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RIODO 

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

ACTIVIDAD  
 

 

FECHA: 06/08/2020 
 
 
INCIDENTE: MONTE 
en VITORIA-GASTEIZ, Entintad: ARTAZA DE FORONDA et. 
06/08/20. Hora de aviso: 11:34. Hora de regreso: 18:44. 
Incendio forestal  en finca previamente cosechada. El fuego ha tenido su origen en una máquina que 
realizaba trabajos de enfardado de paja. En el lugar han trabajado en las labores de extinción varias 
dotaciones del SPEIS de Vitoria-Gasteiz así como una dotación de Bomberos Álava y varios vecinos del 
pueblo de Artaza de Foronda. También han estado presentes Policía Local y Policía Autónoma. 
 
INCIDENTE: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO 
en ZUIA, Carretera: A-624 ALTUBE=>VITORIA-GASTEIZ pk 24,3 errp. 
06/08/20. Hora de aviso: 11:39. Hora de regreso: 12:22. 
Accidente de tráfico  con dos vehículos turismo implicados. En uno de los vehículos viaja un varón y en 
el otro un varón y tres mujeres. El conductor que viajaba en solitarios refiere un fuerte dolor en el pecho 
tras haberse golpeado contra el volante. Se le atiende desde soporte vital básico y es trasladado al hos-
pital de Txagorritxu. El resto de personas implicadas no precisa asistencia médica. 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CARACAS kl. 
06/08/20. Hora de aviso: 13:32. Hora de regreso: 14:03. 
Tulipa  de farola con riesgo de caída  a vía pública. Se retira la tulipa. 
 
INCIDENTE: INCENDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: AZUCARERA kl. 
06/08/20. Hora de aviso: 14:48. Hora de regreso: 15:15. 
Restos plásticos ardiendo . Han generado una llamativa columna de humo negro. A la llegada de la 
dotación al lugar no es preciso extinguir fuego alguno. Se recuerda a la persona causante del fuego la 
prohibición de realizar este tipo de actividades. 
 
 
INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle JUAN DE GARAY kl. 
06/08/20. Hora de aviso: 20:51. Hora de regreso: 21:50. 
Socavón  en calzada. Debido a las obras existentes en la vía, se ha cavado una zanja la cual ha sido 
cubierta con chapas metálicas. Dichas chapas son desplazadas de sus ubicaciones con el paso de los 
vehículos sobre ellas. Se recolocan las chapas. 
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INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA FLORIDA kl. 
06/08/20. Hora de aviso: 22:42. Hora de regreso: 23:17. 
Fuga de agua  en establecimiento público. Se cierra la llave de paso del agua y se soluciona la fuga. 
 
 
 
Diversas intervenciones con avispas en las calles El Caserío, Naciones Unidas y Álava de Vitoria-
Gasteiz y en las entidades locales de Elorriaga y Ullivarri de Los Olleros. 
 
 


