
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  22/01/2012 hasta las 08:00 horas del día 23/01/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
22/01/2012. Hora de aviso: 12:30.  Hora de regreso: 14:31.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en LAPUEBLA LABARC, Calle/Plaza: 
DIPUTACION, 27. 

Incidente: Fuego en vivienda. 
Daños: La cocina queda completamente destruida y el resto de la vivienda 

afectado por el humo y el calor. 
Intervención: Intervienen los bomberos de Logroño. Acuden bomberos de 

Laguardia y Vitoria sin llegar a intervenir por estar ya solucionado. 
 
l22/01/2012. Hora de aviso: 16:32.  Hora de regreso: 18:09.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en , Calle/Plaza: KM 5, 0. 

Incidente: Camión volcado. 
Daños: Conductor herido. 
Intervención: El conductor es extraido por otro conductor sin grandes daños. 
El camión presenta una fuga de gasoleo del propio depósito que nos encargamos 

de minimizar recogiéndola y trasvasándola a un bidón del que se hace cargo la 
empresa encargada de las carreteras. 

 
l22/01/2012. Hora de aviso: 17:51.  Hora de regreso: 18:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANC J LANDABURU, 8. 

Incidente: Cascotes caidos en la parte que da al parque de arriaga. Han caido de 
la parte alta de la lonja del bajo. Además, han robado la tapa del armario del gas en la 
misma zona a pie de calle 

Intervención: Se sanea la zona y se coloca una tapa de madera en el armario del 
gas. Se avisa a naturgas. 

 
l22/01/2012. Hora de aviso: 20:33.  Hora de regreso: 20:42.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA, 23. 

Incidente: Alarma de incendio en boulebard de salburua nº23. 
Intervención: A mitad de camino se recibe aviso de que está solucionado. 

 
l22/01/2012. Hora de aviso: 20:48.  Hora de regreso: 21:29.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en ESPEJO, Calle/Plaza: 
JUNTO A LA IGLESIA, 0. 

Incidente: Fuego en chimenea. 
Intervención: De camino se comunica que no es necesaria nuestra intervención. 

 


