
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  12-5-2011 hasta las 8.00 horas del día 13-5-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
12-5-2011. Hora de aviso: 16.16.  Hora de regreso: 14.55.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA, 14. 
Contenedor que echa humo. 
Se apaga sin consecuencias. 

 
12-5-2011. Hora de aviso: 16.21.  Hora de regreso: 21.05.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI AVENIDA, 8. 
Enjambre de abejas en una caja de persiana. 

 
12-5-2011. Hora de aviso: 17.38.  Hora de regreso: 20.16.  

INCIDENTE: PREVENCION: OTRAS PREVENCIONES, en VILLARREAL ALAVA, 
Pruebas del nuevo motor fueraborda del parque de bomberos.  

 
12-5-2011. Hora de aviso: 18.43.  Hora de regreso: 19.39.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL, 4. 
Enjambre de abejas. 

 
12-5-2011. Hora de aviso: 22.50.  Hora de regreso: 23.39.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: FORONDA PORTAL, 39. 
Rama de árbol con peligro de caida. 

 
13-5-2011. Hora de aviso: 1.42.  Hora de regreso: 3.55.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
ALBERTIA, 12. 
Fuego en casa de acogida en Puente Alto. 
Se trata de una casa dividida en dos partes, la parte izquierda queda muy afectada  
por el incendio, tanto la fachada que da a la calle Albertia, como el interior, sobre  
todo la habitación dormitorio que da a esa fachada. En el altillo, donde también  
hay instalado un dormitorio se acumula humo y hollín. La parte derecha de la casa  
queda sin daños. 
Cuando llegan los bomberos salen llamas de una ventana y hay bastante fuego en  
la calle bajo esa misma ventana. Además hay unas personas (cinco adultos)  
refugiados en el tejado de la parte derecha de la casa. Se evacuan dichas  
personas con la autoescala. Mientras tanto  se monta instalación exterior e interior  
con manguera de 45 mm para el exterior y de 25 mm hacia el interior. 
 Mientras se enfría y se bajan las llamas desde la calle, se fuerza la puerta del piso  
con la maza, pues no hay llaves y está cerrada. Se entra en el piso con equipos de  
respiración autónoma y se procede a la extinción que se logra en media hora  
aproximadamente. Se remueven los restos con los arpones para acabar de apagar  
focos latentes y se acompaña a los inquilinos a que recuperen sus pertenencias. 
Se investigan las causas. 


