
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  10/06/2012 hasta las 08:00 horas del día 11/06/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
10/06/2012. Hora de aviso: 13:47.  Hora de regreso: 15:01.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LONJAS VACIAS, OBRAS..., en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOS HUETOS AVENIDA, 0. 

Incidente: Chabola ardiendo junto a la Mercedes. 
Daños: Chabola totalmente destruida por el fuego 
Intervención: Cuando llegamos al lugar estaban interviniendo Bomberos de la 

empresa. Se extingue el fuego con espuma  
 
l10/06/2012. Hora de aviso: 16:56.  Hora de regreso: 18:43.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LONJAS VACIAS, OBRAS..., en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: AVENIDA REINA SOFIA, 0. 

Incidente: Fuego en edificio de recogida neumática de basuras. 
Daños: Se quema parte del armario de filtrado del aire. También se queman en la 

cubierta algunas lamas de madera con las que está recubierto el edificio. 
Intervención: Se accede con una línea de agua por el interior del edificio hasta 

poder acceder al sótano donde se encuentran los armarios de los filtros y acometer la 
extición. Simultaneamente con el vehículo de altura se sofocan las lamas de madera 
del tejado. 

 
l10/06/2012. Hora de aviso: 18:06.  Hora de regreso: 18:34.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en , Calle/Plaza: KM 23, 0. 
Incidente: Fuego en vehículo. 
Intervención: No se interviene. De camino nos comunican que no es necesaria 

nuestra intervención. 
 
l10/06/2012. Hora de aviso: 20:04.  Hora de regreso: 21:02.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ITURRITXU, 0. 

Incidente: Cigüeña en un tejado. 
Intervención: Al acercarnos con la escala el ave echa a volar. 

 
l11/06/2012. Hora de aviso: 06:29.  Hora de regreso: 07:03.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LA PEÑA, 11. 

Incidente: Pequeño fuego en transformador de una lámpara de tienda-almacén. 
Intervención: Se utiliza una esclera colisa para sofocar el fuego con un extintor de 

CO2 y desenchufar la lámpara de la corriente eléctrica. 
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