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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 14/04/2020 hasta las 07:59 horas del día 15/04/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 14/04/2020 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EL SALVADOR kl. 
14/04/20. Hora de aviso: 08:35. Hora de regreso: 08:59. 
Persona que no responde  en el interior de su vivienda. La puerta de la vivienda está cerrada. Se utiliza 
la auto-escalera para acceder a la vivienda a través de la puerta del balcón. Una vez en el interior se 
abre la puerta para que puedan acceder los servicios sanitarios. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PEPE UBIS kl. 
14/04/20. Hora de aviso: 11:05. Hora de regreso: 12:18. 
Caída de cascotes a vía pública  desde gran altura. Se accede a una vivienda del edificio desde la que 
se procede a sanear la zona afectada. Se urge a la propiedad a que se repare la fachada con el fin de 
evitar posibles accidentes. 
 
INCIDENTE: INSPECCION Y EVALUACION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA kl. 
14/04/20. Hora de aviso: 13:49. Hora de regreso: 14:12. 
Se inspecciona el acordonamiento efectuado en esta calle el día 09 de los corrientes a petición de un 
vecino. La cinta de balizar se había caído y se vuelve a colocar correctamente. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: OLARIZU ebd. 
14/04/20. Hora de aviso: 18:05. Hora de regreso: 19:10. 
Policía Local solicita colaboración para la búsqueda de una persona  que presuntamente ha agredido a 
un tercero. Se emplea la auto-escalera para revisar la cubierta del edificio, así como el interior de alguna 
vivienda donde se presume pudiera estar la persona buscada. No se encuentra a la misma y se aban-
dona el lugar, continuando Policía Local con la búsqueda. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR TEODORO DOUBLANG kl. 
14/04/20. Hora de aviso: 15:46. Hora de regreso: 20:13. 
Se recibe aviso de avispas  entrando en la caja de la persiana de la habitación de una vivienda. Tras 
inspeccionar dicha caja de persiana no se encuentra a las avispas. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA kl. 
14/04/20. Hora de aviso: 18:48. Hora de regreso: 19:39. 
Olor a gas  en interior de vivienda. Se realizan mediciones mediante explosímetro no detectando lectu-
ras positivas. Así mismo, se realizan mediciones en viviendas contiguas, resultando todas ellas negati-
vas. Se cierra el paso del gas de la vivienda origen de la demanda y se ventila la cocina. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN kl. 
14/04/20. Hora de aviso: 19:21. Hora de regreso: 20:41. 
Enjambre de abejas  en la caja de persiana de una vivienda. La persona afectada no puede atender al 
SPEIS durante la tarde y solicitará la retirada de las abejas durante la siguiente jornada. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ABENDAÑO kl. 
14/04/20. Hora de aviso: 20:36. Hora de regreso: 21:31. 
Persona encerrada en el balcón  de su propia vivienda. Se desbloquea la puerta del balcón desde el 
exterior permitiendo a la persona acceder de nuevo al interior de su vivienda. 
 
 
 
 
 
 
Diversas intervenciones realizando TAREAS DE DESINFECCIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE 
ANCIANOS . Durante la pasada jornada se han desinfectado un total de 8 establecimientos. 


