
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
  INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
  EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día 23/07/2015 hasta las 08:00 horas del día 
24/07/15. 
 
INCIDENTE: ABEJAS O AVISPAS , en VALDEGOVIA, Calle/Plaza: A-4328 (A-2625 
CR=>BELLOJIN) 35,9. 
23/07/15. Hora de salida: 11:42. Hora de regreso: 12:48. 
Retirada de abejas en vivienda, en hueco entre alero del tejado y muro. Se aplica 
insecticida en la zona y se sella la entrada.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GASTEIZ. 
23/07/15. Hora de salida: 21:04. Hora de regreso: 22:19. 
Aviso de avispa común frente al Palacio Europa, junto al río.  
Se trata de dos avisperos en el río de la Avenida Gasteiz, junto a los maderos que 
delimitan el bicicarril con el jardín del río. Se aplica insecticida y se tapa con tierra y 
piedras el agujero. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CONDE DON VELA, 46. 
23/07/15. Hora de salida: 21:35. Hora de regreso: 21:47. 
Nido de avispa común en un agujero en el jardín al lado de la parada de tranvía. Se 
aplica insecticida y se tapa. 
 
INCIDENTE: ABEJAS O AVISPAS , en SALVATIERRA, Calle/Plaza: ZAPATARI. 
23/07/15. Hora de salida: 19:56. Hora de regreso: 20:46. 
Nido de avispa común en caja de persiana de vivienda. Se aplica insecticida.  
 
INCIDENTE: ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BARRATXI. 
23/07/15. Hora de aviso: 16:45. Hora de regreso: 21:30. 
Aviso de avispas en piscinas de Gamarra.  
Se trata de 5-6 pequeños avisperos situados en una caseta, a unos 3m de altura. Se 
aplica insecticida, se deja actuar y se retiran los avisperos. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARTAPADURA. 
23/07/15. Hora de aviso: 21:33. Hora de regreso: 21:59. 
Fuego en fábrica abandonada. Se trata de un sofá ardiendo. Se apaga con extintores 
de CO2 y agua.  
 
INCIDENTE: INCENDIO .EDIFICIO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
IGNACIO DE LOYOLA. 
23/07/15. Hora de aviso: 23:45. Hora de regreso: 23:55. 
Aviso de fuego una habitación. A nuestra llegada nos indican que era un fuego muy 
pequeño y que ya han apagado con extintor. No es necesaria nuestra intervención.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MENDIGORRITXU. 
24/07/15. Hora de aviso: 04:04. Hora de regreso: 04:53. 
Alarma de incendio. Se examina el lugar que señala la alarma y no se detecta ningún 
indicio de posible incendio. Se rearma la alarma de incendio y queda de todo en orden. 
Colabora Policía Local. 
 


