
 

 

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

 

Desde las 08:00 horas del día 24/07/2015 hasta las 08:00 horas del día 
27/07/15. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MADRE TERESA DE CALCUTA. 
24/07/15. Hora de salida: 11:56. Hora de regreso: 12:24. 
Avispas en jardín, en tubo hueco metálico de puerta de jardín. Se rocía el interior del 
tubo con insecticida y se tapa con cinta de embalar. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: GABRIEL CELAYA. 
24/07/15. Hora de aviso: 11:13. Hora de regreso: 11:55. 
Avispas en junta de dilatación de alero de hormigón; no están al alcance desde 
ninguna ventana. Se inspecciona el lugar informando de que no tenemos medios para 
quitarlas, ya que el alero da a un patio por el que no pueden acceder los vehículos de 
altura. Se recomienda al demandante contactar con una empresa de control de plagas 
ya que pueden tener pértiga o algún elemento similar para aplicar insecticida en la 
grieta.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
ASTRONOMOS. 
24/07/15. Hora de aviso: 18:02. Hora de regreso: 18:47. 
Caída de cascotes a la acera. Debido al fuerte viento no es posible usar el vehículo de 
altura para la revisión y dado el tamaño de los cascotes caídos acordamos con Policía 
Local encintar la zona por seguridad y volver a revisarla para eliminar los elementos 
con riesgo de caída cuando cese el viento. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
JUNGUITU. 
24/07/15. Hora de aviso: 18:16. Hora de regreso: 18:57. 
Contenedor de envases ardiendo vía pública. Se apaga con manguera de auxilio.  
Contenedor totalmente calcinado y daños en vehículo adyacente. 
 
INCIDENTE: AVISPAS O ABEJAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA 
DE SALVATIERRA. 
24/07/15. Hora de aviso: 20:00. Hora de regreso: 20:54. 
Avispas en fachada de vivienda. Se observa y se ve que andan por la fachada pero no 
se ve un sitio claro de entrada. Se aplica insecticida en las grietas que se ven y se 
tapan con silicona.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, calle/plaza: ULTREYA. 
24/07/15. Hora de aviso: 20:28. Hora de regreso: 21:16. 
Agujero en calzada por sumidero roto debido al paso de vehículos. Se señaliza el 
agujero dejado por el sumidero para evitar riesgos y se da aviso al departamento 
correspondiente del Ayuntamiento para que lo repare.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CASTILLO DE OCIO. 
25/07/15. Hora de aviso: 13:21. Hora de regreso: 13:28. 
Persona caída en el baño que no puede abrir la vivienda. Durante el trayecto nos 
comunican que se ha abierto la vivienda y que no se requiere nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: NIEVES CANO. 
25/07/15. Hora de salida: 20:46. Hora de regreso: 21:44. 
Pequeño enjambre de abejas en un árbol. Se cortan un par de ramas, se recogen las 
abejas en una caja de cartón y se llevan al parque.  
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en ESPEJO [VALDEGOVIA], Calle/Plaza: LA 
IGLESIA. 
26/07/15. Hora de aviso: 11:08. Hora de regreso: 11:50. 
Abejas en marco de ventana. Al ser pocas, se aplica insecticida y se sella la entrada.  
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO, en BITORIANO [ZUYA], 
Calle/Plaza: IBAIBIDE-VITORIANO. 
25/07/15. Hora de aviso: 19:09. Hora de regreso: 20:42. 
Aviso de olor a gas en vivienda de dos plantas y exteriores.  
Se pasa el exposímetro en las zonas donde el olor es mas intenso; se revisan las 
bajantes y diferentes canalizaciones por donde pudiera haber filtraciones; se levanta 
una arqueta sellada correspondiente a una de las bajantes. Las lecturas del 
exposímetro son negativas en todos los puntos. Se realiza revisión perimetral. 
La vivienda carece de instalación de gas; en alguna de las casas de los vecinos hay 
suministro de propano por lo que se solicita presencia del técnico de la compañía de 
suministro para que revise las instalaciones. El técnico confirma que no proviene del 
suministro de propano y que no hay canalizaciones de gas por la zona.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE ARRIAGA. 
25/07/15. Hora de aviso: 19:47. Hora de regreso: 19:55. 
Agujero de unos 10cm de diámetro tras la retirada de una señal de trafico. Se colocan 
dos cuñas de madera en el agujero. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en NANCLARES DE LA OCA 
Calle/Plaza: LA ESTACION. 
25/07/15. Hora de aviso: 19:58. Hora de regreso: 21:33. 
Abejas en caja de persiana de vivienda. Se accede a la zona, se retiran y se aplica 
insecticida.  
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILIADA. 
25/07/15. Hora de aviso: 21:50. Hora de regreso: 23:03. 
Vehículo que ha derramado gasolina en el garaje, planta -2. A nuestra llegada la 
gasolina se ha evaporado y se comprueban con el explosímetro los índices de 
toxicidad; las mediciones obtenidas son normales, de modo que no es necesaria 
nuestra intervención. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID) 
km 337. 
25/07/15. Hora de aviso: 22:44. Hora de regreso: 22:50. 
Vehículo ardiendo; al poco de salir se nos comunica que no es necesaria nuestra 
presencia porque ya se ha apagado el fuego. Se regresa al parque sin actuación. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ENRIQUE EGUREN. 
26/07/15. Hora de salida: 19:52. Hora de regreso: 20:40. 
Colmena de avispas de importante tamaño en la fachada. Procedemos a retirarla. 
Se trata de una colmena de avispa velutina, de modo que ponemos en conocimiento 
de la Diputación Foral (a través de miñones) la intervención realizada. Fumigamos la 
colmena, la recogemos en una caja de cartón y nos la llevamos para destruirla. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ANTONIO MACHADO. 
26/07/15. Hora de aviso: 17:39. Hora de regreso: 18:38. 
Tulipa de farola a punto de caer en vía pública. Se coloca la tulipa correctamente en la 
farola eliminando el riesgo. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MENDOZA. 
26/07/15. Hora de aviso: 20:25. Hora de regreso: 21:21. 
Avispas en el interior de la fachada; se aplica insecticida por un hueco de la fachada y 
se informa al demandante de que convendría  contactar con una empresa de 
tratamiento de plagas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INCIDENTE: INCENDIO EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS TRIANAS. 
26/07/15. Hora de aviso: 22:03. Hora de regreso: 23:42. 
Incendio de un vehículo en el interior de un garaje; realizamos un tendido de 
mangueras de 70mm hasta la entrada del garaje; continuamos el tendido con línea de 
25mm y extinguimos con agua. Se ventila el garaje. 
Dado que inicialmente había entrado humo en el interior de algunos apartamentos, se 
había desalojado el edificio. Tras ventilar se acompaña a los vecinos hasta sus 
viviendas para asegurarnos de que no queda humo en el interior. 


