
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  14/03/2013 hasta las 08:00 horas del día 15/03/2013. 

 
l14/03/2013. Hora de aviso: 13:42.  Hora de regreso: 14:08.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES-ALMACENES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA, 14. 

Incidente: Hay mucho humo en un garaje. 
Daños: No se producen. 
Intervención: Revisamos las tresplantas del garaje no encontrando ningún foco de 

incendio a pesar de que efectivamente había bastante humo en la planta 1ª. 
Realizamos mediciones con el explosímetro con resultado negativo. Dejamos las 
puertas abiertas para que ventile y queda una patrulla de Policía Local al cuidado de 
que no entre nadie en un rato mientras se ventila. 

 
l14/03/2013. Hora de aviso: 14:49.  Hora de regreso: 15:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN VIATOR, 1. 

Incidente: Fuga de agua caliente en un radiador de calefacción central. El 
solicitante del servicio ha quitado el tornillo del detentor y ha producido la fuga. 

Daños: En el suelo de la propia vivienda. 
Intervención: Un fontanero, que casualmente estaba en el cuarto de calderas en el 

momento de la fuga, vuelve a enroscar el tornillo de retorno del agua del radiador y se 
corta la fuga. 

 
l14/03/2013. Hora de aviso: 23:02.  Hora de regreso: 01:32.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ, 34. 

Incidente: Rotura de tubería de gas de metal frente al numero 34.. 
Intervención: Los técnicos de la empresa de mantenimiento contratada por 

Naturgas deciden cortar el suministro a los portales de la Avenida Gasteiz, desde el 28 
al 42 (desde Madre Vedruna, hasta Adriano VI). Este corte se produce sobre la 01:25. 

Se acordona la zona, y nos mantenemos en el lugar a modo preventivo a la 
espera del personal técnico de Naturgas. Posteriormente se ayuda al técnico a buscar 
y cortar las válvulas anterior y posterior al punto de fuga. Cuando se purga la tubería en 
el tramo del corte y finaliza la fuga se queda al cargo la empresa de mantenimiento.  
Según nos dicen esta misma noche comenzarán las obras de reparación. 

 


