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

 

RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 09/03/2020 hasta las 07:59 horas del día 10/03/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

 
FECHA: 09/03/2020 
 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARAGUAY kl. 
09/03/20. Hora de aviso: 09:27. Hora de regreso: 10:25. 
Persona  de avanzada edad caída en interior de vivienda . La puerta de acceso está cerrada con llave 
y no hay posibilidad de conseguir un segundo juego de llaves por lo que se accede a través de una ven-
tana exterior. Se atiende a la persona caída, se localizan las llaves que no estaban puestas en la cerra-
dura de la puerta y entran los sanitarios, quienes se encargan de prestar los cuidados necesarios a la 
persona. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PERRETAGANA kl. 
09/03/20. Hora de aviso: 16:54. Hora de regreso: 17:48. 
Alarma  que está sonando en un pabellón  en obras en el polígono industrial de Jundiz. El motivo por el 
que la alarma se ha puesto en marcha es que un obrero ha manipulado un pulsador y éste ha dado la 
señal de alarma. No existe incidente alguno. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA PAZ kl. 
09/03/20. Hora de aviso: 18:08. Hora de regreso: 18:32. 
Se recibe aviso de una papelera de la que sale humo . La dotación llega al lugar indicado por la perso-
na demandante y tras revisar las papeleras y contenedores de las inmediaciones no localizan la papele-
ra en cuestión. 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AVENIDA DEL ZADORRA kl. 
09/03/20. Hora de aviso: 22:36. Hora de regreso: 22:59. 
Se recibe aviso indicando que hay un incendio en Abetxuko . La persona demandante dice verlo desde 
la calle Avenida del Zadorra, manifiesta que ve humo blanco y que huele a plástico quemado, no puede 
precisar el punto concreto. Tras acudir al lugar se comprueba que se trata de una falsa alarma. 
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FECHA: 10/03/2020 
 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE kl. 
10/03/20. Hora de aviso: 03:15. Hora de regreso: 03:42. 
Servicio de tele asistencia da aviso de persona en estado de necesidad en el interior de su vivienda. 
Cuando la dotación llega al lugar se persona un tercero con las llaves de la vivienda. La dotación abre la 
puerta y ayuda a la persona a incorporarse. No precisa asistencia sanitaria, tan sólo necesitaba ayuda 
para incorporarse. 


