
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  28/05/2012 hasta las 08:00 horas del día 29/05/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
l28/05/2012. Hora de aviso: 17:18.  Hora de regreso: 17:55.  

LUGAR: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BEATO T ZUMARRAGA, 74. 

INCIDENTE: Caida de azulejos de la fachada de una fruteria. 
ACTUACIÓN: Retiramos los azulejos  de la fachada que se encuentran sueltos. 

 
l28/05/2012. Hora de aviso: 18:40.  Hora de regreso: 21:07.  

LUGAR:  en CORRO, Calle/Plaza: SANTA OLALLA, 2. 
INCIDENTE: Abejas en un alero de la fachada de la casa del demandante. 
ACTUACIÓN: Procedemos a tapar la entrada por donde entran las abejas con 

espuma de poliuretano espandido. 
 
l28/05/2012. Hora de aviso: 18:50.  Hora de regreso: 20:52.  

LUGAR:  en SALVATIERRA, Calle/Plaza: ZAPATARI, 7. 
INCIDENTE: Abeja en la fachada de un patio interior entre la primera y segunda 

planta. 
ACTUACIÓN: Procedemos a sellar con silicona los huecos de las entradas de las 

abejas. 
 
l29/05/2012. Hora de aviso: 03:12.  Hora de regreso: 03:56.  

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO ORBEA, 10. 
INCIDENTE: Incendio en un bar sito en el número 10 de la calle Pedro Orbea. 

Friso de madera de la entrada del bar quemado. Puertas de entrada quemadas. 
Cristales rotos y mobiliario quemado. Bar inundado por humo, paredes afectadas por el 
humo          

ACTUACIÓN: Mientras se monta la manguera de 25mm se hace una primera 
extinción con un extintor de agua. Se sigue la extinción con manguera. Se consigue 
levantar la verja del bar y se accede al interior observando que no hay fuego, tan solo 
humo. Se ventila el portal de al lado. Habia humo hasta el tercer piso. Se ventila el bar, 
se vuelve a cerrar con la verja  y se da por finalizada la extinción. 
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