
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  04/06/2015 hasta las 08:00 horas del día 05/06/2015. 
 
04/06/2015. Hora de aviso: 12:38.  Hora de regreso: 13:28.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ESCALMENDI. 

Matorral ardiendo, unos 40 m2 de matorral. 
Se accede por el carril bici que va junto al río, y se extingue. 
Presencia de policía municipal. 

 
04/06/2015. Hora de aviso: 13:41.  Hora de regreso: 14:14.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ERMUA. 

Pelusas de chopo ardiendo. A nuestra llegada ya se había autoextinguido el fuego. 
 
04/06/2015. Hora de aviso: 15:09.  Hora de regreso: 18:35.  

INCIDENTE: AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO 
AVENID. 

Avispas en arqueta. Se retira el nido. 
 
04/06/2015. Hora de aviso: 15:16.  Hora de regreso: 22:39.  

INCIDENTE: ABEJAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA. 
Abejas en caja de persiana. Se abre la tapa de la caja de persiana en la que se 

encuentran y siendo poca cantidad, se aplica insecticida. 
 
04/06/2015. Hora de aviso: 15:37.  Hora de regreso: 18:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO FRAY FRANCISCO.  

Abejas en árbol. No se localizan. 
 
04/06/2015. Hora de aviso: 17:08.  Hora de regreso: 23:21.  

INCIDENTE: ABEJAS, en MENDIOLA, Calle/Plaza: LA SALCEDA. 
Abejas en caja de persiana. Se suelta la tapa de la caja de la persiana y se recoje 

el enjambre en una caja. 
 
04/06/2015. Hora de aviso: 18:28.  Hora de regreso: 19:41.  

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

Abejas entrando a la caja de persiana en vi vienda no ocupada. Se van hacer 
gestiones con Policia Local para localizar al propietario de la vivienda afectada por las  
abejas y poder retirarlas.  

     
 
04/06/2015. Hora de aviso: 19:32.  Hora de regreso: 20:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en ESPEJO, 
Calle/Plaza: CARRETERA BARRIO. 

Abejas en caja de persiana. Se retira la tapa de la caja de persiana y se retira el 
enjambre. 



 

 
04/06/2015. Hora de aviso: 19:49.  Hora de regreso: 20:26.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: BEHE NAFARROA. 

Se activa la alarma de una comunidad de vecinos. Se verifica que no hay fuego y se 
procede a desactivar y posteriormente a rearmar la alarma. 
 
04/06/2015. Hora de aviso: 20:35.  Hora de regreso: 22:21.  

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

Desprendimiento de fachada a una altura de unos 4 m. Se trata del revoque de 
fachada de unos 30 cm de ancho por 10 m de longitud. Se retira lo que tiene más 
peligro de caída. Se dejan las vallas de la obra que se está realizando en la plaza 
protegiendo la fachada y dejando paso a los peatones. Se comunica al administrador 
que deben reparalo lo antes posible. 

 
04/06/2015. Hora de aviso: 20:50.  Hora de regreso: 20:57.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BOLIVIA. 

Boca de riego abierta. Se da aviso a al departamento correspondiente para que se 
hagan cargo.  

 
04/06/2015. Hora de aviso: 21:13.  Hora de regreso: 21:25.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en OTAZU, Calle/Plaza: 

Persona atrapada en el interior de un coche accidentado. Estando de camino se 
nos comunica que se ha conseguido sacar a la víctima y que no es necesaria nuestra 
presencia, asi que regresamos al Parque. 

 
 


