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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 13/05/2020 hasta las 07:59 horas del día 14/05/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 13/05/2020 
 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE CASTILLA kl. 
13/05/20. Hora de aviso: 12:41. Hora de regreso: 12:54. 
Menor  que tiene un pie atrapado por  una puerta de garaje . A la llegada de la dotación el menor ya ha 
conseguido liberar el pie, únicamente presenta un leve rasponazo. Se revisa la puerta del garaje y se 
comprueba que funciona correctamente. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOAQUIN COLLAR kl. 
13/05/20. Hora de aviso: 12:48. Hora de regreso: 19:03. 
Paño de ladrillo  cara-vista sobre ventana, a una altura de 6 pisos, con riesgo de caída a vía pública . 
Se intenta hacer inspección visual con vehículo auto-escalera, pero el lugar resulta inaccesible. Por ello 
se accede a la vivienda afectada para hacer una mejor evaluación del peligro y se decide que la mejor 
solución es la reparación del paño afectado desde el exterior mediante el empleo de una plataforma 
elevadora. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE ALEIXANDRE kl. 
13/05/20. Hora de aviso: 19:14. Hora de regreso: 19:57. 
Policía Local solicita apertura de puerta de vivienda. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS  
en ZIGOITIA, Carretera/Errepidea: A-3608 APODAKA => OLLERIAS pk 14. 
13/05/20. Hora de aviso: 19:50. Hora de regreso: 20:41. 
Poste eléctrico roto  a consecuencia de un accidente de tráfico. El poste está sujeto por el cable. Iber-
drola se encuentra de camino al lugar para realizar las reparaciones que estimen oportunas. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HUETOS kl. 
13/05/20. Hora de aviso: 23:23. Hora de regreso: 23:59. 
Persona en el interior de su vivienda que no es capaz de abrir la puerta. Se abre la puerta y los sanita-
rios acceden a atender a la persona.  
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FECHA: 14/05/2020 
 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: OLARIZU etorr. 
14/05/20. Hora de aviso: 04:52. Hora de regreso: 04:55. 
Cierre de una vivienda . Se coloca un candado sirviéndose de unas escarpias instaladas previamente. 
Policía Municipal se queda con la llave del candado. 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VEHICULO 
en ESKORIAZA, Carretera/Errepidea AP-1 IRUN => BURGOS pk 118. 
14/05/20. Hora de aviso: 07:12. Hora de regreso: 07:46. 
Camión  retirado en el arcén de cuya cabina sale humo blanco . Vigilancia de la autopista informa que 
ha dejado de salir humo. Finalmente no es necesaria intervención. 
 
 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS  en calles Plaza Mayor de Abetxuko, Portal de 
Bergara, Abraham Lincoln y Praga de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 
 
Diversas intervenciones realizando TAREAS DE DESINFECCIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE 
ANCIANOS . Durante la pasada jornada se han desinfectado un total de 9 establecimientos. 


