
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  14/10/2014 hasta las 08:00 horas del día 15/10/2014. 

 
 
14/10/2014. Hora de aviso: 09:17.  Hora de regreso: 09:51.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: COFRADIA ARRIAGA 

Persona mayor y que no contesta en su domicilio. 
Cortamos el cierre de seguridad con una cizalla. 

 
l14/10/2014. Hora de aviso: 10:31.  Hora de regreso: 12:35.  

INCIDENTE: PREVENCION: OTRAS PREVENCIONES, en GUJULI, Calle/Plaza: ,  
Apuntalar vigas 
Apuntalamos las vigas de hormigon con tres puntales cada una en el caserío que 

se ha quemado hace unos dias 
 
 
l14/10/2014. Hora de aviso: 13:50.  Hora de regreso: 14:35.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO, 
en , Calle/Plaza: N1 A1 E5 Km 372 

Vehículo fuera de la calzada, sobre las 4 ruedas. 
Una victima no atrapada, pero los servicios sanitarios  deciden que hay que 

sacarla por la parte trasera del vehículo en ángulo 0. 
Los ejes de las ruedas dañados, frontal izquierdo y techo. (El coche tiene el eje 

longitudinal movido) 
Se coloca collarín a la víctima y se señaliza la zona. Cuando llegan casi 

simultáneamente los recursos de Agurain y servicios sanitarios, se estabiliza el 
vehículo. Un sanitario accede por la puerta derecha del vehículo y se queda con la 
víctima. Se realiza tratamiento de vidrios a las ventanillas de la parte izquierda para 
atender a la víctima y ayudar en la extracción. Se abre el portón trasero del vehículo, se 
cortan los asientos traseros y se extrae a la víctima por la parte de atras.  

Llega también al lugar una ambulancia medicalizada que se hace cargo de la 
víctima una vez sacada del vehículo. 

 
l14/10/2014. Hora de aviso: 16:53.  Hora de regreso: 18:55.  

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

Aviso de avispas en zona ajardinada junto a parque infantil. 
Localizamos la colmena enterrada. Excavamos en la zona por la que estan 

saliendo las avispas. A 30 cm de la superficie localizamos una colmena del tamaño de 
un bacón de fútbol. Fumigamos y destruimos la colmena. 

 
l14/10/2014. Hora de aviso: 17:52.  Hora de regreso: 13:00.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en IZARRA, 
Calle/Plaza 

Arbol apunto de caerse 
Procedemos a cortar el arbol con la motosierra y lo quitamos de la carretera 


