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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 11/11/2019 hasta las 07:59 horas del día 12/11/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
 
FECHA: 11/11/2019 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC ., 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO 
11/11/19. Hora de aviso: 10:50. Hora de regreso: 22:04. 
Se realiza prevención en el teatro principal  sin incidencias reseñables. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
en LEGUTIANO, Calle/Plaza: A-623 
11/11/19. Hora de aviso: 11:52. Hora de regreso: 12:40. 
Aviso por accidente de tráfico  en el que un vehículo  ha quedado volcado  en la calzada. La conduc-
tora ha salido por sus propios medios y la dotación se limita a recuperar enseres personales del interior 
del vehículo. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA 
11/11/19. Hora de aviso: 12:10. Hora de regreso: 13:19. 
Caída de un techo falso  debido a filtraciones de agua desde el tejado. Se realiza inspección por los 
técnicos del servicio y se observa agua por diversas partes de la comunidad con la estructura mojada y 
en algunos casos podrida. Se indica a los propietarios que avisen a Iberdrola para que un especialista 
evalúe la instalación eléctrica. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA 
11/11/19. Hora de aviso: 14:02. Hora de regreso: 14:20. 
Aviso por humo que va a una gasolinera . El operativo observa que el humo proviene de una chimenea 
y que no hay ningún peligro por lo que se retiran sin actuar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERVANTES 
11/11/19. Hora de aviso: 16:58. Hora de regreso: 18:02. 
Aviso por tapa de  sumidero en mal estado . Los recursos en el lugar fijan la tapa con alambre y tacos y 
se avisa a mantenimiento para que pase a reparar. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAMPLONA-IRUÑEA 
11/11/19. Hora de aviso: 19:09. Hora de regreso: 19:40. 
Aviso por fuga de agua en un jardín  de la cual se hace cargo mantenimiento de jardines a su llegada. 
Los bomberos se retiran sin actuar. 
 
 
 
 


