
 

Página 1 de 2 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota in formativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 14/03/2018 hasta las 07:59 horas del día 15/03/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 14/03/2018 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN PRUDENCIO KL 
14/03/18. Hora de aviso: 09:35. Hora de regreso: 10:24. 
Aviso por la caída de cascotes  del edificio. Se inspecciona la fachada y se retiran las zonas del alero con peligro 
de desprenderse. Se comunica al gerente de la empresa propietaria del inmueble que deben arreglar el alero. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: SANTIAGO ET  
14/03/18. Hora de aviso: 11:07. Hora de regreso: 11:46. 
Nos informan que no se tienen noticias de las personas que habitan en un piso. Se intenta acceder a la vivienda 
pero se detecta presencia en el interior. Finalmente los habitantes de la casa abren la puerta. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEETHOVEN KL. 
14/03/18. Hora de aviso: 12:08. Hora de regreso: 12:36. 
Se solicita la presencia de un técnico del SPEIS para revisar la seguridad de un tubo de desescombro de obra . 
El técnico acude y comprueba que todo está correcto.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN XXIII KL 
14/03/18. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 15:35. 
Se recibe el aviso de que una chimenea está inclinada y con riesgo de caída . Se acude al lugar y se va rom-
piendo poco a poco la chimenea, hasta dejar una altura muy pequeña que no supone un riesgo de caída. Un veci-
no comunicará lo sucedido al administrador. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA KL. 
14/03/18. Hora de aviso: 13:36. Hora de regreso: 14:33. 
Se recibe el aviso de una placa de una fachada con riesgo de caer . Se acude al lugar y se quitan dos placas 
que tenían peligro de caída. Una de las placas ha sido golpeada por una contraventana, por lo que se informa a 
los vecinos que cierren las contraventanas que están abiertas. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: SANTIAGO ET. 
14/03/18. Hora de aviso: 20:51. Hora de regreso: 21:06. 
Aviso por riesgo  de caída de una chapa de la fachada . Estando de camino nos comunican que la chapa ha caí-
do al patio interior y no es necesaria nuestra presencia, por lo que regresamos al parque. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA KL  
14/03/18. Hora de aviso: 20:57. Hora de regreso: 21:34. 
Un vecino nos informa que hay una pequeña fuga de agua en el piso superior . Acudimos al lugar y se observa 
la pequeña filtración de agua procedente del edificio de arriba. El afectado intenta ponerse en contacto con su 
vecino. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


