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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 07:00 horas del día 20/02/2019 hasta las 07:59 horas del día 21/02/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 20/02/2019 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3302 (ASTEGIETA =>RUTA EUROPA ER 5). 
20/02/19. Hora de aviso: 08:02. Hora de regreso: 09:07. 
Aviso por fuego en el interior de un pabellón industrial . A la llegada de los recursos del Servicio es-
tos descubren que se trata de una carretilla elevadora que está ardiendo  y realizan su extinción. Da-
do que la máquina se encuentra situada en medio del pabellón, en una zona exenta, el incendio no se 
propaga. Además, el pabellón tiene una buena ventilación natural con lo que se ventila por sus propios 
medios. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUBO KL. 
20/02/19. Hora de aviso: 14:03. Hora de regreso: 14:11. 
Miembros del SPEIS acuden a recuperar material del Servicio  que se había dejado en una interven-
ción anterior en dicha ubicación para evitar entradas no autorizadas a una vivienda particular deshabita-
da. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: HELSINKI KL. 
20/02/19. Hora de aviso: 16:19. Hora de regreso: 16:41. 
Ante el aviso de seis menores encerradas en el interior de un ascens or , recursos del SPEIS se des-
plazan al lugar y liberan  a las personas antes de que llegue el personal técnico del ascensor al que se 
informa de los trabajos efectuados para que lleven a cabo las reparaciones oportunas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON ORTIZ DE ZARATE KL. 
20/02/19. Hora de aviso: 18:14. Hora de regreso: 18:24. 
Aviso de persona enferma encerrada en el interior de su vivi enda . Estando los miembros del Servi-
cio de camino al lugar, se les informa de que la persona ya ha conseguido salir  de la vivienda. 
 
 
FECHA: 21/02/2019 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: ZABALGANA ET. 
21/02/19. Hora de aviso: 00:44. Hora de regreso: 02:12. 
Alarma de incendio activada  en un local comercial. Miembros del SPEIS revisan el local no encon-
trando ningún foco de fuego. Se llega a la conclusión de que el humo existente es debido al sistema 
anti-intrusión que genera humo técnico . 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: GASTEIZ ET. 
21/02/19. Hora de aviso: 03:41. Hora de regreso: 04:54. 
Aviso por fuga de agua en vivienda . Recursos del Servicio acuden al lugar, cierran la llave de paso  y 
retiran con la ayuda del aspirador el agua  que en esos momentos llegaban ya hasta los 2cm de altura. 


