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PERIODO 
PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 14/02/2017 hasta las 07:59 horas del día 15/02/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

Se ha intervenido en otras 30 incidencias a causa d el temporal de viento 
pasado contabilizándose unas 200 intervenciones del  SPEIS en relación a este 
episodio meteorológico. 
 
Las intervenciones más destacadas se citan a contin uación: 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCÍA. 
14/02/17. Hora de aviso: 09:19. Hora de regreso: 10:59. 
 
Tramo de chimenea colgando en un tejado. 
Varios tramos caídos en el patio del edificio. 
Desplegamos la autoescala, subimos al tejado y vemos que en el patio interior hay unos 
tramos de tubo de chimenea que viene desde el bajo, sueltos y caídos en el patio interior y 
queda el ultimo fijado con un par de pletinas colgando y con gran peligro de caída. Lo 
fijamos con cuerda a diferentes elementos del tejado y tiramos de él para subirlo y bajarlo en 
la autoescala. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA. 
14/02/17. Hora de aviso: 12:18. Hora de regreso: 17:49. 
 
Cables colgando aparentemente de telefonía en los bajos del exterior de un bloque de pisos. 
Encintamos los cables y los recogemos y los colgamos junto con otros cables, bastante altos 
para que no den problemas. 
Hablamos con la administradora del portal numero cuatro para que averigüe de que son 
esos cables y intente retirarlos si verdaderamente están en desuso. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFIA. 
14/02/17. Hora de aviso: 17:42. Hora de regreso: 19:02. 
 
Canalón con peligro de caída. 
Lo que hacemos es retirar dos trozos de pletina y canalón de la azotea se comunica a la 
administradora y a su vez nos indica que se ha dado aviso ya para su reparación. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: REYES CATÓLICOS. 
14/02/17. Hora de aviso: 19:51. Hora de regreso: 20:14. 
 
Una niña de dos años se queda encerrada sola en el aseo de un bar . 
Antes de llegar habían intentado sacarla manipulando la cerradura por lo que ante los 
desperfectos en la cerradura no nos queda otra que romperla con una barra de uña para 
completar el salvamento. 

Xabier Ortiz Pancorbo 
Subinspector de bomberos 
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