
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  15/08/2013 hasta las 08:00 horas del día 16/08/2013. 

 
 
 
15/08/2013. Hora de aviso: 10:07.  Hora de regreso: 22:54.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER, 32. 

Solicitan la revisión del lugar del enjambre retirado el día anterior. 
Se confirma que ya sólo queda un puñado de abejas en el exterior, y que en el 

piso ya no hay mas que abejas muertas. 
 
l15/08/2013. Hora de aviso: 10:32.  Hora de regreso: 11:41.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: APUNTALAMIENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ZUMAQUERA PASEO, 14. 

Desprendimiento de una pequeña zona del alero. 
Caída de unos trozos de hormigón a lo largo de tres metros del alero. 
Se retira las partes que corrían riesgo de caída. 

 
l15/08/2013. Hora de aviso: 15:37.  Hora de regreso: 16:06.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OBDULIO LOPEZ URALDE, 3. 

Aviso de persona con problemas de salud que no contesta en su domicilio. 
Se abre la puerta con radiografía, ya que la autoescala tenía dificultades para 

acceder al lugar por los pivotes y contenedores que había en la entrada. Se hace en 
presencia de la Ertzantza y de los medios sanitarios que se hacen cargo de la persona. 

 
l15/08/2013. Hora de aviso: 20:47.  Hora de regreso: 21:28.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MATORRAL, en ABECHUCO, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio de rastrojo en el camino de Abetxuko a Gamarra. 
2.000 metros cuadrados de rastrojo quemados. 
Se extinge con agua y batefuegos sin dificultad. 
 

 
l15/08/2013. Hora de aviso: 21:40.  Hora de regreso: 22:07.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO SALINAS, 0. 

Papelera ardiendo. 
 
l16/08/2013. Hora de aviso: 07:41.  Hora de regreso: 08:19.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: SIN INTERVENCION, en , Calle/Plaza: KM. 344, 
0. 

Coche volcado en la N-1 a la altura del Ruta de Europa 
La conductora practicamente ilesa y el vehiculo con diversos daños 
No se necesita nuestra intervencion por lo que regresamos la parque. 


