
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 8.00 horas del día  14-3-2011 hasta las 8.00 horas del día 15-3-2011. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
14-3-2011. Hora de aviso: 9.00.  Hora de regreso: 9.13.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en ABERASTURI,  
Humo en el pueblo. 
Se trataba de una persona quemando ramas en un huerto, que tenia permiso del  
Guarda. 

 
14-3-2011. Hora de aviso: 9.03.  Hora de regreso: 10.51.  

INCIDENTE: ROTURA TUBERIA DE GAS, en NANCLARES OCA,  
Fuga por rotura de tubería de gas. 
Se da orden de cerrar ventanas y puertas para evitar la entrada de gas a las  
viviendas y locales. Se acordona la zona y se instala un monitor en prevención. 
Tras cortar la fuga los servicios de Naturgas, se comprueba con explosímetro  
posibles acumulaciones de gas en portales y locales, obteniéndose algo en el  
portal cercano y en el resto lecturas negativas. 
Se encontraban realizando obras municipales en la calzada y rompieron la tubería  
de gas. 

 
14-3-2011. Hora de aviso: 12.12.  Hora de regreso: 12.57.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ,  
Calle/Plaza: FRANCIA, 8. 
Humo saliendo de una arqueta de Iberdrola. 
Tres o cuatro líneas quemadas. 
Se delimita la zona, se levanta la arqueta y se comprueba que no hay tensión. 
Se da aviso a Servicios Eléctricos del Ayuntamiento, ya que según la empresa  
distribuidora puede estar afectada alguna línea de alumbrado público. 

 
14-3-2011. Hora de aviso: 13.26.  Hora de regreso: 14.03.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en  
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: CANCILLER AYALA, 10. 
Persona que no contesta. Aviso por activación del TEPA. 
Se entra a la vivienda por la ventana. La señora no está en el domicilio. 
El aparato avisador de la emergencia estaba en la vivienda y al parecer se ha  
activado solo. 

 
14-3-2011. Hora de aviso: 15.11.  Hora de regreso: 15.36.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO BAYAS (LAKUA), 0. 
Alarma de fuego en garage. 
Sin daños 
Se comprueba el garage. Se anula la zona que está activa y se rearma. 

 
 



 

 
 
 
14-3-2011. Hora de aviso: 16.13.  Hora de regreso: 16.53.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA- 
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO CALLE, 30. 
Alarma de fuego. 
Sin intervención. Una trabajadora de la limpieza ha activado por error un pulsador  
manual de incendios. 
Personal de la empresa del sistema de detección de incendios se queda en el  
lugar. 

 
14-3-2011. Hora de aviso: 21.02.  Hora de regreso: 23.55.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en ANTEZANA FORONDA 
Fuego en una chimenea. 
Unos 14 m2 de tejado quemado. No afecta a la estructura. Se retira la chimenea.  
La parte afectada de la cubierta pertenece a una vivienda anexa. 
Se accede con la autoescalera, se retiran las tejas y se apaga con manguera de  
25 mm 

14-3-2011. Hora de aviso: 21.11.  Hora de regreso: 22.45.  
INCIDENTE: FARDOS DE PAJA ARDIENDO, en MARGARITA. 
Cuatro fardos de grandes dimensiones ardiendo. Se remueve la paja y se apaga  
con agua. 


