
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  10/03/2014 hasta las 08:00 horas del día 11/03/2014. 

 
 
 
10/03/2014. Hora de aviso: 11:47.  Hora de regreso: 12:15.  

INCIDENTE: PREVENCION: INSPECCIÓN,EVALUACI ÓN Y ASESORAMIENTO, 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VENEZUELA, 2. 
Aviso de olor a gas  en un taller de motos. 
Daños: Ninguno. 
Se realizan las mediciones oportunas en el taller y no se detecta nada reseñable.  

 
l10/03/2014. Hora de aviso: 11:57.  Hora de regreso: 12:47.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE GAMARRA, 23. 
Aviso para cerrar una puerta de un pabellón al cual han entrado por la noche. 

 
l10/03/2014. Hora de aviso: 13:31.  Hora de regreso: 13:54.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: LARRABASTERRA, 0. 
Aviso de un bache en la calzada. 
Se echan varios sacos de arena en el bache y se pasa aviso a servicios 
municipales. 

 
l10/03/2014. Hora de aviso: 17:09.  Hora de regreso: 17:36.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: FERROCARRIL NORTE, 4. 
Rescate de personas que se habían quedado encerradas en el ascensor. 

 
l10/03/2014. Hora de aviso: 19:28.  Hora de regreso: 23:15.  

INCIDENTE: FUEGO EN RIBAZO, en EL CAMPILLAR, Calle/Plaza: ELVILLAR-EL 
CAMPILLAR, 0. (Ver nota en siguiente aviso) 

 
l10/03/2014. Hora de aviso: 19:46.  Hora de regreso: 22:41.  

INCIDENTE: INCENDIOS: MONTE, en LANCIEGO, Calle/Plaza: , 0. 
NOTA: Se trata de distintos puntos de incendio por la zona de Lanciego, El 
Campillar y Laguardia que obligó a la intervención de personal de montes de 
Diputación, así como parques comarcales de Diputación y bomberos de Vitoria-
Gasteiz. Se quema zona de sarmientos y monte bajo. El fuego se pudo controlar 
sin mayores problemas por la rápida actuación de los equipos actuantes. 

 
l10/03/2014. Hora de aviso: 20:53.  Hora de regreso: 22:13.  

INCIDENTE: INCENDIOS: CASERIOS, en ULLIBARRI OLLER, Calle/Plaza: 
CASA, 15. 
Aviso de fuego en una chimenea. 
El fuego se produce en el codo que sale de la vivienda y comunica con el 
conducto vertical de la chimenea en la planta baja. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Se observa todo el recorrido de la chimenea, se comprueba que únicamente hay 
calor en el codo en el cual la chimenea sale de la pared hacia la estufa. Se 
desmonta el tubo y se comprueba que aún hay fuego en el interior. Se pica en 
torno al codo para descartar que las maderas próximas no están cogidas. 
Confirmado ésto se regresa al parque. 

 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 2014. 
 
 

Iñaki Vadillo 
SUBINSPECTOR DE GUARDIA 


