
 

Nota informativa de actividad 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 20/06/2017 hasta las 07:59 horas del día 21/06/2017 
 

ACTIVIDAD 

 

FECHA: 20/06/2017 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: PRAGA ET. 
20/06/17. Hora de aviso: 10:29. Hora de regreso: 20:01. 
Aviso por enjambre en terraza de vivienda particular. A su llegada, los recursos comprueban que se trata de un 
nido de avispa asiática y lo eliminan siguiendo protocolo establecido. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE KL. 
20/06/17. Hora de aviso: 11:50. Hora de regreso: 12:39. 
Tras recibir aviso de presencia de un toldo en el tejado de un edificio como consecuencia de los fuertes vientos 
del día anterior, recursos se desplazan al lugar y eliminan el peligro de caída de este elemento retirándolo del 
lugar en el que se encuentra. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE KL. 
20/06/17. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 14:43. 
Aviso por caída de parte de un balcón de vivienda a la vía pública. A la llegada de los recursos, éstos 
comprueban que no existen daños personales y eliminan el riesgo de caída de otros elementos constructivos del 
balcón afectado. Se revisan el resto de balcones de la fachada afectada y se pasa aviso a edificaciones para que 
requiera el arreglo a la mayor brevedad posible. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL. 
20/06/17. Hora de aviso: 15:49. Hora de regreso: 16:54. 
Recursos del Servicio acuden en prevención a la llegada del helicóptero de Osakidetza. El suceso se desarrolla 
sin incidentes. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCISCO JAVIER LANDABURU KL. 
20/06/17. Hora de aviso: 15:56. Hora de regreso: 17:00. 
Aviso por enjambre en alero de hormigón de edificio de viviendas particulares. A su llegada los recursos 
comprueban que se trata de un nido de avispa asiática y lo eliminan siguiendo protocolo establecido. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE KL. 
20/06/17. Hora de aviso: 17:58. Hora de regreso: 18:47. 
Se acude al lugar referido en el que a la mañana se realizó una intervención ya que entra aviso de que se ha 
retirado el encintado de seguridad. Se recoloca el mismo y se refuerza con vallas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ESPAÑA EP. 
20/06/17. Hora de aviso: 20:36. Hora de regreso: 05:25. 
Tras la caída de elementos de cubierta a la vía pública, los recursos del Servicio repasan la zona eliminando los 
peligros de caída inminente. Se traslada a la persona propietaria la necesidad de reparar la zona afectada. 
 
 
FECHA: 21/06/2017 
INCIDENTE: LANTEGI SUTEAK, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALIBARRA KL. 
21/06/17. Hora de aviso: 05:07. Hora de regreso: 06:44. 
Tras recibir aviso por presencia de gran cantidad de humo en el interior de una empresa industrial, recursos 
acuden al lugar, localizan el pequeño foco del incendio y lo extinguen. 
 


