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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 03/01/2018 hasta las 07:59 horas del día 04/01/2018 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 03/01/2018 
 
INCIDENTE: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,... 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZAPATERIA 
03/01/18. Hora de aviso: 11:59. Hora de regreso: 17:52. 
Policía local nos llama para cerrar un establecimiento . Tapamos una ventana con un tablero de 60x90 
y taladramos la puerta para colocar una cadena y un candado, posteriormente entregamos la llave a la 
policía local. 
 
 
INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES 
en RIBERA ALTA, Calle/Plaza: LECIÑANA DE LA OCA 
03/01/18. Hora de aviso: 13:32. Hora de regreso: 16:21. 
Nos avisan de que incendio  en una chimenea de una casa rural  de dos plantas se ha transmitido a la 
estructura de madera de una buhardilla y posteriormente al tejado . Acudimos al lugar e instalamos lí-
neas de manguera por exterior y el interior. Desde el tejado levantando tejas para acceder a la madera. 
Desde el interior conseguimos cortar el incendio a medio tejado. Bomberos Forales de Espejo continúan 
con las labores de remate, apoyada desde el parque de Agurain con autoescalera. 
 
 
INCIDENTE: INSPECCION DE INCENDIO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARIZNABARRA 
03/01/18. Hora de aviso: 15:55. Hora de regreso: 16:19. 
Nos avisan de que hay un contenedor ardiendo. Recorremos la zona pero no encontramos el contene-
dor que supuestamente estaba ardiendo. 
 
 
INCIDENTE: PETICION BOMBEROS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ 
03/01/18. Hora de aviso: 16:18. Hora de regreso: 17:21. 
Acudimos en prevención  al aterrizaje y despegue del helicóptero  de Osakidetza. 
 
 
INCIDENTE: FIESTAS, ESPECT., FUEGOS ARTIFIC. 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ZURBANO 
03/01/18. Hora de aviso: 19:18. Hora de regreso: 00:19. 
Acudimos en prevención  al partido de baloncesto en el Buesa Arena . 
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INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON 
03/01/18. Hora de aviso: 19:39. Hora de regreso: 21:08. 
Nos avisan de que ha descarrilado el tranvía en la rotonda de la calle Duque de Wellington con Boule-
vard de Euskal Herria. Acudimos al lugar y vemos que se trata de un accidente entre un vehículo y el 
tranvía . A nuestra llegada no hay nadie dentro del turismo, pero el vehículo ha quedado atrapado entre 
el convoy y uno de los postes. Sacamos el vehículo y los técnicos del tranvía se encargan de volver a 
encarrilarlo con la ayuda de un camión especializado para tal fin. No hay heridos entre los pasajeros del 
tranvía. Se ha generado un atasco de consideración. 
 
 
INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LARRABASTERRA 
03/01/18. Hora de aviso: 21:01. Hora de regreso: 21:30. 
Nos comunican que en unas viviendas adosadas varios vecinos aprecian olor a gasolina  en los garajes 
y en la calle. Acudimos al lugar y realizamos mediciones con el explosímetro. Los resultados de las me-
diciones son normales.  
 


