NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Desde las 08:00 horas del día 25/05/2015 hasta las 08:00 horas del día 26/05/2015.

l25/05/2015. Hora de aviso: 09:39. Hora de regreso: 14:36.
INCIDENTE: INCENDIOS: VEHICULOS, en , Calle/Plaza: , 0.
Incendio en camión afectando a carga y cabeza tractora
Tanto la carga como el camión resultan muy afectados por las llamas.
Sofocamos el incendio utilzando dos lineas de espuma una alimentada por la
autobomba y otra por el tanque
La carga es muy diversa, filtros de automoción de diferentes tipos, losas de piedra
en palets etc..y se extinción por tanto trabajosa .Cuando baja la intensidad de las
llamas, el Tanque tras abastecer a la autobomba reposta agua en las insatalaciones del
tunel de Luko y se queda como único vehículo en la intervención abandonando ésta el
Jefe de Turno yla autobomba. De acuerdo con el responsable de Gobierno Vasco y el
responsable de la autopista se piden dos grúas a una empresa para realizar las
siguientes labores :
-Volcar la carga sobre la cuneta para finalizar la extinción.
-Cargar tanto la cabeza tractora como la gabarra en los medios de transporte.
Dado que se quedan mando y tres bomberos en el siniestro , un turismo del
servicio se acerca al lugar para transporte de personal.
l25/05/2015. Hora de aviso: 15:29. Hora de regreso: 16:46.
INCIDENTE: PREVENCION: OTRAS PREVENCIONES, en , Calle/Plaza: KM-374
Escape de gasoil en el depósito de un camión accidentado.
No llegamos hasta el lugar ya que bomberos de Agurain se hacen cargo y no es
necesaria nuestra presencia.
l25/05/2015. Hora de aviso: 16:11. Hora de regreso: 17:06.
INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN
BAUTISTA GAMIZ.
Incendio en la sala de calderas perteneciente al edificio de apartamentos
tutelados.
Las tres calderas resultan afectadas por las llamas en mayor o menor medida
.Tambien existen daños por calor y humo en los elementos constructivos de la
estancia .
A nuestra llegada operarios de la epresa mantenedora de calderas están siendo
atendidos por la ambulancia debido a quemaduras. Se nos informa de un incendio de
pequeña entidad en la sala de calderas y de mucho humo. Tras proceder al corte de
fluidos suben mando y dos bomberos y sofocan las llamas con extintores. Luego se
procede a ventilar y se deja acceder a los vecinos a sus pisos y al responsable de la
empresa mantenedora.
Se informa al responsable de la empresa de que nuestros explosímetros avisan de
cierta presencia de monóxido de carbono ( 40ppm) en la sala de calderas y de que no
entren a reparar nada sin equipos de medición.

l25/05/2015. Hora de aviso: 20:01. Hora de regreso: 21:01.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ACTUACION CON ANIMALES, en V ITORIAGASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRIZABALA, 2.
Abejas en el interior de una caja de persiana.
No se puede acceder al enjambre por lo que se decide fumigarlas.

