NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES
INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS
Desde las 08:00 horas del día 30/03/2015 hasta las 08:00 horas del día 31/03/2015.
30/03/2015. Hora de aviso: 09:28. Hora de regreso: 10:28.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL
Desprendimiento de fachada. Caida de raseado y pintura de alero bajo cubierta.
Se retiran (aproximadamente la cantidad de cubo y medio) los cascotes y restos
susceptibles de caer.
Se observa que el tejado ha sido reformado recientemente y que también se ha
puesto una protección sobre el alero para evitar el posado de las palomas, justo encima
de la zona que ha sufrido ese daño. También se observan zonas de anclado de
andamios alrededor de esa zona.
Nos ponemos en contacto con una vecina para comunicarle la intervención
realizada y la necesidad de revisar la zona para evitar un agravamiento futuro del
problema.

30/03/2015. Hora de aviso: 13:11. Hora de regreso: 13:51.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER.
Persona que activa collar de alarma y no contesta.
Se accede al domicilio con una vecina que tiene la llave; entran también sanitarios
y policía autónoma.
No se encuentra a nadie en el interior del piso. Se da conocimiento a SOS DEIAK
y se abandona el lugar.
Parece que lo han activado de forma involuntaria.

30/03/2015. Hora de aviso: 15:23. Hora de regreso: 16:58.
INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,
en, Calle/Plaza: PK 375 DIRECCION MADRID, 0.
Dos vehiculos con vuelco total, en uno viajan dos mujeres y en el otro una mujer
con dos niños.
Importantes daños en ambos vehículos.
De las cinco personan implicadas en el accidente sólo una niña queda dentro del
vehículo.
Se corta parte de una puerta trasera para generar espacio, introducir la tabla
espinal y sacarla al exterior; se le coloca un collarín.
Se recuenta el número de heridos y se transmite a SOS DEIAK que moviliza el
helicóptero de Osakidetza con un equipo sanitario completo.
También acude la médico y enfermera localizadas de la zona.
Se monta la carpa para dar protección a los heridos leves.
Se coloca otro collarín al otro niño.
Nos quedamos más tiempo para dar cobertura al resto de los heridos. Se coloca el
medidor de CO para mirar la saturación de oxígeno.

31/03/2015. Hora de aviso: 01:35. Hora de regreso: 02:26.
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIAGASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON.
Fuga de agua en un local del centro un centro comercial.
El agua fuga bajo la persiana del local.
Cuando llegamos, el encargado de mantenimiento nos comenta que el agua ha
entrado por el techo, delante de la entrada del local, por conductos de ventilacion y ha
cerrado la llave de paso de agua sanitaria y otras dos más de la climatización y conducto
de refrigeración.
Al ver que el flujo de agua cesa, desechamos la posibilidad de acceder al local.
Ayudamos a recoger agua para evitar que caiga en la escalera mecánica.

