
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  21/03/2013 hasta las 08:00 horas del día 22/03/2013. 

 
 
 
21/03/2013. Hora de aviso: 12:36.  Hora de regreso: 12:57.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ, 0. 
Aviso de accidente con persona atrapada en vehículo.  
Daños: Los dos vehículos implicados con golpes diversos. 
Al llegar al lugar, el accidentado ya habia salido por sus medios y el coche, que 
habia volcado dándose la vuelta y descansando sobre el capó,  habia sido puesto 
de nuevo sobre 4 ruedas por los transeuntes. 
Se coordina con con Policía Local el control de tráfico y regresamos al parque      
Vehiculos implicados: 
Seat Ibiza ----- DBC 
Mercedes Vaneo: ---- DCV vehículo volcado. 
 

 
l21/03/2013. Hora de aviso: 16:02.  Hora de regreso: 16:38.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU, 10. 
Persona consciente (señora de unos 80 años) caída en el suelo en el interior de su 
vivienda 
Daños en cristal de ventana corredera de patio interior que se tuvo que romper 
para acceso. 
Se facilita el paso a agentes de PL y sanitarios, haciéndose cargo de la situación. 

 
l21/03/2013. Hora de aviso: 16:35.  Hora de regreso: 16:55.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PARAGUAY, 17. 
Aviso de una freidora ardiendo en una cocina. 
Daños: La freidora totalmente calcinada y también algunas mantas con las que se 
consigue apagar el fuego. 
A la llegada justo un vecino había acabado de echar una manta húmeda y 
consigue apagar la freidora. Se procede a terminar de extinguir la freidora y a 
ventilar toda la vivienda. 
El vecino que apaga la freidora sufre una quemadura leve en una mano. Es 
atendido por la DYA. 

 
l21/03/2013. Hora de aviso: 17:50.  Hora de regreso: 18:45.  

INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en ELVILLAR, Calle/Plaza: 
ELCAMPILLAR-ELVILLAR KM 76,2, 0. 
Fuego forestal (por quema de sarmientos ) 
Daños: Unos 50m².de rastrojo. 
Con manguera pronto socorro apagamos el fuego. 
Ertzaintza esta en el siniestro y regula el tráfico. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l21/03/2013. Hora de aviso: 17:57.  Hora de regreso: 18:42.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en , Calle/Plaza: KM 36,5 SENTIDO 
VITORIA, 0. 
Fuego en un camión en ALtube 
Daños: La parte electrica del camión, dañada 
Al llegar al lugar ya había sido sofocado el fuego con una manguera del personal 
de la autopista. 
Nos cercioramos de que se encuentra todo bien apagado y regresamos al parque. 

 
l22/03/2013. Hora de aviso: 07:41.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
ANTONIO, 45. 

Se reclama nuestra presencia en la calle y número mencionados por que algún 
vecino detecta un olor en la escalera, similar al de cables quemados. 

Personados en el lugar, se supervisa toda la zona con la ayuda de la Cámara 
de Imágenes Térmicas y no se detecta nada anómalo. 

A la hora de la redacción de este escrito, se da por fi nalizada la actuación y se 
regresa para el Parque. 

 
 En Vitoria-Gasteiz, a 22 de marzo de 2013. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


