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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 11/05/18 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 12/05/18. 
 
ACTIVIDAD  

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE 
PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NUESTRA 
SEÑORA DE ESTIBALIZ 11/06/18. Hora de aviso: 13:29.  Hora de regreso: 14:47. 
Choque de un vehículo contra una lonja.  
Dos metros de ancho por tres metros de alto de escaparate  totalmente rotos . 
Tapamos todo el hueco con dos tableros de lado a lado y un tablón por encima.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL 
DE LASARTE  
11/06/18. Hora de aviso: 13:54. Hora de regreso: 14 :50. 
Pequeño nido de abejas en un árbol.  Se les echa un poco de veneno y se mueren. Son demasiadas 
pocas para retirarlas. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BERLIN 
11/06/18. Hora de aviso: 13:58. Hora de regreso: 19 :19. 
En el techo del balcón de la vivienda. Nido de avispa velutina.  del tamaño de una pelota de tenis. 
Lo retiramos con una bolsa y la destruimos. 
Nido primario del tamaño de una pelota de tenis  con larvas (unas 25 aprox.). 
Cuando lo retiramos no había mas que una avispa. Se encontraba en el techo. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MARGARITA NELKEN  
11/06/18. Hora de aviso: 20:30. Hora de regreso: 21 :03. 
Olor a gasoil en el rellano del piso -1. 
Revisamos las dos plantas (-1 y -2 ) del garaje y los accesos a los camarotes. Todas las lecturas de los 
explosímetros son negativas. Si que huele en el rellano del -1 y del -2 junto a la puerta del ascensor, es 
como a disolvente, pero a parte de eso no vemos nada anormal. 


