
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día 29-7-2010 hasta las 8 .00 horas del día 30-7-2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
29-7-2010. Hora de aviso: 11.10.  Hora de regreso: 10.53.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: VENEZUELA, 9. 
Cae a la calzada parte del alféizar de una ventana, a la altura de un tercero. 
Se revisan todos los alféizares de la comunidad, sin encontrar alguno con peligro  
de caída. 
Faltan muchos trozos de alféizar, que se habrán ido cayendo anteriormente. 
Se comunica a un vecino la incidencia y la necesidad de hacer un mantenimiento  
de la fachada. 

 
29-7-2010. Hora de aviso: 12.56.  Hora de regreso: 14.19.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: TENERIAS, 7. 
Incendio en la chimenea del restaurante Camilo. 
Los daños son exclusivamente en la chimenea, en un codo de la zona cercana a  
la parrilla. El restaurante cierra, al menos al mediodía. 
Se extinguen las brasas de la parrilla y posteriormente los bomberos se ven  
obligados a actuar desde el tejado del portal adjunto, ya que salían llamas por la  
chimenea. Se rocía el conducto con agua y se comunica a la propietaria que  
debe realizar un análisis exhaustivo de la chimenea afectada, y cambiar la sección  
que sea necesaria, incluso toda ella, antes de utilizar la parrilla nuevamente. La  
chimenea es de doble tubo y exterior. 

 
29-7-2010. Hora de aviso: 13.43.  Hora de regreso: 14.59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en  
LAGUARDIA, Calle/Plaza: HOTEL VILLA DE LAGUARDIA. 
Dos personas son ingresadas en hospital con síntomas de inhalación, intoxicación,  
de CO (monóxido de carbono)  después de pasar la noche en una habitación del  
Hotel de Villa de Laguardia. 
Se procede a realizar mediciones en la habitación de las personas intoxicadas con  
un resultado de 19 ppm de CO, se toman mediciones en el cuadro eléctrico en el  
hall, donde da 25 ppm. En la habitación contigua se realiza mediciones de 25 ppm  
junto a un cuadro de luz.  
Se investiga la procedencia del CO y se realizan mediciones en el pasillo, sala de  
calderas del hotel y diferentes plantas dando mediciones negativas.  
Se regresa a las 19.00 horas y todas la mediciones, (en la habitación junto a los  
aparatos eléctricos y en todos los lugares donde había concentraciones de CO por  
la mañana) dan resultado negativo. No se encuentra el origen de la fuga inicial. 

 
29-7-2010. Hora de aviso: 15.37.  Hora de regreso: 15.56.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO, 29. 



 

Persona caída en el interior de la vivienda, sin poder incorporarse. 
Los bomberos entran por una ventana abierta y abren la puerta a los sanitarios, a los  
que ayudan a incorporar a la persona. 

 
29-7-2010. Hora de aviso: 15.57.  Hora de regreso: 16.50.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCION,EVALUACION Y ASESORAMIENTO, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA, 42. 
Inspección de fachada. 

  Se revisan los balcones y se quita una esquina de cemento del 6º con peligro de 
caída. En el 5º se retiran algunos trozos pequeños. 

 
29-7-2010. Hora de aviso: 16.04.  Hora de regreso: 16.34.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA CANTABRICO, 0. 
Tapa de alcantarilla de aguas fecales rota. 
Se coloca una tapa, que al no ser de la medida, hay que calzarla con unos tacos  
de madera para que no se mueva, de momento es segura pero es necesario que  
coloquen la suya, 
Es necesario que mantenimiento pase a colocar la tapa que se ajuste a su hueco. 

 
29-7-2010. Hora de aviso: 18.10.  Hora de regreso: 19.18.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDIZABALA, 1. 
Revisión de la zona de lanzamiento de los fuegos artificiales en fiestas. 

 
29-7-2010. Hora de aviso: 19.31.  Hora de regreso: 20.22.  

INCIDENTE: PREVENCION: AMENAZA DE BOMBA, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: PASEO UNIVERSIDA D, 7. 
Maleta sospechosa abandonada en una papelera en el Paseo de la Universidad. 
Se espera a la intervención del equipo TEDAX de la Ertzaintza. Ha resultado ser  
una falsa alarma. 

 
29-7-2010. Hora de aviso: 20.24.  Hora de regreso: 20.45.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA - 
GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA, 11. 
Fuga de agua. 
Se corta la llave de paso. 

 
29-7-2010. Hora de aviso: 22.03.  Hora de regreso: 22.46.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CERRAR BOCA DE RIEGO, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO I BARRUTIA SEN, 0. 
Cerrar boca de riego 
Se cierra la válvula 

 
29-7-2010. Hora de aviso: 22.15.  Hora de regreso: 22.46.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTORERIA, 94. 
Se cierra la lonja con un cadena y con un candado. Se le da la llave a la Policia  
Local. 

 
29-7-2010. Hora de aviso: 23.42.  Hora de regreso: 00.02.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PASAJE LANDAZURI, 1. 

 
30-7-2010. Hora de aviso: 7.25.  Hora de regreso: 7.53.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: RESCATE, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
JACINTO BENAVENTE, 12. 
Apertura de puerta 

 


