
 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 18/01/2018 hasta las 07:59 horas del día 19/01/2018 
 

ACTIVIDAD  

 

FECHA: 18/01/2018 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JESUS GURIDI KL. 
18/01/18. Hora de aviso: 15:40. Hora de regreso: 16:21. 
Aviso de una lavadora empotrada de la que sale humo blanco y olo r a quemado . Recursos acuden al lugar y 
llevan a cabo los trabajos de desconexión del aparato que ya no humea. Se le comunica a la persona propietaria 
la necesidad de que un instalador autorizado revise la instalación eléctrica. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE),  
en BERGUENDA [LANTARON], Calle: REAL-BERGUENDA KL. 
18/01/18. Hora de aviso: 15:46. Hora de regreso: 15:59. 
Se recibe aviso en central de chimenea en llamas que además está desprendiéndose . Bomberos Forales de 
Álava solicitan vehículo de altura del SPEIS de Vitoria-Gasteiz y estando éste de camino, informan de que la 
situación está controlada y que no es necesaria nuestra presencia con lo que los intervinientes regresan al 
Parque. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en ZIGOITIA, Carretera: A-3608 (APODAKA =>OLLERIAS ER 17,6). 
18/01/18. Hora de aviso: 18:42. Hora de regreso: 19:35. 
Aviso por contenedor plástico de RSU ardiendo . Recursos del SPEIS acuden al lugar y sofocan el incendio 
haciendo uso de la línea de pronto socorro. 
 
 
FECHA: 19/01/2018 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN KL. 
19/01/18. Hora de aviso: 04:13. Hora de regreso: 04:59. 
Se recibe en central aviso por fuga de agua desde una vivienda a la inferior . A la llegada de los intervinientes, 
la persona afectada ya había cerrado la llave de paso de la vivienda en la que se sitúa el origen de la fuga con lo 
que hace una revisión de los daños y se asegura que no se producen más filtraciones. 
 
INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUEROS KL. 
19/01/18. Hora de aviso: 04:56. Hora de regreso: 05:14. 
Miembros de la Ertzaintza solicitan presencia de miembros del SPEIS para poder acceder a una  vivienda en 
cuyo interior se encuentra una persona pidiendo ayu da. Estando los intervinientes de camino al lugar, se 
anula la salida ya que los agentes han podido acceder al interior y serán éstos los que se hacen cargo de la 
intervención. 


