
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 

 
Desde las 26/09/16 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 27/09/16. 
 

 

26/09/16. Hora de aviso: 10:22. Hora de regreso: 11:16. 
 

INCIDENTE: MONTE, en LEZA, Calle/Plaza: A-124 (BRIÑAS=>LOGROÑO) 
 

Llega el aviso de un informante diciendo que ha visto una columna de humo al lado izquierdo 
del puerto de herrera.  
Bomberos de Laguardia acuden al lugar y revisan la zona. No ven nada. Se habla con el 
informante y van juntos a revisar la zona en la que ha visto el humo. No se ve nada y los 
bomberos regresan al parque. 

 
 

26/09/16. Hora de aviso: 17:04. Hora de regreso: 17:47. 
 

INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: ASCARZA. 

 

Accidente entre dos vehículos. Queda uno en la calzada cortando el carril de circulación el 
otro fuera de la carretera en una cuneta.   
A nuestra llegada las personas se encontraban fuera los vehículos. Se señaliza la zona y se 
atiende a los heridos hasta que llegan sanitarios. Se limpia la zona de restos y regresamos al 
parque. Ertzantza se hace cargo de la escena. 

 

 

26/09/16. Hora de aviso: 20:41. Hora de regreso: 21:18. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CASTILLO DE ESQUIBEL. 

  

Una hoja de una ventana cae desde un 5º piso y golpea a una persona en la cabeza. Se 
revisa la terraza desde donde ha caído la ventana y se retiran otras 3 que pueden 
ocasionar peligro. Se emplaza al inquilino a que hable con la propietaria y arreglen esas 
ventanas.  

 

 

26/09/16. Hora de aviso: 22:04. Hora de regreso: 23:57. 
 

INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REINA SOFIA. 
 

Control de riesgo eléctrico y de fluidos, de un turismo en posición vuelco total, tras un 
accidente. Los heridos ya estaban siendo atendidos por los sanitarios.  
Vehículo con siniestro total con matrícula 8159fzd.  

Se desconectan las baterías y se retira el vehículo con ayuda de una grúa.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

27/09/16. Hora de aviso: 07:09. Hora de regreso: 07:45. 
 

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
CUADRILLA DE VITORIA. 

 

Incendio en 4 contenedores. Por la radiación del calor se ven afectado 2 vehículos y los árboles 
cercanos.  

 

 

Varios Incidentes con abejas o avispas en las calles Otazu, Larragana, El Batan, San Juan de 
Arriaga, Paula Montal, Reyes Católicos y Cofradía de Arriaga, en Vitoria-Gasteiz, así como en las 
localidades de Lanciego y Aramaio 
 


