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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 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00:00  horas del día 14/05/2018 hasta las 08:00:00  horas del día 15/05/2018 
 
ACTIVIDAD  
 

FECHA: 10/05/2018 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTIAGO ET. 
14/05/18. Hora de aviso: 11:13. Hora de regreso: 12:18. 
A petición de Policía Local, se acude para entrada en local, antiguo bar cerrado  y en desuso. Debido a un proble-
ma de aguas fecales y bajante en local contiguo. Se procede a romper el cristal de una de las ventanas del bar, se 
retiran los cristales rotos para permitir entrada de empresa limpieza, que abre un registro de fecales, el cual estaba 
taponado y era el causante del problema. Se les deja un tablero cortado a medida de la ventana y clavos, para que al 
termino del trabajo por su parte y con Policía Local. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS PUERTOS BB. 
14/05/18. Hora de aviso: 15:13. Hora de regreso: 16:05. 
Abejas dentro de habitación . Pensaba que estaban en la caja de la persiana. Se abre y se revisa y no se encuentra 
ningún tipo de enjambre o nido. La cantidad de abejas ha disminuido considerablemente desde el aviso hasta nuestra 
llegada. Se abre la ventana y se saca la mayoría de las abejas que andaban en los cristales con ayuda de cepillo, se 
cierra y se rocía con veneno para abejas la ventana matando las pocas que quedaban. 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA MUSICA IB. 
14/05/18. Hora de aviso: 17:44. Hora de regreso: 18:16. 
Humo en contenedor de basura , al llegar al lugar la patrulla de la Ertzaintza ya había vaciado un extintor de polvo, 
bajando las llamas. Se ha rematado hasta extinguir y enfriar. El contenedor no presentaba daños aparentes. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NAVARRO VILLOSLADA KL. 
14/05/18. Hora de aviso: 18:57. Hora de regreso: 19:17. 
Columpio con una parte suelta  se procede a atornillar la parte suelta del columpio con dos tornillos, dejándolo en 
uso sin peligro. 
 


