
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/02/16 hasta las 08:00 horas del día 10/02/16. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL TORNO. 
09/02/16. Hora de aviso: 10:20. Hora de regreso: 10:39. 
Valla de protección de obra descolgada. Se hace cargo de ella la empresa responsable de la 
obra.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OION-OYON. 
09/02/16. Hora de aviso: 11:06. Hora de regreso: 11:37. 
Persiana salida de sus carriles. Se desmonta la persiana desde el interior de la vivienda 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en RIBERA BAJA, Calle/Plaza: AP-68 
(BILBAO=>ZARAGOZA km 63,9). 
09/02/16. Hora de aviso: 11:18. Hora de regreso: 12:43. 
Lamas de aluminio de falso techo descolgadas. Se retiran los elementos con riesgo de caer. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA REINA 
SOFIA. 
09/02/16. Hora de aviso: 11:24. Hora de regreso: 12:18. 
Revoco de la fachada agrietado y desprendido. Se sanea lo máximo posible la fachada a 
nivel del 4º y 2º piso, aproximadamente 1 metro cuadrado de fachada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA LOS 
OLMOS 
09/02/16. Hora de aviso: 11:28. Hora de regreso: 12:02. 
Losetas de granito (de 100x40cm) ligeramente desplazadas. Las losetas están 
machihembradas en dos raíles y se han desplazado sobre los mismos unos centímetros 
sobre su horizontal. Una se recoloca y la otra se deja porque está fuertemente sujeta. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, en SAMANIEGO, Calle/Plaza: 
A-124 (BRIÑAS=>LOGROÑO km 54,3) 
09/02/16. Hora de aviso: 11:40. Hora de regreso: 13:24. 
Camión caído por terraplén, se queda sobre las 4 ruedas pero en una pendiente. Al llegar al 
lugar el conductor se encuentra atrapado; se estabiliza el vehículo para que no pueda caer 
más y mediante herramientas de desencarcelación se extrae a la persona; los sanitarios se 
hacen cargo de ella.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
CASTILLA. 
09/02/16. Hora de aviso: 11:44. Hora de regreso: 12:59. 
Dos persianas salidas de sus guías por causa del viento con riesgo de caída a la vía pública. 
Se desmonta la persiana, desde la misma vivienda y se retiran las lamas con riesgo de 
caída. 
 



 

 
 
 
 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en SALVATIERRA, Calle/Plaza: ZAPATARI-AGURAIN. 
09/02/16. Hora de aviso: 11:50. Hora de regreso: 13:35. 
Caída de tejas por viento. Se retiran los elementos con riesgo de caer. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en SANTA CRUZ DE CAMPEZO, Calle/Plaza: 
ARRABAL-SANTA CRUZ CAMPEZO. 
09/02/16. Hora de aviso: 12:00. Hora de regreso: 13:23. 
Chapa metálica caída de tejado. Se sujeta la chapa colindante que tenía riesgo de caer.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NADINE 
GORDIMER. 
09/02/16. Hora de aviso: 12:02. Hora de regreso: 12:24. 
Chapa de cubierta suelta. Se sujeta para evitar que pueda caer.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JESUS GURIDI. 
09/02/16. Hora de aviso: 12:17. Hora de regreso: 13:45. 
Chapa bajo cornisa arrancada y a punto de caer. Se retira. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL 
IRADIER. 
09/02/16. Hora de aviso: 12:58. Hora de regreso: 13:35. 
Baldosa caída de fachada. Se comprueba que no haya más elementos con riesgo. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID. 
09/02/16. Hora de aviso: 13:52. Hora de regreso: 14:36. 
Persiana colgando con riesgo de caer. Se retira. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: CORONACION VIRGEN BLANCA. 
09/02/16. Hora de aviso: 15:14. Hora de regreso: 15:31. 
Persona que no responde; se había caído. Mientras se despliega la autoescala para acceder 
por la ventana, Ertzaintza consigue entrar por la puerta de la vivienda. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RASTROJOS, RESTOS PODAS, FARDOS, en LASERNA 
(LAGUARDIA),  
09/02/16. Hora de aviso: 17:15. Hora de regreso: 17:43. 
Fuego de maderas junto a unas viviendas. Al llegar al lugar el fuego está casi apagado, así 
que se refresca con agua.  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
SALBURUA. 
09/02/16. Hora de aviso: 17:49. Hora de regreso: 18:27. 
Aviso de rama con riesgo de caer. Se recorre la zona que se nos ha indicado y no se 
aprecia ninguna rama que corra peligro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE 
CASTILLA. 
09/02/16. Hora de aviso: 18:49. Hora de regreso: 19:05. 
Cristales cayendo desde edificio a parte interior. Los miradores de la parte interior están en 
mal estado; es una zona privada y no caen a la vía pública; se comunica al departamento 
correspondiente para que se requiera a los propietarios su reparación.  



 

 
 
 
 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL 
IRADIER. 
10/02/16. Hora de aviso: 07:43. Hora de regreso: 08:50. 
Rotura de tubería. Se cierran las acometidas para cortar la salida de agua. La empresa 
municipal de aguas se hace cargo de la situación.  
 


