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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 26/08/2019 hasta las 07:59 horas del día 27/08/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

 
 
FECHA: 26/08/2019 
 
 
INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LUKURUMENDI, MENDIOLA. 
26/08/19. Hora de aviso: 20:36. Hora de regreso: 21:09. 
Personas nerviosa por tormenta  en la Cruz de Olarizu. Se acude con vehículo ligero para ayudarles a 
descender. Se les encuentra en la cruz totalmente empapados y con mucho frió. Se les sube al coche y 
se les indica que se quiten la ropa y se pongan manta térmica. Se les traslada a su domicilio. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA  
26/08/19. Hora de aviso: 20:40. Hora de regreso: 21:34. 
En edificio  cae agua por el  techo  a través de los apliques de luz. La azotea es terraza en forma de 
piscina cerrada con un muro de unos 50cm y  el desagüe esta algo más alto que la parte mas baja de la 
terraza por lo que se acumulan 20cm de agua. A su vez la tela asfáltica aunque parece nueva tiene fil-
traciones. Se realizan un par de perforaciones en la escayola del techo para evacuar el agua acumula-
da, se achica  agua de la terraza y se ayuda a limpiar el interior. Un sector de la alarma del edificio salta, 
por lo que se habla con la empresa mantenedora y se quedo anulado ese sector. 
 
INCIDENTE: AGUA EN CALZADA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-1 (MADRID=>IRUN) 
26/08/19. Hora de aviso: 20:56. Hora de regreso: 21:33. 
Balsa de agua en calzada. A la llegada al lugar el agua se ha ido por alcantarillado. 
 
INCIDENTE: MONTE 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4102 (N-102=>ZUMELZU). 
26/08/19. Hora de aviso: 21:06. Hora de regreso: 23:27. 
Un fardo de paja   ardiendo por caída de rayo.  Se deshace el fardo poco a poco y se apaga con las 
mochilas forestales ya que el b-8 no ha podido acceder al lugar. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA. 
26/08/19. Hora de aviso: 21:36. Hora de regreso: 22:00. 
Balsa de agua en calzada. A la llegada al lugar el agua se ha ido por alcantarillado. 
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INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN  
26/08/19. Hora de aviso: 22:59. Hora de regreso: 23:28. 
Persona se cae en vivienda , no se puede incorporar.  No se puede acceder por la puerta. Llega un 
familiar con llaves mientras se barajaba la posibilidad de entrar por alguna ventana. Llega ambulancia y 
se queda atendiendo a la persona. 
 
FECHA: 27/08/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA   
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL CANTABRICO  
27/08/19. Hora de aviso: 01:01. Hora de regreso: 01:38. 
Balsa de agua en calzada. Balsa de agua creada por sumideros atascados. Se retiran las hojas y ra-
mas que taponan la entrada de los sumideros y se espera a que se vaya el agua. 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PERRETAGANA  
27/08/19. Hora de aviso: 05:52. Hora de regreso: 06:52. 
Balsa de agua en calzada. Balsa de agua creada por sumideros atascados. Se retiran las hojas y ra-
mas que taponan la entrada de los sumideros y se espera a que se vaya el agua. 
 
INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA  
27/08/19. Hora de aviso: 07:56. Hora de regreso: 08:03. 
Persona se cae dentro de su piso , se rompe el pie y no puede moverse. Se rompe cristal de una hoja 
de la ventana, se accede a vivienda y sanitarios atienden a la persona. 
 
Intervención con avispas  en  calle Vicente Goikoetxea. 
 
 


