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Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/04/2018 hasta las 07:59 horas del día 25/04/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 24/04/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAMPLONA-IRUÑEA KL. 
24/04/18. Hora de aviso: 11:08. Hora de regreso: 12:27. 
Desprendimientos de cornisa  de hormigón que afectan a la terraza del ático. Se retiran pequeños trozos de la 
cornisa que están sueltos de las varillas de ferralla del interior. 
 
INCIDENTE: BASUREROS, SOLARES, ESCOMBRERAS...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: LUBIANO EN  
24/04/18. Hora de aviso: 16:47. Hora de regreso: 17:46. 
Aviso por humo en las afueras del pueblo de Lubiano. Se trata de una quema de restos de corta, basura … sin 
nadie controlando. Se extingue y se refrescan los alrededores. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO,  
en IRUÑA DE OCA, Carretera: A-1 (IRUN=>MADRID T ER 337 . 
24/04/18. Hora de aviso: 20:04. Hora de regreso: 20:45. 
Vehículo echando humo blanco . De camino al lugar nos informan que no es necesaria nuestra presencia, por lo 
que regresamos al parque. 
  
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTRO URDIALES KL . 
24/04/18. Hora de aviso: 20:20. Hora de regreso: 22:16. 
Socavón en la calzada . Se colocan 4 vallas señalizando la zona y se avisa para que se arregle lo antes posible. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ZURBANO KL 
24/04/18. Hora de aviso: 20:24. Hora de regreso: 23:18. 
Presencia de forma preventiva en el partido de Baskonia - Fenerbahçe  
 
INCIDENTE: LONJAS VACIAS, OBRAS...,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: BRUSELAS ET. 
24/04/18. Hora de aviso: 20:28. Hora de regreso: 21:48. 
Incendio en el primer forjado de un edificio en construcción . El origen procede de una alargadera y se ha 
trasladado a las tablas de encofrado y algunas herramientas. Se extingue con agua.  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALFONSO XI KL  
24/04/18. Hora de aviso: 22:31. Hora de regreso: 22:56. 
Aviso de que una persona necesita asistencia sanitaria y está sola en su domicilio. De camino al lugar la 
Ertzaintza nos informa que ha conseguido abrir la puerta y no es necesaria nuestra presencia, por lo que 
regresamos al parque. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZAPATERIA KL. 
24/04/18. Hora de aviso: 23:37. Hora de regreso: 00:11. 
Fuga de agua en un portal en obras . Se cierra la llave de paso de la arqueta general que está en la vía pública y 
se retira el agua con una electrobomba. 
 
 
 
 


