
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  08/10/2014 hasta las 08:00 horas del día 09/10/2014. 

 
 
 
08/10/2014. Hora de aviso: 12:59.  Hora de regreso: 14:27.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: REVISIÓN HIDRANTES, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: LA ILIADA, 0. 

 
l08/10/2014. Hora de aviso: 13:38.  Hora de regreso: 14:28.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: LAS TRIANAS, 0. 
Persona que se ha caído por un terraplén de unos 3 metros al intentar acceder a la 
zona de vías, debajo del puente de Las Trianas. 
La persona estaba inconsciente y ha sido atendida por SVA, colocándole cánula de 
guedel y respiración asistida con ambú. 
Ayudamos a los sanitarios en la evacuación del herido, agrandando un agujero ya 
existente en el vallado de malla metálica del cerramiento de las vías, usando una colisa 
para superar el terraplén que hay en la zona. 

 
l08/10/2014. Hora de aviso: 14:24.  Hora de regreso: 14:58.  

INCIDENTE: PERSIANA A PUNTO DE CAER, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
BOULEVARD SALBURUA, 4. 
Persiana con peligro de caer. 
Se retira parte de la persiana así como una de las guías de la misma. 

 
l08/10/2014. Hora de aviso: 19:59.  Hora de regres o: 20:20.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: SIERRA DE ARALAR-BAIONA, 0. 
Hoguera en zona de juegos 
No se interviene, sólo quedan restos de algún papel quemado. 

 
l08/10/2014. Hora de aviso: 20:30.  Hora de regreso: 21:05.  

INCIDENTE: PASAJE PEATONAL CON PELIGRO, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU, 4. 
Pasaje peatonal ejecutado con madera resbaladizo. 
Se colocan unos cartones y unos trozos de aglomerado clavados y se reduce el peligro 
de caída. 

 
l09/10/2014. Hora de aviso: 00:43.  Hora de regreso: 01:53.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: PAULA MONTAL, 12. 
Persona (mujer) de mucho peso y de poca movilidad, que necesita ser trasladada al 
hospital. 
Se ayuda a los sanitarios a bajarla desde su vivienda a la ambulancia 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l09/10/2014. Hora de aviso: 06:43.  Hora de regreso: 07:16.  
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: BOLIVIA, 2. 
Persona caida en domicilio sin posibilidad de abrir. Avisados por el TEPA. 
Al final abre la propietaria que tenía la llave por el interior, le ayudamos a incorporase a 
una silla y la dejamos con los servicios sanitarios. 
No parece tener ningún problema médico. 

 
 En Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 2014 
 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


