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E n los EEUU, alrededor de 6.200 mujeres trabajan 
actualmente como bomberos y oficiales de carrera a 
tiempo completo. También hay cifras altas de bombe-
ras fuera de los Estados Unidos. Los números más sig-
nificativos se encuentran en Gran Bretaña, donde más 
de 200 mujeres son bomberos a tiempo completo (de 
carrera) y aproximadamente otras 200 sirven en una 
capacidad retenida (voluntaria). Las mujeres bomberos 
también se pueden encontrar en Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda, Japón, Alemania, Francia, los Países 
Bajos, Sudáfrica, Ghana, Panamá, Costa Rica, Trinidad 
y Tobago, Chile y Brasil, donde ocupan, en compara-
ción con sus compañeros varones, cifras significantes. 
Más en concreto y por poner algunos ejemplos, en ciu-
dades como San Francisco, la mujer representa el 16% 
del total. En Tokyo trabajan 1.200 bomberas profesio-
nales que serían el 6,4% del total y en Staffordshire 
(Inglaterra), la cuota es del 8%. 
¿Y entre todos estos países donde se encuentra 
España? Aunque parezca increíble, las cifras de nues-

LLA ASOCIACIóN SERBOMBERA 
REALIzABA EN 2018 UN ESTUDIO 
SOBRE LA PROPORCIóN DE 
MUJERES Y HOMBRES qUE 
fORMAN PARTE DE LOS 
SERVICIOS DE ExTINCIóN DE 
INCENDIOS ESPAñOLES, ESTE 
ARROJO CIfRAS IRRISORIAS 
ACERCA DE LA PRESENCIA DE LA 
MUJER EN EL SECTOR, SOLO 
ExISTEN 168 MUJERES 
EJERCIENDO PUESTO DE 
BOMBERAS EN NUESTRO PAíS. 

EN ESPAÑA HAY ALREDEDOR 
DE 20.000 BOMBEROS, 
SÓLO 168 SON MUJERES

SE TRATA DEL 0,83%, NO OBSTANTE, ESTE PORCENTAJE DISMINUYE 
HASTA EL 0,46% CUANDO SE TIENEN EN CUENTA ÚNICAMENTE LAS MUJERES 
DE LA ESCALA OPERATIVA



REPORTAJE
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Por tanto, del total de mujeres, tan sólo 92 ocupan 
plazas en la escala básica. El resto ha accedido u 
ocupa puestos en las escalas superiores de mando, 
cuyo modo de acceso es distinto y no requiere, en la 
mayoría de casos, pruebas físicas del nivel que se exi-
gen en la escala básica. 
Además de este estudio, realizado por esta asocia-
ción que lucha por la presencia de las mujeres en el 
sector, no existe unos datos oficiales, y a su vez 
tampoco un seguimiento de la mujer y su evolución 
en esta profesión. Las Fuerzas Armadas, Guardia 
Civil, Policía Nacional, por ejemplo, disponen de ob-
servatorios de igualdad que tienen por objeto la 
construcción de un sistema de información con ca-
pacidad para conocer la situación de las mujeres 
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tro país en lo que respecta al número de bomberas 
que trabajan como profesionales en los servicios de 
extinción españoles son irrisorias. Según los últimos 
datos recopilados (referentes a 2017) por la asocia-
ción SERBOMBERA, en España hay aproximadamente 
un total de 20.041 bomberos profesionales, reparti-
dos en 133 servicios de bomberos en todo el territo-
rio nacional. Teniendo en cuenta la población 
española, disponemos de un bombero por cada 2.322 
habitantes. El índice de hombres bombero en España 
es de uno por cada 2.342 habitantes, y el de muje-
res bombero una por cada 278.393 habitantes, es 
decir, una proporción 118 veces inferior que el de 
hombres.  
Del total de efectivos profesionales en España única-
mente 168 son mujeres; Un 0,83%. No obstante, este 
porcentaje disminuye hasta el 0,46% cuando se tie-
nen en cuenta únicamente las mujeres de la escala 
operativa, es decir, que ocupen puestos como bom-
bera/bombera conductora. 

EN CIUDADES COMO SAN 
FRANCISCO, LA MUJER REPRESENTA 
EL 16% DEL TOTAL. EN TOKYO 
TRABAJAN 1.200 BOMBERAS 
PROFESIONALES QUE SERÍAN EL 
6,4% DEL TOTAL Y EN 
STAFFORDSHIRE (INGLATERRA), LA 
CUOTA ES DEL 8%

Porcentaje de mujeres bomberas por comunidades autónomas.

Women in Fire (Asociación Internacional de Mujeres en Incendios y Servicios de Emergencia).



respecto a la de los hombres, y el efecto de las po-
líticas institucionales, puestas en marcha para pro-
mover la participación de las mujeres, en un plano 
de igualdad. Eso nos lleva a pensar que, en los ser-
vicios de extinción de incendios, no se ha puesto en 
marcha ninguna política institucional, ya que las ci-
fras son irrisorias. 
 
¿QUÉ OCURRE EN OTROS CUERPOS? 

En otros cuerpos de la Administración española, los 
porcentajes de mujeres son muy superiores. Los 
Mossos d’Esquadra tienen en su plantilla el 20% de 
mujeres, en la Policía Nacional hay en torno al 13%, 
en las Fuerzas Armadas, el 12,5%, y en la Guardia 
Civil, el 7,6%. En la última oposición de la Policía 
Municipal de Madrid tomaron el cargo un 15% de 
mujeres. 
Ante esta realidad paralela de participación de la 
mujer en otros países y en otros cuerpos, ¿cuáles son 
las barreras que encuentran las mujeres en España 
para acceder a esta profesión? 
Información: SERBOMBERA.COM  
 
PRIMERA BOMBERA EN ESPAÑA 

Sandra Sabatés entrevistó en la sección 'Mujer tenía 
que ser' del Intermedio a María Luisa Cabañero, la 
primera mujer que consiguió ser bombera en nues-
tro país. Durante su charla, Cabañero analizó la im-
portancia de la fuerza mental en su profesión. 

Y precisamente esa fuerza mental es la que aconseja 
que las jóvenes que se planteen que quieren ser 
bomberas tengan a la hora de luchar por ello. "Si 
crees en algo, lo consigues. Pero lo importante es 
creer de verdad", explicaba. 
María Luisa Cabañero cuenta que el consejo que les 
da a sus hijos es que disfruten y se diviertan en 
todo lo que hacen, porque al final se puede conse-
guir lo que quieres. Por otra parte, ve evidente que 
las niñas siguen viendo una barrera a la hora de lle-
gar a ser bomberas porque "el ejemplo es que hay 
pocas". 
Una muestra de esa desigualdad la mostraron in situ 
en el programa es lo que pasa cuando buscas bom-
bero y bombera en lnternet, ellos aparecen apagando 
fuegos y ellas disfrazadas de carnaval.
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UNA MUESTRA MAS DE ESA 
DESIGUALDAD ES LO QUE PASA 
CUANDO BUSCAS BOMBERO Y 
BOMBERA EN LNTERNET, ELLOS 
APARECEN APAGANDO FUEGOS Y 
ELLAS DISFRAZADAS DE CARNAVAL

Women in Fire.

EN OTROS CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
ESPAÑOLA, LOS PORCENTAJES DE MUJERES SON 
MUY SUPERIORES
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¿Cuáles son los principales obstáculos para la participación 
plena de las mujeres en la lucha contra incendios? Las barre-
ras a las que se enfrentan las mujeres de los bomberos hoy 
en día son muchas de las mismas que enfrenta cualquier 
grupo tradicionalmente excluido. Estos problemas se derivan 
de la historia y la tradición de combatir incendios como un 
esfuerzo masculino, y de las restricciones sociales relaciona-
das con los roles y capacidades percibidas de hombres y 
mujeres. Los principales obstáculos para la participación 
plena de las mujeres en la lucha contra incendios los resume 
a la perfección Women in Fire (La Asociación Internacional 
de Mujeres en Incendios y Servicios de Emergencia) en un 
artículo publicado en su web: 
 
RESISTENCIA DE ALGUNOS ELEMENTOS DE LA FUERZA LABORAL 

- Acoso sexual y otras conductas hostiles basadas en el gé-
nero. 

- Escepticismo sobre la competencia de las mujeres como 
bomberos. 

- Apego emocional a un entorno laboral totalmente mascu-
lino. 

- Incertidumbre sobre las expectativas de comportamiento 
en una fuerza laboral de género mixto. 

- La amenaza percibida a la autoimagen (es decir, ser 
bombero no refuerza la virilidad de uno si las mujeres 
pueden hacerlo). 

- Desconfianza en la motivación de las mujeres para con-
vertirse en bombero. 

 
BARRERAS INSTITUCIONALES 

- Estaciones de bomberos construidas para dar cabida a un 
solo sexo en dormitorios, baños, baños y vestuarios. 

- Políticas inadecuadas con respecto al embarazo de bom-
beros y la seguridad reproductiva, e información inade-
cuada sobre los riesgos de extinción de incendios para el 
embarazo 

- Equipo de protección y uniformes diseñados para adap-
tarse a hombres, no a mujeres 

- Falta de opciones de cuidado infantil para los trabajadores 
en turnos de 24 horas 

 
EFECTOS DE LA TRADICIÓN MASCULINA DE EXTINCIÓN DE IN-

CENDIOS  

- Las mujeres pueden no creer que pueden ser bomberos 
competentes. 

- Las mujeres pueden no contar con el apoyo de su cón-
yuge/pareja para seguir una carrera en el servicio de 
bomberos 

- Conflicto percibido entre la autoimagen de una mujer 
como mujer y su trabajo como bombero. 

- Malestar con el papel de “pionero” (es decir, muchas mu-
jeres que desean ser bomberos no quieren ser las prime-
ras mujeres en el trabajo o la única mujer en su estación 
de bomberos) 

- Desconfianza de la motivación del departamento de 
bomberos para contratar a mujeres y qué nivel de apoyo 
real se proporcionará a largo plazo. 

- Falta de apoyo público para la presencia de las mujeres 
en el servicio de bomberos, basada en la percepción ge-
neral de que las mujeres no pueden hacer el trabajo y 
que simplemente están siendo contratadas debido a la 
“acción afirmativa”. 

 
OBSTÁCULOS QUE NO SON ESPECÍFICOS DE GÉNERO, QUE EN-

FRENTAN TODOS LOS BOMBEROS 

- Ocupación físicamente exigente y peligrosa. 
- Alto nivel de estrés debido a la exposición a traumas y 

tragedia. 
- Horario de trabajo que requiere noches y fines de se-

mana fuera de casa 
- Privación del sueño por horario de trabajo y estrés.

OBSTÁCULOS PARA UNA PARTICIPACIÓN PLENA

UNA DE LAS BARRERAS INSTITUCIONALES SON 
LAS POLÍTICAS INADECUADAS CON RESPECTO AL 
EMBARAZO Y LA SEGURIDAD REPRODUCTIVA, LA 
INFORMACIÓN INADECUADA SOBRE LOS 
RIESGOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL 
EMBARAZO, ASÍ COMO LA FALTA DE OPCIONES 
DE CUIDADO INFANTIL PARA LOS 
TRABAJADORES EN TURNOS DE 24 HORAS

Women in Fire.





L a asociación nacional para la visibilidad de la mujer 
en los servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamento “Ser bombera” es un espacio dedicado a 
las mujeres, sean cuales sean sus funciones en dichos 
servicios. Hoy por hoy, la junta directiva la componen 
seis mujeres: Laura Rodríguez, Jefa del Servicio Territorial 
de Extinción de Incendios de Écija y Mando del Sistema 
de bomberos de la provincia de Sevilla, Nieves Sánchez 
Guitián, ex Directora de la Escuela Nacional de 
Protección Civil, Inmaculada González, bombera del 
Consorcio de Córdoba, Marta Oteiza, bombera del 
Ayuntamiento de Vitoria, Míriam Majarón, abogada es-
pecialista en Derecho Laboral y ex juez suplente, e Inés 
Suárez, bombera forestal de Madrid. Desde SERVICIOS 
DE EMERGENCIA hemos hablamos con la Junta directiva 
para conocer en profundidad la situación actual del sec-
tor y los objetivos que se persiguen desde asociación. 
 
¿Qué objetivos perseguís? 
Trabajaremos en varias vertientes: 
1. Mostraremos cuales son las barreras a las que hoy 
por hoy se enfrentan las mujeres para poder des-
arrollar su vocación y qué problemáticas se pueden 
plantear en el desarrollo de su carrera profesional. 
2. Seguiremos el trabajo de investigación a nivel na-
cional e internacional para poder entender la evolu-
ción de la mujer en los servicios de extinción en 
España y en otras partes del mundo y así poder ela-
borar un proyecto integrativo. 
3. Seremos el altavoz de denuncia de aquellas situa-
ciones que supongan desigualdad o discriminación. 
4. Promocionaremos el desarrollo legislativo para una 
efectiva igualdad de género en el acceso al servicio, 
incluido su cumplimiento. 
5. Daremos asistencia a mujeres que se encuentren 
con barreras institucionales y crearemos una red de 
apoyo a opositoras. 
6. Colaboraremos y asesoremos a entidades públicas 
y privadas para que se cumpla la participación real y 
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“LA TRABA MÁS IMPORTANTE ES EL 
MODELO DE SELECCIÓN, EN ESPECIAL 
LAS PRUEBAS FÍSICAS, QUE NO 
ESTÁN OBJETIVAMENTE ADECUADAS 
AL PUESTO A DESEMPEÑAR”

asociación nacional para la visibilidad de la mujer en prevención, 
extinción de incendios y salvamento

Sser bombera nace con 
unos objetivos claros, a 
nivel legislativo, de 
investigación... como 
altavoz de denuncia de 
aquellas situaciones que 
supongan desigualdad o 
discriminación. desda la 
asociación desean hacer 
de los servicios de 
extinción un lugar 
profesional donde todos, 
hombres y mujeres 
trabajen armoniosamente.

Junta directiva SER BOMBERA.



asociación nacional para la visibilidad de la mujer en prevención, extinción de incendios y salvamento E

efectiva de las mujeres en los servicios de extinción. 
Como el objetivo de la asociación es promover la par-
ticipación de las mujeres en los servicios de extinción 
y el acceso igualitario, cualquier persona, tanto den-
tro como fuera del ámbito de la extinción, puede aso-
ciarse. Queremos hacer de los servicios de extinción 
un lugar profesional donde todos, hombres y mujeres 
trabajen armoniosamente. 
 
¿Cuál es actualmente el número de bomberas pro-
fesionales en España? 
Hasta la actualidad era un número desconocido. 
Después de meses de búsqueda, en 133 servicios 
contabilizamos 168 mujeres a finales del año 2017, 

de un total aproximadamente de unos 20.041 efectivos, 
esto es, el 0,83% del total (cargo de oficial y escala opera-
tiva) y solo un 0,46% cuando se tienen en cuenta única-
mente las mujeres de la escala operativa (bombera o 
bombera conductora). 
Mientras persista el total desconocimiento que tienen nues-
tras instituciones sobre el número de mujeres que realizan 
sus funciones en los servicios de prevención, extinción de 
incendios y salvamento, la asociación “Ser Bombera” se en-
cargará de realizar dichas estadísticas, hasta que se ponga 
en funcionamiento una comisión de igualdad que tenga 
como objetivo un conocimiento actualizado de su situación 
y que se realicen informes sobre el impacto de género y 
que velen por la igualdad de oportunidades.

entrevista

“SEGUIREMOS EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN A 
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA PODER 
ENTENDER LA EVOLUCIÓN DE LA MUJER EN LOS 
SERVICIOS DE EXTINCIÓN EN ESPAÑA Y EN OTRAS 
PARTES DEL MUNDO Y ASÍ PODER ELABORAR UN 
PROYECTO INTEGRATIVO”



puesto. Es decir: determinar objetivamente qué aptitu-
des psicofísicas se necesitan y diseñar unas pruebas ob-
jetivas que garanticen que se poseen, indepen- 
dientemente del sexo del aspirante. De esa forma, 
como sucede en la mayoría de los países donde existe 
participación femenina, se abre el acceso tanto a hom-
bres como a mujeres. También estaremos evitando 
multitud de lesiones que arrastran los opositores y que 
durante los años de servicio tienen muchas posibilida-
des de intensificarse o cronificar por esa tendencia a 
seguir exigiendo pruebas similares a la hora de ascen-
der. No es necesario recurrir a la fuerza bruta para re-
solver emergencias, y tampoco se puede ni se debe 
trabajar en solitario, se necesitan “equipos de bombe-
ros” y, en esos equipos de intervención, las mujeres 
tienen las mismas aptitudes que los hombres. 
Otro de los motivos de la escasa presencia femenina 
es la persistencia de estereotipos anticuados. Muchos 
profesionales demandan derribar estos estereotipos 
porque no se identifican con la imagen de “cuerpo 
de calendario”. Socialmente se identifica a los bom-
beros con superhombres.  
 
¿Cuál es la situación en otros países? 
Por ejemplo, San Francisco es una de las ciudades 
con más diversidad del mundo y eso incluye a los 
servicios de bomberos. Durante 10 años, en el 
Departamento de Bomberos se implantó una cuota, 
mediante decreto, para que se reclutaran al menos el 
10% de mujeres, además, la mitad de estas mujeres 
tenían que ser de color. Actualmente, la cifra ha as-
cendido al 16%. Y, sin irnos tan lejos, en Londres, a 
día de hoy, ejercen sus funciones 328 bomberas (el 
8% del total), comparando esta cifra con el 
Ayuntamiento de Madrid, las mujeres representan 
sólo el 0,1% ¿Cómo es posible que en la capital tra-
bajen solo 2 bomberas?

asociación nacional para la visibilidad de la mujer en prevención, extinción de incendios y salvamentoE
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¿Qué trabas encuentran las mujeres para el acceso a 
la función pública? 
La traba más importante es el modelo de selección y 
dentro del modelo encontramos las pruebas físicas, 
que no están objetivamente adecuadas al puesto a 
desempeñar. 
En la actualidad las pruebas se adecúan al sexo de las 
personas que se presentan sin tener en cuenta el tipo 
de trabajo que van a realizar después. Las marcas exi-
gidas son totalmente desorbitadas. Es necesario reali-
zar una valoración de los puestos, por parte de personal 
técnico en la materia, que sea capaz de determinar qué 
índices de salud y qué pruebas de aptitud psicofísica se 
ajustan mejor al tipo de funciones a desarrollar en el 

“LA TRABA MÁS IMPORTANTE ES EL MODELO DE 
SELECCIÓN Y DENTRO DEL MODELO ENCONTRAMOS 
LAS PRUEBAS FÍSICAS, QUE NO ESTÁN 
OBJETIVAMENTE ADECUADAS AL PUESTO A 
DESEMPEÑAR”





D esde SERVICIOS DE EMERGENCIA, en esta oca-
sión hablamos con Amparo García Castelar, actual 
Directora Gerente del 061 de Aragón. Gracía Castelar 
es Licenciada en Medicina y Cirugía, y especialista en 
Cirugía General y Aparato Digestivo, además es 
Directora médico y Gerente de distintos sectores y 
hospitales. En la actualidad también ocupa el puesto 
de directora de Atención Especializada de la CCAA. 
 
¿Qué es el 061 ARAGON y qué tipo de emergencias 
sanitarias atiende?  
El 061 Aragón es un órgano sanitario de ámbito au-
tonómico para la prestación de la atención de la de-
manda urgente y emergente de la población en 
origen, 24 horas al día los 365 días del año. 
Entendemos por situaciones urgentes aquellas en las 
que se recomienda la valoración en los primeros 
treinta minutos y hasta un máximo de dos horas, en 
función de la situación clínica de la que se trate, para 
evitar riesgo sanitario. Y por situaciones de emer-
gencia, aquellas en las que la no actuación rápida su-
pone la pérdida de la vida o secuelas importantes. El 
resto de situaciones corresponde a demandas de 
asistencia en los que el factor tiempo no es el deci-
sivo para la resolución del problema de salud.  
 
¿De quién depende el 061 ARAGON? 
Depende del Servicio Aragonés de Salud, que es el 
organismo encargado del sistema de prestaciones sa-

amparo garcía castelar, directora gerente del 061 aragónE
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“SI PRETENDEMOS UN FUTURO 
SOSTENIBLE NO PUEDE PERMITIRSE 
UNA MALA UTILIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS”

amparo garcía castelar, directora gerente del 061 aragón

Eel 061 de aragón cuenta 
con 327 efectivos directos, 
un total de 98 vehículos: 
24 soportes vital avanzado, 
50 soporte vital básico y 24 
ambulancias 
convencionales que 
presentan servicio 
repartidas por zaragoza, 
huesca y teruel, y se 
colabora con los dos 
helicópteros del 112.



amparo garcía castelar, directora gerente del 061 aragón E

nitarias públicas en Aragón dentro del Departamento 
de Sanidad. 
 
¿Cuál es su estructura organizativa? 
Tiene dos áreas diferenciadas. Una se dedica a ges-
tión y servicios generales y se encarga de la supervi-
sión, coordinación y ejecución de las distintas tareas 
y actividades propias de gestión económico-finan-
ciera, recursos humanos, logística, compras, contra-
tación y facturación. La otra es sanitaria. En esta se 
enmarca el centro coordinador de Urgencias (C.C.U.), 
que centraliza la información y coordinación de los 
centros sanitarios, tanto públicos como privados, y 
asegura la comunicación de los organismos y entida-
des que participan en la resolución de la urgencia y 
emergencia en Aragón. También cuenta con el servi-
cio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la 
ciudad de Zaragoza y su área metropolitana, que 
actúa fuera del horario de funcionamiento de los cen-
tros de salud; con las unidades móviles de emergen-
cia (UME / UVI); y con los servicios de Informática y 
Telecomunicaciones, de Información, de Calidad y 
Formación, y de Farmacia. 
 
¿En qué consiste su labor dentro del 061 ARAGON? 
Mi día a día está centrado en la dirección, segui-
miento, control y evaluación del funcionamiento de 
nuestros servicios, así como la negociación del con-
trato de gestión con Salud, la gestión de los recursos 
humanos, materiales, económico-financieros y de los 
sistemas de información, la relación con los usuarios, 
la implantación y evaluación de programas de me-
jora de la calidad asistencial, y la coordinación de los 

programas de formación continuada e investigación 
con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.  
 
¿De cuánto personal en total estamos hablando 
dentro de 061 ARAGON?  
Un total de 327 efectivos directos. 
 
¿De cuántos vehículos se compone el parque y cuá-
les son sus principales características? (Marcas, mo-
delos más habituales, carroceros). ¿Todos los 
vehículos de su flota son en propiedad? ¿O también 
tienen vehículos en renting o leasing? ¿Qué des-
afíos concretos plantea la gestión de una flota de 
vehículos de emergencia? ¿Qué sistema de gestión 
de flota utilizan? ¿Qué les aporta? 
El 061 tiene un contrato de servicios con una em-
presa, que proporciona los vehículos, obligada a cum-
plir el pliego de cláusulas y condiciones técnico- 
administrativas. En total, contamos con 98 vehículos: 
24 soportes vital avanzado, 50 soporte vital básico y 
24 ambulancias convencionales. De las 98, 42 están 
en la provincia de Zaragoza, 30 en la de Huesca y 26 
en la de Teruel. Además, tenemos 21 vehículos que 
utiliza el SUAP en sus avisos domiciliarios. Y colabo-
ramos con los dos helicópteros del 112 y el de la 
Guardia Civil de Montaña. 
 
¿Cuál es su opinión sobre el sector del transporte 
sanitario en España? ¿Hay mucho que avanzar? 
Sí, hay margen para la mejora en el sector, aunque 
mucho se ha hecho ya. En primer lugar y desde un 
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“EN TOTAL, CONTAMOS CON 98 
VEHÍCULOS: 24 SOPORTES VITAL 
AVANZADO, 50 SOPORTE VITAL 
BÁSICO Y 24 AMBULANCIAS 
CONVENCIONALES”

“EN PRIMER LUGAR Y DESDE UN PUNTO DE 
VISTA CONCEPTUAL, SI PRETENDEMOS UN 
FUTURO SOSTENIBLE NO PUEDE PERMITIRSE 
UNA MALA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS: UN 
VEHÍCULO SANITARIO NO ES UN TAXI”



atención de emergencia. Y, desde el punto de vista 
de la profesionalidad del sector, cuanta mayor sea la 
cualificación y especialización de los profesionales 
mayor será la garantía de seguridad y calidad en el 
transporte sanitario. 
Creo que necesitaremos: educación, formación, res-
peto y algunas modificaciones normativas y/o legis-
lativas, como por ejemplo, el establecimiento 
normativo de los llamados “corredores de emergen-
cia” para garantizar el acceso rápido de los vehículos 
de emergencias, o la modificación de los trayectos 
formativos, para incrementar la cualificación profe-
sional, la polivalencia y la formación continuada en el 
sector. Además, veo conveniente la apuesta por las 
nuevas tecnologías incorporadas a los vehículos, no 
solo para gestión de flotas y geolocalización de re-
cursos. Somos un recurso sanitario que debe permi-
tir trabajar con historias clínicas embarcadas y 
transmisión de datos clínicos. 
Y, como recurso sanitario, no podemos perder de 
vista que nuestro objetivo y nuestro centro de refe-
rencia es el paciente al que debemos garantizar el 
“continuum” asistencial que nos demanda.

amparo garcía castelar, directora gerente del 061 aragónE
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punto de vista conceptual, si pretendemos un futuro 
sostenible no puede permitirse una mala utilización 
de los recursos: un vehículo sanitario no es un taxi. 
Desde el punto de vista educacional, tanto en técni-
cos de emergencias, en usuarios, en sanitarios y en 
la población en general, habría que reflexionar sobre 
qué podemos esperar y cómo debemos actuar para 
que el paciente siempre esté en el centro de una 

“COMO RECURSO SANITARIO, NO 
PODEMOS PERDER DE VISTA QUE 
NUESTRO OBJETIVO Y NUESTRO 
CENTRO DE REFERENCIA ES EL 
PACIENTE AL QUE DEBEMOS 
GARANTIZAR EL ‘CONTINUUM’ 
ASISTENCIAL QUE NOS DEMANDA”
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El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente 
Guillén, asistía en el aeródromo de Villanueva de Gállego a la 
presentación de los nuevos helicópteros de transporte sanita-
rio y de emergencias tras firmar el contrato con Jordi Tortras, 
director general de la empresa Eliance Helicopter Global 
Services, S.L., adjudicataria del servicio. 
El servicio de transporte sanitario y de emergencias mediante 
helicóptero se presta de Orto a Ocaso durante los 365 días del 
año mediante la contratación de dos aeronaves situadas res-
pectivamente en la Base Aérea de Zaragoza y el Aeropuerto de 
Caudé en Teruel. Desde el 17 de diciembre de 2017, este servi-
cio se cubre con dos aeronaves nuevas de última generación, 
modelo EC135 T3. La ‘juventud’ de ambos helicópteros (se fa-
bricaron en 2016 y 2017), frente a los 14 años que tenían los 
usados hasta entonces, es una de las numerosas mejoras que 
aporta el nuevo contrato, que no se había podido formalizar 
hasta ahora por disputas con otra empresa aspirante al contrato. 
El volumen útil de la cabina aumenta a 6 metros cúbicos (las 
antiguas tenían 4), lo que aumenta el confort del paciente y el 
espacio de trabajo de la tripulación sanitaria. La tripulación de 
abordo está formada por la de vuelo, con un piloto y un me-
cánico, y la médica, con un facultativo y un enfermero. El rotor 
de cola ahora es carenado, lo que aumenta la seguridad hacia 
la población. Y como ha señalado el director general de Eliance, 
estas aeronaves disponen de dos motores y en caso de que 
falle uno se puede mantener el servicio sólo con el otro. 
Además, la autonomía de vuelo pasa de 2 a 2,30 horas. Las 
nuevas aeronaves llevan patines (las antiguas, ruedas), lo que 
aumenta la versatilidad de las mismas, ya que les permite 
aterrizar en lugares de difícil acceso donde antes no se podía. 
Asimismo, disponen de un teléfono satelital incluido en la cabina, 
lo que permite tener cobertura en todo momento y garantizar la 
conexión con el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón. Este 
Centro, adscrito a la Dirección General de Justicia e Interior del 
Departamento de Presidencia, moviliza los recursos y efectivos 
precisos ante las distintas emergencias que se generan. 

Los dos helicópteros medicalizados están provistos de incuba-
doras, cuando en el anterior contrato sólo disponía de este equi-
pamiento el de Teruel. La renovación de los helicópteros 
también ha solventado la situación que se daba con las aerona-
ves antiguas, que, debido al avance de la normativa, en los días 
calurosos de verano no podían operar desde la base de Teruel, 
inoperativa para ellos al no alcanzar los mínimos de seguridad 
establecidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). 
Otras mejoras son que el sistema de navegación de la cabina 
es también de última generación (con las últimas novedades 
en ingeniería aeronáutica), al igual que el equipo de electro-
medicina, en el que además se han incluido un ecógrafo por-
tátil tipo Ecofast y un analizador de enzimas cardiacas. 
El contrato suscrito tras poco más de un año de servicio tenía un 
presupuesto de licitación: 8.369.031 euros. El presupuesto de ad-
judicación se redujo a 7.793.660 euros, correspondiente a la oferta 
de Eliance Helicopter Global Services, S.L. La duración del contrato 
es 36 meses con posibilidad de prórroga por 24 meses más.

NUEVOS HELICÓPTEROS SANITARIOS Y DE EMERGENCIAS DE ARAGÓN

LOS DOS HELICÓPTEROS MEDICALIZADOS 
ESTÁN PROVISTOS DE INCUBADORAS, 
CUANDO EN EL ANTERIOR CONTRATO 
SÓLO DISPONÍA DE ESTE EQUIPAMIENTO 
EL DE TERUEL





INNOVACIÓN
SERIE AxE: NUEVO SISTEMA DE PROPULSIÓN ELéCTRICA PARA CAMIONES DE ALLISON TRANSMISSIONI
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A llison Transmission ha presentado la nueva serie AXE en ACT Expo, 
la Exposición de Tecnologías Limpias Avanzadas celebrada los pasados 23 
a 26 de abril en California, Estados Unidos. Se trata sin duda de uno de los 
sistemas de ejes eléctricos para camiones medianos y pesados más po-
tentes del mundo.  
La serie AXE, es un sistema de transmisión eléctrica totalmente integrado di-
señado para adaptarse a los chasis estándar junto a los ejes de los camiones 
comerciales. Cuenta con motores eléctricos, caja de cambios de dos velocida-
des, refrigeradores y bombas de aceite. La oferta también incluye dispositivos 
electrónicos para lograr una solución integral de transmisión. 
"Gracias a sus más de 100 años como líder en innovación, Allison está a la 
cabeza de la transformación de la industria de vehículos comerciales con 

soluciones de transmisión eléctrica. La serie AXE es el 
primer eje eléctrico del sector de camiones pesados 
capaz de ofrecer este nivel de densidad de potencia, 
tamaño y simplicidad. Estamos muy orgullosos de que 
nuestra solución sea uno de los sistemas más eficien-
tes y potentes que se haya desarrollado nunca para 
camiones comerciales", destaca David S. Graziosi, 
Presidente y Director General de Allison Transmission. 
La serie AXE de Allison, finalista de los Premios PACE 
2019, está diseñada para ofrecer a camiones media-
nos y pesados una vida útil superior a 1.6 millones 
de kilómetros. Según su configuración, el sistema in-
tegra uno o dos motores eléctricos de alta velocidad, 
así como una transmisión de varias velocidades que 
elimina la necesidad de ejes adicionales de la trans-
misión u otro tipo de estructuras de soporte. El eje 
de motor dual ofrece una potencia continua de 400 
kW (536CV) y un pico de potencia de salida de 550 
kW (738CV). Para estos vehículos también está dis-
ponible una configuración de eje trasero tándem. El 
sistema puede soportar un par del 100 % en la fre-
nada de recuperación. Además, gracias a su mejor 
capacidad de refrigeración interna, la integración de 
la serie AXE asegura una mayor eficiencia del vehí-
culo ofreciendo la mejor potencia continua del sector.  
La serie AXE está disponible en opciones de motor 
único y dual y permite incluir la transmisión eléctrica 
de potencia dentro del chasis estándar de casi todos 
los vehículos comerciales del mundo, ya sean ca-
miones de recogida de basuras, camiones de trans-
porte y distribución o autobuses escolares. Así, la 
serie AXE supone una solución pre-definida capaz de 
garantizar la eficiencia en el proceso de instalación.

LLA SERIE AxE ESTÁ DISPONIbLE 
EN OPCIONES DE MOTOR ÚNICO 
Y DUAL Y PERMITE INCLUIR LA 
TRANSMISIÓN ELéCTRICA DE 
POTENCIA DENTRO DEL ChASIS 
ESTÁNDAR DE CASI TODOS LOS 
VEhíCULOS COMERCIALES DEL 
MUNDO.

SERIE AXE: NUEVO SISTEMA 
DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA PARA 
CAMIONES DE ALLISON TRANSMISSION
ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER A CAMIONES MEDIANOS Y PESADOS 
UNA VIDA ÚTIL SUPERIOR A 1.6 MILLONES DE KILÓMETROS
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E l Consell Insular de Mallorca amplía la flota del 
Servicio de Extinción de Incendios con tres nuevos ve-
hículos, se trata de tres camiones Bomba Rural 
Pesada (BRP), carrozados sobre el modelo Mercedes-
Benz Atego. El coste total de los tres vehículos ha sido 
de 905.736,04 euros. Estos tres vehículos permane-
cerán ubicados en los parques de Alcúdia, Llucmajor 
y Felanitx. 

Los vehículos cuentan con un motor Diesel 6 cilindros 
EURO6 de 299cv. En cuanto a la carrocería, está for-
mada por una estructura de aluminio, con un depó-
sito de 3.500 litros y una puerta acoplada al motor 
con una bomba centrífuga de presión combinada con 
un caudal de hasta 2.500 l/min baja presión y 400 
l/min en alta presión capaz de trabajar con bajas re-
voluciones. 
 
NUEVAS BOMBAS FORESTALES PESADAS 

PARA XÀTIVA Y ONTINYENT 

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia 
(CPBV) ha recibido en el parque de Requena cuatro 
nuevos vehículos que se incorporan a la flota para 
mejorar la respuesta ante emergencias en la provin-
cia. En concreto, se trata de dos BUPS 4×4 y de dos 
Bombas Forestales Pesadas (BFP) valorados en 1,4 
millones. Las dos Bombas Forestales Pesadas que hoy 
se reciben serán para los parques de Xàtiva y 
Ontinyent. Son vehículos de cabina sencilla, para dos 
bomberos y que incrementan notablemente su ca-
pacidad de agua. Así, cuentan con una cisterna con 
capacidad para 4.500 litros frente a los 3.500 litros 
actuales. Además, tienen un chasis Mercedes 
Unimog, que mejora las prestaciones todo terreno. 
Tanto la admisión de aire como el escape están en 
posición elevada lo que aumenta su altura de vadeo.

E
EL CUERPO DE BOMBEROS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
AMPLíA SU FLOTA CON TRES 
NUEVOS VEHíCULOS, SE TRATA 
DE TRES BOMBAS RURALES 
PESADAS (BRP) MERCEDES-BENz 
ATEgO. A SU VEz LOS 
BOMBEROS DEL CONSORCIO DE 
VALENCIA HAN INCORPORADO 
DOS BOMBAS FORESTALES 
PESADAS (BFP) SOBRE CHASIS 
MERCEDES UNIMOg.

BOMBEROS DE MALLORCA Y LA 
DIPUTACIÓN VALENCIANA APUESTAN 
POR  MERCEDES-BENZ TRUCKS 
EL CONSELL DE MALLORCA HA INCORPORADO TRES BRP PARA LOS BOMBEROS 
MALLORQUINES, MIENTRAS LOS BOMBEROS PROVINCIALES VALENCIANOS CUENTAN YA 
CON DOS NUEVOS BFP



H asta la ciudad castellanoleonesa de Segovia se 
desplazó el equipo de SERVICIOS DE EMERGENCIA con 
objeto de entrevistar al cuerpo de bomberos munici-
pal. En sus instalaciones, inauguradas en el año 2011, 
nos recibió el jefe del cuerpo, Jose Luis del Pozo 
Benito y el Suboficial del servicio Javier Delgado, 
ambos nos dieron a conocer en profundidad un 
cuerpo de bomberos que cuenta con una importante 
flota, con las últimas innovaciones en equipamiento 
y con unas instalaciones a envidiar, sobre todo a nivel 
de formación y entrenamiento.  
 
¿Cuántas personas componen el Cuerpo? ¿Cuántos 
años lleva en funcionamiento? 
El cuerpo bomberos del Ayuntamiento de Segovia 
está compuesto por 45 personas, dentro de poco 
habrá dos incorporaciones más, las oposiciones están 
a punto de resolverse. Respecto a la historia de este 
servicio de extinción de incendios, comenzó a dar 
servicio a la ciudad en el año 1967, hace ya más de 
cuatro décadas, cuando el Ayuntamiento inauguró un 
parque de bomberos en la avenida de Padre Claret, 
con seis bomberos y dos vehículos antincendios. En 
marzo de 2011 nos trasladamos a estas nuevas ins-

jose luis del pozo benito, jefe del cuerpo de bomberos de segoviaE
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“CONTAMOS CON EL ÚNICO VEHÍCULO 
BRAZO ARTICULADO MIXTO 
CON AUTOBOMBA DE TODA ESPAÑA”

jose luis del pozo benito, jefe del cuerpo de bomberos de segovia

Eel servicio de extinción de 
incendios del ayuntamiento 
de segovia cuenta con 45 
profesionales y 15 
vehículos que trabajan en 
unas instalaciones a la 
vanguardia del sector, 
cuentan con un laberinto 
para simular 
intervenciones y una zona 
exterior de contenedores 
para realizar simulacros 
de fuego controlado. 
además cuentan con un 
amplio y moderno 
equipamiento. 



jose luis del pozo benito, jefe del cuerpo de bomberos de segovia E

talaciones, en el barrio de Nueva Segovia. Es un ba-
rrio de nueva construcción, lo que nos ha permitido 
contar con un espacio más extenso.  
 
Es un parque muy moderno ¿Qué nos puede contar 
de estas novedosas instalaciones? 
Contamos con un espacioso hangar donde se en-
cuentran estacionados los vehículos y una sala de ai-
reación para los trajes de intervención, que se ha 
construido recientemente. El parque cuenta también 
con gimnasio, una zona de paso obligado con mate-
rial básico y equipamiento, el centro de comunicacio-
nes con la plataforma del Emergencias del 112, zonas 
de descanso, lavandería, taquillas, aseos, cocina, co-
medor, los despachos y las zonas de formación. 
Pero, si hay algo a destacar y que nos hace especiales 
son las zonas de formación y entrenamiento. Por un 

lado, contamos con un laberinto para simular inter-
venciones prácticas en el sótano, tiene 83 metros de 
recorrido y además es modificable, ya que es modu-
lar, para que no pueda memorizarse. Está situado en 
un espacio estanco que se puede inundar de humo y, 
con un programa manejado desde un centro de con-
trol, se puede incorporar también ruido (de derrumbe, 

entrevista

“NUESTRO ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
ES MUY EXTENSO YA QUE, ADEMÁS 
DE DAR COBERTURA AL MUNICIPIO, 
TAMBIÉN TENEMOS LA POTESTAD EN 
TODA LA PROVINCIA”



de llamas,…), subir la temperatura hasta 70º ó 90º con un calentador tri-
fásico, poner luces de destello, etc. 
Por otro lado, contamos con la zona de maniobras exterior, donde dis-
ponemos de unos contenedores preparados para realizar simulacros de 
incendios en diferentes situaciones: viviendas unifamiliares, bloques de 
edificios, etc. Todos los módulos son desmontables, podemos hacer la 
disposición que queramos con diferentes accesos. Lo trabajamos con 
fuego ecológico, siempre de manera controlada, el humo que hacemos 
es de una máquina de humo, no contaminamos, y así conseguimos si-
mular una intervención lo más real posible.  
 
¿Cuál es el ámbito de actuación de los bomberos del Ayuntamiento 
de Segovia?  
Nuestro ámbito de actuación es muy extenso ya que, además de dar 
cobertura al municipio, también tenemos la potestad en toda la pro-
vincia. Las distancias son muy grandes, asique nos apoyamos en los 
medios voluntarios repartidos por el territorio. Pero es una situación a 
la que hay que prestar atención. 

jose luis del pozo benito, jefe del cuerpo de bomberos de segoviaE
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¿De cuántos vehículos se compone el parque y cuá-
les son sus principales características? ¿Marcas y mo-
delos más habituales en los parques? ¿Carroceros? 
En la actualidad el parque cuenta con 15 vehículos. 
Tenemos dos Bombas Urbanas Ligeras de primera in-
tervención, pensadas especialmente para el casco his-
tórico debido a sus dimensiones. Están carrozadas 
sobre chasis Renault Trucks y Mercedes-Benz. Por otro 
lado, contamos con un Brazo Articulado Mixto con una 
altura de 30 metros, marca Magirus carrozado sobre 
chasis Scania, este vehículo es mixto, ya que también 
cuenta con autobomba. Se trata del único vehículo de 
estas características en España.  
Disponemos también de una autoescala más pequeña 
sobre chasis Mercedes-Benz, dos Bombas Urbanas 
Pesadas también carrozadas sobre chasis Mercedes-
Benz, un vehículo nodriza sobre chasis Iveco, un to-
doterreno marca Toyota, un vehículo ligero sobre 
Iveco Daily, un vehículo forestal sobre Mercedes-Benz 
Unimog, un vehículo 4x4 que trabajar en verano como 
forestal y en invierno como quitanieves, una zodiac 
para rescates en superficie, y varios remolques para 
equipamiento y herramientas. Faltarían por nombrar 
algunos otros vehículos de apoyo más antiguos.  
 
¿Tienen los vehículos en renting o propiedad? En el 
primer caso, ¿con quién suelen hacer las operacio-
nes de renting? 
Los vehículos son todos en propiedad. Se van adqui-
riendo a través de diferentes licitaciones cuyo pro-
ceso se lleva a cabo desde el Ayuntamiento de 
Segovia. 

“EN 2018 REALIZAMOS EXACTAMENTE 
1579 INTERVENCIONES. 
ACTUALMENTE LAS APERTURAS DE 
PUERTAS SON UNA DE LAS 
INTERVENCIONES QUE MÁS SE 
REPITEN”

“CONTAMOS CON UN LABERINTO PARA SIMULAR 
INTERVENCIONES PRÁCTICAS EN EL SÓTANO, TIENE 83 
METROS DE RECORRIDO Y ADEMÁS ES MODIFICABLE, 
YA QUE ES MODULAR, PARA QUE NO PUEDA 
MEMORIZARSE. ESTÁ SITUADO EN UN ESPACIO 
ESTANCO QUE SE PUEDE INUNDAR DE HUMO, SUBIR 
LA TEMPERATURA, O INCOPORAR RUIDO”



jose luis del pozo benito, jefe del cuerpo de bomberos de segovia E

Hablemos ahora del equipamiento, ¿de qué mate-
riales disponen? 
Disponemos de un amplio equipamiento. Contamos 
con trajes de buceo en superficie, diferentes cámaras 
térmicas, tenemos también las sacas de rescate en 
altura, hay tres distintas, cada una con un tipo de ma-
terial, seis trajes de intervención para abejas y avis-
pas, trajes RBQ, cojines neumáticos de hasta 60 
toneladas, y un conjunto muy importante de herra-
mientas.  
Además, llevamos un estricto sistema para una 
buena organización del material. Por ejemplo, a la 
hora de ordenador y disponer de los walkies y las lin-
ternas. Cada uno de ellos está clasificado por día par 
o impar, para los diferentes turnos, de manera que 
siempre están a plena carga, ya que da tiempo a que 
se recuperen tras las intervenciones. 
 
¿Cuántas intervenciones realizaron en 2018? ¿Qué 
intervenciones son las más comunes en su cuerpo? 
En 2018 realizamos exactamente 1579 intervencio-
nes. Actualmente las aperturas de puertas son una 
de las intervenciones que más se repiten, caídas de 
personas mayores que viven solas, y hay que inter-
venir para acceder a la vivienda y que los equipos de 
emergencias sanitarias puedan atenderlas.

Con el incendio de Notre Dame tan reciente, ¿existe 
en Segovia, con el gran patrimonio histórico con el 
que cuenta la ciudad, algún protocolo de interven-
ción concreto en esos casos? 
Cada vez que hay una formación más o menos im-
portante incluimos el patrimonio histórico. Hace unos 
años hicimos prácticas de apeos y apuntalamiento en 
patrimonio histórico, hemos colaborado con la UME, 
lo hicimos a través de una iniciativa con la agrupación 
que incluye a las ciudades patrimonio, intercam-
biando opiniones, posibles mejoras y protocolos. 
Además, por ejemplo, en el Alcázar todos los años se 
hace un simulacro para saber cómo actuar si se pro-
dujera cualquier tipo de emergencia en sus instala-
ciones. Pero, luego hay sitios que es más difícil 
acceder, en la Iglesia es complicado. A parte, hace-
mos simulacros en el exterior, en aparcamientos, 
centros sociales, etc. 
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“CADA VEZ QUE HAY UNA 
FORMACIÓN MÁS O MENOS 
IMPORTANTE INCLUIMOS EL 
PATRIMONIO HISTÓRICO. EN EL 
ALCÁZAR TODOS LOS AÑOS SE HACE 
UN SIMULACRO PARA SABER CÓMO 
ACTUAR SI SE PRODUJERA 
CUALQUIER TIPO DE EMERGENCIA 
EN SUS INSTALACIONES”



F lomeyca, una empresa de carácter familiar, que 
nació con el fin de enfocarse a la fabricación de vehí-
culos contra-incendios, con el respaldo de un personal 
técnico especializado. Fue fundada hace algo más de 
25 años, en Fuenlabrada, y desde entonces han ido 
creciendo poco a poco, tanto en medios humanos y 
materiales, como en certificaciones. “Pero sobre todo, 
hemos insistido en la formación de nuestro personal 
técnico. Disponemos de personal especializado en los 
diferentes aspectos que conforman un vehículo con-
tra-incendios como es el mantenimiento de bombas, 
la fabricación de carrocerías de aluminio, reparacio-
nes y mantenimiento de auto-escaleras, etc.”, explica 
Jose Manuel Vázquez, responsable de ventas de 
Flomeyca en una entrevista para SERVICIOS DE EMER-
GENCIA. “Uno de nuestros mayores valores es inten-
tar buscar que cada proyecto sea único y fabricado a 
las necesidades de cada cliente. Con esa filosofía 
hemos logrado entregar más de 30 vehículos en los 
últimos 5 años y estamos trabajando para poder man-
tener ese nivel de entregas a futuro”, apunta. 
 
Precisamente, ¿cómo se consigue ese trato indivi-
dual con cada cliente, cuando la empresa está en 
crecimiento? 
Creo que la clave para poder conservar esa filosofía 
está en un crecimiento muy controlado. Nosotros 
buscamos diferenciarnos de las otras grandes mar-
cas ofreciendo un servicio técnico fácilmente accesi-
ble y siempre disponible. Obviamente como cualquier 
empresa nos gustaría aumentar la cantidad de en-
tregas de manera considerable, pero eso probable-
mente tendría un impacto negativo en la 
disponibilidad de nuestros técnicos a la hora de poder 
atender cualquier incidencia en los vehículos. Así que 
premiamos un crecimiento económico basado en la 
calidad y el valor agregado del mantenimiento, la for-
mación y las reparaciones de nuestros vehículos, más 
que en el número de vehículos entregados. Insistir al 
cliente en la importancia del mantenimiento preven-

jose manuel vÁzQuez, responsable de ventas de flomeycaE
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“UNO DE NUESTROS MAYORES 
VALORES ES INTENTAR BUSCAR 
QUE CADA PROYECTO SEA ÚNICO 
Y FABRICADO A LAS NECESIDADES 
DE CADA CLIENTE”

jose manuel vÁzQuez, responsable de ventas de flomeyca

Fflomeyca, autoescaleras y 
bombas a la medida de los 
bomberos. bajo las marcas 
riffaud y ziegler, flomeyca 
comercializa en españa 
carrocerías de vehículos 
personalizados según las 
exigencias de los diferentes 
servicios de extinción de 
incendios. en 2018 
alcanzaron la cifra de 12 
unidades vendidas en españa.



jose manuel vÁzQuez, responsable de ventas de flomeyca E

tivo y correctivo, es para nosotros una de las partes 
más importantes de nuestra actividad. 
Para reforzar la empresa nos encontramos con la im-
plantación de las certificaciones ISO 9001 y 14001, 
con unas herramientas informáticas más serias, así 
como con la contratación de un responsable de pro-
yectos trilingüe que facilita y permite la personaliza-
ción de cada proyecto en la comunicación directa con 
las marcas que representamos. 
Me gustaría destacar que en Flomeyca, consideramos 
que la parte de la venta del vehículo supone el co-
mienzo de una relación con el cliente, donde lo más 
importante es poder dar un servicio post-venta ade-
cuado a sus necesidades, sabiendo siempre que hay 
que estar constantemente mejorando la gestión de 
los problemas o peticiones de los clientes. 
 
El mercado español, aunque anualmente solicita un 
número relativamente bajo de camiones nuevos, 
en comparación con el mercado alemán o francés, 
cuenta con una competencia muy variada ¿cómo se 
explica esta situación? 
El mercado en España es muy heterogéneo. En países 
como los que mencionas los presupuestos manejados 
por un ayuntamiento u otro son muy similares. Los 
vehículos son muy estandarizados también. Esto hace 
que en España existan 2 o 3 categorías diferentes de 
clientes, y por lo mismo 2 o 3 categorías de construc-
tores. Al final, somos tal vez 8 empresas, ofreciendo 
soluciones completamente diferentes. 
 
¿Cuáles son los productos de Flomeyca que más lla-
man la atención en este momento? 
Nosotros representamos de manera exclusiva dos 
marcas extranjeras, Riffaud para las auto-escaleras y 
Ziegler para auto-bombas. En cuanto a las auto-esca-
leras los clientes buscan soluciones compactas, para 
poder realizar intervenciones en cascos antiguos y así 
rentabilizar más estas inversiones fuertes. 
Ayuntamientos como los de Valencia o Ibiza tienen 
exigencias muy específicas en este aspecto. En sus 
licitaciones precisan un ancho, una longitud total y un 
radio de giro muy reducidos, y en el momento de 
hacer la recepción controlan todas estas medidas.  
Por otra parte, Riffaud construye en Normandía dos 

modelos particularmente compactos de auto-escaleras, una de 18 
metros y otra de 32 articulada. Sus medidas son 6.250 mm de largo 
y 2.220 mm de ancho para la auto-escalera de 18 metros estabili-
zada en V, y 8.250 mm de largo y 2.520 mm de ancho para la de 
32 metros articulada estabilizada en X, pudiendo incluso bajar a 
2.430 mm de ancho en ciertos modelos de chasis. 
Volviendo a las auto-bombas, hay una preocupación en aumento 
por las cabinas dobladas por el carrocero o por el fabricante del 
chasis, por cuestiones de amplitud, seguridad, accesibilidad, y po-
sibilidad de personalizar el espacio según las necesidades del ser-
vicio. Los bomberos buscan también bombas con mayor capacidad 
de agua, con salidas de alta presión en diámetros superiores a 25 
mm. Y hay mucho interés también por carrozados con ciertos de-
talles ergonómicos y de seguridad, como iluminación perimetral 
reforzada, soportes de escalera maniobrables desde el suelo, y 
mayor sencillez en el manejo de las bombas. Ziegler, que repre-
sentamos desde enero 2019, aporta diversas respuestas a todas 
estas cuestiones. Primero con dos tamaños de cabinas dobles, NG 
y XL, que ofrecen muchas configuraciones posibles. Segundo, con 
una de las bombas más robustas y capaces en el mercado, con 
prestaciones ampliamente superiores a la norma y salidas en alta 
presión con diámetros por arriba de 25 mm. Y tercero, con un sis-
tema de estructura ALPAS que muchos conocen, pero respetando 
100% los acabados de la marca Ziegler, que son excepcionales, 
equipados con un sistema Z-Control que gestiona todo lo referente 
al carrozado, desde la iluminación hasta la bomba, aliando tecno-
logías como CAN BUS y LED junto con sencillez y fiabilidad.  
Finalmente, con la experiencia que nos ha dado el trabajar con un 
gran grupo internacional y las marcas que representamos, esta-
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entrevista

“PREMIAMOS UN CRECIMIENTO ECONÓMICO 
BASADO EN LA CALIDAD Y EL VALOR AGREGADO 
DEL MANTENIMIENTO, LA FORMACIÓN Y LAS 
REPARACIONES DE NUESTROS VEHÍCULOS, MÁS 
QUE EN EL NÚMERO DE VEHÍCULOS 
ENTREGADOS”



“CONSIDERAMOS QUE LA PARTE DE LA VENTA DEL 
VEHÍCULO SUPONE EL COMIENZO DE UNA 
RELACIÓN CON EL CLIENTE, DONDE LO MÁS 
IMPORTANTE ES PODER DAR UN SERVICIO POST-
VENTA ADECUADO A SUS NECESIDADES”

Servicios de Extinción de incendios puedan darse 
cuenta del producto que estamos ofreciendo: un ca-
rrozado alemán, adaptado al mercado español y con 
el respeto del producto Ziegler. 
Y finalmente, en Flomeyca continuaremos la aten-
ción al servicio post-venta, explicando al cliente que 
el mantenimiento preventivo de los vehículos es una 
inversión rentable, tanto como para minimizar gastos 
de acciones correctivas, como para aumentar los 
tiempos de vida de los vehículos.

jose manuel vÁzQuez, responsable de ventas de flomeycaE
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mos fabricando y equipando cada año también vehí-
culos ligeros de tipo jefatura, furgones de rescate, 
rescate canino, buceo o de apoyo logístico. Todos son 
totalmente personalizados en una estrecha relación 
con los clientes. Cada año gracias al trabajo y la con-
fianza de los clientes vemos cómo vamos incremen-
tado el número de entregas de este tipo de unidades. 
 
Para terminar, ¿cómo ve el futuro de Flomeyca y 
del mercado en España? 
El mercado español es muy dinámico, así que muy pro-
bablemente me equivocaría si te doy una respuesta.  
Pero lo que te puedo decir es que gracias a nuestra 
relación con Riffaud, después de 25 años trabajando 
con ellos, hemos conseguido que muchas de las ne-
cesidades y particularidades de los clientes españoles 
sean atendidas. Así, hoy en día un producto como 
una auto-escalera no se ofrece o entrega como solu-
ción estándar, sino que se estudia y produce según 
las necesidades del cliente. 
Ziegler ha decidido volver al mercado Español de la 
mano de Flomeyca, algo que dice mucho del trabajo 
que hemos venido realizando estos años. Debemos 
de tener en cuenta que Ziegler es uno de los cinco fa-
bricantes más importantes del mundo y aunque otras 
empresas se postularon finalmente se decidieron por 
nosotros. Hemos realizado algunas presentaciones 
con un vehículo de demostración para que los 

“ZIEGLER HA DECIDIDO VOLVER AL 
MERCADO ESPAÑOL DE LA MANO DE 
FLOMEYCA, ALGO QUE DICE MUCHO 
DEL TRABAJO QUE HEMOS VENIDO 
REALIZANDO ESTOS AÑOS”



JUNTO AL CIUDADANO
LOS BOMBEROS DE ALICANTE ORIENTAN A LOS SENDERISTAS CON UN TRípTICO DE CONSEJOS J
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E l Consorcio Provincial de Bomberos ha editado 
una primera edición de 10.000 trípticos y un vídeo con 
consejos destinados a senderistas con el fin de evitar 
y prevenir aquellos percances más habituales que 
pueden llegar a convertir una jornada de recreo en la 
montaña en una emergencia de primera magnitud. 
Se trata de una iniciativa pionera que tiene por objeto 
ayudar a quienes desean llevar a cabo una jornada de 
senderismo a preparar la ruta, así como dotarles de 
las herramientas precisas para saber qué hacer en 
caso de sufrir o ser testigos de algún percance. 

Los trípticos se estructuran en seis puntos que inclu-
yen normas antes de iniciar un día de senderismo, 
qué hacer en caso de accidentes, cómo facilitar la lo-
calización, actividades y prácticas deportivas en las 
que se puede ayudar desde el Consorcio, una rela-
ción de entornos montañosos y emblemáticos de la 
provincia de Alicante y una sintética explicación 
acerca de qué es el Grupo de Rescate del Consorcio 
Provincial de Bomberos. 
Los textos han sido elaborados por el oficial opera-
tivo Pepe Cerdá y el sargento del citado grupo, 
Salvador Luque, con imágenes del fotorreportero Alex 
Domínguez. Por su parte, el vídeo ha contado con la 
participación de los propios componentes del grupo, 
que, de un modo directo, transmiten aquellos conse-
jos básicos que el senderista necesita tener en cuenta 
antes y durante su ruta. 
El objetivo del Consorcio es distribuir el vídeo a las 
televisiones que lo soliciten y difundirlo también en 
sus redes sociales. Además, el vídeo se pondrá a dis-
posición de los centros educativos y de cuantas or-
ganizaciones oficiales lo reclamen. 
El tríptico será remitido a los 13 parques del Consorcio 
y también quedará a disposición de los hoteles, agen-
cias y particulares que lo deseen. También, será en-
tregado a los escolares que visiten los parques y 
cuando los bomberos y el grupo de rescate interven-
gan en exhibiciones y/o simulacros. 
A la primera edición, en castellano, seguirá una se-
gunda en valenciano e inglés. Además, se estudia ela-
borar otras nuevas ediciones en alemán, ruso y chino. 
Según ha explicado el diputado provincial de 
Emergencias, Jaume Lloret, “la montaña alicantina 
está de moda y la prevención siempre es necesaria, 
especialmente en una zona como la nuestra en la 
que predomina el sol y el buen tiempo, lo que invita 
a muchos ciudadanos a salir a hacer senderismo”. 
El Oficial Jefe del Operativo Pepe Cerdá ha sostenido 
que “sólo desde el 1 de enero, el Grupo de Rescate 
ha efectuado 29 intervenciones de esta tipología a 
las que hay que sumar búsquedas y otro tipo de ac-
tuaciones”. “Las personas ponen toda su buena vo-
luntad, pero se hacía necesario dotar a pequeños y 
mayores de una herramienta que, de algún modo, 
les ayudase a disfrutar del entorno, del paisaje y de 
la singularidad de este territorio”, ha concluido.

EEL CONSORCIO pROvINCIAL DE 
BOMBEROS DE ALICANTE EDITA 
10.000 TRípTICOS Y UN víDEO 
CON CONSEJOS pARA 
SENDERISTAS. EL gRUpO DE 
RESCATE hA REALIzADO 29 
INTERvENCIONES DESDE EL 
pASADO 1 DE ENERO hASTA EL 
15 DE ABRIL.

LOS BOMBEROS DE ALICANTE 
ORIENTAN A LOS SENDERISTAS 
CON UN TRÍPTICO DE CONSEJOS
TRANSMITEN AQUELLOS CONSEJOS BÁSICOS QUE EL SENDERISTA NECESITA 
TENER EN CUENTA ANTES Y DURANTE SU RUTA
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REPORTAJE
INCENDIOS EN EDIfICIOS DE GRAN ALTURAR

LLA LEGISLACIÓN NACIONAL EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS (CTE- DB SI- 
SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO) NO hACE REfERENCIA 
ExPRESA A EDIfICIOS EN ALTURA, 
AUNQUE Sí IMPONE CIERTAS 
CONDICIONES SEGúN EL USO Y 
LA ALTURA DE EVACUACIÓN DEL 
EDIfICIO.

INCENDIOS EN EDIFICIOS 
DE GRAN ALTURA

EL MANDO Y EL CONTROL DE LA INTERVENCIÓN SON DE VITAL IMPORTANCIA EN 
ESTE TIPO SINIESTROS DEBIDO AL GRAN DESPLIEGUE DE MEDIOS Y PERSONAL 
QUE TIENEN QUE SER COORDINADOS

tura de una gran ciudad, la actuación no resulta tan 
sencilla debido a la complejidad que entrañan este 
tipo de intervenciones, y al gran despliegue de me-
dios necesario. 
La legislación nacional en materia de protección con-
tra incendios (CTE- DB SI- Seguridad en caso de in-
cendio) no hace referencia expresa a edificios en 
altura, aunque sí impone ciertas condiciones según 
el uso y la altura de evacuación del edificio. El con-
cepto de edificio en altura, introducido tradicional-
mente por las normativas de prevención de incendio, 
considera edificios en altura todos aquellos en los que 
existan puntos cuya altura de evacuación sea igual o 
superior a 28 metros.  
Aunque estos edificios tienen un tratamiento espe-
cial, en cuanto a medidas de protección contra in-
cendios, en el caso de que se produzca: debido a su 
altura, alto nivel de ocupación, disponer de varias es-
caleras,… crea muchas dificultades a los Servicios de 
Extinción. 
A efectos de intervención, los edificios en altura, los 
podemos clasificar en: 
 
- Edificios cuya altura de evacuación es mayor de 

28 metros 

Q ue los Servicios de Extinción de Incendios ten-
gamos que intervenir, cuando se produce un incendio 
en el interior de una edificación, es una situación para 
la que estamos preparados y entrenados. Pero 
cuando se produce el incendio en un edifico en al-
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- Edificios cuya altura de evacuación es mayor de 
50 metros 

- Edificios cuya altura de evacuación es mayor de 
100 metros 

 
La accesibilidad es el primer inconveniente con el que 
nos encontrarnos a nuestra llegada, ya que normal-
mente existen zonas ajardinadas que retranquean el 
edificio respecto a la línea de calzada y que dificultan 
el emplazamiento de los vehículos de extinción y de 
rescate en altura. Los edificios en altura destinados a 
uso residencial como las viviendas, suelen disponer 
de varios portales en un solo bloque, que nos puede 
llevar a confusión, por lo que la localización exacta 
del incendio se puede demorar.  
El mando y el control de la intervención son de vital 
importancia en este tipo siniestros debido al gran 
despliegue de medios y personal que tienen que ser 
coordinados. Requiere de una ubicación adecuada, 
desde donde se elaborara el plan de acción, la asig-
nación de tareas a las dotaciones actuantes y desde 
donde se llevará la intervención. En los edificios de 
gran altura destinados al uso administrativo, residen-
cial público,... se suele establecer el puesto de mando 
en el vestíbulo del edificio, donde estará el personal 
de seguridad que serán quienes nos proporcionen 
toda la información relevante, entrega de las llaves 
necesarias (ascensores de emergencia, cuartos téc-
nicos, etc.) además del Plan de Autoprotección que 
toda edificación en altura debe de disponer según es-
tablece la Norma Básica de Autoprotección (R.D 
393/2007, de 23 marzo). 
Las prioridades estratégicas en este tipo de interven-
ciones son: el rescate de las personas, la extinción 
del incendio y el control de la propagación  
El rescate en estas intervenciones no resulta nada 
sencillo, debido al alto índice de ocupación que sue-
len presentar estos edificios y por tanto de víctimas 
potenciales, aspecto este, muy a tener en cuenta 
para un posible desalojo u evacuación de personas 
que se hayan quedado atrapadas.  

Las mayores dificultades se nos presentaran para res-
catar por fachada a todas las personas que se en-
cuentran en peligro en aquellas plantas en las que 
debido a su altura impidan la operatividad de nues-
tras AEA (auto escalera articulada) y ABE (auto brazo 
extensible).  
Aunque actualmente los cuerpos de bomberos dis-
ponen de ABE para cotas muy por encima a los 50 
metros (Bronto Skylift 112 metros y Rosenbauer 90 
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Las grandes distancias a recorrer con equipos e instalaciones, entrañan un gran esfuerzo a 
las dotaciones actuantes, y una gran dependencia de los ascensores de emergencia.

Cuando existe más de una columna seca, antes de proceder a su llenado, tendremos que 
asegurarnos, cuál de ellas, es la que da cobertura a la zona incendiada.

Las zonas ajardinadas, garajes subterráneos, etc. dificultan, en muchas 
ocasiones, la accesibilidad y el emplazamiento de los vehículos de 
emergencias.

LA ACCESIBILIDAD, ES EL PRIMER 
INCONVENIENTE CON EL QUE NOS 
ENCONTRARNOS A NUESTRA LLEGADA, YA 
QUE NORMALMENTE EXISTEN ZONAS 
AJARDINADAS QUE RETRANQUEAN EL 
EDIFICIO RESPECTO A LA LÍNEA DE CALZADA 
Y QUE DIFICULTAN EL EMPLAZAMIENTO DE 
LOS VEHÍCULOS



y un "Enlace" del ascensor de emergencia (bombero 
que centraliza todas las demandas de uso de los as-
censores de emergencia desde planta baja y da las 
órdenes al operador del ascensor de emergencia). 
La extinción del incendio, si el edificio no dispone de 
extinción automática, no está exenta de riesgos (flas-
hover y backdraught) debido al rápido desarrollo y a 
la propagación del incendio por falsos techos, patini-
llos, sin una manifestación exterior clara. Para aco-
meter la extinción, nuestros vehículos de impulsión 
de agua, BUP (bomba urbana pesada) y BNP (bomba 
nodriza pesada)) deberán estar próximas a las tomas 
de las columnas secas situada en la fachada del edi-
ficio, para realizar el llenado de estas. El sistema de 
impulsión con bombas en paralelo en alta presión, se 
utilizará generalmente en incendios en cotas supe-
riores a 100 metros, también es válido para cotas in-
feriores, pero presenta mayor riesgo de rotura de los 
elementos de la conducción (presiones de trabajo 
mayores). Para el inicio de las labores de extinción 
del incendio, se seguirá la siguiente secuencia de uso: 
 
1. Boca de incendio equipada (BIE) 
2. Columna húmeda  

REPORTAJE
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metros) el sistema constructivo de fachadas del tipo 
"muro cortina", sin huecos al exterior y con cristales 
de gran resistencia hace casi imposible que se pue-
dan realizar este tipo de rescates. 
Para realizar el rescate por el interior debemos se-
leccionar y designar que escalera vamos a utilizar 
para la evacuación de las personas (la más alejada o 
protegida del incendio) y cual se va a utilizar para el 
ataque a fuego (aquella que disponga de columna 
seca o húmeda). Algunos edificios de gran altura, dis-
ponen de zonas refugio, para su utilización en caso de 
incendios, por lo que tendremos que localizar estas 
zonas lo antes posible y enviar un equipo de bom-
beros para garantizar la seguridad de los ocupantes. 
Aunque no es recomendable el uso de los ascenso-
res, cuando se produce un incendio en este tipo de 
edificios (siempre que sean ascensores de emergen-
cias) los podremos utilizar si contamos con la forma-
ción necesaria y aplicamos unas reglas mínimas de 
seguridad. Nunca subiremos hasta la planta del in-
cendio y haremos paradas intermedias para verificar 
si hay gases de incendio en el recorrido y descartar 
así la propagación a plantas inferiores. Designaremos 
un "Operador" del ascensor de emergencia (bombero 
que se encargará de su manejo durante el siniestro) 

La extinción del incendio se debe de realizar siempre por la escalera de 
ataque, que tiene que disponer de columna seca o húmeda.

Determinados usos, especialmente el administrativo, pueden implicar 
la existencia de cargas de fuego más elevadas de lo habitual.

EN LOS EDIFICIOS DE GRAN ALTURA 
DESTINADOS AL USO 
ADMINISTRATIVO, RESIDENCIAL 
PÚBLICO,... SE SUELE ESTABLECER 
EL PUESTO DE MANDO EN EL 
VESTÍBULO DEL EDIFICIO

EL RESCATE EN ESTAS 
INTERVENCIONES NO RESULTA NADA 
SENCILLO, DEBIDO AL ALTO ÍNDICE 
DE OCUPACIÓN QUE SUELEN 
PRESENTAR ESTOS EDIFICIOS Y POR 
TANTO DE VÍCTIMAS POTENCIALES



de propagación vertical del incendio (huecos de as-
censores, escaleras, patinillos,...) debido al efecto chi-
menea, los fallos en la compartimentación y la 
dificultad del cortar la propagación exterior por medio 
de nuestros vehículos aéreos, por lo que hay que 
tener en cuenta que el incendio pueda adquirir gran-
des proporciones y suponer un gran riesgo para los 
equipos de intervención. 
Para garantizar la seguridad en este tipo de inter-
venciones, es necesario disponer de un equipo SOS 
que pueda intervenir rápidamente en el caso de res-
cate o de apoyo de las dotaciones que están ac-
tuando. Las comunicaciones vía radio son de gran 
importancia en estos edificios debido a los largos re-
corridos de acceso y evacuación.  
Es conveniente que cada SEIS (Servicio de Extinción 
de Incendios y Salvamentos) disponga de planes de 
intervención, según la altura de sus edificios, que es-
tablezca una sistemática operativa de actuación para 
casos de incendios.
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ENRIQUE ÁLVAREZ DÍEZ 
SUBOFICIAL BOMBEROS 
DE MADRID

En aquellos edificios que no disponen de instalaciones de protección contra incendios, el fuego se 
puede propagar muy rápidamente, dificultando las tareas de extinción.

EL SISTEMA DE IMPULSIÓN CON BOMBAS EN 
PARALELO EN ALTA PRESIÓN, SE UTILIZARÁ 
GENERALMENTE EN INCENDIOS EN COTAS 
SUPERIORES A 100 METROS, TAMBIÉN ES 
VÁLIDO PARA COTAS INFERIORES, PERO 
PRESENTA MAYOR RIESGO DE ROTURA DE LOS 
ELEMENTOS DE LA CONDUCCIÓN

3. Columna seca  
4. Despliegue de líneas de mangueras verticales, esta 
opción supone una demora en la extinción e implica 
el desgaste de las dotaciones actuantes. 
 
El control de la propagación es una acción prioritaria 
en cualquier incendio estructural. En este tipo de edi-
ficaciones, nos encontramos con un elevado riesgo 

Debido a las instalaciones de protección contra incendio en los edificios 
en altura, el incendio se detecta en sus primeros inicios, simplificando 
la actuación de los Cuerpos de Bomberos.

La alta ocupación de los edificios en altura puede implicar gran 
cantidad de personas en peligro, principalmente, las que se 
encuentran situadas por encima de la planta incendiada.



D entro de los tres tipos de transporte sanitario, 
solemos reconocer fácilmente el denominado prima-
rio o extrahospitalario, que corresponde a aquellos 
traslados realizados desde el lugar donde se produce 
la urgencia o emergencia, con todas sus variedades, 
equipos y dotaciones, hasta el centro médico útil dis-
ponible; del que hemos hablado y mucho en anterio-
res reportajes. También existe el transporte terciario o 
intrahospitalario, que hace mención a los movimien-
tos de pacientes dentro de los propios hospitales; más 
interesante de lo que pueda parecer en primera ins-
tancia, aunque se aleja de lo que corresponde a nues-
tra sección. Nos queda, por tanto, el secundario o 
interhospitalario, que responde a todos aquellos tras-
lados entre distintos hospitales y, generalmente, den-
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tro de la misma Comunidad Autónoma, cuya evolu-
ción y progresivo aumento merecen artículo aparte. 
 
¿EN QUÉ CONSISTEN? 

Aunque la sanidad de nuestro país goza de niveles 
realmente aceptables en lo que a calidad asistencial, 
material y dotación sanitaria se refiere, obviamente 
no se pueden garantizar todos los recursos y la tec-
nología necesaria en la totalidad de los puntos po-
blacionales repartidos por las diferentes regiones de 
cada Comunidad Autónoma. Por ello, existen múlti-
ples patologías que precisan de traslados a centros 
de referencia especializados, dotados de equipos mé-
dicos adecuados, material tecnológico y recursos 
acordes con la patología a tratar. 
Es innegable que las grandes ciudades gozan del pri-
vilegio de contar con unidades asistenciales en gran 
número y centros hospitalarios de enorme capacidad 
y recursos; siendo cercana y favorable la posibilidad 
de recibir atención especializada, sea cual fuere la 
afectación urgente o emergente, en cuestión de mi-
nutos, con una correcta comunicación entre los cen-
tros coordinadores y los hospitales receptores. 
En los últimos años se han construido un buen nú-
mero de hospitales periféricos en las grandes urbes, 
y reformado los de provincias de menor población; 
pero sin la posibilidad de dotar de grandes estructu-
ras y especialidades por cuestiones meramente eco-
nómicas y de gestión sanitaria. 
Así, en comunidades de gran extensión y población 
geográfica más repartida, como Castilla y León, 
Castilla la Mancha, Extremadura,..., los hospitales de 
las ciudades más pequeñas no pueden dar servicio a 
importantes patologías, como puedan ser quirúrgicas 

EESTE TIPO DE TRASLADOS SE HA 
INCREMENTADO NOTAbLEMENTE 
EN LAS GRANDES CIUDADES EN 
LOS úLTIMOS AñOS. SU 
COMPLEjIDAD y DIfERENCIAS 
CON EL PRIMARIO, LO HACEN 
REALMENTE INTERESANTE y 
MERECEDOR DE NUESTRA 
ATENCIÓN.

TRANSPORTE SECUNDARIO 
O INTERHOSPITALARIO

RESPONDE A TODOS AQUELLOS TRASLADOS ENTRE DISTINTOS HOSPITALES 
y, GENERALMENTE, DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD AUTÓNOMA



REPORTAjE
TRANSPORTE SECUNDARIO O INTERHOSPITALARIO R

dependientes de facultativos especializados y elec-
tromedicina con recursos de alto coste (cardiacas, 
neurológicas, pediátricas, grandes quemados…), 
pruebas diagnóstico de alta tecnología, tratamientos 
de última generación, etc.; por lo que han de ser tras-
ladados a los hospitales de referencia dentro de su 
Comunidad Autonómica; ya que cada CCAA gestiona 
la sanidad de manera independiente. Lo mismo ocu-
rre con muchos de esos hospitales periféricos a los 
que hacía referencia en ciudades como Madrid, 
Barcelona o Valencia. Si bien se consigue liberar los 
grandes hospitales de un número importante de in-
gresos por urgencia y hospitalización, los traslados in-
terhospitalarios se han multiplicado en los últimos 
años, siendo una constante en el día a día. 
El paciente trasladado queda hospitalizado hasta que 
su estado de salud o cuidados que precise puedan 
ser de nuevo cubiertos en su hospital de origen. En 
muchas de estas ocasiones se trata de traslados de 
ida y vuelta. El paciente se somete a la cirugía co-
rrespondiente, prueba diagnóstico, tratamiento, etc. 
y, una vez ha concluido, es de nuevo trasladado a su 
hospital de referencia. 
Las patologías que se llevan la palma, como pude com-
probar en primera persona cuando participé en el estu-
dio y posterior publicación del Póster de Caracterización 
de Traslado Interhospitalario Medicalizado en la Provincia 
de Segovia. IX Congreso SEMES Castilla y León en el año 
2009, y comparado con estudios relacionados recientes, 
sin que se muestren grandes diferencias, son los de pa-
tología cardiaca, con el 50,1% de los traslados, seguidos 
por los de origen neurológico con un 19,4 %. El resto se 
reparte entre pacientes traumáticos, vasculares, pediá-
tricos y, en la mayoría de las ocasiones, son derivados de 
unidades de cuidados intensivos o de urgencias.  

Otra particularidad de los traslados secundarios, inde-
pendientemente del soporte solicitado, es que pueden 
ser diferidos; es decir, traslados programados. Pacientes 
citados en hospitales de referencia a una hora deter-
minada para una intervención, prueba diagnóstico, in-
greso en unidad especializada, etc., cuyo traslado se 
gestiona con uno o varios días de antelación. 
 
ACTIVACIÓN Y GESTIÓN 

Cuando un paciente, tras la valoración inicial, ya sea por-
que haya ingresado vía urgencia/emergencia extra-
hospitalaria, o porque se haya complicado en el propio 
hospital, requiera o precise unidades o equipos espe-
cializados fuera de su alcance, solicitará un traslado in-
terhospitalario donde puedan dar respuesta a las 
necesidades del paciente. Desde el centro coordinador 
se realizaran las gestiones oportunas con los hospitales 
que dispongan de camas vacantes y personal operativo. 
Del mismo modo, en el momento en el que el paciente 
pueda regresar a su hospital de referencia, se solicitará 
de nuevo el traslado; aunque en estas ocasiones, el pa-
ciente suele hallarse estable y su traslado no es urgente 
y, en muchas ocasiones, tampoco imprescindible que un 
Soporte Vital Avanzado (SVA) se haga cargo del mismo. 
No es extraño, aunque lo pueda parecer, que haya 
traslados que se soliciten desde las plantas de hospi-
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Interior de SVA. material de inovilización y movilización.

LOS MÁS NUMEROSOS SON LOS DE PATOLOGÍA 
CARDIACA, CON EL 50,1% DE LOS TRASLADOS, 
SEGUIDOS POR LOS DE ORIGEN NEUROLÓGICO CON 
UN 19,4 %



Que el paciente se encuentre en un hospital, no 
exime de gravedad su estado, y hay traslados verda-
deramente complejos subsidiarios de una pronta 
atención especializada. Entre hospitales de grandes 
ciudades hablamos de tiempos que pueden variar 
entre una y tres horas, según estado y necesidades 
del paciente; pero entre hospitales de ciudades más 
alejadas, en CCAA de gran extensión, estos tiempos 
pueden superar durante todo el proceso las cinco 
horas, contando con que el equipo de traslado ha de 
regresar a su punto de origen cubriendo distancias 
que pueden rebasar los doscientos kilómetros.  
Hago hincapié en la búsqueda del recurso adecuado, por 
la inoperatividad de estos dispositivos durante un pe-
riodo de tiempo sin determinar, siempre más del desea-
do; por esto se ha de ajustar a las necesidades reales. 
 
TIPOS DE RECURSO 

A la hora de elegir el dispositivo de traslado necesa-
rio, cuando el paciente estable no precise medicación 
ni supervisión directa de un facultativo, la opción co-
rrespondería a una unidad de SVB con dos TES; inclu-
yendo un/a DUE, cuando estando estable el paciente 
precise supervisión y manejo de medicación, elec-
tromedicina o cuidados propios de enfermería. Será 
una unidad de SVA que incluya médico, cuando el pa-
ciente crítico se encuentre inestable o el facultativo 
del centro solicitante a cargo del paciente justifique la 
presencia del mismo. En menor medida entran en es-
cena los recursos aerotransportados HEMS, ya sea por 
imposibilidad de encontrar un recurso avanzado te-
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talización en unidades de SVA; asunto en el que aún difieren personal 
médico responsable de los pacientes hospitalizados y los facultativos de 
las unidades asistenciales que acuden a realizar estos traslados. 
Ocasionalmente, y en casos de urgencia o emergencia, y por tanto, sin 
posibilidad de demora, se realizan traslados intercomunitarios a ciuda-
des cercanas por falta de medios o colapso de las disponibles en la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Con autorización de la Gerencia 
Sanitaria y acuerdos con los centros receptores, es la empresa conce-
sionaria o la entidad pública, si procede, de origen del paciente, la que 
tiene la obligación de organizar el traslado y gestionar el retorno, tanto 
en el mismo día, si se diera el caso, como tras la hospitalización y su 
vuelta al hospital de referencia. 
Todas las Comunidades Autónomas disponen en su ámbito de un cen-
tro coordinador ligado al 061 que, si bien se integra con el teléfono de 
emergencias 112, mayoritariamente mantiene una estructura organi-
zativa y de gestión propias. 
Según el anexo IV del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, 
la coordinación de los diferentes intervinientes en la atención de ur-
gencia se realizará, a través de los teléfonos 112, 061 u otros, por los 
centros coordinadores de urgencias y emergencias sanitarias, que ga-
rantizarán, las 24 horas, la accesibilidad y la coordinación de los recur-
sos disponibles para este tipo de atención. 
 
ESPECIFICACIONES 

Desde que se solicita un transporte secundario hasta que se gestiona, 
se realiza la transferencia del paciente del hospital de origen al soporte 
correspondiente, se traslada al hospital receptor, y este se hace cargo 
del mismo, nos encontramos con tiempos que nada tienen que ver con 
los traslados primarios o extrahospitalarios. Por tanto, se ha de tener en 
cuenta qué recurso es el apropiado, comunicar al equipo que traslada 
el estado del paciente y electromedicina que necesita, así como cuida-
dos de enfermería y posibles complicaciones durante el traslado; todo 
en pos de acortar los tiempos de respuesta en la medida de lo posible.  

CUANDO EL PACIENTE ESTABLE NO PRECISE 
MEDICACIÓN NI SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN 
FACULTATIVO, LA OPCIÓN CORRESPONDERÍA A 
UNA UNIDAD DE SVB CON DOS TES

EN COMUNIDADES DONDE LA 
UNIDAD DE SVA ES EXCLUSIVA Y 
DESTINADA ÚNICAMENTE AL 
TRANSPORTE INTERHOSPITALARIO, 
ES MÁS COMÚN QUE ESTOS 
VEHÍCULOS SE CARROCEN 
ESPECÍFICAMENTE CON MODELOS 
LARGOS Y EXTRALARGOS CON 
TECHO ELEVADO Y SOBREELEVADO

Ambulancia clase C (EXT).
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etc., son imprescindibles para el buen desarrollo y ejecución de los 
traslados. 
La opción de escolta policial se usa en mayor medida en los trasla-
dos secundarios pediátricos o neonatales, cuando es fundamental 
evitar las detenciones y maniobras bruscas; en aproximaciones a 
grandes ciudades o cuando el tráfico en horas de gran afluencia 
puedan bloquear el dispositivo. 
Para largas distancias, grandes marcas involucradas desde hace años 
con el transporte sanitario ofrecen múltiples opciones, como el mo-
delo DAILY de IVECO, con 2100mm de altura máxima y 19,6 m³ de 
volumen de carga útil en su opción L3H3. Consiguiendo en su versión 
extralarga 5125mm de longitud en la zona de carga. MERCEDES, y su 
modelo SPRINTER, compite y garantiza 2243mm de altura máxima y 
17m³ de volumen de carga. En la opción de tracción delantera con-
sigue un borde de carga más bajo en comparación con los vehículos 
de propulsión o tracción trasera. La furgoneta FORD TRANSIT añade 
largo al suelo del habitáculo alcanzando 4,21 m de longitud utiliza-
ble en su modelo JUMBO L4H3 y 15,1m³ de volumen de carga. 
Todas ellas con la posibilidad de combinar motores y potencias con 
cambios manuales o automáticos y tracción inteligente 4x4. Sin ol-
vidarnos de los modelos más comprometidos con el medio am-
biente; una opción cada vez más sugerente en favor de la apuesta 
actual por la necesidad de eliminar los combustibles fósiles y fo-
mentar los vehículos híbridos y eléctricos.

rrestre disponible o porque la distancia y geografía 
del terreno así lo recomiende; y siempre con las li-
mitaciones que puedan presentar estos dispositivos 
aéreos: partos inminentes, grandes obesos, etc.  
 
VEHÍCULOS 

En comunidades donde la unidad de SVA es exclusiva 
y destinada únicamente al transporte interhospitalario, 
es más común que estos vehículos se carrocen espe-
cíficamente con modelos largos y extralargos con 
techo elevado y sobreelevado. El habitáculo se dota 
de bancadas neumáticas o eléctricas. Se incrementan 
las conexiones de corriente de 12v y 220v, tomas de 
oxígeno y aire medicinal para traslados pediátricos; 
pudiendo incluir camilla especial para soportar y anclar 
la incubadora cuando sea preciso. Otra opción para 
estos casos, son los modelos con caja americana; que 
pueden suponer un acierto, aunque no es ni mucho 
menos la opción más extendida en nuestro país. No 
obstante, hay CCAA que llevan años apostando por 
este tipo de carrozado para sus unidades de SVA, in-
cluyendo las de traslado interhospitalario. También eli-
gen estos formatos diferentes Ayuntamientos para sus 
recursos dentro de los dispositivos de Protección Civil.  
En Comunidades Autónomas con mucha población, 
como pueda ser la de Madrid, cuando se solicita un 
traslado de este tipo en una unidad de SVB o SVA, se 
hace cargo la que se encuentre disponible y más cer-
cana al hospital de origen; aunque en los últimos 
años se está trabajando para mejorar la selección del 
tipo de soporte necesario y se han creado nuevos dis-
positivos de SVA sin médico para el paciente que pre-
cise únicamente cuidados propios de enfermería. 
En lo que se refiere a los TES, la conducción se ha de 
ajustar a la patología del paciente y a las condiciones 
de la carretera, sin olvidar que el personal sanitario 
que viaja en el habitáculo lo puede hacer incorporado. 
Los conocimientos del TES sobre manejo de la electro-
medicina, anclajes, conexiones, tomas de oxígeno, in-
cubadora, material de movilización e inmovilización, 

CRISTIAN FERNÁNDEZ GINER 
TÉCNICO EN EMERGENCIAS 
SANITARIAS SUMMA112

LA OPCIÓN DE ESCOLTA POLICIAL SE USA EN 
MAYOR MEDIDA EN LOS TRASLADOS 
SECUNDARIOS PEDIÁTRICOS O NEONATALES, 
CUANDO ES FUNDAMENTAL EVITAR LAS 
DETENCIONES Y MANIOBRAS BRUSCAS

Carrozado ambulancia clase C (INT-EXT).
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rEpOrTAJE
lAS nUEvAS TrAnSMISIOnES DE pOTEnCIAR

LlAS CADEnAS CInEMÁTICAS DE 
nUESTrOS nUEvOS CAMIOnES, 
pOCO O nADA TIEnEn qUE vEr 
COn lAS DE hACE UnOS AñOS. 
TODAS lAS pArTES qUE lA 
InTEgrAn: MOTOr, EJES Y CAJA 
DE CAMBIOS, hAn rECIBIDO UnA 
SErIE DE MEJOrAS En TODOS 
SUS COMpOnEnTES.

LAS NUEVAS TRANSMISIONES 
DE POTENCIA
CAJAS DE CAMBIO AUTOMÁTICAS Y AUTOMATIZADAS

L as cadenas cinemáticas de nuestros nuevos ca-
miones, poco o nada tienen que ver con las de hace 
unos años. Todas las partes que la integran: motor, 
ejes y caja de cambios, han recibido una serie de me-
joras en todos sus componentes. 
La velocidad con la que la tecnología avanza nos lleva 
a desconocer la mecánica que llevamos bajo nuestra 
cabina. A veces resulta difícil distinguir que tipo de 
cadena cinemática monta nuestro camión, debido a 
la automatización de los distintos sistemas que la in-
tegran. Ahora con la activación de un pulsador esta-
mos listos para salir a una emergencia, ya no hace ni 
falta quitar el freno de mano, si nuestro camión está 
equipado con un sistema electro neumático. Con las 
cajas de cambios pasa lo mismo, la automatización 
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caja de cambios y motor son capaces de compartir 
información logrando una gestión conjunta impensa-
ble no hace muchos años. El resultado es una mejora 
indiscutible en toda la cadena cinemática. ¿Qué dife-
rencias encontramos entre las cajas de cambios to-
talmente automáticas y las automatizadas? Lo 
primero que las diferencia es la forma transmitir el 
par y la potencia del motor al resto de la cadena ci-
nemática. Mientras que en una caja totalmente au-
tomática el nexo de unión entre el motor y la caja es 
un convertidor de par, en las automatizadas sigue 
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ha llegado a tal nivel que a veces nos surgen dudas 
del sistema que equipa nuestro camión. A continua-
ción, vamos a intentar aclarar alguna de las diferen-
cias más importantes para llegar a reconocer que caja 
de cambios monta nuestro camión. 
 
AUTOMATIZACIÓN TOTAL 

La automatización total de las cajas de cambios ya es 
el presente. Hemos pasado de tener que pedir como 
extra una caja de cambios automatizada a todo lo 
contrario. Ahora equipar nuestro camión con una caja 
manual es la opción. Pero esta opción manual tam-
poco está disponible en todos los fabricantes de ve-
hículos industriales. Por poner un ejemplo, la marca 
sueca Volvo Trucks, que es uno de los más importan-
tes fabricantes de vehículos industriales del mundo, 
ha dejado de fabricar cajas de cambios manuales 
para sus vehículos industriales. Todos sus camiones 
salen de sus factorías equipados con cajas automati-
zadas o totalmente automáticas. Veremos como el 
resto de marcas no tardarán mucho en eliminarlas de 
sus catálogos de producto.  
 
CAJAS TOTALMENTE AUTOMÁTICAS 

O AUTOMATIZADAS 

El desarrollo de las cajas de cambios en estos últimos 
años ha sido espectacular y esto es debido a la in-
corporación de sistemas de gestión electrónica. Ahora 

LA AUTOMATIZACIÓN TOTAL DE LAS 
CAJAS DE CAMBIOS YA ES EL 
PRESENTE. HEMOS PASADO DE 
TENER QUE PEDIR COMO EXTRA UNA 
CAJA DE CAMBIOS AUTOMATIZADA A 
TODO LO CONTRARIO

La serie 3000 de Allison Transmission es la caja de cambios totalmente 
automática más utilizada por los cuerpos de bomberos en sus camiones.

El nivel tecnológico de la caja cambios totalmente automática Allison nos 
asombra por su suavidad y aceleración.

Scania en sus cajas de cambios automatizadas Opticruise de última generación a 
mejorado notablemente la velocidad de cambio de marchas.

La forma de cubo de la caja de cambios automatizada I-shift de Volvo Trucks la hace 
inconfundible. Destacar su capacidad de adaptarse a nuestras necesidades.



manteniendo un embrague mecánico pilotado auto-
máticamente. Otra de sus diferencias es el propio 
concepto de partida. El diseño de una totalmente au-
tomática no tiene nada que ver con el de una auto-
matizada. Esta última como dice su nombre 
“automatizada” es el desarrollo y mejora realizado 
sobre una caja manual a la que se ha ido añadiendo 
los sistemas de pilotado de las distintas marchas. En 
cambio, una totalmente automática como las que co-
mercializa Allison, ha sido diseñada desde un primer 
momento para ser automática. Está presenta una dis-
tribución de los engranajes sobre un solo eje axial 
que recibe el movimiento desde el convertidor de 
par. Las cajas automatizadas siguen manteniendo la 
misma estructura que las manuales. Un árbol prima-
rio que recibe el movimiento desde el sistema del 
embrague y, un árbol secundario. En algunas mecá-
nicas podemos disponer de un tercer árbol denomi-
nado intermediario.  
En cuanto a cuál de los dos sistemas es mejor para 
nosotros habría que hacer una clasificación de los dis-
tintos vehículos y cometidos. Para vehículos de pri-
mera intervención (BUL, BUP, AEA…) las cajas 
totalmente automáticas como por ejemplo Allison 
Transmission, tiene una serie de ventajas frente a las 
automatizadas. Entre ellas cabe destacar la suavidad 
y la aceleración, siendo esta última la que marca la 
diferencia con las automatizadas por su diseño me-
cánico. Otra de las ventajas es su fiabilidad por dis-
poner de convertidor de par en vez de disco de 
embrague. Con ello nos evitamos tener que cambiar 
esta parte mecánica tan castigada en nuestros vehí-
culos, debido al tipo de conducción que realizamos. 
Pero no todo es negativo para las cajas automatiza-
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LA MARCA SUECA VOLVO TRUCKS HA DEJADO 
DE FABRICAR CAJAS DE CAMBIOS MANUALES 
PARA SUS VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Mercedes equipa sus camiones con su modelo PowerShift ya en su 
tercera generación.

das, ya que en vehículos más pesados disponemos 
de una gama de relaciones de cambio más amplia 
que mejora las cualidades de nuestro motor. En los 
camiones más pesados, como los BNP (bomba no-
driza pesada) y los ABA (auto brazos articulados), que 
se montan sobre chasis cabina de 26 t hasta 32 t, 
estas cajas automatizadas funcionan a la perfección. 
Cada marca de vehículos industriales ha desarrollado 
sus propias cajas de cambios automatizadas y todas 
ellas con un alto nivel de calidad. Mercedes Benz nos 
sorprende con su gama PowerShift ya en su tercera 
generación. Scania denomina a su caja con el nom-
bre Opticruise. Esta ha recibido en el 2018 una gran 
mejora en cuanto a su velocidad y rendimiento. MAN 
Truck & Bus comparte caja con Scania, ya que están 
integrados en el mismo grupo empresarial 
Volkswagen. El fabricante sueco Volvo Trucks nombra 
a su caja estrella como I-Shift, una de las más com-
pactas del mercado y además nos ofrece una amplia 
gama de posibilidades en ella. Renault Trucks la de-
nomina Optivision que la comparte con Volvo. Iveco 
Magirus externaliza la caja de cambios y confían en 
el grupo ZF su desarrollo. 
 
MÁS SEGURIDAD 

La automatización trae consigo la necesidad de dis-
poner de una serie de sistemas que nos ayude a re-

El convertidor de par que equipa las cajas de cambios totalmente automáticas Allison, 
demuestra toda su eficacia en nuestros vehículos.

EL DESARROLLO DE LAS CAJAS DE 
CAMBIOS EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS 
HA SIDO ESPECTACULAR Y ESTO ES 
DEBIDO A LA INCORPORACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN ELECTRÓNICA



rEpOrTAJE
lAS nUEvAS TrAnSMISIOnES DE pOTEnCIA R

alizar maniobras que antes realizábamos con las cajas 
manuales y el pedal del embrague. Un ejemplo es el 
sistema de balanceo. Este sistema nos ayuda a libe-
rar el camión si nos quedamos atrapados en una 
zanja. Él se ocupa del embrague, nosotros solo tene-
mos que acelerar y soltar el pedal del acelerador. 
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MANUEL RUJAS 
SARGENTO CONDUCTOR 
BOMBEROS DE MADRID

Otras ayudas imprescindibles en estas cajas al no disponer del 
pedal del embrague es la ayuda de arranque en pendiente 
muy útil en situaciones de maniobras en rampa.  
Como vemos, la electrónica comanda totalmente nuestras 
cajas de cambios y esto nos da pie a poder disponer de pa-
quetes de software específicos para nuestras aplicaciones. A 
esto se suman los modos de rendimiento diferenciados dis-
ponibles: potencia, estándar o fuera de carretera en la misma 
cadena cinemática. En no mucho tiempo con estos avances 
no vamos a echar de menos nuestras antiguas cajas de cam-
bios manuales.

COMO VEMOS LA ELECTRÓNICA COMANDA 
TOTALMENTE NUESTRAS CAJAS DE CAMBIOS 
Y ESTO NOS DA PIE A PODER DISPONER DE 
PAQUETES DE SOFTWARE ESPECÍFICOS PARA 
NUESTRAS APLICACIONES

La robustez de los engranajes en estas cajas de cambios automatizadas está garantizada. 

El grupo ZF equipa entre otros a Iveco Magirus y MAN Trucks & Bus con sus 
cajas automatizadas en sus camiones pesados. También este fabricante 
alemán de equipos de automoción equipa gamas ligeras de distintas marcas. 



L os días 13, 14 y 15 de marzo de 2019 tuvo lugar el II 
Congreso Internacional de Prevención y Emergencia organizado 
por la APTB, Fundación Mapfre y la Diputación de Málaga en el 
Auditorio Edgar Neville de la capital malagueña. Bomberos, fa-
bricantes y marcas dedicadas a los servicios de extinción de in-
cendios se reunieron durante tres días para tratar la actualidad del 
sector y poner en común procedimientos y conocimientos.
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BBOMBEROS, fABRICANTES Y 
MARCAS DEDICADAS A LOS 
SERVICIOS DE ExTINCIÓN DE 
INCENDIOS SE REUNIERON 
DURANTE TRES DÍAS PARA 
TRATAR LA ACTUALIDAD DEL 
SECTOR Y PONER EN COMúN 
PROCEDIMIENTOS Y 
CONOCIMIENTOS qUE ATAñAN A 
ESTE, ASÍ COMO CONOCER IN 
SITU LAS úLTIMAS NOVEDADES 
EN EqUIPAMIENTO.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE 
PREVENCIÓN Y EMERGENCIA APTB
LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2019 TUVO LUGAR EL II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIA ORGANIZADO POR LA APTB

PONENCIAS 13 DE MARZO 

El Congreso comenzó el día 13 de marzo con la po-
nencia inaugural, “Bomberos, una hermandad sin 
fronteras” por el Coronel Cucalón de Ycaza, 
Presidente de la Organización de Bomberos 
Americanos (OBA).  
Tras la inauguración tuvo lugar la primera mesa re-
donda, titulada ‘Catástrofes naturales’, que contó 
como moderador con Carlos García Touriñán, 
Vicepresidente de APTB y Director del Servicio de 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña.  
La primera intervención de esta mesa fue dirigida por 
Tulio España, Gerente General ASONBOMD (Asociación 
Nacional de Bomberos Municipales Departamentales 
de Guatemala), bajo el título ‘La Erupción del volcán 
de fuego, la tragedia que marcó a Guatemala’, que ex-
plicó a los presentes el tipo de organización que se 
llevó a cabo durante la intervención, a que se enfren-
taron desde los cuerpos de emergencias y que proto-
colos se han establecido tras lo sucedido. La erupción 
del Volcán de Fuego, el 3 de junio, la más fuerte en 44 
años, fue el mayor desastre generado por una erup-
ción volcánica en América Latina en 2018, dejando un 
saldo de 194 muertos, 234 personas desaparecidas y 
más de 1,7 millones de afectados en una trágica erup-
ción y los posteriores flujos piroclásticos y lahares. La 
zona más afectada fue la comunidad San Miguel Los 
Lotes, en el departamento sureño de Escuintla. 
Le siguió la intervención sobre las últimas inundacio-
nes acontecidas en Málaga (en octubre de 2018) de 
Manuel Borrego del Valle y Álvaro Bautista Lázaro, 
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La ponencia que abrió la mesa redonda versó sobre el reciente rescate en 
Totalán (Málaga) del niño Julen, un caso muy mediático. Julián Moreno Ruiz, 
Jefe de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, explicó cómo se des-
arrolló la intervención de los bomberos en el rescate del pequeño. 
Tras ella llegó el turno de Aurelio Rojo Garrido, Presidente Asociación de 
Profesionales de Ingeniería de Protección contra Incendios (APICI) de 
España, que trato el tema de la Seguridad Contra Incendios y la Gestión de 
Emergencias en Ferrocarriles Metropolitanos Subterráneos.  
La mesa redonda la cerró la ponencia ‘Rescate en montaña y la interven-
ción de las inundaciones del Levante de Mallorca’, por Pedro Ladaria, Oficial 
Jefe de Bomberos del Consell de Mallorca.  
La segunda mesa redonda del día tuvo por título ‘Escenarios cotidianos’, en 
ella intervinieron como moderador, Fernando Prados Roa, Viceconsejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid. La primera ponencia ‘España Rescate 
e intervención médica’ fue de la mano de Cristina Carriedo Scher, Directora 
Médico de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. La segunda trato el ‘Objetivo Cero 
Víctimas en incendios y seguridad vial’ por Jesús Monclús González, Director 
del Área de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE. Y la tercera 
toco el tema de las ‘Soluciones de protección en fuegos de ámbito fores-
tal’, por Laurent Nassiet, Gestor de Oferta de Iturri.  
‘Catástrofes urbanas’, fue el título del segundo bloque del día, esta mesa re-
donda moderada por Eugenio Amores Fresno, Inspector de Formación de los 
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.  
Le siguió la ponencia sobre el Incendio de Grenfell y las novedades de la 
Investigación oficial por Antonio Galán Penalva, Consultor de seguridad con-
tra incendios especializado en reacción al fuego. Penalva habló de las dife-
rentes teorías acerca de lo sucedido. Existen varias investigaciones al respecto, 
la mayoría basadas en la importancia que tuvo el recubrimiento de la fa-
chada, el material de la parte superior de la fachada del edificio, el fallo al no 
funcionar los cortafuegos y en aclarar cómo salió el fuego a la parte exterior.  
Tras el caso del edificio de Londres llegó el turno del colapso del puente de 
Génova. En la ponencia ‘The collapse of the Morandi’s Bridge in Genova’ 
participó Luciano Roncalli, Oficial de Bomberos de Bergamo. Él estuvo al 
mando del operativo, y explico cómo se desarrolló este, el equipamiento 
utilizado, la organización, el desconcierto total que se sufrió en un primer 
momento, la necesidad de que hubiera menos gente dentro del operativo, 

PÁ
G

IN
A

 

45

ambos oficiales de Consorcio Provincial de Bomberos 
de Málaga.  
Esta mesa redonda la cerró ‘España Cooperación 
Internacional en Grandes Catástrofes’ bajo el punto 
de vista de Francia Laurent Alfonso, Coordinador de 
Relaciones Internacionales, DGSCGC/MREI de Francia.  
Tras una breve pausa para el almuerzo se dio paso a 
las demostraciones prácticas de las marcas partici-
pantes en el CIPE’19.  
Tras esta primera toma de contacto con la novedades 
de las marca, tuvo lugar la segunda mesa redonda, 
centrada en esta ocasión en el medio ambiente. Se 
sucedieron tres ponencias, en primer lugar ‘The 
Tragedy of Greek Wild forest fires’ por Anastassios 
Pappas de la Hellenic Association of Fire Service 
Officers (EAPS) de Grecia. Pappas es uno de los ofi-
ciales de Bomberos con más prestigio en Grecia, du-
rante la ponencia analizó tanto las causas como las 
consecuencias de los trágicos incendios forestales 
que asolaron la zona costera de Mati, al este de 
Atenas, en los que perdieron la vida 88 personas du-
rante el verano de 2018. 
Tras él, tuvo lugar una segunda ponencia sobre ‘La 
Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba en 
la Gestión de IIFF’ que presentó Germán Ternavasio, 
Presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios 
de la Provincia de Córdoba (Argentina). 
Y finalizó con una ponencia sobre el Incendio de neu-
máticos de Seseña ‘De la Intervención a la Gestión’ 
que explicó Pedro A. Ruiz Escobar, Oficial-Director 
Técnico del Consorcio Provincial de Extinción de 
Incendios y Salvamento de Toledo.  
La primera jornada se cerró con un simulacro de res-
cate acuático -un rescate de dos víctimas de ahoga-
miento con socorristas y con dos embarcaciones del 
Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga y Cruz 
Roja- y unos talleres prácticos a cargo de Bandera Azul 
sobre técnicas de rescate a nado y con embarcación. 
 
PONENCIAS 14 DE MARZO 

La segunda jornada del CIPE 2019 celebrado en 
Málaga arrancaba con una mesa redonda sobre 
‘Actuaciones especiales’ que moderó Francisco 
Delgado Bonilla, Presidente del Consorcio Provincial 
de Bomberos de Málaga.  

LA PRIMERA JORNADA SE CERRÓ CON UN SIMULACRO 
DE RESCATE ACUÁTICO Y UNOS TALLERES PRÁCTICOS A 
CARGO DE BANDERA AZUL SOBRE TÉCNICAS DE 
RESCATE A NADO Y CON EMBARCACIÓN

 3MI  ALLISONI  GP&SI 



las diferentes teorías acerca del colapso, la variación en el nú-
mero de víctimas, la evacuación de los edificios, etc.  
Por último, el Coronel E. Arroyo Jurado, Comandante General del 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador), 
con su ponencia ‘Emergencias en patrimonios de la humanidad’ 
habló sobre las especificaciones del funcionamiento de su cuerpo 
de bomberos en una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Tras el 
incendio que asoló el Museo Nacional de Brasil, en septiembre 
de 2018, el coronel Arroyo Jurado desglosó las características del 
Patrimonio de la Humanidad en Sudamérica, con la ciudad de 
Quito como ejemplo de los planes de Prevención y Actuación ante 
un siniestro que pudiera afectar al histórico legado. 
La segunda jornada se cerró con un ejercicio práctico y los ta-
lleres de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (BREC), 
en el que se realizó un simulacro de búsqueda y rescate de 
persona atrapada bajo escombros a cargo de la Unidad Canina 
del Consorcio de Bomberos de Málaga. Así como también el ta-
ller práctico de apuntalamientos (Sistema FEMA), un taller apli-
cado al rescate en estructuras colapsadas a cargo de APTB. 
 
PONENCIAS 15 DE MARZO 

La última jornada, comenzaba con la mesa redonda ‘Formación y 
Prevención’, en ella, con Antonio Roda Montes, Exjefe del Consorcio 
Provincial de Bomberos de Málaga, como moderador participaron: 
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ALLISON TRANSMISSION, MERCEDES-BENZ 
TRUCKS, FENIKS, 3M, ZIEGLER, GLOBAL PROJECTS 
AND SUPPLIES, O CURGAL, FUERAN ALGUNAS DE 
LAS EMPRESAS QUE NO SE QUISIERON PERDER 
ESTA CITA BIENAL Luis Damian Ramos Pereira, Jefe de servicio de preven-

ción, extinción de incendios y salvamentos del 
Ayuntamiento de Salamanca que trato la ‘Integración de 
la PRL en los servicios de extinción de incendios’; Luis 
Cortez Bosch, Comandante Nacional del Cuerpo de 
Voluntarios de los Botes Salvavidas de Valparaíso (Chile) 
con su ponencia ‘Rescate acuático. Una acción centena-
ria’; y Marisa López Hinojo. Marketing Manager Dräger 
Hispania, que explicó las últimas novedades del mercado 
en EPI y ERA para los servicios de extinción de incendios.  
Por último, el Congreso se cerró con la mesa redonda 
‘Organización y equipos’. Susana Pereira da Silva, 
Directora de la Escuela Nacional de Bomberos habló 
sobre la organización de los bomberos y la protec-
ción civil en Portugal, las tres escuelas con las que 
cuentan, el modo en que se lleva a cabo la formación 
de estos profesionales, etc.  
Continuó con la ponencia ‘A year of challenges for 
the European Fire Services’, por Dieter Nuessler, 
Vicepresidente de la EENA, Expresidente y Miembro 
Honorífico de la FEU (Alemania). El papel de la FEU 
(Federación Europea de Asociaciones de Oficiales de 
Bomberos), el futuro de los Servicios de Bomberos 
ante los nuevos retos a los que se enfrentan (terro-
rismo, cambio climático, amenazas naturales, rela-
ciones con los ciudadanos...) y el contexto de la Unión 
Europea en la organización de los Cuerpos de 
Emergencias, son algunos de los puntos que trató 
Dieter Nuessler en su intervención.  
Y finalmente, Alfonso Segura González, Jefe de servicio 
de extinción y rescate del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid habló sobre la planificación y las 
ubicaciones futuras de la red de 8 parques del Consorcio 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 
Especificaciones, desarrolló, equipamiento, personal, etc. 
 
EXPOSICION COMERCIAL 

De forma paralela a las ponencias de los expertos, 
los pasillos del auditorio acogieron una exposición co-
mercial que reunió a los últimos desarrollos y pro-
ductos en torno al sector de las emergencias, a la que 
se suma la zona exterior con su exhibición de vehí-
culos ‘in situ’. Asimismo, se llevaron a cabo distintas 
demostraciones prácticas y clases en entornos simu-
lados, con el fin de mostrar a lo que se enfrentan los 
trabajadores de la seguridad en su día a día, inclu-
yendo accidentes de tráfico o rescates en altura. 
Allison Transmission, Mercedes-Benz Trucks, Feniks, 
3M, Ziegler, Global Projects and Supplies, o Curgal, 
fueran algunas de las empresas que no se quisieron 
perder esta cita bienal. 

Simulacro de búsqueda y rescate de persona atrapada bajo escombros a 
cargo de la Unidad Canina del Consorcio de Bomberos de Málaga
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E l pasado mes de mayo MAN hizo entrega de una 
Bomba Urbana Ligera carrozada por Rosenbauer 
sobre chasis TGM 13.290, con cabina sencilla que 
equipa en la parte trasera una pluma hibráulica 
Palfinger. Se trata de un vehículo polivalente pensado 

especialmente para las intervenciones en acci-
dentes de tráfico o retirada de elementos en la 
vía pública.  
Las grúas de carga ayudan a cargar y descargar 
vehículos u otros elementos que suponen un obs-
táculo para las vias. Al equiparse sobre un camión 
de bomberos permiten, gracias a su fácil manejo 
y su nivel de eficiencia, a contar con un vehículo 
muy polivalente. Palfinger cuenta con hasta 100 
modelos disponibles. Los servicios de emergen-
cias son uno de los sectores más importantes para 
los que trabaja la marca junto a la construcción, la 
logística de transporte, las autoridades locales, la 
gestión de residuos, la minería y la inspección / 
mantenimiento / limpieza de estructuras, edifi-
cios y máquinas de gran tamaño, así como el 
arrendamiento y alquiler de negocios. 
 
LA COMUNIDAD CRECE 

El presidente en funciones de la Comunidad de 
Madrid, Pedro Rollán, ha firmado los convenios 
con los alcaldes de Cobeña, El Molar, Loeches, 
Lozoya, Soto del Real, Villanueva de la Cañada y 
Villarejo de Salvanés para la construcción de 7 
nuevos parques de bomberos en estos munici-
pios madrileños durante los próximos 4 años. 
El Gobierno regional se encargará de levantar 
estos parques de bomberos en parcelas cedidas 
por estos ayuntamientos, dotándolos de los me-
dios y equipamientos necesarios que garanticen 
su adecuado funcionamiento. Con su entrada en 
servicio la Comunidad de Madrid tendrá desple-
gados en su territorio un total de 27 parques de 
bomberos. 
El Gobierno regional ha iniciado ya la fase de li-
citación de las obras por un importe total de 
15.003.585 euros que junto con la convocatoria 
de 475 plazas de bombero especialista en 2019, 
permitirá la puesta en funcionamiento de los 
siete parques de bomberos entre 2021 y 2022. 
La Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad 
con una plantilla de 1.300 bomberos. La cons-
trucción de los nuevos parques supondrá un ne-
cesario incremento de la plantilla de efectivos, 
que alcanzará en 2020 los 1.836 bomberos, así 
como un incremento paralelo de la flota.

S
SE tRAtA DE UN VEHíCULO 
pOLIVALENtE pENSADO 
ESpECIALMENtE pARA LAS 
INtERVENCIONES EN ACCIDENtES 
DE tRáFICO O REtIRADA DE 
ELEMENtOS EN LA VíA púbLICA, 
EqUIpA UNA pLUMA HIDRáULICA 
pALFINgER.

NUEVO MAN CON PLUMA HIDRÁULICA 
PARA EL PARQUE DE ARGANDA 
DEL REY
LA COMUNIDAD DE MADRID VUELVE A CONFIAR EN EL CHASIS DE LA MARCA DEL LEÓN
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tación, donde se han podido conocer las importantes 
novedades en vehículos ligeros 4x4, los nuevos op-
cionales de autoescaleras y la muestra de los últimos 
desarrollos Magirus, se ha realizado en las pistas del 
INTA en Torrejon de Ardoz (Madrid) 
Alejandro Martinez Gonzalbo, Director Comercial Iveco 
Magirus, fue el encargado de dar comienzo a la jornada 
a través de una presentación de las últimas novedades 
Iveco Magirus. En primer lugar habló de los nuevos 
avances de los que disponen sus escaleras articuladas, 
destacando la mejora en la estabilización de la cesta. En 
segundo lugar habló del nuevo desarrollo de la Daily 
4x4 de 7 toneladas, “se han reforzado los ejes, se han 
incluido frenos de disco en las cuatro ruedas y mejoras 
en la caja de cambios automática” destaca. En el caso 
de las autobombas destacó la cabina Team Cab con 
1’70 metros de alto, “es la única cabina de bomberos 
del mercado que cumple con la R-29/03”. También 
quiso destacar la presencia en las jornadas de TAF AIR 
CORE, una turbina montada sobre un robot que actúa 
de manera independiente a través de control remoto y 
que lanza agua micropulverizada o espuma, especial-
mente pensado para espacios confinados, con el fin de 
entrar sin arriesgar la vida de los bomberos. Y desveló 
que Magirus está trabajando en un nuevo robot “esta-
mos haciendo un nuevo desarrolló enfocado a forestal, 
está en proceso, tenemos que probarlo”.  
Por último quiso hacer mención a los últimos des-
arrollos, destacó el BUL en versión ultracompacta, 

LLA PRESENTACIÓN, DONDE SE 
hAN PODIDO CONOCER LAS 
IMPORTANTES NOVEDADES EN 
VEhíCULOS LIgEROS 4X4, LOS 
NUEVOS OPCIONALES DE 
AUTOESCALERAS Y LA MUESTRA 
DE LOS úLTIMOS DESARROLLOS 
MAgIRUS, SE hA REALIzADO EN 
LAS PISTAS DEL INTA EN 
TORREjON DE ARDOz (MADRID)

LOS ‘MAGIRUS DAYS’ ACERCARON A 
LOS PROFESIONALES LOS ÚLTIMOS 
DESARROLLOS DE LA MARCA
MÁS DE 90 PROFESIONALES Y ALREDEDOR DE 50 SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS DE TODA ESPAÑA ESTUVIERON PRESENTES

M agirus ha celebrado los días 7,8 y 9 de mayo 
sus jornadas ‘Magirus Days’ de vehículos contra in-
cendios en las que ha presentado su completa gama 
de vehículos ante más de 90 profesionales y en las 
que han estado presentes alrededor de 50 servicios 
de extinción de incendios de toda España. La presen-
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Magirus City Team, con 280 cv, cambio Allison, altura 
de 2,30 metros y longitud de 6,4 metros. Disponible 
con un tanque de 1600 litros de agua y con la incor-
poración de peldaños adaptables. Por otro lado, des-
tacó el desarrollo del Iveco Eurocargo Forestal, con 
caja Allison también, de 15 toneladas, 320cv, cabina 
sencilla de 2 o 3 plazas y con bomba de 5.000 litros, 
“en Alicante ya tienen tres unidades de este último 
desarrollo”, destacaba. Alejandro Martinez.  
Tras la intervención del responsable comercial de 
Magirus, dio comienzo la jornada de demostración. Los 
vehículos que estuvieron disponibles para los asisten-
tes fueron por un lado, las autoescalas M32L-AS 
Articulada y la M42L-AS Articulada, en ellas se pudo ob-
servar la nueva iluminación led, el nuevo diseño de ca-
rrocería de la parte trasera, se ha ampliado el asiento de 
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NUEVO DESARROLLO DE LA DAILY 4X4 DE 7 
TONELADAS, “SE HAN REFORZADO LOS EJES, SE 
HAN INCLUIDO FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO 
RUEDAS Y MEJORAS EN LA CAJA DE CAMBIOS 
AUTOMÁTICA”

mando un 15% y se ha mejorado la señalización de seguridad. Por supuesto, 
los asistentes pudieron probar la mejora en la estabilización de la cesta.  
También se llevó cabo la demostración del dispositivo Rescue Loader-
RL500 para el rescate de personas de elevado peso, con un pequeño si-
mulacro de evacuación. Se trata de una cesta que puede soportar 500kg 
de peso, además de los 150 kg que pesa el propio dispositivo, cuyo uso 
se hace por control remoto. Está disponible para escaleras fabricadas a 
partir del año 2010. El dispositivo se entrega con un carro que permite un 
uso más fácil del mismo.  
Además, se realizaron pruebas en la pista 4x4 con la TLF 2000: Daily 4 x 
4 de 7 toneladas y el vehículo anfibio ARGO XTD. Así mismo, se pudieron 
observar de cerca las mejoras incorporadas a las bombas rurales pesadas 
EC-Line con cabina Team Cab Magirus. Tanto en el diseño de la cabina, 
como en la disposición del equipamiento en la parte trasera, las nuevas 
plataformas de elevación, los sistemas de líneas de vida de techo, etc.  
Por último, hay que destacar la presencia del vehículo Dragon, para los 
servicios de extinción de los aeropuertos, los asistentes pudieron probar 
la sensación de viajar en un vehículo de estas magnitudes y conocer un 
poco más a fondo el funcionamiento del mismo. 

Alejandro Martinez Gonzalbo, Director Comercial de Iveco Magirus.
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restales Off Road Challenge, que se saldó con cinco 
máximos vencedores.  
La competición forestal contó con la participación de 
más de 30 bomberos de distintos cuerpos: Bombers de 
Barcelona, del Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de 
Madrid, Diputación de Álava, Gobierno de Aragón, GE-
ACAM (Gestión Ambiental de Castilla La Mancha), 
Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres. Para 
completar el grado de exigencia requerido, la UME 
(Unidad Militar de Emergencia). 
Albert de Llaza (Bomberos de Barcelona), Jean Pierre 
Marín Fonseca (UME), Pablo Rojas (GEACAM) y Angel 
Berrocal y Juan Ignacio Martín Abad (Bomberos 
Comunidad de Madrid) fueron los ganadores ‘múlti-
ples’ del primer puesto, con una idéntica puntuación 
que les otorgó la victoria. En el segundo y tercer 
puesto quedaron, Felix Rodriguez Lozano (UME) y 
Juan José Iglesias (Junta de Extremadura), respecti-
vamente. 
Oscar Martinera, director Renault Trucks Sales, fue el 
encargado de inaugurar la competición y dar a bien-
venida a los participantes y a la prensa del sector que 
acudió a cubrir la jornada.  
La jornada comenzó con una formación técnica im-
partida por la mañana, dando paso a la competición 

EEL ENCUENTRO, ORGANIzADO 
POR RENAULT TRUCkS, CONTÓ 
CON LA PARTICIPACIÓN DE NUEVE 
CUERPOS DE BOMBEROS DE 
TODA LA GEOGRAFÍA ESPAñOLA, 
Y FINALIzÓ CON UN GANADOR 
MúLTIPLE, TRAS EL TERCER Y 
SEGUNDO CLASIFICADO, FUERON 
HASTA CINCO LOS MáXIMOS 
VENCEDORES DE LA PRUEBA.

RENAULT TRUCKS ORGANIZA 
EL PRIMER CAMPEONATO NACIONAL 
DE BOMBEROS FORESTALES
PARTICIPARON LA BRP DEL GEACAM, LA BFP DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, LA BFP 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Y EL VEHÍCULO MULTIPROPÓSITO MEDIO DE LA UME

R enault Trucks reunió el pasado 21 de mayo en 
Plasencia (Cáceres) a nueve cuerpos de bomberos de 
toda España con motivo de la celebración del primer 
campeonato nacional de bomberos y vehículos fo-



no utiliza este equipamiento para su servicio. Este 
modelo (categoría 2 / rural) hasta esta operación 
siempre se suministraba con rueda gemela atrás y 
gracias a este y otros suministros en España ya po-
demos ver nuestro modelo CCR con rueda sencilla. 

 
BOMBA FORESTAL PESADA DE BOMBEROS 

DE COMUNIDAD DE MADRID: 

Se trata de un Renault Trucks D 2.1 280.14 4x4 CCF ca-
rrozado por Iturri. El modelo estándar (categoría 3/ fo-
restal) se personalizó homologando una tercera plaza 
trasera ya que las dotaciones de este cuerpo son de 5 
bomberos por camión, no de 4 -como viene en el mo-
delo estándar-. Este modelo, además, al cumplir la nor-
mativa XPS 61-518, viene de fábrica con una protección 
ignífuga en el cableado vital, arco interno anticolapso 
homologado conforme a la normativa mencionada y 
protecciones metálicas en elementos que pueden pro-
ducir una inmovilización en una intervención. 

 
BOMBA FORESTAL PESADA DE LA  JUNTA 

DE EXTREMADURA 

Se trata de un Renault Trucks D 2.1 280.14 4x4 CCF en 
este caso cabina sencilla y carrozado por Incipresa. 
Esta operación es de las primeras realizadas desde la 
homologación del CCF en cabina sencilla, modelo que 
no se comercializa en Francia -ya que allí las dota-
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posterior, que tras un primer test teórico, pasaba a la 
acción con siete pruebas dinámicas. El primero fue el 
‘Cruce de puente’ que requería usar la tortuga y el blo-
queo longitudinal y en el que penalizaba calar y no 
acompañar giro natural del camión. En segundo lugar, 
‘Bajada-ascenso-zanja’ que requería tortuga y bloqueo 
longitudinal, y en la que penalizaba: calar, cambio de 
marchas, y freno pie. Le siguió ‘Doble rampa’, que re-
quería, tortuga y bloqueo longitudinal, y penalizaba 
calar y no acompañar el giro natural del camión. En 
cuarto lugar, ‘Salida intervención en pista rápida’ que 
requería tortuga, bloqueo longitudinal y penalizaba, 
más de un intento y acelerar en patinaje con el freno 
de pie. También tuvieron que pasar la prueba ‘Zona 
piedras sueltas’ que implicaba usar el bloqueo longi-
tudinal, tortuga, y ralentí, mientras que bajana punto 
la aceleración brusca, y el no buscar adherencia. A 
esta zona le siguió la ‘Rampa doble con inclinación la-
teral’ usando tortuga y bloqueo longitudinal, y pena-
lizando: calar, el cambio de marchas, y el freno pie. 
Por último, un ‘Eslalon’ que implicaba la utilización del 
freno motor y penalizaba por tanto el freno pie. 
 
VEHÍCULOS PARTICIPANTES 

La competición de vehículos forestales “Off Road 
Challenge by Renault Trucks” muestra el abanico dis-
ponible con configuración 4x4 dentro de la marca: 
 
BOMBA RURAL PESADA DE GEACAM 

Se trata de un Midlum 280.14 4x4 CCR Euro IV carro-
zado por Incipresa. En este caso nuestro modelo de la 
gama para ser carrozado como BRP, se personalizó 
eliminando la predisposición para montaje de ERA`S 
(equipo de respiración autónoma) en la banqueta tra-
sera de 4 plazas para montar un respaldo convencio-
nal ya que esta brigada forestal no lo necesita porque 
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LA COMPETICIÓN FORESTAL CONTÓ 
CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 
30 BOMBEROS DE DISTINTOS 
CUERPOS

Comunidad de Madrid.

GEACAM (Gestión Ambiental de Castilla La Mancha).



ciones son siempre de 4 bomberos- y que en cambio 
en España es muy demandado. De hecho, en apenas 
2 años ya han adquirido unidades de esta tipología 
las brigadas forestales de la Junta de Castilla y León, 
Ibanat, Bomberos de la Diputación de Álava o la pro-
pia Junta de Extremadura. 
 
VEHÍCULO MULTIPROPÓSITO MEDIO DE LA UME 

Se trata de un Renault Trucks K430.18 4x4 crew cab 
XL carrozado por Rosenbauer. Este es uno de los 
ejemplos de adaptación más extrema, realizada para 
satisfacer las necesidades de un cliente. Un solo cha-
sis con necesidad de compatibilizar tres aplicaciones 
muy distintas: carga general, vialidad invernal y ser-
vicio contra incendios forestal. Gracias al falso basti-
dor “torsión free” de Industrias Zamarbu, que monta 

esta multitarea, es posible la multifunción con tiem-
pos de intercambio de carrocería operativos y sin per-
der aptitudes todoterreno. Un vehículo muy distinto 
a sus compañeros de gama, pero con todos sus ele-
mentos comunes: cumplimiento norma 1846 & NFS 
61517(por lo que incorpora arco interno anticolapso 
de origen) y resto de equipamientos para el servicio 
de emergencia anteriormente comentado. 
El objetivo que perseguía esta iniciativa de Renault 
Trucks era poner en valor la importante labor que 
realizan estos cuerpos de bomberos y mostrar las téc-
nicas que pueden optimizar este tipo de conducción 
en terrenos con dificultades, con una formación es-
pecífica que les sirva como preparación de cara a la 
estación estival, en que el riesgo de incendios se in-
crementa de manera significativa. 
 
MÁXIMA PERSONALIZACIÓN PARA SUS CAMIONES  

Renault Trucks concede una especial importancia al 
segmento de vehículos destinado a bomberos y 
emergencias, que siempre ha estado presente en su 
ADN. “En España las necesidades de cada brigada fo-
restal o cuerpo de bomberos son muy distintas, de 
modo que el fabricante se ha especializado en per-
sonalizar al máximo los camiones en función de las 
necesidades del territorio o de los incidentes a los 
que tienen que hacer frente” explican desde la marca 
Por otro lado, el otro pilar básico para Renault Trucks 
es la formación en la tecnología que incorporan estos 
vehículos, que hace que los conductores sean capa-
ces de obtener el máximo rendimiento de estas he-
rramientas. Todo ello, siempre con el objetivo final 
de ofrecer el servicio más eficiente a los ciudadanos.
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ALBERT DE LLAZA (BOMBEROS DE BARCELONA), 
JEAN PIERRE MARÍN FONSECA (UME), PABLO 
ROJAS (GEACAM) Y ANGEL BERROCAL Y JUAN 
IGNACIO MARTÍN ABAD (BOMBEROS COMUNIDAD 
DE MADRID) SE FUERON LOS GANADORES 
‘MÚLTIPLES’ DEL PRIMER PUESTO

“UNA FORMACIÓN ESPECÍFICA QUE 
LES SIRVA COMO PREPARACIÓN DE 
CARA A LA ESTACIÓN ESTIVAL, EN 
QUE EL RIESGO DE INCENDIOS SE 
INCREMENTA DE MANERA 
SIGNIFICATIVA”

Junta de Extremadura.

Unidad Militar de Emergencia (UME).

Bomberos de la Comunidad de Madrid.



REPORTAJE
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E l Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia 
(CPBV) ha recibido en el parque de Requena 4 nue-
vos vehículos que se incorporan a la flota para mejo-
rar la respuesta ante emergencias en la provincia. En 
concreto, se trata de dos BUPS 4×4 sobre chasis 

Scania y de dos Bombas Forestales Pesadas (BFP) va-
lorados en 1,4 millones. 
“La adquisición de estos nuevos vehículos se enmarca 
dentro del objetivo presentado en nuestra legislatura 
de mejorar nuestro equipamiento para optimizar la 
calidad del servicio en las emergencias de toda la 
provincia de Valencia”, ha explicado el presidente del 
Consorcio, Josep Bort. 
De hecho, estos son solo cuatro de los 29 nuevos vehí-
culos previstos de recibir a lo largo de las próximas se-
manas y cuya inversión supera los 6,6 millones de euros. 
Los cuatro vehículos que hoy se han recepcionado en el 
parque de Requena son dos Bombas Urbanas Pesadas 
con tracción 4×4, pensados para entornos rurales, con 
cambio automático. Tienen una capacidad de 3.500 li-
tros de agua y 200 litros de espumógeno. Las cabinas, 
con el chasis de Scania, son 30 centímetros más largas 
que las actuales, pasando de 2,80 a 3,10 metros. Tienen 
capacidad para cinco bomberos y una potencia de 360 
CV, 70 CV más de los que sustituyen. Estos dos vehícu-
los irán a los parques de Requena y L’Eliana. Por otro 
lado, las dos Bombas Forestales Pesadas que hoy se re-
ciben serán para los parques de Xàtiva y Ontinyent.  
En ambos casos se ha exigido el cumplimiento de la 
Norma UNE 1846 sobre seguridad en camiones de 
bomberos en todo lo que afecta a prevención de ries-
gos laborales. Los licitadores debieron presentar una 
certificación pero el Consorcio exige además realizar 
unas pruebas de verificación que se realizan en el 
INSIA, organismos de la Universidad Politéctica de 
Madrid homologado por el Ministerio de Industria. Se 
comprueba, entre otros aspectos, su capacidad de 
frenado de ascenso y antivuelco lateral, así como las 
prestaciones ergonomía: asientos, espacio y altura de 
peldaños para facilitar el acceso. 

T
TIENEN UNA CAPACIDAD DE 3.500 
LITROS DE AgUA Y 200 LITROS 
DE ESPUMógENO. LAS CABINAS, 
CON EL CHASIS DE SCANIA, SON 
30 CENTÍMETROS MÁS LARgAS 
QUE LAS ACTUALES, PASANDO 
DE 2,80 A 3,10 METROS. TIENEN 
CAPACIDAD PARA CINCO 
BOMBEROS Y UNA POTENCIA DE 
360 CV, 70 CV MÁS DE LOS QUE 
SUSTITUYEN.

SCANIA EQUIPA CON DOS NUEVAS 
BUPS LA FLOTA DE LOS BOMBEROS 
DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
ESTOS DOS VEHÍCULOS IRÁN A LOS PARQUES DE REQUENA Y L’ELIANA, 
ADEMÁS SE HAN INCORPORADO OTRAS DOS BFP
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Gerrit Marx, Presidente de 
Vehículos Comerciales y Espe-
ciales, hacía estas declaraciones 
en la presentación del vehículo, 
"tenemos una hoja de ruta clara 
para el futuro, una visión estraté-
gica que aborda las tendencias 
clave que guían nuestro sector. 
La Nueva Daily representa perfectamente nuestra visión: 
con una profunda evolución, se mantiene fiel a su le-
gado, satisface las mayores expectativas de los clientes 
y está preparada para los avances futuros". 
 
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL CONDUCTOR  

La Nueva Daily presenta una gama completa de 
Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor para 
poder dar prioridad a su misión, que requiere un 
mayor nivel de trabajo, a fin de mejorar su seguri-
dad. Para desarrollar estos sistemas, Iveco se ha 
concentrado en una serie de funciones que ayudan 
a los conductores, especialmente, en las misiones 
urbanas. 
 
- El Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia y 

el City Brake PRO previenen las colisiones a una 
velocidad inferior a 50 km/h y mitigan el impacto 
a una velocidad superior.  

- Utiliza la tecnología para reducir el nivel de estrés 
del conductor. En las misiones urbanas, los clien-
tes suelen conducir con mucho tráfico y el Queue 
Assist marca la diferencia cuando se circula en ca-
ravana durante los atascos, eliminando el estrés 
que provocan las paradas y arranques reiterados. 

- En caso de ráfagas de viento laterales, el sistema 
Crosswind Assist ayuda al conductor a mantener la 
estabilidad del vehículo en el carril. 

- Además, en la Nueva Daily se reduce la fatiga y 
mejora la productividad con el freno de estacio-
namiento eléctrico, que se activa automática-
mente cuando el vehículo está estacionado y se 
desactiva cuando el conductor está listo para po-
nerse en marcha 

- Las nuevas luces LED tienen un haz mucho más 
nítido, que aumenta un 15% la visibilidad y la per-
cepción de los obstáculos, mejorando la seguridad 
en condiciones de poca luz. 

- La función City Mode aumenta la asistencia de la 
dirección asistida, reduciendo el esfuerzo para 
girar el volante hasta en un 70% y facilitando la 
maniobrabilidad en los centros urbanos. 

LLA NUEVA DAILY ES EL PRIMER 
VEHíCULO DE SU SEgMENTO EN 
CUMPLIR CON LOS ESTáNDARES 
DE EMISIONES EURO 6D/TEMP, 
PROPORCIONANDO 
SOSTENIBILIDAD ADEMáS DE UNA 
MAYOR POTENCIA Y AHORRO DE 
COMBUSTIBLE.

IVECO PRESENTA SU NUEVA DAILY
IVECO SE HA CONCENTRADO EN UNA SERIE DE FUNCIONES QUE AYUDAN 
A LOS CONDUCTORES, ESPECIALMENTE, EN LAS MISIONES URBANAS

I VECO ha presentado la Nueva Daily que establece 
nuevos estándares en la vida a bordo y en la expe-
riencia de conducción, supone un avance importante 
en la conducción autónoma y en la mejora de sus 
sistemas de seguridad. Lleva la conectividad a un 
nivel superior, dando paso a un mundo de servicios 
personalizados y diseñados a medida del uso real 
del vehículo. Además, es el primer vehículo de su 
segmento en cumplir con los estándares de emisio-
nes Euro 6D/Temp, proporcionando sostenibilidad y 
una mayor potencia y ahorro de combustible. La 
Nueva Daily se fabrica en las plantas de producción 
de IVECO en Suzzara (Italia) y Valladolid (España), 
que se dedican exclusivamente a esta familia de 
productos.  
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- El nuevo modelo también ayuda al conductor en 
condiciones difíciles con sistemas como el Hill 
Descent Control, que ayuda a conducir cuesta 
abajo de forma lenta y segura por pendientes lar-
gas y empinadas; y el Traction Plus, que mantiene 
un sólido agarre en superficies resbaladizas, como 
la arena, el barro o la nieve. La Nueva Daily es el 
primer vehículo de su categoría que ofrece estos 
dos sistemas en los modelos de tracción trasera. 

 
LA CONECTIVIDAD OPTIMIZA EL TIEMPO 

DE ACTIVIDAD DEL VEHÍCULO 

La conectividad de la Nueva Daily pone al vehículo 
en contacto directo con la Sala de Control de Iveco y 
proporciona datos en tiempo real. De este modo, los 
especialistas de Iveco maximizan el tiempo de acti-
vidad del vehículo, haciendo diagnósticos proactivos 
y operaciones preventivas, planificando el manteni-
miento y sus intervalos de manera eficiente, con el 
objeto de optimizar el número de visitas al taller y 
de minimizar las paradas técnicas. 
Además, con el nuevo Servicio de Asistencia Remota 
se pueden realizar cambios en los conjuntos de datos, 
sesiones de diagnóstico e incluso subir el software de 
forma remota por la nube, evitando paradas en el ta-
ller del concesionario. Esto representa una ventaja con-
siderable en cuanto al tiempo de actividad del vehículo. 
La conectividad de la Nueva Daily también ofrece so-
luciones telemáticas para ayudar a los propietarios, 
conductores y gestores de flotas a optimizar su efi-
ciencia. A través del portal MyDaily, al que también 
se puede acceder con la aplicación MyDaily, los pro-
pietarios de vehículos pueden controlar su Daily 
desde el PC o dispositivo móvil. Pueden analizar las 
prestaciones y el consumo de combustible, así como 
el estilo de conducción que adopta el conductor. La 
Daily también envía informes inteligentes periódicos 
sobre los parámetros principales del vehículo, con su-
gerencias sobre cómo mejorar el estilo de conduc-
ción para ahorrar combustible.  

Para los gestores de flotas, la Nueva Daily ofrece 
una solución completa desarrollada por Verizon 
Connect, con la que reducirán los gastos de la flota 
gracias a una mejor navegación, visibilidad, un diag-
nóstico avanzado de los motores y la generación de 
informes de kilometraje en tiempo real. Sus amplias 
y variadas funciones pueden ayudar a resolver los 
retrasos, adaptarse a cambios en los programas de 
entrega y responder más rápidamente a sus propios 
clientes; así como mejorar la programación del 
mantenimiento y la seguridad de la flota, o contro-
lar las horas de conducción, entre otras muchas op-
ciones. 
 
DOS MOTORES OPTIMIZADOS 

El nuevo modelo se mantiene fiel a la reputación que 
ha conseguido gracias a su amplia gama: es el único 
vehículo de su segmento que ofrece dos motores op-
timizados para ofrecer las mejores prestaciones en 
cada misión. 
- El motor F1A de 2,3 litros se ha homologado para 
uso ligero y pesado, con una potencia nominal de 
116 a 156 CV. 
- El motor F1C de 3 litros, para uso pesado, ofrece 
tres potencias de 160 a 210 CV, así como una ver-
sión de gas natural comprimido. 
La Nueva Daily asume de nuevo el liderazgo en sos-
tenibilidad como el primer vehículo de su segmento 
en cumplir con los estándares de emisiones Euro 
6D/Temp (WLTP & RDE) y Euro VI D.
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LA NUEVA DAILY TAMBIÉN LOGRA UN 10% DE 
COMBUSTIBLE EN MISIONES URBANAS Y 
REDUCCIÓN DE HASTA UN 10% DE LOS COSTES DE 
MANTENIMIENTO
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actualidad del sectorN

PÁ
G

IN
A

 

56

El mayor fabricante mundial de transmisiones completamente 
automáticas para vehículos medianos y pesados, ha anunciado 
la compra de la empresa Vantage Power, así como la división 
de sistemas para vehículos eléctricos de Axle Tech. Allison está 
desarrollando una estrategia de electrificación que impulsa y 
difunde las tecnologías híbridas eléctricas actuales, propo-
niendo nuevas soluciones de propulsión eléctrica y ampliando 
la capacidad de las propulsiones alternativas a nivel de sistema 
y de integración. Estas dos adquisiciones refuerzan así la posi-
ción de Allison como líder en innovación de las actuales tec-
nologías de propulsión complementando su capacidad actual 
en pro de la electrificación en vehículos comerciales.

ALLISON TRANSMISSION ADQUIERE VANTAGE 
POWER Y AXLETECH

Connected Life ha firmado un acuerdo con la asociación 
nacional de Ambulancias (ANEA) para dotar a los vehí-
culos de un dispositivo que permite acceder a la infor-
mación personal relevante, identificación, contacto con 
familiares, historia clínica y médica, geolocalización, 
entre otros, de las personas que sufren un accidente de 
circulación. El objetivo es reducir los tiempos de actua-
ción de los profesionales en un 80% en la atención a 
estas personas. En este caso. Connected Life, posee el 
mayor banco de hojas de rescate de Europa. La hoja de 
rescate es el mapa del vehículo mostrando a los bom-
beros la información relevante para que en caso de ne-
cesidad puedan desmontar, cortar el vehículo por las 
zonas adecuadas para liberar en el menor tiempo posi-
ble a los ocupantes.

ANEA FIRMA UN ACUERDO 
CON CONNECTED LIFE PARA MEJORAR 
LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN

El Gobierno de la Generalitat Catalana ha autorizado la compra de 92 
vehículos, tipo autobomba rural pesada, con un valor estimado de 
unos 40 millones de euros, para la Dirección General de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamentos, del Departamento de Interior, 
por el período 2020 a 2022. Esta adquisición se enmarca dentro del 
objetivo de la Dirección General de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamentos (DGPEIS), de ir sustituyendo periódicamente 
los vehículos más antiguos que van quedando obsoletos. Hay que 
tener en cuenta que la inmensa mayoría exceden con creces los 15 
años considerados como período de amortización.

APROBADA LA ADQUISICIÓN DE 92 VEHÍCULOS 
PARA LOS BOMBEROS DE LA GENERALITAT

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha informado 
de la autorización de la contratación del servicio de transporte urgente 
terrestre por un importe de 184 millones de euros en el período 2019-
2023. Se trata de una licitación, dijo, que permitirá incorporar 6 nuevas 
ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado -2 de ellas medi-
calizadas y 4 de enfermería-, 1 nueva unidad de soporte vital básico, el 
incremento en las horas de operatividad de 2 ambulancias no asisten-
ciales y la actualización tecnológica de los equipos. Con estas incorpo-
raciones, Galicia contará con 125 ambulancias, 16 asistenciales de 
soporte vital avanzado, 107 asistenciales de soporte vital básico y 2 no 
asistenciales convencionales. Nuevas ambulancias de soporte vital 
avanzado tendrán su base en el ayuntamiento de Monforte de Lemos 
y en la comarca del Salnés. Mientras que las 4 de enfermería tendrán 
base en las ciudades de Santiago de Compostela, A Coruña, Pontevedra 
y Vigo. Por otra parte, la nueva unidad de soporte vital básico tendrá 
base en el ayuntamiento de O Carballiño. Y, finalmente, incrementarán 
sus horas de actividad las unidades no asistenciales con base en 
Pedrafita do Cebreiro y Folgoso do Courel, “de 10 a 24 horas”.

185 MILLONES HASTA EL 2023 PARA 
EL TRANSPORTE SANITARIO GALLEGO
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El pasado 14 de febrero la entidad independiente SGS España hizo en-
trega a Ambulancias Finisterre de dos nuevas certificaciones que la acre-
ditan como empresa comprometida con la seguridad de sus usuarios y 
usuarias y con la calidad asistencial del transporte sanitario, así como de 
la renovación de las normas ISO 9001:2015 de calidad y la 14001:2015 
de medio ambiente. Las certificaciones UNE-EN 179003:2013 “Servicios 
sanitarios. Gestión de riesgos para la seguridad del paciente” y UNE-EN 
179002:2018 “Servicios sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad para 
empresas de transporte sanitario” confirman que los sistemas integra-
dos de gestión de calidad y seguridad del paciente de Ambulancias 
Finisterre cumplen con todos los requisitos y directrices establecidos en 
dichas normas. Además, con la obtención de la UNE 179002:2018 
“Servicios sanitarios”, Ambulancias Finisterre se convierte en pionera, a 
nivel nacional, al lograr certificarse en una nueva norma de calidad dise-
ñada específicamente para empresas de transporte sanitario.

AMBULANCIAS FINISTERRE CERTIFICADA EN SEGURIDAD, 
CALIDAD Y ACCESIBILIDAD

El Grupo de Rescate Técnico (GRT) del Servicio de Bomberos ha finalizado su 
itinerario formativo e iniciará su andadura el mes de mayo. El GRT está for-
mado por 20 personas del puesto de cabo o bombero, formadas y equipadas 
para realizar búsquedas en medio natural de difícil acceso, en medio monta-
ñoso y en estructuras artificiales complicadas, además de resolver emergen-
cias relacionadas con la altura, utilizando para ello materiales y técnicas 
específicas de rescate en montaña, espeleo-socorro y helicóptero de rescate. 
Así, está preparado para realizar intervenciones relacionadas con el esquí o 
nieve, alpinismo, excursionismo y senderismo, escalada, barranquismo, espe-
leología, deportes aéreos, lugares de difícil acceso que requieran de asistencia 
sanitaria helitransportada y trabajos en altura donde no sea posible la utiliza-
ción de medios de altura convencionales (auto escalas, brazos articulados, etc.)

EL GRUPO DE RESCATE DE LOS BOMBEROS 
DE NAVARRA INICIARÁ SU ANDADURA EN MAYO 

Juan González Armengol, presidente de 
la Sociedad Española de Urgencias y 
Emergencias (SEMES) y, Julio Zarco 
Rodríguez, presidente de la Fundación 
Humans, han firmado un convenio de 
colaboración para desarrollar diferentes 
actividades formativas de los profesio-
nales sanitarios de los servicios de ur-
gencias hospitalarias en España. Estas 
actividades se centrarán en el desarro-
llo de actitudes, habilidades, destrezas y 
aptitudes de la humanización en sani-
dad. Está previsto que este convenio 
tenga una duración de tres años y podrá 
prorrogarse.

SEMES Y FUNDACIÓN HUMANS 
JUNTOS POR LA HUMANIZACIÓN 
PROFESIONAL

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha 
aprobado el nombramiento de José Luis Pastrana 
Blanco como director gerente de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), per-
teneciente a la Consejería de Salud y Familias. 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Málaga, Pastrana es especialista en Ginecología 
y Obstetricia y posee un máster universitario en 
Administración Sanitaria por el Instituto Carlos III y 
otro en Mapas y Herramientas para una Nueva 
Cultura de Ciudadanía: Sociedad, Estado y 
Comunicación por la Universidad Complutense de 
Madrid. Tutor docente de Médicos Residentes, ha 
cursado el Doctorado y Obtención de la Suficiencia 
Investigadora y en la actualidad, está finalizando el 
máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y 
Tributación a través de la Universidad de Educación 
a Distancia (UNED).

JOSÉ LUIS PASTRANA NUEVO GERENTE 
DEL 061 DE ANDALUCÍA 
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Los días 26 y 27 de abril, SAMUR-Protección Civil celebró el 20 
Encuentro Nacional de Voluntarios de Protección Civil, un evento 
que tuvo el propósito de reunir a todos aquellos miembros de las 
agrupaciones de Protección Civil y de otras instituciones relaciona-
das con la protección ciudadana y la emergencia sanitaria. Este 
evento coincidió con la celebración del IV Congreso Europeo de 
Servicios de Emergencias, EMS 2019 en Madrid, celebrado los días 
26 al 28 de abril en el Palacio Municipal de Congresos. Un con-
greso que SAMUR-PC organizó como anfitrión, junto a la European 
Leadership Network, de la que es miembro. En su exposición co-
mercial, marcas como Zoll, Stryker, Federal Signal Vama, Kartsana, 
Teleflex, Weinmann,… estuvieron presentando los últimos avan-
ces y novedades de producto. La revista SERVICIOS DE EMERGENCIA 
estuvo presente en ambas citas.

CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS 
DE SAMUR-PC Y EL CONGRESO EMS 2019 EN MADRID

El Consell de Govern Balear ha autorizado la modificación del encargo de 
gestión hecho a Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears (GSAIB) 
para incrementar la flota de transporte sanitario terrestre urgente, por 
valor de 1,2 millones de euros. Por un lado, se adquieren cinco unidades 
de soporte vital básico (SVB) y dos unidades de soporte vital avanzado 
(SVA) para Mallorca e Ibiza; por otro lado, se ponen en servicio dos nue-
vos recursos asistenciales de atención urgente: un vehículo de interven-
ción rápida (VIR) y un vehículo de soporte vital intermedio (SVI), con un 
equipo de recursos humanos asignados a cada uno. El Servicio de Salud 
también pondrá en servicio nuevos recursos asistenciales de transporte 
sanitario terrestre urgente en Mallorca: un VIR y un vehículo de SVI. Por 
último, se ha autorizado el incremento de la cobertura de la ambulancia 
de SVB de Ibiza a 24 horas durante todos los meses del año.

SE AMPLÍA LA FLOTA DE TRANSPORTE SANITARIO 
URGENTE DE BALEARES POR 1,2 MILLONES

Más de 200 trabajadores del SUMMA 112 y de 
Atención Primaria asistieron a la II Jornada de 
Urgencias Extrahospitalarias que organizaron ambas 
gerencias bajo el título ‘Trabajando juntos hacia una 
Urgencia Extrahospitalaria Integral’ y que se cele-
bró en el Hospital Clínico Universitario San Carlos. El 
viceconsejero de Sanidad, Fernando Prados, abrió 
esta sesión de formación para profesionales, que 
ha prestado especial atención al paciente adoles-
cente y a la seguridad en la asistencia de Urgencias 
desde todos los ámbitos, tanto los que afectan al 
profesional como al ciudadano atendido.

ATENCIÓN PRIMARIA Y EL SUMMA 112 
POR “UNA URGENCIA 
EXTRAHOSPITALARIA INTEGRAL'

La nueva unidad de alta complejidad clínica y ope-
rativa ECO-0 está desplegada en Barcelona desde 
el pasado 25 de marzo. Este recurso tiene como ob-
jetivos ordenar la guardia en el ámbito asistencial y 
operativo mediante un equipo de alta experiencia y 
mando de presencia 24h al día, 365 días al año, así 
como garantizar la capacidad de resolución de la 
alta complejidad y consolidar estratégicamente la 
segunda respuesta asistencial. El ECO-0 estará for-
mado por un equipo de profesionales seniors del 
SEM, que cuentan con la más alta capacitación, ex-
periencia y confianza de la dirección. El equipo tra-
bajará con un Vehículo de Intervención Rápida (VIR) 
con funciones y material de electromedicina espe-
cífico y de última generación, integrado por un mé-
dico y un técnico en emergencias sanitarias (TES).

EN MARCHA EL EQUIPO 
DE COMPLEJIDAD OPERATIVA 
DEL SEM EN BARCELONA



SICUR, Salón Internacional de la Seguridad, ha comenzado los 
preparativos para la celebración de su 22ª edición que, organi-
zada por IFEMA, tendrá lugar en feria de Madrid del 25 al 28 de 
febrero de 2020. Este gran encuentro profesional con el mundo 
de la seguridad integral, ha fijado sus objetivos en seguir po-
tenciando su internacionalización, representatividad y eficiencia 
comercial, así como en reforzar la feria en su cita con el cono-
cimiento, la transformación digital y su papel como referente 

continuo para el sector. Desde la organización prevén un creci-
miento del número de empresas participantes, que se llevará a 
cabo de forma ordenada, gracias a la ampliación de la superfi-
cie expositiva de SICUR que pasará a ocupar los pabellones 1, 3, 
5, 6, 8 y 10 de Feria de Madrid, dos más que en su pasada edi-
ción. Además, la Feria incrementará su eficiencia comercial, con 
la organización de una nueva agenda de encuentros b2b. Entre 
las medidas enfocadas a potenciar el conocimiento se está tra-
bajando, en colaboración con las Asociaciones del sector, en el 
programa de conferencias FORO SICUR que, como en cada edi-
ción, abordará contenidos renovados y de plena actualidad en 
un formato de gran dinamismo y que, junto a la oferta de no-
vedades de SICUR, las exhibiciones y demostraciones de pro-
ducto, y la Galería de Nuevos Productos, situarán al mundo de 
la seguridad en una posición de absoluta relevancia. La trans-
formación digital también jugará un papel importante en la feria, 
con el desarrollo de una nueva web, una estrategia de marke-
ting digital y el servicio de conexión gratuita para visitantes de 
SICUR a la red wi-fi de IFEMA.
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AENOR, entidad líder en el ámbito de la certificación, ha otor-
gado esta mañana al director gerente del Museo Thyssen-
Bornemisza, Evelio Acevedo, de manos de Pablo Corróns, 
director de marketing sectorial y de producto de AENOR, el 
certificado GEM-2019/0002, como reconocimiento y eviden-
cia de la conformidad de su sistema de gestión con la norma 
UNE ISO 22320. Gestión de Emergencias. “Este certificado –ha 
dicho Pablo Corróns– pone de manifiesto la capacidad del 
museo para dar respuesta y gestionar con eficacia situaciones 
de emergencia, tanto por el trabajo de su equipo de seguri-
dad, como por las instalaciones, que están equipadas con las 
últimas tecnologías y estándares de calidad en esta materia. 
El certificado AENOR de Gestión de Emergencias demuestra 
que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza aplica con éxito 
las mejores prácticas mundiales en la materia, recogidas en la 
Norma internacional ISO 22320. AENOR ha certificado más de 
30 organizaciones conforme a esta norma, cuyo objetivo úl-
timo es salvar vidas y minimizar posibles daños y perjuicios”.

EL THYSSEN-BORNEMISZA, PRIMER MUSEO 
CERTIFICADO EN GESTIÓN DE EMERGENCIAS

SICUR 2020 COMIENZA SUS PREPARATIVOS

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de 
Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, ha sacado a licita-
ción pública el contrato del servicio de mantenimiento, 
consistente en la inspección, limpieza, desinfección, trata-
miento de hidrofugación y reparación de los trajes de in-
tervención del personal del Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de 
Sevilla por un importe de 79.860 euros. El contrato, que 
sigue el mismo modelo instaurado desde 2016 al ser plu-
rianual, garantiza este servicio hasta 2021 e incluye la lim-
pieza de los trajes de los bomberos, su mantenimiento en 
caso de roturas y la descontaminación. El presupuesto para 
este asunto ha pasado, así, de los 3.500 euros en 2015, a 
los 80.000 euros.

SEVILLA LICITA EL MANTENIMIENTO DE LOS EPIS 
DE LOS BOMBEROS POR 80.000 EUROS
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Panter, fabricante Made in Spain de calzado seguridad, protección y uniformi-
dad, dispone en su amplio catálogo de referencias diseñadas para proteger a 
bomberos y profesionales de la extinción de incendios. Entre ellos destacan 
Brifo, Vulcano, Foral y Royal, botas de intervención muy cómodas y ligeras, 
fabricadas a partir de tecnologías y materiales ignífugos y de alta resistencia 
al calor. De hecho, todos estos modelos están desarrollados bajo los paráme-
tros de la norma EN 15090 tanto en su diseño, hilaturas, fibras e ingeniería. 
Están confeccionadas a partir de piel flor natural de 1ª calidad con tratamiento 
ignífugo e hidrófugo, y fibras térmicas especiales. Todas estas referencias cuen-
tan con suela anti-torsión de Caucho Nitrilo, resistente al calor extremo y es-
pecialmente indicada para trabajos de alto riesgo por su flexibilidad, ligereza, 
confort y adherencia. Esta suela ha superado las pruebas de resistencia al calor 
por contacto sin agrietarse ni fundirse a una temperatura de 300ºC, siendo un 
eficaz aislante del frío y el calor extremo y un auténtico 4x4 en cualquier te-
rreno por su diseño tipo trekking adherente a toda clase de superficies.

BRIFO, VULCANO, FORAL Y ROYAL DE PANTER 
PENSADOS PARA LOS BOMBEROSYa está en funcionamiento la nueva flota de 

ambulancias propulsadas a gas de Ambulancias 
Lorca. Se trata de tres unidades marca Renault 
carrozadas sobre su modelo Master. Estas uni-
dades suponen una muy importante reducción 
de emisiones contaminantes para el me-
dioambiente y una clara apuesta de la empresa 
por el cuidado de este. En el año 2014 
Ambulancias Lorca comenzó con la Campaña 
“Conduce en Verde”, de sensibilización para los 
conductores, sobre la importancia de una con-
ducción eficiente. Un año más tarde, registra-
ron por primera vez la Huella de Carbono de la 
empresa en el Ministerio de Medioambiente, 
sirviendo esta, como indicador de su esfuerzo 
cada año, por la reducción de gases de efecto 
invernadero.

AMBULANCIAS LORCA INCORPORA 
TRES AMBULANCIAS RENAULT 
PROPULSADAS A GAS

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander ha aprobado la adquisición de una nueva 
Bomba Urbana Pesada a la empresa Flomeyca. Se trata 
de chasis Scania de 18 toneladas con doble cabina, 
450cv y un depósito de 3.8000 litros de agua con 
bomba y carrozado de Ziegler.

FLOMEYCA SUMINISTRARÁ 
UNA AUTOBOMBA SCANIA 
A LOS BOMBEROS DE SANTANDER

Aumenta la flota de ambulancias de SAMUR-PC de 
Madrid. El servicio cuenta con 22 nuevos vehículos entre 
los que destacan varias unidades carrozadas sobre cha-
sis Mercedes-Benz Sprinter. En concreto, se trata de 15 
SVB (Soporte Vital Básico Tipo B), 5 SVA (Soporte Vital 
Avanzado Tipo C), 1 SVB (Psiquiatría Tipo A1) y 1 vehí-
culo de Intervención Psicológica.

22 NUEVAS AMBULANCIAS PARA LA FLOTA 
DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
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Desde el Consorcio de Transporte Sanitario, la dirección de 
Ambulancias Alhambra Granada, una de las vertientes del 
CTS, adquirió en 2016 el compromiso de implementar medi-
das que permitan un servicio seguro e ininterrumpido. Así, 
una de las medidas estrella ha sido la constitución de un 
Departamento de Seguridad en los términos que marca la 
Ley de Seguridad Privada. Esto incluye la inscripción en el 
Registro Nacional de Seguridad Privada y la designación de 
un director de seguridad, Ricardo Vidal, el cual está habili-
tado por el Ministerio del Interior. Su gerente Antonio Salinas, 
ha explicado que “puesto que el servicio de transporte 

Sanitario es, así lo entendemos, de reconocida e inaplazable 
necesidad, los primeros pasos han sido encaminados a polí-
ticas preventivas: no hay mejor estrategia que aquella que 
comienzan por la prevención”, por ello “asumimos la segu-
ridad de nuestra entidad acogidos a la filosofía que marca la 
Estrategia de Seguridad Nacional, dentro de la cual destaca 
como objetivo general el hecho de desarrollar un modelo in-
tegral de gestión de crisis”. 
Entre sus objetivos y líneas de actuación, señalan una serie 
de claves sobre las que, entienden, deben estar comprome-
tidos. La protección ante emergencias y catástrofes, en la 
que por la propia naturaleza del servicio que prestan, están 
inmersos de forma directa, la protección de las infraestruc-
turas críticas, mediante el incremento de la capacidad y re-
siliencia, y la seguridad frente a pandemias y epidemias, 
donde juegan un papel de proveedor esencial de servicios 
del sistema de salud. 
Por ello, el Consorio de Transporte Sanitario ha decidido 
adoptar un sistema de planeamiento de seguridad imitativo 
del que desarrollan la Ley y el Reglamento de Protección de 
Infraestructuras Críticas. Se trata de la primera entidad a nivel 
nacional que lo ha implementado.

AMBULANCIAS ALHAMBRA PIONERA AL CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

El Ayuntamiento de Santander ha hecho entrega a la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de una 
nueva ambulancia, carrozada sobre chasis Renault, 
que mejorará los medios y equipos disponibles para 
que puedan desarrollar su labor preventiva y de 
atención a emergencias. Este nuevo vehículo ha su-
puesto una inversión de 51.855 euros, y sustituirá a 
la ambulancia con la que contaba hasta ahora la 
agrupación tras 10 años de servicio. Se trata de una 
Renault Master III, de 145 Cv, equipada con los sis-
temas y medios necesarios para la actividad que re-
aliza la agrupación, según exige la legislación.

SANTANDER ENTREGA 
UNA NUEVA AMBULANCIA RENAULT 
A PROTECCIÓN CIVILEl Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha renovado 

una de las ambulancias de Servicio Municipal de 
Emergencias por otra que también cuenta con Soporte 
Vital Básico Medicalizable que puede convertirse en 
UVI móvil en caso de necesidad. El vehículo, carrozado 
sobre chasis Mercedes-Benz Sprinter, también incluye 
aparatos de oxigenoterapia para atender problemas 
respiratorios, de monitorización cardiaca, monitor de 
tomas de constantes vitales, desfibrilador semiauto-
mático y todo lo necesario para la asistencia de los 
pacientes ante una emergencia. Además, está adap-
tada a la nueva normativa del transporte de pacientes 
por carretera y cuenta con avances como luces led y 
mejor sistema de climatización.

NUEVA AMBULANCIA MERCEDES-BENZ 
SPRINTER PARA POZUELO DE ALARCÓN
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Ya se ha hecho entrega de la nueva equipación a los bombe-
ros integrados en el Consorcio de Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Región de Murcia (CEIS). Se trata de 340 equi-
pos diseñados especialmente para el Consorcio de Extinción de 
Incendios, se han confeccionado con el consenso de los traba-
jadores, con un diseño compatible con el resto de equipos de 
primera intervención que tiene el CEIS. La nueva indumentaria 
protege a los agentes de golpes de calor extremos, de patóge-
nos y otras agresiones, y proporcionan, en condiciones de baja 
visibilidad, información sobre la posición y movimientos del 
resto de los bomberos que participan en una intervención. 
Todos los bomberos del CEIS tendrán su propio traje.

LOS BOMBEROS DE MURCIA ESTRENAN TRAJES 
PROTECTORES DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación 
de Castellón ha aprobado en Comisión de Gobierno la 
incorporación un total de seis nuevos vehículos todo-
terreno carrozados sobre chasis Ford y un vehículo 
tracto-camión carrozado de camión multiusos con tal 
de seguir mejorando la atención de las emergencias 
en la provincia. La incorporación de estos vehículos se 
suma a la reciente adquisición de dos nuevos camiones 
quitanieves y un tractor forestal, algo que constata su 
continua mejora de equipamiento para dar una res-
puesta óptima a las emergencias.

CASTELLÓN INCORPORA SEIS NUEVOS 
TODOTERRENO FORD PARA LOS BOMBEROS

El Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de 
Incendios, dependiente de la Diputación de Córdoba, ha 
invertido 56.048 euros en la adquisición de nuevos equi-
pos de rescate en altura para todos los parques de bom-
beros de la provincia, una cantidad que se suma a los más 
de 139.000 euros invertidos en 2018 en la renovación de 
Equipos de Protección Individual (EPI). Para conocer el uso 
de estos equipos, los bomberos de los parques del 
Consorcio Provincial han recibido cursos de formación cen-
trados en el uso práctico del material adquirido.

NUEVOS EQUIPOS DE RESCATE EN ALTURA 
PARA LOS BOMBEROS PROVINCIALES 
DE CÓRDOBA

El Parque de Bomberos de Guadix cuenta con un nuevo 
vehículo para actuaciones en ámbitos rurales: una 
Bomba Forestal Pesada marca Iveco todo terreno con 
capacidad para casi 5.000 litros y totalmente equipada 
para intervenir en incendios forestales y en actuaciones 
de rescate. Con este nuevo vehículo se da un paso más 
en la modernización de la flota de vehículos del parque 
accitano, ya que con esta adquisición se procede a la 
baja de un vehículo de más de treinta años que preci-
saba ya ser sustituido por uno nuevo. El coste de la 
nueva Bomba Forestal Pesada es de 280.000 euros fi-
nanciados por Fondo Unespa con la gestión del 
Consorcio del Parque de Bomberos al cual se encuentra 
adscrito el parque de Guadix.

NUEVA BOMBA FORESTAL PESADA IVECO 
PARA LOS BOMBEROS DE GUADIX
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El Parque de Bomberos del Sur inaugurado el pasado jue-
ves 28 de febrero por el presidente del Cabildo de 
Lanzarote, Pedro San Ginés, y el alcalde de Yaiza, Óscar 
Noda, ya está preparado y operativo con sus recursos téc-
nicos y humanos para atender desde el pueblo de Uga a 
los ciudadanos de Yaiza y municipios cercanos como Tías y 
Tinajo que demanden el servicio. El proyecto fue ejecutado 
por la Primera Corporación insular con presupuesto de 
638.000 euros en un inmueble cedido por el Ayuntamiento 
de Yaiza.

INAUGURADO Y OPERATIVO EL PARQUE 
DE BOMBEROS DEL SUR EN LANZAROTE

El Gobierno de la Diputación de Toledo ha hecho realidad 
el mapa de parques comarcales de bomberos de la pro-
vincia con la construcción del situado en la zona de los 
Montes de Toledo en Orgaz, el primero de las tres in-
fraestructuras que incluye el proyecto que el ejecutivo 
que dirige Álvaro Gutiérrez retomó al iniciar la legislatura. 
Un proyecto que contempla la construcción de tres par-
ques comarcales, dos en los Montes de Toledo y uno en 
la Mesa de Ocaña. Parques comarcales que se unirán a 
los que ya están en funcionamiento en Toledo, Villacañas, 
Illescas, Belvís de la Jara y Santa Olalla.

LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO HACE REALIDAD 
EL MAPA DE PARQUES COMARCALES 

La Diputación de León ha recibido el primero de los 21 vehículos que 
formarán parte del parque móvil del Servicio de Extinción, 
Prevención de Incendios y Salvamento (SEPEIS), un vehículo de in-
tervención rápida carrozado sobre Ford al que se unirán en las pró-
ximas semanas otros siete vehículos ligeros y de intervención rápida. 
Estos vehículos forman parque del contrato que las Diputación de 
León adjudicó el pasado mes de noviembre de los 21 vehículos que 
conformarán el SEPEIS, al que también se incorporarán cinco auto-
bombas rurales pesadas, dos unidades de autobomba rural ligera y 
seis unidades de autobomba forestal ligera pick-up y que se entre-
garán, previsiblemente, a finales de año. 

NUEVO VIR FORD PARA LOS BOMBEROS 
DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN

Torrejón de Ardoz ya cuenta con la nueva ambu-
lancia municipal que presta servicio las 24 horas 
de día, con el objetivo de reducir el tiempo de res-
puesta ante una emergencia y el tiempo de tras-
lado de los vecinos al hospital. La nueva 
ambulancia municipal 24 horas tendrá una dota-
ción de 8 técnicos en transporte sanitario, 2 por 
cada turno. Se trata de un modelo Mercedes 
Sprinter de 165 CV que cuenta con una pantalla 
táctil de comunicación entre cabina y habitáculo 
sanitario. Además, tiene un desfibrilador para uti-
lizar en aquellos casos de parada cardíaca y reani-
mación, respirador artificial para la ventilación 
mecánica y asistida de emergencia de niños y 
adultos y un monitor de tensión arterial y frecuen-
cia cardíaca de modo constante, incluso durante la 
marcha del vehículo, para observar las pulsaciones 
del paciente. También está dotada de un equipo 
que mide el nivel de oxígeno en sangre.

NUEVA AMBULANCIA 24 HORAS 
MERCEDES-BENZ PARA 
TORREJÓN DE ARDOZ



E n Europa, todos los vehículos necesitan una au-
torización administrativa firmada (de algún estado 
miembro) para poder ser matriculado. Es lo que todos 
llamamos homologación. Esta autorización acredita, 
en cada tipo de vehículo, el cumplimiento de las dis-
posiciones administrativas y los requisitos técnicos 
que le aplican: que el vehículo frena correctamente, 
tiene los dispositivos de alumbrado correctos, se ven 
los retrovisores, su nivel de emisiones y otras mu-
chas cuestiones. 
Hay diferentes tipos de ambulancias y el carrozado 
de cada una de ellas se ofrece con multitud de op-
ciones y configuraciones homologadas. Plazas de 
asiento, mobiliario, plazas de PMR, etc. Las dimen-
siones exteriores de los vehículos de base (normal-
mente furgoneta) se modifican poco, pero a pesar de 
esto cada configuración homologada tiene una masa 
de referencia única. 
En nuestra anterior colaboración advertíamos a todos 
los que trabajamos en este sector que llega la entrada 
en vigor de un nuevo ciclo de medida de las emisio-
nes de los vehículos “ligeros” a partir del día 1 de sep-
tiembre de 2019. Hasta ahora los vehículos equipados 
con un motor “ligero”, cumplen con el ciclo NDEC 
(Nuevo Ciclo Homologado de Conducción Europeo, en 
inglés) pero desde la fecha indicada deberán cumplir 
en el protocolo WLTP (Procedimiento Mundial 
Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros).  
De forma resumida, el lector debe saber que el ciclo 
antiguo (NDEC) de emisiones permitía replicar me-
diante ensayos en banco estático el nivel aproximado 
de emisiones de estos motores. Si bien es cierto que 
este sistema ha ayudado mucho a mejorar los nive-
les, se ha demostrado que se puede mejorar más si 
conseguimos replicar también las condiciones reales 
de circulación de los vehículos.  
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HHASTA AHORA LOS vEHíCULOS 
EQUIPADOS CON UN MOTOR 
“LIGERO” CUMPLEN CON EL 
CICLO NDEC (NUEvO CICLO 
HOMOLOGADO DE CONDUCCIÓN 
EUROPEO, EN INGLéS) PERO 
DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 DEBERáN CUMPLIR EL 
PROTOCOLO wLTP 
(PROCEDIMIENTO MUNDIAL 
ARMONIzADO PARA ENSAyOS DE 
vEHíCULOS LIGEROS).

AMBULANCIAS: LIMITE DE EMISIONES 
Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE

TANTO LA REGULACIÓN COMO LOS FABRICANTES HAN MARCADO UNOS 
EXTREMOS QUE LOS CARROCEROS TIENEN QUE CUMPLIR

SECCIÓN OFICIAL 
Y PERMANENTE DE 
COMUNICACIÓN DE
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que parte de un vehículo N1 con motor ligero, puede 
emitir un máximo de 147 g/km. 
Recordar al sector que es el carrocero quien, bajo las 
directrices (software) y autorización del fabricante del 
vehículo de base, anotará el valor de emisiones 
(campo V.7. de las fichas técnicas) en g/km de CO2 
de los vehículos que utilizará la administración para 
gravar el impuesto correspondiente. 
Algunos tipos de ambulancias muy equipadas y con 
una masa en orden de marcha alta es posible que 
necesiten vehículos de base con motores homologa-
dos como “diésel pesado” y no como “diésel ligero” 
para poder legalizarse. 
Los carroceros estamos preparados para asesorar a 
nuestros clientes, siempre de la mano del fabricante 
del vehículo de base que vamos a carrozar, para ob-
tener el mejor producto. 
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Con ese fin se creó el ciclo WLTP, que engloba un ciclo 
de laboratorio llamado WLTC, más un nuevo ciclo de 
medida de emisiones reales en circulación (RDE). 
Hablamos de embarcar en el coche varias sondas que 
miden lo que se emite y consume en un ciclo de con-
ducción real. 
Muchos de nosotros entendíamos que ambulancias, 
fúnebres y otros vehículos especiales, dado que re-
presentan un bajo volumen de matriculaciones en 
Europa (respecto al total de vehículos diésel ligeros), 
podrían quedar exentos de la aplicación de este nuevo 
escenario. No ha sido así y por lo tanto queremos ex-
plicar un poco mejor este cambio y sus consecuencias. 
Los fabricantes de vehículos con motores “ligeros” 
que van a ser ambulancia deben entregar a los usua-
rios un valor más real de la medida del consumo de 
combustible y el nivel de CO2 que estos emiten. Los 
ensayos con los nuevos sistemas de medida a bordo 
(ciertamente complejos) se realizan sobre los vehí-
culos más desfavorables que generarán un intervalo 
(mínimo y máximo). 
El fabricante del chasis tiene la obligación de entregar al 
carrocero una herramienta (software) a través de la cual 
se pueda obtener un valor discreto de g/km que emite 
el vehículo ambulancia así como el consumo de com-
bustible de la misma y poder realizar una interpolación 
compleja para demostrar que la unidad se encuentran 
dentro del intervalo definido en homologación. 
Tanto la regulación como los fabricantes, por tanto, 
han marcado unos extremos que los carroceros te-
nemos que cumplir. Si carrozamos un vehículo fuera 
del intervalo legal (demasiado peso o área frontal, 
por ejemplo), hablaríamos de un vehículo no legali-
zable. No se le podrá entregar un valor de emisiones 
y consumo y no se podrá documentar y matricular. 
Es importante remarcar que la masa de referencia de 
los vehículos completados con motor “light duty” no 
deben superar los 2.610 kg. A petición del fabricante, 
esta masa de referencia podría llegar a los 2.840 kg. 
Sea como fuere, ningún vehículo ligero podría pasar 
de ahí. La administración también se ha tenido que 
actualizar para dar amparo a una nueva fiscalidad li-
gada al medio ambiente. Es interesante saber que en 
2021, el objetivo marcado es que una ambulancia 

SALVADOR NUÑEZ BUSTOS 
SECRETARIO TÉCNICO ASCATRAVI 
C/ Electrodo, 70, Oficina K  
28522-Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
Tlfno. 91 499 44 83 - Fax 91 499 44 75 
ascatravi@ascatravi.org / www.ascatravi.org 
 
ASCATRAVI representa a nivel nacional tanto a los carroceros que a día de hoy 
son fabricantes de segunda fase como a aquellos que reparan, reforman o 
transforman carrocerías para los diferentes Servicios de Emergencia. Si necesi-
tas compartir tus dudas o contactar con empresas especializadas en vehículos 
de servicios de emergencia, no dudes en entrar en www.ascatravi.org.

EL FABRICANTE DEL CHASIS TIENE LA OBLIGACIÓN 
DE ENTREGAR AL CARROCERO UNA HERRAMIENTA 
(SOFTWARE) A TRAVÉS DE LA CUAL SE PUEDA 
OBTENER UN VALOR DISCRETO DE G/KM QUE 
EMITE EL VEHÍCULO AMBULANCIA ASÍ COMO EL 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MISMA
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Este manual didáctico recopiln las ac-
tuaciones pautadas que se deben co-
nocer y aplicar en los primeros 
momentos de una situación de 
emergencia. Un compendio de cono-
cimientos básicos para cualquier per-
sona involucrada en una emergencia, 
ya sea para prestar auxilio o para tra-
tar de salir sano y salvo de la misma. 
 
Autor: Alejandro Sánchez Abril 
Págs: 256 
Precio: 14,16 € 
Edita: Tébar

MANUAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS

Tercera edición revisada, actualizada y 
ampliada de uno de nuestros manua-
les de referencia. Desde que viera la 
luz, mucho ha cambiado esta activi-
dad profesional que, hoy por hoy, se 
encuentra plenamente integrada en el 
ámbito laboral. En este ejemplar en-
contraremos los últimos cambios des-
arrollados, tanto en legislación, como 
en materiales o en técnicas y que 
afectan a la seguridad del trabajador.  
 
Autor: Jon Redondo 
Págs: 528 
Precio: 22,61 € 
Edita: Ediciones Desnivel

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TRABAJOS VERTICALES

SICUR, Salón Internacional de la 
Seguridad, ha comenzado los prepa-
rativos para la celebración de su 22ª. 
La feria busca seguir potenciando su 
internacionalización, representativi-
dad y eficiencia comercial, así como 
en reforzar la feria en su cita con el 
conocimiento, la transformación digi-
tal y su papel como referente conti-
nuo para el sector. 
 
Cuando: 25-28 de febrero de 2020 
Dónde: IFEMA (Madrid)  
Organiza: AES, APROSER, ASEPAL, 
TECNIFUEGO/AESPI

SICUR 2020

La UME, a través de su Escuela Militar 
de Emergencias y con la colaboración 
de la Cátedra de Seguridad, 
Emergencias y Catástrofes de la 
Universidad de Málaga, celebra la III 
edición del Seminario de liderazgo y 
comunicación, centrado en esta oca-
sión en el medioambiente, asu-
miendo los riesgos que lleva asociado 
como nuevos retos a superar y ofre-
ciendo a quienes han de ejercer la 
función directiva, herramientas de 
apoyo basadas en el aprovecha-
miento de las capacidades de comuni-
cación y otras utilidades que refuercen 
sus competencias como líder. 
 
Cuándo: 10 al 14 de junio de 2019 
Dónde: Torrejón de Ardoz 
Organiza: Unidad Militar de 
Emergencias

III SEMINARIO DE LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN 
EN EMERGENCIAS

Nuevo manual de bombero editado 
por la Academia de Policía del País 
Vasco para una profesión cada vez 
más compleja y tecnificada, que debe 
responder a las exigencias y requeri-
mientos de una sociedad frente al 
riesgo. En su elaboración han colabo-
rado todos los Servicios de Bomberos 
de Euskadi, así como miembros de los 
Servicios de Emergencia del Gobierno 
Vasco y contrastados expertos. 
 
Autores: Iñaki Mentxakatorre, 
Salva Guinot 
Págs: 224 
Precio: 19 € 
Edita: Ediciones Desnivel

SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
CONTRA CAÍDAS SPICC

AG
EN

DA
LIBROS

El Teatro Auditorio Ciudad de 
Alcobendas es el lugar elegido para 
celebrar el Congreso Nacional de 
Seguridad, Rescate y Asistencia 
Sanitaria en Accidentes de Tráfico. 
 
Cuándo: 20-21-22 de noviembre de 
2019 
Dónde: Alcobendas 
Organizan: APTB y ANEA

CONGRESO DE SEGURIDAD, RESCATE Y ASISTENCIA 
SANITARIA EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
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