
 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCION, 
EXTINCION DE INCENDIOS YSALVAMENTOS 
 
Desde las 27/07/17 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 28/07/17. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ARMENTIAKO BIDEA  
27/07/17. Hora de aviso: 08:36. Hora de regreso: 18:07. 
Avispa común en caja de persiana  que comunica con trasdosado de pladur. 
Se trata de una persiana eléctrica, que dada su complejidad para el desmontaje y que 
el hueco se une con el trasdosado de pladur, nos es imposible recogerlas con nuestros 
propios medios y lo dejamos en manos de especialistas. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: FERDINAND ZEPPELIN  
27/07/17. Hora de aviso: 11:41. Hora de regreso: 13:45. 
Dos nidos de avispa europea , uno pequeño que se elimina sin mayor 
dificultad y otro en una fachada ventilada sin posibilidad de sellado, al que se 
echa veneno, como única posibilidad, sin desmontar la fachada y provocar 
daños mayores. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en SARRIA [ZUYA], 
Calle/Plaza: BAYASSARRIA 
27/07/17. Hora de aviso: 15:24. Hora de regreso: 21:02. 
Se trataba de unas avispas comunes  en una rendija en la base de la pared. se les 
echa veneno y se sella con silicona.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ARTZARANA  
27/07/17. Hora de aviso: 16:49. Hora de regreso: 17:36. 
Avispas comunes en una arqueta del sistema de riego . Se comienza a 
excavar y se observa que se trata de un avispero de grandes dimensiones, 
Con lo que se continúa excavando a la vez que se va echando veneno, con la mala 
fortuna, que en uno de los golpes se rompe una de las tuberías del riego. A 
partir de ahí, se inunda el hueco, pero continuamos excavando para 
desmontar todo el avispero. Se deja finalmente que salga agua para que se 
inunde totalmente y rematar el avispero. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , EN VITORIA-GASTEIZ, CALLE/PLAZA: 
BEATO TOMAS DEZUMARRAGA  
27/07/17. hora de aviso: 17:11. hora de regreso: 17:57. 
Caída de cascotes de alero a la vía publica. 



Se retiran partes peligrosas de alero formadas por cemento de 
recubrimiento que estaban sueltas y  se revisan otras partes de 
dicho alero para comprobar su solidez. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , EN VITORIA-GASTEIZ, 
CALLE/PLAZA: LECH WALESA  
27/07/17. hora de aviso: 17:38. hora de regreso: 18:30. 
Se trata de un nido de avispas comunes  que está en el techo de la entrada del 
portal. 
Se trata de un nido del tamaño de una naranja. Para 
poder intervenir es necesario romper el techo que es una especie de friso 
de madera grueso, pero no tenemos la autorización de el administrador. Nos retiramos 
hasta tener la aprobación del administrador para retirarlo. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , EN VITORIA-GASTEIZ, 
CALLE/PLAZA: BOLIVIA 
27/07/17. HORA DE AVISO: 18:35. HORA DE REGRESO: 19:17. 
Avispas comunes  en un pequeño hueco en la esquina superior de una ventana en el 
cual se echa veneno y se sella posteriormente. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , EN VITORIA-GASTEIZ, 
CALLE/PLAZA: RIO ZAIA 
27/07/17. HORA DE AVISO: 18:39. HORA DE REGRESO: 19:54. 
Se localiza un pequeño nido de avispa comunes en el hueco de la s tejas en el 
alero y se le echa veneno pero no se sella por ser imposible taparlo completamente.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: RIO BAYAS. 
27/07/17. Hora de aviso: 18:48. Hora de regreso: 20:18. 
Nido de avispa común.  Se echa veneno pero no se puede sellar completamente por 
no disponer de material para taparlo bien puesto que el hueco conecta con la cámara 
de aire de la fachada y sería imposible cerrarlo todo.  
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BERLIN 
27/07/17. Hora de aviso: 18:54. Hora de regreso: 19:22. 
Posible emisión de CO. 
Se revisa visualmente y con el explosímetro la única planta del garaje, sin 
encontrar nada anómalo. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: EULOGIO SERDAN. 
27/07/17. Hora de aviso: 20:02. Hora de regreso: 20:27. 
Personas atrapadas en ascensor . 
Se liberan del interior del ascensor con ayuda del técnico abriendo la puerta 
manualmente . 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR ADRIAN 
ALDECOA  
27/07/17. Hora de aviso: 21:28. Hora de regreso: 22:18. 
 
En la campana extractora por llamas , y en algún mueble de la parte superior 
por calor y humo. 
A la llegada del SPEIS ya han echado un extintor de polvo ABC, por lo que se 
realizan tareas para confirmar la extinción total del mismo. Se revisa la 
vivienda con el explosímetro y se ventila de forma natural. 



27/07/17. Hora de aviso: 21:28. Hora de regreso: 22:18. 
ANOMALIAS DETECTADAS ANTES DE VOLVER A USAR LA COCINA . 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CORRERIA 
27/07/17. Hora de aviso: 21:46. Hora de regreso: 22:46. 
Lonja abierta. 
Se corta un tablero a medida de unos 2 x 1,2 y se atornilla a la puerta para tapar dos 
agujeros. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS ,..., en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: MONSEÑOR ESTENAGA  
28/07/17. Hora de aviso: 04:24. Hora de regreso: 05:07. 
Puerta rota en una lonja . 
Se recogen todos los cristales de la puerta rota y se coloca un tablero 
atornillado a tres tablas por el interior dejando la lonja cerrada. 


