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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 17/06/2020 hasta las 07:59 horas del día 18/06/2020 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 17/06/2020 
 
INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARTAPADURA 
17/06/20. Hora de aviso: 14:06. Hora de regreso: 14:27. 
Aviso por camión que echa humo . A la llegada de los recursos, el conductor del camión ha sofocado el 
incendio con un extintor y ha reanudado la marcha. 
 
INCIDENTE: DURANTE SU TRANSP., FUGA O DERRAME  
en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-1 
17/06/20. Hora de aviso: 15:43. Hora de regreso: 16:30. 
Un camión  que ha golpeado una piedra y lleva una fuga de gasoil en uno de los depósitos . La dota-
ción del SPEIS tapona la fuga y se avisa a medio ambiente puesto que el reguero de gasoil se mezcla 
con el agua de lluvia. El camión queda a la espera de ser retirado en una góndola. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOAQUIN COLLAR 
17/06/20. Hora de aviso: 20:07. Hora de regreso: 20:39. 
Aviso por persona que no responde en su domicilio . Se accede por la ventana que esta abierta y se 
abre la puerta para que accedan sanitarios y policía local. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR AURELIO VERA FAJARDO 
17/06/20. Hora de aviso: 22:25. Hora de regreso: 22:58. 
Aviso por pequeño fuego en el cuarto de contadores de un edif icio . A la llegada de los recursos, el 
incendio ya ha sido extinguido y se ventila la escalera. 
 
FECHA: 18/06/2020 
 
INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LANDABERDE 
18/06/20. Hora de aviso: 02:33. Hora de regreso: 02:55. 
Aviso por olor a plástico quemado . Tras recorrer la calle, tanto el servicio de bomberos como policía 
local no encuentran ningún peligro y regresan al parque. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JERONIMO ROURE 
18/06/20. Hora de aviso: 02:36. Hora de regreso: 03:38. 
Incendio de sartén que ha afectado a la campana ext ractora . Se extingue y ventila, las 2 personas 
que habitaban la vivienda son valoradas por servicios sanitarios para descartar inhalación de humo. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER 
18/06/20. Hora de aviso: 04:21. Hora de regreso: 06:01. 
Aviso por alarma de incendio en un local comercial . Los recursos en el lugar desconectan la alarma 
para no molestar al vecindario. A la llegada del dueño, se comprueba que el local esta inundado de 
humo técnico. 
 
 


