
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 08:00 horas del día  04/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 05/12/2014. 
 
04/12/2014. Hora de aviso: 13:39.  Hora de regreso: 14:30.  

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN VEHÍCULO, en OYÓN, Calle/Plaza: 
AVENIDA DE GERNIKA, 

Niña encerrada en el vehículo de su madre con las llaves dentro. 
Se rompe el cristal de la ventanilla de la puerta delantera derecha para acceder al 

interior del vehículo. 
 
04/12/2014. Hora de aviso: 16:09.  Hora de regreso: 16:47.  

INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SANTIAGO. 

Revisión de un incendio en el marco de un balcón y forjado de madera de una 
vivienda, que se había originado durante los trabajos de  rehabilitación de la fachada 
(colocación de tela asfáltica para impermeabilización) y los propios trabajadores lo habían 
extinguido. 

Se descubre parte de la tarima interior,  se sanea la zona afectada y se aplica una 
pequeña cantidad de extintor con aditivo. 

 
04/12/2014. Hora de aviso: 16:36.  Hora de regreso: 17:50.  

INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en BERNEDO, Calle/Plaza:. 
Nido de avispa común  en chabola agrícola 
Se rocía el nido con insecticida y se retira completamente. 

 
05/12/2014. Hora de aviso: 02:17.  Hora de regreso: 02:44.  

INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LANDÁZURI JOSÉ J. 

Cristal de puerta en portal de vivienda, roto. Se eliminan los restos con riesgo de 
caída y se coloca un tablero de aglomerado. 

 
05/12/2014. Hora de aviso: 04:20.  Hora de regreso: 05:07.  

INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SAN FRANCISCO. 

Los servicios sanitarios de Osakidetza  solicitan la apertura de una puerta en una 
vivienda, para atender a los moradores (3 personas de edad avanzada) que habían sufrido 
un accidente y no podían abrir la puerta. 

Se accede por un hueco de la fachada, dando paso a los servicios sanitarios. 
 
05/12/2014. Hora de aviso: 06:27.  Hora de regreso: 06:54.  

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDOR DE PAPEL, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: EMILIA PARDO BAZÁN, 

Contenedor ardiendo. 
Se extingue con agua. 

 
 


