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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 22/06/2020 hasta las 07:59 horas del día 23/06/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 22/06/2020 
 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ,  Calle: ARANA kl. 
22/06/20. Hora de aviso: 10:03. Hora de regreso: 13:45. 
Incendio  del aceite  para refrigeración  de máquinas fresadoras. A la llegada de las dotaciones se ins-
tala rápidamente una línea de agua y se actúa sobre las llamas apagando el fuego. Se pone en marcha 
la ventilación forzada del pabellón para extraer los humos generados por el incendio y tras comprobar 
con la cámara de imágenes térmicas la temperatura del aceite afectado por el incendio se hace recircu-
lar el aceite con el objetivo de bajar su temperatura. Se toman lecturas del aire en el pabellón tras el 
incendio con explosímetro, resultando la lectura de monóxido de carbono negativa. No ha habido heri-
dos a causa del incendio.  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: TXALAPARTA kl. 
22/06/20. Hora de aviso: 11:31. Hora de regreso: 20:16. 
Enjambre de abejas  en la cámara de aire de la fachada de un edificio de viviendas. Dado que el en-
jambre resulta totalmente inaccesible, se verifica que hay un único punto de entrada y salida al mismo, 
por lo que se toma la decisión de fumigar a través del orificio de entrada y posteriormente taponarlo. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BASTITURRI kl. 
22/06/20. Hora de aviso: 11:34. Hora de regreso: 12:00. 
Persona comunicante indica que desde un hotel en construcción está saliendo mucho humo  y cree que 
se trata de un incendio. Desplazadas las dotaciones al lugar se comprueba que es una falsa alarma. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALFONSO XI kl. 
22/06/20. Hora de aviso: 13:52. Hora de regreso: 17:44. 
Enjambre de abejas  en el alero de un edificio de viviendas. Se recoge en caja metálica preparada al 
efecto. 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS/AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE LASARTE kl. 
22/06/20. Hora de aviso: 15:14. Hora de regreso: 21:27. 
Nidos de avispa  alfarera sin actividad. Se destruyen los nidos. 
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INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MAHATMA GANDHI kl. 
22/06/20. Hora de aviso: 19:28. Hora de regreso: 19:57. 
Fuego en  zona de matorrales  de un solar próximo a conocido supermercado de la zona. A la llegada 
de la dotación una patrulla de Policía Autónoma ha sofocado el pequeño conato de incendio mediante el 
empleo de un extintor. 
 
INCIDENTE: ACTUACIPELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA ILIADA kl. 
22/06/20. Hora de aviso: 19:51. Hora de regreso: 20:27. 
Cartel  publicitario de establecimiento con riesgo de caer  a vía pública. Se acude y retira el cartel. 
 
INCIDENTE: ANIMALES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POLVORIN VIEJO kl. 
22/06/20. Hora de aviso: 21:22. Hora de regreso: 21:58. 
Gato atrapado  en el interior de una tubería. Se saca al animal tirando de él con la mano. Se encuentra 
algo desorientado y deshidratado. Vecinos de la zona le propinan los cuidados que necesita. 
 
INCIDENTE: INC. EDIFICIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZARAMAGA kl. 
22/06/20. Hora de aviso: 22:27. Hora de regreso: 23:00. 
Un detector  automático de incendios activa  la alarma  por presencia de humo en el cuarto eléctrico 
principal de un centro comercial. Tras realizar los cortes de tensión pertinentes y ventilar de manera 
natural la estancia afectada por el humo se abandona el lugar. 
 
 
 
 


