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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 23/07/2018 hasta las 07:59 horas del día 24/07/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 23/07/2018 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: FRAY FRANCISCO DE VITORIA IB 
23/07/18. Hora de aviso: 10:27. Hora de regreso: 18:45. 
Retiramos un nido de avispa velutina  situado en un árbol a unos 18m de altura. Se trata de un nido del tamaño 
de un balón de baloncesto. Tenemos que cortar alguna rama del árbol para acceder a la zona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA KL 
23/07/18. Hora de aviso: 11:12. Hora de regreso: 11:40. 
Fuga de agua en la fregadera de una cocina  que inunda parte de la casa. Cuando llegamos, el demandante 
había cortado la llave de contadores. Abrimos la llave y cerramos la llave de paso de la fregadera. La fuga procede 
de un maguito roto. Recogemos el agua (aproximadamente 2cm) y damos aviso a policía local para que localice al 
vecino del piso inferior por si pudiera tener daños. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCISCO JAVIER LANDABURU KL 
23/07/18. Hora de aviso: 13:09. Hora de regreso: 13:57. 
Retiramos un nido de avispa Velutina  del techo de la terraza de una vivienda. Se trata de un nido del tamaño de 
una pelota de tenis. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: IRATI KL 
23/07/18. Hora de aviso: 14:22. Hora de regreso: 15:21. 
Aviso de caída de cascotes  desde una altura de 5m, en la unión de la parte superior de una lonja con la fachada 
del edificio. Saneamos la zona retirando revestimiento de mortero y algunos trozos de ladrillo en un área 
aproximada de 10m de largo x 10cm de ancho. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTORERIA KL. 
23/07/18. Hora de aviso: 19:01. Hora de regreso: 19:46. 
Retiramos una loseta situada a 4m de altura  que está a punto de caer. Dejamos la loseta señalizada de que ha 
sido retirada por bomberos. A nuestra llegada al parque recibimos la llamada de una vecina preguntando por la 
loseta y le indicamos la ubicación donde la hemos dejado. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Paseo: EULOGIO SERDAN BB 
23/07/18. Hora de aviso: 21:05. Hora de regreso: 22:12. 
Policía local solicita nuestra presencia para acceder a un domicilio . Accedemos con una escala y les ayudamos 
en sus peticiones. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA,  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: REINA SOFIA ET 
23/07/18. Hora de aviso: 23:33. Hora de regreso: 00:14. 
Fuga de agua que afecta al techo de un bar . Se revisan los pisos superiores pero no hayamos fuga en ellos. 
Cortamos el agua en la zona de contadores. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS en las calles Luis María Uriarte, Erentxun, Bulevar de 
Salburua, Reina Sofía, Subijana de Álava 
 
Se revisan varias fachadas de forma preventiva  de la zona centro de Vitoria-Gasteiz debido a la afluencia de 
gente durante las fiestas de la Virgen Blanca. Se detectan a nivel de suelo zonas que pueden tener peligro y a las 
que se acudirá con una escala para comprobar su estado. 
 
 
 


