
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  02/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 03/12/2014. 

 
 
 
 
l02/12/2014. Hora de aviso: 14:29.  Hora de regreso: 15:33.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENDAÑO/ABENDAÑO. 

 
Solicitan nuestra presencia para apertura de puerta en una vivienda en la cual vive 

una persona a la cual se le echa en falta. 
 
Entramos con autoescala por el bacón y localizamos a la persona. Abrimos puerta 

a sanitarios y les ayudamos a bajarlo a la ambulancia para su posterior traslado al 
hospital. 

 
l02/12/2014. Hora de aviso: 15:33.  Hora de regreso: 16:02.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LONJAS  VACIAS, OBRAS..., en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CUBO. 

 
Incendio de un sillón en una lonja 
 
Se extingue el incendio se hace instalación de iluminación y se ventila 
 
La puerta de la lonja ha sido forzada por policía municipal. Se hacen cargo ellos 

de buscar al propietario del inmueble 
 
l02/12/2014. Hora de aviso: 15:53.  Hora de regreso: 18:55.  

 
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en , 

Calle/Plaza: KM 28,3, 0. 
 
Nos comunican del servicio de mantenimiento de carreteras de la Diputación de 

Alava que en el punto kilometrico 28.310 de la carretera A-2620 hay una colmena de 
avispa asiatica a unos 5 o 6 m del suelo y a la altura del cartel de señalización invernal 
que indica el puerto de Cruceta. 

 
Con la colaboración de una patrulla de la Ertzaintza que regula el tráfico, 

estacionamos la escala entre el arcén de la carretera y uno de los carriles y accedemos 
hasta el punto donde se encuentra la colmena. Echamos veneno, taponamos la 
entrada a la colmena y procedemos a cortar las ramas en la que se sujeta la colmena 
metiendo la misma en una bolsa. 

 
 
 
l02/12/2014. Hora de aviso: 22:05.  Hora de regreso: 22:44.  

 



 

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA, 0. 

 
Un turismo invade la acera arrancando una papelera de fundición y dos bolardos, 

quedando la papelera con riesgo para los viandantes 
 
Terminamos de arrancar del suelo la papelera y la retiramos junto a los bolardos  

eliminando el riesgo. 


