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PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 30/01/2017 hasta las 07:59 horas del día 31/01/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 30/01/2017 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: SALBURUA PQ. 
30/01/17. Hora de aviso: 12:46.  Hora de regreso: -. 
Aviso por presencia de nido de avispa asiática. Se registra para posteriormente poder eliminarlo. 
 
INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA,  
en ZIGOITIA, Carretera: N-622 (ALTUBE =>GASTEIZ T ER 8,7). 
30/01/17. Hora de aviso: 13:08.  Hora de regreso: 13:44.  
Un vehículo ha sufrido una avería y a consecuencia de la misma echaba humo blanco. Los recursos se 
desplazan al lugar y comprueban que la avería está bajo control. Dado que ha habido un pequeño derrame de 
aceite a la calzada en una superficie de aproximadamente 20x40cm, se recoge para dejar limpia la calzada.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA KL. 
30/01/17. Hora de aviso: 16:27.  Hora de regreso: 16:55.  
Llega un aviso a la central operativa en el que la persona comunicante informa de que en el bloque de viviendas 
de enfrente al suyo está viendo salir mucho humo negro de la ventana de una vivienda. Los recursos del SPEIS 
se desplazan a la vivienda en la que parece haber un incendio que ya ha sido extinguido. Se comprueba que los 
niveles de CO son inocuos y se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARTAPADURA KL. 
30/01/17. Hora de aviso: 19:59.  Hora de regreso: 21:30.  
Aviso por fuego en el interior de una antigua fabrica actualmente sin actividad. El incendio afecta a una sala de 
aproximadamente 20m2  a la que en un primer momento se accede por un hueco ya existente y posteriormente a 
través de un hueco que realizan los intervinientes en el antiguo acceso principal. Simultáneamente a la 
realización de la extinción se realiza el rastreo de la zona para tener la certeza de que no hay personas en el 
interior del inmueble. Se extingue el incendio no hallándose ninguna persona en el interior y para finalizar se 
cierra con un candado el acceso a través de la verja principal. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARTAPADURA KL. 
30/01/17. Hora de aviso: 23:33.  Hora de regreso: 02:01.  
Se acude a la fábrica citada en la intervención anterior para realizar la revisión del incendio. Se remueve la zona 
y se apaga alguna pequeña brasa existente. En torno a las 02:00h se realiza otra revisión para asegurar la 
completa extinción del incendio. 
 
INCIDENTE: MONTE, 
en IBARRA [ARAMAIO], Entidad: IBARRA EN. 
30/01/17. Hora de aviso: 23:34.  Hora de regreso: 01:47.  
Aviso por pequeño incendio en monte. Los recursos se desplazan al lugar y apagan con agua y tierra un 
pequeño incendio. Se hace una revisión de la zona y se da por finalizada la intervención. 
 
FECHA: 31/01/2017 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA PAZ KL. 
31/01/17. Hora de aviso: 03:19.  Hora de regreso: 07:55.  
Fuego en un domicilio particular al que se accede en un primer momento a través de la ventana y posteriormente 
por la puerta principal de la vivienda. A la llegada de los recursos, la persona que estaba en el interior de la 
vivienda  ya se encuentra en el hospital. Se rastrea la vivienda para tener la certeza de que no hay más personas 
en el interior de la misma y al mismo tiempo se realiza la extinción del incendio con dos líneas de ataque; una por 
el interior de la vivienda y otra a través de la autoescala. A las horas de ser extinguido el incendio, se acude de 
nuevo a la vivienda para comprobar que la extinción ha sido completa. Se cierra la vivienda por el interior y los 
recursos se retiran al parque. 
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INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITURRITXU KL. 
31/01/17. Hora de aviso: 07:04.  Hora de regreso: 07:43.  
Aviso por persona encerrada en ascensor en planta baja. Los recursos abren la puerta usando protocolo de 
actuación en ascensores y liberan a la persona que  se encuentra en buen estado. 


