
 

 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  22/12/2010 hasta las 08:00 horas del día 23/12/2010. 

 
SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.  
 
 
22/12/2010. Hora de aviso: 11:57.  Hora de regreso: 12:57.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER, 7. 

Desprendimiento de fachada. Iglesia de El Carmen frente al numero 5 de Manuel 
Iradier. 

Se retira algún ladrillo y revoque de la fachada de la iglesia que se encuentra 
suelto, como consecuencia de filtraciones de agua por rotura del canalon. 

 
l22/12/2010. Hora de aviso: 12:42.  Hora de regreso: 13:55.  

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: 
MENDIOLA CAMINO, 11. 

Fuego en vivienda. 
Campana extractora y parte e los muebles de cocina quemado. Cocina y entrada 

afectadas por humo. 
El fuego se desarrolla en la cocina de la vivienda, concretamente en la campana 

estractora. Se apaga con extintor de aditivo. Se corta y encinta el cable que suministra 
la campana para poder conectar la luz de la vivienda. Se ventila para sacar el 
abundante humo, principalmente de la cocina. 

 
l22/12/2010. Hora de aviso: 21:26.  Hora de regreso: 22:30.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: MICAELA PORTILLA, 0. 

Socavón en medio de la calzada, de aproximadamente 50 cm de profundidad y 75 
de perímetro, y con posibilidad de aumentar de tamaño por falta de sustentación. 

Se señaliza con la ayuda de Policía a la espera de poner una chapa o reparar. 
 
l22/12/2010. Hora de aviso: 23:06.  Hora de regreso: 23:59.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: VIRGEN BLANCA PLAZA, 1. 

Desprendimiento de fachada entre el nº 1 de Virgen Blanca y el 13 de Plaza 
España. 

Parte del alero de arenisca del tejado se ha desprendido. Un pasante de gas que 
no está bien sellado es el causante de filtraciones que afectan a la arenisca, que se 
disgrega y desprende. 

Se retira el material que observamos con riesgo de caída. 


