
 

 

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

Desde las 17/11/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 18/11/15. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA PRESA. 
17/11/15. Hora de aviso: 10:30. Hora de regreso: 18:04. 
 
Aviso por vespa velutina  en un área de recreo junto a la primera parada del tranvía 
de Abetxuko. Hemos cortado unas pocas ramas para hacernos hueco y retiramos los 
nidos previa fumigación.  
 
Ambos nidos son de gran tamaño, de forma esférica de unos 70 cm de diámetro. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en BARRUNDIA, Calle/Plaza: A-4012 (GARAIO 
ACCESO. 
17/11/15. Hora de aviso: 11:21. Hora de regreso: 13:23. 
 
En la Iglesia de Garaio se sube el nido de cigüeñas a la torre de la iglesia utilizando 
el camión autoescala a modo de grúa. Este nido lo habíamos bajado en su día para 
que se pudieran acometer unas reparaciones. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CUCHILLERIA. 
17/11/15. Hora de aviso: 11:32. Hora de regreso: 12:45. 
 
Aviso de olor a gas. Revisadas por nuestra parte todas las zonas, nuestros aparatos 
dan resultados dentro de la normalidad.  
 
No obstante se queda un técnico de la empresa suministradora de gas en el lugar. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA 
17/11/15. Hora de aviso: 14:51. Hora de regreso: 15:32. 
 
Caída de cascotes de una fachada. Han caído cascotes a la vía pública. Policía 
Local nos indica que algún vehículo ha resultado dañado.  
 
Se revisan los alfeizares de las ventanas y se retiran los materiales con riesgo de 
caída. Se informa a los vecinos de la urgente necesidad de revisar y reparar los 
alfeizares. 
 



 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en BURGOS MUGA - TREBIÑO, Calle/Plaza: BU-
750 (ALTO VITORIA=>TREVIÑO ER 7,4 . 
17/11/15. Hora de aviso: 17:25. Hora de regreso: 22:21. 
 
Fuego de un vertedero de restos de poda y césped.  
 
Se quema una franja de unos trescientos metros cuadrados y también resulta 
afectado el ribazo con el que linda. 
 
Se extingue con agua, pero ante la imposibilidad de apagarlo completamente 

(puesto que se comporta como una carbonera y sería necesaria mucha agua), se 
quedan en el lugar al cargo los bomberos forestales y el guarda de la Diputación Foral 
de Álava. 
 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK, en SAN MILLAN, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID T 
ER 382 . 
17/11/15. Hora de aviso: 22:34. Hora de regreso: 00:10. 
 
Arde una pajera de unas dimensiones 20x8x3 metros aproximadamente. 
 
Remojamos la zona circundante. 
 
Al ser imposible la extinción inmediata y no haber riesgo de propagación se deja arder 
y se comunica a SOS DEIAK para que haya una vigilancia periódica. 
 


