
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  25/07/2013 hasta las 08:00 horas del día 26/07/2013. 

 
 
l25/07/2013. Hora de aviso: 13:59.  Hora de regreso: 14:25.  
 

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: RENACIMIENTO, PLAZA, 0. 
INCIDENTE: Fuga de agua provocado en una manguera de riego automático 
ACTUACIÓN: Como no conseguimos localizar la llave de corte del suministro de 
agua, cortamos la fuga haciendo un pliegue en la manguera y asegurándolo con 
dos bridas. 

 
l25/07/2013. Hora de aviso: 14:28.  Hora de regreso: 16:00.  
 

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANCHO EL SABIO, 15. 
INCIDENTE: Persona de avanzada edad encerrada en el bacón de su vivienda. 
ACTUACIÓN: Mientras Policía Local realiza tramites para localizar a un familiar, 
instalamos una cabecera en la escalera y para poder descender haciendo un rapel 
desde el bacón del 7º piso. Cuando accedemos hasta el bacón en el que se 
encuentra la mujer encerrada nos informa que tiene una cazuela en el fuego por lo 
que optamos por romper el cristal de la puerta, en lugar de esperar las gestiones 
de PL. Al entrar en la vivienda comprobamos que la cazuela esta en el fuego y la 
retiramos. 
 

 
l25/07/2013. Hora de aviso: 15:23.  Hora de regreso: 17:00.  
 

LUGAR:  en BARRIA, Calle/Plaza: ERROLAZARRA ATERPEA, 0. 
INCIDENTE: Serpiente dentro de unas instalaciones. 
ACTUACIÓN: La serpiente que tenia 1 metro de longitud esta situada detras de 
una puerta protegida mediante unos envases de refrescos.Hemos ido quitando 
todos los envases y justo se ha metido en el ultimo. Lo hemos metido en una caja 
de carton todo junto y nos la hemos traido al parque. Nos hemos puesto en 
contacto con Miñones y han llamado a Martioda donde se encuentra el centro de 
recogida de animales. Se ponen en contacto con nosotros y vienen a recogerla. 

 
l25/07/2013. Hora de aviso: 16:33.  Hora de regreso: 17:08.  
 

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS ARENAS, 0. 
INCIDENTE: Aviso de persona atrapada en vehiculo por accidente de tráfico. 
ACTUACIÓN: Una mujer herida dentro del vehículo pero no atrapada y un varon 
ya fuera del mismo atendido por los sanitarios. El vehiculo siniestro total con rotura 
de bastidor. Tras consultar con el medico del SAU se coloca collarin a la herida y 
se procede a su extracción del vehiculo, habiendo procedido a la estabilización y 
aseguramiento del mismo; se pone a la herida a disposicion de los sanitarios 
quienes la trasladan a centro sanitario. Simultaneamente se controla un pequeño 
derrame de gasolina producido por el coche. Se colabora con Policía Local para 
retirar en vehiculo con la grúa.          



 

 
l25/07/2013. Hora de aviso: 16:54.  Hora de regreso: 20:25.  
 

LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA, 73. 
INCIDENTE: Colmena de abejas de importante tamaño en el interior de la fachada 

ACTUACIÓN: Se fumiga la fachada por los orificios por los que entran  las abejas y 
posteriormente los sellamos con silicona. 
 
l25/07/2013. Hora de aviso: 18:38.  Hora de regreso: 19:08.  

 
LUGAR:  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDAVERDE -
PAMPLONA/IRUÑEA,  0. 

INCIDENTE: Gran cantidad de agua saliendo por la arqueta de registro de riego 
automático. 
ACTUACIÓN: Cerramos la llave general de  entrada de la bomba y observamos que se 
ha desprendido el tapón. Roscamos el tapón y volvemos a abrir la llave general. 

 
 
l25/07/2013. Hora de aviso: 21:11.  Hora de regreso: 21:50.  
 

LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA, 73. 
INCIDENTE: Abejas entrando al salón de un domicilio. 
ACTUACIÓN: Taponamos todos los orificios por los que están entrando las abejas 
y fumigamos la fachada. 


