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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 05/03/2020 hasta las 07:59 horas del día 06/03/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 05/03/2020 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARIZNABARRETA kl. 
05/03/20. Hora de aviso: 12:33. Hora de regreso: 13:07. 
Se recibe aviso por  presencia de abejas  en una fachada. Se acude y tras examinar el lugar no se en-
cuentran dichas abejas. 
 
INCIDENTE: REVISION DE HIDRANTES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZARAMAGA kl. 
05/03/20. Hora de aviso: 13:08. Hora de regreso: 14:18. 
Revisión  del correcto estado y funcionamientos de la red pública de hidrantes . 
 
INCIDENTE: VEHICULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA kl. 
05/03/20. Hora de aviso: 13:21. Hora de regreso: 13:40. 
Vehículo  aparcado desde cuyo capó delantero sale humo . Policía Local localiza y avisa a la persona 
propietaria del vehículo, quien se persona con las llaves del mismo. Se procede a abrir el capó e ins-
peccionar. Se aprecia calor y algo de humo en la zona del alternador por lo que se refresca ese punto 
concreto. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNTAS GENERALES kl. 
05/03/20. Hora de aviso: 15:03. Hora de regreso: 15:54. 
Han caído varias tejas  pertenecientes a un casetón el cual sobresale de la cubierta del edificio. Se 
retiran  las tejas  fracturadas que han quedado dispersadas por la cubierta del edificio. Se explica lo su-
cedido a los vecinos del inmueble. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CAMPO DE LOS PALACIOS kl. 
05/03/20. Hora de aviso: 15:55. Hora de regreso: 16:50. 
La tapa  registro de una farola  del alumbrado público está abierta . Se cierra y ajusta la tapa. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MEDITERRANEO kl. 
05/03/20. Hora de aviso: 20:26. Hora de regreso: 20:47. 
Alarma de incendios  de un garaje comunitario sonando. Al llegar al lugar Policía Local indica que se 
trata de una falsa  alarma. Se verifica y finaliza la intervención. 
 
 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera A-3612 BELUNTZA=>IZARRA km 26,4. 
05/03/20. Hora de aviso: 21:51. Hora de regreso: 23:05. 
Fuego en un edificio  anexo a la depuradora del pueblo. Se extingue con agua mientras se remueven 
los rescoldos con arpones para mojar bien todas las superficies calientes. 
 
 


