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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 21/08/2019 hasta las 07:59 horas del día 22/08/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 21/08/2019 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA PROVINCIA EP. 
21/08/19. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 13:50. 
Aviso por incendio en cocina de local comercial . Estando de camino se nos notifica que el fuego 
ha sido extinguido por la propiedad haciendo uso de un exti ntor  con lo que los recursos movili-
zados comprueban la completa extinción haciendo uso de la cámara de imágenes térmicas y realizan 
la ventilación  del local. 
 
INCIDENTE: INSPECCIÓN DE INCENDIO, 
en LUKO [ARRAZUA-UBARRUNDIA], Barrio: ARTZAMENDI-LUCO AU . 
21/08/19. Hora de aviso: 13:12. Hora de regreso: 13:49. 
Tras recibir aviso de columna de humo entre Luko y Urbina , se movilizan los recursos forestales 
del Parque y a su llegada al lugar estos comprueban que el humo proviene de una pequeña hoguera  
controlada que se está haciendo en una propiedad particular  para hacer una barbacoa. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDIGORRITXU KL. 
21/08/19. Hora de aviso: 18:08. Hora de regreso: 19:24. 
Aviso por alarma de incendios sonando en una industria  debido a un pequeño incendio que se 
está provocando derivado de tareas de soldadura que se están llevando a cabo. A la llegada de los 
recursos del SPEIS, el personal trabajador ya ha extinguido el fuego  con un extintor con lo que se 
asegura la completa extinción y posteriormente se ventila  el local. 
 
INCIDENTE: GARAJES Y PARKINGS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZUMABIDE KL. 
21/08/19. Hora de aviso: 21:09. Hora de regreso: 21:38. 
Tras recibir aviso de que sale humo del garaje de una vivienda unifamiliar , recursos del Servicio 
se dirigen al lugar y a su llegada, miembros de la Policía Local informan de que se trataba de un pe-
queño fuego que habían hecho unos niños  y que ya está apagado. Al no ser necesaria nuestra 
presencia se da por finalizada la intervención. 
 
FECHA: 22/08/2019 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUSTO VELEZ DE ELORRIAGA KL. 
22/08/19. Hora de aviso: 01:26. Hora de regreso: 01:58. 
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Un vehículo ha golpeado una farola derribándola . Los recursos movilizados llevan a cabo los tra-
bajos necesarios para eliminar los peligros de la instalación eléctrica  afectada y posteriormente 
señalizan  el agujero dejado por la farola y retiran ésta  para que no obstaculice el paso. Se pasa 
aviso al departamento municipal competente para que se haga cargo de la reparación definitiva. 


