
 

Página 1 de 2 

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana 

www.vitoria-gasteiz.org 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 13/08/2019 hasta las 07:59 horas del día 14/08/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 13/08/2019 
 
INCIDENTE: DURANTE SU TRANSP., FUGA O DERRAME , en ZIGOITIA, Calle/Plaza: N-622 
(GASTEIZ=>ALTUBE T ER 12,1 . 
13/08/19. Hora de aviso: 11:41. Hora de regreso: 13:35. 
Fuga en un bidón de ácido nítrico  al 60% dentro de la caja de una furgoneta que transporta aproxi-
madamente unos 30 bidones de 25 litros.  
El conductor ha detectado olor y gases en el interior por lo que ha parado la furgoneta en un pequeño 
apartadero fuera de la calzada. 
A la llegada se comprueba que hay un bidón fugando. Se consulta el producto indicado y se produce a 
retirarlo fuera de la furgoneta con nivel I + era y guantes químicos separando los bidones no afectados 
del afectado que ha derramado el 75% aprox. de su contenido. 
La cama de la furgoneta esta descompuesta por la acción del ácido. 
Se saca la cama de madera de la furgoneta y se cubre el producto derramado con sepiolita así como la 
cama metálica de la furgoneta. La sepiolita se recoge en bidones de residuos y se gestiona una furgo-
neta de la empresa para retirar el producto no afectado y los residuos depositados en los bidones azu-
les para su posterior tratamiento. 
Concluida la intervención los recursos se retiran quedando ertzaintza en el lugar. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOGROÑO. 
13/08/19. Hora de aviso: 12:09. Hora de regreso: 14:08. 
Se procede a quitar farola con peligro de caída.  La base se encuentra podrida en casi todo su períme-
tro. 
Se retira al parque. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO,  en BARRUNDIA, Calle/Plaza: A-1 
(IRUN=>MADRID T ER 365 . 
13/08/19. Hora de aviso: 16:10. Hora de regreso: 16:54. 
Colisión por alcance entre un vehículo articulado y  un turismo . 
Varios metros de guardarail de la parte derecha rotos. 
Parte delantera del vehículo articulado dañada y turismo completamente destrozado en la parte trasera. 
Al llegar los dos ocupantes del vehículo (conductora y bebe) se encuentran fuera del vehículo, el bebe 
dentro de ambulancia y conductora con collarín en la cuneta.  
Se desconecta la batería del turismo y  se ayuda a los sanitarios a colocar a la conductora en la tabla y 
pasarla a la camilla para evacuarla. 
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INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
VALENTIN DE FORONDA. 
13/08/19. Hora de aviso: 21:14. Hora de regreso: 21:40. 
Persona encerrada en ascensor.  
Se bloquea el ascensor y se saca a la persona encerrada en ascensor. 
 
Varias intervenciones con avispas/abejas en  calles Cervantes, parque San Juan de Arriaga, Bruselas, 
Pablo Neruda y Landaberde 
 


