
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  16/01/2013 hasta las 08:00 horas del día 17/01/2013. 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
16/01/2013. Hora de aviso: 10:01.  Hora de regreso: 10:41.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en 
SALVATIERRA, Calle/Plaza: GIPUZKOA, 0. 
Incidente: Achique de agua 
Daños: Vivienda y parcela inundadas 
Actuación: Supervisión continua de nivel de agua en viviendas. Se vigilan dos 
electrobombas que estaban operando desde el día anterior, dado el elevado nivel 
freático el agua emana del subsuelo e inunda continuamente la finca.  

 
l16/01/2013. Hora de aviso: 13:16.  Hora de regreso: 13:42.  

INCIDENTE: FALSA ALARMA: FALSA  ALARMA, en VITORIA -GASTEIZ, 
Calle/Plaza: RIO BAYAS, 30. 
Incidente: Olor extraño, parecido a gas (según el demandante). 
Se examina con el explosímetro la zona que indica el demandante. Todas las 
lecturas son negativas. La zona indicada se sitúa en medio de un parque, frente al 
nº22 de la calle. 
Posiblemente y como suele ser habitual, podría deberse a un pequeño vertido 
incontrolado de algún producto de limpieza (disolventes, decapantes, etc) 
 
NOTA: Aún con el actual episodio de lluvias que estamos teniendo, bomberos de 
Vitoria-Gasteiz, no han tenido practicamente salidas por este motivo, salvo el 
apoyo a los bomberos de UCEIS en la zona de Salvatierra. Los bomberos de 
UCEIS han tenido distintas salidas (las reflejadas en la comunicación de ayer), 
pero principalmente relativas a limpieza de cauces, sumideros, creación de 
barreras de contención y achiques de agua. Se tiene constancia de problemas 
como cortes de carretera en la zona de Lapuebla, donde desde nuestros servicios 
poco o nada podemos solucionar. 
 
SITUACIÓN DE LOS EMBALSES (8 de la mañana del día 17) 
 
URRUNAGA: al 87,56 % de su capacidad. Cota de 545,42. Turbinando para 
mantener el caudal. 
ULLIVARRI: al 88,39 % de su capacidad. Cota 545,40. Desembalsando para 
mantener su nivel a 53,33 m³/sg. Con este caudal, empieza a bajar el nivel de 
forma muy lenta. 
SITUACIÓN DEL ZADORRA (8 de la mañana del día 17) 
Zona de N-1. Nivel a 2,10 (subida de nivel 0,72 m en 24 horas). Nivel asumible 
Zona Abetxuko: 3,74 (subida de nivel 1,28 m en 24 horas). Alerta amarilla 
 
En Vitoria-Gasteiz, 17 de enero de 2013 

Iñaki Vadillo 
TÉCNICO DE GUARDIA 


