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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 06/02/2020 hasta las 07:59 horas del día 07/02/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

INCIDENTE: VEHICULOS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1  
06/02/20. Hora de aviso: 09:51. Hora de regreso: 10:32. 
Incendio de una rueda  que a nuestra llegada ya ha sido sofocado. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NAVARRO VILLOSLADA. 
06/02/20. Hora de aviso: 11:11. Hora de regreso: 11:51. 
Persona encerrada en habitación , avisa a los vecinos dando golpes a la pared. Subimos a vivienda 
contigua y llegamos a través de terrazas asegurándonos. Accedemos a la vivienda por puerta abierta y 
liberamos a la persona, que esta en prefectas condiciones. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO,   
en ZUYA, Calle/Plaza: N-622  
06/02/20. Hora de aviso: 12:07. Hora de regreso: 13:25. 
Vehículo  salido de calzada con choque  contra poste de  hormigón . Persona en vehículo no puede 
salir por su propio pie y el coche ha empezado a arder. A nuestra llegada, particulares han sacado al 
conductor y el coche se esta calcinando. Extinguimos vehículo con espuma y atendemos al conductor 
ayudando a sanitarios. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA  EN MEDIO URBANO,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: IRURAIZ GAUNA  
06/02/20. Hora de aviso: 13:58. Hora de regreso: 14:29. 
Persona encerrada con corte y mareada , a nuestra llegada ha podido abrir la puerta y se queda ama-
nos de servicios de emergencias. 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AGUIRRELANDA  
06/02/20. Hora de aviso: 14:23. Hora de regreso: 15:02. 
Aviso por olor a gas , no se detecta con explosimentros por lo que pasa aviso a servicio mantenimiento 
caldera 
 
INCIDENTE: ANIMALES ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA  
06/02/20. Hora de aviso: 14:39. Hora de regreso: 15:00 
Se retira animal muerto  en lugar de difícil acceso a requerimiento y se entrega a recogida de animales 
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INCIDENTE: INCENDIO EN VIA PUBLICA,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GUATEMALA  
06/02/20. Hora de aviso: 17:33. Hora de regreso: 17:49. 
Papelera hecha humo , a nuestra llegada esta prácticamente sofocado. Se acaba de extinguir con 
agua. 
 
INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK ,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EDUARDO DATO  
06/02/20. Hora de aviso: 19:46. Hora de regreso: 20:53. 
Avisto riesgo en fachada , se acordona la zona. 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC.,   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO  
06/02/20. Hora de aviso: 20:21. Hora de regreso: 23:21. 
Prevención de incidentes en el Buesa Arena  
 
INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS,  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EXTREMADURA  
06/02/20. Hora de aviso: 21:00. Hora de regreso: 21:23. 
Aviso por olor a gas  en vivienda, se hacen mediciones con explosimentro, dando todas las mediciones 
negativas. 
 


