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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/10/2019 hasta las 07:59 horas del día 10/10/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
 
FECHA: 09/10/2019 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA. 
09/10/19. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 15:18. 
Inspección de una grieta  en un local comercial. Se observa que no se trata de un elemento estructural, 
sino de un elemento de acabado sin riesgo alguno. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA. 
09/10/19. Hora de aviso: 12:36. Hora de regreso: 12:59. 
Accidente de tráfico . No se interviene en el accidente, puesto que las personas implicadas estaban 
fuera y no había problemas con los vehículos que apenas presentaban desperfectos. Se detecta que un 
cartel de grandes dimensiones de la zona estaba inclinado; aunque no tiene relación con el accidente se 
baliza y se pasa el aviso al departamento correspondiente para su revisión.  
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO. 
09/10/19. Hora de aviso: 13:07. Hora de regreso: 20:23. 
Se acude a edificio desalojado en calle Dato para acompañar a los residentes  a recoger enseres. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BARRENKALE. 
09/10/19. Hora de aviso: 14:34. Hora de regreso: 15:27. 
Se ha desprendido  parte de un can del tejado  de madera del edificio. Se retira un can podrido comple-
tamente y se revisa el resto de elementos. Se comunica a los vecinos que deben realizar una revisión 
de la cubierta y fachada. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, A-1 (IRUN=>MADRID km 355). 
09/10/19. Hora de aviso: 15:53. Hora de regreso: 16:32. 
Autobús  al que ha cogido fuego  la zona de las ruedas traseras derecha. Al llegar al lugar el conductor 
nos indica que ha visto fuego en la zona entre las dos ruedas gemelas traseras y ha vaciado un extintor. 
A nuestra llegada no se aprecia ni fuego ni humo. Por precaución se refrescan con agua las dos ruedas 
afectadas.  
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INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES  
en MURGUIA. 
09/10/19. Hora de aviso: 18:33. Hora de regreso: 19:49. 
Fuego en el garaje  de casa unifamiliar. Los daños por fuego se reducen a un área de unos 5 m2 y 
afectan al enlucido de la pared y a una ventana próxima a la zona del incendio. En el lugar el propietario 
ha podido contener el fuego con un extintor de polvo. Se termina de extinguir con agua el fuego que 
quedaba. Se ventila toda la vivienda ya que los aparatos de medida marcan concentraciones de mo-
nóxido de carbono elevadas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA JUDIMENDI. 
09/10/19. Hora de aviso: 19:12. Hora de regreso: 20:56. 
Desprendimiento de una plaqueta de ladrillo  en fachada. Se retiran unas 10 plaquetas de revesti-
miento en diferentes lugares. Se informa a los vecinos de los trabajos realizados y de la necesidad de 
revisar la fachada.  
 
INCIDENTE: PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO 
09/10/19. Hora de aviso: 19:48. Hora de regreso: 22:52. 
Prevención en Teatro Principal . Sin incidencias.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA SAN MARTIN. 
09/10/19. Hora de aviso: 23:00. Hora de regreso: 23:34. 
Olor a gas  en el baño de una vivienda. Se realizan mediciones con explosímetros siendo negativas. 
 


