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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 31/07/2018 hasta las 07:59 horas del día 08/08/2018 
 

ACTIVIDAD  
 
FECHA: 01/08/2018 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en las calles: 
URARTEA, LUZURIO, ZULUETA, HUETO, ITURRITXU, OKARIZ, OLARIZU, VIENA , ATXOTEGI 
 
. 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BUENO MONREAL  
31/07/18. Hora de aviso: 08:38. Hora de regreso: 09:17. 
Se recibe aviso de uno de los propietarios del inmueble que observa en el alero de la vivienda pintura 
despegada con riesgo de caer a la acera. Acude el operativo y se retira el recubrimiento de pintura 
abombado (3m x 0,5 m). 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CHIQUITA  
31/07/18. Hora de aviso: 12:53. Hora de regreso: 14:33. 
Con motivo de las Fiestas de Vitoria, se realiza inspección preventiva de fachada. 
Se revisa la fachada y se retiran cascotes con riesgo de caer a la calzada. 
 
INCIDENTE: LONJAS VACIAS, OBRAS... 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR AURELIOVERA FAJARDO  
31/07/18. Hora de aviso: 13:44. Hora de regreso: 14:12. 
Falsa alarma de incendios, no se actúa, técnico presente  subsanado  
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ILUSTRACION . 
31/07/18. Hora de aviso: 15:45. Hora de regreso: 17:33. 
Se recibe aviso de que ha caído un trozo de ladrillo caravista de tres metros por 30 cm. 
Operativo en el lugar  revisa el resto de viviendas adosadas, retirando las zonas sueltas con peligro de 
caer a la calzada. 
 
INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMARITA  
31/07/18. Hora de aviso: 16:08. Hora de regreso: 18:13. 
Pajera humeando cercana a campos de cultivo se remojan todos los límites y la propia pajera para evi-
tar riesgos 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PÚBLICA . 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE GOIKOETXEA. 
31/07/18. Hora de aviso: 16:51. Hora de regreso: 19:26. 
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Nos informan que falta baldosa en vía pública, operativo acude al lugar y coloca una  una tablilla y se 
informa a vía publica. 
 
INCIDENTE: VEHICULOS, en VITORIA-GASTEIZ . 
Calle/Plaza: EL MEDITERRANEO  
31/07/18. Hora de aviso: 18:08. Hora de regreso: 18:37. 
Se recibe aviso coche que  humea en cercanía a más vehículos, acude operativo y una vez en el lugar, 
se abre el capó y se refrigera el vehículo al aire ya que no tiene fuego, se desconecta la batería. 
 
INCIDENTE: BUSQUEDA MONTAÑA/ZONA RURAL . 
En ZUYA, Calle/Plaza: GORBEA MACIZO MENDI  
31/07/18. Hora de aviso: 18:44. Hora de regreso: 19:22. 
Macizo del Gorbea ; persona supuestamente perdida. 
Pareja que de subida al Gorbea, se separa y con la niebla uno de ellos sin móvil, se duda si ha llegado  
a zona de encuentro, Avisan a Bomberos de Vitoria para colaborar con la búsqueda, se sale del parque 
pero en el camino nos retiramos porque la persona ha aparecido. 
La persona que llamó, baja ayudada por una brigada de Osalan de Diputación de Bizkaia que estaba en 
la zona y el posible desaparecido se encuentra con patrulla de Ertzaintza. 
 


