
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  26/01/2015 hasta las 08:00 horas del día 27/01/2015. 

 
 
 
26/01/2015. Hora de aviso: 08:17.  Hora de regreso: 08:40.  

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

Aviso de un árbol con riesgo de caída. 
Se localiza el árbol, y se observa que no tiene peligro inminente de caída. El 

tronco está inclinado, pero da la impresión de que lleva años así. Se pasa aviso a 
Jardines. 

           
 
l26/01/2015. Hora de aviso: 10:14.  Hora de regreso: 19:14.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO T ZUMARRAGA 

Bache en la calzada, en la zona de transito de vehículos. 
Se trata de un bache en la calzada que ya ha sido atendido rellenándolo de arena 

y colocando una chapa de aproximadamente 1 X 1 m. Se ha movido la chapa colocada 
y hace ruido al pasar los vehículos. 

Se acude y se coloca bien la chapa rellenando el bache con arena y asentando la 
chapa con gomas. 

Se contacta con paisaje urbano y nos indican que la reparación puede tardar unos 
días. Se considera que debido al tráfico de la calle, la solución aportada no es 
adecuada. 

Se consulta con el técnico de guardia y se decide colocar una chapa de 2,5 X 1m. 
Se coloca la chapa grande. 
 
 

 
l26/01/2015. Hora de aviso: 10:42.  Hora de regreso: 11:51.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BADAYA 

Persona con elevado peso que necesita ayuda para salir de casa y ser trasladada 
al hospital. 

La persona que necesita ayuda,  se encuentra tumbada en la cama. Hay 
sanitarios en el lugar. Se le saca de la cama en una manta al pasillo y se le coloca en la 
camilla de rescate. Se le baja a la calle y se coloca en la camilla de la ambulancia. Se 
ayuda a los sanitarios a subir la camilla al ambulancia. 
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