
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
 
Desde las 08:00 horas del día 31/08/16 hasta las 08:00 horas del día 01/09/16. 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA 
31/08/16. Hora de aviso: 20:51. Hora de regreso: 20:56. 
Aviso de persona encerrada en vivienda. Estando de camino se nos comunica que no es 
necesaria nuestra presencia. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE. 
31/08/16. Hora de aviso: 22:18. Hora de regreso: 22:54. 
Humo blanco en la zona de cocina de dos pisos. A nuestra llegada casi no hay humo ni se 
aprecia olor a quemado. Se revisan las viviendas, los locales de la zona y el garaje no 
apreciándose nada anormal. Nos comentan que han tenido problemas con los shunt de 
ventilación así que parece que ese es el motivo de que hubiera salido humo. 
 
INCIDENTE: MATORRAL Y RIBAZOS 
en LAGUARDIA, Calle/Plaza: A-4207 (NAVARIDAS=>LAGUARDIA km 64,3). 
31/08/16. Hora de aviso: 22:32. Hora de regreso: 23:54. 
Fuego en ribazo, se queman unos 640 m2 de matorral y monte bajo. Al llegar, bomberos de 
Logroño lo tienen prácticamente apagado. Se interviene refrescando el perímetro y 
buscando puntos calientes que puedan quedar.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZALBURU. 
01/09/16. Hora de aviso: 00:09. Hora de regreso: 01:31. 
Fuego en una habitación de un piso, saliendo humo negro por la ventana. Se accede por la 
ventana con la autoescalera, y en cuanto queda controlado el fuego se hace el rastreo para 
comprobar si hay personas en el interior. Accede también un equipo por la puerta de la 
vivienda para colaborar con el rastreo. Se ventila con presión positiva y se comprueban los 
niveles de monóxido antes de dejar entrar a vecinos y Ertzaintza. 
 
 
 
Diversas intervenciones con abejas o avispas en Vitoria-Gasteiz (calle Sierra de Urbasa y 
Teodoro Gonzalez de Zarate) y otras localidades (Bernedo y Leza). 
 
 


