
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  16/01/2015 hasta las 08:00 horas del día 19/01/2015. 
 
16/01/2015. Hora de aviso: 08:46.  Hora de regreso: 09:14.  

INCIDENTE: INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU 

Alarma de fuego. 
Se trataba de dos pulsadores manuales accionados. 
Se rearman y se queda la alarma operativa. 
 

l16/01/2015. Hora de aviso: 10:06.  Hora de regreso: 10:37.  
INCIDENTE: INCENDIOS: ESPECTÁCULOS P. Y ACTIV. RECREATIVAS, en 

VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JUDIMENDI AVENIDA, 
Incendio en un secador de pelo del Centro Cívico Judimendi, vestuario femenino. 
El secador resulta parcialmente quemado, los vestuarios con humo ligero y otros 

daños de menor importancia por efecto del polvo extintor utilizado. Los vestuarios 
femeninos quedan cerrados al público durante 2 horas, para poder realizar la limpieza 
de los mismos. 

Se comprueba que el fuego estaba extinguido, se desenchufa el secador y se 
ventila de forma natural para evitar que el humo inunde la piscina. 

 
l16/01/2015. Hora de aviso: 12:55.  Hora de regreso: 11:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCIÓN, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: GENERAL ÁLAVA, 

Inspección de instalaciones de protección contra incendios. 
Se revisan las Bocas de Incendio Equipadas (BIEs), iluminación de emergencia, 

señalización, compartimentación y evacuación. 
El local carece de señalización de evacuación en planta baja. La 

compartimentación no queda garantizada porque los retenedores magnéticos de 
sectorización de la planta sótano no están realizando su función retenedora y por ello 
colocan debajo de la puerta elementos que hacen de cuña. La escalera de emergencia 
que va de planta sótano a calle San Antonio se encuentra llena de papeles. El acceso a 
algunos extintores está entorpecido por carros o almacenamientos de palets. 

Se abre una BIE situada en la puerta que da a General Álava, y cuando se da 
presión la lanza sale disparada al otro lado de la calle. 

La inspección ha sido realizada en presencia de un técnico de Industria quien 
elabora el Acta pertinente por falta de mantenimiento. 

 
l16/01/2015. Hora de aviso: 17:01.  Hora de regreso: 18:05.  

INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: REYES CATÓLICOS 

Incendio en cocina de restaurante. 
Algunas cazuelas quemadas y ligeros daños por humo en la zona cercana al 

extractor de la cocina. Humo en el resto del local. 
Se rompe el bombín del local para acceder al interior, se extingue con agua y se 

ventila. A la llegada de los dueños, explican que algún trabajador ha olvidado cazuelas 
en el fuego al mediodía, cerrando el local. 

 
l16/01/2015. Hora de aviso: 19:47.  Hora de regreso: 22:41.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 



 

Prevención en el Buesa Arena. 
 
l17/01/2015. Hora de aviso: 03:55.  Hora de regreso: 04:51.  

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

-- Peligro en vía pública 
-- Tulipa de farola a punto de caer debido al impacto sufrido por un vehículo 
-- El pie de la farola también está dañado pero no corre riesgo de caer a vía pública           
-- Se retiran los restos de tulipa rota 

 
l17/01/2015. Hora de aviso: 04:58.  Hora de regreso: 06:20.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: BEATO T ZUMARRAGA 

-- Peligro en vía pública 
-- Se produce en la calzada un gran agujero de forma espontánea 
-- Se rellena el agujero con doce sacos de arena 
-- Se cubre todo con una chapa y esta se calza con unas planchas de caucho y se 

clava al suelo con clavos de acero           
-- Se pasa aviso a vía pública 

 
l17/01/2015. Hora de aviso: 13:40.  Hora de regreso: 14:27.  

INCIDENTE: CHAPA QUE SOBRESALE EN EL SUELO, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BEATO T ZUMARRAGA 

La tapa de obra puesta en la calle por socavón por el turno anterior se ha movido 
Se sujeta mejor la tapa. 

 
l17/01/2015. Hora de aviso: 15:28.  Hora de regreso: 15:36.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: GORBEA, 

Al llegar al lugar indican que no es necesaria la presencia de bomberos. 
 
l17/01/2015. Hora de aviso: 16:21.  Hora de regreso: 17:04.  

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

Boquete en la acera de la calle. 
Se echa arena y se coloca una plancha metálica y una  plancha de neopreno para 

que no haga ruido al paso de vehículos. 
El boquete no es de grandes dimensiones pero se observa que esta toda la zona 

hueca. Se deja el material citado. 
 
l17/01/2015. Hora de aviso: 18:16.  Hora de regreso: 19:02.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO,  en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: NUEVA FUERA 

Apertura de puerta con peligro por estufa encendida. 
Se accede a la vivienda por la ventana de la cocina que da a ala calle los Tornos y 

se facilita el acceso a la propiedad. 
Se acude por indicación de Policía Municipal. 

 
l17/01/2015. Hora de aviso: 18:50.  Hora de regreso: 19:48.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PLAZA ESPAÑA, 

Prevención del toro de fuego. 
Se recogen cuatro carcasas y se depositan en la zona de maniobras. 

 
l18/01/2015. Hora de aviso: 10:57.  Hora de regreso: 11:42.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: EVACUAR PERSONA CON AUTOESCALERA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKATXIKI, 

Persona con posible rotura de cadera que no se puede evacuar por las escaleras 
del edificio. 

Se coloca el soporte y camilla en la autoescala y se evacua con la misma. 



 

 
l18/01/2015. Hora de aviso: 16:17.  Hora de regreso: 18:07.  

INCIDENTE: DERRAME DE COMBUSTIBLE GASOIL, en , Calle/Plaza: KM 29 
BERANTEVILLA, 0. 

Camión volcado que pierde gasoil 
Uno de los depósitos rotos y gasoil derramado 
Al llegar al lugar bomberos de Miranda ya había parado la fuga de gasoil. 

 
l18/01/2015. Hora de aviso: 17:28.  Hora de regreso: 20:13.  

INCIDENTE: PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTÁCULOS, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 

Revisión del recinto del Buesa Arena. Se permanece en prevención sin incidentes. 


