
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
 
 
Desde las 04/09/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 07/09/15. 
 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MENDIOLA BD 1 . 
04/09/15. Hora de aviso: 13:08. Hora de regreso: 14:47. 
 
Abejas en un árbol cerca de guardería infantil. 
Se echa veneno. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL 
DE ARRIAGA KL 41 . 
04/09/15. Hora de aviso: 15:55. Hora de regreso: 17:06. 
 
Ramas de árbol rotas. 
Se inspecciona la zona. 
No se observan ramas que puedan caer a la calzada. Se intenta comunicar con el 
demandante sin resultado. Se da aviso al 010. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES, en URABAIN 
[ASPARRENA], Calle/Plaza: URABAIN EN 0 . 
04/09/15. Hora de aviso: 16:30. Hora de regreso: 23:13. 
 
Incendio de almacén de hierba y herramienta agrícola de una sola planta de unos 15 x 
7 x 6 metros. Daños en el propio almacén. Se queman la hierba, un tractor, una trócola 
y dos bidones de aceite. 
 
Se controla el incendio dentro del propio almacén y se saca la herramienta 
Agrícola y la paja con ayuda de un tractor a una era cercana. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en ONDATEGI [ZIGOITIA], 
Calle/Plaza: LAGAGORRI-ONDATEGI KL 13 . 
05/09/15. Hora de aviso: 09:39. Hora de regreso: 13:13. 
 
INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ ET 
9. 
05/09/15. Hora de aviso: 10:31. Hora de regreso: 11:12. 
 
En la intersección de Portal de Castilla y Avenida Gasteiz se produce la colisión de dos 
turismos. Uno golpea lateralmente contra otro. 
 
El conductor que recibe el golpe lateral no es capaz de salir por sus medios. 
 



Estabilizamos el vehículo con cuñas, hacemos tratamiento de lunas con la gota de 
agua y quitamos las correspondientes al lado izquierdo del vehículo. Dejamos la gota 
de agua entre el herido y la puerta. Abrimos la puerta con el separador y sacamos al 
herido por el lado del acompañante a la tabla espinal. 
 
A nuestra llegada los sanitarios le habían puesto collarín y material de inmovilización. 
 
Desconectamos la batería y barremos los restos. Aplicamos también un poco 
De sepiolita para limpiar la calzada en una zona deslizante. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en ESPEJO [VALDEGOVIA],  
05/09/15. Hora de aviso: 13:09. Hora de regreso: 14:24. 
 
En Espejo a la vera del rió hay un nido del tamaño de un bacón de avispa asiática. 
Esta en un arbusto en la caída hacia el río junto a la casa del comunicante.  
 
Aviso de la posibilidad de tratarse de avispa velutina. 
 
Se avisa al guarda de Diputación de guardia y junto con él se acude al lugar. Se ve 
que son avispas normales procede a retirarlas. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ARECHAVALETA EN 0 . 
05/09/15. Hora de aviso: 13:30. Hora de regreso: 14:13. 
 
En un parque infantil se retira el pequeño panal. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA KL 18 8 D. 
05/09/15. Hora de aviso: 14:07. Hora de regreso: 14:41. 
 
Avispas en cámara de aire de la pared. 
Se valora desviar el aviso a empresas de extinción de plagas ya que se ha estado 
anteriormente, se fumigo y tapo pero se ha vuelto a reproducir el problema 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ESTE PQ 0 . 
05/09/15. Hora de aviso: 14:32. Hora de regreso: 15:06. 
 
En una farola del parque del este en Salburua hay una tapa de registro de farola 
suelta. 
 
Se coloca, atornillando nuevamente, la tapa y colocando cinta aislante por 
Encima. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ZARAUTZ KL 18 . 
05/09/15. Hora de aviso: 17:18. Hora de regreso: 17:54. 
 
Se trata de una tapa de Iberdrola que esta rota 
 
Se coloca una chapa de las habilitadas al efecto protegiendo el lugar. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: 
EUSKALTZAINDIA PLAZA EP 0 . 



05/09/15. Hora de aviso: 17:52. Hora de regreso: 18:25. 
 
Hay una persona encerrada en el baño del restaurante. Falta manilla en parte interna. 
 
Al llegar al lugar ya había salido la persona.  
 
Colocamos en el baño una nueva manilla para evitar que se repita. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CORRERIA KL 96 2 D. 
05/09/15. Hora de aviso: 20:24. Hora de regreso: 21:02. 
 
Hay cascote a punto de caer en alero de vivienda. 
 
Retiramos el cascote con peligro de caída. Se quita con la autoescala y se revisa la 
zona 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARTAPADURA KL 12A . 
05/09/15. Hora de aviso: 22:39. Hora de regreso: 23:53. 
 
Farola golpeada por accidente esta rota. 
 
Se sujeta con una cincha utilizando la escala como grúa. Se desconecta, desatornilla y 
se deja sobre el jardín tumbada. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: VITORIABIDEA KL 21 . 
06/09/15. Hora de aviso: 01:43. Hora de regreso: 02:23. 
 
En un aseo de la parte trasera de la empresa hay una ventana de aluminio rota 
 
Una ventana de aluminio de 80x30 cm ha sido arrancada con marco y todo. 
 
Se recoloca la misma ventana sujetándola con silicona y cinta de embalar 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en BITORIANO [ZUYA], 
Calle/Plaza: HERRIKO BIDEA-VITORIANO KL 0 . 
06/09/15. Hora de aviso: 09:37. Hora de regreso: 11:16. 
 
En Bitoriano, c/ herriko bidea 5 hay vespa cabro en el alero de una casa de pueblo. Se 
encuentran en el alero de una casa de pueblo que tiene andamios por encontrarse el 
balcón en mal estado. Con ayuda de una escalera y asegurados en todo momento, se 
quita el panal, se echa veneno y se sella la entrada con espuma expandida y alguna 
tablilla de madera. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en GOPEGUI [ZIGOITIA], 
Calle/Plaza: GOPEGI (NUCLEO URBANO) null 0 . 
06/09/15. Hora de aviso: 09:45. Hora de regreso: 07:33. 
 
En Ondategi, c/ Labargorri hay vespa cabro en el alero de un chalet. 
 
Se encuentran en el alero de un chalet a unos 3 m de altura. Con ayuda de una 
escalera se quita el panal, se echa veneno y se sella la entrada con espuma 
expandida. 



 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ANDRA MARI IBERNALO-ESTIBALIZ KL 9 . 
06/09/15. Hora de aviso: 11:21. Hora de regreso: 14:11. 
 
Avispero en una rama del jardín. Rociamos con insecticida, metemos el avispero en 
una bolsa y lo retiramos del lugar. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en ELBURGO/BURGELU 
[ELBURGO], Calle/Plaza: SAN PEDRO-ELBURGO KL 1 . 
06/09/15. Hora de aviso: 14:57. Hora de regreso: 20:42. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE 
WELLINGTON KL 0 . 
06/09/15. Hora de aviso: 16:49. Hora de regreso: 17:37. 
 
Asistencia técnica tras chocar un vehículo con el tranvía y quedar empotrado entre 
éste y una farola. 
 
El vehículo sufre daños importantes en su parte trasera y tranvía en cabina. El servicio 
de tranvía permanece cortado hasta que finalizamos.  
 
Farola cortada y desmontada, el suministro eléctrico cortado hasta la base de la 
misma. No hay personas heridas. Se solicita desconexión de pantógrafo y 
posteriormente cortamos la farola y sacamos el vehículo atrapado para que el tranvía 
pueda moverse y dejar la vía en funcionamiento. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en NARVAJA [SAN MILLAN], 
Calle/Plaza: HOSPITAL-NARVAJA KL 2 . 
06/09/15. Hora de aviso: 18:03. Hora de regreso: 19:29. 
 
Nido de vespa velutina en fachada ventilada 
 
Parece ser que se trata de un nido primario que se ha iniciado en una fachada 
ventilada de una edificación de madera.  
 
Se inyecta veneno en el hueco donde parece que se encuentran y se cierra con 
espuma de poliuretano. Se observan algunos ejemplares que salen y mueren y 
también bastante movimiento y zumbidos en el interior, que parecen disminuir al 
tiempo. 
 
Se encontraban en la cámara de aire que se encuentra entre la fachada de 
La casa y el interior. Se echa veneno y se taponan diferentes agujeros de entrada y 
salida con espuma expandida.  
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en MANZANOS [RIBERA 
BAJA], Calle/Plaza: SAN JUAN-MANZANOS KL 4 b . 
06/09/15. Hora de aviso: 23:26. Hora de regreso: 00:35. 
 
Incendio en una caseta de aperos cuyo tejado también cubría una barbacoa de obra.  
 
El incendio se ha debido ocasionar en la zona de la barbacoa y se ha propagado al 
tejadillo de la caseta de aperos. Toda la construcción es de madera.  
 



A nuestra llegada el incendio estaba controlándose por el propietario con una 
manguera. 
 
La estructura de madera sufre daños, así como los cerramientos de la finca. La 
instalación de mangueras se hace por la finca anexa para evitar pasar por la vivienda. 
 
Se rocía la estructura con humectante hasta que se considera extinguida. También se 
retira material de la zona, ya quemado, para poder extinguir en profundidad. Los restos 
calientes se sacan con una carretilla de la propiedad. Se revisa todo el perímetro, ya 
que la valla de cerramiento, de plástico, también había sufrido daños. 


