
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  28/08/2014 hasta las 08:00 horas del día 29/08/2014. 

 
 
 
28/08/2014. Hora de aviso: 10:14.  Hora de regreso: 11:39.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en LAGRAN, 
Abejas. 

 
l28/08/2014. Hora de aviso: 10:19.  Hora de regreso: 10:17.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOGROÑO, 2. 
Persona mayor caida en su domicilio. 
Se accede por la puerta del domicilio y se accede a la persona afectada. 

 
l28/08/2014. Hora de aviso: 10:30.  Hora de regreso: 13:54.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: CAMPAS DE SALBURUA, 0. 
Revisión de los humedales de Salburua y rescate de aves afectadas por botulismo. 

 
l28/08/2014. Hora de aviso: 11:42.  Hora de regreso: 12:19.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
DIPUTACION FORAL, 13. 
Sale humo blanco por el sistema de climatización. 
Se revisan los conductos y la sala de calderas con la cámara de imágenes térmicas y 
se realizan mediciones de CO por todo el recinto. Se revisa la toma de aire del sistema 
de climatización y se rearma el pulsador de emergencia del mismo. 

Tanto las  imágenes térmicas como la medición de CO resultan negativas. A la 
llegada del responsable del sistema de climatización del edificio se le comunican las 
actuaciones realizadas, quedándose al cargo del sistema y a la espera del técnico de 
climatización.  

 
l28/08/2014. Hora de aviso: 11:58.  Hora de regreso: 14:15.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIANO, 
Calle/Plaza: AGUIRREBIDEA, 12. 
Avispas. 

 
l28/08/2014. Hora de aviso: 16:23.  Hora de regreso: 18:54.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: CAMPAS DE SALBURUA, 0. 
Revisión de los humedales de Salburua y rescate de aves afectadas por botulismo. 

 
l28/08/2014. Hora de aviso: 16:28.  Hora de regreso: 16:48.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: POZOALDEA, 1. 
Nido de avispas en una  caja de anidamiento en el vallado de las huertas municipales 
de Abetxuko. 
Al estar en una zona lejos de las huertas y en un entorno natural no se ineterviene. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l28/08/2014. Hora de aviso: 17:54.  Hora de regreso: 18:31.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER, 42. 
Se fumiga a través de una ventana el acceso al nido de avispas. 

 
l28/08/2014. Hora de aviso: 20:08.  Hora de regreso: 20:29.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: TENERIAS, 2. 
Persona encerrada en ascensor. 
Se abre la puerta y se facilita la salida a la persona. 

 
l29/08/2014. Hora de aviso: 04:16.  Hora de regreso: 05:30.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en LANDA, Calle/Plaza: A-301 KM 23, 0. 
Vehículo ardiendo en uno de los aparcamientos del pantano de Landa. Se trata de un 
Ferrari Rojo matrícula ____ BYS. 
Vehículo totalmente calcinado. 
Al llegar al lugar el vehículo se encuentra totalmente envuelto en llamas, se apaga 
mediante espuma. A requerimento del equipo de investigación de la ertzaintza y para 
ser fotografiado, se limpia de espuma el vehículo. Tras la realización de las fotos se 
vuelve a cubrir con espuma a modo de prevención por una posible reignición. 
Al llegar al lugar, el conductor esta siendo atendido en la ambulancia por los sanitarios 
de quemaduras en manos y brazos. Segun la ertzaintza, se ha quemado intentado 
acceder a un extintor que se encontraba en el interior del vehículo. El conductor y su 
acompañante son trasladados en la ambulancia. 

 
 En Vitoria-Gasteiz, a 29 de agosto de 2014. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


