
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  28/06/2012 hasta las 08:00 horas del día 29/06/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
l28/06/2012. Hora de aviso: 12:19.  Hora de regreso: 13:09.  

LUGAR: en ALEGRIA, Calle/Plaza: TORRONDOA, 17. 
INCIDENTE: Aviso de sanitarios para realizar un rescate de persona. 
ACTUACIÓN: Ayudar a los sanitarios a bajar a un paciente en el tablero espinal 
por una escalera de caracol hasta la ambulancia . 

 
 
l28/06/2012. Hora de aviso: 14:12.  Hora de regreso: 14:33.  

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CTRA A4001 ZURBANO, 0. 
INCIDENTE: Avispas en la terraza de la zona de exposiciones del centro ATARIA 
ACTUACIÓN: Fumigamos el panal de avispas, del tamaño de una naranja. Lo 

retiramos de la zona en la que se encontraba. 
 
l28/06/2012. Hora de aviso: 14:26.  Hora de regreso: 15:47.  

LUGAR:  en ARAYA, Calle/Plaza: , 0. 
INCIDENTE: Quema de rastrojos, pales y basura en las inmediaciones de la 

empresa de fundiciones Zabalandi. 
Unos 100m x 50m de rastrojos. 
ACTUACIÓN: B 41 se centra en la protección de un depósito de combustible con 2 

lineas de agua. Mientras C 41 se hace cargo del otro frente apagándolo con una linea 
de agua. Rodeando así a los dos frentes y refrescando bien la zona. 

El origen del fuego parece ser que se origina en la empresa colindante, en una 
zona de palés, rastrojeras y basura. Se acerca al lugar una patrulla de la policia vasca, 
la cual realiza los trámites de denuncia a petición de la empresa Zabalandi hacia la 
empresa colindante. 

 
l28/06/2012. Hora de aviso: 14:33.  Hora de regreso: 16:48.  

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA, 3. 
INCIDENTE: Aviso por abejas. Han intentado colocarse en una caja de persiana, 

pero al abrir y cerrar la misma se han movido a un seto del patio interior.  
ACTUACIÓN: Hemos conseguido meter la mayor parte de un enjambre de 

aproximadamente 1/2 kilo en una caja. Hemos fumigado las poquitas que han quedado 
fuera. 

 
l28/06/2012. Hora de aviso: 14:41.  Hora de regreso: 14:43.  

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DE ESTRASBURGO, 16. 
INCIDENTE: Humo en una terraza bajo la caldera de gas. 
Ninguno 
ACTUACIÓN: Se revisa la terraza  y la caldera no se observandose ninguna 

deficiencia. 
El aviso lo pasa SOS-DIAK. Una persona ha detectado humo en la terraza, y cree 

que ha tenido un cortocircuito en la caldera. La desconecta y sin tener ningún otro 



 

problema, solicita revisión. Telefonicamente se le recomienda corte de gas y ventilación de 
la terraza. 
 
 
 
l29/06/2012. Hora de aviso: 04:18.  Hora de regreso: 04:42.  

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOGROÑO, 1. 
INCIDENTEIncendio contenedor de papel 

ACTUACIÓN: extinción con manguera de agua de pronto socorro 
l 


