
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 
  INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
  EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día 29/07/2015 hasta las 08:00 horas del día 
30/07/15. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en ALEGRIA-DULANTZI  
Calle/Plaza: ORTUBITARTE 
29/07/15. Hora de salida: 11:15. Hora de regreso: 12:56. 
Enjambre de abejas en la ventana de una vivienda, en el interior de un patio y a la altura 
de un cuarto piso. Se introducen las abejas en una caja de cartón, tranquilizándolas 
primero con humo. Quedan muchas en el exterior, pero tras unos minutos casi la 
totalidad del enjambre entra a la caja. La cerramos y la entregamos a un apicultor. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en SANTURDE [BERANTEVILLA] 
29/07/15. Hora de salida: 16:03. Hora de regreso: 20:00. 
Abejas en un alero que se introducen en una habitación. Accedemos al tejado y al 
levantar tejas se observan varios panales y un gran número de abejas. Las introducimos 
en una caja para entregárselas a un apicultor. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ABETXUKO. 
29/07/15. Hora de aviso: 12:53. Hora de regreso: 14:08. 
Edificio de fábrica abandonada con agujeros peligrosos por su profundidad en el sótano. 
El acceso se encontraba tapiado pero hay un agujero que permite la entrada generando 
peligro. Se cierra el hueco colocando unos premarcos en el perímetro y tableros en el 
hueco.  
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAITE ZUÑIGA. 
29/07/15. Hora de aviso: 19:15. Hora de regreso: 20:07. 
Incendio de hierba en ladera de monte, en zona de Mendizabala. Se queman unos 150 
metros cuadrados de hierba seca y algún arbusto. Al llegar al lugar, Policía Local y 
Ertzaintza habían bajado mucho la intensidad de las llamas con extintores. 
Controlamos, extinguimos y refrigeramos las zonas. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CORRERIA 
30/07/15. Hora de aviso: 03:49. Hora de regreso: 04:29. 
Fuego junto a contenedor de basura. Lo apagamos con agua.  
 
Varias intervenciones por PELIGROS EN ALTURA debido a fachadas y cubiertas con 
riesgo de caída de elementos. Se accede a los mismos y se retiran las partes con 
peligro de caer. Diferentes ubicaciones: Calle ZARAUTZ, calle SAN ANTONIO y calle 
SANTO DOMINGO. 
 
Varias intervenciones de actuación con ABEJAS Y AVISPAS en Vitoria en diferentes 
ubicaciones: Calle BARRATXI y calle NADINE GORDIMER.  
 


