
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 

Desde las 8.00 horas del día  13-7-2010 hasta las 8.00 horas del día 14-7-2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
13-7-2010. Hora de aviso: 10.00.  Hora de regreso: 15.14.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ACCIDENTES CON MATERIAS PELIGROSAS, en:  
PK 360 dirección MADRID. 
Incidente: Camión que transporta un producto peligroso con las ruedas ardiendo. 
Daños: La cisterna destruida por el fuego y maniobras de trasvase. Cabeza  
tractora sin daños al ser retirada por el conductor. Daños medioambientales por  
contaminación del suelo por derrame del producto.      
Intervención: Al llegar al lugar las tres ruedas derechas del semirremolque están  
ardiendo calentando la cisterna, la cabeza tractora ya estaba desenganchada. Se  
refrigera la cisterna. Se confirma el producto y se piden datos de éste a la central.  
Se prepara otra línea de agua para extinguir el fuego del ribazo que se estaba  
extendiendo. Se prepara una línea de espuma para terminar de rematar los focos  
de fuego de los neumáticos. Cuando el fuego está totalmente extinguido, la  
cisterna vuelca hacia el ribazo y se rompen dos válvulas. Por lo que comienza el  
vertido del producto. Para contener el vertido se colocan absorbentes químicos en  
el ribazo completados con tierra de la cuneta. Posteriormente se refuerza el dique  
con arena. Se taponan las dos salidas del productos con cuñas neumáticas y de  
madera. Se colabora en la prevencion para las tareas de trasvase e izado de la  
cisterna a una gondola para su evacuación. 
Se está en permanente contacto con los técnicos del Gobierno Vasco  (BZ3) para  
las labores de acopio de medios que terminen la actuación (gruas, arena, trafico...)           

 
 
13-7-2010. Hora de aviso: 14.07.  Hora de regreso: 19.31.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION,EVALUACION Y ASESORAMIENTO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LABASTIDA. 
Incidente: Colocar vallas para proteger posibles caidas de niños en zona de  
juegos. 
Intervención: Se colocan 46 vallas unidas entre si con bridas y sujetas con  
alambre al suelo en ciertos puntos. 

 
 
13-7-2010. Hora de aviso: 17.49.  Hora de regreso: 12.30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en  
FRESNEDA, Calle/Plaza: REAL, 3. 
Incidente: Abejas en caja persiana. 
Intervención: Coger las abejas y rociar de veneno el interior de la caja de la  
persiana. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13-7-2010. Hora de aviso: 19.08.  Hora de regreso: 20.01.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION ANIMALES PELIGROSOS, en  
ARCAUTE. 
Incidente: Abejas. 
Intervención: Se fumiga la zona, pero no se ve ningun agujero de entrada 

 
 
13-7-2010. Hora de aviso: 23.37.  Hora de regreso: 00.16.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA, 58. 
Incidente: Lonja abierta. 
Intervención: Se cierra. 

 


