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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 20/03/2019 hasta las 07:59 horas del día 21/03/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 20/03/2019 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN FRANCISCO 
20/03/19. Hora de aviso: 10:04. Hora de regreso: 10:41. 
Nos notifican aviso por humo que sale por el sistema de recogida de basuras . Se apaga con agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MANUEL IRADIER 
20/03/19. Hora de aviso: 10:32. Hora de regreso: 11:29. 
Comunicante avisa de tejas con peligro de caída . Se recolocan y se deja nota al administrador del 
portal para que revisen el tejado. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL 
20/03/19. Hora de aviso: 13:24. Hora de regreso: 14:19. 
Llama vecina porque huele a gas en el rellano y camarotes  de su comunidad. Los recursos de bom-
beros en el lugar toman mediciones con el explosímetro sin detectar ningún valor significativo. 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES  
en LEGUTIANO [LEGUTIANO], Calle: SAN ROQUE-LEGUTIANO KL 10 . 
20/03/19. Hora de aviso: 13:54. Hora de regreso: 15:12. 
Se recibe aviso de incendio de cocina económica  que los mismos propietarios han apagado. A la lle-
gada de los recursos del SPEIS la chimenea todavía no se ha sofocado y extinguen el fuego con agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON 
20/03/19. Hora de aviso: 18:53. Hora de regreso: 20:30. 
Estructura de una antena de telecomunicaciones revestida con paneles de chapa que presenta peligro 
de caída de uno de los paneles . La dotación del SPEIS en el lugar asegura el panel con alambre. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON 
20/03/19. Hora de aviso: 19:33. Hora de regreso: 19:47. 
Vecino que se ha dejado las llaves por dentro con la olla en el fuego . Los recursos acceden por una 
ventana abierta y solucionan el problema. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ASCARZA EN 
20/03/19. Hora de aviso: 21:05. Hora de regreso: 21:13. 
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Nos avisan de humo saliendo de un vivero . El dueño indica que se trata del arranque de una caldera y 
que no hay ningún peligro. 
 
 
 
 


