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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 31/07/2020 hasta las 07:59 horas del día 03/08/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 31/07/2020 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-4345 GASTEIZ=>CRISPIJANA pk5,1. 
31/07/20. Hora de aviso: 09:21. Hora de regreso: 11:56. 
Rama de grandes dimensiones con riesgo de caída  a vía pública. Se corta la rama y se deja troceada 
y apartada. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: OLARIZU etorb. 
31/07/20. Hora de aviso: 11:19. Hora de regreso: 14:30. 
Avispero en papelera . Se retira el avispero. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORONACION DE LA VIRGEN BLANCA kl. 
31/07/20. Hora de aviso: 12:24. Hora de regreso: 13:13. 
Persona  en interior de vivienda que no responde . A la llegada de la dotación al lugar de la intervención 
la persona ha abierto la puerta por sus propios medios. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Entidad: GARDELEGI et. 
31/07/20. Hora de aviso: 12:43. Hora de regreso: 13:59. 
Nido de avispa  en caseta de bombas de agua de AMVISA. Se retira el nido y se fumiga el interior de la 
caseta. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIERRA DE ARALAR kl. 
31/07/20. Hora de aviso: 12:47. Hora de regreso: 13:30. 
Nido de avispa  en balcón de vivienda. Se retira el nido. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-1 MADRID=>IRUN pk 360. 
31/07/20. Hora de aviso: 14:11. Hora de regreso: 14:53. 
Incendio en  motor de vehículo  que circula por la carretera A-1 a su paso por Vitoria-Gasteiz. Se extin-
gue el vehículo incendiado con agua. 
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INCIDENTE: INC. EDIFICIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LANDABERDE kl. 
31/07/20. Hora de aviso: 15:24. Hora de regreso: 15:43. 
Mucho humo  en la cocina  de una vivienda. A la llegada de la dotación la mayor parte del humo ha sido 
ventilado, no hay incendio. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR TEODORO DOUBLANG kl. 
31/07/20. Hora de aviso: 17:18. Hora de regreso: 19:26. 
Rama de árbol caída  en el balcón de una vivienda. Se corta la rama y se retira del balcón 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO kl. 
31/07/20. Hora de aviso: 17:41. Hora de regreso: 118:59. 
Caída de cascotes  desde balcón a vía pública. Además del balcón inicialmente afectado se realizan 
labores de saneado de los antepechos de los otros 7 balcones del mismo portal que dan a la calle Dato, 
llegando a retirar una cantidad significativa de material. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JERONIMO ROURE kl. 
31/07/20. Hora de aviso: 19:24. Hora de regreso: 19:30. 
Presencia de avispas  en el interior de una fachada, acceden a través de un pequeño agujero por lo que 
no es posible acceder a ellas. Se echa insecticida en el agujero y se procede a tapar el mismo. 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS… 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR AURELIO VERA FAJARDO kl. 
31/07/20. Hora de aviso: 22:13. Hora de regreso: 22:55. 
A instancia de Policía Local se coloca  una cadena con candado  en la puerta de una lonja. La custodia 
de la llave del candado la realiza Policía Local. 
 
 
FECHA: 01/08/2020 
  
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: CERVANTES ib. 
01/08/20. Hora de aviso: 10:12. Hora de regreso: 11:18. 
Nido de avispa  común bajo las gradas del estadio de Mendizorrotza. Se retira el nido. 
 
INCIDENTE: APUNTALAMIENTOS Y PASAJES DE PROTECCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BULEVAR DE SALBURUA kl. 
01/08/20. Hora de aviso: 11:49. Hora de regreso: 12:42. 
Se requiere presencia del SPEIS por parte de una comunidad en la que se ha retirado un pasaje de 
protección que circundaba un edificio por completo. Se realizan labores de gestión contactando con 
comunidad de propietarios y dirección facultativa de las obras de reparación de la fachada del edificio. 
El pasaje va a ser nuevamente instalada a la mayor brevedad posible. 
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INCIDENTE: PERSONA ENCERRADA EN ASCENSOR 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES kl. 
01/08/20. Hora de aviso: 14:50. Hora de regreso: 15:06. 
Persona atrapada  en interior de ascensor . Se desbloquean las puertas del ascensor y se libera a la 
persona. Posteriormente se bloquean las puertas y se deja inoperativo este ascensor ya que la comuni-
dad cuenta con un segundo aparato elevador. Se contacta con la compañía mantenedora para que sub-
sanen el problema. 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES kl. 
01/08/20. Hora de aviso: 15:01. Hora de regreso: 15:23. 
Persona  de avanzada edad en estado de necesidad . Se ayuda a la persona a incorporarse y se le 
coloca en una posición adecuada, dejándola de esa manera. No refiere dolor alguno y se encuentra en 
compañía de su conyuge, por lo que no se solicita asistencia sanitaria. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VITORIALANDA kl. 
01/08/20. Hora de aviso: 18:40. Hora de regreso: 20:33. 
Achique de agua  en pabellón industrial. El local está totalmente inundado y lleno de enseres. Se pro-
cede a cortar el suministro eléctrico por haber cables en contacto con el agua. No es posible realizar el 
achique con medios mecánicos por lo que se emplean haraganes. Se informa a la persona demandante 
de la manera de la que puede proceder con su seguro. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MATURANA kl. 
01/08/20. Hora de aviso: 20:16. Hora de regreso: 21:03. 
Nido de avispa  común. Se retira un nido de pequeñas dimensiones de la puerta del garaje de una vi-
vienda. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZALDUONDO kl. 
01/08/20. Hora de aviso: 20:17. Hora de regreso: 20:54. 
Nido de avispa  común. Se retira un nido de los columpios de un parque infantil. También se ha em-
pleado veneno por lo que antes de permitir el uso de los columpios se procede a limpiar las superficies 
de los mismos. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ABENDAÑO kl. 
01/08/20. Hora de aviso: 22:50. Hora de regreso: 23:35. 
Desprendimiento en fachada . Caída a vía pública de una loseta desde la última planta de un edificio 
de viviendas. Se revisa la fachada y se retira alguna loseta más. Se informa a la propiedad de lo suce-
dido y de la necesidad de arreglar la fachada. 
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FECHA: 02/08/2020 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE DE AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN FRANCISCO kl. 
02/08/20. Hora de aviso: 08:06. Hora de regreso: 08:57. 
Fuga de agua  en establecimiento público. Sale agua de la puerta del establecimiento a la calle. Se cor-
ta el suministro de agua hasta encontrar el origen de la fugo, encontrándose el mismo en un electrodo-
méstico del establecimiento. Se restaura el suministro de agua. Se localiza al titular del establecimiento 
y se le informa de lo sucedido. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Parque: LA FLORIDA pk. 
02/08/20. Hora de aviso: 10:10. Hora de regreso: 13:27. 
Rama de árbol de grandes dimensiones que ha caído  dejando varias ramas del mismo árbol partidas. 
Se terminan de cortar las ramas que habían quedado partidas en el árbol y se dejar troceadas y apila-
das para su posterior retirada. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: LOS DERECHOS HUMANOS ib. 
02/08/20. Hora de aviso: 16:50. Hora de regreso: 17:26. 
Se recibe aviso de incendio en vivienda . Se comprueba en el lugar junto con Policía Local que se trata 
de una falsa alarma. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN ANTONIO kl. 
02/08/20. Hora de aviso: 17:47. Hora de regreso: 18:07. 
Conductor de bicicleta que sufre un siniestro con otro vehículo implicado. El ciclista se encuentra en 
buen estado y no es necesario atenderle. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARTAPADURA kl. 
02/08/20. Hora de aviso: 18:18. Hora de regreso: 18:50. 
Incendio  en empresa abandonada. Se comprueba que se trata de un pequeño fuego de plásticos en el 
interior de una chabola. Se extingue con agua. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARIZNAVARRETA kl. 
02/08/20. Hora de aviso: 19:11. Hora de regreso: 22:30. 
Nido de avispa  común en la cámara de aire de una fachada. Acceden a través de la caja de persiana. 
Se inunda la cámara con veneno y se cierra el orificio por el que acceden. 
 
 
 


