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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 08/04/2020 hasta las 07:59 horas del día 14/04/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 08/04/2020 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARRIAGANA kl. 
08/04/20. Hora de aviso: 15:09. Hora de regreso: 22:40. 
Enjambre de abejas  en la parte exterior del tronco de un árbol que se sitúa a unos 3 metros de altura. 
Se mete el enjambre en una caja y se deja junto al árbol hasta la noche para poder retirar la mayor  
proporción posible del enjambre. A la noche se regresa y se retira  la caja. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: LA UNESCO ib. 
08/04/20. Hora de aviso: 15:52. Hora de regreso: 16:38. 
Una sartén se ha quemado  sobre la placa vitrocerámica. A la llegada de la dotación de bomberos el 
fuego estaba apagado y prácticamente no había humo en la vivienda. Los residentes  de la vivienda se 
encuentran en aparente buen estado y no han precisado atención sanitaria. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ESPERANZA kl. 
08/04/20. Hora de aviso: 17:27. Hora de regreso: 18:22. 
Persona caída  en interior de vivienda. A la llegada del recurso la persona ya ha sido atendida por servi-
cios sanitarios. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS BUESA kl. 
08/04/20. Hora de aviso: 18:05. Hora de regreso: 19:10. 
Abejas  comenzando a establecer un enjambre en la cubierta de un edificio. El punto de enjambrazón 
sólo es accesible mediante el empleo de una pértiga, por lo que se rocía la zona con veneno con el fin 
de disuadir a las abejas. Se insta a los vecinos demandantes del servicio que observen la zona para en 
caso de persistir las abejas en el intento de establecer en ese punto su enjambre se tomen las medidas 
oportunas. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA kl. 
08/04/20. Hora de aviso: 18:52. Hora de regreso: 19:50. 
Incendio en cables de acometida eléctrica  de baja tensión. Inicialmente se emplean dos extintores 
para bajar la intensidad del incendio y finalmente se remata con agua, habiendo comprobado previa-
mente que los cables no llevan tensión. Es preciso ventilar la vivienda del primer piso que se sitúa jus-
tamente sobre los cables que han ardido mediante empleo de ventilador. Se solicita presencia de técni-
co de la compañía suministradora de energía eléctrica. Varios portales de la zona han sufrido un apa-
gón. Se baliza con cinta la zona. 
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INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA kl. 
08/04/20. Hora de aviso: 20:21. Hora de regreso: 22:04. 
Abombamiento del aplacado de la fachada  de un edificio de viviendas. Se retiran las plaquetas que 
corren peligro  de desprenderse de la fachada y caer a vía pública. Se sanean las zonas más afecta-
das, quedando libre de plaquetas de caravista una superficie de unos 3 metros de longitud por 1 metro 
de altura. Se observa que más puntos del frente de la fachada pudieran tener peligro de caída de cara 
al futuro, motivo por el que se coloca cinta balizando toda la longitud de la fachada del edificio. Varios 
administradores de la propiedad son informados de lo sucedido y de la forma de proceder. 
 
FECHA: 09/04/2020 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITINERARIO DE ANTONINO kl. 
09/04/20. Hora de aviso: 05:50. Hora de regreso: 06:22. 
Fuego en contenedor.  Se extingue el mismo con agua. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ILIADA kl. 
09/04/20. Hora de aviso: 09:08. Hora de regreso: 09:44. 
Placa de cartón-yeso deteriorada. Se sanea  la zona para evitar riesgo de caída a vía pública. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CUADRILLA DE ZUYA kl. 
09/04/20. Hora de aviso: 09:09. Hora de regreso: 10:47. 
Desprendimiento de ladrillos  desde fachada a vía pública. Se sanea  la zona más afectada y se revisa 
el resto de la fachada puesto que la misma está bastante deteriorada, saneando así mismo otros puntos 
de ésta. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PIO XII kl. 
09/04/20. Hora de aviso: 10:52. Hora de regreso: 11:48. 
Incendio en campana extractora  de humos que ha afectado a los muebles y el techo de la cocina. Se 
extingue el fuego con extintor inicialmente y agua posteriormente. Dado que la puerta de la vivienda se 
ha abierto durante el incendio la caja de escalera del edificio se ha llenado de humo y ha sido necesario 
evacuarlo mediante ventilador. Las personas afectadas disponen de otra vivienda donde continuar con 
el confinamiento. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: ALI et. 
09/04/20. Hora de aviso: 13:54. Hora de regreso: 19:41. 
Abejas enjambrando  en una bajante. Se instala una caja con el fin de capturar a las abejas y poder 
llevarlas a un lugar más apropiado. Cuando se vuelve a recoger la caja, las abejas se han marchado del 
lugar. 
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OCEANO PACIFICO kl. 
09/04/20. Hora de aviso: 15:56. Hora de regreso: 16:41. 
Enjambrazón de abejas.  Se recogen en una caja de cartón y se retiran del lugar. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-3102 VITORIA => ZALDIARAN km 4,3 errp. 
09/04/20. Hora de aviso: 16:48. Hora de regreso: 17:54. 
Nido de avispa  de pequeñas dimensiones en interior de invernadero. Se rocía con veneno y se retira.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: SANTA BARBARA ep. 
09/04/20. Hora de aviso: 21:31. Hora de regreso: 22:14. 
Incendio en campana extractora  de humos. A la llegada de la dotación las personas residentes han 
apagado el incendio con un extintor. Se restaura la corriente eléctrica de la vivienda dejando anulada la 
cocina. 
 
FECHA: 10/04/2020 
 
INCIDENTE: ANIMALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR ADRIAN ALDECOA kl. 
10/04/20. Hora de aviso: 12:37. Hora de regreso: 13:05. 
Un pájaro enganchado  en una rama de un árbol. Se accede al animal, se le libera  el ala y se marcha 
volando. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: EL CANTABRICO etorbd. 
10/04/20. Hora de aviso: 20:15. Hora de regreso: 20:47. 
Fuga de agua  en interior de una empresa. Se corta el suministro de agua quedando parcialmente afec-
tados varios pabellones de las inmediaciones. En esos momentos no hay actividad alguna en los pabe-
llones aledaños. No es la primera vez que la empresa afectada tiene este problema. El responsable del 
pabellón afectado se compromete a resolver el problema el próximo día hábil. Con el corte de agua la 
fuga se ha detenido. 
 
FECHA: 11/04/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS SAEZ DE QUEJANA kl. 
11/04/20. Hora de aviso: 14:10. Hora de regreso: 14:36. 
Persona en estado de necesidad  en el interior de su vivienda. A la llegada al lugar de la intervención 
el personal sanitario ha accedido a la vivienda y están atendiendo a la persona. No se requieren más 
servicios por parte del SPEIS. 
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INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: OREITIA et. 
11/04/20. Hora de aviso: 18:11. Hora de regreso: 19:25. 
Abejas intentando enjambrar  en un arbusto. Se corta la rama que contiene la barba de abejas y se 
mete en una caja. Se espera a que entren en la caja el mayor número posible de abejas, al rato se cie-
rra la caja. Se echa un poco de veneno para dispersar a las pocas abejas que han quedado revolotean-
do por la zona y se lleva la caja para que pueda ser recogida por parte de algún profesional. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE VILLARREAL kl. 
11/04/20. Hora de aviso: 19:45. Hora de regreso: 20:04. 
Persona  de avanzada edad en estado de necesidad  en el interior de su vivienda. A la llegada al lugar 
Policía Autonómica ha abierto la puerta a los servicios sanitarios y la dotación vuelve al parque de bom-
beros. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOCE DE OCTUBRE kl. 
11/04/20. Hora de aviso: 22:17. Hora de regreso: 22:48. 
Persona  en el interior de su vivienda que no responde . Se comprueba que la puerta de la vivienda está 
cerrada con llave. Mientras se intenta acceder a la vivienda a través de una ventana la persona que no 
respondía abre la puerta por sus propios medios.  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARGENTINA kl. 
11/04/20. Hora de aviso: 22:34. Hora de regreso: 23:02. 
Falsa alarma de fuego en vivienda. Se trataba de velas iluminando un altar junto a la ventana de la 
vivienda. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE ALEIXANDRE kl. 
11/04/20. Hora de aviso: 23:12. Hora de regreso: 23:30. 
Matrimonio  en el interior de su vivienda que no responde . Se llega al domicilio y las personas respon-
den y abren la puerta por sus propios medios. 
 
FECHA: 12/04/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE kl. 
12/04/20. Hora de aviso: 12:42. Hora de regreso: 13:16. 
Persona caída en su domicilio  que no puede incorporarse, solicita ayuda a través de sistema de tele 
asistencia. A la llegada de la dotación un vecino que tenía la llave del domicilio ha abierto la puerta a los 
sanitarios. 
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INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDOZA kl. 
12/04/20. Hora de aviso: 14:33. Hora de regreso: 14:44. 
Persona en estado de necesidad. 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN BAUTISTA GAMIZ kl. 
12/04/20. Hora de aviso: 17:51. Hora de regreso: 18:41. 
Un niño  ha metido el dedo  en una arandela y ahora no puede sacarlo . Se corta una parte de la aran-
dela con tenazas manuales debilitando la misma hasta poder romperla con la mano. Se libera el dedo 
del niño. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVESPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: XABIER kl. 
12/04/20. Hora de aviso: 18:16. Hora de regreso: 19:20. 
Abejas o avispas  que se han metido en la caja de persiana . Al llegar se abre la caja de persiana y no 
hay nada. Se explica a la persona demandante del servicio que en estas fechas tanto las abejas como 
las avispas buscan un lugar donde establecer sus colmenas (abejas) o nidos (avispas) y que vigile la 
caja de la persiana por si volviesen, no obstante se echa un poco de veneno para intentar que no vuel-
van a entrar. 
 
INCIDENTE: ACTUACIOIN CON ABEJAS/AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIERRA DE URBASA kl. 
12/04/20. Hora de aviso: 19:23. Hora de regreso: 20:14. 
Enjambre de abejas  en la rama de un árbol a una altura de 2 metros. Se retira del lugar en el interior 
de una caja de cartón para su posterior puesta a disposición de un apicultor.  
 
FECHA: 13/04/2020 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ITINERARIO DE ANTONINO kl. 
13/04/20. Hora de aviso: 19:09. Hora de regreso: 19:38. 
Fuego en contenedor  azul. Se extingue empleando agua. Será necesario cambiar el contenedor debi-
do a los daños que el fuego le ha causado. 
 
 
 
 
Diversas intervenciones realizando TAREAS DE DESINFECCIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE 
ANCIANOS . Durante los pasados 6 días se han desinfectado un total de 49 establecimientos. 


