
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  11/06/2015 hasta las 08:00 horas del día 12/06/2015. 

 
 
 
11/06/2015. Hora de aviso: 10:17.  Hora de regreso: 11:37.  

INCIDENTE: PANELES DE FACHADA CON PELIGRO DE CAER, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: XABIER 

Paneles de fachada con peligro de caer.  
Se trata de un revestimiento de fachada de un tipo de piedra artificial sujeto con 

remaches a perfiles metálicos que van soltando con el paso del tiempo y de 
inclemencias meteorológicas en mayor o menor medida. 

Se comprueban unas placas que parecen mas sueltas pero no se retiran por no 
presentar riesgo inminente. 

Al no poder valorar todas las placas ya que hay zonas sin acceso, se acordona 
toda zona de paso no necesaria y se dejan los mínimos accesos para llegar a las 
viviendas.           

 
l11/06/2015. Hora de aviso: 14:41.  Hora de regreso: 20:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA 

Chimenea caída. 
Cuando llegamos al lugar nos informan que se ha caido una chimenea de la calle 

sobre el tejado del portal contiguo produciendo un gran golpe. Uno de los vecinos nos 
guía hasta  la calle Fray Zacarias desde donde se ve perfectamente lo sucedido ya que 
la chimenea ha caída en la vertiente de aguas que da a los patios interiores.No 
podemos acceder al tejado desde las viviendas ya que los vecinos no disponen de 
llaves de los camarotes.No obstante hemos apreciado que la chimenea no corre peligro 
de caída al patio. 

 
l11/06/2015. Hora de aviso: 16:26.  Hora de regreso: 16:49.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUIN COLLAR 

Rama caída de un árbol. 
La retiramos de la calzada y la dejamos en la zona ajardinada. No se aprecian 

más ramas a punto de caída. 
 
l11/06/2015. Hora de aviso: 18:32.  Hora de regreso: 21:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MALZAGA 

Avispas en la entrada a la casa. 
Cuando llegamos al lugar comprobamos que no se trata de avispas , son 

abejorros  por lo que no se actua. 
  

 
l11/06/2015. Hora de aviso: 22:31.  Hora de regreso: 22:59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERVAS DE JESUS 



 

El cartel anunciador del comercio se cae por una sujeción defectuosa 
El cartel seriamente dañado 
Se encintan los cables eléctricos y se revisan los azulejos de la fachada pues algunos 

han caído tambien al suelo. 
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