
 

 

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

 

 
Desde las 08:00 horas del día 23/10/2015 hasta las 08:00 horas del día 
26/10/15. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: Avda JUAN CARLOS I. 
23/10/15. Hora de aviso: 12:35. Hora de regreso: 13:01. 
Cazuela ardiendo en cocina; se encuentra una persona adulta con un menor en la 
vivienda. A nuestra llegada ya han apagado el fuego y han abierto la puerta y salido 
las personas. Se procede a ventilar.  
 
INCIDENTE: ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ABENDAÑO. 
23/10/15. Hora de aviso: 12:43. Hora de regreso: 14:06. 
Avispas en cámara de fachada del edificio. Aplicamos insecticida y taponamos con 
silicona dos agujeros por los que entran las avispas.  
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE) en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: VALENTIN DE FORONDA. 
23/10/15. Hora de aviso: 14:32. Hora de regreso: 15:28. 
Humo saliendo de la campana extractora de vivienda. Al llegar nos indican que el 
humo se había producido por una sartén de un piso inferior y que salía por los dos 
siguientes. Revisamos las viviendas y ventilamos.  
 
INCIDENTE: FUEGO FORESTAL, en COMUNION [LANTARON] 
23/10/15. Hora de aviso: 18:45. Hora de regreso: 19:52. 
Fardo de paja ardiendo sin riesgo de propagación a otros elementos. Se remueve el 
fardo y se refresca hasta su extinción.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ANDALUCIA. 
24/10/15. Hora de aviso: 00:56. Hora de regreso: 01:40. 
Aviso de matrimonio en su domicilio que no contesta. Al ir a acceder por la ventana, se 
observa que están dormidos y se les indica que abran la puerta. Se encuentran en 
buen estado.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: VICENTE GLEZ DE ECHAVARRI. 
24/10/15. Hora de aviso: 11:59. Hora de regreso: 13:08. 
Nido de avispas enterrado en zona ajardinada. Excavamos en el jardín, en la zona por 
la que están entrando las avispas, hasta localizarlo. Una vez localizado lo eliminamos. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 
(MADRID=>IRUN) km350. 

24/10/15. Hora de aviso: 13:44. Hora de regreso: 14:11. 
Vehículo que saca humo blanco. A nuestra llegada apenas saca humo y se realizan 
las comprobaciones pertinentes, no habiendo ningún riesgo.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ZADORRA. 
24/10/15. Hora de aviso: 18:02. Hora de regreso: 19:52. 
Nido de avispas velutinas en un árbol. Nos acercamos al nido con la escala haciendo 
una limpia previa de ramaje. Fumigamos el nido y lo recogemos. Nos lo llevamos para 
destruirlo.  
 
INCIDENTE: FUEGO FORESTAL, en SANTA CRUZ DE CAMPEZO. Carretera Zúñiga 
Orbiso. 
24/10/15. Hora de aviso: 19:51. Hora de regreso: 21:23. 
Fuego de dos montones de paja, unos 50m2. Se apaga el fuego con agua.  
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE), en LABASTIDA, 
Calle/Plaza: MAYOR-LABASTIDA. 
25/10/15. Hora de aviso: 08:54. Hora de regreso: 15:04. 
Caja de acometida y de fusibles en fachada sacando humo. Estando de camino nos 
comunican que bomberos de Haro han resuelto el incidente de modo que no es 
necesaria nuestra intervención.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PARQUE SAN JUAN DE ARRIAGA. 
25/10/15. Hora de aviso: 13:08. Hora de regreso: 13:55. 
Avispas que salen de un agujero en la tierra; vamos cavando hasta que llegamos al 
nido que está a 15 centímetros de la superficie. Lo sacamos, aplicamos insecticida y 
nos lo llevamos para destruirlo.  
 
INCIDENTE: FUEGO FORESTAL, en NAVARIDAS, Calle/Plaza: A-3212 km 62,1. 
25/10/15. Hora de aviso: 13:34. Hora de regreso: 14:56. 
Ribazo ardiendo en carretera de Navaridas a Elciego. A nuestra llegada está apagado, 
de modo que refrescamos la zona con agua.  
 
INCIDENTE: ACC. HERID. BOMBE., en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622 
(GASTEIZ=>ALTUBE T km12,6). 
26/10/15. Hora de aviso: 07:51. Hora de regreso:  
Accidente entre turismo y camión que transporta gasoleo y gasolina. Se incendia el 
camión y el líquido derramado. A nuestra llegada apagamos y cubrimos con espuma. 
Se forma un dique para contener el líquido derramado. Nos quedamos durante las 
labores de trasvase del líquido que quedaba y retirada de los vehículos en prevención.  
 
Otras intervenciones con avispas en distintas localidades del territorio: Villanueva de 
Valdegovía y Elciego. 


