
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTICADA 
05/04/16. Hora de aviso: 11:42. Hora de regreso: 12:36. 
En el segundo piso del portal contiguo al supermercado estaban haciendo obra, para meter 
aislante en el interior de la doble cámara, a causa de que la doble cámara tiene continuidad 
desde el supermercado (planta baja) hasta el ultimo piso de el bloque, los cascotes caían en 
el falso techo del supermercado, alarmando a los trabajadores. Se hace una revisión de la 
obra y en el supermercado se retiran los cascotes del falso techo. Policía local paraliza la 
obra, hasta verificar el permiso de obra. 
 
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE,) en  
ELOSU [LEGUTIANO], Calle/Plaza: ELOSU 
05/04/16. Hora de aviso: 12:38. Hora de regreso: 14:23. 
Llega un aviso por fuego en chimenea. Se utiliza una línea de 25 y el bombín para refrigerar 
la chimenea desde el interior de la vivienda una vez roto el falso techo de la habitación y 
localizado el foco. Otra línea de 25 ataca por el tejado el interior de la chimenea y el interior 
del tubo que la recubre. Se desmontan los dos últimos tramos de la chimenea 
entregándoselos al propietario. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDURAS 
05/04/16. Hora de aviso: 15:49. Hora de regreso: 17:37. 
Hay cascotes que han caído desde chimenea de comunidad en un revoque de chimenea. 
No parece que se hayan producido daños por la caída de cascotes al suelo. Se retiran las 
partes de la chimenea que corren peligro inmediato de caída. Se avisa a administradora de 
comunidad, y la administradora de las fincas de la necesidad de reparar esa chimenea. 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS ARQUILLOS 
05/04/16. Hora de aviso: 20:47. Hora de regreso: 21:49. 
Aviso por caída de agua en una vivienda que parte de la misma queda debajo de la plaza de 
el machete, y precisamente la filtración de agua venia de la parte de dicha plaza. Dos dedos 
de agua en el dormitorio, con posibles daños en algunos muebles tales como la cama y una 
alfombra. La filtración era en el cuarto de baño, en el cuál posibles daños en mueble y 
enlucido del techo tras detectar que la filtración es de una arqueta de la plaza del machete, 
se cierra la misma. Al parecer ese mismo día Amvisa había realizado alguna reparación en 
la arqueta que luego produjo el problema. Se quedan ese día sin servicio de agua todos los 
vecinos de ese portal. 
 
 
 
 



 

 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PUERTO DE BARAZAR 
05/04/16. Hora de aviso: 21:35. Hora de regreso: 21:46. 
Ertzaintza solicita nuestro servicio porque sospechan que puede haber una persona en 
interior de la vivienda. Se rompe un cristal y se mella la puerta balcón al forzarla. Se entra 
por el balcón a la vivienda y se encuentra a la persona fallecida. Se busca la llave para abrir 
la puerta, pero no se encuentra. Nos retiramos por la autoescala y coordinamos con la 
Ertzaintza que sea un cerrajero quien finalmente abra la puerta. 
 
 
 
 


