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PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 18/11/2016 hasta las 07:59 horas del día 21/11/2016 
 

ACTIVIDAD  
 

INCIDENTE: INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE…)  
en IRUÑA DE OCA, Calle: SANTA MARIA NANCLARES DE OCA KL. 
18/11/16. Hora de aviso: 15:31.  Hora de regreso: 16:34.  
Se recibe aviso por incendio. A la llegada de los recursos se descubre que el propietario de la finca está 
quemando de forma controlada restos de poda y otros residuos. Se le dan indicaciones para que a futuro pida el 
pertinente permiso para realizar estas quemas. 
 
INCIDENTE: APUNTALAMIENTOS Y PASAJES DE PROTEC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL IRADIER KL. 
18/11/16. Hora de aviso: 16:31.  Hora de regreso: 17:27.  
En una comunidad de vecinos en que se están realizando obras, se producen filtraciones en una vivienda. Se 
revisa la zona y se asegura una placa del falso techo que tenía peligro de desprendimiento. Tras hablar con las 
personas implicadas se les indica que lo más conveniente es que den parte a los seguros para poder acabar de 
solucionar el problema. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Situación: POLIGONO INDUSTRIAL JUNDIZ-GAS PO . 
18/11/16. Hora de aviso: 20:36.  Hora de regreso: 21:56.  
Aviso por posible fuego en una industria. Al llegar al lugar se comprueba que lo que está ardiendo son unos 
restos de poda en una superficie aislada y si riesgo de propagación de unos 20m2. Se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR ADRIAN ALDECOA KL. 
19/11/16. Hora de aviso: 10:18.  Hora de regreso: 11:45.  
En una vivienda un horno está echando mucho humo con lo que a la llegada de los recursos, éstos entran en la 
cocina con el equipo de respiración autónoma, la cámara de imágenes térmicas y una vez que han cortado el 
suministro eléctrico. El punto de calor es la base del horno en la cual se encuentra un tablero de aglomerado que 
es el que está provocando dicho humo con lo que se retira y ventila la vivienda hasta que los niveles de CO2 son 
inocuos. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en LEGUTIANO, Carretera: A-623 (LEGUTIANO =>OTXANDIO ER 19,1). 
19/11/16. Hora de aviso: 17:30.  Hora de regreso: 18:58.  
Se solicita la presencia de recursos del SPEIS para retirar unas cuerdas por la afección de éstas al tráfico 
rodado. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN KL. 
19/11/16. Hora de aviso: 18:45.  Hora de regreso: 19:38.  
En el interior de un local una persona se encuentra encerrada. Debido a que no se consigue abrir la puerta, se 
decide romper el cristal de la misma y se coloca un panel para tapar el agujero y se impide el paso al local para 
evitar que más personas se puedan quedar encerradas. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PEDRO SALINAS KL. 
19/11/16. Hora de aviso: 22:53.  Hora de regreso: 23:12.  
Aviso por basura ardiendo junto a un contenedor. Se acude al lugar y se extingue el fuego con agua haciendo 
uso de la manguera de pronto socorro. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANDALUCIA KL. 
20/11/16. Hora de aviso: 01:31.  Hora de regreso: 01:54.  
Se recibe aviso de que una persona está en el interior de su vivienda y no responde a las llamadas. Estando de 
camino al lugar se nos informa de que ya ha llegado un familiar y han podido acceder a la vivienda. 
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INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LABASTIDA KL. 
20/11/16. Hora de aviso: 08:16.  Hora de regreso: 09:04.  
Se solicita recursos de SPEIS para retirar pivotes con motivo de la Herri Krosa. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERIA KL. 
20/11/16. Hora de aviso: 11:42.  Hora de regreso: 12:36.  
Se nos avisa de la rotura de las puertas de vidrio inferior y superior de un ascensor exterior. La puerta inferior se 
cierra haciendo uso de un tablero de madera y se bloquea el ascensor en la parte superior para tapar el hueco 
del mismo. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES,  
en ETXABARRI-IBIÑA [ZIGOITIA], Calle: ITURRALDE-ETXABARRI VIÑA KL. 
20/11/16. Hora de aviso: 16:57.  Hora de regreso: 17:54.  
El revestimiento de madera de una chimenea francesa ha cogido fuego con lo que los recursos del Servicio se 
desplazan al lugar y extinguen el fuego. Además se retira la parte que ha cogido fuego y se refrigera la zona 
afectada. Se hace una cata y se recomienda revisar el aislamiento de la zona afectada para evitar problemas 
futuros. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
20/11/16. Hora de aviso: 17:32.  Hora de regreso: 20:29.  
Prevención en pabellón Fernando Buesa Arena con motivo del partido del Baskonia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA KL. 
20/11/16. Hora de aviso: 18:59.  Hora de regreso: 19:25.  
Aviso por inundación en una vivienda. A la llegada de los recursos, éstos se comprueban que la causa es la 
rotura del manguito del lavavajillas. Se achica el agua existente en la sala de estar y la cocina y los propietarios 
se hacen cargo de la situación 
 
INCIDENTE: ACC. HERID. BOMBE., 
en BURGOS MUGA - TREBIÑO, Carretera: BU-750 (ALTO VITORIA =>TREVIÑO ER 4,7). 
21/11/16. Hora de aviso: 07:09.  Hora de regreso: 07:53.  
Se solicitan recursos del Servicio por salida de la calzada de un vehículo. Estando de camino al lugar se nos 
comunica que no es necesaria nuestra presencia. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES KL. 
21/11/16. Hora de aviso: 07:55.  Hora de regreso: 08:07.  
Aviso por elementos de fachada con riesgo de caída. Se comunica al representante de la comunidad de 
propietarios, que está presente, la necesidad de actuar con urgencia para retirar el revoco con riesgo de caída. 
Ésta declara que las obras ya están contratadas y que las acometerán en breve. 
 
 
 
Diversas intervenciones por ABEJAS Y AVISPAS : en Vitoria (parques de San Juan de Arriaga y Judizmendi y 
paseo de La Senda) y otras localidades alavesas (Arexola, Arkaute, Elorriaga y Uribarri-Ganboa). 


