
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  03/09/2014 hasta las 08:00 horas del día 04/09/2014. 

 
 
 
03/09/2014. Hora de aviso: 10:08.  Hora de regreso: 10:35.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACIÓN CON ANIMALES, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BLAS DE OTERO, 2. 
Avispas situadas en interior de fachada a 40 cm del suelo. 
Se echa veneno y se tapan con silicona, dos agujeros entre los ladrillos de cierre 
de fachada. 

 
l03/09/2014. Hora de aviso: 12:45.  Hora de regreso: :.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES, en SALVATIERRA, 
Calle/Plaza: , 0. 
Perro abandonado por los alrededores del parque de bomberos de Agurain 
Se recoge el perro, se entrega en la sociedad protectora municipal. 

 
l03/09/2014. Hora de aviso: 14:00.  Hora de regreso: 15:07.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INDUSTRIAS, en IZARRA, Calle/Plaza: SAN 
VICENTE, 23. 
Fuego en industria de transformación de caucho 
Daños: Una máquina de extrusión en caliente y los producidos por el propio humo 
en la empresa 
Nos encontramos con una empresa de grandes dimensiones y con bastante humo 
acumulado por la combustión del caucho de una máquina de extrusión en caliente. 
No había fuego, por lo que nuestra actuación se limitó a valorar que la máquina 
estaba completamente apagada y a intentar evacuar el humo de la empresa, 
hecho que se antoja complicado, dado que la empresa no tenía exutorios de 
ventilación.  
Se abren todas las puertas de la empresa y se fuerza corriente con nuestro 
ventilador hasta alcanzar unos niveles adecuados para permanecer dentro de la 
empresa sin ningún problema. 
A nuestra llegada, varios operarios de la fábrica estaban siendo atendidos por 
personal sanitario presente en el lugar, con equipos de oxígeno terapeútico, dado 
que habían respirado el humo de la combustión. Según nos confirman los equipos 
sanitarios, dos de ellos se hace necesario su traslado a un centro de la zona, por 
detectarse bajos niveles de O2 en la sangre. No obstante, ninguno de los asistidos 
presentaba daños graves. 
 

 
l03/09/2014. Hora de aviso: 17:33.  Hora de regreso: 18:22.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: REVISIÓN HIDRANTES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE ZUAZO, 0. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l03/09/2014. Hora de aviso: 18:34.  Hora de regreso: 20:05.  

INCIDENTE: INCENDIOS: RASTROJOS, en ALEGRIA, Calle/Plaza: , 0. 
Incendio de monte bajo 
Se apaga y refresca sin mayores complicaciones. 
Se queda servicio de montes acabando de refrescar 

 
l03/09/2014. Hora de aviso: 19:44.  Hora de regreso: 20:03.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS, en SALVATIERRA, Calle/Plaza: 
 ITURRIETA 5, 0. 

Vehículo echando humo en la zona de la batería. 
Resto de vehículo intacto. 
Se apaga con extintor de polvo antes de nuestra llegada. Comprobamos 
temperatura con cámara de imágenes térmicas y revisamos batería. 
 
A la hora de redacción de esta nota, los bomberos se encuentran retirando unos 
cascotes con peligro de caida, en la C/ San Antonio  
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 4 de septiembre de 2014. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


