
 

Nota informativa de actividad  
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

  
 
 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 04/10/2018 hasta las 07:59 horas del día 05/10/2018 
 

ACTIVIDAD 
 
FECHA: 05/10/2018 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VALLADOLID. 
04/10/18. Hora de aviso: 09:37. Hora de regreso: 14:00. 
En la copa de un árbol a unos 25 mts, en el parque de Aranbizkarra. Se trata de un nido de 50 cmts 
de diámetro  de avispa asiática  con un 100% de actividad. Se accede con la autoescala, se fumiga 
con veneno y se corta la rama donde estaba asentado el nido, se mete en bolsa de basura y 
posteriormente se quema en el parque. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS. 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MARTIN LUTHER KING  
04/10/18. Hora de aviso: 12:23. Hora de regreso: 18:41. 
Se trata de avispa común , que entran y salen entre la fachada del edificio y un alero de madera a la 
altura del primer piso. Se fumiga la zona y se sellan los huecos con silicona. 
 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA-ARMENTIAGANA  
04/10/18. Hora de aviso: 13:05. Hora de regreso: 20:06. 
Se trata de un nido de avispa asiática  de un tamaño de  60 cmts de diámetro con una actividad del 
100% .Se corta un carril con ayuda de policía local y accedemos al árbol desde la autoescala, Se 
fumiga con veneno, se corta la rama donde se aloja el nido y lo guardamos en bolsa de basura, 
después se quema en el parque. 
 
 
INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4310 (A-3302 CR=>HUETO ARRIB ER 11,5 ) 
04/10/18. Hora de aviso: 14:20. Hora de regreso: 16:52. 
Persona de unos 70 años de edad avisa que tiene una  torcedura de tobillo, se encuentra  en una 
pista del Barranco de Oca, solicita ayuda para llegar hasta su vehículo. Se accede desde Hueto  por 
pista con vehículo 4x4. Sanitarios acuden pero no es necesaria asistencia. 
 
INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS . 
En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS DERECHOS HUMANOS. 
04/10/18. Hora de aviso: 16:16. Hora de regreso: 18:58. 
Se trata de avispa común  en unos agujeros de un murete a la entrada del portal. Se fumigan los 
agujeros con veneno y se tapan con espuma. 
 
 


