
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  19/05/2015 hasta las 08:00 horas del día 20/05/2015. 

 
 
 
19/05/2015. Hora de aviso: 16:42.  Hora de regreso: 18:03.  

INCIDENTE: CORTE DE RAMAS, en OYON, Calle/Plaza: , 0. 
Se nos comunica por parte de Fernando (Diputacion) que en este parque se 

encuentran unas ramas rotas de grandes dimensiones que se han quedado 
enganchadas en otras ramas con el peligro de posible caida de las mismas. 

Hacemos una inspeccion de la zona y observamos en dos lugares del parque las 
ramas anteriormente comentadas.Por medio de la utilizacion de la escala procedemos 
a la retirada de las mismas y posteriormente abajo las troceamos y las apartamos del 
paso. 

 
l19/05/2015. Hora de aviso: 16:58.  Hora de regreso: 17:59.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZUAZOBIDEA, 2. 

Maniobras de extinción en industria 
 
l19/05/2015. Hora de aviso: 17:36.  Hora de regreso: 18:28.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA CANTON, 9. 

Tabla en el alero con peligro de caída 
Peligro de caída 
Retiramos la tabla 
A demanda de policía municipal, acudimos al peligro de la tabla en el alero. Es 

una tabla que cuelga del alero. El canalón esta muy sucio, rebosa y ha podrido la 
madera y se ha soltado quedando medio colgada. La retiramos. No podemos avisar al 
administrador por no encontrarse en casa. Habría que avisarle. 

 
l19/05/2015. Hora de aviso: 18:38.  Hora de regreso: 19:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIOLA CAMINO, 3. 

Según ciudadano hay un banco en mal estado 
Se recoge el banco y se trae el parque. Para ello  lo desatornillamos. Se deja junto 

a los quitanieves para su recogida por personal del ayuntamiento y reparación. 
 
l19/05/2015. Hora de aviso: 19:57.  Hora de regreso: 21:12.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en MURGUIA, Calle/Plaza: AVELLANAL, 
16. 

Fuego en chimenea 
Se hace necesario romper parte del pladur para acceder a la zona de madera de 

la parte inferior del tejado 
Se vierte agua por la chimenea para  refrigerar el conducto y abrimos el pladur 

para asegurarnos que no ha prendido la madera 
 
l20/05/2015. Hora de aviso: 00:08.  Hora de regreso: 00:35.  



 

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LOGROÑO, 10. 

Moto ardiendo en los soportales 
La moto resulta calcinada 
Se apaga con pronto socorro 
0437HMR 

 
l20/05/2015. Hora de aviso: 00:45.  Hora de regreso: 00:46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en GACEO, Calle/Plaza: , 
0. 

Pajera ardiendo 
Tras dar varias vueltas por la zona indicada y no localizar el acceso debido a la 

falta de visibilidad, desconocimiento de la zona y escasa información, se llama 
directamente a Miñones para solicitar la presencia del guarda u otro  recurso que nos 
lleve al lugar. Quedan en enviarnos una patrulla pero nos vuelven a llamar diciendo que 
les a surgido una emergencia y que tardaran en llegar. 

Asi mismo nos informa que el dia anterior sobre la cinco de la madrugada habían 
movilizado el reten de Diputación y personados en el lugar no observaron ningun riesgo 
y que se les había vuelto a llamar hoy mismo y que sabiendo como era la situación  de 
segura optaron por no ir. 

Con estas premissas, tomo la decisión de regresar al parque dado que surge otra 
salida y los riesgos se antojan inexistentes.     
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