
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
 
Desde las 08:00 horas del día 28/02/17 hasta las 08:00 horas del día 01/03/17. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA. 
28/02/17. Hora de aviso: 10:36. Hora de regreso: 11:13. 
Marco de cartel vertical de publicidad con riesgo de caer; se hace una reparación provisional 
y Policía Local avisa a la empresa anunciadora para que lo repare. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANDALUCIA. 
28/02/17. Hora de aviso: 11:09. Hora de regreso: 11:43. 
Aviso por elementos que se mueven en la cubierta. No se aprecia nada con riesgo y los 
administradores tampoco tienen conocimiento de nada. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRITXU. 
28/02/17. Hora de aviso: 11:31. Hora de regreso: 13:19. 
Canalón de zinc que recorre el perímetro y la cumbrera del tejado, que por motivo del viento 
se estaban soltando. Los terminamos de soltar y los dejamos en lugar seguro. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARTAPADURA. 
28/02/17. Hora de aviso: 14:47. Hora de regreso: 15:30. 
Farola que ha recibido un golpe y está a punto de caer. Se procede a desconectar el 
cableado eléctrico y retirar la farola. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RICARDO PUGA. 
28/02/17. Hora de aviso: 14:55. Hora de regreso: 15:23. 
Persona que no contesta y activa el collar de socorro. Se trata de una falsa alarma, la 
persona había pulsado involuntariamente el collar.  
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PL ESPAÑA. 
28/02/17. Hora de aviso: 19:36. Hora de regreso: 21:02. 
Prevención en el entierro de la sardina. El evento se desarrolla con total normalidad. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
INCIDENTE: ACCIDENTE TRAFICO CON HERIDOS 
en UBIDEA, Calle/Plaza: N-240 (GASTEIZ=>BARAZAR=>BILBO km 23,9). 
28/02/17. Hora de aviso: 21:57. Hora de regreso: 23:31. 
Vehículo que se ha salido de la calzada y ha chocado contra un caserío, hundiéndose gran 
parte de un muro de carga sobre el mismo; otra parte del muro y el tejado permanecen con 
riesgo de derrumbe sobre el vehículo. Una persona atrapada dentro del vehículo y fallecida.  
Se realizan los trabajos necesarios para extraer a la víctima del vehículo, lo que resulta de 
gran dificultad debido a la cantidad de escombros caídos sobre el mismo. Finalmente, se 
decide tirar controladamente parte del muro porque tenía riesgo de caída sobre la carretera.  
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OREITIASOLO. 
01/03/17. Hora de aviso: 07:52. Hora de regreso: 08:33. 
Aviso por gran cantidad de humo que sale por el tejado de una empresa. Se revisa la 
empresa por el interior y desde el brazo articulado la cubierta, no encontrando ningún 
problema. 
 


