
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 
 
Desde las 08:00 horas del día 21/10/15 hasta las 08:00 horas del día 22/10/15. 
 
21/10/15. Hora de aviso: 10:26. Hora de regreso: 16:42. 
INCIDENTE: QUEMA CONTROLADA, en SALINAS DE AÑANA (núcleo urbano). 
Próximo al  punto de información de las salinas, se realiza una quema controlada de madera 
sobrante de la  rehabilitación y de matorral desbrozado, al ser imposible su traslado, debido 
a su ubicación. 
Se realizan 2 instalaciones de manguera y una vez iniciada la quema se remoja varias veces 
para controlar la intensidad del fuego y la propagación al entorno. 
 
21/10/15. Hora de aviso: 14:50. Hora de regreso: 19:11. 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON AVISPAS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
ITURRITXU. 
Colmena de avispas en el interior de la fachada. 
Se fumiga la cámara de aire de la  fachada por los orificios de entrada y se taponan con 
silicona. 
 
21/10/15. Hora de aviso: 16:51. Hora de regreso: 17:43. 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL DÍAZ 
DE ARKAIA. 
Caída de cascotes del alero de un edificio de viviendas a vía pública 
Se revisa y se limpia toda la zona del tejado y se retiran los restos descompuestos. 
 
21/10/15. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 19:05. 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en ESPEJO  
Varios árboles caídos en parque de esparcimiento y otros con riesgo de caer sobre las 
mesas de merendero de hormigón. Se cortan y trocean con motosierra. 
 
21/10/15. Hora de aviso: 19:26. Hora de regreso: 19:58. 
INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POZOA. 
Tapa de arqueta movida de su lugar. Se clava un tablero de las mismas dimensiones que la 
arqueta al suelo y se señaliza  la zona.  
 
22/10/15. Hora de aviso: 07:18. Hora de regreso: 08:21. 
INCIDENTE: CORTOCIRCUITO EN OFICINA en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Arkaute  
N-104 km. 355,8. 
Cortocircuito en interruptor en una oficina.  
Se desmonta el interruptor, se desconectan los cables de alimentación y se encintan. 


