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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 14/05/2020 hasta las 07:59 horas del día 15/05/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 14/05/2020 
 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE QUEJANA kl. 
14/05/20. Hora de aviso: 09:27. Hora de regreso: 12:20. 
Persona caída en interior de vivienda  que no puede moverse por sí mismo. La evacuación tiene que 
ser efectuada mediante el empleo de una camilla nido, evacuada al exterior a través de una ventana de 
la vivienda. Para ello se utiliza vehículo auto-escalera. En el lugar han colaborado Policía Municipal y 
servicios sanitarios. La persona es finalmente trasladada por ambulancia a centro sanitario. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA kl. 
14/05/20. Hora de aviso: 14:02. Hora de regreso: 14:27. 
Niño pequeño  se ha quedado cerrado dentro de vehículo , el vehículo se encuentra dentro del garaje. 
No se dispone de las llaves del vehículo ni de las del garaje. Se accede rápidamente al garaje y se saca 
al menor del vehículo. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARANA kl. 
14/05/20. Hora de aviso: 15:38. Hora de regreso: 16:53. 
Persona  que necesita ser recolocada sobre la cama . En el lugar han colaborado personal sanitario y 
Policía Autónoma. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTO DOMINGO kl. 
14/05/20. Hora de aviso: 19:25. Hora de regreso: 19:58. 
Cierre de puerta  en edificio con problemas estructurales. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR.  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PADULETA kl. 
14/05/20. Hora de aviso: 19:51. Hora de regreso: 20:13. 
Humo en empresa . Se trata de una falsa alarma  debida a un fuego controlado en el interior de una 
empresa que ha provocado que se active la alarma contra incendios de otra empresa que está en fren-
te. 
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INCIDENTE: GAS: FUGA/EXPLOSION/INCENDIO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SAN VIATOR kl. 
14/05/20. Hora de aviso: 21:19. Hora de regreso: 22:14. 
Un vecino del entorno del polideportivo de San Andrés escucha una alarma  proveniente del cuarto de  
calderas  del polideportivo. Se acude y se revisa la zona haciendo mediciones de gas las cuales reflejan 
lecturas negativas. Se persona en el polideportivo personal técnico de la empresa de mantenimiento y 
se concluye que la alarma proviene de las bombas de achique del centro. 
 
FECHA: 15/05/2020  
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: URALMENDI kl. 
15/05/20. Hora de aviso: 07:28. Hora de regreso: 07:42. 
Persona que no responde en vivienda . Una vecina avisa de que desde hace varios días no aprecia 
signos de movimiento de una vecina de avanzada edad, así como que la luz del cuarto de baño lleva 
varios días encendida de manera ininterrumpida. Se accede a la vivienda y en el interior no hay nadie. 
La mujer había sido ingresada en centro sanitario hace varios días. 
 
 
 
 
 
 
Diversas intervenciones realizando TAREAS DE DESINFECCIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE 
ANCIANOS . Durante la pasada jornada se han desinfectado un total de 6 establecimientos. 


