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PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 20/12/2016 hasta las 07:59 horas del día 21/12/2016 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA. 
20/12/16. Hora de aviso: 13:49. Hora de regreso: 14:21. 
Aviso por persona que no responde en su vivienda. Se accede al interior no encontrando a nadie en la 
vivienda. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA. 
20/12/16. Hora de aviso: 17:42. Hora de regreso: 18:07. 
Se acude a recoger un tablero dejado en una intervención anterior por cristal en un comercio. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FEDERICO BARAIBAR. 
20/12/16. Hora de aviso: 18:37. Hora de regreso: 19:24. 
Aviso por persona caída en su domicilio que no puede abrir la puerta. Estando de camino se nos comu-
nica que la persona ha podido abrir la puerta de modo que no es necesaria nuestra intervención.  
 
INCIDENTE: INC.EDIFICIO (VIVIENDA,LOCAL,GARAJE) 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DEL PRADO. 
20/12/16. Hora de aviso: 19:48. Hora de regreso: 20:57. 
Aviso por olor a humo en la cocina. Se revisa la cocina y hay un pequeño olor a humo; se comprueba 
que ha saltado el magnetotérmico de la climatización probablemente por un cortocircuito. Se revisa la 
sala de calderas y refrigeración, no encontrando anomalías. Esperamos a que llegue el técnico de man-
tenimiento de la instalación, que se hace cargo de la situación. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BARCELONA. 
20/12/16. Hora de aviso: 19:53. Hora de regreso: 20:34. 
Persona se deja la sartén en el fuego y se le cierra la puerta de la vivienda con las llaves dentro. Se 
entra a la vivienda por un balcón rompiendo el cristal de la puerta. Se retira la sartén del fuego y se apa-
ga éste. 
 


