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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00:00  horas del día 05/04/2018 hasta las 08:00:00  horas del día 06/04/2018 
 
ACTIVIDAD  
 

FECHA: 20/03/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO KL. 
05/04/18. Hora de aviso: 13:21. Hora de regreso: 14:30. 
Placa de metacrilato en tejado suelta . Se recoge y se deja en interior de edificio. Se observan deficiencias en 
tejado, tejas rotas en una zona de 1m cuadrado, en la zona plana del tejado hay diversos materiales, metálicos, de 
goma, chapas, elementos de electrónica, etc. que están sueltos o semisueltos y tienen peligro de ser arrastrados 
por el viento fuerte. Ante la sugerencia del demandante, se hace una inspección del forjado del alero y se retiran 
pequeños descorches de hormigón que coinciden con el estribo de hierro roñoso. Se recomienda retirada de los 
elementos sueltos del tejado y su reparación. 
 
INCIDENTE: MENDI SUTEAK ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GOMECHA. 
05/04/18. Hora de aviso: 17:39. Hora de regreso: 18:56. 
Campo de tiro entre camping y campo de fútbol de Ibaia. Persona encargada de mantenimiento del lugar que se le 
ocurre hacer una quema para limpiar . Se les escapa el fuego, porque hay carcasas de plástico de los cartuchos. 
Unos 1000 m2 de hierba. Extinguimos con alta presión, coordinándonos con forestales. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE ACHOTEGUI KL. 
05/04/18. Hora de aviso: 18:39. Hora de regreso: 19:12. 
Prevención  en zona de posado de helicóptero  sin incidentes. 
 
INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS...,  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VITORIALANDA KL 0 . 
05/04/18. Hora de aviso: 19:05. Hora de regreso: 19:27. 
A nuestra llegada humeaba un colchón medio quemado terminamos de apagarlo, sin riesgo de propagación. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUBO KL. 
05/04/18. Hora de aviso: 19:12. Hora de regreso: 20:40. 
Edificio en c/Cubo. Fachada ladrillo, estructura, vigas y viguetas de madera y bovedilla cerámica revoltón. Viviendas 
de la mano derecha, el techo de las estancias húmedas, cocina principalmente y baño, han vencido por efecto pro-
bable de la humedad por fuga de agua. Estructura muy dañada. Se condena la parte derecha. Pase a Edificaciones 
e inspección arquitecto municipal. Forjado  se encuentra derruido  y con peligro de caída de cascotes. El día 
04/abril ya se acudió a petición de Policia Local. Se puso un candado. La puerta a la vivienda ha sido forzada y ante 
el peligro que supone la estructura, optamos por apalancar la puerta desde dentro previa comunicación a Policía 
Local. Se sale del edificio por balcón. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO KL. 
05/04/18. Hora de aviso: 20:06. Hora de regreso: 23:26. 
Prevención Buesa  Arena. 
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INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS,   
en VILLODAS [IRUÑA DE OCA], Calle/Plaza: TERMINO DE SUBILLABIDE-VILLODA. 
05/04/18. Hora de aviso: 21:39. Hora de regreso: 22:39. 
Dentro del recinto de la empresa habían encendido un fuego con maderas  dejándolo quemarse sin vigilancia. Se 
apaga con agua . 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN KL. 
05/04/18. Hora de aviso: 21:47. Hora de regreso: 22:22. 
Apertura de puerta  con peligro. Vitrocerámica encendida. Se entra a la vivienda con método de la tarjeta. Se pone 
a cero la vitro y se aparta perol de comida. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ULETA KL. 
05/04/18. Hora de aviso: 23:11. Hora de regreso: 23:48. 
Fogata en una finca privada  para quemar restos de poda. Nos encontramos con dos apilamientos de ramas y 
restos a los que han prendido fuego con gasolina, encontrando también un recipiente en el lugar. Extinguimos con 
agua, viendo la posibilidad de que se extienda al arbolado de la finca. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILUSTRACION 
05/04/18. Hora de aviso: 23:13. Hora de regreso: 00:08. 
Caída de losetas a la vía pública . Fachada con losetas de 60x30x3cm y que se han desprendido 3 de ellas, se 
revisa toda la fachada, una por una y no se observa peligro inminente de caída pero tiene peligro por encontrarse 
zonas huecas ya que la unión con cemento a la fachada no es total, dejando zonas careadas según se observa en 
el hueco de las que se han caído. Se recomienda al administrador una urgente protección o pasaje y sujeción de las 
placas. Es necesaria la revisión por técnico de guardia. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ALAVA KL. 
06/04/18. Hora de aviso: 05:37. Hora de regreso: 06:06. 
Discoteca Kubik supuesto incendio , según informante que ha llamado a SOS-DEIAK. A nuestra llegada, la disco-
teca estaba siendo desalojada ordenadamente, desconociendo el autor de dicha orden. Entramos en el interior con 
cámara térmica y hacemos una inspección del recinto, sin encontrar nada extraño. Se trata de una falsa alarma. 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOGROÑO KL. 
06/04/18. Hora de aviso: 07:48. Hora de regreso: 08:08. 
Furgoneta desprende gran cantidad de humo blanco  en zona de motor desconectamos batería. El dueño de la 
furgoneta la arranca mediante pinzas conectadas a otro vehículo, una vez arrancada se va a tomar un café deján-
dola arrancada, posteriormente empieza a tirar liquido refrigerante y a producir vapor de agua. No hay incendio, se 
trata de avería mecánica. 


