Nota informativa de actividad
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
www.vitoria-gasteiz.org

Herritarren Segurtasunaren Saila
Departamento de Seguridad Ciudadana

RIODO

PERIODO
Desde las 08:00 horas del día 27/08/2019 hasta las 07:59 horas del día 28/08/2019
ACTIVIDAD

FECHA: 27/08/2019

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKATXIKI KL
27/08/19. Hora de aviso: 12:29. Hora de regreso: 12:55.
Retirada de perfil de plástico de ventana. Hay un perfil de plástico apoyado en una ventana con peligro de que caiga a la vía pública. Se retira dicho perfil y se deposita en el portal para que lo recoja su
dueño.
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA KL
27/08/19. Hora de aviso: 19:15. Hora de regreso: 19:31.
Baldosas sueltas a 2,5m de altura. Baldosas de recubrimiento están sueltas, una de ellas ha caído al
suelo. Se retiran las baldosas sueltas y se revisan las demás.
INCIDENTE: DURANTE SU TRANSP., FUGA O DERRAME
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID)
27/08/19. Hora de aviso: 19:19. Hora de regreso: 22:42.
Camión con fuga en bidón con producto inflamable. Trailer parado en el arcén de la A1 entre Júndiz
y Subillabide dirección Madrid. Camión cargado con pales, todos ellos forrados con plástico y con la
etiqueta de peligro de inflamables y con el código ONU de inflamables y uno de los bidones de 200
litros fuga. El vehículo no sufre ningún accidente, se trata de un fallo del bidón. Primeramente se aplica
una capa de espuma a modo preventivo en la zona de la fuga para poder sellarla, pero no se localiza.
Se mueve el camión a una zona despejada del polígono se Subillabide, Se localiza el bidón que fuga y
se aparta de los otros tres que contiene dicho palee. La fuga es en unos poros de la parte inferior y se
da la vuelta al bidón para que no fugue, y los otros tres bidones se devuelven al camión. Se aplica espuma de media en toda la carga del camión a modo preventivo y se gestiona la retirada del bidón con
Medio Ambiente del Gobierno Vasco..

Diversas intervenciones con abejas y avispas en parque San Juan de Arriaga y calles Loreto
de Arriola y Camino de Pauseta.
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