
 

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

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/05/2019 hasta las 07:59 horas del día 10/05/2019 
 

ACTIVIDAD 
 
 
 
FECHA: 09/05/2019  
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL 
09/05/19. Hora de aviso: 09:30. Hora de regreso: 10:21. 
Acudimos en prevención  al traslado de una persona con el helicóptero  de Osakidetza. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza RAMON RUBIAL 
09/05/19. Hora de aviso: 11:24. Hora de regreso: 12:26. 
Acudimos en prevención  al traslado de una persona con el helicóptero  de Osakidetza. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GIPUZKOA 
09/05/19. Hora de aviso: 12:22. Hora de regreso: 12:51. 
Nos avisan de que hay un nido de avispa  velutina en un árbol. Acudimos al lugar y observamos que se trata de 
un nido secundario del año pasado por lo que no es necesaria nuestra actuación . 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN CARLOS I  
09/05/19. Hora de aviso: 12:53. Hora de regreso: 14:18. 
Nos avisan de que salen avispas  de una fachada. Acudimos al lugar pero no vemos avispas. Hasta que el 
demandante localice de dónde salen y entran las avispas no podemos actuar . 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VITORIALANDA 
09/05/19. Hora de aviso: 15:52. Hora de regreso: 17:00. 
Nos avisan de que una valla  que limita el acceso a unos pabellones a veces da calambre . Acudimos al lugar e 
inspeccionamos la zona y una torre de alta tensión que hay cerca. No vemos nada raro, por lo que hablamos con 
la empresa eléctrica y nos comunican que mandan al servicio de guardia para revisarlo.  
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA 
09/05/19. Hora de aviso: 18:16. Hora de regreso: 18:48. 
Nos avisan de que hay fuego en una papelera. Acudimos al lugar pero no vemos fuego ni humo. Inspeccionamos 
la zona pero se trata de una falsa alarma  por lo que regresamos al parque. 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BOSQUE DE ARMENTIA 
09/05/19. Hora de aviso: 21:05. Hora de regreso: 21:58. 
Una persona  que practicaba deporte ha sufrido una caída  y no puede moverse. Acudimos al lugar y 
colaboramos con los servicios sanitarios en la atención y el traslado de la persona hasta la ambulancia. 


