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PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 03/03/2017 hasta las 07:59 horas del día 06/03/2017 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 03/03/2017 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
en SALVATIERRA O AGURAIN [SALVATIERRA], Plaza: EUSKALHERRIA EP. 
03/03/17. Hora de aviso: 08:51.  Hora de regreso: 10:35.  
Aviso por peligro de caída a la vía pública de una chimenea en la que previamente se ha colocado una tela. 
Recursos que acuden al lugar realizan las labores necesarias para sujetar la chimenea y eliminar el riesgo de 
caída de ésta. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PÚBLICA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANTONIO MACHADO KL. 
03/03/17. Hora de aviso: 10:40.  Hora de regreso: 11:09.  
Recursos acuden al patio de un centro educativo en el que el tronco de un árbol seco está echando humo. Se 
apaga el conato de incendio con agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL IRADIER KL. 
03/03/17. Hora de aviso: 13:45.  Hora de regreso: 14:19.  
Aviso por caída de losetas de mármol del cabezal de la puerta de entrada a la comunidad de propietarios. Se 
hace la revisión de dicho cabezal y se retiran varias losetas con peligro de desprendimiento. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HERACLIO FOURNIER KL. 
03/03/17. Hora de aviso: 14:57.  Hora de regreso: 19:38.  
En la zona de oficinas de una antigua fábrica sin actividad se declara un incendio. Tras acceder al interior de la 
misma, se ataca el incendio con dos líneas de 25mm hasta su completa extinción. Se revisa el lugar para 
comprobar que no existen personas en el interior y, una vez constatado este hecho y asegurada la total extinción 
del incendio, se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: COMANDANTE IZARDUY KL. 
03/03/17. Hora de aviso: 17:00.  Hora de regreso: 18:16.  
Aviso por una chapa de cubierta de dimensiones aproximadas 100x20cm que se encuentra con peligro de caída 
a la vía pública. Recursos en el lugar constatan que la chapa está prácticamente suelta y que varias tejas se han 
desplazado con lo que se asegura la chapa y se retiran las tejas con peligro de caída de tal manera que se 
elimina la situación de riesgo. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: EL MEDITERRANEO ET. 
03/03/17. Hora de aviso: 22:35.  Hora de regreso: 23:21.  
Comunicante solicita presencia de recursos de bomberos para revisar la cocina de su vivienda en la que acaba 
de sofocar el incendio provocado por una sartén. Una vez en el lugar, los recursos observan que están 
quemados tanto el mueble de la campana extractora como el tubo de extracción y que hay daños por humo en 
toda la cocina. Los intervinientes desconectan la campana, comprueban con la cámara de imágenes térmicas 
que no existe fuego ni puntos calientes y con el explosímetro miden los niveles de monóxido de carbono estando 
éstos en niveles inocuos. Hechas las citadas comprobaciones se reestablece el suministro eléctrico y se 
recomienda al comunicante seguir ventilando la cocina. 
 
FECHA: 04/03/2017 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  
en SALVATIERRA, Carretera: A- 2128 (AGURAIN =>KANPEZU ER 33,4). 
04/03/17. Hora de aviso: 07:01.  Hora de regreso: 08:09.  
Aviso por accidente de tráfico en puerto de montaña. Dado que en un inicio se comunica que hay atrapados, 
recursos del SPEIS se dirigen al lugar pero estando de camino se notifica que la persona está ya en la 
ambulancia siendo atendida con lo que no es necesaria la actuación de dichos recursos. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BADAIA KL. 
04/03/17. Hora de aviso: 08:45.  Hora de regreso: 09:52.  
Tras recibir aviso por caída a la vía pública de elementos de fachada, recursos se desplazan al lugar y constatan 
que dichos elementos corresponden a una cornisa. Haciendo uso de la escala se revisa la fachada eliminando el 
peligro de desprendimiento de otros elementos.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HONDARRIBIA KL. 
04/03/17. Hora de aviso: 11:22.  Hora de regreso: 11:50.  
Aviso por fuego en una cocina debido a una sartén que ha ardido afectando a la campana extractora. Tras 
acceder a la vivienda se comprueba que el incendio está totalmente extinguido y que no existe peligro de 
propagación con lo que, tras realizar las pertinentes comprobaciones, se recomienda al propietario que siga 
ventilando la cocina. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: INDEPENDENCIA KL. 
04/03/17. Hora de aviso: 17:40.  Hora de regreso: 18:18.  
Aviso por piedra caída en la vía pública. Recursos que se desplazan el lugar, revisan el elemento en el que se 
encontraba la piedra para comprobar que no existen más puntos peligrosos. 
 
FECHA: 05/03/2017 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCIA KL. 
05/03/17. Hora de aviso: 03:12.  Hora de regreso: 04:30.  
Aviso por fuga de agua en local comercial. Tras revisar la vivienda superior así como el cuarto de calderas y la 
sala de contadores, no se observa ninguna fuga con lo que se procede a realizar una cata del falso para 
encontrar el origen de la fuga que resulta ser un tubo con un agujero. Se hacen las operaciones necesarias para 
que cese la fuga hasta que se repare el tubo. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE GAMARRA KL. 
05/03/17. Hora de aviso: 08:52.  Hora de regreso: 09:27.  
Aviso por fuego en una industria sin actividad. Con la ayuda de Policía Local, recursos del SPEIS acceden a la 
nave. Haciendo uso de una línea de agua de 25mm se ataca el incendio que se sitúa en un montón de basura. 
Antes de abandonar el lugar  realizan las revisiones pertinentes para comprobar que no hay personas en el 
interior y que la extinción es completa. 
 
INCIDENTE: PREVENTIVO EN EVENTO POPULAR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL. 
05/03/17. Hora de aviso: 17:29.  Hora de regreso: 20:59.  
Prevención en estadio Fernando Buesa Arena con motivo del partido del Saski Baskonia SAD. No se producen 
incidentes. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN XXIII KL. 
05/03/17. Hora de aviso: 20:08.  Hora de regreso: 20:52.  
Se requiere la presencia de miembros del SPEIS para cerrar la puerta de acceso a una lonja cuya cerradura está 
rota. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTA OLAJA DE ACERO KL. 
05/03/17. Hora de aviso: 20:34.  Hora de regreso: 20:59.  
Aviso por persona que no responde en el interior de vivienda. A la llegada de los recursos del SPEIS la persona 
abre la puerta con lo que miembros de la Ertzaintza presentes en el lugar rehacen cargo de la intervención. 
 
 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE OCIO KL. 
06/03/17. Hora de aviso: 01:37.  Hora de regreso: 02:16.  
Aviso por coche ardiendo en vía pública. A la llegada el fuego está afectando al motor y a parte del habitáculo 
interior del vehículo con lo que se ataca con agua y espuma para evitar la propagación a los vehículos 
colindantes. 


