
 
 

MEMORIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS 2012 

 
 
  El pasado 2012, los Bomberos de Bilbao realizaron un total de 
2.051 intervenciones por distintos motivos: el 41,1% de las 
salidas de bomberos fueron por salvamento (843), el 30,2% por 
incendios (620) y el 28,7% por asistencias técnicas (588).  

 

  El número de incendios continúa la progresión descendente de 
los últimos cinco años. Respecto al tipo de intervención por 
fuego, viviendas y edificios representan el 36,3% del total, 
mientras que la quema de contenedores provocados por actos 
vandálicos continúa siendo el principal motivo de actuación 
(38,9%), aunque ha descendido en los últimos años.  
 

 Respecto a salvamentos, los rescates a personas mayores o 
impedidas en viviendas fueron los más habituales (36,6%). En el 
apartado de asistencias técnicas, el 37,4% de ellas fue por 
desprendimientos de fachadas, lo que supone un descenso 
respecto al año anterior, en el que representaban un 42,5%.   

 

 
Bilbao, a 9 de mayo de 2013. El pasado 2012, los Bomberos de Bilbao 
realizaron un total de 2.051 intervenciones por distintos motivos: el 
41,1% de las salidas de bomberos fueron por salvamento (843), el 
30,2% por incendios (620) y el 28,7% por asistencias técnicas (588).  

 
Bilbao cuenta con uno de los servicios de Protección Civil más 
completos del Estado. El ratio de inspectores de prevención y de 
bomberos por habitante en nuestro municipio es comparable al de 
otras grandes ciudades como Madrid y por encima de la media del 
resto, en concreto de tenemos  5,35 bomberos x 10.000 habitantes.  
 

 
Intervenciones por fuego 
 

A pesar de que la mayor parte de los incendios se producen por 
descuidos, el número de salidas motivadas por fuego sigue una 
progresión descendente en los últimos años gracias a una mayor 
concienciación ciudadana, a la vigilancia de los inspectores 
municipales, al aumento de las medidas de autoprotección en edificios  



 
y locales tanto públicos como privados, y a las mejoras constructivas, 
así como a la incidencia de la crisis económica.  Así, en 2012 el número 
de intervenciones relacionadas con el fuego fue de 620. 
 

 

 
Como en años anteriores, en 2012 la mayor parte de las salidas por 
fuego de los bomberos de Bilbao fueron debidas a incendios 
provocados por actos vandálicos de quemas de contenedores, el 
38,9% (241 intervenciones). Le siguen los incendios en viviendas y 
otros inmuebles (225 intervenciones), cuyo porcentaje asciende 
levemente respecto a 2011, del 31 % al 36,3% en 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayor parte de los incendios en viviendas coinciden con la hora de 
preparación de comidas y cenas: de 12:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 
24:00 horas. 
 

 
Salvamentos  
 

En 2012, los Bomberos de Bilbao llevaron a cabo 843 actuaciones de 
salvamento, de las cuales la siguiente tabla detalla algunas de las más 
importantes:  
 
 
 
 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº Intervenciones 981 926 829 792 620 

INTERVENCIONES POR FUEGO 2012 
 

Quema contenedores 241 38,9% 
Incendios 
viviendas/edificios 225 36,3% 
Incendios vehículos 43 6,9 % 
Maleza 45 7,3% 
Otros 66 10,6% 
TOTAL 620 100% 

 



 
 
 
-Rescates de personas en viviendas 
(personas mayores, impedidas, etc):      
                         
-Por incidentes con gas:   
 
-Por incidentes con agua:  

 
-Rescate por accidente:        
                                      
-Por incidente eléctrico:    
                         
-Por fenómenos naturales:                              
  
 
 
 
 
Asistencias técnicas 

 

Las asistencias técnicas abarcan las intervenciones de los bomberos 
por desprendimientos de fachada, roturas de escaparates, caídas de 
objetos a la vía pública, incidencias por electricidad y gas, evacuación 
de personas, zanjas, etc.  
 

En 2012 el número de intervenciones en fachadas descendió respecto 
al año anterior. El año pasado los bomberos realizaron un total de 588 
asistencias técnicas –lo que supone un descenso del 16,6%- de las 
cuales, el 37,4% de ellas por desprendimientos de fachadas (220 
asistencias). En 2011, de las 705 asistencias técnicas totales, 300 
fueron por fachadas (un 42,5%). 

 
La mayoría de las asistencias técnicas registradas en el año se realizan 
durante los meses de invierno. La principal causa de los 
desprendimientos de fachada son los fenómenos atmosféricos, 
especialmente durante las alertas de emergencia por viento y lluvia. 

 

 

Emergencias médicas 
 
El servicio de ambulancias municipal SAMU atendió el año pasado un 
total de 3.826 urgencias médicas, de las cuales en el 54,8% se 
efectuó traslado a algún centro hospitalario. 
 
Entre las causas más importantes de las intervenciones, casi la mitad 
de las asistencias, el 44,5% (1.703) fueron por enfermedad, un 21% 
por caída casual (807), un 9% fueron preventivas (345), un 5,7% por 
intoxicación (218) y sólo un 0,9% por atropello (35).  
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Inspecciones y labor de prevención 
 

La labor del equipo de inspectores municipales de Prevención, 
compuesto por una decena de técnicos profesionales, tiene en los 
últimos años un papel cada vez más relevante en el ámbito de 
protección contra incendios y emergencias, dentro de la actividad del 
Área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao.  
 
Los datos de la memoria anual 2012 revelan una mejoría en los 
resultados referentes a locales de pública concurrencia (discotecas, 
bares, restaurantes, etc), en base a un refuerzo de los controles 
municipales y una mayor concienciación.  
 
El departamento de Prevención se encarga del control de las medidas 
de seguridad en todo tipo de edificios y actividades, variando los 
objetivos anualmente en función de los riesgos. Así, en 2012 se hizo 
especial hincapié en controlar además de actividades comerciales, 
hostelería, centros de enseñanza, residencias para mayores y garajes 
privados, gracias a lo cual se está consiguiendo que las actividades de 
Bilbao se realicen con niveles de riesgo razonablemente buenos, en 
cuanto a medidas de protección contra incendios. 
 
De esta manera,  en 2012 se llevaron a cabo 1.148 inspecciones 
preventivas en un total de 563 actividades.  De éstas, las más 
importantes se dividieron de la siguiente forma: 217 inspeccione 
tuvieron lugar en 119 locales de pública concurrencia (bares, 
restaurantes y discotecas), de los cuales un 15,2% aprobó en la primera 
inspección; 183 inspecciones se efectuaron en 113 parkings; 41 
inspecciones se llevaron a cabo en 21 residencias para la tercera edad y 
26 en otros tantas oficinas.  
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