
 

Página 1 de 3 

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 24/09/18 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 25/09/18. 
ACTIVIDAD  

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE 
PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL 
DE LASARTE. 
24/09/18. Hora de aviso: 10:15. Hora de regreso: 12 :55. 
Velutinas en seto.   Se trata de un nido del tamaño de un balón de balonmano a la entrada de la puerta 
del conjunto de edificios. 
Echamos insecticida y destruimos el nido. Dejamos encintada la zona. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FLORIDA-NUCLEO 
URBANO  
24/09/18. Hora de aviso: 11:35. Hora de regreso: 12 :33. 
Caída de cascotes de  el recubrimiento de la fachad a. 
Retiramos lo que es susceptible de caer (todo recubrimiento) y entregamos a la propietaria una lama de 
aluminio que estaba protegiendo un hueco junto a la persiana.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VOLUNTARIA ENTREGA  
24/09/18. Hora de aviso: 12:03. Hora de regreso: 18 :56. 
Nido de velutina  del tamaño de un balón de balonmano en el dintel de la puerta. 
Retiramos el nido. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GAMARRA MAYOR  
24/09/18. Hora de aviso: 12:06. Hora de regreso: 20 :28. 
Revisar avispas asiáticas  por la zona, después de haber quitado el nido dos días antes. 
No vemos ninguna avispa. Echamos insecticida en algún agujero. Informamos que es normal que du-
rante unos días estén las avispas por ahí, que avisen solo si ven que se vuelve a formar nido. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR 
TEODORO DOUBLANG  
24/09/18. Hora de aviso: 13:19. Hora de regreso: 17 :51. 
Avispas en techo de terraza . Algunas entran por hueco de persiana. 
Quitamos tapa persiana y echamos insecticida. No se ve el nido, así que es posible que este escondido 
y haya que desmontar techo de terraza si el problema persiste.  
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BENITO 
PEREZ GALDOS. 
24/09/18. Hora de aviso: 14:48. Hora de regreso: 17 :09. 
Avispas en terraza. Echamos un poco de insecticida. 
Las avispas estaban en una caja, que el demandante ya había retirado, pero quedaban unas pocas al-
rededor. 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CUADRILLA DE SALVATIERRA  
24/09/18. Hora de aviso: 15:38. Hora de regreso: 19 :53. 
Avispas en fachada. 
Echamos insecticida y tapamos. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
GERARDO ARMESTO 
24/09/18. Hora de aviso: 17:44. Hora de regreso: 18 :35. 
Avispas en fachada, que entran por dos agujeros en alfeizar. 
Echamos insecticida y sellamos con silicona. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LEON 
24/09/18. Hora de aviso: 17:45. Hora de regreso: 19 :10. 
Persona caída en domicilio solicitando ayuda. 
Accedemos desde el balcón con la autoescala aprovechando una ventana abierta. La persona 
se encuentra caída en decúbito prono en el pasillo. Abrimos la puerta de entrada con las llaves (estaban 
en la mesa de la cocina). Acceden sanitarios y atienden a la persona. Nos ofrecemos por si es necesa-
ria nuestra colaboración y nos dicen que podemos retirarnos. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA 
FLORIDA  
24/09/18. Hora de aviso: 18:15. Hora de regreso: 18 :58. 
Incendio en una papelera frente a la Casa de la Cul tura de la Florida. 
Personal de la biblioteca había echado agua en la papelera y lo había extinguido. nos retiramos. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/ Plaza: ZABALGANA  
24/09/18. Hora de aviso: 18:19. Hora de regreso: 19 :32. 
Se apagan tres pequeños focos de incendio  en diferentes zonas del parque 
de Zabalgana, 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SERAFIN DE AJURIA  
24/09/18. Hora de aviso: 18:19. Hora de regreso: 18 :35. 
Revisamos seto lugar y vemos que son avispas comune s. Imposible localizar nido. 
Lo dejamos como esta. 
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITOR IA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BERLIN 
24/09/18. Hora de aviso: 18:57. Hora de regreso: 19 :21. 
Avispas en caja de persiana. 
Echamos insecticida dentro de la caja y volvemos a tapar . 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, en V ITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
AMADEO GARCIA DE SALAZAR  
24/09/18. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 21 :23. 
Dos personas encerradas en un turismo tras un accid ente de circulación con otro turismo . 
Tras en impacto los dos ocupantes del toyota se habían quedado encajonados entre el mini y otro vehi-
culo aparcado en línea. Policía local se encarga del atestado. Las tareas de extracción del segundo 
herido se demoran en el tiempo hasta que llega al lugar una segunda SVB (Soporte Vital Básico), todo 
ello coordinado por la medico coordinadora y sve 
Tras valorar la escena, se mueve el mini (sin ocupantes) y se abre la puerta con el separador para que 
salga el conductor del Toyota. Tras esperar la evaluación de los sanitarios, se mueve el toyota y se abre 
la puerta del copiloto para que salga el copiloto. Se desconectan baterías y se hace control de derra-
mes. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BUDAPEST ET 24 . 
24/09/18. Hora de aviso: 23:09. Hora de regreso: 23 :39. 
Se trata de una alarma de fuego en los garajes de l a comunidad.  Se realiza inspeccion visual de 
todo el garaje, todo correcto. El administrador del 
portal 21 facilita las llaves del armario que da acceso a la central de incendios y se deja silenciada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CRUZ 
BLANCA  
25/09/18. Hora de aviso: 05:56. Hora de regreso: 06 :30. 
Persona caída solicita ayuda 
Policia local había contactado con la hija que se acercaba con las llaves. Mientras tanto localizamos una 
ventana por la que poder acceder al piso. Llega la hija con las llaves abre la puerta y la anciana 
queda en manos de sanitarios que no requieren nuestra presencia. 


