
 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 15/05/2017 hasta las 07:59 horas del día 16/05/2017 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 15/05/2017 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: N- 622 (GASTEIZ =>ALTUBE T ER 8). 
15/05/17. Hora de aviso: 10:20.  Hora de regreso: 11:08.  
Aviso por vehículo accidentado en la mediana. Recursos se dirigen al lugar y constatan que se trata de un 
vehículo que ha chocado contra la mediana tras perder el control. Los dos ocupantes están ilesos con lo que la 
actuación se limita a desconectar la batería. Miembros de la Ertzaintza y personal de asistencia en carretera 
gestionarán la retirada del vehículo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN KL. 
15/05/17. Hora de aviso: 14:13.  Hora de regreso: 14:55.  
Dado que la parte baja de un balcón de un primer piso presenta desconchones, haciendo uso del vehículo de 
altura se retiran las partes con riesgo de caer a la vía pública y se sanea la zona afectada. Se da aviso a la 
comunidad de propietarios para que procedan a su reparación. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERACLIO ALFARO KL. 
15/05/17. Hora de aviso: 15:16.  Hora de regreso: 16:14.  
Tras recibir aviso de que una persona no responde a las llamadas y no ha acudido a sus últimas citas 
programadas, recursos acuden al lugar. En un primer momento se intenta acceder a través de las ventanas pero 
viendo la imposibilidad de llevar a cabo esta operación, miembros del Servicio se descuelgan desde el piso 
superior y acceden a la vivienda. Se constata que la persona está en buen estado y se deja a la misma 
acompañada por un familiar que se persona en el lugar. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GASTEIZ (NUCLEO URBANO). 
15/05/17. Hora de aviso: 21:06.  Hora de regreso: 22:01.  
Tras recibir aviso de fuego de ribazo junto a las vías del tren, recursos se desplazan al lugar y haciendo uso de 
dos líneas de 25mm, sofocan el incendio. Tras hacer las pertinentes labores de enfriamiento y revisión de la 
zona, se da por finalizada la intervención 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Burgos, Mendoza, Ariznabarra, Madrid, 
Zapardiel, Pintor Pablo Uranga, Adurtza, y Avenida de Santiago.  


