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Herritarren Segurtasunaren Saila 
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

PERIODO 

Desde las 14/11/17 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 15/11/17. 
ACTIVIDAD 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, EN VITORIA-GASTEIZ, CALLE/PLAZA: LA FLORIDA. 
14/11/17. HORA DE AVISO: 10:42. HORA DE REGRESO: 11:14. 
Humo en escalera de portal adyacente a horno de pan. 
Se ha producido humo al quemar de forma intencionada unas bandejas nuevas de hornear pan para 
quitarles el baño protector antes de su primer uso. La salida de humos del horno es al propio local, por 
lo que ese humo se ha debido de filtrar hacia la escalera, provocando alarma. Se comprueba la escalera 
con explosímetro no arrojándose lecturas ni viéndose nada de humo. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
COLOMBIA  
14/11/17. Hora de aviso: 11:48. Hora de regreso: 12:39. 
Nido de avispa velutina a 10 metros de altura en una rama. Se rocía el nido con veneno, se mete en 
una bolsa y se retira. Se utiliza la grúa de jardines. Se destruye una vez  regresamos al parque. Es un 
nido de avispa velutina 100% activo de 25 cm de diámetro. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
CONSTITUCION  
14/11/17. Hora de aviso: 15:56. Hora de regreso: 16:45. 
Persona que no responde. Se rompe un cristal de la ventana. Se accede a la vivienda. La persona 
esta en la cama dormida. Es atendida sanitarios. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en LEGUTIANO, Calle/Plaza: A-623 
(LEGUTIANO=>OTXANDIO. 
14/11/17. Hora de aviso: 21:44. Hora de regreso: 21:56. 
Accidente con atrapados. Al salir se comunica que no es necesaria nuestra presencia. Mantenemos 
salida hasta que ambulancia llega al lugar y confirma la información. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VOLUNTARIA ENTREGA  
15/11/17. Hora de aviso: 00:13. Hora de regreso: 00:45. 
Puerta que no cierra en una vivienda. La pletina está caída. La puerta está dañada. Se vuelve a po-
ner la pletina con unos tirafondos y se consigue que el resbalón cierre. 
 
 
 
 


