NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE
PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y
SALVAMENTOS

Desde las 27/09/16 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 28/09/16.

27/09/16. Hora de aviso: 09:45. Hora de regreso: 10:17.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES.
Una persona al bajar a por la correspondencia se ha caído por las escaleras. Al la llegada
se comprueba que la persona ha subido a la vivienda y esta tumbado en la cama. Se le
hace un exploración inicial (magulladuras superficiales) y se esta en el lugar hasta la
llegada de los sanitarios.
27/09/16. Hora de aviso: 11:55. Hora de regreso: 12:31.
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: LA ILUSTRACION
Nos indica el informante que anoche se encontró a la vecina tirada en el descansillo y la ayudo
a entrar en casa. Hoy, al intentar contactar con ella para ver que tal estaba, al no responder se
solicita nuestra presencia. Se llama a la puerta y la propietaria nos abre, Policía municipal y
ambulancia se quedan con ella y nosotros nos retiramos.
27/09/16. Hora de aviso: 23:45. Hora de regreso: 01:43.
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR
IGNACIO DIAZ OLANO.
Piso inundado por escape de agua se ha visto afectado el suelo de madera y posibles
daños eléctricos. En la Lonja bajo el piso han quedado afectadas varias placas del falso
techo y mobiliario,
Se localiza un inquilino del piso inundado y a su propietario, al presidente de la comunidad, y
al propietario de la lonja afectada por las goteras. En el lugar se constata que la fuga afecta a
dos desagües sin taponar del piso afectado, por los que rebosan aguas residuales de la
comunidad, por un posible taponamiento de las bajantes de la misma. Esta inundación
provoca goteras en la lonja situada debajo del piso afectado. La inundación provoca un corto
en el piso debido a una regleta conectada a un enchufe, se aísla el mismo y se restablece la
iluminación. Se revisan los garajes por si hubieran indicios del taponamiento como medida
preventiva también se cortan las llaves de suministro de ambos portales (1 derecha y 1
izquierda).
28/09/16. Hora de aviso: 04:00. Hora de regreso: 04:19.
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TXIRULA.
En el exterior de un bar esta ardiendo una mampara y el toldo. Se extingue y remata con la
manguera de auxilio

