
 

 

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

 

Desde las 08:00 horas del día 27/07/2015 hasta las 08:00 horas del día 
28/07/15. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES. 
27/07/15. Hora de aviso: 11:14. Hora de regreso: 12:17. 
Gran cantidad de avispas en la caja de la persiana de la cocina de la demandante. 
Soltamos la caja de la persiana y retiramos el avispero además de aplicar insecticida a 
la caja y a la persiana. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: LOS ECHANOVE. 
27/07/15. Hora de salida: 12:37. Hora de regreso: 13:37. 
Avispas en un falso techo del Centro Cívico Lakua. Se abre un poco el falso techo, se 
rompe el panal de avispas y se aplica insecticida dentro del agujero donde les hemos 
visto entrar. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: EL AERÓDROMO. 
27/07/15. Hora de salida: 13:37. Hora de regreso: 14:07. 
Avispas en papelera en medio del paseo peatonal "El Aeródromo". Aplicamos 
insecticida y retiramos el panal de la papelera. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA, en VALDEGOVIA, 
Calle/Plaza: A-2622 (IRUÑA DE OCA=>BURGOS) km 38,2. 
27/07/15. Hora de aviso: 16:46. Hora de regreso: 17:34. 
Vehículo que ha colisionado con una farola; la farola se ha caído. 
Se quitan los fusibles de la toma de la farola y se tapa y señaliza el hueco dejado por 
la misma. Se desconecta la batería del vehículo y se cubre un derrame de aceite con 
sepiolita hasta que llegue el servicio de limpieza de carretera.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
ASTRONOMOS. 
27/07/15. Hora de aviso: 18:19. Hora de regreso: 20:04. 
Revisión de fachada de la que caen trozos del revoque de la fachada a la calle. Se 
revisan todos los pisos uno por uno y se sanea todo lo que se puede caer.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATOLICOS. 
27/07/15. Hora de aviso: 21:17. Hora de regreso: 22:38. 
Fuego en camarote. Ropa y varios enseres quemados. Tras localizar el fuego en el 
camarote correspondiente, se accede a él; se apagan los enseres que se están 
quemando y se ventila la zona. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS 
NOGALES. 
27/07/15. Hora de aviso: 21:46. Hora de regreso: 22:49. 
Desprendimiento en fachada; parte del revoque está hueco y con riesgo de caer. Se 
sanean unos dos metros lineales de fachada retirando todo lo que estaba a punto de 
caer 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CUBA. 
27/07/15. Hora de aviso: 21:57. Hora de regreso: 22:09. 
Aviso para apertura de puerta de persona que no contesta en su domicilio; a nuestra 
llegada Ertzaintza ha podido acceder al domicilio y no es necesaria nuestra 
intervención.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PARQUE MOLINUEVO. 
27/07/15. Hora de aviso: 23:15. Hora de regreso: 23:31. 
Papelera ardiendo en zona infantil de Parque del Norte. Se llega al lugar y se apaga 
con agua.  
 


