
 

Nota informativ a de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 15/01/2018 hasta las 07:59 horas del día 16/01/2018 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 15/01/2018 
INCIDENTE: A. TRF. CON HERID. INTERV BOMBEROS,  
en CEANURI, Carretera: N-240 (GASTEIZ => BARAZAR => BILBO ER 28,4). 
15/01/18. Hora de aviso: 11:09. Hora de regreso: 12:20. 
Tras recibir aviso por accidente entre dos camiones  en el alto de Barazar, recursos del SPEIS acuden al lugar 
y constatan que no hay personas atrapadas . Colocan mangas de absorción para evitar afecciones mayores de 
las fuga del gasoil de los depósitos de los vehículos y, dado que se personan en el lugar Bomberos de Bizkaia, 
que se hace el relevo de mando y los intervinientes regresan al Parque. 
 
INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSIÓN/INCENDIO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: OLARIZU ET. 
15/01/18. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 13:43. 
Se recibe aviso en central de que existe una fuga de una tubería de gas en vía pública debido a la rotura de 
la misma por parte de una máquina de obras . Recursos acuden al lugar y no observan ninguna fuga de gas 
en vía. La persona demandante no aparece. Se revisa con explosímetros el portal del edificio situado a la altura 
del lugar en que ha entrado el aviso y no se obtienen lecturas positivas con lo que se considera que es una falsa 
alarma . 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GENERAL ÁLAVA KL. 
15/01/18. Hora de aviso: 13:28. Hora de regreso: 14:13. 
Aviso en el que un técnico de una empresa de obras alerta de una pieza de fachada con peligro a la vía 
pública . Personal técnico del SPEIS acude a realizar valoración y constata que no hay peligro de caída 
inminente de las piezas pero sí que conviene llevar a cabo una revisión y reparación de la fachada. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE),  
en OLLAVARRE [IRUÑA DE OCA], Calle: SALBAZARRE-OLLABARRE KL. 
15/01/18. Hora de aviso: 19:41. Hora de regreso: 20:54. 
Aviso por fuego en chimenea de vivienda rural . Recursos del SPEIS acuden al lugar y atacan la chimenea 
para sofocar el incendio. Se retira el combustible y se llevan a cabo las labores de enfriamiento para poder dar 
por concluida la extinción. Se insiste a la propiedad en que antes de volver a usar la chimenea conviene que una 
empresa especializada revise el estado de la misma. 


