
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  17/02/2013 hasta las 08:00 horas del día 18/02/2013. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
17/02/2013. Hora de aviso: 08:07.  Hora de regreso: 09:09.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCIÓN DE INCENDIO, en LUBIANO, 
Calle/Plaza: , 0. 
Revisión de el fuego del día anterior. (Fuego en una cuadra utilizada como leñera. 
Al parecer el fuego fue causado por una estufa ubicada en la zona. Daños: Techo 
de cuadra caído y parte del tejado de vivienda afectada) 
Se desescombra y se extingue una zona que se había reiniciado. 

 
l17/02/2013. Hora de aviso: 09:57.  Hora de regreso: 15:17.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: OTRAS PREVENCIONES, en BOVEDA, 
Calle/Plaza: , 0. 
Prevención de la feria de la patata. 

 
l17/02/2013. Hora de aviso: 13:17.  Hora de regreso: 13:54.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ARGENTINA, 0. 
Cristal de la pista de padel del polideportivo de San Andres roto 
Cristal de grandes dimensiones 
Se clausura la pista de padel y se precinta la zona 

 
l17/02/2013. Hora de aviso: 19:00.  Hora de regreso: 20:47.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en LASARTE, Calle/Plaza: NAGUSIA, 24. 
Fuego en casa unifamiliar. Para nuestra llegada, los propietarios habían apagado 
el fuego, no obstante solicitan nuestra presencia para su revisión. 
Desmontamos 3 m2 de tejado y la chimenea causante del fuego. 
Comprobamos que todavía hay fuego en algun cuartón junto a la chimenea pues 
sale  humo, la planta superior del chalet está con bastante humo.  
Se constata que interiormente existen rescoldos sin apagar. Se remata con agua. 
El fuego ha comenzado al prender el aislante de nitrocelulosa con el que habían 
forrado la chimenea, del aislante ha pasado al cuartón y al friso de madera. 

 
 En Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2013 
 
 

Iñaki Vadillo 
TÉCNICO DE GUARDIA 


