
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  27/06/2012 hasta las 08:00 horas del día 28/06/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
27/06/2012. Hora de aviso: 12:31.  Hora de regreso: 13:38.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: TELESFORO ARANZADI, 11. 

Aviso de fuerte olor a gas en las afueras del centro de salud de la calle Telesforo 
Aranzadi. No se interviene, el olor venía de los bajos de un camión frigorífico aparcado 
en la zona. 

 
l27/06/2012. Hora de aviso: 18:43.  Hora de regreso: 19:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BURUBIZCARRA, 4. 

Aviso de un enjambre de abejas que se encuentra en un árbol. 
Con la autoescalera se procede a retirar el enjambre 
 

l27/06/2012. Hora de aviso: 20:30.  Hora de regreso: 21:01.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA, 21. 
Aviso de un enjambre de abejas que se encuentra en una fachada. 
Se taponan los agujeros, los que se consideran más próximos al lugar dónde se 

encuentran las avejas. 
           

 
l28/06/2012. Hora de aviso: 03:25.  Hora de regreso: 03:35.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ALDABE, 20. 

Contenedor ardiendo. Dos contenedores calcinados, arbol quemado, daños en 
fachada, revoque caido, celosia quemada y daños por humo hasta el 3er piso 
aproximadamente 

Se apaga con manguera de auxilio y linea de espuma. Posteriormente se limpia la 
zona y se retiran las losetas caidas y otras que se han levantado por la dilatacion 
producida por el calor 

 
l28/06/2012. Hora de aviso: 03:33.  Hora de regreso: 04:09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRAN, 56. 

Contenedor de papel ardiendo 
Tapa del contenedor quemada 
Se apaga con agua y se rellena con espuma 


