
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  12/05/2015 hasta las 08:00 horas del día 13/05/2015. 

 
 
 
12/05/2015. Hora de aviso: 10:04.  Hora de regreso: 15:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en 
GOMECHA, Calle/Plaza:  

Enjambre de abejas. 
Retiramos el enjambre. 
 

 
L12/05/2015. Hora de aviso: 10:37.  Hora de regreso: 10:55.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en LEZA, Calle/Plaza: CRUCE DE 
HERRERA 

Choque entre furgoneta y turismo 
Golpe frontal en la fugoneta (el conductor se encuentra tumbado fuera con dolor 

en la espalda). 
En el caso del turismo, golpe de chapa frontal y desprendimiento del guardabarros 

de la parte trasera tras atravesar un baden por salida de calzada, parandose contra una 
valla de alambre,el conductor se encuentra en perfecto estado . 

Revisión de ambos vehiculos para asegurar posible ignicion.En el caso del turismo 
al estar fuera de calzada y encima de la vegetación seca, se procede a incorporarlo a la 
calzada. 

Se les ayuda a los sanitarios a inmovilizar al conductor  de la furgoneta en la 
camilla  y posteriormente introducirlo en la ambulancia  

 
L12/05/2015. Hora de aviso: 11:05.  Hora de regreso: 12:26.  

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

Enjambre de abejas en fachada. 
Retiramos el enjambre. 

 
L12/05/2015. Hora de aviso: 13:27.  Hora de regreso: 14:04.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER 

Tulipa de farola suelta, colgando de uno de los amarres. 
La volvemos ha colocar sujetandola con sus amarres. 

 
L12/05/2015. Hora de aviso: 15:37.  Hora de regreso: 16:16.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE ARALAR 

Caída del sombrerete de la chimenea a vía publica 
El sombrerete al caer sobre la cubierta ha roto varias tejas 
Inspeccionamos la estructura de la chimenea y retiramos las tejas dañadas y con 

riesgo de caer 
Indicamos a los vecinos de la necesidad de reparar la chimenea y las tejas 

dañadas 



 

 
L12/05/2015. Hora de aviso: 15:38.  Hora de regreso: 16:16.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: AMADEO G SALAZAR P 

Fuga de agua en oficinas deportivas del Ayuntamiento. 
Cuando llegamos al lugar la fuga de agua ya esta controlada. Ayudamos ha recoger 

el agua concentrada en la primera planta. 
 
L12/05/2015. Hora de aviso: 16:17.  Hora de regreso: 16:53.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA/S SEBASTIAN 

Caída de tejas a vía publica 
Las tejas mas próximas a la cumbrera están sueltas. 
Retiramos las tejas sueltas 
Indicamos a los vecinos de la necesidad de inspeccionar y reparar las tejas 

sueltas. 
 
L12/05/2015. Hora de aviso: 16:55.  Hora de regreso: 17:38.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE PRAGA 

Avispas en ático. 
Retiramos el avispero. 

 
L12/05/2015. Hora de aviso: 18:11.  Hora de regreso: 19:15.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en, Calle/Plaza:  

Accidente de una furgoneta en la A-1 kilometro 382. La furgoneta viajaba dirección 
Irún pero después del golpe termina con vuelco lateral en la calzada dirección Vitoria 
saltando la mediana por un paso de cadenas. En la furgoneta viajan dos personas y 
dos perros. Las personas son trasladadas al Hospital de Santiago en ambulancia. 

Cuando se llega al lugar las dos personas estan fuera del vehículo siendo 
atendidas por los sanitarios. Se procede a desconectar la batería del motor y la 
segunda batería . 

 
L12/05/2015. Hora de aviso: 19:29.  Hora de regreso: 20:04.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA 
DE GASTEIZ 

Conato de incendio en luminoso de tubos fluorescentes en un local .Un cable 
quemado desprendía un ligero humo. Cortamos el cable que sale del interior y alimenta 
al luminoso. 

Desconectamos el luminoso cortando el cable, haciéndolo de tal manera que 
pueda ser fácilmente reparado. 

 
L12/05/2015. Hora de aviso: 20:51.  Hora de regreso: 21:17.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE URBASA 

Abejas revoloteando en los alrededores de una arqueta. Se trata de un pequeño 
grupo de unas dos docenas de abejas 

Fumigamos la arqueta 
 
L12/05/2015. Hora de aviso: 21:17.  Hora de regreso: 22:09.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO, PARQUE 

Reina de avispa Velutina haciendo un nido primario en la zona de juegos infantiles 
del parque del Prado 

Recogemos avispa en una botella de plástico y la traemos al parque 
 
l12/05/2015. Hora de aviso: 22:11.  Hora de regreso: 22:40.  

INCIDENTE: INCENDIOS: OTROS, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR 
C ARRAIZ 



 

La propietaria del inmueble observa "niebla" en la cocina del mismo.           
Ninguno con nuestra actuación. El frigorífico marca descongelación y Policía 

Municipal había cerrado el gas de la vivienda. 
Nos limitamos a comprobar, visualmente y con explosímetros, que no se trataba de 

ningún incendio ni fuga de gas. Sospechamos que se trate de una fuga del gas 
refrigerante del frigorífico, que ya les había ocurrido con anterioridad. 

Comentamos la necesidad de avisar al técnico de la caldera para restituir el servicio. 
 
l13/05/2015. Hora de aviso: 02:33.  Hora de regreso: 02:56.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PALENCIA 

Cierre de dos puertas, con persiana metálica. 
Cerramos una de las puertas con una cadena y candado, la otra no se puede 

cerrar, simplemente la dejamos cerrada, echada, pero no con llave ni candado. 
 
L 


