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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 13/01/2020 hasta las 07:59 horas del día 14/01/2020 
 

ACTIVIDAD  
 
Fecha: 13/01/2020  
 
INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ 
 Calle/Plaza: LOS HERRAN  
13/01/20. Hora de aviso: 12:51. Hora de regreso: 13:48. 
Fuego de una cazuela en la cocina . A la llegada el fuego se encuentra apagado, aunque con humo en 
escalera y hueco ascensor.  Olor a humo en vivienda, hueco de la escalera en pisos superiores y en el 
hueco del ascensor. Se revisa la cocina siniestrada, se ventila la escalera, el hueco del ascensor y la 
vivienda. 
 
INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA  
13/01/20. Hora de aviso: 12:53. Hora de regreso: 13:32. 
Personas atrapadas en el ascensor . Se libera a las personas atrapadas. 
 
INCIDENTE: INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTR. 
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZURRUPITIETA  
13/01/20. Hora de aviso: 16:32. Hora de regreso: 17:48. 
Incendio de fusibles transformador  en empresa.  La zona de salida del  transformador se ha  quema-
da y queda fuera de servicio suministro eléctrico hasta su reparación. No se  interviene hasta que Distri-
buidor eléctrico de la zona confirma que la línea que alimenta al transformador se ha cortado. Se extin-
gue con extintores de CO2. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDURAS  
13/01/20. Hora de aviso: 19:14. Hora de regreso: 19:38. 
Choque por alcance entre tres vehículos . 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PARAGUAY  
13/01/20. Hora de aviso: 19:28. Hora de regreso: 20:27. 
Persona atrapada en vivienda . La puerta tiene pasada la llave. Se accede por la ventana y se encuen-
tra a la persona. Se abre la puerta para resto de servicios y familiares que se encontraban esperando. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VILLAFRANCA  
13/01/20. Hora de aviso: 20:54. Hora de regreso: 21:44. 
Persona caída que no responde . Se trata de una pequeña herida en la rodilla.  
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Fecha: 14/01/2020  
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
 en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANTZABAL  
14/01/20. Hora de aviso: 00:02. Hora de regreso: 00:19. 
Atención a persona en vivienda .  
 


