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PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 27/01/2017 hasta las 07:59 horas del día 30/01/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 27/01/2017 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OBISPO BALLESTER KL. 
27/01/17. Hora de aviso: 10:42.  Hora de regreso: 11:27.  
Una de las paredes de un cobertizo se ha caído al suelo no causando daños personales. Se acude al lugar a 
revisar el estado del resto de los paramentos y se comprueba que no hay peligro inminente de caída con lo que 
se encinta la zona para evitar accesos a la zona de personal no autorizado. Personal del Ayuntamiento 
encargado de obras y mantenimiento se persona en el lugar siendo él el que se hace cargo de la incidencia. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES KL. 
27/01/17. Hora de aviso: 12:54.  Hora de regreso: 13:44.  
Aviso por lamas de persiana fuera de su carril con el consecuente peligro de caída a la vía pública. Haciendo uso 
de la escala, se retiran y posteriormente se depositan en una papelera dado el mal estado de las mismas. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LANDABERDE KL. 
27/01/17. Hora de aviso: 14:31.  Hora de regreso: 15:55.  
Recursos acuden a una vivienda en la que la propietaria alerta sobre la existencia de polvo oscuro en varios 
paramentos de la vivienda. Se hace revisión completa y, haciendo uso del explosímetro, se comprueba que no 
hay presencia de monóxido de carbono. El técnico de la caldera se persona en el lugar y comprueba que dicho 
elemento no presenta anomalías en su funcionamiento. La persona encargada del servicio post-venta de 
Alokabide está presente en el lugar y es él quien se ocupará del seguimiento de la incidencia. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE), 
 en ANTOÑANA [CAMPEZO], Entidad: ANTOÑANA EN. 
27/01/17. Hora de aviso: 18:05.  Hora de regreso: 20:01.  
Aviso por fuego en chimenea que ha sido sofocado por recursos de UCEIS. A la llegada de los recursos del 
SPEIS de Vitoria, los intervinientes informan de que el incendio ha sido atacado con agua al interior de la 
chimenea y que posteriormente se ha revisado con la cámara de imágenes térmicas para corroborar la completa 
extinción del fuego. 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES KL. 
27/01/17. Hora de aviso: 21:27.  Hora de regreso: 22:02.  
En la entrada a los camarotes de una comunidad de vecinos, un pequeño artefacto ha generado humo con lo 
que los recursos presentes en la zona realizan la ventilación mecánica de la zona. 
 
 
FECHA: 28/01/2017 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: CERVANTES IB. 
28/01/17. Hora de aviso: 15:34.  Hora de regreso: 18:38.  
Prevención en estadio de Mendizorrotza con motivo del partido del Alavés SAD. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Lugar: PUENTE ALTO BB. 
28/01/17. Hora de aviso: 16:03.  Hora de regreso: 16:40.  
Ante el aviso generado por una alarma anti intrusión y antiincendios, los recursos comprueban todas las 
estancias del edificio no observando nada anómalo, con lo que se rearman las alarmas y se indica al propietario 
la necesidad de contactar con la empresa mantenedora de las mismas para que realice un completo chequeo de 
la instalación. 
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FECHA: 29/01/2017 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, 
en SALVATIERRA O AGURAIN [SALVATIERRA], Calle: LA MADURA KL. 
29/01/17. Hora de aviso: 02:18.  Hora de regreso: 03:26.  
Aviso por un contenedor ardiendo. El fuego es extinguido por los recursos del SPEIS pero no se puede evitar que 
el contenedor quede totalmente destruido. Se limpia la zona de la vía pública afectada antes de regresar al 
parque. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EULOGIO SERDAN KL. 
29/01/17. Hora de aviso: 04:03.  Hora de regreso: 04:29.  
Salta la alarma de incendios de un edificio al que se acude de inmediato para revisar todas las instancias del 
mismo. Se constata que no hay nada anómalo con lo que se rearma la alarma y los recursos se retiran al parque. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VITORIALANDA KL. 
29/01/17. Hora de aviso: 09:36.  Hora de regreso: 11:22.  
En el interior de la sala de control de calidad de una empresa se produce un pequeño incendio. Dado que la sala 
está equipada con sistemas de detección, alarma y extinción; a la llegada de los recursos el fuego se encuentra 
sofocado con lo que se realiza la ventilación de las zonas afectadas hasta que el explosímetro da lecturas de 
monóxido de carbono inocuas. Igualmente se rearma la alarma y se constata que los sistemas de sectorización 
del sistema de ventilación de la sala afectada también han funcionado correctamente. 
 
INCIDENTE: EN ALMACEN O INDUSTR., FUGA O DERRAME, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MIRAVALLES KL. 
29/01/17. Hora de aviso: 11:10.  Hora de regreso: 12:32.  
Miembros de la Ertzaintza pasan aviso de que en una empresa abandonada existen diferentes recipientes que 
contienen productos químicos. Recursos del SPEIS solicitan a Policía Local que se intente localizar a la persona 
propietaria de la empresa para que se encargue de la gestión de dichos residuos. Igualmente, se personan en el 
lugar efectivos del área de Medio Ambiente de Policía Local que, a la vista de lo sucedido, realizarán un informe 
para que se gestionen los residuos peligrosos. Los recursos del SPEIS cierran el acceso principal a la empresa 
así como el acceso a un pequeño laboratorio del interior de la misma de tal manera que se eviten accesos de 
personas no autorizadas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO ARREGUI KL. 
29/01/17. Hora de aviso: 12:21.  Hora de regreso: 13:07.  
Policía Local pasa aviso a SPEIS para que pasen a revisar un pasaje que han acordonado debido a 
desprendimientos. Una vez en el lugar, los recursos eliminan las partes del revestimiento con riesgo de 
desprendimiento por la existencia de humedades, de tal manera que el peligro se elimina. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en MELLEDES [RIBERA BAJA], Calle: LA LIBERTAD-MELLEDES KL. 
29/01/17. Hora de aviso: 16:09.  Hora de regreso: 17:14.  
Tras el aviso por un incendio en la chimenea de una vivienda unifamiliar, recursos del SPEIS de Vitoria Gasteiz 
se coordinan con UCEIS para organizar la intervención en la que también intervienen Bomberos de Miranda de 
Ebro. En vistas del incidente, se considera que UCEIS junto con Bomberos de Miranda de Ebro tienen capacidad 
suficiente para abordarlo y así lo hacen. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO KL. 
29/01/17. Hora de aviso: 17:51.  Hora de regreso: 20:51.  
Prevención en estadio Fernando Buesa Arena con motivo del partido del Saski Baskonia SAD. 


