
 

Página 1 de 1 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00:00  horas del día 10/04/2018 hasta las 08:00:00  horas del día 11/04/2018 
 
ACTIVIDAD  
 

FECHA: 10/04/2018 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MONSEÑOR ESTENAGA KL. 
10/04/18. Hora de aviso: 13:48. Hora de regreso: 14:23. 
Desprendimiento de parte del alero de cubierta . Se revisa la zona de la que ha caído el cascote encontrando 
que es una parte del forjado desprovista, aparentemente, de ferralla, y que probablemente esa sea la causa de su 
desprendimiento debido a la humedad durante los años. Pese a que la parte alta está impermeabilizada con pintura 
no se aprecia, a simple vista, peligro de más caída de cascotes, sí se aprecia que el revoco de fachada se encuen-
tra en mal estado en su parte alta debido a la humedad y se sanea un poco no obstante, el técnico de guardia valo-
ra, a través del Dpto. de Edificaciones, apremiar a la comunidad para una revisión por un profesional de la zona 
afectada ya que el cascote caído es de gran tamaño, y el tránsito de la calle es muy denso y frecuente. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JULIAN DE ARRESE KL. 
10/04/18. Hora de aviso: 15:59. Hora de regreso: 16:17. 
Contenedor de basura  que ha cogido fuego . 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES ,  
en BURUAGA [ZIGOITIA], Calle/Plaza: MAGALBE-BURUAGA KL. 
10/04/18. Hora de aviso: 17:02. Hora de regreso: 18:32. 
En vivienda unifamiliar fuego en habitación . Daños importantes en la habitación del fuego y daños por humo en 
el resto de la casa a excepción del salón. El suelo de toda la casa es cerámico y no sufre daños. Se accede con 
manguera de 25mm y se extingue con agua. Parte del agua de extinción escurre a un sótano no generando daños. 
En el lugar una persona había dejado una manguera de jardín abierta en el interior de la habitación. Recogemos el 
agua desaguando por la bañera de la casa. Se ventila con presión positiva. Se aisla parte de la instalación eléctrica 
de la habitación para dejar servicio en el resto de la casa. Hacemos mediciones con el explosímetro resultando dos 
personas llevadas al hospital por inhalación de humo.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL KL 
10/04/18. Hora de aviso: 17:48. Hora de regreso: 18:32. 
En una vivienda un niño  de 5 años se queda encerrado  con el pestillo de la puerta echado. Se accede por la 
ventana y se abre la vivienda 


