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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 16/09/2017 hasta las 08:00 horas del día 17/09/2017 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 16/09/2017  
 

ACTUACIÓN:  OTRAS ASISTENCIAS  
LUGAR: VILLA SUSO (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 16/10/2017  HORA DE AVISO: 08:56 horas  HORA DE REGRESO: 10:47 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Vehículo  que ha caído  por las escaleras de Villa-Suso. Se acude para asegurar maniobra de retirada. 
 
ACTUACIÓN:  ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
LUGAR: A-4126 KM 4,9 (P.ALTO=>MONASTERIOGURE-ÁLAVA) 
FECHA: 16/10/2017  HORA DE AVISO: 10:52 horas  HORA DE REGRESO: 12:51 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Se echa veneno y se elimina el nido para destruirlo totalmente en el parque. Se trata de velutina.  
 
ACTUACIÓN:  PELIGROS EN ALTURA 
LUGAR: LOS HERRAN (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 16/10/2017  HORA DE AVISO: 10:58 horas  HORA DE REGRESO: 11:56 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Pequeños desconches  y un trozo de ladrillo cara vista retirado. Se revisa la fachada en la zona afectada para la que so-
mos requeridos y se retira lo que tiene peligro inminente de caída. Se trata en la zona más alta de una reparación con 
mortero de una capa de casi un centímetro de espesor, que se ha despegado y unos trozos se han caído, generando ries-
go importante. También una esquina de ladrillo cara vista blanco está hueca y se retira un trozo. El resto que se observa 
son desconches de la pintura, que no le vemos tanto peligro. Se le indica a la administración de fincas que lleva la comu-
nidad de la necesidad de reparación urgente de toda la fachada para evitar riesgos mayores. 
 
ACTUACIÓN:  ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS 
LUGAR: C/ LOS ASTRONOMOS (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 16/10/2017  HORA DE AVISO: 11:55 horas  HORA DE REGRESO: 18:16 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Debajo del alfeizar de un segundo piso. Avispa común.  Rociamos con insecticida y sellamos con poliuretano. 

 
ACTUACIÓN:  PELIGROS EN ALTURA  
LUGAR: C/ ITURRIZABALA (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 16/10/2017  HORA DE AVISO: 18:52 horas  HORA DE REGRESO: 19:25 horas 
DESCRIPCIÓN: 
No se puede acceder con la auto-escala se intenta acceder desde los camarotes pero no se encuentra ninguno de los pro-
pietarios con lo que se acordona la zona de posible caída y se acuerda con el administrador que ellos mismos lo retiren y 
si lo consideran necesario que nos avisen para no correr riesgos. Queda enterado y encargado de transmitir la necesidad 
de reparación urgente de los alfeizares afectados  para evitar riesgos mayores. 

 
ACTUACIÓN:  ASISTENCIA ALARMAS  
LUGAR: AMADIS (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 16/10/2017  HORA DE AVISO: 00:01 horas  HORA DE REGRESO: 00:29 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Puesto que el señor que lleva el tema de la alarma  rápidamente ha apagado la alarma y no se ha fijado en la procedencia 
del aviso, procedemos a revisar todos los pisos con el detector y con la cámara térmica para cerciorarnos que efectiva-
mente no hay nada, una vez hecho esto regresamos al parque 
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ACTUACIÓN:  ASISTENCIA RED AGUA  
LUGAR: JUAN BAUTISTA GAMIZ (VITORIA-GASTEIZ-ÁLAVA) 
FECHA: 16/10/2017  HORA DE AVISO: 06:59 horas  HORA DE REGRESO: 08:26 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Tubería de agua caliente fugando  en el cuarto de tuberías de la primera planta. Aparentemente sin daños. Soluciona-
mos la fuga cerrando una llave de paso, recogemos el agua acumulada en primera planta, sacamos agua del foso de uno 
de los ascensores y llamamos a la empresa mantenedora para que revise el ascensor. 

 
 
 
 


