
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  06/03/2013 hasta las 08:00 horas del día 07/03/2013. 

 
l06/03/2013. Hora de aviso: 12:48.  Hora de regreso: 20:43.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ORI (ORHY), 2. 

Humo que sale de una cámara frigorífica 
Circuito eléctrico de una cámara frigorífica expositor de pared 
Al llegar al lugar se observa mucho humo dentro del supermercado. La mayoría 

del personal se encuentra en la calle. Se inician las maniobras de localización y 
extinción del foco del incendio. Se instaura el Punto de Mando con el responsable del 
supermercado, el responsable de mantenimiento del centro comercial y Policía 
Municipal. 

Debido a la gran cantidad de humo que a nuestra llegada ya inunda la planta baja 
del Centro Comercial, se determina evacuar el Centro Comercial entero. Se manda un 
bombero junto con Policía Municipal a inspeccionar el resto del centro comercial. Con 
las indicaciones de Policía Municipal se localiza el foco del incendio y se procede a su 
extinción. Al ser necesario, se corta la corriente eléctrica en las cámaras motivo del 
incendio. El responsable de mantenimiento del centro comercial, abre los exutorios y 
pone el aire acondicionado en extracción de aire. Una vez controlado el incendio y 
contrastado que la cantidad de humo remite y las lecturas de CO son negativas, se 
consulta con el responsable de mantenimiento de las cámaras frigoríficas que ratifica 
que el incendio se ha podido originar en los mamparas de aislamiento de dicha cámara. 

Se comunica al responsable del centro que por parte de Bomberos no hay riesgo 
para las personas por lo que cuando estime oportuno puede volver a abrir el centro. 

 
Los responsables de supermercado y del Centro Comercial deciden abrir el centro 

comercial pero no el supermercado hasta la tarde. 
En el lugar hubo continuamente una ambulancia de Soporte Vital Básico. 

 
l06/03/2013. Hora de aviso: 13:06.  Hora de regreso: 13:42.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ARIZNAVARRA, 2. 

Una pequeña cazuela con comida se ha quemado 
Una cazuela con comida que estaba en uno de los fuegos de una cocina se ha 

quemado 
Al llegar al lugar se procede a retirar la cazuela y enfriarla en el grifo con agua. 
En la vivienda y en la escalera había humo; se coloca el ventilador para ventilar 

ambas zonas 
 
l06/03/2013. Hora de aviso: 15:01.  Hora de regreso: 16:46.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
REYES CATÓLICOS, 11. 

Por motivos que se desconoce la parte frontal de una caldera de gas de una 
vivienda se ha quemado 

La caldera de gas que se encuentra en la cocina de una vivienda la parte 
delantera de la caldera y varios cables de la misma se han quemado 



 

El incendio queda sofocado por un extintor lanzado por policía local anteriormente a 
nuestra llegada. Se trabaja saneando la instalación eléctrica para dejar el piso con 
iluminación. Mientras, se ventila desde el exterior con ventilador. Los vecinos del 
inmueble, aunque aparentemente están bien, son trasladados por personal sanitario a 
Txagorritxu. 

Cuando el edificio se encuentra ventilado, se da permiso a los vecinos para que 
vuelvan a sus casas. Las mediciones por explosímetro dan lecturas muy bajas (por debajo 
de 20 ppm CO) en algunos puntos de escalera y ascensor. Muchos de ellos habían salido 
por su propio pie a la calle. 

La vivienda queda cerrada con las ventanas abiertas a nuestra marcha. 
 
l06/03/2013. Hora de aviso: 16:49.  Hora de regreso: 17:38.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNDIZ POLÍGONO, 2. 

Contenedor de hierro con maderas y otros productos ardiendo 
Un contenedor de metal de las obras que contiene maderas y otros productos 

estaba ardiendo no hay daños en el contenedor 
Se procede apagarlo con una manguera de 45 mm 

 
l06/03/2013. Hora de aviso: 18:17.  Hora de regreso: 18:46.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA, 26. 

Aviso para retirar una tulipa de una farola que puede caer. 
Se coloca la tulipa en su correspondiente ubicación, sin ser necesario retirarla. 

 
l06/03/2013. Hora de aviso: 19:31.  Hora de regreso: 20:10.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA/S SEBASTIAN, 64. 

Aviso de una pizarra que está a punto de caer en el alero de la vivienda. 
Se retira la pizarra sin mayor dificultad. 
Se avisa al administrador de la necesidad de comprobar que no pueda suceder de 

nuevo, por el peligro que conlleva. 
 
l06/03/2013. Hora de aviso: 21:28.  Hora de regreso: 18:49.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en ALEGRÍA, 
Calle/Plaza: EUSKAL HERRIA, 0. 

Peligro en altura. Tejas rotas y a punto de caer por el alero. 
Se coloca la autoescala y se procede a retirar el peligro. 

 
l06/03/2013. Hora de aviso: 23:45.  Hora de regreso: 00:10.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR G DE MAEZTU, 0. 

Contenedor de basura ardiendo 
Un contenedor de basuras esta totalmente quemado 
Se procede a apagarlo y dar aviso al servicio de basuras para su recogida y 

colocación de nuevo contenedor. 
 
l07/03/2013. Hora de aviso: 06:38.  Hora de regreso: 07:31.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: OREITIASOLO, 15. 

Arqueta de alumbrado público que esta rota en la acera y tiene algún contacto que 
produce chispas 

La tapa de hierro de una arqueta de alumbrado publico esta totalmente rota y 
produce contacto del cableado 

Se coloca un tablero de madera protegiendo el agujero hasta su reparación 
definitiva. 

 
l07/03/2013. Hora de aviso: 07:48.  Hora de regreso: 08:23.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA REINA SOFÍA, 41. 



 

A causa del aire, dos chapas metálicas de un solar que esta cerrado se han doblado 
y ocupan parte de la acera 

Se sujetan en el interior de la finca para que no molesten, y se comunica a la 
inmobiliaria para que reparen el cierre lo antes posible para evitar accidentes de personas 
que paseen por la acera de ese lugar. Se coloca unas citas para señalizar 


