
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
Desde las 24/09/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 25/09/15. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTÉIZ, 
Calle/Plaza: SAN ANTONIO Kl.. 
24/09/15. Hora de aviso: 10:58. Hora de regreso: 21:44. 
 
Avispero en el alero . 
Se fumiga la zona que nos hacen referencia y todo el entorno, puesto que no se 
observa ningún signo de avispero. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: REINA SOFIA  
24/09/15. Hora de aviso: 11:08. Hora de regreso: 12:00. 
 
Árbol(sauce) junto a un puente de madera 
Alta concentración de avispas, moscas, avispas velutinas y otros insectos en un 
sauce, sin presencia de nido. 
Se echa veneno en toda la zona y la parte del árbol afectada. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BAIONA  
24/09/15. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 12:47. 
 
Avispero en el extremo del campo de baloncesto por debajo de la moqueta. 
Se impregna todo con abundante veneno. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en BAÑOS DE EBRO, Calle/Plaza: A-4205 (BAÑOS 
DE EBRO=>ELCIEGO ER 61,4 . 
24/09/15. Hora de aviso: 16:52. Hora de regreso: 18:12. 
 
Fuego en una cuneta. 
Se extingue. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza:JACINTO BENAVENTE  
24/09/15. Hora de aviso: 17:16. Hora de regreso: 17:58. 
 
Humo a partir de la cuarta planta hasta los camarotes. 
Se accede a las plantas superiores y se comprueba que no sucede nada en 
esas plantas y se ventilan. Nos informan de que en la sala de calderas se encuentran 
técnicos haciendo pruebas. Se acude a las calderas y los propios técnicos confirman 
que ha sido a consecuencia de sus pruebas y que no tenían conocimiento de la 
existencia de humo en las escaleras. 
 
 
 
 
 



INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en LANTARON, 
Calle/Plaza: A-2122 (MIRANDA=>TRESPADERNE ER 40,8 . 
24/09/15. Hora de aviso: 21:51. Hora de regreso: 23:36. 
Se trata de restos de quema de una huerta. Todavía humea un poco a nuestra llegada 
pero está totalmente controlado. 
Extinguimos con manguera de pronto socorro. 


