
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

 

 

Desde las 08:00 horas del día  16/01/2012 hasta las 08:00 horas del día 17/01/2012. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
 
16/01/2012. Hora de aviso: 09:24.  Hora de regreso: 11:26.  

Lugar:  en GOJAIN, Calle/Plaza: SAN BARTOLOME, 10. 
Incidente: Fuego en el cuadro electrico de una empresa. El cuadro queda 

totalmente quemado e inutilizado para su uso. 
Actuación: Tras cortar el personal de iberdrola el suministro electrico al cuadro 

quemado y comprobar la ausencia de corriente electrica, se apagan con agua los 
restos de fuego y se enfrían los rescoldos. Cuando hemos llegado se han echado tres 
extintores de co2 con pocos resultados ya que la corriente volvia a reavivar el fuego.           
El cuadro quemado se encontraba en la calle junto a la valla de acceso a la empresa.   

 
 
l16/01/2012. Hora de aviso: 10:20.  Hora de regreso: 11:23.  

Lugar:  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA. LA ILUSTRACION, 54. 
Incidente: Fuga de agua. 
Actuación: Los daños ocasionados son en techo, paredes y mobiliario de oficina. 

La fuga de agua o rotura de tubería, esta situada en el falso techo con salida de 
pequeños chorros de agua por diferentes puntos. Se cierra llave de contador que 
coincide con la fuga de  la propia lonja. 

 
 
l16/01/2012. Hora de aviso: 12:51.  Hora de regreso: 11:50.  

Lugar:  en ECHAGUEN, Calle/Plaza: SOLAREN, 4. 
Incidente: Incendio en chimenea de hogar de leña de un caserío. 
Actuación: Se rompe parte del pladur a la altura del techo para revisar la chimenea 

y asegurarnos de que el fuego no ha pasado de la chimenea hacia las vigas de 
madera. Se enfría toda la chimenea echando agua desde el tejado. 

 
 
l16/01/2012. Hora de aviso: 20:12.  Hora de regreso: 21:10.  

Lugar:  en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ESTACION DEL NORTE, 1. 
Incidente: Alarma activada en discoteca COCO BEACH. 
Actuación: Es una falsa alarma, se comprueba que es por una caída de tensión la 

que origina la falsa alarma. 
 
 
 
 



 

l16/01/2012. Hora de aviso: 20:19.  Hora de regreso: 20:48.  
Lugar: en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BOULEVARD SALBURUA, 1. 
Incidente: Alarma de incendio activada 
No se interviene porque se trata de un fallo en el sistema después de realizar un 

trabajo de mantenimiento según nos comenta el técnico. 
 
l16/01/2012. Hora de aviso: 21:57.  Hora de regreso: 23:27.  

Lugar: en QUINTANILLA RIB, Calle/Plaza: BARRIO ALTO, 2. 
Incidente: Fuego en un tejado. 

Actuación: Cuando llegamos están los bomberos de Miranda de Ebro en el lugar y 
tenían apagado ya el fuego. Colaboramos con ellos en la retirada de las tejas de la 
zona afectada, colocación de foco de luz y de una escala de ganchos para acceder al 
tejado. 


