
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  15/04/2014 hasta las 08:00 horas del día 16/04/2014. 

 
 
 
15/04/2014. Hora de aviso: 14:16.  Hora de regreso: 20:28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SENDA CANÓNIGOS, 2. 
Aviso de abejas 
Fumigamos  la zona 
En los huecos de los ladrillos de una lonja vacía, a unos 2,5 m. del suelo. 

 
l15/04/2014. Hora de aviso: 14:18.  Hora de regreso: 17:36.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en AEROPUE 
FORONDA, Calle/Plaza: , 0. 
Aviso de avispas en la oficina de Decoexsa (Aeropuerto) 
Realizamos una inspección por el falso techo de la oficina y no observamos 
ninguna avispa. 
Hacemos otra inspección por la fachada del edificio y tampoco se observa 
actividad. 

 
l15/04/2014. Hora de aviso: 16:55.  Hora de regreso: 18:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: LIMPIEZA DE CALZADA, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: NAFARROA, 0. 
Colision entre dos turismos en la confluencia entre las calles Nafarroa y 
Behenafarroa. Sin personas atrapadas. 
Es un choque fronto-lateral con fuertes desperfectos en los dos vehículos 
implicados. En principio no hay daños personales graves aunque dos de los tres 
ocupantes de los vehículos son trasladados a centros sanitarios. 
Procedemos a desconectar las baterias de los vehículos y recoger los abundantes 
restos diseminados por la calzada, posteriormente limpiamos con sepiolita el 
vertido de gasoil y aceite que se habia producido. Colaboramos con los gruistas en 
la retirada de los vehículos. 
      

l15/04/2014. Hora de aviso: 17:02.  Hora de regreso: 17:42.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
ALEGRIA, Calle/Plaza: HENAIO BIDEA, 0. 
Personas encerradas en un cajero automático (caja Laboral kutxa), dos menores, 
de 5 y 6 años acompañados de su madre. 
Daños: Bombín de la cerradura roto y todo el mecanismo desmontado. 
Se hace necesario romper el bombín de la cerradura para poder acceder al 
mecanismo y abrir la puerta.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l15/04/2014. Hora de aviso: 17:37.  Hora de regreso: 20:53.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ARQUILLOS PASEO, 0. 
Aviso de abejas en el tejado 
Ninguno 
No observamos nada. 

 
l15/04/2014. Hora de aviso: 18:25.  Hora de regreso: 20:53.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE P ULLIBARRI, 12. 

Personas encerradas en su propia vivienda. La cerradura de seguridad de la 
puerta se quedó bloqueada, no permitiéndoles salir. 

 
l15/04/2014. Hora de aviso: 19:55.  Hora de regreso: 21:06.  

INCIDENTE: , en VILLARREAL ALAV, Calle/Plaza: LAS CHOPERAS, 0. 
  Avispas en la fachada. 
  Se fumiga. 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 16 de abril de 2014. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO 

 


