
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,  
 
 
 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
Desde las 21/07/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 22/07/15. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCIÓN, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza:NAVARRA  
Presencia de humo en la zona 
El humo provenía de una quema controlada para la que se posee infraestructura. 
 
 
INCIDENTE: DURANTE SU TRANSP., FUGA O DERRAME, en SAN MILLÁN ,  
ALEGRÍA 
Fuga de gasoil del deposito de un camión tras accidente. Se controla la fuga de 
gasoil. 
. 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ 
POLVORÍN VIEJO  
A nuestra llegada no es necesaria nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ALAVAARABA 
Avispas en el alfeizar de una ventana  
Equipados con el EPI correspondiente se introduce el enjambre de pequeñas 
Dimensiones en una bolsa de plástico, que posteriormente se destruye. 
Seguidamente se echa veneno en la zona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CASTILLO DE QUEJANA  
Fuga de agua en una vivienda. 
Afectados pintura y falso techo del baño así como el parquet. 
La llave de paso ya había sido cerrada a nuestra llegada con lo 
cual nos limitamos a confirmar que la fuga había cesado y que no había bolsas 
de agua en el falso techo. 
 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
HOSPITALEROS  
Avispas en un cajón de persiana 
Al detectar que son pocas, se baja toda la persiana y con una escalera se fumiga 
desde el exterior toda ella, y se vuelve a recoger. Al observar las dificultades 
para desmontar el cajón, sumadas a las reticencias de la propietaria se decide 



esperar, considerando que al tratarse de pocas con esa cantidad de veneno será 
suficiente para matarlas. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
LARRABASTERRA  
Caída de trozos cerámicos del borde de un balcón. Cinco trozos cerámicos 
caídos y tres retirados, que retiran los propios vecinos. 
Se revisa el balcón afectado y los inferiores, retirando lo que tiene peligro 
inminente de caída. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PEDRO DE ASÚA  
El demandante ha recogido algunas avispas muertas en el salón y debido al 
Color oscuro cree que pueden ser vespa velutina que anida en la caja de la 
persiana 
No vemos ninguna avispa en el lugar sin embargo abrimos la caja de la 
Persiana donde supuestamente anidan, de la misma caen una especie de larvas 
muertas que recogemos y llevamos al parque confirmamos que no se trata 
de vespa velutina y no vemos ningún animal vivo. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: SAN MARTIN  
El demandante informa de nido de avispas en el balcón ,nos dice que a veces 
entra alguna a la habitación contigua y nos muestra 4 en un vaso 
localizamos el supuesto nido con ayuda del vecino. No vemos avispas pero 
rociamos de insecticida el agujero y lo tapamos con silicona para que no 
vuelvan a salir ,informamos al demandante que si persiste la presencia llame 
a una emprese de control de plagas . 
 
INCIDENTE: AGUA EN CALZADA, en VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA 
[VILLABUENA DE ALAVA], Calle/Plaza: VILLABUENA DE ALAVA. 
Inundación de calzada debido a fuertes lluvias. Se señaliza y se limpia la 
calzada. 
 
INCIDENTE: CIGÜEÑA ATRAPADA EN AZOTEA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/ 
OLAZA: EL ARCA 
Cigüeña que afirman que está atrapada en una torre del tejado 
Nos acercamos a ella y echa a volar. 
 


