
 

Página 1 de 2 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 14/02/2019 hasta las 07:59 horas del día 15/02/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 14/02/2019 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS KL. 
14/02/19. Hora de aviso: 10:46. Hora de regreso: 11:13. 
Se recibe una llamada en la Central de Operaciones pidiendo que se acuda a un local comercial a reti-
rar  el candado puesto por miembros del SPEIS  en una intervención anterior. Una vez en el lugar, 
dado que la persona demandante del servicio no puede acreditar ser la propietaria del establecimiento o 
representante, se decide dejar cerrado el local por seguridad. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE GAMARRA KL. 
14/02/19. Hora de aviso: 11:18. Hora de regreso: 11:58. 
Trabajadores de una empresa alertan de fuerte olor a disolvente  en el interior de la misma. Recursos 
del Servicio se desplazan al lugar y realizan mediciones con el explosímetro  siendo todas las medicio-
nes negativas . Inspeccionando los alrededores se descubre que el olor es debido a que en una empre-
sa cercana que está pintando el suelo .  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ANDOIN KL. 
14/02/19. Hora de aviso: 12:00. Hora de regreso: 12:56. 
Se movilizan recursos del SPEIS por alarma de incendio sonando en garaje . Una vez en el lugar se 
revisa todo el garaje, no  encontrando ninguna situación anómala . Dado que la centralita de la alarma 
se encuentra en un cuarto al que no tenemos acceso, se pasa aviso a la empresa mantenedora de la 
misma para que acuda al lugar y la rearme. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSÉ MARDONES KL. 
14/02/19. Hora de aviso: 12:19. Hora de regreso: 12:48. 
Aviso por piezas del revestimiento de fachada que han caído a  la vía pública . Miembros del SPEIS 
se desplazan al lugar y descubren que se trata de azulejos de un local comercial que ya están siendo 
retirados por la propiedad del local con lo que se acordona para proteger la zona  hasta que se realice 
la reparación del paramento afectado. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BENITO GUINEA KL. 
14/02/19. Hora de aviso: 14:24. Hora de regreso: 14:50. 
Aviso por persona mayor  que ha pulsado el botón de la teleasistencia  y no contesta. Cuando los re-
cursos del Servicio desplazados se disponen a acceder al interior de la vivienda, la persona  que está 
en el interior abre la puerta y dice encontrarse en perfecto estado ; no ha sido consciente de haber soli-
citado ayuda. 
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERIA KL. 
14/02/19. Hora de aviso: 16:08. Hora de regreso: 16:57. 
Miembros del SPEIS acuden a una vivienda  de la que su morador no puede salir  al haberse quedado 
encerrado en el interior. Se accede a la vivienda a través de la fachada, por un balcón, y se comprueba 
que la persona se encuentra en buen estado  con lo que se le recomienda ponerse en contacto con un 
cerrajero para que solucione el problema. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA KL. 
14/02/19. Hora de aviso: 17:55. Hora de regreso: 18:14. 
Los recursos del Servicio son movilizados porque una persona demanda asistencia sanitaria  pero 
está encerrada en su vivienda. Estando en el lugar se persona el hijo de la demandante con las llaves y 
abre la puerta permitiendo de este modo que los servicios sanitarios se hagan cargo de la interven-
ción . 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET. 
14/02/19. Hora de aviso: 18:09. Hora de regreso: 18:57. 
Persona de avanzada edad  se encuentra caída en su vivienda  a la que no se puede acceder por estar 
las llaves colocadas por dentro. Los miembros del SPEIS desplazados acceden al interior de la vivienda 
por un balcón de la misma haciendo uso de la autoescala  y desde el interior permiten el acceso a las 
hijas de la mujer presentes en el lugar. 
 
 
FECHA: 15/02/2019 
INCIDENTE: VIVIENDAS, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLAGUIBEL KL. 
15/02/19. Hora de aviso: 04:21. Hora de regreso: 05:54. 
Aviso por incendio en cuarto de contadores . A la llegada de los recursos del SPEIS el humo ya inun-
da la escalera con lo que se recomienda a los vecinos que no salgan de sus viviendas y tapen con toa-
llas mojadas las rendijas de las puertas. Se extingue el incendio  con CO2 y se realiza ventilación  por 
presión positiva de la zona. Se asegura que no hay personas afectadas  en ninguna vivienda y cuando 
los niveles de CO son inocuos, se da por finalizada la intervención. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE GAMARRA KL. 
15/02/19. Hora de aviso: 05:07. Hora de regreso: 06:36. 
Una retroexcavadora  que está realizando labores de limpieza en la empresa se incendia  y el fuego se 
propaga por la fachada y cubierta  del pabellón industrial. Se extingue el fuego de la máquina y se 
corta la propagación haciendo uso del monitor del brazo articulado. Una vez asegurada la completa ex-
tinción del incendio se da por finalizada la intervención. 


