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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 21/08/18 horas del día 08:00 hasta las 08 :00 horas del día 22/08/18 
ACTIVIDAD  

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE 
PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GORBEA  
21/08/18. Hora de aviso: 10:16. Hora de regreso: 10 :46. 
Una mujer y un niño se han quedado encerrados en el  baño 
La puerta estaba averiada antes de la intervención. 
Se trata de una puerta corredera que con ayuda de una barra de uña y la ventosa se abre. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BAROA 
21/08/18. Hora de aviso: 10:53. Hora de regreso: 11 :18. 
Nido de avispas del tamaño de una pelota de pin pon  en el suelo. 
Se acaba con las avispas. 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
SATURIO  
21/08/18. Hora de aviso: 14:56. Hora de regreso: 18 :55. 
Indican presencia de avispas  en la zona en la que el domingo anterior se había retirado un nido de 
avispas. Indica que cree que se ha quedado un trozo de nido sin quitar. 
Se acude y se comprueba que el nido se había quitado bien. Quedaban restos de la pared externa del 
nido sin retirar. Se rocía con veneno para tranquilidad del demandante . 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GAMARRA  
21/08/18. Hora de aviso: 16:53. Hora de regreso: 21 :41. 
Nido de vespa velutina  en el tubo de una farola de iluminacion. Las avispas entran por la tapa de fusi-
bles. 
Acudimos en una primera ocasion y desistimos de trabajar con las avispas por haber mucha gente en 
las proximidades de la farola. Decidimos posponer la actuacion al anochecer para trabajar en ausencia 
de gente en las instalaciones. La zona se queda acordonada. Al anochecer regresamos al lugar y echa-
mos veneno por la tapa de fusibles de la farola, abrimos la tapa y retiramos un pequeño nido de vespa 
velutina del diametro de una galleta. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ,  Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA 
22/08/18. Hora de aviso: 02:33. Hora de regreso: 03 :00. 
Una boquilla del riego automatico no tiene la tapa de superior  y vierte el agua hacia arriba cayendo 
luego en el jardin. 
No se considera emergencia y no se actua. estando en el lugar se apaga el 
riego automático. 


