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PERIODO 

Desde las 09/05/18 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 10/05/18. 
 
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: JORGE 
GUILLEN  
09/05/18. Hora de aviso: 09:03. Hora de regreso: 11 :42. 
Velutina Reina haciendo nido en un perfil metálico de puerta de acceso a terraza . La rociamos con 
insecticida y retiramos el nido primario. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en VITO RIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR 
DE SALBURUA  
09/05/18. Hora de aviso: 10:42. Hora de regreso: 11 :12. 
Puerta de camarote forzada . Se coloca una escarpia en la pared y se sujeta la puerta con alambre a la 
propia escarpia.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO KL 24 
09/05/18. Hora de aviso: 12:21. Hora de regreso: 13 :39. 
Cascotes desprendidos de un balcón de fachada. Retiramos las partes sueltas y las que han caído 
al suelo. 
 
INCIDENTE: ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaz a: PEPE UBIS EP 0 . 
09/05/18. Hora de aviso: 19:03. Hora de regreso: 19 :51. 
Ave rapaz enganchada en la punta del árbol.  Parece que lleva días allí. 
Comprobamos que no podemos acceder a la plaza con la autoescala . 
Finalmente contactamos con parques y jardines, que tienen plataformas 
elevadoras, y mirarán si pueden acceder. Se coordinarán con perrera 
municipal o con Mártioda. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GAST EIZ, Calle/Plaza: ZALDUONDO  
09/05/18. Hora de aviso: 22:46. Hora de regreso: 23 :52. 
Garaje planta -2, foso de ascensor y zona bombas de  achique de las 
comunidades inundadas. 
Los sumideros están atascados y el agua de las bajantes rebosa por una parte del garaje y caja ascen-
sor. Las bombas de achique no funcionan. 
Revisamos y vemos que no hay fugas de agua y sí grandes pegotes de material de obra en un sumide-
ro del garaje. Emplazamos a los vecinos que contacten con el constructor para que solucione el tema y 
que hasta que se solucione no hagan un uso abundante de agua. 
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INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES, en SAN  MILLAN, Calle/Plaza: A-1 
(IRUN=>MADRID T ER 385 . 
10/05/18. Hora de aviso: 03:01. Hora de regreso: 04 :36. 
 
Gallinero o construcción similar ardiendo.  Totalmente destruido. 
Extinguimos con agua. 
 


