
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  16/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 17/12/2014. 

 
 
 
16/12/2014. Hora de aviso: 09:49.  Hora de regreso: 14:22.  

INCIDENTE: RESCATES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS 
MARTIN, 2. 
Preparación y realización de maniobras en el Palacio de Eskoriaza – Eskibel. 

 
l16/12/2014. Hora de aviso: 12:38.  Hora de regreso: 13:43.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VILLANAÑE, 
Calle/Plaza: VIRGEN DE ANGOSTO, 0. 
Caída de piedras desde la ladera en la zona de "La Gruta", junto al paseo hacia la 
virgen. 
Daños: Un barrote de la barandilla junto al río, al golpearle una de las piedras. 
Se sanea la zona de la ladera con la piqueta desde la que han caído las rocas al 
paseo, realizando un rapel desde la zona de arriba. Se recoge el material 
desprendido a causa de la intervención, se limpia la zona y se deja la cinta 
balizadora colocada por los propietarios. 
Se indica a los propietarios que mantengan la cinta señalizadora al menos durante 
un día y observen si caen más rocas desde la ladera debido a las lluvias 
persistentes en la zona. Si el problema persiste, se les comenta que lo deben 
poner en conocimiento de alguna empresa que solucione la inestabilidad de la 
ladera manteniendo la zona cerrada al público. 

 
l16/12/2014. Hora de aviso: 17:01.  Hora de regreso: 17:25.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA SIN INTERVENCION, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ZADORRA AVDA. (SAN.), 0. 
Aviso por olor extraño en la calle 
Revisamos una amplia zona con explosímetros. no se detecta ninguna anomalía. 

 
l16/12/2014. Hora de aviso: 18:10.  Hora de regreso: 20:43.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA/S SEBASTIAN, 20. 
Aviso por desperendimientos en fachada 
Saneamos la repisa de la ventana de la que se habían caído unos trozos de 
hormigón del alfeizar. Realizamos la misma operación en los dos pisos inferiores, 
ya que presentan el mismo tipo de daño (agrietamiento y debilitamiento del 
material) 

 
l16/12/2014. Hora de aviso: 19:09.  Hora de regreso: 17:55.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en NAVARIDAS, 
Calle/Plaza: C/ TESORO, 0. 
Revision de Derrumbamiento de las bodegas en la C/ Tesoro en NAVARIDAS 
Daños: Hundimiento del asfalto en calle y grietas en los muros de las casas. 
Señalizar con cinta los pasos de acceso al hundimiento. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l17/12/2014. Hora de aviso: 01:09.  Hora de regreso: 01:33.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ, 13. 
Aviso por fuga de agua 
A nuestra llegada escurre agua desde el 6º piso hasta el portal, por las escaleras. 
Los vecinos, con ayuda de Policía Local cierran la llave general, ya que la avería 
se encuentra a la altura del 6º piso pero antes de la llave de corte de la vivienda, 
por lo que es necesario dejar a todos los vecinos sin agua.  
El administrador queda avisado de la situación. Se les aconseja inutilizar el 
ascensor hasta que sea revisado 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de diciembre de 2014. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


