
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 08/02/2018 hasta las 07:59 horas del día 09/02/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
 
FECHA: 08/02/2018 
 
INCIDENTE: LANTEGI SUTEAK 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE BERGARA KL 
08/02/18. Hora de aviso: 08:05. Hora de regreso: 09:15. 
Aviso por un incendio en el interior de una máquina . Hay abundante humo y se ha desalojado a los 
trabajadores. Se extingue el incendio y se ventila. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO   
en BURGOS MUGA - TREBIÑO, Carretera: CL-127 ER. 
08/02/18. Hora de aviso: 09:01. Hora de regreso: 10:39. 
Un coche se ha salido de la carretera . El conductor se encuentra fuera del vehículo pero no puede 
subir el desnivel que hay hasta la carretera, por lo que se acude para ayudarle a subir. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POLVORIN VIEJO KL 
08/02/18. Hora de aviso: 11:49. Hora de regreso: 16:49. 
Se revisan la fachada de un edificio por un aviso de grietas en un balcón.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL KL  
08/02/18. Hora de aviso: 12:46. Hora de regreso: 13:16. 
Aviso de policía municipal de que hay una persiana colgando en un piso . Se acude y se comprueba 
que no existe peligro.  
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA KL 
08/02/18. Hora de aviso: 14:44. Hora de regreso: 16:49. 
Alarma por humo en un garaje . A la llegada del SPEIS no se observa nada extraño. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HARROBI KL 
08/02/18. Hora de aviso: 15:42. Hora de regreso: 16:01. 
Aviso por salida de humo desde un contenedor . Se extingue rápidamente sin resultar dañado el 
contenedor. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AGUIRRELANDA KL. 
08/02/18. Hora de aviso: 17:59. Hora de regreso: -. 
Aviso por salida de agua de una arqueta de alumbrado . Se precinta el baño hasta que se solucione 
el problema. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en OTXANDIO, Calle: ARTEKALE KL. 
08/02/18. Hora de aviso: 22:45. Hora de regreso: 23:53. 
Aviso por incendio en una chimenea . Se evalúan daños y cuando llegan bomberos de Bizkaia se les 
da el relevo. 
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FECHA: 09/02/2018 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HONDARRIBIA KL 
09/02/18. Hora de aviso: 04:40. Hora de regreso: 06:43. 
Incendio de un vehículo en un garaje . Se extingue en un primer momento con un extintor y 
posteriormente con agua. Se ventila y se comprueba que un vehículo adyacente tiene daños. 


