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editorial
la cnmc avala la entrada de vehículos turismo en el transporte sanitario

E

LA CNMC AVALA LA ENTRADA
DE VEHÍCULOS TURISMO
EN EL TRANSPORTE SANITARIO
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licitaciones donde se ha limitado la participación
de este tipo de operadores han supuesto un
mayor coste para las arcas públicas y menores
incentivos a prestar servicios de calidad del
servicio para los usuarios".
Además, "que algunas de las restricciones
identiﬁcadas son fruto de la regulación impuesta
en determinadas zonas y que este tipo de
limitaciones incumplen los principios de buena
regulación, al no ser necesarias y proporcionadas
para el interés general".
La CNMC recomienda "aclarar la regulación del
transporte sanitario no asistido y no urgente
(programado) y establecer una duración de las
licitaciones que no resulte excesiva en función de
las inversiones que se deban realizar".
Otra de las conclusiones del informe de
Competencia es que la reserva de participación a
taxis (y, por tanto, la exclusión de VTC) para la
atención domiciliaria programada es perjudicial.
También recomienda la utilización de convenios
en lugar de acudir a licitaciones públicas y evitar
la duración prolongada de los contratos.
En nuestras RRSS los lectores no han tardado en
dar a conocer su opinión al respecto, una de las
reacciones más comunes ha sido referente a la
formación, algunos expresaban “¡que les pidan la
titulación como a los demás!”
PÁGINA

L

a Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) ha emitido una serie de
recomendaciones para hacer cambios en la
regulación del transporte sanitario. Una de las
medidas propuestas por este organismo, para
mejorar la competencia, es sustituir las
ambulancias por los turismos en ciertos casos.
La CNMC "ha recibido en los últimos años quejas
de operadores que consideran que las
Administraciones competentes les han excluido
injustamente de concursos públicos para el
transporte sanitario mediante vehículos de
turismo".
En España, el transporte sanitario se realiza
principalmente a través de ambulancias. Sin
embargo, según la comisión, "existen situaciones
en las que resulta más conveniente que este
servicio se preste mediante vehículos de turismo
para la asistencia programada a centros sanitarios
para recibir tratamientos como diálisis,
radioterapia o rehabilitación, (transporte sanitario
no asistido ni urgente)".
Esta entidad ha analizado alrededor de 50
licitaciones públicas de los últimos años, en varias
comunidades autónomas, y la regulación de estos
servicios. Tras el análisis ha concluido que "en
algunas licitaciones, se ha restringido la
participación de operadores de turismos y las
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“PODEMOS LLEGAR ANTES QUE
EL RESTO DE UNIDADES CUANDO
LAS AMBULANCIAS TIENEN
EL PASO DIFÍCIL”
unidad halcones de samur-protecciÓn civil

L

la unidad cumple este
año 20 años al servicio
de los madrileños,
actualmente trabajan
en ella 35 personas y
cuentan con una flota
de 11 vehículos. tiene
servicios todos los
fines de semana y
realiza las guardias
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por el centro.

L

a Unidad nació en el año 2000, 16 años después se
han convertido en una unidad de pronto-ataque de importancia vital en grandes concentraciones. Hablamos de
los Halcones de SAMUR-PC, capaces de acceder al paciente con agilidad allí donde una ambulancia convencional apenas podría abrirse paso. Este valor añadido, su
fulminante capacidad de reacción, cobra cada vez más
importancia en una ciudad como Madrid, plagada de
acontecimientos deportivos o sociales multitudinarios.
En esta entrevista, Hablamos con la jefatura del equipo
de la unidad HALCONES, compuesta por distintos perfiles, no solo dentro del mundo sanitario. Hay dos enfermeros, dos psicólogos, un TES, un Ingeniero en
telecomunicaciones y un Economista. La experiencia va
desde gente que ha terminado la carrera hace menos
de un año hasta gente con una larga trayectoria profesional. Esto hace que cualquier situación se vea en la
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¿Qué función principal tiene esta unidad? ¿Qué motivó su nacimiento?
La principal ventaja de la unidad es la capacidad de
llegar antes que el resto de unidades en circunstancias en las que las ambulancias tienen el paso difícil,
como pueden ser carreras, zonas peatonales o el centro de Madrid que suele estar saturado. Eventos como
la Cabalgata de Reyes, el Maratón popular e incluso
algunas ﬁestas de barrio, hacen necesaria una unidad que pueda dar una respuesta rápida con menos
impacto sobre el resto de usuarios de la vía.
¿Cómo se estructura la unidad? ¿Cuántas personas
la forman?
Actualmente la unidad está formada por 35 personas, todas voluntarias, de las cuales 7 pertenecen a
la jefatura. Para pertenecer al equipo hay que superar un curso teórico-práctico donde además se realiza una prueba de conducción. Posteriormente hay
que pasar por dos niveles previos (capacitación y
prácticas) donde se realizan 10 guardias tuteladas. La

13

Este 2020 la Unidad cumple 20 años al servicio de
los madrileños, ¿Cómo resumirías esta trayectoria?
¿Cómo fueron esos comienzos?
La unidad comenzó con unas BMW C1 donadas. Al
tratarse de algo completamente pionero, hubo que
hacerse un hueco e ir demostrando el gran potencial
que tiene una unidad de motos, especialmente en la
agilidad de la respuesta.

“EL MATERIAL ES EL MISMO QUE EL DE UNA
UNIDAD DE SOPORTE VITAL BÁSICO.
EVIDENTEMENTE, SALVO POR LA CAMILLA.
CONTAMOS CON DESA, OXÍGENO Y AMBÚ PARA LAS
SITUACIONES MÁS CRÍTICAS Y MATERIAL DE
INMOVILIZACIÓN, DE CURAS, TENSIÓMETRO Y
PULSIOXÍMETRO”

PÁGINA

jefatura desde puntos de vista muy heterogéneos,
con lo que las tomas de decisiones son muy enriquecedoras. Esta jefatura lleva en el puesto unos
dos años, teniendo como meta hacer que la Unidad
Halcón sea una referencia en cuanto a calidad en
los servicios, independientemente de la tarea asignada.

E
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La unidad tiene servicios todos los ﬁnes de semana y
realiza las guardias por el centro. Adicionalmente
somos requeridos para muchos preventivos, sobre
todo carreras. Durante el MADO, MAPOMA y el preventivo de Navidad nuestra unidad es especialmente
demandada por la facilidad de acceso que tiene a las
zonas masiﬁcadas.
¿En qué zonas de Madrid se despliega principalmente?
Los retenes están en la zona centro. Y los preventivos
donde sean necesarios dentro del municipio de
Madrid.

“SI, ESTE TIPO DE UNIDAD EXISTE EN OTRAS
PROTECCIONES CIVILES POR EJEMPLO EN LEGANÉS
Y EN BOADILLA”
idea es que la unidad sea lo más resolutiva, polivalente, eﬁciente y con un servicio asistencial de la máxima calidad.
¿En qué situaciones principalmente se hace necesario la intervención de la unidad?
En aquellas en que las circunstancias de la vía o de
acceso al lugar del suceso diﬁculte o incluso imposibilite el movimiento de unidades más grandes y que
la urgencia del suceso requiera una pronta respuesta.
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¿Cómo es el proceso de activación de la unidad?
¿Actúa de manera permanente?

¿Con qué equipamiento sanitario cuentan?
El material es el mismo que el de una unidad de
Soporte Vital Básico. Evidentemente, salvo por la camilla. Contamos con DESA, oxígeno y ambú para las
situaciones más críticas y material de inmovilización,
de curas, tensiómetro y pulsioxímetro.
Y respecto a los vehículos, ¿cuántas motos forman
su ﬂota?
Actualmente tenemos 11 motos. De las cuales 6
están muy cerca del ﬁn de su vida útil y van a ser
sustituidas por otras. En principio, nos quedaremos
con una ﬂota de 16 motos.
¿Qué formación hay que tener para poder trabajar
en esta unidad?
Es necesario ser voluntario de Protección Civil en activo, habiendo superado la formación, tener carné de
moto y acreditar un manejo de vehículo suﬁciente
que permita ir activado por una ciudad como Madrid.
¿Existe esta unidad en otros servicios de ProtecciónCivil de España?
Si, este tipo de unidad existe en otras protecciones civiles por ejemplo en Leganés y en Boadilla.
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JUNTO AL CIUDADANO
EL SEM PIONERO EN PERMITIR A LOS PERROS DE ASISTENCIA SUbIR A LAS AMbULANCIAS

EL SEM PIONERO EN PERMITIR
A LOS PERROS DE ASISTENCIA
SUBIR A LAS AMBULANCIAS
PODRÁ ACCEDER SIEMPRE QUE LA ASISTENCIA SANITARIA LO PERMITA, CUENTA CON
UN SISTEMA DE SUJECCIÓN

E

EL PERRO DE ASISTENCIA
ACOMPAñARÁ EN TODO
MOMENTO AL PACIENTE EN LA
AMbULANCIA, ESTANDO
gARANTIzADA SU SEgURIDAD. LA
COLAbORACIÓN DE LA ONCE
CATALUñA hA SIDO CLAvE EN LA
CREACIÓN DEL PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN, gRACIAS AL
TRAbAJO DE CAMPO CON
PERROS gUíA EN LA
AMbULANCIA.

E

16

PÁGINA

l Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha dado un
paso más en la sensibilización respecto a los pacientes que
tienen alguna discapacidad, teniendo en cuenta en todo momento sus necesidades. Conjuntamente con la ONCE Cataluña
ha diseñado un procedimiento que permite ya, atender cualquier paciente portador de un perro de asistencia y, de este
modo, el perro podrá acompañar al paciente en la ambulancia durante su traslado al hospital.

El SEM ha contado con la colaboración de la ONCE
a lo largo de un año en este proyecto. Ambas entidades han elaborado un protocolo de actuación,
después de hacer el trabajo de campo con perros
guía en la ambulancia y fijar la colocación y medidas de seguridad para los animales. Posteriormente, se ha comprobado el funcionamiento, hasta
la supervisión final del protocolo con el fin de asegurar su correcto uso.
El acceso del perro al vehículo ya es posible en todas
las ambulancias de Cataluña. Esta iniciativa del SEM lo
hace pionero en ofrecer un tratamiento integral para
los pacientes con alguna diversidad funcional en el
terreno de las emergencias médicas, y cuida tanto
de la salud del usuario como de la integridad del
perro. Con esta medida se quiere velar por el bienestar de los pacientes con alguna discapacidad, haciendo posible que éstos no se separen de su perro
de asistencia -necesario para su vida diaria- cuando
sean atendidos por los profesionales sanitarios y durante su traslado al hospital
EN LA CABINA ASISTENCIAL, JUNTO AL PACIENTE

El perro de asistencia (siempre identificado con
una placa que lo acredite como "perro de asistencia") podrá acompañar al paciente en el interior de
la cabina asistencial de la ambulancia, siempre que
la asistencia sanitaria del paciente lo permita. Esta
cabina cuenta con un sistema de sujeción para enganchar el arnés del perro al mecanismo de retención.
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Hay 5 tipos de perros de asistencia, adiestrados y reconocidos para dar servicio a personas con alguna
discapacidad visual, auditiva o física, o que padecen
trastornos del espectro autista, diabetes y epilepsia,
entre otros.
- Perro guía o perro guía, adiestrado para guiar a una
persona ciega o con discapacidad visual grave.
- Perro de servicio, adiestrado para proporcionado
ayuda a personas con alguna discapacidad física
en su vida diaria.
- Perro de señalización de sonidos, adiestrado para
avisar a las personas con discapacidad auditiva de
diferentes ruidos e indicarles su fuente de procedencia.
- Perro de aviso, adiestrado para dar aviso ante señales de alerta para epilepsia, diabetes o cualquiera de
las enfermedades para las que ha sido entrenado.
- Perro para personas con trastornos del espectro
autista, adiestrado para cuidar de su integridad física, guiarla y controlar las situaciones de emergencia que puedan acontecer.

PERROS LAZARILLO DE LA ONCE

La ONCE tiene como una de sus máximas la integración de las personas
ciegas a la sociedad. El empleo, las relaciones sociales y culturales y la autonomía personal son los pilares sobre los que se apoya esta integración.
En un entorno cada vez más complejo, la necesidad de moverse con independencia y seguridad obliga a las personas ciegas a apostar cada
vez más por una solución ágil y ﬁable: el perro guía. Atesora un cuidadoso adiestramiento que lo convierte en el mejor instrumento de movilidad de una persona ciega y le otorga la misión de convertirse en los
ojos de quien no puede ver.
Por ello, la ONCE creó la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) el 24 de
septiembre de 1990, adoptando el modelo de las escuelas de perros
guía europeas y norteamericanas. Una institución que en sus 29 años
de historia ha facilitado más de 2.500 perros a las personas ciegas o con
discapacidad visual, y que han convertido estos animales en un vecino
más al lado de los ciudadanos catalanes. En la actualidad en Cataluña
hay 189 perros guía en activo: 156 en Barcelona, 18 en Tarragona, 14
en Girona y 1 en Lleida.
Las razas de perro guía más utilizadas son labrador retriever, golden retriever, pastor alemán y cobrador de pelo liso. Cabe destacar que las leyes
reconocen el derecho de los usuarios a pasear y permanecer, acompañados de su perro guía, en transporte y lugares públicos o de uso público.
Los perros guía y la FOPG son parte de la gran labor social de la ONCE.
Una tarea que es posible gracias a la solidaridad de la sociedad mediante la compra de los cupones y otros productos de la Organización
que ofrecen sus 2.700 vendedores y vendedoras en Cataluña, todos
personas con discapacidad.

* En los casos en que se valore adecuado, como los que son de especial complejidad, en que tanto la ambulancia como el VIR van juntos en el centro sanitario, atendiendo el médico del VIR al paciente
dentro la ambulancia.
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¿QUÉ PERROS PUEDEN ACCEDER A LA AMBULANCIA?

LAS RAZAS DE PERRO GUÍA MÁS UTILIZADAS SON
LABRADOR RETRIEVER, GOLDEN RETRIEVER, PASTOR
ALEMÁN Y COBRADOR DE PELO LISO. CABE
DESTACAR QUE LAS LEYES RECONOCEN EL DERECHO
DE LOS USUARIOS A PASEAR Y PERMANECER,
ACOMPAÑADOS DE SU PERRO GUÍA, EN TRANSPORTE
Y LUGARES PÚBLICOS O DE USO PÚBLICO

PÁGINA

En el supuesto de que se decida hacer el traslado del
animal en un Vehículo de Intervención Rápida (VIR)
del SEM*, que no dispone de espacio para la camilla,
el perro se ubicará en la cabina de conducción gracias
a un mecanismo de retención conectado al anclaje
del cinturón de seguridad. El perro irá sentado en el
suelo, sobre una sábana de papel como medida de
higiene, y no podrá subir al asiento con el ﬁn de asegurar la seguridad durante el traslado. El sistema de
retención reducirá la movilidad del perro, garantizará
su seguridad en caso de colisión del vehículo, de una
frenada brusca o de otras maniobras imprevistas, y
también evitará interferencias en las tareas de conducción del vehículo. Durante el traslado del paciente
con el perro de asistencia, la ambulancia informará la
Central de Coordinación Sanitaria (CECOS) del SEM y
esta alertará al servicio de seguridad del hospital receptor. Una vez allí, este servicio se hará cargo del
control y la custodia del perro.

J
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“HAY UN PLAN ESTRATÉGICO PARA
LA CREACIÓN DE UN SERVICIO ÚNICO
PROVINCIAL POTENTE Y CON UNA
RED DE PARQUES COHERENTE”
Francisco soriano Garcia, oFicial JeFe de servicio de los bomberos
provinciales de cuenca

D

esde SERVICIOS DE EMERGENCIA hemos
querido conocer de cerca el servicio de bomberos de la Diputación de Cuenca. Hablamos
con Francisco Soriano Garcia, Jefe de los
Bomberos provinciales de Cuenca. Es
Ingeniero Técnico Forestal y Graduado en
Ingeniera. Accedió como Oﬁcial Jefe de
Servicio de la Provincia de Cuenca en el año
2013. Anteriormente, fue Bombero del
Parque de Tarancón (2006-2008), Sargento
Jefe de Parque de Motilla del Palancar (20082013), Oﬁcial Jefe de Servicio (2013-actualidad). “Anterior a mi etapa en bomberos
urbanos, pasé 4 años trabajando en diferentes responsabilidades en Incendios Forestales
y por distintos lugares de España. Técnico
Helitransportado en Extremadura año 2004 y
Comunidad de Madrid año 2005, y también
en la provincia de Cuenca años 2006 y 2003
donde trabajo en Incendios Forestales durante dos campañas”, explica.

E

el servicio de bomberos de la
diputación esta compuesto por

64 personas, que prestan
servicio en toda la provincia a
excepción del término municipal
de cuenca capital. la
competencia del spein de la
diputación provincial de cuenca
es en todos los municipios de la
provincia que no cuentan con
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servicio propio de bomberos.

¿En qué consiste su labor dentro del Cuerpo
de Bomberos?
Mi labor en el Servicio Provincial de
Bomberos en la Diputación de Cuenca es la
dirección técnica y operativa del Servicio.
Dado que se trata de servicio pequeño -por el
momento ya que está pendiente la apertura
de 2 nuevos Parques- no se han incorporado
más ﬁguras en la capa técnica, estando pendiente un proceso de selección de un puesto
de suboﬁcial creado en la RPT de 2020. Por
este motivo el Oﬁcial Jefe de Servicio debe
encargarse de los asuntos relacionados con
la gestión operativa, que abarcan desde la
elaboración de informes y propuestas de mejora a los órganos de gobierno en este ámbito, planiﬁcación y organización de los
programas formativos del Servicio, realización
de informes técnicos relacionados con la ope-
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ACTUALMENTE TENEMOS DOS PARQUES DE
BOMBEROS, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE
MOTILLA DEL PALANCAR Y OTRO EN EL MUNICIPIO
DE TARANCÓN

Ayuntamiento de Cuenca. Con esto se prevé que el tiempo máximo de
respuesta para más del 90% de la población sea inferior a 40 minutos.

rativa, la participación en emergencias de gran envergadura cuando es requerido, subsanación de incidencias relacionadas con el personal, etc. Y, por otro
lado, todas aquellas otras gestiones administrativas
que están relacionadas con el funcionamiento diario,
como son: contratación, elaboración de pliegos técnicos, tramitación de pagos, informes, etc. En deﬁnitiva, un volumen muy importante de tareas que
impiden que avancemos más rápido por la falta de la
capa técnica mencionada.
¿Cuántas personas forman parte del servicio?
Actualmente el Servicio Provincial de Bomberos de
la Diputación de Cuenca lo componen 44 Bomberos
Mecánicos Conductores de Emergencias, 12 Jefes de
turno, 2 Sargentos, 6 Operadores de Emergencias,
una Auxiliar Administrativo y el Oﬁcial Jefe de
Servicio. Un total de 64 personas.

Recientemente se ha alcanzado un convenio junto a los bomberos del
Ayuntamiento de Cuenca que hará que estos últimos presten servicio a
un tercio de la provincia ¿cómo se va a llevar a cabo esta colaboración?
Sí, como se ha comentado, se ha alcanzado un acuerdo para atender a una
parte de la población en la provincia por otros Servicios no propios, no es
exactamente un tercio por parte del Ayuntamiento de Cuenca; se trata de
un acuerdo para que se pueda dar una atención a emergencias y urgencias más rápida en aquellos lugares donde el Ayuntamiento de Cuenca está
más próximo. Estamos hablando de unos 15.000 habitantes de los 195.000
existentes en toda la Provincia de Cuenca. El principal problema, es que
estos habitantes se encuentran muy dispersos, en casi un centenar de municipios y un 30 % de la superﬁcie. No obstante, al Convenio le quedan por
ultimar algunos aspectos operacionales, pero está casi cerrado.
También se ha dado a conocer que habrá un convenio con los bomberos de la Diputación de Albacete para actuar en poblaciones limítrofes ¿en qué consistirá exactamente? ¿Cuál será el procedimiento
de coordinación?
Al igual que con el Ayuntamiento de Cuenca, con la Diputación de Albacete
se ha acordado un Convenio de Colaboración para la atención en materia
de Bomberos en los municipios de la Mancha conquense, zona Sur de la
Provincia, que precisamente es la más poblada. Los Parques de
Villarrobledo, La Roda y Casas Ibáñez de la Diputación Provincial de
Albacete atenderán un total de 37.000 habitantes repartidos en 22 muni-
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¿Cuál es el ámbito de actuación de los bomberos
de la Diputación de Cuenca? ¿Con cuántos parques
cuentan y donde se localizan?
El ámbito de actuación es toda la Provincia a excepción del término municipal de Cuenca capital que
cuenta con su propio Parque de Bomberos. El SPEIN
de la Diputación Provincial de Cuenca tiene encuadrado su ámbito competencial en todos los municipios de la provincia que no cuenta con servicio propio
de Bomberos.
Actualmente tenemos dos Parques de Bomberos,
ubicados en los municipios de Motilla del Palancar y
otro en el municipio de Tarancón. Si bien es cierto,
que con dos únicos Parques se cubre difícilmente una
provincia como la nuestra, que es la 5ª en extensión
de España, con más de 17.000 km2. Pero por ser halagüeños, recientemente se ha aprobado la creación
de dos nuevos Parques, ubicados en la Serranía y
Alcarria, además de la ﬁrma de Convenios de colaboración con la Diputación de Albacete y el
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POR PARTE DE ESTA JEFATURA SE
ESTÁ PRESENTANDO UN PLAN
ESTRATÉGICO DE BOMBEROS EN
NUESTRA PROVINCIA QUE PASA POR
LA CREACIÓN DE UN SERVICIO
ÚNICO PROVINCIAL POTENTE Y CON
UNA RED DE PARQUES COHERENTE,
QUE PERMITA CUBRIR TODA LA
PROVINCIA CON UNOS CRITERIOS DE
EFICACIA Y EFICIENCIA RAZONABLES.
ESPEREMOS QUE SEA UNA
REALIDAD, PORQUE AL FINAL EL
BENEFICIARIO SERÁ EL CIUDADANO
cipios, y en una superﬁcie aproximada de 1.500 km2. Esta zona es totalmente distinta a la que tendrá que cubrir el Ayuntamiento de Cuenca.
Básicamente el Convenio consiste en que estos Parques den respuesta inmediata a todas les intervenciones de urgencia y emergencia más rápida
y susceptibles de atención por parte de Bomberos Profesionales, sin que
nuestros Parques se tengan que movilizar, evitando duplicidades innecesarias y perjuicios operativos de desprotección de otras zonas.
El procedimiento de coordinación consiste en un protocolo sencillo de
comunicación, actuación e información. Es decir, dentro de su despacho
automático de atención (30-35 minutos), a través del Centro Regional
de Emergencias 112 se dará aviso inmediato a estos Parques para su
salida, posteriormente nuestro Servicio será informado y puesto en conocimiento. De todas las intervenciones recibiremos los partes pertinentes para control y estudio.
¿De cuántos vehículos se compone el parque? ¿Marcas y modelos
más habituales en los parques? ¿Carroceros?
El Servicio Provincial de Bomberos de la Diputación de Cuenca se compone
de una ﬂota de 15 vehículos. De los cuales 8 son pesados y 7 son ligeros.
En cuanto a marcas y modelos son de lo más diverso. En cuanto a camiones, se comenzó trabajando con vehículos puramente urbanos, como
fueron las Bombas Urbanas Ligeras y Bombas Urbanas Pesadas, de chasis MAN y carrozados por Protec-Fire; luego se introdujeron Bombas
Rurales Pesadas, de chasis Mercedes y carrozados por Rosenbauer; la
última Bomba Rural Pesada incorporada, de chasis Mercedes y carrozado de Ziegler; en el último camión adquirido en el año 2018, una
Bomba Nodriza Pesada, de chasis Mercedes 4x6 y carrozado Incipresa.
Este año estamos pendientes de recibir, ya licitado y adjudicado, una
nueva Bomba Rural Pesada, de chasis Iveco y carrozado Magirus.
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NUESTRO SERVICIO SE COMPONE DE UNA FLOTA DE
15 VEHÍCULOS. DE LOS CUALES 8 SON PESADOS Y
7 SON LIGEROS. CONTAMOS CON CHASIS MAN,
IVECO, Y MERCEDES

En vehículos de altura, contamos con dos Autobrazos
Extensibles, de modelo Bronto, uno de chasis Iveco y
otro de chasis Mercedes.
En cuanto a los vehículos ligeros, tenemos dos
Nissan Terrano como unidades de mando y transporte de personal; dos pick-up Ford Ranger, carrozados como Bombas Forestales Ligeras, con 400
litros y carrozado de Fenkis; dos nuevas Citroën
Berlingo, como Unidades de Personal y Carga; un
nuevo furgón 4x4, muy polivalente y empleado
como Furgón de Salvamentos Varios, de chasis
Mercedes Sprinter.
¿Tienen los vehículos en renting o propiedad? En el
primer caso, ¿con quién suelen hacer las operaciones de renting?
No tenemos renting de vehículos actualmente. En
nuestro Servicio la apuesta es la compra de vehículos en propiedad, ya que solemos agotar toda la vida
útil, y por el volumen de ﬂota que tenemos, los presupuestos pueden aguantar partidas de inversión
para compras de vehículos en propiedad. Con este
sistema se ahorran costes, aunque la inversión de inicio de la Administración sea mayor.
Pero el tema del renting, para ﬂota pesada, puede
ser un asunto interesante si el volumen de vehículos
es importante y no se cuenta con los créditos de inversión en los presupuestos.
¿Qué hacen con los vehículos en propiedad cuando
llegan al ﬁnal de su vida útil?
Normalmente, como ya ha ocurrido, planteamos donaciones a agrupaciones de Protección Civil o darle
unos usos que no estén relacionados directamente
con las emergencias o urgencias.
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profesionales a los que nos gusta nuestro trabajo, y lo asumimos con
profesionalidad, afrontando las situaciones de riesgo sin dar un paso
atrás. Esto es por lo que yo pienso que se nos valora tanto socialmente.
¿Cuántas intervenciones realizaron en 2019? ¿Cuáles son las más habituales?
Durante el año 2019 con nuestros dos Parques de Bomberos hemos
atendido 880 salidas, de las cuales 434 han sido desde el Parque de
Tarancón y 446 desde el Parque de Motilla del Palancar.
Nosotros distinguimos las intervenciones según los siguientes conceptos básicos: Incendios (rural, vegetación, industrial, viviendas-ediﬁcios,
contenedores y vertederos), Rescate y Salvamento (Accidentes de tráﬁco, rescate viviendas, montaña, acuático, ascenso, accidente laboral)
y Asistencias Técnicas (achiques de agua, aperturas de puerta, enjambres, escapes, divulgación, prevención, retirada de contaminantes).
En cuanto a las intervenciones con mayor porcentaje son los incendios, ocupando el 50% del total de intervenciones, de estos el 30 % son
rurales de vegetación.
Sobre un 40 % de las intervenciones suelen ser por Asistencia Técnica
y sobre un 10 % en Rescate y Salvamento.
Los accidentes de tráﬁco tienen una importancia destacada en nuestro
Servicio, y aunque han disminuido bastante, como en todo el panorama
nacional, nosotros con nuestros dos parques atendemos unas 50 intervenciones en los últimos 5 años. De estas el 50 % se producen con rescate de víctimas.
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¿Está suﬁcientemente reconocida la labor de los
bomberos en España? ¿Cuentan con el apoyo social
que requieren para ejercer bien su trabajo?
Depende como se mire, en mi opinión, si se mira por
el lado de la Administración, nuestra labor no está bien
reconocida, no lo digo por las condiciones sociales y
salariales, que siempre son mejorables, por supuesto,
lo digo por la falta de una regulación Administrativa
que nos haga mejorar como Servicio Público y ser más
eﬁcaces. Esto pasa por una regulación a nivel Nacional
que a día de hoy no existe. Esta regulación debería
contemplar una homogenización en cuanto a: formas
de acceso a la profesión, estructuras organizativas de
los Servicios, escalafones en los cuerpos de Bomberos,
competencias asumidas, controles periódicos físicos y
de productividad, formación, especialidades dentro de
los cuerpos, retribuciones y un largo etcétera que describiría que a día de hoy somos totalmente heterogéneos y un motón de Servicios con funcionamientos y
organización muy dispar.
En cuanto a la segunda pregunta, no cabe ninguna
duda que estamos reconocidos socialmente. En mi
opinión, somos héroes para los ciudadanos, aunque
nosotros no lo creamos, ya que nos consideramos

EN CUANTO A LAS INTERVENCIONES CON MAYOR
PORCENTAJE SON LOS INCENDIOS, OCUPANDO EL
50% DEL TOTAL DE INTERVENCIONES, DE ESTOS EL
30 % SON RURALES DE VEGETACIÓN. SOBRE UN 40
% DE LAS INTERVENCIONES SUELEN SER POR
ASISTENCIA TÉCNICA Y SOBRE UN 10 % RESCATE Y
SALVAMENTOS

PÁGINA

¿Qué retos afronta su cuerpo de bomberos de cara
al futuro?
El Servicio presenta un proyecto bastante ambicioso,
y existe una voluntad política en este momento,
cuestión muy importante y necesaria para que las
cosas salgan.
Hay un Plan Estratégico de Bomberos en nuestra
Provincia, que pasa por la posible creación de un Servicio
Único Provincial potente, con una red de Parques coherente, y que podamos cubrir toda la provincia con
Parques propios, con unos criterios de eﬁcacia y eﬁciencia razonables. Esperemos que sea una realidad,
porque al ﬁnal el beneﬁciario será el ciudadano.

E
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EL SERVICIO PRIVADO DE RESCATE
SERCAT BOMBERS CUMPLE 20 AÑOS
Juan maría aguado, oficial Jefe del sercat bombers

L

la compañía de
bomberos de gestión
privada esta formada
por 15 profesionales,
y siete vehículos de
distintas
características. en el
año 2019 realizaron un
total de 274 servicios,
la gran mayoría son
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retenes preventivos.

C

on motivo de la celebración de los 20 años de SERCAT
Bombers, el servicio de emergencias y rescate privado, hablamos con Juan María Aguado, Oﬁcial Jefe del SERCAT
Bombers, que cuenta con 28 años de experiencia como
Instructor de emergencias, seguridad industrial, y desde sus
inicios, forma parte del SERCAT, en total 20 años oﬁcial director a su servicio. Es Técnico en Protección Civil y Gestión de
Emergencias por la Universidad de Valencia y Técnico en
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Servicios de prevención y Extinción de Incendios y
salvamento por la misma universidad.
¿En qué consiste la labor de SERCAT Bombers?
SERCAT Bombers, es una compañía de bomberos de
gestión privada. Somos un servicio de Emergencias y
Rescates, asistencias de rescates y médicas en organizaciones de competiciones deportivas y del mundo
del motor. Acompañamos en los retenes preventivos
dando servicio contraincendios y sanitario. Estamos a
disposición de cualquier organización pública o privada para la prestación de nuestro servicio.
Mi labor dentro del SERCAT es la dirección y gestión
del servicio.
¿Cuántas personas lo componen?
Lo componemos, 1 oﬁcial jefe del servicio, 2 jefes de
equipo, 8 bomberos y 4 técnicos sanitarios. No somos
personal voluntario, somos profesionales hemos estado realizando formación tenemos titulaciones en
diferentes sectores (industrial, forestal, marítimo,…).
Este pasado mes de enero cumplieron 20 años de
funcionamiento, cuéntenos un poco su historia,
¿cómo los resumiría?
Han sido 20 años trepidantes, intensos, con un inicio
complejo ya que hace 20 años pocos creían en los bomberos privados, fue una aventura con mucha pasión y
mucha dedicación, y también esfuerzo al oﬁcio. Poco a
poco nos hicimos un hueco. Ayuntamientos, industrias,..
han ido conﬁando cada vez más en nuestro servicio.

E

“HAN SIDO 20 AÑOS TREPIDANTES, INTENSOS, CON
UN INICIO COMPLEJO YA QUE HACE 20 AÑOS
POCOS CREÍAN EN LOS BOMBEROS PRIVADOS, FUE
UNA AVENTURA CON MUCHA PASIÓN Y MUCHA
DEDICACIÓN, Y TAMBIÉN ESFUERZO AL OFICIO.
POCO A POCO NOS HICIMOS UN HUECO.
AYUNTAMIENTOS, INDUSTRIAS,.. CONFIABAN CADA
VEZ MÁS EN NUESTRO SERVICIO”

¿Marcas y modelos más habituales?
Renault Mascot, Iveco daily, Nissan Navara, Land
Rover Defender 110, Discovery 300, Nissan X Trail
4x4, entre otros.
¿Qué características deben cumplir los vehículos
que necesita el SERCAT?
En nuestra compañía, nos caracterizamos por tener
vehículos de emergencias ligeros, bien equipados.
¿Qué hacen con los vehículos en propiedad cuando
llegan al ﬁnal de su vida útil?
Los vehículos que dejan de prestar servicio, son cedidos a servicios de voluntarios.
¿Cuántas intervenciones realizaron en 2019? ¿Qué
intervenciones son las más comunes en su cuerpo?
En el año 2019, se realizaron un total de 274 servicios, siendo muy variados, la gran mayoría son retenes preventivos.

¿De quién depende este servicio?
Nuestra compañía es de gestión privada, manteniendo
una relación contractual con entidades y clientes.
¿Cuál es su ámbito de actuación?
Actuamos y prestamos servicios, donde se nos solicite, en todo el territorio nacional. No tenemos limitación geográﬁca, podemos prestar servicio en África
y en Europa.
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¿De cuántos vehículos disponen y cuáles son sus
principales características?
Nuestra ﬂota, se compone de 3 Bombas Urbanas Ligeras
(BUL), 1 VIR de Rescate Sanitario, 1 vehículo 4x4 unidad
WSAR, 1 remolque formación, 1 vehículo mando jefatura.
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“SOMOS MÁS DE 600 VOLUNTARIOS
ENTRE COORDINADORES, ÁREA
DE FORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y GERENCIA”
GonZalo montoya serrano, dya navarra

D

YA NAVARRA es una asociación sin
ánimo de lucro que nació en el año 1977
para prestar ayuda y auxilio a todas aquellas
personas que se encontrasen en situación de
riesgo o tuvieran necesidad de auxilio. “DETENTE Y AYUDA” es su máxima. En esta ocasión, Gonzalo Montoya, coordinador de
servicios especiales de gran envergadura en
DYA NAVARRA, conductor de unidades SVB y
SVA, docente en la escuela de formación y
actualmente parte de la junta directiva como
vocal de voluntariado y atención al socio, nos
da a conocer este servicio. Montoya lleva 25
años dedicados a las emergencias de los que
19 son en DYA Navarra.

L

la flota de dya navarra está
compuesta por 29 vehículos
entre los que tenemos 13
ambulancias, 2 motos, 1
vehículo para el traslado de
personas con movilidad
reducida, 3 más de
transporte, 1 botiquín 4
vehículos de rescate, y 5
todoterrenos dotados para
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el rescate y los traslados.

¿Cómo resumir la historia de DYA NAVARRA?
La asociación de ayuda en carretera DYA
Navarra nace en 1977, hace 43 años, formada por unos pocos navarros que con sus
herramientas y medios se dedicaban a acudir
a ayudar a aquellas personas que se quedaban tiradas en la carretera. De esas atenciones mecánicas, llegaron las atenciones en
accidentes, los rescates y las excarcelaciones
que nos hicieron pioneros en la técnica de
rescate. Después llegaron las ambulancias,
donde con los años nos incorporamos a la red
de protección civil de Navarra. Además, podemos decir que somos un referente en servicios preventivos en cuanto a eventos
deportivos y festejos taurinos se reﬁere, realizando en torno a 800 intervenciones al año.
¿En qué consiste exactamente su labor?
¿Qué tipo de servicios prestan?
DYA navarra es un acrónimo que signiﬁca;
Detente Y Ayuda, y en resumen esa es su
principal labor; prestar ayuda o auxilio a todas
aquellas personas que se encuentren en una
situación de riesgo. Pero no solo en las emergencias sanitarias, pues a lo largo de los años
DYA Navarra ha evolucionado con la socie-
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dad, atendiendo aquellas situaciones en las que esta
necesitaba ayuda. Así se desarrolló un área social,
que ha atendido la indigencia, la formación en primeros auxilios en los colegios, y a las personas con
movilidad reducida y mayores.
Completando estas tareas y para garantizar el mejor
trabajo y calidad de nuestros efectivos, contamos con
una escuela de formación, que forma de manera continua a los voluntarios DYA y a todas aquellas personas y entidades que lo demandan.

¿Cuántos vehículos tienen en la ﬂota? ¿Qué marcas
predominan? ¿Cuáles son los carroceros presentes
en su ﬂota?

Nuestra ﬂota cuenta con 29 vehículos entre los que
tenemos 13 ambulancias, 2 motos, 1 vehículo para el
traslado de personas con movilidad reducida, 3 más
de transporte, 1 botiquín 4 vehículos de rescate, y 5
todoterrenos dotados para el rescate y los traslados.
Las marcas son variadas predominando Volkswagen,
Mercedes, Peugeot y Renault. Los principales carroceros han sido Bergadana y Rodríguez López.
¿Realizan el mantenimiento de la ﬂota en instalaciones propias?
No, utilizamos talleres de conﬁanza, entre los que trabajan más de 10 empresas.
¿Qué sistema de gestión de ﬂotas utiliza? ¿Qué les
aporta?
Las gestiones de nuestra ﬂota se hacen de forma interna.
¿Cómo preparan los dispositivos concretos, como,
por ejemplo, para los Sanfermines?
En primer lugar, se recibe el plan de actuación del
ayuntamiento o cliente concreto organizador del
evento. Normalmente suele acudirse además a varias
reuniones de brieﬁng al respecto.
Por nuestra parte hay un responsable del servicio (en
ocasiones si el dispositivo es muy grande como en
San Fermín, hay un responsable por evento dentro
del programa) que coordina a todos los efectivos.
A través de nuestra plataforma de gestión de los servicios, los coordinadores completan las necesidades
que tiene el dispositivo, y los voluntarios reciben una
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¿Cuántas personas componen el equipo?
Nuestra entidad está compuesta por más de 600 voluntarios, con una estructura de 10 empleados, entre
coordinadores, área de formación, administración y
gerencia.

“PODEMOS DECIR QUE SOMOS UN REFERENTE
EN SERVICIOS PREVENTIVOS EN CUANTO
A EVENTOS DEPORTIVOS Y FESTEJOS TAURINOS
SE REFIERE, REALIZANDO EN TORNO A 800
INTERVENCIONES AL AÑO”

PÁGINA

¿Cómo es el proceso de activación de una unidad
de DYA NAVARRA?
Si nos referimos a la atención de una emergencia, en
nuestro caso al formar parte de la red del 112, el inicio de la actividad pasa por recibir la llamada de la
sala de coordinación de emergencias del gobierno de
Navarra, donde nos indican la necesidad, ubicación y
datos concretos del usuario. En ese momento el mensaje lo recibe nuestro centro de coordinación que se
pone en contacto con la base a la que le compete la
actuación (DYA Navarra tiene 7 bases repartidas por
todo el territorio navarro; Olite, Alsasua, Aoiz, Puente
la Reina, Peralta, Pamplona y los Arcos. Y todas ellas
cuentan al menos con una ambulancia. La ambulancia si tiene efectivos conﬁrma la actuación y se pone
en marcha.
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“DYA NAVARRA SIEMPRE HA ESTADO
CONECTADA A LAS PRINCIPALES
NECESIDADES DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL, PARTICIPANDO EN
MOMENTO CLAVES COMO HAITÍ, O
SIRIA”
¿Qué tipo de formación interna realizan? ¿Y externa?
Impartimos toda la formación para que nuestros voluntarios tengan la formación necesaria para prestar
su servicio.
Al inició el voluntariado tiene que pasar por la formación inicial o FIV que le valida como voluntario.
Con esta formación tendría la categoría de socorrista,
con la que puede aducir a eventos para trabajar como
soporte a los técnicos sanitarios, pero no puede hacer
traslado en las ambulancias.
Para ello tiene que tener el Certiﬁcado de Técnico en
emergencias sanitarias. Es un certiﬁcado profesional
que también impartimos en nuestra escuela de formación.
Pero además les damos formación continua de DESA,
de rescate, de logística…
También impartimos cursos para los sanitarios; médicos y enfermeras, como cursos de sutura, inmovilizaciones y demás.
La escuela imparte los mismos cursos de cara a las
entidades o personas externas a la DYA.

“PARA GARANTIZAR EL MEJOR TRABAJO Y CALIDAD
DE NUESTROS EFECTIVOS, CONTAMOS CON UNA
ESCUELA DE FORMACIÓN, QUE FORMA DE MANERA
CONTINUA A LOS VOLUNTARIOS DYA Y A TODAS
AQUELLAS PERSONAS Y ENTIDADES QUE LO
DEMANDAN”
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alerta para apuntarse, en función de su cualiﬁcación.
El responsable de vehículos junto con el coordinador
adjudica los vehículos que serás destinados al dispositivo y a través de la plataforma se va aprobando a
los voluntarios para que les llegue la información concreta de la actuación y estén preparados en hora y
lugar para realizar su cometido.
Llegado el momento del evento, se vuele a tener una
reunión de brieﬁng con el responsable del servicio.
Previamente se han comprobado que las ambulancias y los materiales logísticos y sanitarios necesarios
están listos.
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demos decir que atendemos dos líneas de actuación
en el área social.
La educación en primeros auxilios a los más pequeños, con, la DYA va a tu cole, ya que creemos que la
formación en primeros auxilios es fundamental en
nuestra sociedad. Por el momento no se ha incorporado a la formación reglada.
Y la atención a las personas con movilidad reducida o
mayores. Donde llevamos muchos años prestando
nuestro servicio del sube y baja a personas que tienen
barreras arquitectónicas en su entorno, que no les permiten salir de sus casas. Este proyecto nos ha hecho trabajar mano a mano con la gente mayor, principalmente
de la comarca de Pamplona, donde nos hemos dado
cuenta de las diﬁcultades y problemáticas que se encuentra la gente mayor que vive sola en las ciudades.
Así hemos desarrollado nuevos proyectos de atención
para mejorar su calidad de vida, alguno de ellos pendientes de ponerse en marcha en 2019 y otros como el
pacto de San Juan, vigentes desde el año pasado.
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También cuentan con un área social, ¿qué actuaciones realizan desde ella?
Como ya hemos identiﬁcado al principio nuestro lema
es Detente Y Ayuda, por ello el área social es una parte
fundamental de nuestra asociación. Actualmente po-

“EN EL ÁREA SOCIAL TENEMOS DOS
LÍNEAS DE ACTUACIÓN, LA
EDUACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS
A LOS MÁS PEQUEÑOS Y LA
ATENCIÓN DE PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA O MAYORES”

PÁGINA

Nos puede hablar un poco más de su área de cooperación internacional
DYA Navarra siempre ha estado conectada a las principales necesidades de cooperación internacional,
participando en momento claves como Haití, o Siria.
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8 SOLUCIONES DE VANGUARDIA
EN LA SEGURIDAD CONTRAINCENDIOS
LA GALERÍA DE INNOVACIÓN DE SICUR PRESENTÓ LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
DEL SECTOR
ARMARIO DE SEGURIDAD ION-LINE PARA
EL ALMACENAMIENTO DE BATERÍAS. ASECOS S.L.

U

UN jURADO DE ExPERTOS
PROfESIONALES DE LOS
DIfERENTES SECTORES hA
SELECCIONADO 11 PRODUCTOS
DE APLICACIÓN AL áMbITO DE LA
SEGURIDAD LAbORAL; 14
CORRESPONDEN AL SECTOR DE
SECURITy, y 8 A SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS y
EMERGENCIAS. SICUR 2020 SE
CELEbRÓ DEL 25 AL 28 DE
fEbRERO EN fERIA DE MADRID.

C
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omo en cada edición, la Galería de Innovación
de SICUR, dio a conocer una interesante perspectiva
de los avances que representan la labor de investigación, desarrollo e innovación de las empresas del
sector de la seguridad, en el marco del Salón
Internacional de la Seguridad, que organiza por IFEMA
del 25 al 28 de febrero de 2020, en Feria de Madrid.

Las pilas y las baterías de
iones de litio plantean un
riesgo creciente de incendio
y explosión. Debido a su alta
densidad de energía pueden
incendiarse espontáneamente o volverse inestables
en determinadas circunstancias, y pueden explotar si se
calientan. La propuesta de
ASECO plantea una solución de almacenamiento seguro
para estos elementos. Se trata de unos armarios robustos y duraderos con mecanismo de cierre completo e indicación del estado de cierre. Permiten la protección de
las baterías contra incendios tanto del exterior al interior,
como del interior al exterior, durante 90 minutos.
BRÚJULA ELECTRÓNICA NORTHERN STAR FIRE.
URBANTECH, S.L.

Es una innovadora brújula
de 8 direcciones, especialmente recomendada
para bomberos con peligro de desorientación
en operaciones de lucha
contra incendios interiores. Incor-pora un sistema
de tecnología patentada de
guiado direccional, así como acelerómetros y magnetómetros con dispositivos mecánicos para asegurar un
diseño preciso y fácil de usar. La unidad es alimentada
por una fuente recargable de litio. Además proporciona
un nive adicional de protección ya que permite al usuario mantener el control de su orientación en todo momento. Se puede colocar en cualquier parte del interior
de la máscara del equipo ERA.
ROLATUBE TECHNOLOGY. URBANTECH, S.L.

Se trata de una revolución en los compuestos estructurales enrollables. La tecnología patentada de (RTL)
Bi-stable Reeled Composite (BRC), un material termoplástico ligero y no conductor, permite enrollar
toda una gama de tubos, tuberías y dispositivos voluminosos, reduciendo enormemente su tamaño y
peso. Únicamente, los BRC son estables, ya sea en espiral o extendidos. Esto permite, por ejemplo, que un
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usuario lleve un mástil de comunicaciones de cinco metros de altura
como una bobina de 20 x 26 cm que
pesa alrededor de 5 Kg. Estas características los hacen adecuados a las
necesidades más cotidianas de la policía, bomberos o en situaciones de
emergencia que puedan beneﬁciarse
de mástiles y soportes más pequeños, ligeros y fáciles de transportar.
TEJIPROTECT. SABICO SEGURIDAD, S.A

Tejido especial multicapas, de fabricación española,
para la protección contra incendios de objetos u obras
de arte en museos, archivos, bibliotecas y, en general para la salvaguarda del patrimonio. Protege ante
una temperatura ambiente de hasta 700ºC que
pueda alcanzar picos de hasta 1300oC manteniendo
una temperatura interior inferior a 80ºC durante al
menos 30 min. No daña el objeto a proteger y su
capa interior es químicamente inerte, libre de ácidos,
y resistente a la tracción. Es ﬂexible, extremadamente ﬁno (3mm) y ligero, y no permite el paso del
agua, luz, humo, ni posibles productos de descomposición por efecto de la llama. No se funde ni gotea
por lo que nunca se adherirá a los objetos u obras de
arte protegidas, y es un producto libre de amianto.

I

cualquier otro tipo de ediﬁcación. También puede ser
utilizado para la ventilación ambiental.
TITAN FIRE SYSTEM (TFS).CASMAR ELECTRÓNICA, S.A.

Sistema de gestión para la conectividad de los elementos de protección contra incendios. Se trata de
un sistema de gestión que dota de conectividad a los
elementos de protección contra incendios. Permite
garantizar un 100% de efectividad de las instalaciones para una mayor protección de las personas las
24 horas del día y los 365 días del año, y es aplicable en diversos entornos -pymes, grandes empresas,
administraciones públicas e infraestructuras críticas…Su funcionamiento óptimo se basa en la arquitectura
y conﬁguración de los sistemas utilizados, las vías de
comunicación, el soporte y el aviso de incidencias. Es,
además, una herramienta de mejora del mantenimiento y actuación sobre redes de elementos de protección contra incendios. Integra tecnología NFC, para
la conﬁguración de los equipos, sin necesidad de utilizar ordenadores para su conectividad. Dispone de
un sensor digital es capaz de medir los milibares,
siendo, por tanto, de gran precisión, y un acelerómetro que detecta cualquier vibración del elemento.

ESCALERA LÍNEA RESCATE. HISPANO INDUSTRIAS
SVELT, S.L.

THT/WALL. SODECA, S.L.U.

Sistema diseñado para una rápida y eﬁcaz evacuación de
humo y gases nocivos en caso
de incendio, a través de los
muros del ediﬁcio. La evacuación
se realiza mediante un ventilador axial certiﬁcado para
alta temperatura (EN 12101-3) acoplado a una compuerta motorizada totalmente estanca. Apto para instalación en naves industriales, ediﬁcios comerciales o
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Se trata de una cámara de rescate técnica inalámbrica de 360º, fácil de usar,
robusta, intuitivas, espacios conﬁnados,
materiales peligrosos, extracción de vehículos, rescate de trincheras, rescate
en ángulo alto, e investigaciones. Tiene
funciones de orientación espacial para
ayudar al personal de rescate a saber
exactamente dónde se encuentran.

Escalera telescópica de aluminio con capacidad de
carga simultanea para 3 personas. Se trata de un
nuevo modelo de escaleras tubulares de aluminio
anodizado telescópicas ultra resistente, gracias a su
perﬁl patentado triangular, y diseñada para un uso
profesional intensivo que requiere una gran capacidad de carga. Y es que, a diferencia de otras escaleras telescópicas que están certiﬁcadas para una carga
de 150 kg, la línea Rescate Telesteps está especialmente indicada para los cuerpos de seguridad del estado, que necesitan de escaleras especiales en las
que puedan subir y bajar simultáneamente hasta 3
personas. De hecho, ha sido probada y certiﬁcada
para cargas de 500 kg. Permite trabajar a 5 m. En posición apoyo con una escalera de apenas 117 cm cerrada. Escalera certiﬁcada conforme a UNI EN-1147

PÁGINA

FIRSTLOOK360. HISPAMAST, S.L.
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INTERVENCIONES POR FUGAS
DE GAS EN ZONAS URBANAS
LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE ESTOS COMBUSTIBLES GASEOSOS A TENER
EN CUENTA ES LA DENSIDAD DE ESTOS GASES

L

LAS fUGAS DE GAS SON
IMPREvISIBLES y ExISTE UN
ELEvADO RIESGO DE
INfLAMACIóN DE LOS GASES.
DISPONER DE PROCEDIMIENTOS
OPERATIvOS ACTUALIzADOS DE
INTERvENCIóN, ASÍ COMO, UNA
ADECUADA fORMACIóN EN
TéCNICAS DE DETECCIóN,
GARANTIzARá qUE ESTE TIPO DE
ACTUACIONES SE DESARROLLEN
CON TOTAL SEGURIDAD y qUE SE
MINIMICEN LOS RIESGOS
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ExISTENTES.

U

na de las actuaciones que más riesgos generan
para los SEIS (Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamentos) son las producidas por los escapes de
gas. En este reportaje vamos a comentar las fugas de
gas natural y GLP (por ser los gases combustibles más
usados en nuestras ciudades) que ocurren al aire libre
o recintos cerrados y que medidas debemos de adoptar como profesionales de la emergencia para minimizar los riesgos en estas intervenciones.
La principal característica de estos combustibles gaseosos a tener en cuenta es la densidad de estos
gases. Porque dependiendo del tipo de gas se podrá
acumular en zonas bajas o elevadas.
FUGAS DE GAS EN ESPACIOS ABIERTOS

Estas fugas, por lo general, se producen en las redes
de distribución de Gas Natural que discurren enterradas por nuestras ciudades, para dar servicio a los abonados (empresas, particulares,...) que se diseñan en
forma de ramal (cada usuario tiene una única línea
de suministro) o de forma mallada (la red que suministra al usuario está interconectada en varios puntos
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ESTAS FUGAS, POR LO GENERAL, SE PRODUCEN EN
LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
QUE DISCURREN ENTERRADAS POR NUESTRAS
CIUDADES PARA DAR SERVICIO A LOS ABONADOS
(EMPRESAS, PARTICULARES...) QUE SE DISEÑAN EN
FORMA DE RAMAL O DE FORMA MALLADA
Según normativa técnica NT-131-E las conducciones de distribución de gas
subterráneas tienen que llevar una banda de señalización a una distancia
de entre 20 y 30 cm por encima de la conducción.

con el resto de la red de distribución). El diseño mallado es más costoso, aunque ofrece mayor ﬁabilidad
y garantía de suministro en caso de averías.
La presión a la que se entrega el gas natural depende
del tipo de cliente, variando desde presiones relativas
menores a 0,05 bares para los consumidores más pequeños (los domésticos) hasta presiones superiores a
40 bares en las entregas a los ciclos combinados y
grandes consumidores industriales. Las distributoras
de gas natural más importantes en España son;
Nedgia, Madrileña red de gas, Redexis gas, Nortegas
y Gas Extremadura.
Las fugas en la red de distribución, pueden ser muy
variadas, pero sobre todo destacamos; las causadas
por las roturas de conducciones de agua que afectan
a la conducciones de gas (sobre todo las de polietileno), las aperturas de zanjas en vía pública con maquinaria pesada que dañan o perforan las
instalaciones y el deterioro o envejecimiento de
redes antiguas (hierro fundido). El tren de ataque
para este tipo de intervenciones es de una BUP
(Autobomba Urbana Pesada). A nuestra llegada es
importante ubicar el vehículo a una distancia segura

Los socavones producidos en vía púbica pueden afectar a diversas instalaciones (gas, alumbrado,
agua...) por lo que es necesario dar aviso a todas las compañías afectadas.

de donde se ha producido la fuga, la cual dependerá, del diámetro de la conducción y MOP (presión máxima de operación)
en la red.
Las acciones iniciales para este tipo de fugas son; la delimitación de las zonas (caliente, templada y fría) según las lecturas
de nuestro analizador de gases, la evacuación de las viviendas
que estén en la zona caliente y la eliminación de toda posible
fuente de ignición. Seguidamente, procederemos al taponamiento de la fuga de gas, siempre que sea posible, y no suponga un riesgo para la dotación actuante, además de la
realización de una línea de mangueras como medida de prevención, por una posible inﬂamación del gas. Haremos comprobaciones periódicas con el analizador de gases (por si hay
que ampliar la zona caliente), controlando la fuga en todo momento, hasta el corte de gas en la red afectada realizado por los
servicios técnicos.
FUGAS DE GAS EN RECINTOS CERRADOS
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Los cortes de fugas en las red de distribución de gas, tiene que ser
realizado por los técnicos, debido a que al ser una red mayada es
necesario cerrar varias válvulas.

Estas fugas se suelen producir en el interior de las viviendas, locales, comercios, etc. Bien por descuidos o por un mal mantenimiento de las instalaciones. Dependiendo del tamaño de la
fuga, un escape de gas en estos lugares puede acabar en asﬁxia, intoxicación, incendios e incluso explosiones. Los gases utilizados son de dos tipos: Gas Natural (CH4) y GLP (Gases
Licuados del Petróleo). Butano (C4H10) y propano (C3H8)
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EL TREN DE ATAQUE PARA ESTE TIPO DE
INTERVENCIONES ES DE UNA BUP (AUTOBOMBA
URBANA PESADA). A NUESTRA LLEGADA ES
IMPORTANTE UBICAR EL VEHÍCULO A UNA
DISTANCIA SEGURA DE DONDE SE HA PRODUCIDO
LA FUGA, LA CUAL DEPENDERÁ, DEL DIÁMETRO DE
LA CONDUCCIÓN Y MOP (PRESIÓN MÁXIMA DE
OPERACIÓN) EN LA RED

“El tren de ataque” para este tipo de intervenciones,
suele ser normalmente, de una BUL (Autobomba
Urbana Ligera). Una vez se ha llegado al lugar, la tendencia, es la de situar el vehículo de emergencia enfrente del número indicado por 112, como en todas
la intervenciones, pero en este caso, como medida
de seguridad es conveniente estacionar nuestra BUL
en una numeración anterior o posterior al indicado. El
mayor riesgo con el que nos encontramos es que al
ser una fuga de gases en un recinto cerrado, no existirá una adecuada ventilación y podremos encontrar
concentraciones del gas dentro del rango de inﬂamabilidad o explosividad.
Las prioridades estratégicas para estas intervenciones son: evacuación de las personas en situación de
riesgo, localización de la fuga de gas y la eliminación
de posibles fuentes de ignición. Posteriormente, deﬁniremos el plan de acción, que consistirá; en el corte
de la fuga, medición de las concentraciones de gas
en el interior del recinto por medio del analizador de
gases y la ventilación de la zona afectada. El propano
y butano, al ser gases más densos que el aire, tien-
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Siempre que tengamos un aviso por fuerte olor a gas, es recomendable realizar un reconocimiento
con Nivel I de protección y un detector de gases.

En el mercado existen muchos detectores de gases, es
recomendable un detector multigases para obtener como mínimo
lecturas de: monóxido de carbono, gases inflamables, oxígeno y
sulfuro de hidrógeno.

den a acumularse en las zonas bajas de las viviendas o recintos. Por el contrario, el gas natural, debido
a que tiene una densidad inferior que el aire suele
concentrarse en zonas elevadas. Es importante, que
las dotaciones actuantes cierren las llaves de gas,
más adecuadas de la instalación (de usuario, de contador de gas, montante colectivo, llave del ediﬁcio y
acometida), para cortar el suministro de gas a las viviendas o al ediﬁcio y garantizar la seguridad de los
ocupantes.
Cada vez más, los servicios de emergencia somos requeridos por intoxicación de personas en el interior
de las viviendas debido a la presencia de CO (monóxido de carbono) por una mala combustión de los
gases (caldera, cocinas de gas, estufas, etc.). Para detectar el monóxido y que concentraciones (ppm) hay
en el ambiente, es necesario realizar mediciones
equipados con ERA (equipo de respiración autónomo)

EL PROPANO Y BUTANO, AL SER
GASES MÁS DENSOS QUE EL AIRE,
TIENDEN A ACUMULARSE EN LAS
ZONAS BAJAS DE LAS VIVIENDAS O
RECINTOS. POR EL CONTRARIO, EL
GAS NATURAL, DEBIDO A QUE TIENE
UNA DENSIDAD INFERIOR QUE EL
AIRE SUELE CONCENTRARSE EN
ZONAS ELEVADAS
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Cualquier envase que contenga gases y se vea afectado por un incendio, se debe retirar como medida
de prevención a una zona exterior segura. Daremos aviso a la compañía sumistradora para que retire
el recipiente.

SEGURIDAD EN LA INTERVENCIÓN

Es de vital importancia extremar las medidas de seguridad en actuaciones por fugas de gas, al enfrentarnos a un riesgo que no vemos, ni saber cuál es su
concentración a nuestra llegada. Debido al elevado
riesgo que existe de inﬂamación del gas, las dotaciones actuantes, deben de ir provistos del Nivel I de
protección, nunca accionaremos ningún interruptor ni
dispositivo en la zona afectada por el gas. Lo más re-

Las acumulaciones de gas en viviendas pueden superar el LEL (Lower
Explosive Limit) y con cualquier fuente de ignición causar fuertes
explosiones.

comendable es desconectar la corriente de la vivienda en el cuarto de contadores del ediﬁco, para
eliminar las fuentes de ignición ocultas (aquellas que
permanecen constantemente activas como la llama
de un calentador) y fuentes de ignición intermitentes
(aquellas que se activan de forma esporádica como
el compresor del frigoríﬁco, zumbador del timbre,...).
La intervención siempre se realizará con el detector
de gases encendido previamente en una zona limpia
de gases.
Las fugas de gas son imprevisibles y como hemos comentado anteriormente existe un elevado riesgo de
inﬂamación de los gases. Disponer de procedimientos operativos actualizados de intervención, así como,
una adecuada formación en técnicas de detección,
garantizará que este tipo de actuaciones se desarrollen con total seguridad y que se minimicen los riesgos existentes.

ENRIQUE ÁLVAREZ DÍEZ
SUBOFICIAL BOMBEROS
DE MADRID
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y el detector de gases. Una vez se ha detectado el
origen de la mala combustión, ventilaremos la zona
y daremos aviso a la compañía de gas para que revise o precinte la instalación.

DEBIDO AL ELEVADO RIESGO QUE EXISTE DE
INFLAMACIÓN DEL GAS, LAS DOTACIONES
ACTUANTES, DEBEN DE IR PROVISTOS DEL NIVEL I
DE PROTECCIÓN, NUNCA ACCIONAREMOS NINGÚN
INTERRUPTOR NI DISPOSITIVO EN LA ZONA
AFECTADA POR EL GAS

PÁGINA

Las roturas de las conducciones de agua, puede dañar las
instalaciones de gas, por lo que es necesario cortar el suministro de
gas para descartas fugas.
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UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS,
UNA EVOLUCIÓN SORPRENDENTE
SU MISIÓN INICIAL ES CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD
Y BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS

L

LA UME pUEDE DESpLEGAR UN
AMpLIO pARqUE
AUTOMOvILíSTICO, AéREO Y
ACUáTICO COMO vEREMOS A
CONTINUACIÓN. AL SER TAN
ExTENSO, pONDREMOS ESpECIAL
ATENCIÓN A LOS DESTINADOS Y
RELACIONADOS CON EL
TRANSpORTE SANITARIO.

D
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esde octubre del año 2019, el Teniente General Luis Manuel
Martínez Meijide dirige la Unidad Militar de Emergencias (UME),
que se creó por acuerdo del Consejo de Ministros el 7 de octubre
de 2005. Desde su creación, se constituyó como la primera unidad
de intervención de las Fuerzas Armadas en esta materia.
Su misión inicial es contribuir con la seguridad y bienestar de los
ciudadanos, interviniendo de manera conjunta con las Instituciones

del Estado y las administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras
necesidades públicas, conforme a lo establecido en la
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la
Defensa Nacional y el resto de la legislación vigente.
Así la UME se constituye como una fuerza militar conjunta, Ejércitos y Armada, de carácter permanente
dentro de las Fuerzas Armadas, con la ﬁnalidad de intervenir de forma rápida en cualquier lugar del territorio nacional en los casos que se precise.
El Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio establece
las situaciones de emergencia de carácter grave que
activan a la UME. Entre ellas se encuentran las que
tengan su origen en riesgos naturales e incendios forestales; las derivadas de riesgos tecnológicos; las
que sean consecuencia de atentados terroristas, actos
ilícitos o violentos y la intervención por contaminación del medio ambiente. Por ello, se mantienen permanentemente unidades en alerta para ser activadas
de acuerdo a la conﬁguración de material y personal
adaptándose al riesgo existente en cada momento.
Se consigue así alternar la campaña de lucha contra
incendios forestales, principalmente en verano, aunque se extiende al otoño, según la meteorología o
incendios puntuales de pastos en invierno, con la de
inundaciones en primavera/otoño y con la campaña
de inclemencias invernales por nevadas.
Un buen ejemplo aconteció el pasado año 2019,
cuando tras un verano con intervenciones en múltiples incendios, con el de Gran Canaria como el de
mayor esfuerzo humano y de trabajo logístico, se
desplegaron varias unidades en ayuda a las inundaciones de Murcia y Alicante por la DANA en septiem-
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bre, y se activaron medios de la UME en nevadas en
varios puntos de la geografía nacional en Diciembre.
Asimismo, su protocolo faculta al Ministro de Defensa
a dictar las disposiciones que sean necesarias para
reglamentar las condiciones operativas que resulten
de aplicación a la participación de la UME en operaciones en el exterior. En lo últimos años ha sido requerido su asesoramiento en incendios en Portugal,
Chile, Grecia y Bolivia.
Desde el año 2011, la UME, dada su capacidad de actuación en catástrofes naturales con equipos de salvamento en terremotos, se integra en el Grupo
Internacional de Asesoramiento de Búsqueda y
Rescate (INSARAG) de Naciones Unidas. Para ello hubo
de superar el proceso de certiﬁcación de los equipos de
búsqueda y rescate urbano (USAR) ante los evaluadores internacionales; con reevaluación en 2016 y la próxima en 2021; pudiendo actuar donde sea requerido,
con despliegues en territorio nacional, como en Lorca,
o en el exterior: Haití, Nepal, Ecuador y México.
Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior canalizan o indican la movilización de medios de la UME
cuando así lo precise la situación en emergencias de
nivel 2, que exceden a los medios locales y coordinan
las CCAA; y será preceptivo en emergencias de nivel
3, cuando la emergencia sea de interés nacional, en
cuyo caso la dirección operativa pasa a ser de la UME.
Independientemente de la estrecha colaboración con
medios civiles, la UME queda exenta en lo que se reﬁere a tareas de prevención y siempre trabajarán
bajo mando de su unidad operativa.
Es interesante conocer que la UME dispone de total
autonomía logística para cualquier tipo de intervención, garantizando una capacidad de respuesta rápida
en cualquier parte del territorio nacional. Cuenta con
medios complementarios a otras administraciones
para riesgos NBQ, actividades subacuáticas, y atención a damniﬁcados.
La UME puede desplegar un amplio parque automovilístico, aéreo y acuático como veremos a continuación.
Al ser tan extenso, he puesto especial atención a los
destinados y relacionados con el transporte sanitario.
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DESDE EL AÑO 2011, LA UME, DADA SU CAPACIDAD
DE ACTUACIÓN EN CATÁSTROFES NATURALES CON
EQUIPOS DE SALVAMENTO EN TERREMOTOS, SE
INTEGRA EN EL GRUPO INTERNACIONAL DE
ASESORAMIENTO DE BÚSQUEDA Y RESCATE
(INSARAG) DE NACIONES UNIDAS

sus dotaciones para satisfacción de la población en general, que, a ﬁn
de cuentas, es la que recibirá la ayuda sanitaria ante cualquier situación
de emergencia.
Conocedores de que no se acogen a decretos reguladores civiles, en esta
ocasión, el pliego de prescripciones técnicas sí recoge características aﬁnes con las ambulancias tal y como las conocemos; por ejemplo: la separación de cabina de conducción y habitáculo sanitario. Estaremos atentos
a su ﬁnalización para valorar la dotación de material sanitario, carrozado
del vehículo y material de movilización e inmovilización que, con toda seguridad, contará con electromedicina y equipos de última generación.
Ambulancia todo terreno URO VAMTAC
Vehículo que podemos denominar de campo, al ser un dispositivo táctico
de alta movilidad (VANTAC) fabricado por la empresa española UROVESA.
Esta empresa, con sede en Santiago de Compostela, presume de proveer
a países de todo el mundo de vehículos especiales todo terreno, tanto civiles, como militares, para las misiones más exigentes desde hace 35
años; pudiendo soportar las condiciones más adversas con fortaleza, maniobrabilidad, durabilidad y seguridad. Ofrece múltiples conﬁguraciones
para adaptarse a las plataformas y necesidades de sus clientes.
Se carrozaron 13 unidades sobre una verdadera máquina capaz de vencer obstáculos y adentrarse en terrenos de difícil acceso. Su motor de
3200cc y 188cv de potencia cumple con creces la función encomendada, aunque su ciclo de vida útil está ﬁnalizando.
Dispone de batería auxiliar, siendo la encargada de dotar de la corriente
necesaria toda la electromedicina alojada en el cajón trasero que hace
de habitáculo sanitario de SVA.
La equipación no tiene nada que envidiar de la disponible en el mundo
civil, con aparatos de electromedicina capaces de dar soporte avanzado
a los pacientes a tratar; entre ellos: respirador Oxilog 3000, bomba de
perfusión y monitor desﬁbrilador.

MEDIOS TERRESTRES
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En la actualidad cuentan, y, por poco tiempo, con dos
modelos de ambulancias de soporte vital avanzado.
Y digo esto, porque el pasado mes de octubre se adjudicó el concurso para la reconversión y carrozado
de ocho furgones Volkswagen Crafter en unidades de
soporte vital avanzado; lo que nos hace imaginar el
compromiso de esta unidad por avanzar y mejorar
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA
FORMACIÓN BÁSICA, LOS
MIEMBROS DE LA UME, MEDIANTE
EL DENOMINADO CONCEPTO
“MULTIROLL”, SON INSTRUIDOS DE
MANERA INDIVIDUAL CON TÉCNICAS
PARA DESEMPEÑAR UN PUESTO
OPERATIVO CONCRETO

Tiene capacidad para trasladar un paciente crítico o hasta tres
víctimas sentadas. Añade una dotación importante de material
de rescate y extricación que permite al personal desplazado una
primera intervención hasta la llegada de medios especíﬁcos.
Ambulancia urbana Mercedes Sprinter
Se trata de un modelo de tipo de furgón muy extendido en el
mundo de las emergencias. Cuenta con un motor de 2148cc y
una potencia de 114cv. Exteriormente es prácticamente igual
que las civiles en lo respecto a señalización luminosa de emergencias, distintivos y apariencia.
Tiene capacidad para estabilizar y trasladar a un paciente crítico
como unidad de SVA.
En cuestión de material de electromedicina cuenta con respirador Oxilog 3000, bomba de perfusión y monitor desﬁbrilador
Schiller. Se ha adaptado para dar cobertura a incidentes NBQ.
Vehículos NBQ GIETMA (Grupo de intervención
en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales)
Destinado a detectar, identiﬁcar y con capacidad de toma de
muestras para veriﬁcación de riesgo, se carrozó el vehículo de
reconocimiento NBQ Velire con plataforma VANTAC.
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LA UME PUEDE DESPLEGAR UN AMPLIO PARQUE
AUTOMOVILÍSTICO, AÉREO Y ACUÁTICO. EN LA
ACTUALIDAD CUENTAN, Y, POR POCO TIEMPO, CON
DOS MODELOS DE AMBULANCIAS DE SOPORTE
VITAL AVANZADO. EL PASADO MES DE OCTUBRE SE
ADJUDICÓ EL CONCURSO PARA LA RECONVERSIÓN
Y CARROZADO DE OCHO NUEVOS FURGONES

Como estación de tratamientos de aguas contaminadas cuentan con el camión de alto tonelaje fabricado
por SETA y, para completar el equipo NBQ, el fabricante Rosembauer sobre plataforma SCANIA monta
un brazo hidráulico metz b 32.
Además de estos vehículos, su estación de descontaminación de personal permite tratar a 60 personas
por hora, disponiendo de una estación especial de
descontaminación de equipos de protección y objetos
sensibles. Ambas estaciones están fabricadas por la
empresa Kartcher.
Vehículos contra incendios
Hasta cuatro modelos diferentes de autobombas se han
carrozado para la intervención en incendios de grandes
dimensiones con diferentes capacidades de carga, que
pueden alcanzar hasta 3900l de agua. Cuentan con el
camión cisterna (nodriza) de alta capacidad que almacena 13500l. Las marcas elegidas para equipar estos
dispositivos han sido IVECO, URO y SCANIA que dotan al
parque móvil con más de 200 unidades.
Para terminar con este gran parque móvil terrestre, la
UME dispone de camiones quitanieves, vehículos de
mando y control, comunicaciones y de transporte de
material que darían para otro reportaje.
MEDIOS AÉREOS

La UME trabaja con las siguientes aeronaves para extinción de incendios y evacuación.
- 14 aviones Canadair CL-215-T con una capacidad de
carga de agua de 5443 litros y 2 compuertas.
- 3 aviones Bombardier CL-415 con una capacidad de
carga de agua de 6123 litros y 4 compuertas.
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- 4 helicópteros EC-135 (HU-26) con capacidad de
evacuación médica CASEVAC y transporte de viajeros
de hasta 5 personas más dos tripulantes.
- 4 helicópteros Super Puma (HU-21) y Cougar (HU27) con capacidad de evacuación médica MEDEVAC y
total helibalde de 2850 litros.
- 2 helicópteros Cougar (HU-27) con una capacidad
total helibalde de 2850 litros.
EMBARCACIONES

Para países vecinos y amigos interesados en incorporar entre las
ﬁlas de sus fuerzas armadas unidades de estas características,
la UME ofrece asesoramiento gracias a la experiencia adquirida
con un plan de formación de unidades militares de emergencias
denominado (FORUME), que se creó ante el reconocimiento y
gran acogida que internacionalmente ha supuesto la Unidad
Militar de Emergencias. Tal es así, que cerca de 60 países han
visitado sus instalaciones, y esta unidad es requerida en múltiples actividades conjuntas de la OTAN o foros internacionales
sobre la gestión de desastres y catástrofes, formación y asesoramiento.
Prueba de ello es el convenio que se ﬁrmó en el año 2009 con
Francia para la cooperación en el desarrollo de formación y ejercicios conjuntos en situaciones de emergencia y protección de
la población civil, o el acuerdo ﬁrmado en el año 2011 con
Marruecos con intercambio de observadores y formación especializada a las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos.
La mayoría de los países hispanohablantes de América se han
interesado por la UME, incluso se realizan anualmente intercambios de personal con EEUU en ejercicios y simulacros. Es habitual que algún equipo de la Special Purpose Marines
AirGroung Task Force (SPMAGTF), con base en Morón, participe
en los ejercicios anuales de la UME todos los años.
Quiero dar las gracias expresamente al Comandante médico
Marco Antonio de Nicolás Álvarez y al Capitán enfermero José
Ramón Rey Fedriani por su colaboración y asesoramiento en
todo lo relativo a la UME para la publicación de este reportaje.

CRISTIAN FERNÁNDEZ GINER
TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS SUMMA112
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FORMACIÓN

El centro docente militar encargado de la formación
del personal de la UME es la Escuela Militar de
Emergencias (EMES)
Se crea por Orden DEF/85/2017 y se conﬁgura desde
las premisas de selección de personal, formación continuada y especializada.
Independientemente de la formación básica, los
miembros de la UME, mediante el denominado concepto “multiroll”, son instruidos de manera individual
con técnicas para desempeñar un puesto operativo
concreto, como rescate vertical, rescate acuático en
superﬁcie y patrón náutico básico y, de forma general modular, para hacer frente a los incendios forestales, seísmos, inundaciones, tormentas invernales,
deslizamientos y volcanes.
Uno de los secretos de la UME radica en la ﬂexibilidad
y capacidad de adaptación a los nuevos tiempos,
donde se aplica el acelerado desarrollo de la tecnología que camina hacia la inteligencia artiﬁcial o la evolución de nuevos sistemas de comunicaciones que
favorecerán un mayor tiempo de reacción y respuesta.
La voluntad de su personal, siempre dispuestos para
servir a los ciudadanos; su gran operatividad, formación, material y logística han conﬁgurado a la UME
como uno de los mejores servicios de emergencias,
hasta convertirse, ﬁnalmente, en una unidad de referencia internacional en la gestión de catástrofes de
todo tipo.

LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES HISPANOHABLANTES
DE AMÉRICA SE HAN INTERESADO POR LA UME,
INCLUSO SE REALIZAN ANUALMENTE
INTERCAMBIOS DE PERSONAL CON EEUU EN
EJERCICIOS Y SIMULACROS

PÁGINA

Una lancha neumática ZODIAC MARK IV, con una capacidad máxima de 14 tripulantes, y una embarcación modelo EMBRA rígida de aluminio que admite
hasta 12 pasajeros, son las opciones elegidas por la
UME para este propósito.
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NORMA EURO 6 EN CAMIONES
DE BOMBEROS
PROBLEMÁTICA QUE NOS PRESENTA
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LA NORMA EURO QUE REgULA
LOS gASES dE ESCAPE QUE
EMITEN NUESTROS vEhíCULOS
NO ES NUEvA. éSTA LLEvA yA
CON NOSOTROS vEINTISIETE
AñOS EN LOS QUE hA IdO
EvOLUCIONANdO y LIMITANdO

combustión de los motores térmicos. Si hoy escuchamos la frase Euro 6, todos sabemos que nos referimos a esta norma.
Todo empezó en el año 1993, año en el que la
Comunidad Económica Europea puso en marcha la
primera norma Euro 1. Desde ese momento hasta
nuestros días, se ha registrado un descenso muy importante de los contaminantes. En este año 2020 la
norma se encuentra en su actualización Euro 6 y
desde su creación la limitación de las emisiones ha
sido muy importante. Los óxidos de nitrógeno (NOx)

LOS gASES NOCIvOS dE LA
COMBUSTIóN dE LOS MOTORES
TéRMICOS.

L
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a norma Euro que regula los gases de escape
que emiten nuestros vehículos no es nueva. Ésta
lleva ya con nosotros veintisiete años en los que ha
ido evolucionando y limitando los gases nocivos de la

Desde la aparición de la norma Euro relativa a las emisiones, éstas han
descendido de una manera muy considerable los óxidos de nitrógeno y las
partículas
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UNO DE LOS PROBLEMAS QUE NOS PRESENTA
ESTA NORMA EURO 6, ES EL TAMAÑO DEL
FILTRO Y DE SU UBICACIÓN
COMO FUNCIONA

son las emisiones más nocivas para la salud que producen los vehículos Diésel, éstas han pasado de 8
g/kWh exigida en la Euro 1 a menos de 0.5 g/kWh
para el Euro 6. En cuanto a las partículas que se generan en la combustión, también han descendido
considerablemente pasando de 0.36 g/kWh, máximas para la norma Euro 1 a 0.02 g/kwh para la Euro
6. Este descenso tan importante de emisiones de
NOx y de partículas en los vehículos industriales, han
sido posible gracias a varios factores.
Por un lado, la incorporación al mundo automovilístico de los sistemas de control electrónico en los motores térmicos, ha hecho que se tenga un control más
eﬁciente de éstos. Otro factor importante es el descenso espectacular del consumo de estos motores,
que han pasado de los 50 litros en el año 1975 a
cerca de los 30 litros en este año 2020. Pero todo
esto no ha sido suﬁciente para cumplir la estricta Euro
6 y para ajustar los niveles de contaminantes a lo exigido, los fabricantes de vehículos en nuestro caso industriales, han tenido que incorporar a los sistemas
de gases de escape, una pequeña planta química
capaz de eliminar el resto de contaminantes.

Cada fabricante de vehículos industriales, tiene su propio diseño de sistema de postratamiento de gases. En la
imagen un compacto sistema de MAN Trucks.
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La disposición del sistema de postratamiento de gases nos elimina parte del
espacio que antes disponíamos para nuestro material se extinción.

PÁGINA

El sistema de postratamiento de gases a incrementado su tamaño de una
manera importante desde la implantación de la actualización Euro 6.

Dentro del sistema de postratamiento, los gases de escape
pasan por varias fases encargadas de transformar y eliminar
los contaminantes. En primer lugar, entra en juego el catalizador por oxidación Diésel (DOC) que oxida los gases. La segunda fase se encarga de almacenar las partículas para
eliminarlas durante la regeneración. Por último y tercera fase,
entra en juego el catalizador de reducción selectiva (SCR). En
esta fase es donde se inyecta el AdBlue que llevan ahora
todos nuestros camiones. En esta última fase los óxidos de nitrógeno se transforman en inocuos gases de nitrógeno y agua.
Esta pequeña planta química es la que nos está haciendo
cambiar nuestra rutina a la hora de mantener nuestros camiones listos para intervenir. Como hemos visto la segunda
fase es la que se encarga de eliminar las partículas generadas durante la combustión del gasoil. Este no deja de ser un
simple ﬁltro que acumula dichas partículas y tarde o temprano se colmata por lo que el sistema debe de eliminarlas.
Lo más normal es que lo realice durante la marcha del vehículo en la que la temperatura y la carga del motor facilitan
esta tarea. Aquí es donde los servicios de extinción tenemos
el problema con estas centrales químicas, los fabricantes han
diseñado el sistema para un tipo de uso muy diferente a
como trabajan los vehículos de los servicios de extinción. La
activación a una intervención requiere por parte de bomberos una rápida respuesta en la que exigimos a nuestro camión máximas prestaciones en frío que generan gran
cantidad de partículas. A esto hay que añadir recorridos cortos en los que el camión no llega a entrar en temperatura
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PODÍAMOS DECIR QUE NUESTRO
USO ESTÁ TOTALMENTE EN CONTRA
DE LO RECOMENDADO POR EL
PROPIO SISTEMA

La situación del filtro de partículas por lo general es en la parte derecha de nuestro vehículo.

ESTA PEQUEÑA PLANTA QUÍMICA ES LA QUE
NOS ESTÁ HACIENDO CAMBIAR NUESTRA
RUTINA A LA HORA DE MANTENER
NUESTROS CAMIONES LISTOS PARA
INTERVENIR

óptima de trabajo y por último llegados a la intervención en un alto porcentaje de ellas el vehículo
queda en marcha al ralentí. Podíamos decir que nuestro uso está totalmente en contra de lo recomendado
por el propio sistema.
Como solución a este problema, la experiencia de
cerca de cinco años conviviendo con este sistema
Euro 6, es el realizar periódicamente regeneraciones
forzadas mediante la botonera disponible en nuestro
salpicadero, si la necesita, el camión automáticamente empezara a realizarla y lo más normal es que
en 20 minutos la haya terminado. Hay que comentar
que este sistema siempre se va a intentar salvaguardar de una posible avería, entrando en regeneración. Para evitar que durante una intervención la
realice no vale simplemente con tenerla anulada porque intentará de todas formas realizarla. Por lo expuesto, lo mejor es curarnos en salud y durante
nuestro relevo e intentar realizarla para saber que durante nuestra guardia no tendremos problemas.
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Ningún tipo de carrozado se libra de la perdida de espacio útil. En esta ocasión el armario delantero derecho ha desaparecido.
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Las cabinas desdobladas tienen el inconveniente de la ubicación del sistema de
postratamiento de gases. Éste suele coincidir con la puerta de acceso a las
plazas traseras.
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ESTE PROBLEMA LO TIENEN
SOLUCIONADO ALGUNOS
FABRICANTES DE CAMIONES QUE
DISEÑAN SU CABINA DE MODO
ESPECÍFICO PARA BOMBEROS

COMO NOS HA AFECTADO A NUESTROS CAMIONES
LA NORMA EURO 6

Las empresas de segunda fase tienen que dar soluciones ingeniosas para
solucionar la presencia del sistema de postratamiento de gases a la altura
del acceso a la cabina de las plazas traseras.

en el lugar en el que no perjudica ninguna de las funcionalidades del chasis cabina. Este es el caso de la
cabina especíﬁca para bomberos de la marca sueca
Scania con los largueros libres y todos los elementos
como depósito de combustible y AdBlue, bien situados bajo ella. También destacar sus escalones de acceso a la parte trasera ﬁjos sin partes móviles. Para el
resto de fabricantes de primera fase nos presentan
cabinas de serie, adaptadas con mejor o peor fortuna
para nuestro trabajo.

MANUEL RUJAS
SARGENTO CONDUCTOR
BOMBEROS DE MADRID
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ES ACONSEJABLE REALIZAR
PERIÓDICAMENTE REGENERACIONES
FORZADAS MEDIANTE LA BOTONERA
DISPONIBLE EN NUESTRO
SALPICADERO

La pérdida de espacio útil, obliga a los fabricantes de segunda fase a
optimizar los diseños de las superestructuras.

PÁGINA

Uno de los problemas que nos presenta esta norma
Euro 6, es el tamaño del ﬁltro y de su ubicación. Esto
depende del fabricante, pero todos tienen en común
sus grandes dimensiones. Hemos pasado en unos
años de la Euro 5 en la que este ﬁltro no se apreciaba
a la Euro 6 en la que éste es totalmente visible. Su
ubicación normalmente en casi todos los camiones
es en el lateral derecho. Esto nos crea una serie de
problemas, ya que este sistema nos anula ahora
parte de la capacidad de espacio útil del que disponíamos en nuestro camión. Esto se agrava más según
el tipo de vehículo, de cabina y de fabricante.
En un camión autoescalera en el que la cabina por lo
general es para dos o tres ocupantes, ahora tenemos
algo menos de espacio útil en el armario delantero
derecho de la superestructura. Las empresas de segunda fase o carroceros tienen que vérselas con este
nuevo problema. La exigencia de espacio para el
material es primordial en los servicios de extinción
de incendios y el ﬁltro de partículas es intocable de su
posición por parte del carrocero. Esto le obliga al rediseño de la superestructura y a la búsqueda de nuevas soluciones para ubicar el material que ahora
ocupa éste. En las cabinas dobles o triples el problema puede ser aún peor, ya que al desdoblar la cabina puede coincidir los escalones de acceso a ella
con el ﬁltro de partículas y limitar la huella de los mismos. El vehículo más perjudicado es el BUP, ya que
su cabina es la más amplia por la dotación de personal que la integra. Este problema lo tienen solucionado algunos fabricantes de camiones que diseñan
su cabina de modo especíﬁco para bomberos. La ubicación del sistema de postratamiento está colocada
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LAS GRANDES MARCAS DEL SECTOR
PRESENTES EN SICUR 2020
CARROCEROS, FABRICANTES, ASOCIACIONES… NADIE QUISO PERDERSE EL
ENCUENTRO SECTORIAL

E

EL SECTOR DE LAS
EmERgENCIAS y LA SEgURIDAD
LABORAL SE DIO CITA EN SICUR

2020, UNA FERIA EN LA QUE NO
FALTARON LAS mARCAS máS
ImPORTANTES DEL SECTOR y
QUE CONTó CON UNA gRAN
AFLUENCIA DE PúBLICO.

E
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ntre los días 25 al 28 de febrero, SICUR 2020
convirtió a los pabellones de Feria de Madrid en uno
de los más completos escaparates internacionales del
sector de la seguridad integral. El Salón contó con una

gran aﬂuencia de público y la presencia de las empresas más importantes del sector.
Carroceros como Surtruck o Flomeyca, fabricantes de
camiones como Iveco Magirus, Scania, UROVESA, las
transmisiones de Allison, marcas de equipamiento de
seguridad laboral como Panter, El Corte Inglés
Empresas, Global, Buff o Svelt, asociaciones del sector como APTB, BUSF o ASEPAL, todas se dieron cita
en SICUR 2020. Y, como no podía ser de otra manera,
no faltaron diferentes cuerpos de seguridad de toda
la geografía española, algunos con visitantes y otros
con stand, es el caso del Cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid, SAMUR-PC, la UME, la
Agencia de Seguridad de la Comunidad de Madrid, la
Unidad Militar de Emergencias, el SUMMA 112, y el
ERICAM, entre otros.
ALLISON TRANSMISSION JUNTO AL K6 IS DE UROVESA

En el marco de SICUR 2020, que tuvo lugar del 25 al
28 de febrero en IFEMA (Madrid), Allison Transmission
presentó el K6 IS de UROVESA, equipado con la Serie
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SUTRUCK PRESENTÓ LA PUERTA DE
ENTRENAMIENTO DE APERTURAS
FORZADAS DFORCIBLE, DISEÑADA
ESPECIALMENTE PARA BOMBEROS Y
OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIA
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3000TM de Allison; un tándem que ofrece un rendimiento off-road inigualable. Allison y UROVESA cuenta
con 30 años de relación, durante los que se han equipado 7.000 unidades con cajas Allison.
El K6 IS de UROVESA cuenta con chasis de 16 toneladas de masa máxima, una gran capacidad de tracción
y componentes muy robustos. Está especíﬁcamente
concebido para trabajos fuera de carretera en entornos
muy irregulares y a plena carga. De hecho, la aplicación para la que más demanda tiene, es la de la lucha
contra incendios de tipo forestal por su novedoso sistema de suspensión independiente en las 4 ruedas
combinado con sus tres bloqueos de diferencial en caja
transfer y ejes. Gracias a ello y, aunque tan solo una de
sus ruedas tenga adherencia, puede circular por terrenos muy irregulares al doble de velocidad que un camión 4x4 convencional. Todo esto permite a los
cuerpos de extinción de incendios acceder rápidamente y de forma segura a los lugares más remotos
donde se encuentre el mismo foco del incendio.
En palabras de Justo Sierra, presidente y consejero
delegado de UROVESA, “el K6 IS es un vehículo único
en el mercado a nivel mundial de alta movilidad, todoterreno y especíﬁcamente diseñado para emergencias y bomberos. Aporta más garantías de
seguridad y eﬁcacia que otros vehículos gracias a su
suspensión independiente, única en Europa, y a que
equipa una caja automática Allison de la Serie 3000.
Opcionalmente pude incorporar también retardador
de salida integrado que mejora la frenada y asegura
un menor desgaste del freno”.
“La transmisión automática de la Serie 3000TM de
Allison aporta numerosos beneﬁcios a los vehículos
URO. En primer lugar, facilita la conducción evitando
errores en la selección de marchas, permitiendo mantener las dos manos en el volante, y mejorando las
condiciones de ergonomía y seguridad de uso para el
conductor. Además, en caso de integrar el retardador,
esta caja evita la necesidad de usar excesivamente el
freno, especialmente en pendientes prolongadas, lo
que se traduce en una mayor comodidad de uso y, al
ﬁn y al cabo, en una mejora de las condiciones de seguridad en el trabajo. Por último, su ﬁabilidad origina

menores costes de mantenimiento y, por ello, una
mayor productividad en la explotación del vehículo durante todo su ciclo de vida”, aﬁrma Justo Sierra.
Por su parte Trond Johansen, responsable de grandes
ﬂotas y Promoción de Ventas de Allison Transmission
en Europa, destaca la valorada reputación que ha logrado Allison en estos 100 años de historia, “la ﬁabilidad y durabilidad de nuestras cajas es de sobra
conocida. Llevamos 100 años en el mercado desarrollando productos diferenciadores que nos permiten ser hoy la empresa líder en transmisiones
automáticas para los servicios de emergencia dentro
del mercado español. Allison ofrece una conﬁanza
añadida a nuestros equipos de bomberos que saben
que podrán ser capaces de llegar rápidamente, y de
forma segura, a su destino”.
Allison también estuvo presente con unidades equipadas con sus cajas en otros stands de la feria, en el stand
de Magirus con dos unidades Iveco, una autobomba
Ziegler sobre chasis Mercedes-Benz Trucks en el espacio de Flomeyca, y con el vehículo de los bomberos de
Ourense sobre chasis Scania del carrocero Jacinto.

42_sicur.qxp_T3 16/3/20 10:03 Página 44

R

REPORTAJE
LAS gRANDES mARCAS DEL SECTOR PRESENTES EN SICUR 2020

FLOMEYCA ESTUVO PRESENTE CON TRES
VEHÍUCLOS, ENTRE ELLOS UNA
AUTOESCALERA RIFFAUD SOBRE CHASIS
SCANIA Y UNA AUTOBOMBA ZIEGLES
SOBRE CHASIS MERCEDES-BENZ

SURTRUCK

La empresa francesa Aroc, ubicada en La Rochelle,
diseña y fabrica una puerta de entrenamiento de
aperturas forzadas, diseñada especialmente para
bomberos y otros servicios de emergencia. Se trata
de un soporte robusto y sólido, con estructura de
acero resistente y un acabado de alta calidad. En su
línea de productos de equipamientos, Surtruck distribuye oﬁcialmente en España este aparato de entrenamiento que está pensado para que los servicios de
contra incendios ensayen con herramientas de apertura, como mazas, hachas y azadas. Entre sus características técnicas, la puerta Dforcible posee cierre
mediante tacos de madera y doble puerta, con cuatro posibilidades de trabajo; su sistema de espaciado
es ajustable en el marco, lo que permite evitar el
riesgo de deformación de la estructura. Además,
cuenta con cuatro alturas para la cerradura y una estructura totalmente abierta para permitir un buen
control de la maniobra y la seguridad de los profesionales. Durante la celebración de SICUR los bomberos realizaron demostraciones en el stand de Surtruck
con estas puertas. El stand también contó con un vehículo diseñado para calles estrechas.
FLOMEYCA

Un año más Flomeyca no se perdió la cita de la seguridad por excelencia que cada dos años tiene lugar
en Madrid. La marca lleva más 12 años consecutivos
asistiendo a SICUR. Esta fue la segunda vez que
Flomeyca expuso tres vehículos en la zona exterior
de la feria, una Autoescalera Riffaud sobre chasis
Scania, con un radio de giro entre muros de aproxi-
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madamente 8 metros. Es sin lugar a dudas, el modelo más compacto en el mercado dentro de su categoría. Esta autoescalera es el producto más
demandado en los últimos años, y no sólo en España.
La razón está principalmente en su diseño, permite
las intervenciones en los cascos antiguos, donde los
accesos son difíciles y la cantidad de vehículos aparcados y otros objetos obstaculizan las maniobras de
rescate. En toda Europa se venden más de 20 unidades muy similares de este modelo cada año. Una
bomba rural pesada (BRP) sobre chasis MercedesBenz Atego de doble cabina fabricada por Ziegler. Es
un modelo de demostración sobre el cual se pudieron veriﬁcar las características de sus materiales, su
robustez, la sencillez de su sistema de control y la calidad de su sistema de generación de espuma. Y un
vehículo de jefatura todoterreno Toyota Land Cruiser.
BUFF

La marca de accesorios para cuello y cabeza Buff repitió asistencia en Sicur, y lo hizo con la presentación de
las principales novedades dentro de su colección Buff
Professional 2020. La división de accesorios diseñados y
creados especíﬁcamente para la seguridad y protección
del trabajador amplia este año la gama de productos
con la incorporación de un nuevo modelo en cada una
de las cuatro categorías más demandadas, entre ellas
‘Fire’, protección contra el fuego. En concreto, Fire
Resistant Hat. Este gorro, diseñado con el objetivo de
proteger en entornos de elevado riesgo térmico por
quemaduras, ha sido fabricado con ﬁbras Nomex de
DuPont, un material resistente a las llamas que man-
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BUFF REPITIÓ ASISTENCIA EN SICUR, Y
LO HIZO CON LA PRESENTACIÓN DE LAS
PRINCIPALES NOVEDADES DENTRO DE SU
COLECCIÓN BUFF PROFESSIONAL 2020

tiene una barrera estable entre el fuego y la piel. Gracias
a sus propiedades ignífugas, este tipo de material no se
derrite, no gotea y no provoca combustión en el aire
cuando entra en contacto con el fuego. Además, se trata
de un tejido de gran durabilidad, lo que signiﬁca que su
resistencia al calor y a las llamas es inherente y permanece intacta durante toda la vida útil del producto. A
estas propiedades incombustibles se le suman también
una ligereza y comodidad superior gracias a su tejido
bielástico con costuras sobrehiladas y planas, lo que permite que se pueda llevar bajo el casco de seguridad.

dora escalera telescópica con capacidad para tres personas. Ha sido diseñada pensando en los cuerpos especiales, por lo que tiene unas características
concretas que hacen de ella la escalera idónea para el
trabajo en equipo y resistente a altas temperaturas.
Cumple la normativa EN1147 para escaleras profesionales. Una normativa que supone una capacidad ampliﬁcada a 500 kg para un uso simultáneo de 3
personas. Mucho más robusta y resistente, Rescue
Line está fabricada con tubo de sección triangular, lo
que la hace más resistente a la torsión y mucho más
estable y alarga también su durabilidad. Cerrada
ocupa tan sólo 1,17 m de altura, por lo que es muy
fácil de transportar en cualquier parte, pero extendida
alcanza una altura de 4,10 m y una altura de trabajo
de hasta 5,00 m. Sus peldaños de 5 cm de profundidad además permiten una subida cómoda y sencilla.
IVECO MAGIRUS

PANTER

Diseño, hilaturas y ﬁbras cumpliendo la Normativa EN
15090 con máxima hidrofugación. El fabricante de
calzado laboral presentó sus botas de intervención
especiales para la extinción de incendios. Estas cuentan con máximo confort y movilidad gracias a una
plantilla interior anticalórica y a su suela especial para
temperaturas extremas. Se trata de los modelos Bifro,
Vulcano, Foral y Royal.

El carrocero Iveco Magirus presentó en el marco de
SICUR el primer camión para bomberos propulsado

SVELT
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La marca Svelt, embajadora de la marca Telesteps en
España desde hace 10 años, dedicó un espacio especial dentro de su stand para presentar este modelo
de escalera ultracompacta que extendida alcanza una
altura de trabajo de 5 m. Rescue Line es una innova-
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SICUR 2020 OFRECIÓ UN ELENCO DE
DEMOSTRACIONES DE ACTUACIONES DE CUERPOS
DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, QUE DIERON A
LOS ASISTENTES LA OPORTUNIDAD DE DISFRUTAR
DE SU ESPECTACULARIDAD Y APRENDER DE LAS
MEJORES PRÁCTICAS DE GRANDES PROFESIONALES

por GNC. Además la marca tuvo otros vehículos autobomba y autoescala en su exposición interior y exterior.
EL CORTE INGLES EMPRESAS

El Corte Inglés Empresas aprovechó su presencia en
SICUR para presentar las novedades de sus colecciones de Uniformidad de Parque de Bomberos y
Servicios de Emergencia.
LOS CUERPOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MUESTRAN SU DESTREZA
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SICUR 2020 ofreció un elenco de demostraciones de
actuaciones de cuerpos de seguridad y emergencias,
que dieron a los asistentes la oportunidad de disfrutar
de su espectacularidad y aprender de las mejores prácticas de grandes profesionales. Estas demostraciones
constituyeron un interesante y atractivo complemento
de una feria que presentó las últimas novedades, equipos y soluciones para la prevención de riesgos y la protección de bienes y personas en todos los ámbitos
-Security- Defensa, Ciberseguridad, Seguridad Laboral,
y Seguridad Contra Incendios y Emergencias. Una visión integral que, durante cuatro días, situó a la seguridad en foco de atención del mundo profesional, y
que ofreció un completo despliegue de propuestas e
información.
En esta edición, el Cuerpo de Bomberos de Madrid
dispuso de tres espacios: dos en el interior (un stand
de exposición y un stand de prevención) y uno en el

exterior. Y en el stand de prevención se mostraron
los efectos de un incendio doméstico a través de la
exposición de un salón quemado real. En este stand
se repartió información y se emitieron videos con recomendaciones sobre cómo actuar en caso de incendio en una vivienda.
El stand de SAMUR-Protección Civil de Madrid constó
de una parte de exposición en la que se desplegaron
una Unidad de Soporte Vital Avanzado equipada con
la última tecnología en equipamiento terapéutico y
electromedicina de urgencia y emergencia. También
se desplegó un camión de Procedimientos Especiales
diseñado para el transporte y despliegue de líneas de
descontaminación NBQR y de una motocicleta y una
bicicleta de primera intervención equipados con material de soporte Vital Básico y DESA. En cuanto a actividades y talleres, hubo un taller de RCP y otro para
enseñar a practicar torniquetes.
Además, en la parte exterior del pabellón se instaló
una línea de descontaminación de NBQR, en un ejercicio compartido entre SAMUR-Protección Civil y
Bomberos, donde se mostraron la capacidad de intervención del Ayuntamiento de Madrid en incidentes de este tipo integrándose los dos servicios bajo
los mismos protocolos y procedimientos de intervención.
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NUEVA AUTOESCALA SCANIA
DE 39 METROS PARA VALLADOLID
EL VEHÍCULO HA SIDO PRESUPUESTADO EN 914.534,94 EUROS (IVA INCLUIDO)

SUPERESTRUCTURA fAbRICADA y
ADAPTADA COmO AUTOESCALA
AUTOmáTICA POR mAgIRUS EN
SU fACTORÍA DE ULm

(ALEmANIA).

E

l servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del
Ayuntamiento de Valladolid estrena un nuevo camión de Bomberos carrozado
sobre un chasis de la marca Scania y con una autoescala Magirus. El camión
es un Scania equipado con un motor 320 CV, de dos ejes y con un par máximo
de potencia de 1.600 N.m. utilizando además en su puesta en marcha sólo el
sistema SCR para cumplir con el nivel de emisiones que marca la normativa
Euro 6, sin necesidad de válvula de recirculación de gases de escape (EGR).
El camión Scania fabricado en su sede matriz de Södertälje (Suecia) cuenta con
la particularidad de tener una cabina doble de nueva generación y original de
fábrica modelo CP28L con capacidad para el conductor más 5 ocupantes y
todos los equipos necesarios que los bomberos necesitan en sus salidas de
emergencia además de espacio suﬁciente para ir preparándose hasta llegar
al lugar de los hechos cumpliendo así con la normativa 1846-2 y la ECE R29.
Esta cabina destaca por contar con cinturones de seguridad rojos y asideros
de acceso antideslizantes de color amarillo, incluyéndolos también en las
puertas traseras para una mejor accesibilidad de la tripulación.

47

SCANIA P320 CON

PÁGINA

U

UN CAmIóN SObRE CHASIS

La caja de cambios es Allison, la más potente del mercado para este tipo de trabajos, que lleva incorporado
retarder hidráulico además de un sistema de ayuda de
arranque en pendientes. A nivel de seguridad, incluye
los sistemas AEB (sistema de frenado de emergencia
que utiliza la cámara y el radar situado en la parte frontal del vehículo. El propósito de este sistema, en la medida de lo posible, es evitar choques con el vehículo
que circula delante) y LDW (sistema de seguridad que
advierte al conductor si el vehículo está a punto de
cruzar accidentalmente las marcas de carril).
El suministro de este vehículo se completa con la autoescala automática de la marca Magirus fabricada
en Alemania. El vehículo servirá para la actuación de
todo tipo de intervenciones de emergencia u otro carácter cuya ﬁnalidad es la de servir como autoescala
de salvamento, extinción y plataforma de trabajo en
alturas de hasta 39 metros más el apoyo de la cesta.
El sistema de estabilización del camión de cuatro
puntos es uno de los más seguros del mercado y
adaptable a cualquiera de las calles tanto del casco
histórico de Valladolid como de los barrios más modernos de la ciudad dado que este apoyo permite trabajar con el ancho único del vehículo y desplazar de
forma variable los estabilizadores hasta su máxima
extensión de manera independiente. Además, este
sistema mantiene las ruedas del chasis en contacto
con el terreno de forma que se distribuye la carga en
más puntos de apoyo.
La escalera, montada a su vez sobre un bastidor auxiliar ﬁjado al bastidor principal de Scania, cuenta con
la última tecnología empleada en este vehículo que
permite las maniobras de elevación, despliegue y
giro de la escalera de manera simultánea tanto desde
la base como desde la propia cesta, que a su vez
están comunicados por dispositivos de voz y mandos
de emergencia para cancelar maniobras.
Así, esta superestructura está dividida en cuatro tramos de acero con perﬁles de diseño especial y de los
de mayor calidad actualmente en el mercado. La estructura culmina con una cesta de salvamento desplegable con capacidad de carga de hasta 300
kilogramos y siempre queda ﬁjada en cada tramo de
la escala según el mismo centro de gravedad, evitando movimientos de balanceo. Por último, cabe
destacar también que la plataforma tiene la propiedad de que la base del cuerpo de la escala (la torreta) puede girar 360º sin encontrar obstáculos en
cualquier ángulo de elevación.
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MEDIDAS AUXILIARES
DE APUNTALAMIENTO CON MADERA
SISTEMA DE TOMA DE MEDIDAS Y CORTE PARA LA EJECUCIÓN DE UN TORNAPUNTA
El tornapunta es un elemento de soporte inclinado,
utilizado generalmente en muros de carga con fallo
de vuelco, deslizamiento, empujes laterales, etc. Se
pueden encontrar multitud de casos y múltiples soluciones pero para desarrollar la metodología a seguir
nos centramos en una solución simple: tornapunta de
escuadría 70 x 200 mm doble embridado y cabeza
del mismo con doble bisel o punta de diamante, base
del tornapuntas ídem a cabeza. Los materiales necesarios para su ejecución son los siguientes:

E

EL TORNAPUNTA ES UN
ELEMENTO DE SOPORTE
INCLINADO, UTILIzADO
gENERALMENTE EN MUROS DE
CARgA CON fALLO DE vUELCO,
DESLIzAMIENTO, EMPUJES
LATERALES, ETC. SE PUEDEN
ENCONTRAR MULTITUD DE
CASOS Y MúLTIPLES
SOLUCIONES PARA
DESARROLLAR LA METODOLOgíA.

- Material de corte (moto sierra, sierra de sable, sierra circular, sierra de calar o caladora).Situado en
la zona de corte.
- Escuadrauniversal (de carpintero, de enmarque):
veriﬁca los ángulos en escuadra y trazalíneas perpendiculares.
- Falsa escuadra: herramienta formada por tres cuerpos: lengüeta corrediza ajustable, mango y tornillo
de ajuste. Se usa para trazar ángulos construidos.
- Escantillón: herramienta formada por tubos de
acero dispuestos en forma de telescopio y con palomillas de apriete para evitar el deslizamiento de
los mismos. Se usa generalmente para tomar medidas en altura. Para tomar medidas en diagonal
de un objeto. se elabora con dos listones de madera de 2-3 cm x 15 cm, con un extremo de cada
uno de ellos en punta.
- Lápiz,borriquetas (en zona de corte), ﬂexómetro,
nivel de burbuja.
METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN DE TORNAPUNTA

E
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n el oﬁcio de bombero, muchos de nosotros hemos
podido asistir a formación, cursos, charlas, ponencia dirigidas a mejorar nuestras competencias y habilidades sobre
la ejecución de apuntalalmientos y entibaciones. Algunas
con más o menos contenido tanto académico como práctico, plasmado por las personas ponentes o instructores.
He podido constatar la existencia de una laguna en esta
fase de realización del sistema auxiliar de apuntalamiento,
por lo que en este artículo quiero subrayar la importancia de
dicho proceso. En un apuntalamiento inclinado de emergencia con medios auxiliares de madera se realiza un tornapuntas. Para llevarlo a cabo se deben realizar una serie
de operaciones , entre ellas un SISTEMA DE TOMA DE MEDIDAS Y CORTE para su ejecución.

Previamente a la toma de medidas y el corte deben
estar colocados en los nudos de unión (muro y terreno, los elementos que transmitirán las cargas a la

Unión nudo superior-tornapunta y ejión. Fuente: Manual de cálculo para
el diseño, cálculo y construcción de apeos y refuerzos alternativos.
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cabeza y base del tornapunta. En nuestro caso
los dos extremos acometerán en punta de diamante o doble biselado,
en cabeza: zapata mural
o vela y un ejión. En
base: durmiente y ejión.

1) Con el escantillón se toma la medida deseada de
la pieza del tornapuntas. ¿Cómo se usa? Se cogen
los dos listones, se superponen y se deslizan uno
encima de otro hasta que sus puntas toquen los
elementos de encuentro superior e inferior. Se
deberá tener la precaución al colocar las puntas
del escantillón, que estos se apoyen en la máx.
distancia que tendrá la tornapunta.

Fig. 2. Marca vertical (V). Fuente: Autor.

-

2) Una vez colocados, se sujetan los dos listones con
dos puntas para ﬁjar la longitud deseada.
3) Se marca con lápiz en el listón la parte superior e
inferior que tendrá el posterior tornapunta. Se
puede dibujar una ﬂecha hacia arriba en la mitad
del escantillón.

Fig. 1. Dirección y sentido de la tornapunta. Fuente: Autor.

4) Fase de toma de verticalidad del paramento y horizontalidad del terreno. Este paso es particular.
En cursos se puede presenciar diferentes maneras de proceder, todas son correctas, aunque su
elección dependerá principalmente de las características en que nos encontremos el terreno y el
muro. Vamos a explicar a continuación tres posibles maneras:
-

Con nivel de burbuja. En una cara de la parte
superior del escantillón, con el nivel de burbuja se realiza una línea vertical (V) y en la
parte inferior una marca horizontal (H). MUY
IMPORTANTE: no invertir las líneas. Ventajas:
método muy rápido, si tenemos un sistema de

-

Figura 3. Marca horizontal (H).Fuente: Autor.

tornapunta muy largo (llegar al nudo superior con escalera auxiliar) no es necesario traspasar datos de los nudos. Inconvenientes:
el muro y piso a acometer deben estar aplomados mínimamente.
Con elemento ortogonal, cuadrado o rectangular (puede ser una
carpeta). Se coloca el elemento, p.ej. si es una carpeta: con el
canto largo en contacto con la zapata mural y una cara en el escantillón, se marca una línea (V) con la ayuda de la otra arista
de la carpeta en el tabloncillo. Se procede igual en la parte inferior (durmiente) pero se marca la línea horizontal (H). Con
este método se asegura traspasar la inclinación real del muro
y del piso o terreno. Muy útil cuando nos encontramos con un
terreno o muro susceptiblemente inclinados.
Con un regla y escuadra. Si disponemos de regla lo bastante larga
se coloca la escuadra de albañil con una cara en el muro y con la
regla se prolonga la perpendicular al escantillón, así obtenemos
la horizontal del nudo superior. Con la escuadra en la parte inferior, en contacto con el durmiente se marca la vertical (perpendicular al durmiente). Ventajas: Se traspasan inclinaciones reales
tanto de la vertical como la horizontalidad, del muro y piso, respectivamente. Inconvenientes: para la toma de medidas se necesitan dos operarios. En este caso en la parte superior se marca
línea horizontal (H) y en la parte inferior la línea vertical (V).

5) Una vez tomados todos los datos necesarios, es el momento de
transportarlos al tablón en la zona de corte. * método con nivel de
burbuja.
Al ir colocado la tornapunta de canto, los datos se transportaran a
la cara de la misma.
Para no complicar más el ejercicio, se supone que el eje axial está
situado en la mitad de sus caras, es decir a 100 mm ( tablón de 70
x 200 mm).**
6) Se coloca el escantillón (de cara) encima del tablón procurando que
una de sus puntas sea tangente a la testa. En el otro extremo rea-

Fig. 4. Toma de ángulo H. Fuente: autor.

Fig. 5. Transporte y marca de ángulo H. Fuente: autor.
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Unión nudo inferior. Fuente: Autor.
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Fig. 8. Extremo del tablón. Madera sobrante. Dibujo: Autor.

Fig. 6. Línea roja: perpendicular de H. Fuente: autor.
lizamos línea perpendicular con la ayuda de la escuadra. Ya tenemos la longitud
.
7) Transportar la ﬂecha que indica la dirección al tablón.
8) Con la falsa escuadra se transporta el ángulo de
la línea vertical al tablón, ídem en la parte inferior (línea horizontal).
MUY IMPORTANTE: si al tomar el ángulo, el cuerpo
de la falsa escuadra se coloca en el canto inferior
del listón, también en el tablón se coloca en su
canto inferior.
9) Con la escuadra se marca la perpendicular de las
líneas de inclinación (línea vertical i horizontal).
Tienen que quedar marcadas las puntas de la tornapunta.
10) Una vez todas las medidas están en el tablón,
solo queda cortar. Para el corte se debe respetar
la línea de lápiz como madera buena.
11) El siguiente paso es llevar la tornapunta a la zona
de trabajo y presentarlo.
** Desplazamiento del eje axial de la tornapunta.

CANTO DEL EJIÓN 75 MM

Fig. 9. Eje axial real de la tornapunta. Fuente: Autor.

Fig.10. Encuentros correctos. Fuente: Manual de cálculo ara el diseño,
cálculo y construcción de apeos y refuerzos alternativos.
Para asegurarnos encuentros correctos (ﬁg. 10) la
madera de los extremos de la tornapunta debe besar
al ejión sin sobresalir parte de ella. Para ello en el
momento de traspaso de medidas del escantillón al
tablón debemos desplazar el eje axial natural hasta
que coincida con el canto del ejión.
PASOS A SEGUIR

1) Traspasar la línea vertical (en adelante =V) con
falsa escuadra al tablón.
2) Marcar el segmento perpendicular de V de longitud 75 mm, que es el canto del ejión. (Figura 9).
Precaución: Cuando se traspasan las medidas al
tablón, las marcas de la primera punta se tomaran sin que sobre madera. (Figura 8).
3) Se realizan las mismas operaciones para el otro
extremo.
4) Se procede al corte.
FUENTE BIBLIOGRÀFICA

- Jesús Espasandin López y J. Ignacio García Casas.
Manual de cálculo para el diseño, cálculo y construcción de apeos y refuerzos alternativos.
Editorial: Munillo-Lería.
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Fig. 7. Nudo superior. Fuente: Autor

ANTONI JAUME SUREDA
BOMBERO DEL AYUNTAMIENTO DE
PALMA. INGENIERO DE EDIFICACIÓN
Y ARQUITECTO TÉCNICO
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NUEVA AUTOESCALA SOBRE CHASIS
MERCEDES-BENZ PARA FUENGIROLA
CON UNA INVERSIÓN QUE SUPERA LOS 1,5 MILLONES DE EUROS

CAtEgORíA EN ESPAñA, CUENtA
CON LO úLtIMO EN tECNOLOgíA,
PUEDE ExtENDERSE hAStA LOS

32 MEtROS, EQUIVALENtE A DE
DIEz PLANtAS, y CONtIENE UNA
CEStA PARA RESCAtE DE hAStA
CINCO PERSONAS.

E

l Ayuntamiento de Fuengirola refuerza la seguridad
de los fuengiroleños con la adquisición de un camión con
autoescala sobre chasis Mercedes-Benz de última generación para el servicio de Bomberos y cuyas características
técnicas la hacen única en Andalucía. Es la segunda con
estas características que existe en España. La alcaldesa de
la ciudad, Ana Mula, ha presentado este nuevo equipamiento, cuyas principales utilidades son el rescate en altura de personas, y, al mismo tiempo, la mejora de las
condiciones de seguridad laboral de la plantilla.
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ANDALUCíA y LA SEgUNDA DE SU

“Llevan varios días haciendo prácticas en el entorno
del Palacio de la Paz para familiarizarse con el uso de
este camión, que era lo que necesitaban nuestros
bomberos para tener un equipamiento moderno y
capaz de afrontar con garantías y seguridad cualquier
situación de riesgo e incendio. Con esta adquisición,
y con los excelentes profesionales con los que contamos en el Cuerpo de Bomberos, los fuengiroleños
pueden estar tranquilos si, por desgracia, sufren alguna clase de siniestro o incidente porque cuentan
con todos los medios, formación y conocimiento para
actuar de manera profesional y eﬁcaz”, ha señalado
la regidora.
Además de la propia autoescalera extensible en cuatro tramos capaz de alcanzar hasta los 32 metros de
longitud –lo que equivale a diez pisos de altura, aproximadamente–, el vehículo tiene una potencia de
300 cv y una caja de cambios automática, cesta para
evacuar hasta cinco personas a la vez y está también dotado con una camilla que soporta más de 250
kilos de peso para rescate de personas con obesidad
mórbida. A su vez, la cesta cuenta con un monitor
que permite el control remoto desde la parte de debajo de la escalera.
El nuevo camión se ha adquirido mediante fórmula
de renting, adjudicado a Caixabank Equipment
Finance por ocho años a razón de 1.536.321,60 euros
de euros (96 cuotas por un importe de 16.003,35
euros).
PÁGINA
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LA AUtOESCALA, úNICA EN
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NUEVO AUTOBRAZO DE 22 METROS
SOBRE CHASIS MAN PARA
LA DIPUTACIÓN DE ÁLAVA
PERMITE ACCEDER A CALLES ESTRECHAS CON MAYOR FACILIDAD, PROBLEMA
qUE SE ENCUENTRA MUCHO EN EL ÁMBITO RURAL

L

LA UNIDAD COMARCAL DE
ExTINCIóN DE INCENDIOS Y
SALvAMENTO, EN ESPEjO (ÁLAvA)
CUENTA CON UN NUEvO
AUTOBRAzO ARTICULADO. EN
LOS PRIMEROS MESES DE 2020
TAMBIéN SE INCORPORARÁ UNA
AUTOBOMBA RURAL PESADA Y
UN vEHíCULO NODRIzA.

L
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os bomberos destinados al parque de UCEIS de Espejo
disfrutan desde hace unos días de un nuevo vehículo que resultaba indispensable para el trabajo de estos profesionales
en la zona. Se trata de un Auto-Brazo articulado, carrozado
sobre chasis MAN, para trabajos de extinción y rescate en altura, un vehículo montado en un chasis 4X2, con un PMA
de 15 TM y motor diésel de 290 CV de potencia.
“Con 22 metros de altura, cuenta con un brazo articulado
que se conecta con una cesta de trabajo de 400 kg de
carga, con línea de agua integrada. Además, está gestio-

nado por un sistema informático de última generación”, ha señalado Javier Carro, el director del
Organismo Autónomo Bomberas y Bomberos Forales
de Álava, que ha acompañado a la diputada en la entrega, en la que también ha participado el jefe de
bomberos Javier García Reina.
“Es uno de los vehículos más pequeños y compactos
del mercado y, por tanto, una de sus principales ventajas es que está operativo desplegando los apoyos
mínimamente, lo cual permite trabajar en calles estrechas. Estas características y dimensiones le permiten una fácil y rápida circulación y trabajo tanto en
zonas urbanas/rurales como industriales”. Han subrayado que “estas particularidades hacen que sea el
vehículo de incendio y rescate en altura idóneo para
la zona de inﬂuencia de este parque”.
Los Bomberos Forales de Álava ya contaban
con vehículos autoescalera pero ningún
Auto-Brazo. En este sentido, su
llegada a Espejo
era clave, ya que
el parque no
contaba
con
vehículo de altura debiéndose
apoyar
siempre
desde Nanclares, con el
retraso que suponía en la
intervención. Además, su reducción de anchura y de longitud en comparación a otros lo
hace más versátil y permite acceder a calles estrechas con
mayor facilidad, problema que se
encuentra mucho en el ámbito
rural.
Con esta adquisición, y con la llegada
en los primeros meses de 2020 de
una autobomba rural pesada y de un
vehículo nodriza, el organismo da un
importante paso adelante en su equipamiento, aunque ya tiene en el horizonte su próximo objetivo, un
contenedor para Riesgo
Químico que llegará el año
que viene a Álava.
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TRES NUEVOS IVECO
PARA LOS BOMBEROS
DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
EN LOS PRÓXIMOS MESES SE INCORPORARÁ UNA AMBULANCIA
Y UN VEHÍCULO UNIDAD DE RESCATE CANINO

VEHÍCULOS qUE SE INCORPORAN
AL PARqUE DE BOMBEROS DE
SEVILLA TRAS UNA INVERSIÓN DE

1,7 MILLONES, TRES DE ELLOS
ESTÁN CARROzADOS SOBRE
CHASIS IVECO.

E

l Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de
Gobernación y Fiestas Mayores, ha adquirido cuatro nuevos vehículos para el Servicio de prevención y extinción de
incendios y salvamento, Bomberos de Sevilla, lo que supone una inversión de 1,7 millones de euros. Se incorporarán al servicio, tras el correspondiente periodo de formación
de personal e integración en equipos, una bomba urbana ligera de dimensiones reducidas, una bomba urbana ligera
de mayor capacidad, un vehículo autoescalera de dimensiones reducidas y un furgón de salvamentos varios. En los
próximos meses se incorporarán otros dos vehículos que
forman parte de este mismo contrato que prestarán servicio de ambulancia y unidad de rescate canino.
La autoescalera automática, carrozada sobre chasis Iveco,
es la segunda de características similares incorporada al
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E

EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA HA

parque durante este mismo año. Esta unidad cuenta
con una altura de rescate de hasta 20 metros y unas
dimensiones reducidas que la hace idónea para trabajos en zonas estrechas o de difícil acceso como determinadas calles del Casco Antiguo. Con este
vehículo se alcanza la sexta escala en servicio con la
que contará el servicio de bomberos, que ha ampliado el parque eligiendo unidades adaptadas a las
características de los diferentes ámbitos de actuación
en distritos y barrios, frente a las dos que se encontraban operativas cada día hace cinco años.
El camión bomba urbana también responde al diseño
que prioriza las dimensiones reducidas. Mejorará la
respuesta en los barrios de las zonas sur, norte y este.
Completa el catálogo de recursos y garantiza la presencia de una unidad de estas características en todos
los parques.
En tercer lugar, se ha adquirido un nuevo vehículo de
extinción, también carrozado sobre Iveco, de gran capacidad de almacenamiento de agua (1.500 litros) y
amplias dimensiones (hasta 2,20 m de ancho) que permite el traslado de una mayor cantidad de medios materiales y personal así como el uso de una bomba de
extinción de mayor potencia. Supone el inicio de la renovación de los modelos que se utilizan en la actualidad.
Por último, se incorpora al parque sur un nuevo camión de salvamento equipado para trabajos especíﬁcos en accidentes de tráﬁco, rescates en altura,
espacios conﬁnados, e intervenciones en presencia de
electricidad a través de herramientas especíﬁcas. Este
vehículo, marca Iveco, presenta menores dimensiones que el actual y reforzará la atención a barriadas
como La Plata, Rochelambert, Bami, Bermejales o
Bellavista, en las cuales resultan habituales la apertura de viviendas para la atención de emergencia de
personas mayores con movilidad reducida.
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LA eSPRINTER DE MERCEDES-BENZ,
PREPARADA PARA SERVIR AL SECTOR
EL 80% DE LA CARGA DE LA BATERÍA SE PUEDE REPONER EN 30 MINUTOS

L

LA vERSIóN 100% ELéCTRICA DE
LA NUEvA SPRINTER SE MOSTRó
POR PRIMERA vEz EN IAA 2018 y
AhORA, TRAS UN PERIODO DE
PRUEBAS EN CONDICIONES
REALES CON DIvERSOS
CLIENTES, MERCEDES-BENz hA
DADO EL PISTOLETAzO DE SALIDA
A SU PRODUCCIóN EN SERIE.
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a eSprinter de Mercedes-Benz está destinada a
dar respuesta a las necesidades de movilidad urbana.
Cuenta con un tren de transmisión eléctrica que
mueve las ruedas delanteras, con un motor eléctrico
que desarrolla una potencia máxima de 85 kW, tiene
una MMA de 3.500 kilogramos y su volumen de
carga alcanza los 10,5 m3, el mismo que la versión
convencional.
Los profesionales pueden optar por versiones con conjuntos de baterías de 41 kWh o 55 kWh, que les permitirán alcanzar una autonomía de casi 170 kilómetros.
El 80 por ciento de la carga de la batería se puede reponer en 30 minutos. En función de la opción esco-

gida, la capacidad de carga será de 890 o 1040 kilogramos. “El inicio de la producción de nuestro eSprinter
marca un nuevo hito en nuestro camino hacia la electriﬁcación”, ha asegurado el máximo responsable de
Mercedes-Benz Vans, Marcus Breitschwerdt. “En los
próximos años, los modelos eléctricos vendrán para
quedarse y se convertirán en un pilar poderoso en
nuestro portfolio de productos”.
UN PLANTA DE REFERENCIA

Esta factoría de Dusseldorf comenzó funcionar en
1962 y en ella se han producido más de 4.6 millones
de vehículos. De sus líneas de ensamblaje ya han salido más de 200.000 unidades de la nueva Sprinter,
que fue presentada en 2018 y reconocida por los
transportistas españoles como ‘Vehículo Industrial
Ligero del Año 2019 en España’.
Mercedes-Benz Vans ha invertido un total de alrededor de 330 millones en estas instalaciones, donde en
el futuro se construirán vehículos tanto convencionales como eléctricos en una sola línea de producción.
Además, para construir esta nueva versión 100% eléctrica, sus 2.4000 empleados han recibido formación
especíﬁca para manejar tecnologías de alto voltaje.
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DAVID GARCÍA CARRASCO NUEVO
PRESIDENTE DE AETRANS-SANIT
David García Carrasco, ha sido elegido presidente de la
Asociación Nacional de Empresas de Transporte Sanitario
AETRANS-SANIT para los próximos 4 años. Carrasco es gerente de la empresa de salvamento Socoservis. Socoservis
presta el servicio de socorrismo en varios municipios del
Campo de Gibraltar. La nueva directiva está integrada
también por Enric Martínez Maíz (Servimed Principado de
Asturias S.L.) como vicepresidente, Manuel Vílchez Maza
(Ambulancias y Funeraria Sierra Nevada S.L.) como tesorero, y César Francisco García Perera (Ambulancias Provital
Emergencias Costa Canaria SLU) como secretario.

Los comités nacionales y locales del 32º Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
(SEMES), estuvieron reunidos en el Pazo de Congresos “Mar de
Vigo” para concretar la actividad cientíﬁca que se realizará entre
los días 10 y 12 de junio. Para esta edición y siguiendo la línea
formativa de los últimos años, los congresistas podrán elegir
entre más de 13 cursos de 8 horas de duración, 52 mesas en
las que participarán los ponentes más prestigiosos en materia
de urgencias de dentro y fuera de España, 60 talleres prácticos
y 6 concursos todos impartidos por casi 500 ponentes. Este año
y como novedad, los congresistas podrán realizar su formación
y actualización por áreas temáticas en la especialidad de medicina de urgencias y emergencias; como la atención al paciente con traumatismo múltiple, enfermedades infecciosas,
patologías respiratorias, entre otros y todo dirigido a médicos,
enfermeras y técnicos de emergencias sanitarias.

MÁS DE 3300 ESPECIALISTAS
EN EL EJERCICIO DE EMERGENCIA
NACIONAL “CANARIAS 2020"
El día 22 de enero tuvo lugar la Conferencia Principal de
Planeamiento (MPC) del Ejercicio Conjunto Combinado
(ECC) “Canarias 2020” en el Recinto ferial de Santa Cruz
de Tenerife. Se trata del ejercicio de emergencia nacional que anualmente organiza la UME y que este año tendrá como escenarios principales las islas de Tenerife y
Gran Canaria. El “ECC Canarias 2020” se celebrará entre
los días 21 y 26 de marzo y se basará en el supuesto de
un riesgo principal de erupciones volcánicas del que
emergerán riesgos secundarios como seísmos, incendios
forestales, etc. lo que obligará a poner en práctica la
mayor parte de las capacidades, procedimientos y técnicas a emplear en una emergencia de Interés Nacional.
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Los primeros prototipos de ambulancias conectadas con 5G
del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña han
iniciado la fase de pruebas piloto. Son dos unidades de
Soporte Vital Avanzado de Enfermería (USVA) dotadas de
multitecnología y servicios de comunicación punteros, que
permiten que el personal asistencial reciba apoyo médico en
remoto y en tiempo real durante la actuación. Se prueban
en tres entornos de intervención diferentes: en Barcelona
ciudad, en los territorios de Lleida y Cataluña Central. La tecnología empleada para hacer la prueba piloto es el Remote
Eye, basada en cámaras subjetivas con micrófonos en forma
de diadema. Este dispositivo ofrece imagen y sonido en
tiempo real de los pacientes, de manera que se cubre todo
el entorno de actuación de los profesionales del SEM: la vía
pública, los recintos cerrados y la ambulancia.

VIGO SE PREPARA PARA EL MAYOR ENCUENTRO
DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE ESPAÑA

PÁGINA

COMIENZAN LAS PRUEBAS PILOTO
DE LA AMBULANCIA CONECTADA DEL SEM

N
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BOMBEROS DE LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA,
CHIPRE Y GRECIA EN FORMACIÓN CONJUNTA
Los bomberos de la Diputación de Zaragoza y colegas llegados desde
Chipre y Grecia han compartido esta semana distintos talleres formativos
dentro del proyecto europeo Safed, una iniciativa orientada a la mejora de
la preparación de los servicios de bomberos en la que también participan
la Universidad de Zaragoza, el centro integrado de FP Corona de Aragón,
que ejerce de coordinador, el Servicio de Bomberos de Chipre, la Sociedad
de Voluntarios de Protección Civil de Penteli (Grecia), la Universidad
Europea de Chipre, el Centro de Investigación Tecnológica de Macedonia
del Oeste y la empresa Creative Thinking Development. El proyecto Safed
forma parte del programa Erasmus+ de la Comisión Europea y tiene como
objetivo mejorar la formación y el entrenamiento que reciben los servicios
de bomberos de estos tres países del sur de Europa (España, Grecia y
Chipre) favoreciendo la colaboración y el intercambio de experiencias y de
líneas de trabajo entre los seis socios implicados.

EL CUARTO PARQUE DE TERUEL
EN MONTALBÁN ESTARÁ DISPONIBLE
EN ABRIL
El cuarto parque de bomberos de la provincia de
Teruel, ubicado en el polígono industrial Cuencas
Mineras de Montalbán, podrá estar operativo en el
mes de abril. El diputado del Servicio de Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamento de la
Diputación de Teruel, Julio Esteban, ha visitado las
nuevas instalaciones junto al alcalde de Montalbán,
Carlos Sánchez, para comprobar el desarrollo de las
obras en las que se han invertido 559.948,41 euros
ﬁnanciados con el FITE de 2016. El nuevo parque de
bomberos, situado en el epicentro de la provincia en
el cruce de las carreteras N-420, N-211 y A-222,
podrá comenzar a prestar servicio esta primavera
después de que se incorporen los 18 bomberos y el
oﬁcial asignados al mismo que deben completar previamente un periodo de formación práctica en los
parques de Teruel y Alcañiz.

SUMMA 112 FAVORECE EL CONTACTO
PIEL CON PIEL EN SUS UVI MÓVILES
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Nuevo dispositivo de seguridad infantil para que las mamás puedan
llevar a su bebé sobre su pecho, perfectamente anclado y protegido, gracias a un elemento de retención infantil que se incorpora a
los propios cinturones de seguridad de la camilla de las UVI móviles
del SUMMA 112, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de
Madrid. El sistema se incorporó hace unas semanas, y ya se estrenó
con éxito en un parto en un domicilio de Madrid capital. La madre,
de 36 años y con más hijos, se desplazó al Hospital Gregorio
Marañón con su bebé piel con piel. El SUMMA 112 atendió en 2019
un total de 228 partos de bebés que nacieron extrahospitalariamente
en situaciones de urgencia y emergencia. Normalmente, recién nacidos que tenían tanta prisa en nacer que a sus padres no les dio
tiempo a llegar al hospital y nacieron en casa, en la vía pública o incluso durante el propio desplazamiento al centro hospitalario.

ORIHUELA CEDERÁ TERRENOS PARA EL NUEVO
PARQUE DE BOMBEROS
El consistorio oriolano ha ofrecido unos terrenos municipales para que la Diputación Provincial de Alicante proceda a la construcción del nuevo parque, comenzando en
breve con los trabajos técnicos de preparación. Asimismo,
el alcalde oriolano ha anunciado que “el Ayuntamiento
pondrá en base a esta decisión por los accesos a vías de
comunicación para poder atender, no solamente a la ciudad de Orihuela, sino también a las otras poblaciones vecinas. Se valoró que el sitio más adecuado era la zona de
Montepinar, en el cruce de la Carretera de La Matanza
con el de la Carretera de La Murada”.
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PANTER PARTICIPA CON ÉXITO
EN INTERSEC DUBÁI 2020
2020 ha comenzado con la participación de PANTER en un evento internacional de alto nivel, la feria
Intersec, celebrada en Dubái del 19 al 21 de Enero.
En esta feria anual de gran prestigio internacional se
presenta una oferta de productos única en los ámbitos de seguridad comercial, seguridad de la información, protección contra incendios, rescate,
protección personal, salud y vigilancia. Fiel a su proyección internacional y con el objetivo de mostrar
sus últimos avances tecnológicos en el marco del
calzado de seguridad, PANTER ha participado en
esta feria de referencia en Oriente Medio. Este año
Intersec ha contado con la participación de más de
1.200 expositores pertenecientes a 56 países y más
de 30.000 visitantes procedentes de todas las partes del mundo.

P

LA FAMILIA IGNÍFUGA DE BUFF SIGUE CRECIENDO
BUFF amplía su familia de productos FIRE RESISTANT con su primer
gorro, el nuevo modelo FIRE RESISTANT HAT. Este gorro, diseñado
con el objetivo de proteger en entornos de elevado riesgo térmico
por quemaduras, ha sido fabricado con ﬁbras NOMEX de DuPont™,
un material resistente a las llamas que mantiene una barrera estable entre el fuego y la piel. Gracias a sus propiedades ignífugas,
este tipo de material no se derrite, no gotea y no provoca combustión en el aire cuando entra en contacto con el fuego. Además,
se trata de un tejido de gran durabilidad, lo que signiﬁca que su resistencia al calor y a las llamas es inherente y permanece intacta
durante toda la vida útil del producto. A estas propiedades incombustibles se le suman también una ligereza y comodidad superior
gracias a su tejido bielástico con costuras sobrehiladas y planas, lo
que permite que se pueda llevar bajo el casco de seguridad.

17 NUEVOS EQUIPOS DE EXCARCELACIÓN
PARA LOS BOMBEROS VALENCIANOS
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El 2019 ha sido un año de grandes logros para
Flomeyca. La empresa con sede en Fuenlabrada
consiguió la representación exclusiva del Grupo
Ziegler en España, la certiﬁcación ISO 9001 y
14001 y ahora acaba de estrenar su nueva página
web. En ella se pueden consultar algunas de las
últimas entregas de sus vehículos, así como ver
toda la gama de servicios ofrecidos por Flomeyca.

PÁGINA

FLOMEYCA ESTRENA NUEVA PÁGINA WEB

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha realizado
cursos de formación en todos los parques y turnos con motivo
de la nueva adquisición de 17 equipos de excarcelación que
han supuesto una inversión de 279.763 €.Todos los BUP
(Autobomba Urbana Pesada) de primera salida del Consorcio
disponen de un equipo de excarcelación completo y material
complementario. Estos equipos de excarcelación, actualmente
en uso del Consorcio, tienen una antigüedad entre 10 y 12
años, por ello era aconsejable un nuevo proyecto de inversión
en este tipo de equipos que permita actualizar la capacidad de
rescate a las prestaciones que ofrecen las herramientas actualmente disponibles. Los equipos se pondrán en uso próximamente una vez adaptados los soportes de los vehículos de
intervención en los que se emplazan.
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23 NUEVOS VEHÍCULOS AUTOBOMBA PARA
LOS BOMBEROS PROVINCIALES DE CÁDIZ
Entre las inversiones que se llevarán a cabo el próximo año
2020, se encuentran las obras de reforma y mantenimiento
de los parques de Jerez, El Puerto, San Fernando, Los Barrios
y Tres Caminos por un importe aproximado de 1.300.000
euros. También se prevé licitar y adjudicar, a lo largo del
próximo año, el suministro de 23 vehículos autobomba urbanos ligeros y su correspondiente dotación de materiales,
cuyo inicio del expediente se aprobaba en Junta General, así
como la renovación de la ﬂota de vehículos de mando. El
importe asciende a 4.600.000 euros. Así mismo se prevé licitar la renovación de los equipos de respiración autónomos, y de las botellas de aire comprimido.

NUEVA AUTOBOMBA NODRIZA SCANIA
PARA LOS BOMBEROS DE BURGOS
Los bomberos del ayuntamiento de Burgos han adquirido
recientemente un nuevo vehículo. Se trata de un nuevo
camión autobomba nodriza carrozado sobre chasis Scania
que ha costado 285.318 euros, y cuya función principal es
el abastecimiento para incendios de gran volumen. Esta
nueva adquisición que cuenta con una cisterna de 11.500
litros está dotada con la última tecnología y surtirá a una
antigua nodriza que contaba con una capacidad de 8.000
litros. En este mes de enero se espera un nuevo camión
taller, ha informado Blanca Carpintero, concejala de
Seguridad Ciudadana. También en 2020 llegará un segundo camión autoescala, tal y como ha explicado Miguel
Ángel Extremo, jefe de Bomberos de Burgos.

LOS BOMBEROS DE CASTELLÓN MODERNIZAN
SU FLOTA CON 10 NUEVOS VEHÍCULOS
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La Diputación Provincial sustituirá a los actuales camiones
BRP (Bomba Rural Pesada) por tres nuevos dotados con un
tanque de 4.000 litros de agua y de otro de 120 litros de
espumógeno. Estos serán destinados a intervenciones en
ámbito forestal o en situaciones de inundaciones. Esta adquisición, por la dotación de los vehículos, ha supuesto la
mayor parte de la inversión, con 600.000 euros, a razón de
200.000 euros cada camión. Los tres vehículos serán destinados a los parques de bomberos profesionales de
Benicarló, Nules y Segorbe. Asimismo, también se han adquirido cuatro vehículos UTB (Unidad de Transporte Personal)
para el transporte de personal o de pequeñas cargas por un
coste de 70.000 euros. En este caso irán destinados a los
parques de Benicarló, Oropesa, Nules y Segorbe.

NUEVO VEHÍCULO MULTIPLATAFORMA CON GRÚA
PARA LOS BOMBEROS DE DOS HERMANAS
El pasado mes de diciembre tuvo lugar la presentación de la
última adquisición para el parque móvil de los bomberos de
Dos Hermanas. Se trata de un vehículo multiplataforma con
grúa. Un vehículo que se adapta a múltiples tipologías de intervención. Junto con el chasis de este vehículo se ha adquirido un contenedor cisterna nodriza con 12000 litros de
capacidad y bomba de impulsión para incendios industriales.
El cometido de este vehículo es transporte de material, abastecimiento y, gracias a la grúa que lleva instalada, movimiento de cargas pesadas.
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MADRID INCREMENTA UN 237,5 % EL PRESUPUESTO
DE BOMBEROS, SAMUR-PC Y POLICÍA
El presupuesto del Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias del
Ayuntamiento de Madrid superará en 2020 los 700 millones de
euros (701.748.320), incrementándose en un 3,5 % respecto al
2019. Las inversiones generales del Ayuntamiento para mejorar las
dotaciones de los Cuerpos de Seguridad y Emergencias (Policía
Municipal, Bomberos y SAMUR-Protección Civil) se incrementan un
237,5 %, casi cuadriplicándose en el caso de la Policía (298,1 %) y
triplicándose en el de Bomberos (157,9 %). Las inversiones en
SAMUR-Protección Civil están cifradas en casi 900.000 euros, a diferencia de las cuentas de 2019 en las que no contaban con partida
presupuestaria. En cuanto a las actuaciones concretas en los Cuerpos
de Seguridad y Emergencias, el Ayuntamiento destinará 1,85 millones de euros para la reforma de vestuarios y pabellón deportivo y
la incorporación de mobiliario y equipos en el Centro Integral de
Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE). Además, remodelará
con 1,1 millones el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias
(CISEM) y, con un presupuesto de 0,5 millones, instalará una campa
en el Parque de Bomberos nº5 (Usera), previa a la obra de reforma
prevista para 2021. El Cuerpo de Bomberos contará, entre otras mejoras, con un nuevo contrato de arrendamiento de vehículos (más de
3,2 millones) y los efectivos de SAMUR-Protección Civil dispondrán
de nuevos equipos de comunicación (150.000 euros).

VALDEMORO CUENTA YA
CON UNA NUEVA AMBULANCIA
El Servicio Integral de Emergencias (SIE) de
Valdemoro cuenta con una nueva ambulancia adquirida con cargo al Plan de Inversión Regional
2017-2019 y dotado con el material técnico necesario gracias a la donación de la Fundación la
Caixa. El 80% de los 68.896 euros que ha costado
el vehículo, más la transformación necesaria para
su uso en emergencias sanitarias, ha sido ﬁnanciado por la Comunidad de Madrid y el 20% restante con cargo a las arcas municipales. La
reposición y renovación del material técnico -desﬁbrilador, pulsioxímetro, férulas o tablero espinal,
entre otros- ha sido posible por la donación de
10.000 euros realizada por la Fundación La Caixa.

NUEVO VEHÍCULO DE MANDO
PARA LOS BOMBEROS DE FERROL
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Los bomberos de Guadix ya tienen operativa en su servicio el
último vehículo adquirido a Magirus, un vehículo de Soporte
Vital Básico. Va montado sobre chasis Daily 17 con motor de
170 Cv con transformación como SVB que incluye equipo de
prioridad y emergencia, mobiliario especial para vehículo sanitario entre los que destaca la Oxigenoterapia.

PÁGINA

NUEVO IVECO DAILY DE SOPORTE VITAL BÁSICO
PARA LOS BOMBEROS DE GUADIX

El Ayuntamiento de Ferrol ha incorporado a la ﬂota de
su servicio de extinción de incendios un nuevo vehículo.
Este vehículo carrozado sobre chasis Toyota, albergará el
puesto de mando avanzado en caso de emergencia.
También se utilizará para mover efectivo y suministros.
El concejal de Seguridad, Germán Costoya, visitó las instalaciones del organismo en el municipio, donde estaba
interesado en los beneﬁcios de la nueva adquisición. Es
un asiento de 7 plazas, dos delanteros y dos ﬁlas de
asientos en la parte trasera, dos de ellos reversibles para
ir en contra de la dirección del viaje, con una mesa entre
dos asientos y tres asientos más.
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TRES VEHÍCULOS PARA LA FLOTA DE LOS
BOMBEROS DE LA DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA
El Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) ha invertido 640.000 euros en la compra estos tres nuevos vehículos
con los que se completa la adquisición de autobombas urbanas
ligeras y se dota a sus bomberos de un camión para intervenciones a grandes alturas. El chasis de las nuevas autobombas urbanas ligeras es de la marca MAN. Cada vehículo tiene una
potencia de 250 caballos, suspensión neumática y un radio de
giro de unos diez metros. Por su parte, el nuevo brazo telescópico incorporado por el Servicio Provincial de Extinción de
Incendios es de segunda mano, se ha comprado por casi 69.000
euros y se destinará al parque de bomberos de La Almunia,
aunque por sus características se utilizará en toda la provincia.
El nuevo brazo carrozado sobre chasis Iveco solo tiene 25.000
kilómetros y 30.000 horas de funcionamiento y la adquisición se
ha hecho a través de un concurso público en el que se establecieron diferentes requisitos para garantizar el buen estado y
mantenimiento del vehículo.

NUEVO BRAZO ARTICULADO SCANIA
PARA LOS BOMBEROS DE PONTEVEDRA
Concello de Pontevedra acaba de recibir el
nuevo camión grúa para el Servicio de extinción
de incendios. Se trata de un vehículo con un
coste de 829.000 euros que fue adjudicado hace
10 meses y ha sido entregado a primeros de
año. Es un camión carrozado sobre chasis Scania
con un radio de actuación de 360 grados, un
brazo articulado de 45 metros de altura y que
puede actuar en 27 metros en horizontal. Cuenta
con un sistema de abastecimiento de agua autónomo con una potencia de 3.800 litros por minuto. La cesta que acompaña al brazo articulado
permite rescatar camillas, caderas de ruedas,
tiene cuatro tomas de oxígeno y la posibilidad
de conectar una radial para hacer cortes de materiales a 45 metros de altura.

LA DIPUTACIÓN DE CUENCA INVIERTE 205.000 EUROS EN EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS
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La Diputación de Cuenca ha presentado la adquisición de nuevos
Equipos de Protección Individual (EPI) para los 58 trabajadores
del operativo con una inversión de 90.000 euros. Un traje de
protección individual, compuesto por un chaquetón y cubre pantalón diseñado para el trabajo de incendios de interior y capaz
de soportar altas temperaturas en incendios estructurales.
Además, se han adquirido por valor de 40.000 euros un total de
130 trajes de rescate técnico, dos para cada trabajador. Otra de
las mejoras ha consistido en la reposición de cascos por valor
de 15.000 euros. También se ha presentado la última tecnología en rescate de accidentes de tráﬁco, las herramientas presentadas son: una cizalla de corte de alta potencia, un cilindro
separador de chapas y elementos, un separador de alta potencia, una sierra de corte tipo sable y una cortadora circular para
hormigón y metal. Además, un contrato adjudicado a ﬁnales del
año 2019 permitirá contar con un nuevo sistema de comunicación de radio por valor de 40.000 euros. Lo que mejorará notablemente las comunicaciones entre los trabajadores en
emergencia y la central. Una demanda muy solicitada por el colectivo que contaba con un sistema de comunicaciones total-

mente antiguo. También se han dotado los dos parques con una
nueva instalación de aire comprimido por valor de 20.000 euros
y nuevos compresores, ya que los actuales tienen una antigüedad de 20 años. Con esta instalación se podrá dar aire a las ruedas de los vehículos pesados que hasta ahora no se podía, y
también servirá para la limpieza y mantenimiento de equipos.
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NUEVO MATERIAL DE EQUIPAMIENTO
PARA LOS BOMBEROS DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
La delegada de Gobernación del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra, María José Morilla, ha hecho entrega del nuevo material
de equipamiento para los cuerpos de seguridad de Bomberos y
Protección Civil, consistente en dos vehículos de personal y carga así
como material de rescate para la actuación del cuerpo de Extinción
de Incendios. En total, la inversión municipal ha sido de 60.000 euros
con cargo a los presupuestos de 2019. De estos, 30.000 se han invertido en el material para Bomberos y otros 30.000 euros para
Protección Civil. A Protección Civil se le dota de dos nuevos vehículos para las labores en actuaciones de prevención, apoyo sanitario,
colaboración en la gestión del tráﬁco en emergencias, etc.

P

LOS BOMBEROS DE PALMA RENOVARAN
EPIS Y COMUNICACIONES
La plataforma de licitación del Ayuntamiento de
Palma ha publicado los contratos de suministro,
por un lado, los nuevos equipos de respiración autónoma para bomberos (ERAS), y por otra, de los
terminales de comunicación digital (TETRA).
Ambos contratos tienen un presupuesto base de
licitación de 493.668 euros y 320.409 euros respectivamente. En cuanto a comunicaciones, la licitación pública será para el suministro de 90
unidades portátiles, 180 baterías, 8 unidades base
TETRA, 13 unidades móviles TETRA de doble consola y 24 unidades móviles en vehículos, accesorios, programación, instalación y formación.

370.000 EUROS PARA MEDIOS E INSTALACIONES
DEL CONSORCIO DE LA SIERRA DE SEGURA
NUEVO EQUIPO DE EXCARCELACIÓN
PARA LOS BOMBEROS DE VITIGUDINO
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La Diputación de Salamanca ha hecho entrega de
un nuevo equipo de excarcelación al Parque de
Bomberos de Vitigudino, herramientas valoradas en
23.000 euros, ﬁnanciados con fondos europeos, y
que facilitarán la labor de los 15 bomberos voluntarios que conforman este servicio perteneciente al
Ayuntamiento de Vitigudino. A la dotación de equipos, la Diputación Provincial suma la ﬁnanciación del
Parque de Bomberos de Vitigudino con una aportación anual de 90.000 euros.
PÁGINA

El Consorcio del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
y Salvamento (SPEIS) Sierra de Segura contará en los próximos
meses con una inversiones que ascenderán a más de 370.000
euros, con las que se van a mejorar los medios y las instalaciones del parque de bomberos de Orcera. Se trata de 100.800
euros para la instalación de 144 hidrantes que dispondremos
por todos los municipios de este consorcio de bomberos.
Además, en breve se va a incorporar a los vehículos con los que
ya cuenta este parque una nueva bomba rural pesada, que está
equipada con una cisterna de 4.000 litros y que supondrá una inversión de más de 240.000 euros. Por último, contaran con otros
elementos de cuantía signiﬁcativa, como la adquisición de un
equipo de excarcelación eléctrico valorado en 32.000 euros.
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COMUNICACIÓN DE

VEHICULOS DE EMERGENCIA
Y SU DEMANDA ENERGÉTICA
EN ESTA COLABORACIÓN QUEREMOS ASOMARNOS A LA VENTANA DE LA
PROPULSIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y SU RELACIÓN CON EL CARROZADO

E

EL SECTOR TIENE LA
SENSACIÓN DE QUE HAY
MUCHAS DUDAS
TECNOLÓgICAS EN CADA
ALTERNATIVA A LA
COMBUSTIÓN QUE SE
ENMARCAN EN (SEgURO
QUE MUCHAS) VARIABLES
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TéCNICO-ECONÓMICAS.

E

n cierta medida es natural que la evolución tecnológica siempre vaya muy por delante de la normativa. Esta
última siempre aparece como el factor clave para frenar
una evolución descontrolada.
En esta colaboración queremos asomarnos a la ventana
de la propulsión de los vehículos y su relación con el carrozado. El sector tiene la sensación de que hay muchas
dudas tecnológicas en cada alternativa a la combustión
que se enmarcan en (seguro que muchas) variables técnico-económicas.
En este caso, y ante una clara emergencia climática, se ha
precipitado e invertido la demanda tecnológica y su evolución. Hoy en día se pide una movilidad sostenible, con una
cierta capacidad de reﬂexión y analizar por dónde vamos.
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LOS CARROCEROS TENEMOS CLARO QUE PARA
MUCHOS DE LOS TRABAJOS QUE DESEMPEÑAN
NUESTROS VEHÍCULOS (DEMANDA ENERGÉTICA),
SERÁ NECESARIO DISPONER DE UNA FUENTE
ADICIONAL DE ENERGÍA COMPLETAMENTE AJENA AL
SISTEMA DE PROPULSIÓN DEL VEHÍCULO QUE EVITE
CONFLICTOS DE AUTONOMÍA Y PERMITA ALCANZAR
LAS POTENCIAS DEMANDADAS
acondicionado o calefacción, situación que no se pueden permitir los vehículos de emergencia.
Como conclusión a este análisis decir que, para que los futuros vehículos
con sistemas de propulsión basados en energías alternativas a la combustión den el mismo servicio que los actuales diésel (mayoritariamente),
se plantea imprescindible analizar bien y estandarizar las necesidades de
consumo energético en sus diferentes aplicaciones.
Lo ideal es que el vehículo de base cubra la demanda energética requerida
porque la solución comentada de incorporar una solución complementaria
supondrá una penalización extra de peso, espacio, mantenimiento, gestión
y consumo.
¿Podemos pensar en vehículos con una menor demanda energética?
¿Diversiﬁcar las ﬂotas por servicios y tipos de combustible? ¿Somos eﬁcientes dimensionando las necesidades energéticas? ¿O vamos muy a mayores “por si acaso”?. Tenemos que pensar…

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
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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 necesitas compartir tus dudas o contactar con empresas especializadas en vehículos
de servicios de emergencia, no dudes en entrar en www.ascatravi.org.
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Estamos seguros que esto afecta o afectará al lector de
este artículo, que probablemente es usuario y/o administrador o dueño de uno o muchos vehículos pertenecientes al parque de emergencias en servicio y que se
ve en un auténtico problema de cálculo cuando se plantea una estrategia para adquirir o renovar vehículos.
Ahora afectan las necesidades medioambientales del
lugar en el que va a trabajar el vehículo, el servicio
que va a prestar, la energía que necesita consumir
para desempeñar su función, ﬁabilidad, autonomía,
valor residual al ﬁnal de su vida útil, etc.
Y cuando metes todos estos factores en una coctelera
y ves el resultado, te das cuenta que muchas veces
no existe.
España no es un país de estandarización en los vehículos de Servicios de Emergencia. Cada empresa
marca sus particularidades con el ﬁn de poder hacer
los vehículos más acordes a su manera de trabajar o
sus necesidades locales y esto no ayuda a planiﬁcar
un cambio de modelo energético.
El vehículo de emergencia dispone de unos consumos
energéticos muy elevados en la mayor parte de los
casos. Algunos de los más importantes son la activación
de las señales de advertencia visual y sonora, el uso
de equipamiento y maquinas acopladas a los vehículos
(grúas, cabrestantes, compresores, neveras, equipos
médicos, etc.), altas masas en orden de marcha, etc.
Los foros están repletos de discusiones sobre si el futuro es eléctrico, si el desarrollo de baterías será la
solución o si tenemos que mirar una movilidad eléctrica con sistema de red de carga o que los vehículos
dispongan de un sistema de producción propia de
energía (híbridos).
Los carroceros tenemos claro que para muchos de los
trabajos que desempeñan nuestros vehículos (demanda energética), será necesario disponer de una
fuente adicional de energía completamente ajena al
sistema de propulsión del vehículo que evite conﬂictos de autonomía y permita alcanzar las potencias
demandadas.
Los vehículos eléctricos, actualmente priorizan la autonomía ante cualquier consumo, por lo que en caso
de baja carga la gestión electrónica del vehículo
puede con cualquier consumo adicional, como el aire
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AGENDA

INCENDIOS FORESTALES (¿QUÉ SABEMOS DE?)

III FORO HURGE
Ya hay fecha y lugar para el III Foro HURGE, el Foro de
Humanización en Urgencias y Emergencias en España.
Este año el foro contará con nuevo formato, talleres y
workshop, sofá chester, punto azul, diferentes ponencias,
premios, actuaciones y sorpresas.
Cuando: 8 y 9 de mayo de 2020
Dónde: Oviedo (Asturias)
Organiza: TRANSINSA, Ambulancia del Deseo

VIII JORNADA DE RESCATE EN ALTURA
FLOJOS RESCUE TEAM
Desde la organización FLOJOS RESCUE TEAM han comunicado oﬁcialmente que este año 2020, llevaran
a cabo la ‘VIII Jornada de rescate en
altura FLOJOS RESCUE TEAM’. “Tras
una breve pausa, nos ponemos en
marcha de nuevo para que podamos
vernos un año más en Moralzarzal.
Poco a poco iremos colgando toda la
información en estas entradas y en
el lateral derecho del blog, para
manteneros al día de las novedades
que vayan surgiendo”, explican
desde la organización.
Cuando: 29 y 30 de mayo de 2020
Dónde: Moralzarzal (Madrid)
Organiza: Flojos Rescue Team

16TH NATIONAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS
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Cuando: 8 al 12 de abril de 2020
Dónde: Belek/Antalya (Turquia)
Organiza: ATUDER (EPAT)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS SPICC
Autor: Julio G. PausaS
Págs: 128
Precio: 11,40 €
Edita: Los Libros de la Catarata

VIDA EN EMERGENCIAS, COLOREAR PARA ADULTOS
Un sarcástico libro de colorear para
adultos: Un libro de los servicios de
urgencias y emergencias sanitarias:
coordinadores, médicos, teleoperadores y paramédicos, etc. “A medida que vayáis coloreando cada
una de sus páginas, sentiréis como
el agotamiento y el estrés acumulado se van desvaneciendo, como lo
hacen las olas del mar Caribe”, explica el autor.
Autor: Papeterie Bleu
Págs: 94
Precio: 8,31 €
Edita: Gray & Gold Publishing

MANUAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN
EN EMERGENCIAS
Actuación y gestión de situaciones
de riesgo. Se trata de un manual didáctico en el que se recogen las actuaciones pautadas para los
primeros momentos de una situación de emergencia. Técnicas y procedimientos que debe conocer y
aplicar cualquier persona que esté
involucrada en una emergencia.
Autor: Alejandro Sánchez Abril
Págs: 256
Precio: 14,15 €
Edita: Editorial Tébar Flores

LIBROS

La Asociación de Médicos
Especialistas en Emergencias de
Turquía (ATUDER) organiza en colaboración con otras 47 asociaciones
que han sido pioneras en el desarrollo de la medicina de emergencia en
el mundo el 16º Congreso Nacional
de Medicina de Emergencia y al 7º
Congreso Internacional de Cuidados
Críticos entre el 9 y el 12 de abril de
2020 en Turquía.

La rama de la ciencia que estudia el
papel de los incendios en los organismos y los ecosistemas (la ecología del fuego) proporciona la base
cientíﬁca para mejorar la gestión del
territorio en ambientes donde los incendios tienen un papel preponderante.
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