
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  19/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 22/12/2014. 

 
 
 
19/12/2014. Hora de aviso: 12:20.  Hora de regreso: 15:53.  

INCIDENTE: FUEGO RESTAURANTE CHINO DENDARABA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PAZ 

Incendio en la cocina del restaurante de Dendaraba. 
Sin daños personales. Importantes daños por fuego en la cocina del restaurante, 

que ha afectado al tabique de la cocina y a la campana extractora, que ha caído sobre 
la misma. Daños por humo en el resto del establecimiento. Ligeros daños por humo en 
el Centro Comercial Dendaraba y en una sala adyacente. El Centro ha sido desalojado 
de clientes y propietarios hasta las 14:30 aproximadamente. 

. Se desaloja el Centro Comercial con ayuda de Ertzaintza y Policía Municipal. Se 
atacael fuego, extinguiéndose rápidamente si bien el humo generado ha creado 
problemas de extracción y ventilación del recinto. Una vez extinguido hemos procedido 
a la ventilación secuencial del recinto con VPP, del restaurante, de una sala adyacente 
de Caja Vital y de algún piso de portales cercanos al incendio. 

 
l19/12/2014. Hora de aviso: 18:12.  Hora de regreso: 19:07.  

INCIDENTE: SNA EUROPE, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA 
CANTABRICO 

Incendio en el sistema de filtrado de la extracción de aire con aceite de un proceso 
de revenido de herramientas de acero. El incendio se ha iniciado en el horno y se ha 
propagado por el sistema de extracción de gases hasta la caja de filtros. Los operarios 
de la fábrica, siguiendo el protocolo, habían salido al punto de reunión. 

Nos limitamos a comprobar y extraer los filtros y a comprobar el sistema de 
extracción de gases, que estaba a temperatura normal. Se ha hecho instalación 
preventiva de linea de espuma. 

 
l19/12/2014. Hora de aviso: 19:11.  Hora de regreso: 19:45.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: DENDARABA COMERCIO. 

Inspección de la sala de Caja Vital tras el incendio en Dendaraba. 
Todo era correcto. 

 
l20/12/2014. Hora de aviso: 00:40.  Hora de regreso: 00:53.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN VIA PUBLICA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ARGENTINA 

Incendio en un contrenedor. En realidad están ardiendo unos pocos cartones fuera 
de los contenedores 

Extinguimos con agua 
 
l20/12/2014. Hora de aviso: 00:47.  Hora de regreso: 01:39.  

INCIDENTE: RETIRAR PUERTA DE ASEO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
EL PRADO  

Puerta de aseo de bar de cristal laminado rota con peligro. 



 

Se retira la puerta rompiendo los anclajes de la misma y se colocan dos tablas para 
limitar el acceso. 
 
l20/12/2014. Hora de aviso: 04:37.  Hora de regreso: 05:06.  

INCIDENTE: INCENDIOS: en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAZ 
Pequeño conato de incendio en el toldo del tiovivo de la Plaza de Desamparados. 
Agujero en el toldo de 100 x 10 cm. El interior resulta ligeramente afectado por el 

humo. Sin otros daños observables. 
A nuestra llegada Policía Municipal había descargado un extintor sobre el conato, 

extinguiéndolo. Nos limitamos a revisar el entornopor si hubiese habido propagación 
superior. 

 
l20/12/2014. Hora de aviso: 05:37.  Hora de regreso: 06:02.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA. 

Contenedor de papel ardiendo. 
En la parte superior del propio contenedor. 
Se apaga con agua y se inunda con espuma. 

 
l20/12/2014. Hora de aviso: 11:10.  Hora de regreso: 12:18.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA, en 
VITORIA -GASTE IZ, Calle/Plaza: POSTAS 

Balconada suelta por la acción de los tensores de adornos de navidad 
Se revisan los dos balcones afectados 

 
l20/12/2014. Hora de aviso: 11:18.  Hora de regreso: 14:20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: CTRA A2124 GARDELEGUI 

No se interviene.Dice la demandante que ve salir por la chiminea un humo 
exagerado y muy negro, sospechando que puede tener algún problema la caldera.  

Posiblemente se deba a una mala combustión 
 
l20/12/2014. Hora de aviso: 12:54.  Hora de regreso: 13:29.  

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

Caída de cascotes 
Comprobar la terraza 
Son unas baldosas del suelo de la terraza que estaban rotas. Se verifica que están 

en mal estado y que es necesario una reparación. 
 
l20/12/2014. Hora de aviso: 13:29.  Hora de regreso: 13:52.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA PARQUE 

Sale humo de una caja de cables en el belén. 
Quitar los cables quemados y encintar. 
Se trata de un pequeño fuego extinguido por si solo, posiblemente generado por 

un corto.  
 
l21/12/2014. Hora de aviso: 15:59.  Hora de regreso: 16:21.  

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PARAGUAY 

Contenedor de papel ardiendo. 
Se apaga con el pronto socorro. 
El contenedor se encontraba desplazado en medio de la calzada. Al finalizar se 

recoloca  en  su ubicación. 
 
l21/12/2014. Hora de aviso: 16:21.  Hora de regreso: 16:55.  

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

Retirar parte de una persiana que esta colgando de la fachada de un octavo piso. 



 

Se retira el eje metálico de la persiana, además se quita una tablilla de aglomerado 
podrido (20cmx40cm aprox.) de la misma zona. Según se observa en la vivienda no habita 
nadie y las palomas llevan anidando en el interior del ventanal desde hace tiempo. 
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