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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 27/01/2020 hasta las 07:59 horas del día 28/01/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 27/01/2020 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS  
en ELBURGO, Carretera: N-104 
27/01/20. Hora de aviso: 10:09. Hora de regreso: 15:07. 
Llama ciudadano porque observa descontrol en lo que era una quema controlada . A la llegada de los 
recursos el fuego esta controlado y los responsables de la quema cuentan con todos los permisos. 
 
INCIDENTE: REVISION DE HIDRANTES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BURGOS 
27/01/20. Hora de aviso: 17:31. Hora de regreso: 19:03. 
Se realiza revisión preventiva de hidrantes . 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-1 
27/01/20. Hora de aviso: 18:49. Hora de regreso: 20:14. 
Incendio de la cabeza tractora de un trailer  en sentido Irun. El camión no lleva materias peligrosas ni 
se han producido daños personales pero se han producido retenciones de 2 kilómetros . La dotación 
del SPEIS apaga el incendio con agua y se abre un carril de circulación. Mantenimiento de carreteras, 
Ertzaintza y una grúa se quedan en el lugar para restablecer por completo el tráfico.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FEDERICO BARAIBAR 
27/01/20. Hora de aviso: 19:36. Hora de regreso: 21:06. 
Capuchón de chimenea que ha caído a la vía pública . Se observa que faltan otros 2 capuchones en 
11 chimeneas y por lo tanto urge la reparación por parte de la comunidad de vecinos. La administración 
de fincas esta al corriente y están mirando presupuestos para reparar. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA 
27/01/20. Hora de aviso: 19:54. Hora de regreso: 20:46. 
Aviso por olor a quemado en la escalera de una comunidad . Los recursos en el lugar no localizan 
ningún incendio y concluyen que el olor podría proceder de algún corte de madera con una sierra o simi-
lar. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BARRENKALE 
27/01/20. Hora de aviso: 20:26. Hora de regreso: 20:53. 
Aviso por arcos eléctricos en una caja de telefonía . La vecina que alerta del hecho, también indica 
que han sufrido cortes de internet. Tras comprobar que no hay focos de calor, se avisa a técnicos de 
Movistar para que reparen la avería. 
 
FECHA: 28/01/2020 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: URARTEA 
28/01/20. Hora de aviso: 00:01. Hora de regreso: 00:42. 
Tejavanas que han salido volando por el viento . Se amontonan las tejavanas caídas y las que están 
susceptibles de caer y se pone un peso encima para que no salgan volando. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERIA 
28/01/20. Hora de aviso: 01:20. Hora de regreso: 01:46. 
Se realiza cierre de lonja  con cadena y alambre a petición de Policía Local. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA 
28/01/20. Hora de aviso: 07:09. Hora de regreso: 07:55. 
Llamada de un ciudadano por olor a gas proveniente de una tubería . En el lugar, junto con técnicos 
de Naturgas, no se detecta ningún foco de gas con los explosímetros y la dotación se retira sin actuar. 
 
 
 
 
 
 


