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

PERIODO
PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 20/02/2018 hasta las 07:59 horas del día 21/02/2018
ACTIVIDAD
FECHA: 20/02/2018
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE BERGARA KL.
20/02/18. Hora de aviso: 09:36. Hora de regreso: 10:00.
Aviso por fuego en industria. A la llegada de los recursos del SPEIS al lugar, estos comprueban que se trata de
una falsa alarma con lo que, tras hacer una revisión del lugar, regresan al Parque.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR TOMAS ALFARO KL.
20/02/18. Hora de aviso: 12:17. Hora de regreso: 13:19.
Se recibe aviso por parte de un vecino que alerta de la presencia de una bombona en la cubierta de un
edificio. Los recursos del SPEIS se desplazan al lugar y constatan que efectivamente hay una bombona en la
cubierta en la que hay signos visibles de estar realizándose obras de reparación. Se hacen las gestiones
pertinentes para comprobar este indicio y se confirma que efectivamente se están realizando obras de
impermeabilización de la cubierta. Se informa al comunicante de la situación y los recursos regresan al Parque
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL KL.
20/02/18. Hora de aviso: 14:52. Hora de regreso: 16:24.
Tras recibir aviso de la presencia de un socavón en la calzada, miembros del SPEIS acuden al lugar y colocan
una chapa para permitir la circulación de vehículos. Se pasará aviso al Departamento Municipal correspondiente
para que lleve a cabo la reparación pertinente.
INCIDENTE: VIVIENDAS,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: IZKI-ARIÑEZ KL.
20/02/18. Hora de aviso: 17:47. Hora de regreso: 19:11.
Aviso por fuego en chimenea de vivienda unifamiliar. A la llegada de los recursos del SPEIS, éstos finalizan la
extinción que había sido empezada por los propietarios de la vivienda y ventilan la misma. Se observan daños
en varias vigas con lo que se realiza un apuntalamiento provisional y se informa a la propiedad de la
necesidad de acometer con urgencia las obras de reparación pertinentes. Se realizan mediciones con el
explosímetro y se comprueba que la atmósfera es inocua con lo que los recursos regresan al Parque.

FECHA: 21/02/2018
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS,
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: BERLIN IB.
21/02/18. Hora de aviso: 03:17. Hora de regreso: 04:08.
Recursos del SPEIS acuden a un garaje en el que se ha activado la alarma de incendios. A la llegada de estos,
miembros de la Policía Local presentes en el lugar dicen no observar nada extraño, con lo que se realiza una
revisión a fondo del garaje y se comprueba que se trata de una falsa alarma. Con todo ello se da por finalizada
la intervención.

