
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  08/11/2013 hasta las 08:00 horas del día 11/11/2013. 

 
 
 
l08/11/2013. Hora de aviso: 15:21.  Hora de regreso: 17:33.  
LUGAR: en Polígono industrial de Lantaron. 
 
INCIDENTE: Fuego de rastrojo. 4000 metros cuadrados quemados en una tierra no cultivada. 
 
ACTUACIÓN: Se monta un tendido de 25 mm de diametro, y se apagan las llamas. Acto 
seguido se procede a refrescar todo el perímetro afectado por el fuego. 
Cuando estabamos refrescando el perímetro ha llegado el guarda de montes que es el que nos 
ha facilitado la extensión de la zona quemada. 
 
l08/11/2013. Hora de aviso: 16:50.  Hora de regreso: 17:48.  
 
LUGAR: en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: INDEPENDENCIA, 9. 
 
INCIDENTE: Sale humo de la parte alta de un balcón en la calle Independencia. Algunos daños 
en la cubierta del balcón debido a un pequeño fuego. 
 
ACTUACIÓN: Se trata de una balconada de madera en la que estaban colocando tela asfáltica 
en la parte alta. Cuando llegamos Ertzaintza ha echado un extintor de polvo pero todavía sale 
humo. Se descubre la zona y se termina de apagar con agua. 
 
En el lugar se presenta la empresa que está poniendo la tela asfáltica y nos dicen que ellos se 
encargan de impermeabilizar lo que hemos descubierto dado que el tiempo se presenta 
nuboso.  
 
Por otra parte se interrumpe la circulación del tranvía durante unos minutos hasta que 
comprobamos que podemos realizar el trabajo sin ayuda de los vehículos ya que podemos 
acceder a la zona por unos andamios que hay en la fachada. 
 
l08/11/2013. Hora de aviso: 16:55.  Hora de regreso: 18:38.  
 
LUGAR: en AMEZAGA ASPARRE, Calle/Plaza: C/ INTXERDUI-POLIGONO DE ASPARRENA  
 
ARAIA, 0. 
 
INCIDENTE: Camión que sufre perforación del depósito de gasoil perdiendo parte de la carga 
de combustible por la calzada. 
 
ACTUACIÓN: Para cuando llegamos, los empleados de la empresa a la que se dirigía el 
camión junto con el conductor han cortado la fuga de gasoil; y han recogido varios bidones del 
fuel de los que el conductor se hace responsable. 
Se da aviso a "URA" para que quede constancia del vertido por la alcantarilla de unos 400-500 
litros de gasoil. 



 

Realizamos nosotros la limpieza del tramo de vía manchado de gasoil con limpiacarreteras 
y abundante agua.  
 
l08/11/2013. Hora de aviso: 18:18.  Hora de regreso: 19:22.  
 
LUGAR: en HUETO ARRIBA, Calle/Plaza: , 0. 
 
INCIDENTE: Tapa de registro rota. 
 

ACTUACIÓN: Se coloca dos tablas de 40x40 haciendo de tapa provisional. 
La arqueta se encuentra en la parte trasera de la casa se juntas. Se comunica a servicios de 
obras la colocación de tapa provisional de madera. 
 
l09/11/2013. Hora de aviso: 14:37.  Hora de regreso: 15:34.  
 
LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN XXIII, 5. 
 
INCIDENTE: Pequeño desprendimiento de fachada interior. 
 
ACTUACIÓN: Se inspecciona la zona desde la ventana del domicilio del demandante. Según 
nos indican, el desprendimiento ha sido esta noche. No parece que en la zona haya riesgo de 
nuevos desprendimientos.  
 
l09/11/2013. Hora de aviso: 16:32.  Hora de regreso: 17:04.  
 
LUGAR:  en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PRUDEN M VERASTEGUI, 16. 
 
INCIDENTE: Señora caída en el suelo, no puede abrir la puerta. 
 
ACTUACIÓN: Al no poder abrir la puerta, entramos por la ventana con la escala del camión, 
rompiendo un cristal. Una vez dentro, abrimos la puerta. Recogemos cristales del suelo de la 
vivienda, y de la calle, tirándolos al contenedor de basura. 
Presencia de policía municipal y sanitarios, que atienden a la señora 
 
l10/11/2013. Hora de aviso: 09:56.  Hora de regreso: 12:10.  
 
LUGAR: en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: VITORIALANDA, 0. 
 
INCIDENTE: Maniobras conjuntas con los bomberos de Michelín en sus instalaciones. 
 
ACTUACIÓN: Se realiza una demostración de como funciona un rociador automático y un 
rescate de un accidentado en un pozo. Se colabora en las explicaciones junto con el medico 
mostrando la camilla de rescate. 
 
l10/11/2013. Hora de aviso: 12:09.  Hora de regreso: 13:19.  
 
LUGAR:  en PUENTELARRA, Calle/Plaza: REAL, 2. 
 
INCIDENTE: Apertura de puertas 
 
ACTUACIÓN: Se hace la apertura de la puerta por estado de necesidad (niño pequeño con 
necesidades). asegurarnos que el demandante es la persona autorizada a entrar en el domicilio 
(necesario presencia policial que autorice la entrada) y se haga cargo del incidente una vez 
facilitada la entrada en domicilio.  La Ertzaintza presente en el lugar autoriza la entrada a los 
recursos de Espejo desplazados al lugar. 
 
L 
 
 
 



 

11/11/2013. Hora de aviso: 00:30.  Hora de regreso: 01:03.  
 
LUGAR: en ARCAUTE, Calle/Plaza: , 0. 
 
INCIDENTE: Persona en el interior de un vehículo dentro de una acequia que es 
necesario evacuar. Frontal del vehículo dañado con empotramiento de unos 10 cm. 
 
ACTUACIÓN: A la llegada al lugar Ertaintza y sanitarios se encontraban en el lugar. Había 
sido extraído del vehículo el acompañante y el conductor estaba siendo asistido y 

colocándole las protecciones cervicolumbares. Colocamos la plataforma para salvar algo de 
desnivel y no hundirnos en el agua. Con la ayuda del sanitario dentro del coche desplazamos el 
asiento hacia atras. Desde la plataforma extraemos a la victima a la tabla espinal con ayuda de 
una cuerda de pasamanos para terminar de salvar el desnivel entregamos el herido a los 
sanitarios. Desconectamos la batería y nos retiramos. En el accidente viajaban en el vehículo 
dos varones de unos 40 años atendidos por sanitarios. 
 
 
l 


