
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  27/11/2012 hasta las 08:00 horas del día 28/11/2012. 

 
 
27/11/2012. Hora de aviso: 09:52.  Hora de regreso: 10:41.  

INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL ZURBANO, 20. 

Revisión de Hidrantes. 
 
27/11/2012. Hora de aviso: 13:03.  Hora de regreso: 14:00.  

INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en , Calle/Plaza: A 21424 Bajada PUERTO 
DE HERRERA . 

Una furgoneta atascada en el terreno fuera de la calzada. No puede reemprender 
la marcha. 

Se utiliza el winchi (cabrestante) de un vehículo todo terreno para ayudarle salir. 
 
27/11/2012. Hora de aviso: 18:28.  Hora de regreso: 19:20.  

INCIDENTE: HUMO EN GARAJE DE VIVIENDAS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: DOMINGO BELTRÁN, 54. 

Se observa  una gran cantidad de humo en un garaje a ras de suelo y un reguero 
de aceite por el local hasta la salida por lo que se deduce que debe  de tratarse de una 
avería de algún turismo. Se evacua el humo con medios mecánicos. Se absorbe el 
aceite con sepiolita. Se avisa al administrador de garaje sobre la incidencia, para que 
se haga cargo de la situación. 

 
28/11/2012. Hora de aviso: 00:26.  Hora de regreso: 06:53.  

INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO CON PERSONA ATRAPADA EN EL 
INTERIOR,  en NANCLARES OCA, Calle/Plaza: , 0. 

Camión remolque frigorífico  lleno de pescado congelado se sale de la calzada 
chocando contra las barreras de protección y volcando lateralmente. El vehículo queda 
muy afectado por el golpe en el lateral sobre el que vuelca. El conductor del camión 
resulta fallecido en el accidente.  

El lateral izquierdo de la cabina tractora Mercedes Benz queda destrozada contra 
la bionda, Se retira el techo para extraer el cuerpo de la víctima, lo que se consigue 
posteriormente con ayuda de una grúa. 

Se produce un vertido de gasoil, debido a la rotura del depósito. Se tapona la 
grieta y se recoge el gasoil del terreno. 

 Un vehículo permanece en el lugar iluminando la escena hasta la total retirada del 
vehículo siniestrado. 

 
 


