
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  02/06/2014 hasta las 08:00 horas del día 03/06/2014. 
 
02/06/2014. Hora de aviso: 11:26.  Hora de regreso: 12:58.  

INCIDENTE: ROTURA TUBERIA GAS, en NANCLARES OCA, Calle/Plaza: 
LEHENDAKARI LEIZAOLA, 

Una excavadora ha roto la tubería de polipropileno amarilla de conducción de gas 
Se desaloja la zona y se colabora con la emprsea de gas estrangulando las 

tuberías doblándolas y abrazándolas con unas bridas. 
Naturgas corta la acometida 

 
l02/06/2014. Hora de aviso: 16:56.  Hora de regreso: 17:40.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en VILLARREAL ALAV, Calle/Plaza: ALTO DE CRUCETA, 0. 

Aviso de persona atrapada en el interior de un vehiculo 
La persona (mujer joven) con daños en mano y brazo izd. es atendida por 

personal de ambulancia en el lugar 
Al llegar al lugar la persona ya habia salido del vehiculo por lo que se retorna a 

parque 
 
l02/06/2014. Hora de aviso: 20:19.  Hora de regreso: 21:19.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALBERTO SHOMMER, 

Abejas en vivienda. Las abejas entran por el tubo de aspiración de la caldera 
Se fumiga desde el exterior la tubería de la caldera 
En intervenciones anteriores se ha fumigado y sellado varios orificios de la 

fachada. Informamos a la demandante sobre la necesidad de contratar los servicios de 
una empresa de plagas en el caso de continuar el problema 

 
l02/06/2014. Hora de aviso: 22:11.  Hora de regreso: 23:54.  

INCIDENTE: FUEGO EN VERTEDERO, en ORDOÑANA, Calle/Plaza: 
VERTEDERO, 0. 

Incendio de neumáticos en escombrera 
Se extingue con espuma de baja expansión 

 
l03/06/2014. Hora de aviso: 07:18.  Hora de regreso: 07:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FORONDA PORTAL, 

Se colabora con sanitarios para extraer una persona de su domicilio 


