
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  14/05/2015 hasta las 08:00 horas del día 15/05/2015. 
 
14/05/2015. Hora de aviso: 08:13.  Hora de regreso: 08:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS CON DERRA,  
en , Calle/Plaza: ,AP-1 próximo Túnel Isuskitza 

Avisan por derrame de gasoil, pero en camino indican que no es necesaria nuestra 
presencia, ya que se trata de un charco de agua. 

 
l14/05/2015. Hora de aviso: 08:18.  Hora de regreso: 09:26.  

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

Caída De Cascotes 
Revisar fachada y quitar varias plaquetas 
Se colocarán varias vallas 

 
l14/05/2015. Hora de aviso: 08:55.  Hora de regreso: 10:09.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: INDEPENDENCIA, 

Alarma de comercio sonando que no pueden desconectar. Junto a bomberos 
aparece el técnico de la alarma que se hace cargo del asunto. 

 
l14/05/2015. Hora de aviso: 11:19.  Hora de regreso: 13:03.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,  
en , Calle/Plaza: AP68 KM 62, 0. 

Accidente de tráfico con víctima atrapada en el interior del vehículo. 
Dos personas heridas graves: una estaba afuera del coche atendida por sanitarios 

de Zambrana que ya habían llegado; la otra víctima es una mujer mayor que se 
encuentra atrapada en el vehículo, que esta volcado lateralmente sobre su lateral 
derecho. 

Se estabiliza el coche y se comienza maniobra de extracción, se decide extraer a 
la víctima por debajo del coche levantando este lo suficiente con la ayuda de la pinza 
separadora y calzándolo convenientemente por ambos lados a la vez que se va 
levantando hasta hacer hueco suficiente para poder sacarla. 

Se coloca en tabla espinal y se saca a la calzada. Abrimos el biombo de ocultación 
y lo sujetamos a modo de toldo de sombra mientras los sanitarios del helicóptero 
estabilizan a la señora para su traslado al hospital de Santiago Apóstol. 

 
l14/05/2015. Hora de aviso: 11:30.  Hora de regreso: 14:45.  

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

Desprendimiento de cascotes desde la altura de un cuarto, en el alero. 
Retiramos los materiales que están con peligro de caída. 

 
l14/05/2015. Hora de aviso: 16:48.  Hora de regreso: 17:41.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA SIN INTERVENCIÓN, en 
SAMANIEGO, Calle/Plaza: LA PAÚL 

Caída de la rama de un árbol a una finca particular causando daños en valla y 
tejavana de de leñera 

Acordonamos la finca en la que se encuentra el árbol por peligro de caída de 
ramas por vientos fuertes 



 

Debe inspeccionarse el árbol ante el riesgo de caída del mismo. 
 
l14/05/2015. Hora de aviso: 18:31.  Hora de regreso: 19:50.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER 

Pequeño enjambre en árbol. 
Se retira en una caja que se deposita en el Parque para que lo gestione un apicultor. 

 
l14/05/2015. Hora de aviso: 19:10.  Hora de regreso: 20:20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ZARAMAGA 

Abejas situadas en una cristalera a 4 metros de altura. 
Retiramos 2 pequeños enjambres y los guardamos en una caja de cartón 
La caja la dejamos en el parque en el lugar indicado al afecto. 

 
l15/05/2015. Hora de aviso: 04:28.  Hora de regreso: 04:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE 

De camino al lugar SOS comunica que han contactado con el propietario y no es 
necesaria nuestra presencia. 

 
l15/05/2015. Hora de aviso: 05:38.  Hora de regreso: 06:09.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PASEO CERVANTES 

Una anciana que toca el "medallón" de aviso sin querer. 
Accedemos a la vivienda por el balcón de la misma y por una puerta que estaba 

abierta. Se habla con ella y aparentemente se encuentra bien, aunque desorientada. 
Se abre la puerta a los sanitarios, que se hacen cargo de la situación. 

 


