
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  11/05/2015 hasta las 08:00 horas del día 12/05/2015. 

 
 
 
11/05/2015. Hora de aviso: 10:16.  Hora de regreso: 13:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DENDARABA COMERCIO 

Enjambre de abejas en árbol de un jardín. 
Se mete el grueso del enjambre en una caja y se coloca en la rama en la que 

estaba asentado para esperar a que se metan todas. Se deja señalizada 
convenientemente la zona hasta la retirada de la caja.    

Se retira la caja al anochecer para su posterior traslado a un colmenar.   
 
l11/05/2015. Hora de aviso: 11:15.  Hora de regreso: 12:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CRISTO DE ABECHUCO 

Enjambre de abejas en un árbol en jardín público junto a ambulatorio médico. 
se recoge el enjambre a una caja y se señaliza la zona hasta la hora de su 

recogida.  
Se retira la caja al anochecer para su posterior traslado a un colmenar.   

 
 
l11/05/2015. Hora de aviso: 13:17.  Hora de regreso: 14:38.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BARRACHI 

Tapa de servicios eléctricos, o de gas, de unos 72 cm de diámetro, desaparecida, 
formando un boquete peligroso en la calzada. 

Ponemos provisionamente una chapa.  
 
l11/05/2015. Hora de aviso: 19:48.  Hora de regreso: 20:35.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HUETOS AVENIDA 

Caída de cascotes, aparentemente desde el alero del edificio (no podemos ubicar 
un vehículo de altura  para observar con más detenimiento, porque no hay acceso). 

Se encinta protegiendo toda la zona y se colocan 2 vallas. Así mismo casi enfrente 
,hay otra valla del servicio protegiendo de la caída de cascotes que aprovechamos para 
colocar correctamente. 

La zona es de mucho transito de personas, existe un parque de juegos infantil y 
así mismo los alrededores presentan  caídas de cascotes. 

 
l11/05/2015. Hora de aviso: 20:47.  Hora de regreso: 21:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BLAS DE OTERO 

Abejas instaladas en el tabique tambor de una casa entre el primero y el segundo 
piso. 

Se roc ían con insecticida tres o cuatro agujeros que había en una esquina de la 
fachada por donde se ve que entran y salen abejas. 



 

No se sella pues el administrador nos dice que está avisado el encargado de 
manteniniemiento del edificio para tapar laos agujeros. 
 
l12/05/2015. Hora de aviso: 06:59.  Hora de regreso: 07:45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
GAMARRA MAYOR, Calle/Plaza: BUSTURBI 

Puerta de una lonja forzada. cerradura y visagra inferior rotas. 
Retiramos el bombín de la puerta. Enderezamos la visagra. Ajustamos la puerta y 

colocamos un bombín nuestro. 
l 


