
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 17/07/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 
20/07/2015 
 
 
17/07/15. Hora de aviso: 09:00. Hora de regreso: 13:19. 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en APODAKA [ZIGOITIA], Calle/Plaza: 
MARISOLO-APODACA 
Avispa Asiática en el alero de una vivienda . Introducimos la colmena en una caja de 
cartón y en 3 bolsas de plástico. Aplicamos veneno y quemamos en el parque. 
 
17/07/15. Hora de aviso: 12:43. Hora de regreso: 13:34. 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ADRIANO VI 
guardería san martín. adrianovi con abendaño 
registro de gas con luz roja y pitido 
ninguno 
se realiza una medición perimetral con explosimetro. todos los parametros 
estan normales. se avisa a tecnicos . 
 
17/07/15. Hora de aviso: 15:52. Hora de regreso: 16:25. 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: 
BARRATXI  
colmena de avispas ubicadas en la barandilla de la rampa de entrada de las piscinas 
de gamarra. 
ninguno 
fumigamos con insecticida y taponamos los extremos la barandilla. 
 
17/07/15. Hora de aviso: 16:34. Hora de regreso: 18:36. 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza:OLARIZU CAMPA  
avispas en las huertas de olarizu 
se trata de avispas soterradas .cavamos una zanja de unos 40 cm hasta alcanzar la 
colmena. fumigamos y destruimos la colmena 
 
17/07/15. Hora de aviso: 17:39. Hora de regreso: 18:13. 
INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE., en BURGOS MUGA - TREBIÑO, Calle/Plaza: A-
1 
(IRUN=>MADRID T ER 335 . 
CARRETERA A1 A LA ALTURA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LOS LLANOS 
(NANCLARES DE LA OCA) 
accidente de trafico sin heridos 
vehículo accidentado en vuelco total 
no se interviene, dado que el conductor se encontraba fuera del vehículo 
 
17/07/15. Hora de aviso: 20:19. Hora de regreso: 21:10. 



INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LANDABERDE  
 
cornisa del tejado conmstruida en prefabricado con varilla de hierro interior totalmente 
descompuesta. varilla oxidada 
se sanea la parte de la cornisa en peor estado 
 
: -. 
-18/07/15. Hora de aviso: 11:58. Hora de regreso: 12:45. 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA  
en la fachada en uno de los agujeros de la misma. se encuentran bastantes mas pero 
no comunican con el nido secundario. no se observa el nido pero previo al sellado 
dejan de salir por lo que suponemos que hace efecto el insecticida. 
nido de avispa velutina en fachada. 
se rocia con insecticida y se sella el hueco con silicona. 
quedan ejemplares sin eliminar revoloteando en torno al nido. se eliminan 
manualmente unos cuantos ejemplares. 
 
18/07/15. Hora de aviso: 15:48. Hora de regreso: 16:20. 
INCIDENTE: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE 
MARITURRI  
el fuego lo habían sofocado con un extintor y unicamente refrigeramos partes del 
motor muy calientes afectadas por el calor 
18/07/15. Hora de aviso: 18:50. Hora de regreso: 19:16. 
 
. 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE ZUAZO DE VITORIA  
19/07/15. Hora de aviso: 13:10. Hora de regreso: 14:00. 
persona con protesis de cadera se le ha salido. se pide colaboracion para su 
evacuacion por la ventana 
se coloca la camilla en la e-4 para evacuar por la ventana 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CUADRILLA DE SALVATIERRA  
19/07/15. Hora de aviso: 18:28. Hora de regreso: 21:28. 
avispas en la camara de aire de la vivienda. acceden a la misma por la caja de la 
persiana se quita la tapa de la persiana y se observa que las avispas entran a 
lacamara de aire de la vivienda. se echa veneno y se tapa la entrada de las avispas 
con silicona.  
 
19/07/15. Hora de aviso: 21:41. Hora de regreso: 22:33. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: 
gorbea  
garaje comunitario de 3 sotanos bajo rasante 
humo en garaje 
al llegar no se aprecia gran cantidad de humo, por lo que se hace una inspeccion sin 
manguera en carga. se inspecciona todo el recinto no observandose nada anomalo, 
pero si la presencia de algo de humo. seinspecciona con camara de imagenes 
termicas y explosimetro. dando todolecturas negativas. se coloca el interruptor de los 
extractores en manual se recomienda una inspeccion ya que hay una puerta 
automatica de uso comun, y en cada planta a su entrada hay otra puerta automatica.  


