
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 

Desde las 07/11/16 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 08/11/16. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS 
07/11/16. Hora de aviso: 08:34. Hora de regreso: 20:22. 
 
Nido de avispa velutina con escasa actividad en el alero de un edificio. 
Desde la cesta de la escala le inyectamos veneno y posteriormente con la espátula 
retiramos el nido, aproximadamente un volumen de un balón de playa 
 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, 
en ARROIABE [ARRAZUA-UBARRUNDIA], Calle/Plaza: URRUNDIA-ARROIABE  . 
07/11/16. Hora de aviso: 12:50. Hora de regreso: 18:13. 
Bajo el  alero de una casa que esta junto a la fuente del pueblo hay dos pequeños nidos de 
avispa velutina casi sin actividad. Se retiran y se destruyen los nidos. 
 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN JUAN DE ARRIAGA PARQUE  
07/11/16. Hora de aviso: 12:52. Hora de regreso: 14:13. 
En el Parque de Arriaga hay un nido de  de avispa común soterrada. 
Cavamos en el suelo medio metro de profundidad por metro de largo hasta que aparece el 
nido escondido debajo de una raíz. Tiene cuatro pisos llenos de larvas. Lo retiramos y 
volvemos a rellenar el hueco con la tierra extraída 
 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MIRAVALLES  . 
07/11/16. Hora de aviso: 14:06. Hora de regreso: 17:41. 
Nido de avispa velutina con mucha actividad. 
Inyectamos veneno con la pértiga 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza:AVDA. DE LA ILUSTRACIÓN 
07/11/16. Hora de aviso: 18:38. Hora de regreso: 19:38. 
En un piso hay una persona caída en casa. Para cuando llegamos un vecino ha abierto la 
puerta. Entramos junto con los sanitarios que le hacen una revisión pormenorizada y 
confirman que la persona se encuentra perfectamente 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PUBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BARCELONA 
07/11/16. Hora de aviso: 19:59. Hora de regreso: 20:19. 
Rama a punto de caer a la vía pública 



 

Se corta la rama. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: COLA Y GOITI . 
07/11/16. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 21:20. 
Fuga de agua en un piso y cae agua al establemcimiento que está debajo del piso 
Intentamos descubrir si la fuga es de la casa que está encima del establecimiento o de la 
tubería general, buscamos tuberías, bajantes, hacemos diferentes pruebas, con la vecina 
del segundo y comprobamos que la fuga está en el primero, no es de la general, por lo que 
cortamos el agua del piso y le decimos a la dueña que avise a su seguro para que venga un 
fontanero. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JESÚS GURIDI . 
08/11/16. Hora de aviso: 06:19. Hora de regreso: 07:10. 
Luminosos en el suelo de unos 5mx60cm en forma de U de un establecimiento. Se trata de 
una estructura de aglomerado que sostiene dos focos halógenos y un cartel luminoso de 
propaganda. Se baliza la zona, y se realiza la desconexión eléctrica de la instalación que 
acomete a la parte desprendida. 


