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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 horas del día 07/11/2018 hasta las 07:59 horas del día 08/11/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 07/11/2018 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANBIZKARRA PARQUE  
07/11/18. Hora de aviso: 10:59. Hora de regreso: 18:30. 
Parque de Arriaga entrando por la calle Burgos. Nido de avispa velutina  en un árbol a unos 15 metros 
del suelo, se retira el nido y se traslada al parque para destruirlo. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRE TERESA DE CALCUTA  
07/11/18. Hora de aviso: 18:20. Hora de regreso: 19:15. 
Nido de avispa común  en caja de persiana en el comedor del monasterio. Se retira el nido y se limpia 
la caja de persiana rociando con algo de veneno. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POSTAS 
07/11/18. Hora de aviso: 20:29. Hora de regreso: 21:29. 
Se recibe aviso de olor a gas  en una arqueta. Operativo en el lugar realiza mediciones resultando nu-
las. Técnico de GASNALSA en el lugar, observa que una válvula de descarga no está funcionando bien. 
Uno de los  propietarios del edificio se queda a cargo de gestionar la reparación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL  
07/11/18. Hora de aviso: 22:09. Hora de regreso: 22:38. 
Farola con el cableado al aire . Se desmonta la tapa de fusibles y se desconecta la farola. Se retira  al 
parque la farola quedando el lugar sin ningún peligro para nadie. 
 
FECHA: 08/11/2018 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO  
08/11/18. Hora de aviso: 06:17. Hora de regreso: 06:52. 
Pequeña fuga de agua de un local hacia alcantarilla. Se deja balizado para contactar con administrador 
y cerrar llave de paso. 
 
 


