
 

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

  
 

PERIODO 

PERIODO 
 

Desde las 08:00 horas del día 09/02/2017 hasta las 07:59 horas del día 10/02/2017 
 

ACTIVIDAD  
 
• INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 

EUSKALTZAINDIA. 
09/02/17. Hora de aviso: 08:24. Hora de regreso: 09:38. 

Desprendimiento de fragmentos  del techo de unos garajes generando peligro de impacto 
sobre las personas. 
No podemos llegar con nuestros medios ya que está a unos 6 m de altura y lo que hacemos 
es delimitar la zona con cinta para impedir el transito bajo ella. 
 

• INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
NUEVA FUERA. 
09/02/17. Hora de aviso: 10:18. Hora de regreso: 11:15. 

Se retiran los restos de un letrero con peligro de caída. 
 

• INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ITURRITXU. 
09/02/17. Hora de aviso: 10:28. Hora de regreso: 11:12. 

Fuga de agua  en un bloque de viviendas. 
Se cierra las llaves de paso de agua de las viviendas de las que parece que viene la fuga 
apreciando enseguida como deja de caer agua a los pisos inferiores 
 

• INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ABETXUKO .09/02/17. Hora de aviso: 17:30. Hora de regreso: 18:38. 

Árbol con peligro de caída . Un árbol de grandes dimensiones delante de la ermita de 
Abetxuko está roto por el tronco a un metro de altura.  Se encentra apoyado en otro árbol 
con peligro de caída. 
Lo abatimos y lo troceamos, dejándolo en la parte ajardinada delante de la iglesia. 
Avisar a parques y jardines para que lo troceen y lo retiren. 
 

• INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CRUZ 
VERDE. 
09/02/17. Hora de aviso: 19:28. Hora de regreso: 20:13. 

 
Canalón con peligro de caída . Tramo de canalón de pluviales de unos 3 metros de 
longitud con cierto peligro de caída. 
Retiramos la parte inestable y aseguramos el resto del canalón. 
Hemos informado a FCC para que gestione como residuo el tramo retirado. 
 
 
 
 

Xabier Ortiz Pancorbo 
Subinspector de bomberos 


