
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  04/01/2011 hasta las 08:00 horas del día 05/01/2011. 

 
 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
04/01/2011. Hora de aviso: 12:42.  Hora de regreso: 14:17.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL, 2. 

Incidente: Alarma de fuego. 
Intervención: Según la centralita que gestiona la protección contra incendios del 

local, se han activado 2 pulsadores manuales de fuego y un detector. Se revisa la zona, 
con el explosímetro y visualmente sin encontrar ninguna anomalía. El responsable de 
mantenimiento del lugar avisa a la empresa mantenedora del servicio para que lo 
revisen. 

 
l04/01/2011. Hora de aviso: 14:32.  Hora de regreso: 15:33.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BENITO GUINEA, 7. 

Incidente: Incendio en un bar. 
Daños: En la cocina y en un habitación situada encima de esta. Así como todo el 

material situado dentro de ella. El bar queda seriamente afectado por el humo del 
fuego. 

Intervención. Se accede al local con una línea de agua de 25 mm. Encima de la 
cocina hay una habitación usada como trastero donde estaban las llamas. El incendio 
se ha originado por una sartén olvidada en el fuego. Finalmente se revisa la conducción 
de salida de gases de la cocina y las zonas contiguas, con la cámara de imágenes 
térmicas. 

 
l04/01/2011. Hora de aviso: 16:54.  Hora de regreso: 18:33.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ESPERANZA, 13. 

Incidente: Caída de tejas de un alero a otro tejado. 
Intervención: Se retiran unas 14 tejas que estaban en malas condiciones. Son del 

tipo esquineras, con forma de 90º. 
 
l04/01/2011. Hora de aviso: 17:26.  Hora de regreso: 18:48.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CAMPO LOS PALACIOS, 0. 

Incidente: Peligro en la vía pública. 
Daños: Unas chapas que cubren una zona de obra en la calzada, movidas de su 

anclaje. 
Intervención: De acuerdo con policía municipal, se decide afianzar con arena en lo 

posible dichas chapas, y dejarlo señalizado por su parte, hasta que la empresa 
responsable de la obra se haga cargo del problema y la solución al día siguiente. 

 
 



 

l04/01/2011. Hora de aviso: 18:10.  Hora de regreso: 18:34.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ,  

Calle/Plaza: PRUDEN M VERASTEGUI, 10. 
Incidente: Caída de tejas a otro tejado. 
Intervención: Sin intervención. 

 
l04/01/2011. Hora de aviso: 19:20.  Hora de regreso: 20:09.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: LAGUARDIA, 68. 

Incidente: Peligro en la vía pública. 
Daños: Una arqueta-sumidero de aguas de lluvia rota. 
Intervención: Se coloca una tabla a modo de tapa, dejando abertura para la 

recogida de aguas, fijándola con clavos y ajustándola. 
 
l04/01/2011. Hora de aviso: 20:09.  Hora de regreso: 20:38.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTIN, 0. 

Incidente: Peligro en la vía pública. 
Daños: El mecanismo automático de una puerta roto a causa de un golpe. Cable 

de corriente eléctrica de este mecanismo, suelto y peladas sus puntas metálicas. 
Intervención: Se encinta el cable de corriente eléctrica. 
 

 


