
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 02/11/16 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 03/11/16. 
 
- INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MARTÍN SALINAS. 02/11/16. Hora de aviso: 08:38. Hora de regreso: 09:01. 
Persona mayor caída en su domicilio  que no puede levantarse por si misma.  
La puerta está cerrada con llave por dentro. Entramos por una ventana del balcón de la 
vivienda, tranquilizamos a la persona  y abrimos la puerta a los sanitarios 
 
- INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BURGOS. 02/11/16. Hora de aviso: 09:00. Hora de regreso: 12:34. 
Avispas  en hueco de la persiana de un domicilio.  
Se abre la caja de la persiana y se retira un avispero de unos 12 cm de diámetro. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en NANCLARES DE LA OCA 
[IRUÑA DE OCA], Calle/Plaza: ÁLAVA-NANCLARES DE LA OCA. 
02/11/16. Hora de aviso: 13:09. Hora de regreso: 19:46. 
Nido de avispa asiática  activo de unos 15cm de diámetro 
Se retira el nido que se encuentra en el alero de un edificio a la altura de un tercer piso. 
 
- INCIDENTE: VEHÍCULOS, en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622 (GASTEIZ=>ALTUBE T ER 
15. 
02/11/16. Hora de aviso: 14:45. Hora de regreso: 15:38. 
Se trata de una avería mecánica de un camión  sin incendio ni fuga ni derrame se revisa el 
vehículo y la calzada y al no observar ningún indicio de fuego ni de derrame se regresa al 
parque.  
 
- INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR., en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: 
PORTAL DE ZURBANO. 02/11/16. Hora de aviso: 15:44. Hora de regreso: 16:28. 
Fuego en máquina  ubicada en el exterior de una fábrica. 
Protegemos primero el pabellón anexo y posteriormente apagamos la 
máquina. 
 
- INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA. 02/11/16. Hora de aviso: 15:46. Hora de regreso: 
16:07. 
Colisión de dos turismos  en una rotonda. 
Se desconectan las baterías de los vehículos. 
 
- INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PANAMÁ. 02/11/16. Hora de aviso: 17:06. Hora de regreso: 17:40. 
Avispas  en hueco de persiana 
Se accede al hueco de persiana y se observa que las avispas entran y salen por un agujero 
del propio hueco. Se rocía de veneno y se sella con silicona. No se localiza nido. 
 
 



 

 
- INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MIÑANO MAYOR EN 35. 
02/11/16. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 18:28. 
Por el falso techo de un porche entran y salen avispas . 
Se rocía de veneno. 
 
- INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRAS 
ALAVESAS. 02/11/16. Hora de aviso: 19:47. Hora de regreso: 20:25. 
Fuga de agua  producida por la rotura del latiguillo de un lavabo. La fuga afecta a algunos 
pisos inferiores. 
Se corta el abastecimiento de agua del lavabo así como la electricidad de las zonas 
afectadas por la fuga. 
 
- INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARIZNABARRA. 02/11/16. Hora de aviso: 22:58. Hora de regreso: 23:17. 
Hay fuego en uno de los columpios . El columpio ha quedado dañado. 
No se actúa. Cuando llegamos ya esta extinguido. 
 
 
 
 

Xabier Ortiz Pancorbo 
Subinspector de bomberos del SPEIS 

 


