
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 08:00 horas del día 21/03/16 hasta las 08:00 horas del día 22/03/16. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SALVADOR GARCÍA DIESTRO. 
21/03/16. Hora de aviso: 16:14. Hora de regreso: 17:23. 
Sale humo negro por la chimenea 
Tras observar la chimenea desde la autoescala, se accede a la sala de calderas por el 
garaje sótano -2. 
Se pulsa la seta de parada de emergencia y al abrir la puerta el detector marca 120 ppm de 
monóxido de carbono (CO), así que se cierra y se espera la llegada del técnico de la 
empresa mantenedora. En una segunda entrada al cuarto de calderas, ya las 
concentraciones de CO han bajado y ya no son peligrosas, así que nos retiramos dejando la 
zona bajo la responsabilidad de la citada empresa. 
El cuarto de calderas abastece a varios portales. Además, en la inspección desde la 
autoescala, se observa que la parte final de la chimenea tiene varias grietas por donde sale 
el humo, lo que se comunica a la Comunidad. 
 
INCIDENTE: VEHÍCULOS, en 
ELBURGO, CARRETERA A-1 PK 365  
21/03/16. Hora de aviso: 17:35. Hora de regreso: 18:11. 
Sale humo de un camión 
Daños propios de la avería 
Ertzaintza en el lugar comprueba que se trata de una avería y una vez desconectado el 
contacto del camión ha desaparecido el humo y no hay peligro de incendio, lo comunica vía 
radio SOS DEIAK. La autobomba se acerca hasta el lugar comprobando que no existe 
problema. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL 
21/03/16. Hora de aviso: 18:00. Hora de regreso: 18:39. 
En el parking que se encuentra enfrente del HUA. 
Niña de 7 meses de edad en el interior de un coche llorando. Llama su madre solicitando 
ayuda, se encuentra visiblemente nerviosa y ha dejado por error las llaves en el interior del 
vehículo. Rotura de un cristal pequeño junto a la ventanilla trasera derecha. Ante la 
imposibilidad de abrir los seguros desde fuera, se protege una ventana pequeña trasera 
para que no salten cristales y se rompe abriendo posteriormente la puerta; se recomienda al 
titular que le pase un aspirador al coche lo antes posible y que a la mayor brevedad se 
ponga en contacto con su seguro. Se cierra la ventana con plástico para que pueda retornar 
la persona a su localidad. 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN JOSE LANDAZURI KL 
21/03/16. Hora de aviso: 20:17. Hora de regreso: 21:44. 
Sale humo negro por la chimenea y parece que el problema esta en la sala de calderas. 



 

El técnico de la caldera ya esta en el lugar para cuando llegamos. Ha accionado la seta de 
emergencia y ha abierto la puerta. Al entrar en el cuarto de calderas, en el sótano -1, se 
observa mucho humo y 330 ppm de CO. Se solicita a parque sistema de ventilación 
negativa, y tras 15 minutos de funcionamiento no se lee CO en el explosímetro. Se 
inspecciona la caldera y caja de escalera con el técnico de mantenimiento.  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en 
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA KL 
21/03/16. Hora de aviso: 20:40. Hora de regreso: 21:32. 
Fuga de agua caliente, por rotura de una rosca. 
En el 2º D daños por agua, la totalidad del piso presenta una lámina de agua como de 1 cm 
de altura. La panadería situada en planta baja presenta daños por humedad en varios 
puntos del techo de escayola, también había caído agua por los puntos de la luz sobre 
algunos comestibles. A nuestra llegada los vecinos habían cerrado la llave de corte. Se 
ayuda a retirar el agua intentando localizar al vecino del 1º D, pero se encuentra de 
vacaciones y no puede venir, se le comunica que su piso puede estar afectado por lo que 
intentará localizar a una persona para inspeccionar la vivienda. Se realizan algunos agujeros 
en techo de planta baja para ver humedad acumulada. A todos los afectados se les 
comunica que se pongan en contacto lo antes posible con sus respectivos seguros. 


