
 
NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCION, 
EXTINCION DE INCENDIOS YSALVAMENTOS 
 
Desde las 31/08/17 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 01/09/17. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: A-4311(MARTIODA ACCESO ER 8,7 .) 
31/08/17. Hora de aviso: 12:08. Hora de regreso: 18:51. 
 
Avispero  de unos 15 cm de diámetro en puerta de edificio, que impide al demandante 
entrar. Echamos insecticida y retiramos el nido. 
 
INCIDENTE: DURANTE SU TRANSP., FUGA O DERRAME,  en ZUYA, Calle/Plaza: 
AP-68(ZARAGOZA=>BILBAO T ER 30,5 . 
31/08/17. Hora de aviso: 12:11. Hora de regreso: 14:51. 
 
Accidente de un camión  que arranca bionda y se empotra en el ribazo. Se produce 
una fuga de gasoil del depósito principal del vehículo, en total unos 400 litros. El gasoil 
derramado va por un canal del ribazo hacia abajo, filtrándose en la tierra. 
Formamos una presa con sepiolita para impedir que el gasoil vaya por el 
canal. Recogemos el gasoil con cubos. Depositamos lo restante que todavía 
quedaba en el depósito, y lo vertido (incluido tierras) en otros tres depósitos. 
Calculamos que habremos recogido unos 200 l. Control de carreteras se encargarán 
de la gestión de los residuos. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN 
PRUDENCIO 31/08/17. Hora de aviso: 14:18. Hora de regreso: 14:44. 
 
Alarma de fuego activada . El edificio se encuentra en obras y un operario ha 
activado la alarma por error. Nos limitamos a comprobar in situ que se trata de una 
falsa alarma. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ARECHAVALETA  
31/08/17. Hora de aviso: 18:48. Hora de regreso: 20:47. 
 
Nido de avispa común  de unos 10 cm de diámetro en un seto de jardín. 
Echamos insecticida y lo retiramos. 
 
 
 
 



INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MONSEÑOR MATEO MUGICA  
31/08/17. Hora de aviso: 19:02. Hora de regreso: 20:09. 
 
Árbol caído que obstaculiza paso peatonal y tulipa de farola rota. 
Troceamos el árbol y dejamos las ramas en isleta ajardinada para que lo 
recojan parques y jardines retiramos tulipa de farola, rota por la caída del árbol. 
Pasamos aviso a servicios eléctricos. 
El árbol tenía la base del tronco defectuosa. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MADRID  
31/08/17. Hora de aviso: 21:11. Hora de regreso: 21:41. 
 
Humo que sale de contenedor neumático de basura. 
Descabezamos el contenedor y echamos un poco de agua para apagar el fuego (sólo 
salía algo de humo). 
Revisamos garaje de vivienda porque un vecino dice que huele a humo. No hay humo, 
sólo un poco de olor, que proviene del contenedor. 
 


