
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 
 
 
Desde las 08:00 del día  18/07/16 horas hasta las 0 8:00 horas del día 19/07/16.  
 

 

18/07/16. Hora de aviso: 11:44. Hora de regreso: 13:30. 
 

INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: PEPE UBIS. 

 

Persona encerrada en su vivienda que no responde. La vivienda desprende mal olor.  

Una vez en el lugar se comprueba que la puerta esta cerrada con llave y valoramos acceso 
por la ventana con la escalera. Debido a las dificultades de acceso del camión al portal del 
edificio se  decide acceder por el bacón desde el piso superior con cuerdas. Se accede a la 
vivienda abriendo la puerta a los agentes de policía que están fuera y encontramos una 
persona junto a la cama caída en el suelo. Policía Municipal se hace cargo y confirma que 
está fallecida. Abrimos las ventanas para ventilar.  

 

18/07/16. Hora de aviso: 11:53. Hora de regreso: 13:07. 
 

INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ , Calle/Plaza: REYES CATOLICOS. 
 

Humo en la vivienda y en la escalera hasta el portal y también pisos superiores. Se 
accede a la vivienda, se trata de  una cazuela olvidada en el fuego que genera mu-
cho humo pero sin incendio., Comida carbonizada, sin otros daños de interés.  

Se abre la puerta con y se retira la cazuela del fuego. No había nadie en la vivienda  a excep-
ción de 2 perros y un gato, estaban bien. Ventilamos con vpp, tanto la vivienda como la escale-
ra.  

 

 

18/07/16. Hora de aviso: 19:07. Hora de regreso: 20:09. 
 

INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: CORRERIA. 
 
Nos encontramos con una persona encerrada en la vivienda, acude policía municipal en 
lo que parece una riña familiar. Se extrae a la persona por la ventana. Al final de la inter-
vención aparece la otra persona que vive en el domicilio. 

 

18/07/16. Hora de aviso: 20:51. Hora de regreso: 21:44. 
 

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA. 
 
Desprendimiento de revoque en fachada. Se retiran cascoques desprendidos. 

 

18/07/16. Hora de aviso: 23:14. Hora de regreso: 23:40. 
 

INCIDENTE: PETICION BOMBEROS , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA. 
 
Se acude ante la llamada de una persona atrapada en el ascensor. Se llega al lugar y se abre la 



puerta del ascensor sin daños para la persona. 

 

18/07/16. Hora de aviso: 23:32. Hora de regreso: 00:11. 
 

INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA , en VITORIA-GASTEIZ, Ca-
lle/Plaza: EXTREMADURA. 

 

Persona encerrada en su vivienda que no responde. No hay posibilidad de acceder por la puerta 
por lo que se accede por una ventana que estaba abierta. En la vivienda había un varón dormi-
do en el salón en perfecto estado de salud. 

 

 

 


