
 

Nota informativa de actividad 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

 
 
PERIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/01/2017 hasta las 07:59 horas del día 10/01/2017 
 

ACTIVIDAD 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: BARRENKALE. 
09/01/17. Hora de aviso: 12:59. Hora de regreso: 13:43. 
 
Persona en su domicilio no contesta 
Entramos por una ventana rompiendo el cristal y abrimos la puerta para permitir el acceso al 
resto de servicios de emergencia. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOAQUÍN 
JOSÉ LANDAZURI. 
09/01/17. Hora de aviso: 13:04. Hora de regreso: 14:17. 
 
Fuga de agua. Se observa que sale agua por una arqueta de acceso a conducción de Gas. 
 
Se espera a que acuda AMVISA y se cierran llaves para cortar la fuga. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: PINTOR AURELIO VERA FAJARDO 
09/01/17. Hora de aviso: 14:30. Hora de regreso: 15:37. 
 
Persona no contesta en su domicilio. 
Se entra por una ventana de la terraza rompiendo los cristales y se abre la puerta para que 
accedan el resto de servicios de emergencia. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en VITORIA-GASTEIZ, 
Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER. 
09/01/17. Hora de aviso: 19:50. Hora de regreso: 20:15. 
 
Persona caída en su vivienda y no se puede levantar. Se solicitan bomberos para acceder a 
la vivienda. 
 
De camino al lugar nos indica SOS Deiak que ya han accedido a la vivienda y no 
es necesaria nuestra presencia. 
 
INCIDENTE: ACTUACIÓN CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
PORTAL DE LASARTE KL 0 . 
09/01/17. Hora de aviso: 19:57. Hora de regreso: 20:01. 
 
Posible nido avispa velutina 
 
Se revisa la zona y no se localiza ningún nido por lo que damos el servicio por finalizado. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BURGOS  
KL 0 . 
09/01/17. Hora de aviso: 20:45. Hora de regreso: 21:23. 
 
Fuga de agua en una tubería de un sanitario. 
 
Se colabora ayudando a achicar el agua. Han avisado a un fontanero que se hace cargo. 
 
 
 
 
 
 
 

Xabier Ortiz Pancorbo 
Subinspector de bomberos 


