
REVISTA TÉCNICA PARA PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS MÓVILES DE EMERGENCIA 

NÚMERO 19 
II TRIMESTRE 2021

VOLVO PRESENTA SU NUEVA BUP

TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA: 

ACETECH Y EL NUEVO ROSTRO DE LOS SEM

01_portada.qxp_T3  23/6/21  9:18  Página 1



02_editorial.qxp_T3  22/6/21  10:13  Página 2



editorial
la red 5g con vehículos aéreos no tripulados llega al sector para el rescate de personas E

PÁ
G

IN
A

 

3

Vodafone, Cruz Roja y Altran, parte de Capgemini, han 
realizado un simulacro que ha permitido probar con 
éxito la red 5G en el rescate de personas utilizando 
vehículos aéreos no tripulados – también llamados 
UAVs- en el centro ATLAS ubicado en Villacarrillo, Jaén. 
La aplicación de proyecto surge a raíz de las cifras 
alarmantes de desorientación de personas mayores 
en zonas rurales o semi-rurales, cuya localización es 
primordial en las primeras horas, ya sea para evitar la 
hipotermia en invierno, o casos de deshidratación y 
hipertermia en verano. Por eso, resulta fundamental 
acortar los tiempos de búsqueda, y evitar el riesgo de 
fallecimiento. Esta herramienta permite coordinar al 
voluntariado de la zona que quiera participar en la 
búsqueda, y no solo a organizaciones que ya cuenten 
con la estructura adecuada y participen de forma 
habitual en este tipo de intervenciones. 
Cruz Roja utiliza UAVs en sus operaciones de rescate 
que utilizan una cámara de visión en streaming para 
el telecontrol del aparato, pero que aún no cuentan 
con la tecnología apropiada para rastrear en zonas 
amplias. Por este motivo, dotar al aparato de un 
sistema de cámaras (muy alta resolución – 4K o 
superior, térmica, visión nocturna…) para el rastreo 
que vaya unos 300-500 metros por delante del 
equipo de rescate y conectada a un sistema de 
comunicaciones de baja latencia de red 5G ayudaría 
a acortar los tiempos de rastreo y contribuiría a 
asegurar el éxito de las operaciones.  
Para desarrollar este proyecto piloto, se ha creado 
desde cero un “sistema de sistemas” basado en la 
integración en varios drones demostradores (DJI® 
Mavic Enterprise 2 y DJI® Matrice Serie 200) de un 
software de control de la misión, una app móvil de 
apoyo a los equipos de búsqueda, un algoritmo de 
reconocimiento de imágenes y un servidor de 

servicios que se aprovecha de la red 5G para 
computar imágenes en muy alta definición y con 
más características, así como para una mejor 
comunicación con el centro de comando y control. 
De esta forma, los datos obtenidos de la búsqueda y 
rescate (puntos calientes, situación de los diferentes 
drones y voluntarios, etc) fueron gestionados de 
manera mucho más efectiva, integrada y coordinada 
entre el centro de control y los diferentes actores 
involucrados, además de la mejora de los distintos 
sistemas a bordo del vehículo. 
Por su parte, Altran ha identificado los requisitos del 
proyecto y ha desarrollado todos los sistemas, 
participando con un equipo de 10 ingenieros en 
distintas áreas de competencia, desde integración 
de sistemas aeronáuticos, desarrollo de SW y 
realización y seguimiento de ensayos en vuelo. 
Gracias a la red 5G, los equipos de búsqueda y el 
puesto de mando pudieron interactuar de manera ágil 
con la información aportada por los sistemas a bordo 
del UAV tales como imágenes de muy alta resolución, 
imágenes térmicas, comandos y alertas y generar un 
mapa con las zonas que ya habían sido barridas, para 
mejorar la eficiencia de búsqueda de la Cruz Roja. Por 
su parte, Carlos Capataz, Director de Servicios 
Tecnológicos Digitales de Cruz Roja, afirma: "los drones 
se incorporan como un miembro más del equipo. Se 
trata de un claro uso humanitario de la tecnología, 
gracias al que esperamos acortar los tiempos de 
rescate en situaciones críticas, mejorar la coordinación 
de los equipos y dar un paso más en nuestra respuesta 
de emergencia, con una solución que combina las 
posibilidades que ofrecen los drones dotados de visión 
artificial, con un sistema de navegación y gestión de 
intervinientes que incluso ofrece la posibilidad de 
incorporar personal local conocedor de la zona".

LA RED 5G CON VEHÍCULOS AÉREOS 
NO TRIPULADOS LLEGA AL SECTOR 
PARA EL RESCATE DE PERSONAS

Y
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E l Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha des-
plegado los nuevos Equipos de Coordinación Clínica 
y Operativa (ECO) en la Región Metropolitana Norte 
(ECO-1) y en la Región Metropolitana Sur (ECO-2). Las 
nuevas unidades, ya activas en la ciudad de 
Barcelona desde el 2019 (ECO-0), actúan en la calle, 
apoyando 24 horas los equipos de las ambulancias 
en aquellas situaciones más complejas a nivel clínico 
y operativo, consolidando así la segunda respuesta 
asistencial. Se trata de equipos formados por profe-
sionales con una alta experiencia y capacitación que, 
además, realizan a la vez tareas de supervisión y de 
coordinación en su territorio de actuación.  
Los equipos apoyan al equipo de mandos territoriales 
del Sistema de Emergencias Médicas en determinadas 
tareas delegadas. Por este motivo, llevan distintivos 
que los identifican como interlocutores principales con 
los otros cuerpos como los mozos de escuadra, los 
bomberos, la guardia urbana o la policía local. 
Una de las funciones de los equipos ECO, es hacer de 
enlace entre la Central de Coordinación Sanitaria del 
SEM (CECOS) y los equipos de la calle, así como de los 
diferentes dispositivos en la calle entre ellos. Esto 
permite tener una trazabilidad y un control continuo 
de la situación y optimizar los recursos. 
Otras tareas de las unidades ECO son la mediación y 
la gestión de conflictos y el acompañamiento pre-
sencial o telemático a las unidades que están de 
guardia en ese momento. 
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LLOS EQUIPOS DE COORDINACIóN 
CLíNICA Y OPERATIVA (ECO), 
fORMADOS POR UN MÉDICO Y 
UN TÉCNICO EN EMERGENCIAS 
SANITARIAS CON UNA ALTA 
CAPACITACIóN Y ExPERIENCIA, 
TIENEN COMO ObjETIVO APOYAR 
A SITUACIONES COMPLEjAS A 
NIVEL CLíNICO Y OPERATIVO, 
ADEMáS DE LA REALIzACIóN DE 
TAREAS DE SUPERVISIóN Y 
COORDINACIóN.

EL SEM PONE EN FUNCIONAMIENTO 
NUEVOS EQUIPOS DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA E IMPULSA UN NUEVO 
MODELO DE ATENCIÓN EMOCIONAL

LOS NUEVOS ECOS APOYAN AL EQUIPO DE MANDOS TERRITORIALES DEL SISTEMA 
DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN DETERMINADAS TAREAS DELEGADAS
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La expansión de este modelo en las regiones metro-
politanas Norte y Sur debe permitir apoyar estas 
áreas, densamente pobladas, con un recurso alta-
mente cualitativo, reforzando así la capacidad de res-
puesta de los equipos actuales. 
 
UNIDADES ALTAMENTE ESPECIALIZADAS 

Las unidades ECO están formadas por un equipo de 
profesionales seniors del SEM formado por un mé-

dico y un técnico en emergencias sanitarias (TES) con una larga ex-
periencia y la más alta capacitación técnica. 
Los equipos ECO trabajan con un Vehículo de Intervención Rápida 
(VIR) con funciones y material de electromedicina específico y de úl-
tima generación que permite dar soporte tecnológico a situaciones 
complejas. En el diseño de las necesidades de la unidad han parti-
cipado activamente los mismos profesionales. Así pues, los vehícu-
los están equipados con el material habitual para una intervención 
y llevan, además, medicación y equipamiento específico como fi-
broscopio, ecógrafo, explosímetro, analizador de gases sanguíneo.

LOS EQUIPOS ECO TRABAJAN CON UN VEHÍCULO DE 
INTERVENCIÓN RÁPIDA (VIR) CON FUNCIONES Y 
MATERIAL DE ELECTROMEDICINA ESPECÍFICO Y DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN QUE PERMITE DAR SOPORTE 
TECNOLÓGICO A SITUACIONES COMPLEJAS. EN EL 
DISEÑO DE LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD HAN 
PARTICIPADO ACTIVAMENTE LOS MISMOS 
PROFESIONALES
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UNA PRIMERA EXPERIENCIA DE ÉXITO 

Durante el primer año de servicio en Barcelona, la ECO-0 realizó una 
media de 384 servicios al mes, 12-13 al día. 
Una encuesta de valoración de los profesionales que trabajan en las 
unidades a pie de calle ha valorado muy satisfactoriamente su labor de 
apoyo. De hecho, un 93% de ellos cree que es necesario como refe-
rente en la calle y un 92% que ayuda a dimensionar el dispositivo, 
priorizando actuaciones, informando de la situación cuando se trata de 
incidentes tiempo-dependiente, recogiendo indicativos y haciendo de 
puente con la Central de Coordinación Sanitaria, entre otros. 
El 89% de los encuestados también afirma que, en los incidentes con 
pacientes críticos, la ECO participa ayudando en la toma de decisiones, 
y en la utilización de técnicas complejas y de material específico. 
A partir de esta primera experiencia del ECO-0, altamente positiva, se 
ha impulsado el desarrollo de estas unidades en las regiones metro-
politanas Norte y Sur, ambas con una densidad vial y poblacional muy 
importante y que a partir de ahora cuentan con un recurso de apoyo 
muy cualitativo para las unidades que operan en la calle. 
 
NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EMOCIONAL CON PSICÓLOGOS PROPIOS  

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) pone en marcha, hoy, un 
nuevo modelo de atención emocional con un equipo de psicólogos 
propios que estarán distribuidos por todo el territorio catalán. El nuevo 
dispositivo busca dar respuesta al aumento de la demanda de apoyo 
emocional agravado por los efectos colaterales de la pandemia. 
En este sentido, el SEM realizó 24.868 servicios de atención psicológica a 
la ciudadanía de marzo de 2020 hasta marzo de 2021, una cifra que supone 
un incremento del 65% respecto al año anterior. Las asistencias realizadas 
suponen la totalidad de servicios realizados por el equipo de psicólogos del 
SEM ciudadanos derivadas desde el 061 Salud Responde, por los gestores 
de contactos Covidien, provenientes de la aplicación web 
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GestioEmocional.Cat o correspondientes al seguimiento 
de pacientes del programa Código riesgo Suicidio que ya 
han sido dados de alta pero que requieren seguimiento.  
Además, durante el mismo periodo se realizaron 3.254 
intervenciones profesionales SEM, entre médicos, enfer-
meras, técnicos sanitarios y profesionales de salas de co-
ordinación, que también necesitaron apoyo emocional. 
En total, el servicio contará con 90 profesionales, que 
realizarán atención presencial y no presencial a los 
ciudadanos. Además, este equipo también realizará 
tareas de atención a profesionales de las emergen-
cias y de la red pública de salud. 
"Con este cambio de modelo, el SEM potencia su ob-
jetivo estratégico de dispensar una asistencia sanita-
ria integral que engloba la salud física y la salud 
mental de las personas, afirma Andrés Cuartero, jefe 
del equipo de psicólogos del SEM que lidera este 
nuevo proyecto. 
Al mismo tiempo, el nuevo modelo tiene el objetivo 
de poner en marcha un circuito global que incluya es-
trategias enfocadas a la prevención y a la detección 
precoz. En este sentido, "se ponen las bases para re-
forzar el apoyo y seguimiento a personas con situacio-
nes leves de ansiedad o depresión que en un futuro 
podrían derivar en trastornos mentales, con el objetivo 
de garantizar la continuidad asistencial especializada en 
la red Pública de salud ", explica Andrés Cuartero. 
El nuevo equipo de psicólogos tendrá una función po-
livalente. Por un lado, prestará atención psicológica 
presencial a la ciudadanía desplazándose hasta el 
lugar del incidente en situaciones que conllevan víc-
timas mortales, como los accidentes de tráfico, o en 
casos de abuso y agresiones sexuales. 
Por otra parte, ofrecerá una atención no presencial a 
los ciudadanos o los profesionales de la red de salud 
pública que lo necesiten y que accedan a través de 
los diversos canales que ha puesto Salud a su dispo-
sición, como el 061 Salud Responde o la aplicación 
web GestioEmocional.Cat. En ambos casos, el servicio 
se prestará en todo el territorio de Cataluña, las 24 
horas del día, los 365 días del año. 
Más del 70% de la demanda de apoyo psicológico a 
través del 061 Salud Responde de marzo de 2020 a 
marzo de 2021 correspondió a mujeres, de las que 
más de una tercera parte tienen entre 41 y 55 años 
y una cuarta parte entre 26 y 40 años.  
En total, más del 67% de la demanda corresponde a 
personas que tienen antecedentes de salud mental. Un 
37% de las personas que acuden a este servicio pade-
cen sintomatología ansiosa y un 15% sintomatología 
depresiva. Las atenciones no presenciales hechas por 
psicólogos a través del 061 Salud Responde llegaron a 
registrar picos de más de 6.400 llamadas mensuales. 
De estas, un 13% fueron derivadas a la Atención 
Primaria por su seguimiento, un 13,5% en centros de 
salud mental y 3,5% requirió la movilización de un re-
curso como el envío de un médico o una ambulancia.

EL NUEVO EQUIPO DE PSICÓLOGOS TENDRÁ UNA 
FUNCIÓN POLIVALENTE. POR UN LADO, PRESTARÁ 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA PRESENCIAL A LA CIUDADANÍA 
DESPLAZÁNDOSE HASTA EL LUGAR DEL INCIDENTE EN 
SITUACIONES QUE CONLLEVAN VÍCTIMAS MORTALES, 
COMO LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO, O EN CASOS DE 
ABUSO Y AGRESIONES SEXUALES
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ENTREVISTA
GUSTAVO MOLINO JEFE DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADAE

LLOS bOMbEROS DE GRANADA 
CELEbRAN SUS 200 AñOS DE 
hISTORIA ESTE 2021, SE TRATA 
DEL CUERpO MáS ANTIGUO DE 
ESpAñA. CUENTAN CON UNA 
FLOTA DE ALREDEDOR DE 40 
VEhíCULOS, 190 EFECTIVOS 
ESTRUCTURADOS EN LAS 
DIFERENTES áREAS Y DOS 
pARqUES. 

“SE IDEARON ÓRDENES MANDADAS 
MEDIANTE EL TOQUE DE CORNETAS 
Y EL BOMBERO IDENTIFICABA 
LO QUE SE REQUERÍA DE ÉL”

D esde SERVICIOS DE EMERGENCIA, contamos en este 
número con una entrevista muy especial. Conocemos en 
profundidad de la mano de Gustavo Molino, jefe del ser-
vicio de extinción de incendios del Ayuntamiento de 
Granada, la historia y actualidad de este cuerpo con 200 
años de historia. 
 
¿En qué consiste su labor dentro del cuerpo de Bomberos? 
¿Qué puesto ocupa? 
Mi puesto es de jefe del servicio, la labor es ejercer la je-
fatura y dirección de la estructura del servicio, así como 
establecer la planificación, coordinación y supervisión de 
las distintas áreas que estructuran el mismo. 
 
Este año, el cuerpo de bomberos de Granada cumple 
200 años de historia, sois el cuerpo más antiguo de 

GUSTAVO MOLINO JEFE DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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España, ¿Qué información hay de esos comienzos? 
¿cuándo se inicia exactamente el servicio de una 
manera profesional? 
Un siglo antes que apareciera la palabra ‘Bombero’, 
el Convento del Carmen sufrió un grave incendio en 
el año de 1723 y si a causa del fuego perdía su uso 
conventual, en la siguiente centuria se adecuaría, por 
orden, para el uso de bombas, bomberos y como 
casa consistorial donde se alojaría la institución del 
Excelentísimo Ayuntamiento. Acaba de nacer sin pre-
tenderlo, la historia del Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de Granada. 
Desde el establecimiento de mecanismos de pre-
vención del fuego, se vivirá a lo largo de este periodo 
una serie de grandes incendios y hechos fortuitos que 
marcaron los inicios de la colaboración ciudadana 
para combatirlos. La división de Granada en parro-
quias articula métodos primitivos para luchar contra 
estos desastres cotidianos, aunque no los suficientes. 
El formidable incendio que en 1809 se produce en 
uno de los escenarios ciudadanos más épicos, la Plaza 
de Bib-Rambla, en donde arde una manzana entera 
de casas, así como las continuas crecidas, avenidas y 
por ello, inundaciones (desbordamientos y riadas) del 
Río Darro llevará al Ayuntamiento en 1821 a fundar 
el Cuerpo de Zapadores-Bomberos y crear el primer 
reglamento conocido (20 de febrero de 1821). 
El Ayuntamiento regido por Francisco de Paula 
Martínez (que lo será hasta el 27 de agosto de 1821) 
organiza a un grupo de 160 voluntarios compuesto 
por 87 albañiles, 45 carpinteros y 28 fontaneros, que 
bajo las órdenes del capitán Ruiz Pérez conforman la 
primera estructura organizativa de los Bomberos de 
Granada, dividiéndose en Escuadras Operativas de 
Corte-Bomba, Cerco y Desalojo, donde también hay 
sanitarios y médicos. Incluso se contará con una 

Banda de música, teniendo todo ello cabida en un cuartel ge-
neral que ocupa dependencias del Convento del Carmen 
Calzado, que casi un siglo antes había quedado muy afectado 
por un incendio declarado en 1723. El recién creado Cuerpo de 
Zapadores Bomberos de Granada dispondrá de un Reglamento 
de fecha 20 de febrero de 1821, considerado el primer regla-
mento conocido de un servicio de bomberos en nuestro país. 
El responsable de aquella flamante institución, el ya citado 
Capitán Ruiz Pérez, instruyó a sus hombres en organización y con-
servación del material, topografía de la ciudad y distribución de 
aguas y en conocimientos sobre construcción y combustión de 
materiales. Esta profesionalización necesaria, hizo que acceder al 
cuerpo, fuera una empresa profesionalizada y se requiera de unas 
dotes y conocimientos al aspirante. Cada ocasión en la que el fla-
mante cuerpo de Zapadores Bomberos había de actuar constituía 
un acontecimiento capaz de concitar la atracción ciudadana. 
El interés despertado entre los granadinos por el trabajo en las in-
cidencias de las tareas de extinción convirtió a sus miembros za-
padores-bomberos, en personajes públicos. Se acrecienta la figura 
de muchos de estos bomberos, que ya no son héroes anónimos. 
Especialmente valorado y recordado, el ilustre Joaquín Afán de 
Ribera y González (1834-1906), que además de sus capacidades 
literarias y actitudes periodísticas, fue jefe del cuerpo de zapado-
res-bomberos y figura clave y decisiva para la reconversión de 
éste en una institución moderna y eficaz. 
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EL AYUNTAMIENTO REGIDO POR FRANCISCO DE 
PAULA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (QUE LO SERÁ 
HASTA EL 27 DE AGOSTO DE 1821) ORGANIZA A 
UN GRUPO DE 160 VOLUNTARIOS COMPUESTO 
POR 87 ALBAÑILES, 45 CARPINTEROS Y 28 
FONTANEROS, QUE BAJO LAS ÓRDENES DEL 
CAPITÁN RUIZ PÉREZ CONFORMAN LA PRIMERA 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS BOMBEROS 
DE GRANADA
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¿Cuántas personas forman parte del servicio? 
El servicio está formado por una plantilla de 190 efec-
tivos estructurados en las siguientes áreas: 
-Área operativa y de Intervención. En ella se encua-
dran las brigadas operativas y los grupos especiales. 
El servicio de bomberos de Granada cuenta desde 
1995 con un grupo de rescate de personas sepulta-
das (GREPS) pensado para actuaciones procedentes 
de riesgo sísmico, en este sentido dicho grupo actuó 
en intervenciones internacionales como Turquía, el 
Salvador y Marruecos. Dicho grupo ha evolucionado 
tanto en sus intervenciones por riesgo sísmico como 
en la incorporación de nuevas actividades y campos 
de actuación como pueden ser los trabajos de res-
cate vertical, los trabajos subacuáticos y los grupos 
de acción forestal. 
Fuera de estos grupos especiales, el SPEIS también 
cuenta con grupos de formación en las disciplinas de 
rescate en accidentes de tráfico, Actuaciones relacio-
nadas con los riesgos tecnológicos y formación en in-
tervenciones y desarrollo de fuegos de interior 
-Escuela de Bomberos. El SPEIS de Granada es un re-
ferente a nivel nacional e internacional en el ámbito 
de la formación no solo por la formación interna sino 
fundamentalmente, por la formación que se imparte 
a miembros de otros servicios (Madrid, Barcelona, 
Andalucía). Es por esto que dentro de la estructura 
del SPEIS contamos con la escuela de bomberos así 
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El cuartel general con entrada por Escudo del Carmen se convirtió en 
el escenario de las visitas de propios y curiosos. Quién quisiera podía 
examinar los utensilios y herramientas propios de los bomberos entre 
las que destacaban los cubos de hierro, las hachas y las bombas, dis-
tinguidas con el título y escudo del Cuerpos de zapadores-bomberos 
de Granada. El transporte de aquellas bombas corría a cuenta del tiro 
animal. Precisaba el Cuerpo de una caballería de mulos enganchados 
en varas, tracción imprescindible para el carro hidráulico. Una palanca 
activada por el rudimentario método del bombeo manual configuraba 
el mecanismo. Al constante impulso de una cuadrilla de bomberos se 
obtenía el agua para la extinción de los incendios, más el apoyo de 
bombines ubicados en tejados y cornisas en el caso que lo requiriera 
el fuego y este hubiese cobrado una voracidad mayor. 
Las órdenes precisaban de un entendimiento claro y que éstas se so-
brepusieran al estruendo lógico del incendio y al rumor creciente de los 
que curiosearan en los entornos. Para ello, desde sus inicios se hicieron 
órdenes mandadas con el toque de cornetas, las verdaderas encargadas 
de dirigir los trabajos: mediante toques prolongados de origen militar a 
los que seguían registros agudos en diferente número, el bombero iden-
tificaba lo que se requería de él de una forma perfectamente audible. Los 
mandos u órdenes eran los que siguen: toque de arrebato o anuncio del 
siniestro, toque para la activación de la bomba, toque para la activación 
de los bombines, y toque de cese de la actividad. 
De igual modo, la ciudad compuso un modo de anunciar el trágico su-
ceso y así guiar los pasos de los bomberos. Mediante el repique de 
las campanas; en un tañar previamente establecido, el Cuerpo iden-
tificaba rápidamente en qué parte de Granada se estaba produciendo 
el siniestro. La división espacial se configuró entorno a la Parroquia, 
de forma que un número de toques concreto servía de reclamo al 
Cuerpo y a sus Zapadores-Bomberos. Estos, eran los que siguen, por 
número de toques: 1 toque, Parroquia del Sagrario, 2 toques, 
Parroquia de la Magdalena, 10 toques, Parroquia de San Cecilio y 14 
Sacromonte. 
Las crónicas cuentan que el 5 de septiembre de 1945, sonaron por úl-
tima vez en las campanas de las parroquias de la ciudad los ‘toques 
de arrebato’ debido al incendio en los almacenes de la Compañía 
Granadina de Industria y Comercio. Quince edificios de la calle 
Mesones, Alhóndiga e Hileras sufrieron daños, pero no hubo vícti-
mas. En la portada de IDEAL de aquel día se destaca la actuación 
‘arrojada de los bomberos que exponen sus vidas al peligro y bordean 
las alturas sobre las llamas para extinguir el fuego con su eficaz labor’.

LAS CRÓNICAS CUENTAN QUE EL 5 
DE SEPTIEMBRE DE 1945, SONARON 
POR ÚLTIMA VEZ EN LAS CAMPANAS 
DE LAS PARROQUIAS DE LA CIUDAD 
LOS ‘TOQUES DE ARREBATO’ 
DEBIDO AL INCENDIO EN LOS 
ALMACENES DE LA COMPAÑÍA 
GRANADINA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO
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como con instalaciones preparadas para albergar jornadas y cursos 
formativos para más de 100 alumnos con capacidad de estancia com-
pleta de hasta 30 de estos alumnos. El profesorado de estas accio-
nes formativas forma parte de las propias brigadas, lo que permite 
tratar una gran diversidad de áreas y obtener un elevado número de 
profesores. 
-Área de Infraestructuras y administración. Es el área encargada de la 
gestión de personal y administración 
-Servicio Local de Protección Civil. El SPEIS de Granada, alberga en su 
estructura al Servicio Local de Protección Civil, el cual, a su vez se 
subdivide en 
-Oficina técnica: Formada por un ingeniero Técnico industrial, Un Geólogo 
y un Arquitecto Técnico. Su función es la elaboración y seguimiento de pla-
nes de emergencia, de autoprotección, así como el seguimiento de las in-
tervenciones realizadas por las brigadas operativas. 
-Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, la cual, en la actuali-
dad cuenta con un número de 70 efectivos. (independientes de los 
efectivos del servicio) 
 
¿Cuál es el ámbito de actuación de los Bomberos del Ayuntamiento 
de Granada? ¿con cuántos parques cuentan y donde se localizan? 
El servicio de bomberos de Granada cuenta con dos parques distri-
buidos en la ciudad: El Parque Norte, donde se localiza la gestión en 
Avd Juan Pablo II 104 y el Parque Sur en calle Antonio Dalmases. A 
nivel operativo, en ambos parques las dotaciones son iguales, apor-
tando de este modo una potencia de actuación idéntica en cualquier 
parte de la ciudad. La única salvedad estaría en que la central de 
recepción de alarma y comunicaciones se encuentra en su parque 
central. 
El servicio de Bomberos de Granada forma parte de un Consorcio de 
Bomberos desde 1995. Esto le lleva a que el ámbito de actuación es 
toda la ciudad de Granada y su área metropolitana, abarcando un total 
de 53 Municipios y una población en torno a los 540000 habitantes. La 
distribución de cobertura de estos Municipios con respecto a los dos 
parques de la ciudad se realiza en función de las ISOCRONAS de res-
puesta. 
 
¿De cuántos vehículos se compone el parque? ¿marcas y modelos 
más habituales? ¿carroceros? 
Desde el año 2018, el Servicio desarrolla un proceso de renovación de 
la flota con el objetivo de tener vehículos que aporten garantías de se-
guridad a los profesionales, así como de trabajar en el cuidado del 
medio ambiente. De esta forma se han incorporado vehículos con tec-
nología EURO VI quedando la flota de siguiente manera: 

5 autotanques clasificados como BUL (bomba Urbana 
Ligera) con chasis Renault y Mercedes-Benz, con ca-
pacidad de depósito de 2000 litros, carrozados por la 
empresa Iturri; 2 autotanques de reducidas dimen-
siones (BUL) montados sobre chasis Fuso, con capa-
cidad de agua de 1000 litros y diseñados por la 
empresa Surtruck para intervenciones en barrios de la 
Ciudad de difícil accesibilidad; 2 Vehículos de asis-
tencia técnica (VAT) montados sobre chasis Fuso, con 
capacidad para transporte de 6 efectivos y diseñados 
por la empresa Surtruck para intervenciones en ba-
rrios de la Ciudad de difícil accesibilidad; 2 Bombas 
rurales pesadas (BRP) con una capacidad de 3500 li-
tros, montadas sobre chasis Renault y carrozadas por 
la empresa Iturri; 3 vehículos de altura; AEA de 24 m 
de altura de rescate montada sobre Chasis Mercedes, 
con eje trasero direccional y carrozada por la empresa 
Iveco Magirus; AEA de 32 m de altura de rescate, ar-
ticulada en su último tramo modelos M32 L-AS, mon-
tada sobre chasis Iveco y carrozada por la empresa 
Iveco Magirus; AEA de 37 m de altura de rescate 
montada sobre Chasis Mercedes y carrozada por la 
empresa Iveco Magirus; 2 Bombas nodrizas pesadas 
(BNP) con una capacidad de 7000 litros montadas 
sobre chasis Iveco y carrozadas por la empresa 
Incipresa, y 1 Bomba nodriza Pesada (BNP) con una 
capacidad de 14000 litros montadas sobre chasis 
Scania y carrozada por la empresa ITURRI. 
También contamos con 4 Vehículos de mando mo-
delo Mitsubishi, 3 Vehículos Nissan Navara destinado 
al transporte de personal y carga incluidos en el ope-
rativo, 3 Vehículos para rescate en accidentes de trá-
fico. Dos de ellos montados sobre chasis 
Mercedes-Benz y uno de ellos montados sobre cha-
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EL SERVICIO DE BOMBEROS DE GRANADA FORMA 
PARTE DE UN CONSORCIO DE BOMBEROS DESDE 
1995, ESTO LE LLEVA A QUE EL ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ES TODA LA CIUDAD DE GRANADA Y 
SU ÁREA METROPOLITANA, ABARCANDO UN 
TOTAL DE 53 MUNICIPIOS Y UNA POBLACIÓN 
ENTORNO A LOS 540000 HABITANTES
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sis Renault, destinado a intervenciones de rescate en vehículos pe-
sados, 2 vehículos de intervención en zonas de difícil acceso (UBH) 
marca y modelo Seat Panda 4X4 y 1 Vehículo de transporte de la uni-
dad canina montado sobre chasis Renault. 
Además, contamos con 2 Vehículos destinados al GREPS, 1 BUS des-
tinado al desplazamiento de los operativos, 2 Unidades de transporte 
de personal y carga no operativas, 1 vehículo de actuaciones contra 
Riesgo Químico, vehículos auxiliares de transporte de personal, ve-
hículos pertenecientes a la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil, vehículos auxiliares y 2 ambulancias de soporte vital básico. 
 
La Alhambra, el Generalife y el Barrio del Albaicín conforman los 
bienes de Patrimonio Mundial de Granada ¿qué protocolo de ac-
tuación tiene su servicio ante posibles actuaciones en los monu-
mentos y zonas declaradas patrimonio de la Humanidad? 
El servicio dispone de diversos procedimientos de actuación entre 
ellos, el recogido para las zonas de barrios históricos de difícil acceso. 
Para este tipo de procedimientos se establecen trenes de salida es-
pecíficos haciendo uso de los vehículos acondicionados al efecto y es-
tableciendo labores tácticas diferentes para cada miembro de la salida.  
¿Qué tipo de sinergias existen con otros bomberos provinciales cer-
canos o con los servicios de extinción de incendios de otros ayun-
tamientos? ¿Hay algún tipo de convenio para intervenciones en 
franjas territoriales limítrofes? 
El SPEIS de Granada forma parte del Consorcio de Bomberos de 
Granada, se trabaja desde el ámbito provincial en la unificación fun-
damentalmente de equipamientos así como de criterios de actua-
ción, teniendo en cuenta que las plantillas de personal de los distintos 

servicios provinciales difieren de la plantilla estable-
cida en el SPEIS de Granada. Con respecto a otros ser-
vicios de Ayuntamiento o de Diputaciones, la relación 
se fundamenta en acciones formativas compartidas 
así como la puesta en común en los equipamientos 
y en la flota de vehículos. 
 
¿Cuántas intervenciones realizaron en 2020? ¿cuá-
les son las más habituales? 
En 2020 se realizaron un total de 3451 intervencio-
nes, de las cuales, el 42,95 % son incendios, dentro 
de las cuales se engloban (Incendios vivienda, in-
cendios vía pública e Incendios de vegetación), el 
32,85 % son asistencias técnicas, el 18,98 % se rela-
ciona con salvamentos varios y actuaciones en acci-
dentes de tráfico, el 5,22 % son servicios sin clasificar. 
 
¿Qué retos afronta su cuerpo de Bomberos de cara 
al futuro? 
Teniendo en cuenta las distintas áreas de las que 
consta este servicio podríamos establecer como ob-
jetivos: 
1- Potenciar la actividad formativa de la Escuela del 
SPEIS, al ser un centro de referencia a nivel de C.A, 
Nacional e incluso Internacional. 
2- Afianzar procedimientos de coordinación y coope-
ración con el resto de los servicios y parques de la 
provincia, en caso de siniestros en los que se requiera 
la actuación conjunta de los mismos. 
3- Reforzar la estructura del Servicio Local de 
Protección Civil, con el objetivo de poder seguir tra-
bajando tanto en formación como en información a la 
población, así como en el mantenimiento de los dis-
tintos planes de emergencia con los que actualmente 
cuenta la ciudad de Granada. 
4- Crear un centro de coordinación de emergencias a 
nivel provincial 
5- cubrir las vacantes de personal que a día de hoy 
presenta la plantilla del SPEIS, con lo que se consigue 
dinamizar y mantener un servicio moderno con ideas 
novedosas 
 
En plena pandemia del coronavirus ¿cómo se han 
adaptado el funcionamiento del servicio a esta 
nueva situación? 
En el mes de febrero de 2020, tras la llegada de in-
formación en la que se empezaba a vislumbrar una 
situación complicada, el SPEIS de Granada creó pro-
cedimientos para protección del personal operativo, 
en aquellas intervenciones en las que previsible-
mente se puediera entrar en contacto con positivos 
COVID. A medida que todo evolucionó y fundamen-
talmente desde el mes de marzo de este año, se de-
terminó a nivel operativo, que las medidas adoptadas 
no eran suficientes, estableciéndose dos objetivos 
fundamentales dentro del servicio que eran: mante-
ner el personal operativo a salvo de posibles contac-
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CON RESPECTO A OTROS SERVICIOS DE 
AYUNTAMIENTO O DE DIPUTACIONES, LA 
RELACIÓN SE FUNDAMENTA EN ACCIONES 
FORMATIVAS COMPARTIDAS, ASÍ COMO LA 
PUESTA EN COMÚN EN LOS EQUIPAMIENTOS Y EN 
LA FLOTA DE VEHÍCULOS
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tos que en determinado momento pudiera llegar a obligarnos a ce-
rrar Parques, con el peligro de no poder prestar el servicio esencial 
al que nos debemos, y cubrir las necesidades que en esos momen-
tos nos demanda la ciudadanía. 
Con estos dos objetivos y una vez declarado el estado de Alarma, se 
modificaron horarios de guardias de forma que las brigadas operati-
vas hacían turnos de 72 horas con lo que conseguimos; menos riesgo 
al reducir la movilidad que se produce en cambios de turnos diarios; 
el personal, tras sus turnos de trabajo, disponía de 12 días de des-
canso, que en caso de presentar algún tipo de sintomatología, per-
mitía prácticamente una cuarentena sin afectar a su jornada laboral; 
se adoptan las medidas de uso de mascarilla y distancias de seguri-
dad establecidas por las autoridades sanitarias; se modifican los tre-
nes de salida establecidos para los distintos tipos de siniestros, de 
forma que los operativos puedan viajar en los vehículos manteniendo 
las distancias de seguridad, y establecen procedimientos de actuación 
para todos aquellos servicios que planteen la más mínima duda de 
poder entrar en contacto con casos de COVID positivos, dentro de los 
cuales se recogen labores de vestido/desvestido y descontamina-
ción de equipos e instalaciones; se desarrolla una instrucción interna 
de uso de las instalaciones en la que se recogen: vías de entrada y 
salida de los distintos turnos que acceden a las instalaciones; se limita 

cualquier acceso a los parques, que no esté relacio-
nado con el personal de guardia; se realizan dos 
tomas de temperatura a los miembros de las guar-
dias. Una vez a la entrada y otra vez durante la tarde 
de dicha guardia; se limita e incluso se prohíbe el uso 
de determinadas estancias comunitarias en el inte-
rior de los parques (cocina, salón comedor, gimna-
sio); se suprimen todas aquellas actividades diarias 
que impliquen riesgo de contagio al no poder man-
tener las distancias de seguridad; se establece un 
proceso de descontaminación generalizado de las 
instalaciones y vehículos en cada turno entrante de 
guardia; y se trabaja coordinadamente con los servi-
cios de vigilancia de la salud del propio Ayuntamiento 
de Granada, así como con los responsables sanitarios 
de distrito correspondiente en el sentido de que ante 
la aparición de cualquier sintomatología se pone en 
funcionamiento de forma instantánea el circuito de 
rastreo y pruebas PCR que nos permitan aislar un po-
sible contagio del personal del servicio 
Con estas estas medidas, conseguimos mantener un 
servicio con un mínimo de 25 profesionales diarios 
de guardia, en condiciones óptimas de seguridad y 
no contagio de COVID. Según avanza la situación de 
la pandemia, la ciudadanía y los distintos servicios 
coordinados nos solicita la intervención para descon-
taminación en centros de trabajo y residencias. Para 
este fin, se activa el grupo de trabajo de Riesgos 
Tecnológicos, encargado de coordinar mediante gru-
pos de profesionales, fuera de sus turnos de guardia 
(72 h) y de forma altruista, actuaciones de desconta-
minación. Se realizaron más de 1000 h de trabajo y 
se descontaminaron más de 60 residencias de ancia-
nos, 20 centros de acogida, así como diversas insta-
laciones municipales. 
A medida que ha ido avanzando el estado de pan-
demia y una vez pasada la primera ola de contagios, 
el servicio siguió con todas las medidas establecidas 
desde el inicio de la misma, modificando únicamente 
los horarios de las jornadas laborales: se volvió a la 
jornada laboral establecida de 24 h.
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EN 2020 SE REALIZARON UN TOTAL DE 3451 
INTERVENCIONES, DE LAS CUALES, EL 42,95 % 
SON INCENDIOS, DENTRO DE LAS CUALES SE 
ENGLOBAN (INCENDIOS VIVIENDA, INCENDIOS 
VÍA PÚBLICA E INCENDIOS DE VEGETACIÓN), EL 
32,85 % SON ASISTENCIAS TÉCNICAS, EL 18,98 % 
SE RELACIONA CON SALVAMENTOS VARIOS Y 
ACTUACIONES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO, EL 
5,22 % SON SERVICIOS SIN CLASIFICAR
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REpORTAJE
RAFAEL GÓMEZ DIRECTOR GENERAL Y CONSEJERO DELEGADO DE AMBULANCIAS MAIZR

UUN EqUIpO hUMANO DE UNAS 
350 pERSONAS TRABAJA EN 
AMBULANCIAS MAIZ. SU 
áMBITO DE ACTIvIDAD ES 
NACIONAL, SI BIEN LAS áREAS 
GEOGRáFICAS EN LAS qUE 
ACTUALMENTE TIENEN MAYOR 
pRESENCIA SON EL pAíS 
vASCO Y LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

“HAY VARIOS PROYECTOS EN MARCHA 
PARA LOS QUE VAMOS A NECESITAR 
NUEVAS UNIDADES A2 Y SVB, POR LO 
QUE ES CASI SEGURO QUE A CORTO 
PLAZO LA FLOTA VAYA A CRECER”

RAFAEL GÓMEZ DIRECTOR GENERAL Y CONSEJERO DELEGADO 
DE AMBULANCIAS MAIZ

L a actividad principal de Ambulancias Maiz, con sede 
social en Donostia, es la Gestión de Servicios de 
Ambulancias para el Transporte Colectivo No Asistencial 
y Soporte Vital Básico. Desde SERVICIOS DE EMERGENCIA 
hemos tenido la oportunidad de charlar con Rafael 
Gómez, director general y consejero delegado de 
Ambulancias Maíz.  
 
¿Qué función desempeña dentro de Ambulancias Maíz? 
Actualmente desempeño el cargo de Director General y 
Consejero Delegado de la empresa, aunque mantengo 
una gran vinculación con las actividades del día a día. 
Lógicamente centrando mi actividad principal en el en-
foque estratégico y la expansión del negocio. 
 
Tal y como indican en su web, la trayectoria de 
Ambulancias Maíz data de 1921. ¿Cómo fueron esos co-
mienzos? ¿Cómo resumir la trayectoria de estos años? 
La empresa se fundó, efectivamente, en el año 1921 de la 
mano de la familia Maíz bajo la denominación de “Auto 
ambulancia garaje MAIZ”. Por tanto, es una de las primeras 
empresas de transporte sanitario del país. Hasta el año 
1968 trabajó de manera concertada con lo que entonces 
se llamaba el “Instituto Nacional de Previsión”, y en 1983 
fue adjudicataria del primer contrato con el Insalud para la 
provincia de Gipuzkoa, ampliando su flota a 5 ambulancias. 
En 1991 la empresa se convirtió en Sociedad Anónima, am-
pliando su alcance geográfico y potenciando líneas de ac-
tividad como la cobertura preventiva de eventos, que ya 
había iniciado en 1965, cubriendo los campeonatos mun-
diales de ciclismo que se celebraron en Donostia.
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Pero ha sido a partir de 2018 cuando, con la entrada 
de nuevos socios y un nuevo equipo gestor, la em-
presa ha iniciado un proceso de modernización y ex-
pansión que está dando ya sus frutos. 
 
¿Cuántas personas componen la empresa?  
Si contamos las personas pertenecientes a las UTE en 
las que participa Ambulancias MAIZ, así como las que 
prestan sus servicios exclusivamente para la matriz, 
somos un equipo humano de unas 350 personas.  
 
¿En qué provincias están presentes? 
Nuestro ámbito de actividad es nacional, si bien las 
áreas geográficas en las que actualmente tenemos 
mayor presencia son el País Vasco y la Comunidad 
Autónoma de Aragón. No obstante, el objetivo es ir 
abriendo más bases en todo el Estado conforme vayan 
surgiendo nuevos contratos y acuerdos de servicio.  
 
En su web indican que “La actividad principal de 
Ambulancias Maiz, con sede social en Donostia, es 
la Gestión de Servicios de Ambulancias para el 
Transporte Colectivo No Asistencial y Soporte Vital 
Básico” ¿Qué porcentaje de su actividad corres-
ponde a cada servicio? ¿A quiénes prestan servicio 
en la actualidad?  
Hay que matizar que, desde 2018, los servicios de 
cobertura sanitaria preventiva también han sido una 
línea de trabajo que ha crecido exponencialmente, 
requiriendo la participación de ambulancias tanto de 
Soporte Vital Básico como de Soporte Vital Avanzado. 
Desgraciadamente la pandemia de Covid-19 ha mar-
cado un paréntesis en esta actividad, que no se re-
tomará plenamente hasta que las condiciones 
sanitarias lo permitan. Por tanto, podemos decir que 
a día de hoy el 95% de nuestra labor se dirige hacia 
el transporte sanitario no urgente. 
En este ámbito se prestan servicios, tanto de forma 
exclusiva como a través de UTEs, a organismos ofi-
ciales, mutuas, aseguradoras de tipo sanitario e in-
cluso a clientes particulares. Podemos destacar 
nuestra participación en todo el transporte sanitario 
no urgente de Aragón, o los acuerdos y colaboracio-
nes que realizamos para FREMAP, ASISA, ADESLAS, 
ASEPEYO, SANITAS, RACC, SEMESUR, IMQ, MC MUTUAL, 

MUTUALIA, HNA, Grupo ACM, CASER, TELADOC o MAZ, 
por citar algunos ejemplos. 
 
¿Cuántos vehículos tienen en la flota? ¿Tiene pre-
visto aumentarla a corto plazo? 
En estos momentos nuestra flota se compone de un 
centenar de vehiculos de diferentes clases, predomi-
nando los de tipo A2 (transporte colectivo). También 
disponemos de ambulancias A1, de Soporte Vital 
Básico y Soporte Vital Avanzado, unidades 4x4, o ve-
hículos auxiliares de taller y apoyo logístico. 
El 90 % de estas unidades son propiedad de 
Ambulancias MAIZ, mientras que el 10 % restante las 
tenemos en renting con la empresa Fraikin.  
Ahora mismo hay varios proyectos en marcha para los 
que vamos a necesitar nuevas unidades A2 y SVB, por 
lo que es casi seguro que a corto plazo la flota vaya a 
crecer. Algo, por otra parte, habitual en nuestro sector, 
en el que es imprescindible tener mucha flexibilidad 
para adaptarse rápidamente a lo que demanda la clien-
tela, y aprovechar las oportunidades que se presentan.
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“LA EMPRESA SE FUNDÓ EN EL AÑO 1921 DE LA 
MANO DE LA FAMILIA MAÍZ BAJO LA 
DENOMINACIÓN DE “AUTO AMBULANCIA GARAJE 
MAIZ”. POR TANTO, ES UNA DE LAS PRIMERAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE SANITARIO DEL 
PAÍS”
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usuarias un servicio de la máxima calidad, con la per-
manente renovación de los medios materiales, y con 
la diversificación. Una línea en la que, como decía-
mos antes, las actividades de cobertura sanitaria pre-
ventiva tienen un papel relevante. Muestra de ello 
es la reciente adjudicación que hemos conseguido 
para ocuparnos del servicio de ambulancias del 
Circuito Ciudad del Motor de Aragón, MOTORLAND. 
 
¿Qué rol juegan las nuevas tecnologías dentro de 
su empresa? ¿Qué sistema de gestión de flotas uti-
liza? ¿Qué les aporta? 
En un sector como el nuestro las nuevas tecnologías 
juegan un papel fundamental. El posicionamiento de 
los vehículos, el control de tiempos de los servicios, 
la comunicación con los pacientes y los centros asis-
tenciales, y la trazabilidad de todo el proceso, re-
quieren herramientas potentes y en continuo 
desarrollo. Sólo así se puede optimizar la gestión, y 
en el caso del transporte programado acortar los 
tiempos de espera en las recogidas y rutas. 
En nuestro caso disponíamos de una aplicación propia, 
pero nos encontramos en proceso de migración a una 
aplicación “comercial” centrada en el sector del trans-

REpORTAJE
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¿Qué marcas y carroceros están presentes en su flota? 
A excepción de tres ambulancias carrozadas sobre furgones 
Volkswagen Crafter, el resto de nuestra flota la componen 
vehículos Mercedes Benz y Renault. En el caso de Mercedes 
la gran mayoría son Sprinter, aunque contamos con algunas 
Vito. En el de Renault predomina el modelo Master, si bien te-
nemos algunas Trafic carrozadas como A1. 
Históricamente la empresa ha trabajado con dos carroceros: 
Rodríguez López Auto y Bergadana. A día de hoy se man-
tiene la relación con ambos, si bien para el despliegue lle-
vado a cabo al año pasado en Aragón (64 ambulancias) se 
decidió que la totalidad de esa flota fuese carrozada por 
Bergadana.  
 
¿Cuáles son las líneas básicas de la estrategia empresarial 
de Ambulancias Maiz en el sector del transporte sanitario? 
En estos momentos continuamos en la fase de expansión que 
comenzamos en 2019, ya que no ha sido hasta esa fecha 
cuando Ambulancias MAIZ ha dado el salto desde su espacio tra-
dicional —la provincia de Gipuzkoa— hacia otras regiones. Un 
reto significativo, pero hemos tenido experiencias muy positi-
vas trabajando en equipo con otras empresas del sector como 
HTG Group, y queremos potenciar este tipo de alianzas. 
Especialmente para optar a los concursos que promueven las 
distintas administraciones públicas sumando esfuerzos. 
También estamos firmemente comprometidos con la inno-
vación tecnológica, esencial para ofrecer a los usuarios y 

“NUESTRA FLOTA LA COMPONEN VEHÍCULOS 
MERCEDES BENZ Y RENAULT. EN EL CASO DE 
MERCEDES LA GRAN MAYORÍA SON SPRINTER, 
AUNQUE CONTAMOS CON ALGUNAS VITO. EN EL 
DE RENAULT PREDOMINA EL MODELO MASTER, SI 
BIEN TENEMOS ALGUNAS TRAFIC CARROZADAS 
COMO A1”
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“ESTAMOS FIRMEMENTE 
COMPROMETIDOS CON LA 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 
ESENCIAL PARA OFRECER A LOS 
USUARIOS Y USUARIAS UN SERVICIO 
DE LA MÁXIMA CALIDAD, ASÍ COMO 
CON LA PERMANENTE RENOVACIÓN 
DE LOS MEDIOS MATERIALES”

Se elaboraron también normas extraordinarias sobre 
la limpieza y desinfección de las ambulancias tras 
cada servicio, utilizando productos con capacidades 
virucidas certificadas contra el Covid-19. 
También se potenció la bolsa de trabajo de la em-
presa para atender posibles sustituciones por aisla-
mientos preventivos o contagios, ya que, a pesar de 
todas las medidas implantadas, al inicio de la pande-
mia estábamos gestionando para el Gobierno Vasco 
varios situados de la Red de Transporte Sanitario 
Urgente (RTSU) de la Comunidad, y éramos cons-
cientes de que muchas veces resultaría imposible 
saber a priori si las dotaciones iban a tener contacto 
con personas contagiadas.  
En el caso del transporte programado la adaptación 
fue más fácil, ya que se planificaba la actividad con-
templando tiempos suficientes antes y después de 
cada movilización para llevar a cabo una desinfección 
completa de la ambulancia, y proceder al cambio 
completo de EPIs por parte de los Técnicos. 
Lógicamente, todas estas medidas se siguen apli-
cando con rigor.

porte sanitario. Estamos seguros de que nos ayudará a 
conseguir un mayor control sobre nuestra actividad, y 
que nos permitirá planificar nuestros servicios con 
mayor eficacia. Actualmente nos encontramos en fase 
de pruebas y evaluación entre el Sistema GAM de 
Original Soft y la herramienta  SENDA SALUD de SEINCO 
ya que creemos que ambas  cuentan con la potencia 
y flexibilidad que necesitaremos en el futuro conforme 
vayan creciendo nuestras actividades y recursos.  
 
¿Cómo se ha adaptado la empresa a la pandemia 
del COVID-19? ¿Qué protocolos o medidas han 
adoptado para garantizar la seguridad y el buen 
funcionamiento del servicio? 
Desde el primer momento se han seguido las indica-
ciones facilitadas por las autoridades sanitarias y los 
Servicios de Prevención, elaborando protocolos de ac-
tuación específicos que se han ido actualizando con-
forme aparecían nuevos datos sobre el Covid-19 y 
sus efectos. Se le dio especial relevancia al uso de 
EPIs adecuados por parte de toda la plantilla, lo cual 
tuvo momentos críticos debido a los problemas ge-
nerales de desabastecimiento que sufrió el mercado. 
Afortunadamente pudimos disponer siempre de las 
protecciones necesarias.  

“ACTUALMENTE NOS ENCONTRAMOS EN FASE DE 
PRUEBAS Y EVALUACIÓN ENTRE EL SISTEMA GAM 
DE ORIGINAL SOFT Y LA HERRAMIENTA  SENDA 
SALUD DE SEINCO, YA QUE CREEMOS QUE AMBAS  
CUENTAN CON LA POTENCIA Y FLEXIBILIDAD QUE 
NECESITAREMOS EN EL FUTURO CONFORME VAYAN 
CRECIENDO NUESTRAS ACTIVIDADES Y RECURSOS”
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ASEgURAMIENTO ESTRUCTURAL DE EMERgENCIAR

EEN LA MAYORÍA DE LOS CASOS 
SUELEN SER SOLVENTADAS 
INICIALMENTE POR EL JEFE DE LA 
INTERVENCIÓN, PERO EN OTROS, 
PUEDEN SER REALMENTE 
COMPLEJOS REqUIRIENDO LA 
INTERVENCIÓN DE UN 
ARqUITECTO ESPECIALISTA EN 
PATOLOgÍA Y ESTRUCTURAS DE 
EDIFICACIÓN.

ASEGURAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE EMERGENCIA

RESULTA FUNDAMENTAL LA ELECCIÓN DEL SISTEMA DE INTERVENCIÓN IDÓNEO, 
ASÍ COMO LA TOMA DE DECISIONES CORRECTAS DURANTE EL PROCESO DE 
MONTAJE Y DESMONTAJE

L as intervenciones de aseguramiento estructural 
realizadas por los servicios de emergencia suelen ser 
relativamente habituales. En la mayoría de los casos 
suelen ser solventadas inicialmente por el jefe de la 
intervención, pero en otros, pueden ser realmente 
complejos requiriendo la intervención de un arqui-
tecto especialista en patología y estructuras de edifi-
cación. En cualquier caso, resulta fundamental la 
elección del sistema de intervención idóneo, así 
como la toma de decisiones correctas durante el pro-
ceso de montaje y desmontaje. 
En primer lugar, hay que distinguir básicamente entre 
dos tipos de elementos: por un lado, tenemos los 
apuntalamientos, que son elementos de descarga 
vertical (puntales, enanos o pies derechos) y, por otro 
lado, están los apeos, que son elementos de des-
carga inclinada (jabalcones o tornapuntas). 
 
ELECCIÓN DEL SISTEMA IDÓNEO 

Dependiendo del problema detectado, del tiempo 
disponible para su ejecución (inmediato, corto plazo 
o largo plazo), de la viabilidad constructiva (disponi-
bilidad y facilidad de manipulación) y de algunos con-
dicionantes externos (resistencia, accesibilidad al 
edificio y/o coste), se debe decidir con cierta rapidez 
el sistema más adecuado en cada caso. 
Así tenemos sistemas masivos (realizados con muros 
de ladrillo, bloque de hormigón o piedra), los neu-
máticos (realizados con materiales elásticos e hin-
chables) y los sistemas ligeros (madera, perfiles 
metálicos, puntales tecnológicos, etc). 
No cabe duda de que, si se dispone de cierto tiempo 
y el problema se puede resolver a largo plazo, los sis-
temas masivos con muros tienen como ventajas que 
son económicos, sencillos de planificar y fáciles de 
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montar por personal convencional; en contra está la 
lenta ejecución y su gran ocupación volumétrica. 
En el caso de rescate de personas, la inmediatez es el 
factor decisivo. Así los sistemas neumáticos hinchables 
son los idóneos por su facilidad de transporte, su des-
pliegue rápido, su potencia de elevación y la sencillez 
de manipulación por parte del personal ordinario; en 
contra, está su coste elevado y la necesidad de labores 
de mantenimiento. 
Si el problema requiere una urgencia a medio plazo, los 
sistemas de refuerzo usando elementos de madera son 
una solución ideal, tanto por su bajo coste como por la 
facilidad de ejecución; en contra, tienen un problema 
relacionado con la baja durabilidad a la intemperie. 
Si la urgencia en la intervención resulta acuciante, los 
sistemas ligeros a base de puntales o perfiles metálicos 
no tienen contrincante, siendo los más versátiles y efi-
caces, siempre disponibles en cuestión de horas y per-
mitiendo un despliegue rápido; en contra, son sistemas 
caros que requieren una mano de obra especializada 
como por es el caso de las uniones soldadas.  
Requieren una mención especial los puntales tecnoló-
gicos de última generación, tipo Paratech, que permiten 
tanto el apeo inclinado como el apuntalamiento verti-
cal, muy ligeros al estar fabricados en aluminio, con una 
alta capacidad de carga, posibilidad de extensión neu-
mática a distancia y una diversidad de piezas inter-
cambiables que cubren prácticamente todas las 
soluciones posibles en una actuación de emergencia. 
 
PROCESO DE MONTAJE Y DESMONTAJE 

Como principio general de seguridad, las cargas hay que 
transmitirlas a la cimentación (preexistente o de nueva 
construcción como se observa en la foto de la página si-
guiente). Habitualmente, se colocarán los puntales ver-
ticales desde el nivel de cimentación, consolidando 
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lidad futura de los operarios. Tras el terremoto de 
Murcia, un fallo reiterado consistió en el pilar que 
había sido rodeado erróneamente de tal cantidad de 
puntales que será imposible repararlo sin retirarlos, lo 
cual resultaría peligroso. 
Otro error común a evitar consiste en apuntalar un 
elemento contra otro susceptible de moverse o rom-
perse. 
En el caso tanto de las fachadas como de los muros 
exentos, debido al efecto de los vientos de presión y 
de los de succión, se debe considerar que pueden 
tender a caerse a un lado o al contrario, por lo que 
hay que considerar una posible inversión de fuerzas. 

REPORTAJE
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hacia arriba hasta llegar a la planta afectada; el des-
montaje se hará a la inversa. 
Al mismo tiempo, es recomendable aligerar la edifi-
cación de muebles pesados, librerías, estanterías, va-
ciado de depósitos, etc. 
En los interiores de edificios, las filas de puntales 
deben alinearse justo debajo de un elemento resis-
tente, como es el caso de una viga o una vigueta; 
nunca debajo de una bovedilla, falso techo u otro ele-
mento frágil. También es importante asegurarse de la 
perfecta verticalidad mediante un correcto aplomado. 
En los apeos inclinados de muros y forjados, la ca-
beza del refuerzo a colocar debe coincidir con la línea 
de unión estructural del muro con el forjado; en la 
misma intención, serviría el nudo de encuentro de un 
pilar con el forjado. 
Los elementos inclinados de un apeo generan siem-
pre en su apoyo una doble fuerza: una hacia abajo y 
la otra lateral. Por esta razón deben ser siempre acu-
ñados en su base para evitar deslizamientos; en oca-
siones, un pilar interior, el bordillo de una acera u otro 
elemento local puede ser aprovechado para ello. 
También es muy importante recordar que una situa-
ción de emergencia se apuntala para asegurar un ele-
mento constructivo o estructural pero que, más 
adelante, debe ser reparado mientras permanece el 
apuntalamiento. Por ello, se debe prever la accesibi-

EN LOS APEOS INCLINADOS DE MUROS Y 
FORJADOS, LA CABEZA DEL REFUERZO A COLOCAR 
DEBE COINCIDIR CON LA LÍNEA DE UNIÓN 
ESTRUCTURAL DEL MURO CON EL FORJADO; EN LA 
MISMA INTENCIÓN, SERVIRÍA EL NUDO DE 
ENCUENTRO DE UN PILAR CON EL FORJADO

TEXTO Y FOTOS REMITIDAS POR: 
JORGE ARAGÓN FITERA 
DR. ARQUITECTO
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Sensibles a estos riesgos para la salud pública y a las 
necesidades de los trabajadores de estos sectores, en 
cuanto a la prevención de riesgos por intoxicaciones 
de origen microbiano y a las posibles enfermedades 
infecciosas o parasitarias que pueden ser transmiti-
das, PANTER, fabricante "made in spain" de calzado 
de seguridad, ofrece al mercado el calzado laboral 
con el escudo antimicrobiano más potente del mer-
cado: PANTER® VIBATECH. Solución que garantiza la 
máxima protección e higiene, gracias a su avanzado 
tratamiento antimicrobiano integrado en el polímero 
de la suela, siendo efectivo contra virus como el 
SARS-COV-2 y contra bacterias como MRSA, Ecoli, 
Campylobacter, Legionella, Salmonella, Listeria... 
PANTER VIBATECH está avalado por BIOMASTER y se 
ha desarrollado bajo las normas ISO 21702:2019 (tra-
tamiento antiviral) y la norma ISO 22196:2011 (tra-
tamiento antibacteriano), siendo actualmente la 
única tecnología de calzado que acelerara la desapa-
rición de virus y bacterias hasta un 99% en tan solo 
6 horas. Además, cuenta con un principio activo per-
manente de naturaleza inorgánica, que se mantiene 
en el calzado durante toda su vida útil, sin migrar ni 
desaparecer con los lavados, a diferencia de otras 
tecnologías antimicrobianas orgánicas.  
La tecnología PANTER VIBATECH está presente en 
toda la línea de calzado dirigida para el sector sani-
tario, clínico, alimentario, HORECA (hoteles, restau-
rantes y cafeterías), limpieza profesional,.. siendo sus 
propuestas más evolucionadas: 
-Zagros O2/S2 Blanco o Negro, Merlot S2 Blanco o 
Negro, Lúpulo S2 Blanco y Brisa O2/S2 Blanco.  
-Fragua Velcro Totale S2 blanco 269, Chacinero Totale 
269 y Diamante Velcro® Totale S2 blanco 269.  
-Charquera, Tlaloc y 2090 Blanco S4. 

LESTA TECNOLOgíA ACELERA LA 
DESAPARICIóN DEL SARS-COv-2 EN 
TAN SOLO 6 hORAS gARANTIZANDO 
hIgIENE y PROTECCIóN 
ANTIMICROBIANA DURANTE TODA 
LA vIDA úTIL DEL CALZADO.

PANTER VIBATECH, EFECTIVIDAD 
ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIANO 
FRENTE AL COVID 19

OFRECE AL MERCADO EL CALZADO LABORAL EL ESCUDO ANTIMICROBIANO 
MÁS POTENTE DEL MERCADO

L a crisis sanitaria del Covid-19, ha situado los protocolos de higiene y 
seguridad como medida indispensable para la prevención y control de la 
expansión del virus. En el sector clínico, sanitario, alimentario y de limpieza 
profesional, estas normas son muy estrictas, puesto que la transmisión 
vírica y bacteriana en estas actividades es especialmente sensible. No ol-
videmos que en la industria cárnica y alimentaria, así como en hospitales, 
clínicas (dental, fisioterapia, médica, estética, etcétera), geriátricos, labo-
ratorios, farmacias o limpieza es frecuente la exposición a agentes bioló-
gicos como consecuencia de la presencia de microorganismos, lo que 
supone uno de los principales riesgos para la salud del trabajador y para 
el resto de personas. En este sentido, resulta fundamental que los profe-
sionales dedicados a estas actividades utilicen equipos de protección per-
sonal que les protejan de esta contaminación microbiana, puesto que la 
prevención higiénica es una medida efectiva y demostrada que contri-
buye a frenar la propagación de virus y bacterias.  
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D esde SERVICIOS DE EMERGENCIA hemos tenido 
la oportunidad de entrevista a Alberto Caffa, National 
Key Account de Venta de vehículos especiales en 
MAN Truck & Bus Iberia. Junto a él conoceremos los 
últimos resultados cosechados por la marca en el sec-
tor de las emergencias, las últimas innovaciones y en 
qué situación se encuentra el mercado a día de hoy. 
 
¿Cuál es el valor diferencial de los vehículos MAN 
para los servicios de extinción de incendios? 
Dentro de nuestra gama de camiones y furgonetas, 
MAN cuenta con una gama específica para bomberos. 
Posiblemente, la gama más completa del mercado 
de V.I con presencia desde las 3,5 Tn, hasta vehícu-
los especiales 8x8 para aeropuertos. En cuanto al 
Servicio Post-venta, MAN cuenta con una red muy 
capilar con más de 70 talleres y servicio 24 horas ple-
namente operativo, lo que nos garantiza una aten-
ción al cliente excelente, de profesional a profesional 
y con la gran agilidad que un servicio, como el de 
bomberos, necesita.  
 
¿Cómo se comportó el mercado de este sector en 2020?  
El mercado de bomberos en España durante 2020 se 
mantuvo estable. Hay que tener en cuenta que entre 
la matriculación de la unidad y el pedido al fabricante 
del chasis existe un importante decalaje, debido a lo 
especial que es su carrozado. Estamos muy agrade-
cidos porque el mercado sigue depositando su con-
fianza en MAN, lo que nos hace crecer de modo 
constante en matriculaciones. 
 
¿Cuáles son los modelos más demandados para 
este sector? 
Los vehículos más demandados son los denominados 
primeras salidas (Bombas Urbanas Ligeras). MAN 
cuenta para este sector con TGL 12 con cabinas dobles, 
ideal por sus dimensiones reducidas, que le permite 
circular por el interior urbano sin dificultad alguna. 

“MAN, EN SU APUESTA POR EL FUTURO 
ELÉCTRICO PARA ALCANZAR 
LA DESCARBONIZACIÓN, CUENTA 
ACTUALMENTE CON LA FURGONETA 
TGE 100% ELÉCTRICA DE SERIE”

alberto caffa, national Key account a organismos pÚblicos 
y venta de veHÍculos especiales en man trucK & bus iberia

Ppara man, la seguridad y la 
innovación es fundamental, 
por eso la implementación 
en el mercado de la nueva 
gama de camiones, que 
incorpora las nuevas 
cabinas: doble y sencilla.

28_man.qxp_T3  22/6/21  10:16  Página 28



alberto caffa, national Key account a organismos pÚblicos y venta de veHÍculos especiales en man trucK & bus iberia E

¿Existe ya una demanda por parte de los servicios 
de extinción de incendios de vehículos con traccio-
nes alternativas?  
Cada vez hay más consultas por este tipo de vehícu-
los dentro del sector de emergencias y en MAN apos-
tamos por este producto. MAN, en su apuesta por el 
futuro eléctrico para alcanzar la descarbonización, 
cuenta actualmente con la furgoneta TGE 100% eléc-
trica de serie.  
 
Respecto a los carrozados ¿con qué carroceros so-
léis trabajar?  
Trabajamos de manera abierta y flexible con todos los 
carroceros que cumplen con las especificaciones de ca-
lidad de MAN. Sabemos que es fundamental una 
buena relación en la que, desde nuestra posición de 
primer fabricante, facilitemos su trabajo de carrozado. 
Ponemos a su total disposición nuestra experiencia y 
nuestros expertos tanto a nivel local como de la pro-
pia fabrica. La colaboración es máxima, tanto en la 
venta como en la post venta. Es una parte fundamen-
tal para poder ofrecer al cliente el mejor producto. 
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Otro tipo de vehículo de alta demanda es el vehículo 
medio tipo 4X4. MAN cuenta con un Bomba Forestal 
todo terreno, TGM 13 4X4 con la posibilidad de ca-
bina sencilla y cabina doble. Este vehículo tiene una 
gran aceptación dentro del sector por sus medidas y 
su gran versatilidad. Además de estos dos modelos, 
toda la gama de vehículos MAN es cada vez solici-
tada, destacando vehículos de tracción 6X4 y 8X4 de 
gran tonelaje. 
 
¿Cuáles son las últimas tecnologías incorporadas, 
tanto en seguridad como en conectividad, que in-
corporan los vehículos MAN? 
Para MAN, la seguridad y la innovación es funda-
mental, por eso con la implementación en el mer-
cado de la nueva gama de camiones, incorporamos 
las nuevas cabinas: doble y sencilla. 
Nuestras cabinas cumplen con todas las normas de se-
guridad impuestas por las administraciones. En cuanto a 
sistemas, específicos, MAN incorpora cambios automa-
tizados con un software específico de Emergencia, para 
sacar un rendimiento óptimo. Otros sistemas a tener en 
cuenta son el asistente de cambio de carril y al giro, 
asistente de frenado de emergencia, freno motor me-
jorado y el airbag para el conductor entre otros. 
Si hablamos de camión conectado, MAN incorpora de 
serie y de forma gratuita la caja RIO, sistema de cone-
xión telemático con amplia oferta de servicios digitales 
que permite a los responsables de flota de los parques 
de bomberos estar conectados en todo momento con 
el camión y con el taller elegido de su zona. La filoso-
fía de MAN es simplificar el negocio de nuestros clien-
tes. En el caso de los bomberos, de manera específica 
para su trabajo, que, como todos sabemos, es vital. 

EL MERCADO DE BOMBEROS EN ESPAÑA DURANTE 
2020 SE MANTUVO ESTABLE. HAY QUE TENER EN 
CUENTA QUE ENTRE LA MATRICULACIÓN DE LA 
UNIDAD Y EL PEDIDO AL FABRICANTE DEL CHASIS 
EXISTE UN IMPORTANTE DECALAJE, DEBIDO A LO 
ESPECIAL QUE ES SU CARROZADO
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de la Red de MAN en España han permanecido abier-
tos, manteniéndonos al lado de nuestros clientes en 
todo momento. 

¿A corto medio plazo que entregas tenéis previstas 
para 2021? 
MAN tiene previsto seguir creciendo en el sector de 
los servicios de emergencia, tanto en vehículos de 
bomberos como en ambulancias. Pese a estar ya es-
tablecidos en el sector del vehículo de bomberos, 
continuamos trabajando en multitud de proyectos 
que aportarán soluciones óptimas a nuestros clien-
tes. En cuanto al sector del vehículo sanitario, a pesar 
de ser un sector en el que hemos aterrizado recien-
temente, la furgoneta MAN TGE está siendo aceptada 
de manera muy rápida, por su gran fiabilidad, como-
didad y por nuestra declarada experiencia en el sec-
tor industrial.  
 
Hablemos de 2020, ¿Cómo incidió la pandemia del 
coronavirus en las ventas de este tipo de vehículos 
y cómo ha evolucionado el año? 
El año pasado fue complicado para el sector del trans-
porte en general. La pandemia y sus consecuencias, 
la declaracion del estado de alarma, el confinamiento 
y la cancelación de los concursos en más de medio 
año, complicaron todo. MAN continuó trabajando, 
desarrollando nuevos proyectos y dando soporte a 
los carroceros. Durante toda la pandemia los talleres 
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entrevista

MAN CONTINUÓ TRABAJANDO, 
DESARROLLANDO NUEVOS 
PROYECTOS Y DANDO SOPORTE A 
LOS CARROCEROS. DURANTE TODA 
LA PANDEMIA LOS TALLERES DE LA 
RED DE MAN EN ESPAÑA HAN 
PERMANECIDO ABIERTOS, 
MANTENIÉNDONOS AL LADO DE 
NUESTROS CLIENTES EN TODO 
MOMENTO

LOS VEHÍCULOS MÁS DEMANDADOS SON LOS 
DENOMINADOS PRIMERAS SALIDAS (BOMBAS 
URBANAS LIGERAS). MAN CUENTA PARA ESTE 
SECTOR CON TGL 12 CON CABINAS DOBLES, IDEAL 
POR SUS DIMENSIONES REDUCIDAS, QUE LE 
PERMITE CIRCULAR POR EL INTERIOR URBANO SIN 
DIFICULTAD ALGUNA
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INNOvACIÓN
GRUP LA PAU PRESENTA LAS PRIMERAS AMBULANCIAS ELéCTRICAS DE CATALUñA y EL ESTADO I

Sistema de Emergencia Médicas, así como otras 
personalidades y responsables de estas institu-
ciones que, junto con Vicenç Chicharro, presi-
dente de Grup La Pau, han podido descubrir el 
exterior y el interior de las unidades así como su 
funcionamiento. Las nuevas ambulancias estarán 
destinadas al transporte sanitario no urgente y 
actuarán dentro del ámbito de la zona 
Metropolitana Norte y el Bajo Maresme, perte-
neciendo al lote G. 
Vicenç Chicharro ha explicado "que con la incor-
poración de estas ambulancias eléctricas damos 
un paso adelante para convertir los vehículos 
operativos en vehículos sostenibles. Sus caracte-
rísticas le permiten funcionar de manera óptima 
para prestar el servicio de transporte sanitario no 
urgente, y al no generar emisiones contaminan-
tes, se pueden mover con más libertad por las 
diferentes poblaciones donde operamos. Desde 
Grup La Pau trabajamos para estar al frente de la 
asistencia a las personas, y es por este motivo 
que estamos muy orgullosos de poder presentar 
las primeras unidades eléctricas de Cataluña y del 
Estado." 
Por su parte, el Dr. Encinas ha puesto de mani-
fiesto que "desde el SEM estamos comprometi-
dos con la sostenibilidad de nuestro planeta y por 
este motivo siempre valoramos positivamente 
que entidades como Grup La Pau, que trabaja con 
nosotros desde hace muchos años, impulse este 
tipo de vehículo que son nuestra vacuna contra la 
contaminación atmosférica."
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LLAS NUEvAS AMBULANCIAS 
ACTUARÁN DENTRO DEL ÁMBITO DE 
LA ZONA METROPOLITANA NORTE y 
EL BAjO MARESME, 
PERTENECIENDO AL LOTE G. SON 
LAS DOS PRIMERAS AMBULANCIAS 
100% ELéCTRICAS (MERCEDES-
BENZ ESPRINTER 312) DE TODO 
CATALUñA y, TAMBIéN, DEL 
ESTADO.

GRUP LA PAU PRESENTA LAS 
PRIMERAS AMBULANCIAS ELÉCTRICAS 
DE CATALUÑA Y EL ESTADO

G rup La Pau, cooperativa que presta servicio de 
transporte sanitario, adaptado y servicios preventivos, 
ha presentado esta mañana, en sus instalaciones de 
Badalona, las dos primeras ambulancias 100% eléctri-
cas (Mercedes-Benz eSprinter 312) de todo Cataluña 
y, también, del Estado. Al acto han asistido el Dr. 
Antoni Encinas, gerente del Sistema de Emergencias 
Médicas de Cataluña, la dirección de territorio del 

SOBRE CHASIS MERCEDES-BENZ eSPRINTER 312, ESTARÁN DESTINADAS 
AL TRANSPORTE SANITARIO NO URGENTE
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M ucho, muchísimo han cambiado los 
Servicios de Emergencias Médicas desde que co-
menzó a utilizarse la palabra «ambulancia». De 
hecho, comenzó a utilizarse aquí en España, a raíz 
del asedio a la ciudad de Málaga en 1487. La eti-
mología del término está claramente relacionada 
con andar (del latín ambulare) , pero en lugar de 
referirse a la práctica de arrastrar a los heridos en 
un carro hasta un hospital de campaña en la re-
taguardia, se refiere a un servicio de tratamiento 
itinerante que implica «andar» hasta el lugar en 
el que es necesario dicho tratamiento —¡ahí es-
taban ya los primeros técnicos de emergencias 
sanitarias!  
Con cada nuevo siglo, la mejora de las capacida-
des ha ido en paralelo a los avances técnicos ex-
perimentados por el conjunto de la sociedad. Las 
necesidades urgentes a las que debe dar res-
puesta la atención de emergencia suelen ofrecer 
la primera oportunidad seria de poner a prueba la 
capacidad para lidiar con las presiones del mundo 
real. Es literalmente cuestión de vida o muerte.  
Durante la última década se ha producido la 
mayor evolución de la historia y podemos decir 
sin temor a equivocarnos que avances tecnológi-
cos como RFID han transformado la eficacia y la 
eficiencia de este sector. El personal de emer-
gencias sanitarias está mejor formado a nivel in-
dividual y mejor asistido por la tecnología que 
lleva consigo, lo que ha originado un aumento 
sin precedentes de las ventajas tanto para los ciu-
dadanos como para los proveedores.  
ACETECH trabaja codo con codo con el fabricante 
de vehículos Eurogaza Emergencias, una colabo-
ración que sitúa a las ambulancias de Eurogaza a 
la vanguardia de la conectividad en servicios de 
emergencia y transporte médico. Esta experien-
cia directa nos sitúa en una posición privilegiada 
para evaluar hasta qué punto la tecnología está 
transformando las operaciones cotidianas de flo-
tas de SEM tanto en España como en otros países.  
A continuación, enumeramos algunas de las áreas 
en las que se han producido mejoras claves.

TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS 
DE LA TECNOLOGÍA: ACETECH 
Y EL NUEVO ROSTRO DE LOS SEM

el personal de emergencias sanitarias estÁ mejor formado a nivel 
individual y mejor asistido por la tecnología que lleva consigo 

Aacetech trabaja codo con 
codo con el fabricante de 
vehículos eurogaza 
emergencias, una 
colaboración que sitúa a 
las ambulancias de 
eurogaza a la vanguardia 
de la conectividad en 
servicios de emergencia y 
transporte médico
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Nuestros productos de Inteligencia para Vehículos también 
pueden ofrecer funciones de información en tiempo real en 
el propio vehículo, un servicio adaptado específicamente 
a flotas de SEM que permite a los responsables conocer en 
todo momento cualquier información que pueda afectar a 
la capacidad de la ambulancia para realizar su labor de 
forma óptima a cualquier hora. Esto también brinda gran 
cantidad de datos acerca de cómo mejorar la actividad de 
flotas en el futuro, datos que se suman al conocimiento 
práctico de los cientos de operadores de SEM con los que 
trabajamos en todo el mundo. Algo que nada tiene que 
ver con los frigoríficos domésticos.  
 
SEGURIDAD 

Si bien conducir una ambulancia es siempre una profesión 
de riesgo, la tecnología conectada está permitiendo que 
cada vez lo sea menos. Por ejemplo, ACETECH™ AVA (Audio 
Voice Alert) es una herramienta de coaching de conducto-
res mediante audio que proporciona feedback en tiempo 
real sobre el estilo de conducción, asesorando al conduc-
tor para que realice maniobras más seguras y sea cons-
ciente de los peligros existentes.  
La supervisión remota de la velocidad, la aceleración, el 
uso de sirenas e incluso los cinturones de seguridad incide 
directamente en los resultados. El conductor, comprensi-
blemente, tiene prisa, pero la tecnología permite reducir 
drásticamente el peligro que esta conlleva.  
Por lo que respecta al propio vehículo, los avisos de man-
tenimiento crítico que operan automáticamente, sin que 
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reportaje

EFICIENCIA 

La tecnología RFID (identificación por radiofrecuen-
cia) es probablemente la que mayor influencia ha te-
nido en este ámbito. Al buscar ejemplos de hasta qué 
punto la tan cacareada «internet de las cosas» ha su-
puesto un cambio radical para la conectividad, la 
gente suele pensar en cursiladas como los frigorífi-
cos que te avisan cuando queda poca leche —algo 
útil, sin duda, pero de ningún modo imprescindible. 
En el sector de los SEM, en cambio, su influencia se 
ha hecho notar en aspectos críticos.  
El llegar al lugar de una emergencia sin un equipo 
crucial (o dejarse algo olvidado en el arcén al partir 
apresuradamente hacia el hospital) es cosa del pa-
sado. Estos son, por definición, entornos estresantes 
en los que cada segundo siempre cuenta, y los seres 
humanos somos falibles. ACETECH Asset Intelligence 
garantiza que el personal de emergencias pueda re-
alizar su trabajo sin tener que preocuparse por que 
pueda perderse parte del equipo. También erradica 
errores humanos comprensibles, como no llevar dis-
positivos cargados y sin fallos detectables, y garantiza 
incluso que el equipo médico no esté caducado o, en 
el caso de artículos termosensibles, que estos pue-
dan utilizarse.  
Una vez que todo el kit requerido se encuentra a 
bordo y en condiciones plenamente operativas, la 
parte humana del trabajo resulta mucho más senci-
lla, puesto que libera al personal para que pueda cen-
trarse en salvar vidas.  

ACETECH ASSET INTELLIGENCE GARANTIZA QUE EL 
PERSONAL DE EMERGENCIAS PUEDA REALIZAR SU 
TRABAJO SIN TENER QUE PREOCUPARSE POR QUE 
PUEDA PERDERSE PARTE DEL EQUIPO. TAMBIÉN 
ERRADICA ERRORES HUMANOS COMPRENSIBLES, 
COMO NO LLEVAR DISPOSITIVOS CARGADOS Y SIN 
FALLOS DETECTABLES

ACETECH ASSET INTELLIGENCE 
UTILIZA LA TECNOLOGÍA RFID Y 
SOFTWARE INTELIGENTE PARA 
OFRECER VISIBILIDAD DEL EQUIPO 
PRESENTE TANTO EN EL ALMACÉN 
COMO EN LOS VEHÍCULOS, INCLUSO 
CUANDO ESTOS ESTÁN CIRCULANDO
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ECONOMÍA 

Todas las ventajas que las tecnologías RFID y de vídeo 
aportan a la actividad de primera línea se apoyan en 
un enorme ahorro de costes. Las ventajas de invertir 
en sistemas avanzados son cada vez más variadas.  
El seguimiento de los vehículos prolonga la vida útil 
de los vehículos de emergencias y reduce el gasto 
en mantenimiento; la supervisión de los conductores 
ahorra combustible y evita accidentes; la vigilancia 
contribuye a evitar costosas reclamaciones a las com-
pañías aseguradoras. Muchos de nuestros socios tam-
bién experimentan una reducción significativa del 
coste inicial del seguro cuando la flota dispone de los 
equipos de supervisión más avanzados.  
Dentro de la ambulancia, el control del inventario, ya 
sean guantes o equipos caros que permiten salvar 
vidas, como los desfibriladores externos automáticos 
(DEA), comporta ventajas evidentes en términos de 
costes. En cuanto a los productos farmacéuticos, una 
vez que se conoce cuáles están dentro de fecha y su 
lugar exacto, es posible prácticamente erradicar la ca-
ducidad y el despilfarro de estos productos mediante 
una gestión adecuada.  
Esta modalidad de Inteligencia de Activos garantiza 
que ningún activo se desperdicie, al tiempo que per-
mite controlar el cumplimiento de las temperaturas 
de almacenamiento exigidas. 
Regresando al ámbito del vehículo propiamente 
dicho, ACETECH ECO-Run es un producto galardonado 
específico para SEM que permite que los vehículos 
paren el motor automáticamente cuando es preciso, 
con lo que se reduce el tiempo que el motor per-
manece al ralentí innecesariamente y se supervisa 
el nivel de carga de la batería, además de poner en 
marcha el motor automáticamente cuando es ne-
cesario. 
En un momento en el que los presupuestos de los 
servicios de emergencias se ven asediados desde 
todos los flancos, como lo estuvo Málaga hace más 
de cinco siglos, contar con el apoyo de un líder tec-
nológico como ACETECH marca la diferencia. Para ob-
tener más información, visite www.acetech.com

nadie tenga que acordarse de comprobarlos, 
comportan beneficios de seguridad evidentes, al 
igual que las cámaras que supervisan la actividad 
en el interior y el exterior de cada ambulancia. 
Esta supervisión también permite proteger al per-
sonal frente a acusaciones de mala praxis.  
 
PROTECCIÓN DE ACTIVOS 

ACETECH Asset Intelligence utiliza la tecnología 
RFID y software inteligente para ofrecer visibili-
dad del equipo presente tanto en el almacén 
como en los vehículos, incluso cuando estos 
están circulando. Gracias a la capacidad para lo-
calizar y supervisar activos valiosos en tiempo 
real, estos siempre resultan visibles y pueden re-
cibirse alertas en tiempo real desde la nube y en 
los vehículos en el caso de que falte parte del 
equipo.  
La integración de ACETECH™ VISION en el vehí-
culo también aumenta enormemente la protec-
ción de los activos. La tecnología de cámara 
externa brinda seguridad adicional mediante la 
vigilancia del vehículo, mientras que una cámara 
interior protege tanto a los pacientes como al 
personal de emergencias sanitarias. En caso de 
agresión al personal o cualquier otra situación im-
prevista en el interior de la ambulancia, disponer 
de imágenes facilita la resolución de problemas 
críticos de la forma más rápida, segura y efectiva 
posible. Gracias a nuestro software fácil de usar, 
este sistema de seguridad permite incluso la vi-
sualización remota en tiempo real en caso de ser 
necesaria. 
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TODAS LAS VENTAJAS QUE LAS TECNOLOGÍAS RFID Y 
DE VÍDEO APORTAN A LA ACTIVIDAD DE PRIMERA 
LÍNEA SE APOYAN EN UN ENORME AHORRO DE 
COSTES. LAS VENTAJAS DE INVERTIR EN SISTEMAS 
AVANZADOS SON CADA VEZ MÁS VARIADAS

32_acetech.qxp_T3  22/6/21  10:16  Página 34



REPORTAjE
FORD hA PRESENTADO EL PRIMER EPISODIO DE SU SERIE "LIFESAVERS" R

PÁ
G

IN
A

 

35

E l pasado 1 de junio Ford daba a conocer su serie "Lifesavers". En cada episodio, 
las cámaras de vídeo de Ford captan los duros retos diarios a los que se enfrentan 
los protagonistas mientras sirve a sus comunidades locales apoyándose en vehícu-
los carrozados sobre chasis Ford. Durante el acto de presentación de esta serie que 
incluirá 6 capítulos ha estado presente José Alberto Ramirez, responsable de pro-
grama de carrozados de Ford, que explicaba que “el 20% de los vehículos vendidos 
por Ford precisan de una customización de la compra”. El vehículo base junto con ca-
rroceros de primer nivel, son las claves del éxito de Ford. Ramirez también habló 
sobre los vehículos híbridos y eléctricos para el sector, “ya no es el futuro, es el pre-
sente”. Ford dispone de diferentes tecnologías enfocadas al transporte sanitario y 
muy pronto tendrá nuevas soluciones disponibles para una electrificación 100%. 
 
SERIE "LIFESAVERS" 

La protagonista de este primer episodio de la serie es la técnica de emergencias 
sanitarias Sarai Granell Vicente. Al terminar la universidad, Sarai se dedicó al sec-
tor de ventas, pero por mucho que trabajara no se sentía feliz. Era el momento 

de perseguir su sueño de ser técnico de emergen-
cias. Este primer vídeo de la nueva serie "Lifesavers" 
sigue a Sarai tras cuatro meses en su puesto de tra-
bajo. Mientras se embarca en un turno de noche de 
doce horas, las cámaras la captan en acción y se 
adentran en lo que la impulsa a dedicarse a salvar 
vidas. Desde acudir rápidamente a atender a un 
hombre de 96 años que lleva una hora luchando 
por respirar, hasta ser llamada a un altercado en 
uno de los bares de la ciudad, Sarai se embarca en 
una noche llena de adrenalina y reflexión.  
Trabajando con las Ambulancias Edetanas de 
Valencia, Sarai puede enfrentarse a dudas y mie-
dos, pero en última instancia siente que está ha-
ciendo lo mejor que puede hacer cada día. 
"Personalmente, mi mayor temor es no saber 
qué hacer durante una llamada. No saber qué 
hacer y luego fallar... hay que estar preparado 
para todo", explicaba Sarai Granell Vicente. 
Ambulancias Edetanas se creó en 1991 y cuenta 
con unas 200 ambulancias y 100 conductores. 
Algunos miembros del equipo médico forman 
parte del servicio desde sus inicios. Proporcionan 
transporte médico, tanto no asistido como asis-
tido, a los sectores público y privado de Valencia. 

EESTE PRIMER EPISODIO RODADO EN 
VALENCIA DA A CONOCER EL 
TRAbAjO DE SARAI GRANELL UNA 
TéCNICA DE EMERGENCIAS 
SANITARIAS qUE DESARROLLA SU 
PROFESIóN EN UN VEhÍCULO FORD 
CARROzADO COMO AMbULANCIA.

FORD HA PRESENTADO EL PRIMER 
EPISODIO DE SU SERIE "LIFESAVERS"

FORD DISPONE DE DIFERENTES TECNOLOGÍAS ENFOCADAS AL TRANSPORTE 
SANITARIO Y MUY PRONTO TENDRÁ NUEVAS SOLUCIONES ELéCTRICAS
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EEN LO qUE NOS TOCA A 
NOSOTROS, LOS SERVICIOS DE 
ExTINCIÓN DE INCENDIOS, SObRE 
LA bASE DE SU gAMA MEDIA DE 
CAbINAS FM y FMx, VOLVO TRUCKS 
NOS PRESENTA UN PRODUCTO 
NOVEDOSO y COMO SE PODÍA 
ESPERAR, A LA ALTURA DEL RESTO 
DE SUS gAMAS.

VOLVO TRUCKS PRESENTA SU BUP
VOLVO TRUCKS SE SUMA A OFRECER UN PRODUCTO ESPECÍFICO 
PARA CADA APLICACIÓN

AMPLIA GAMA DE CADENAS CINEMÁTICAS  

Son muchos los años de andadura de la marca 
sueca en el mundo del transporte. Esta experien-
cia le da el conocimiento necesario para ofrecer 
una serie de cadenas cinemáticas óptimas para 
cada una de nuestras necesidades o aplicaciones. 
La oferta de motores y cajas de cambios es muy 
variada. La elección de esta debe adecuarse a nues-
tras necesidades reales. Pero con la amplia gama 
que acompaña estas nuevas cabinas de tripulación 
FM y FMX, no tendremos problemas a la hora de 
ajustar adecuadamente nuestra cadena cinemática. 
Volvo Trucks nos ofrece dos propulsores, el D11K y 
el D13K. Ambas motorizaciones superan con creces 
nuestras necesidades de potencia. Hay que tener 
en cuenta que la carga máxima en este tipo de ve-
hículos no excede de 15 t. Tanto el motor D11K 
como el D13K presentan una arquitectura de 6 ci-
lindros en línea con cubicajes de 11 y 13 litros res-
pectivamente. Las potencias ofrecidas en el 
propulsor D11K son cuatro, 330 cv, 380 cv, 430 cv 
y 460 cv. En cuanto al D13K nos ofrece tres poten-

E l fabricante sueco de vehículos pesados Volvo 
Trucks, también se suma a la corriente actual de ofre-
cer un producto específico para cada aplicación. 
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cias, 420 cv, 460 cv y 500 cv. Si, aun así, echamos de 
menos algo más de potencia, en el FMX podemos optar 
por equipar una motorización de 540 cv. Nosotros 
hemos realizado la prueba con una motorización de 420 
cv y como hemos comprobado durante nuestra prueba, 
mueve este chasis cabina con una soltura sorprendente, 
a falta de equiparla con una superestructura, que, sin 
lugar a dudas, mejoraría aún más su comportamiento. 
Para las cajas de cambios Volvo Trucks nos ofrece dos 
posibilidades. La primera opción es un modelo auto-
matizado propio que se denomina comercialmente I-
Shift. Esta caja destaca por su suavidad y velocidad de 
cambio. Además, está más que testada, comentar 
que todos los vehículos pesados de la marca que nos 
cruzamos en la carretera montan este modelo. El nú-
mero de velocidades que monta es de 12. También 
tenemos la opción de montar un doble embrague, 
que aumentaría de modo importante la velocidad del 
cambio de marchas en esta caja I-Shift. Como se-
gunda opción, Volvo Trucks nos ofrece equipar nues-
tra cadena cinemática con una caja de cambios 
totalmente automática y de fabricación propia. Este 
modelo se denomina comercialmente Powertronic. 
En esta caja como en la anterior su fiabilidad está ga-
rantizada, ya que es la que equipa su gama de vehí-
culos para aplicaciones más duras.  
 
ESPACIOSA CABINA TRIPULACIÓN  

Tres son las prioridades que buscamos los cuerpos de 
bomberos en nuestras cabinas; seguridad, habitabili-

AMBAS MOTORIZACIONES (D11K Y D13K) SUPERAN 
CON CRECES NUESTRAS NECESIDADES DE 
POTENCIA. HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LA 
CARGA MÁXIMA EN ESTE TIPO DE VEHÍCULOS NO 
EXCEDE DE 15 T

El desdoblamiento de la cabina de origen, nos garantiza que, durante 
muchos años esta mantendrá su estructura sin deformaciones.

Dos asideros de gran tamaño, flanquean el acceso a las plazas traseras 
de esta cabina FM-FMX.

TANTO EL MOTOR D11K COMO EL 
D13K PRESENTAN UNA 
ARQUITECTURA DE 6 CILINDROS EN 
LÍNEA CON CUBICAJES DE 11 Y 13 
LITROS RESPECTIVAMENTE

La calidad del desdoblamiento de la cabina se aprecia en las puertas 
traseras. Estas de encuentran bien ancladas al montante de la estructura.

dad y durabilidad. Ensta nueva cabina Crewcab de 
Volvo Trucks cumple con creces estas tres cualidades. 
En cuanto a la seguridad, la historia de la marca sueca 
va ligada a ella y en esta cabina mantiene esta seña 
de identidad. Todos asociamos la palabra Volvo a la 
seguridad y con esa misma premisa, esta cabina 
Crewcab o doble cabina que nos presenta, da conti-
nuidad a esta asociación de palabras.  
Los refuerzos estructurales que presenta, son capa-
ces de pasar los ensayos de la normativa sueca. Esta 
norma es mucho más restrictiva en cuanto a posibles 
deformaciones tras una colisión. Esta, además realiza 
otro tipo de simulaciones de colisión que nos garan-
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tiza una gran estabilidad estructural ante un vuelco. 
En cuanto a la habitabilidad, es una de las cualidades 
más demandadas. Cada día es más necesario el espa-
cio interior, ya que el acomodo de la dotación más los 
correspondientes EPIs ocupan gran parte del espacio 
disponible. Esta cabina Crewcab nos ofrece un volumen 
total de cerca de los 12 mᵌ, y un amplio número de 
configuraciones de asientos, todos ellos con los consi-
guientes anclajes homologados desde fábrica. 
Respecto a la durabilidad del producto, Volvo Trucks es 
una de las marcas premium en el sector de vehículos 
pesados, con implantación en todos los continentes. La 
calidad de los materiales utilizados en los interiores esta 
testada en infinidad de vehículos de sus gamas. Por ese 
motivo, esta durabilidad está más que garantizada. 
Tanto los acabados del interior como del exterior están 
muy cuidados. Se aprecia que esta cabina está dise-
ñada específicamente para nuestro cometido y consi-
gue facilitar en todo momento nuestro trabajo. Esto se 
aprecia a primera vista en infinidad de detalles como 
al abrir la puerta trasera y observar los dos asideros en 
color naranja y de gran tamaño, que nos aportan una 
ayuda extra en el acceso a su interior. La altura inte-
rior disponible en la parte trasera es de 1610 mm. 

REPORTAJE
VOLVO TRUCKS PRESENTA SU bUPR
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Durante la marcha la cabina como hemos compro-
bado, filtra bien las irregularidades de la carretera, ya 
que se encuentra totalmente independizada del cha-
sis. En esta cabina Volvo Trucks ha instalado seis pun-
tos de suspensión, cuatro neumáticos en el centro y 
la parte trasera y dos de muelles en su parte frontal. 
Otra característica que hemos apreciado es el aisla-
miento acústico que presenta. En su interior casi no 
se percibe el ruido generado por el motor. Esto se va-
lora a la hora de ir a un siniestro, ya que la comuni-
cación dentro de la cabina es obligada para el buen 
funcionamiento del equipo. El puesto del bombero 
conductor está bien situado y desde él, gracias a su 
amplio parabrisas y a unos pilares A reducidos, se dis-
pone de una amplia visión del entorno. No le faltan 
detalles como el ajuste de la columna de dirección 
en profundidad e inclinación. 

LAS POTENCIAS OFRECIDAS EN EL 
PROPULSOR D11K SON CUATRO, 
330 CV, 380 CV, 430 CV Y 460 CV

LA OFERTA DE MOTORES Y CAJAS DE CAMBIOS ES 
MUY VARIADA. LA ELECCIÓN DE ESTA, DEBE 
ADECUARSE A NUESTRAS NECESIDADES REALES

El puesto de conducción bien situado, facilita la difícil tarea de 
bombero/conductor.

La cabina posee una suspensión independiente sobre seis puntos. Esto 
evita sacudidas innecesarias en su interior. Además, nos garantiza más 
confort en su interior. 

La caja de cambios automatizada I-Shift de Volvo Trucks, exprime toda la 
potencia que ofrecen sus motores D11K y D13K. 

La Rejilla protectora de faros y los paragolpes de chapa en tres piezas, 
aportan un valor añadido a esta cabina FMX. 
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MANUEL RUJAS 
SARGENTO CONDUCTOR 
BOMBEROS DE MADRID

Exteriormente tanto la cabina FMX como la FM, im-
ponen autoridad. Su diseño es muy compacto a pesar 
de que se trata de una cabina de más de 3500 mm 
de largo. Uno de los detalles más destacables y que 
revela que es un chasis específico para nuestra apli-
cación, es el buen trabajo realizado por Volvo Trucks 
para situar bajo la cabina, todos los elementos auxi-
liares que normalmente van situados en los largue-
ros del chasis. Esta colocación no interfiere en el resto 
de elementos instalados. Un ejemplo de ello son los 
escalones de acceso al interior que son del mismo 
tamaño en ambos lados. Otra característica a desta-
car es el fácil acceso a los distintos depósitos de ga-
soil y AdBlue. Comentar la posibilidad de equipar 
nuestra BUP con un depósito de combustible de 160 
o 210 litros.  
En cuanto a la cabina FMX, tiene un extra muy inte-
resante para mejorar la disponibilidad del vehículo. 
La opción de instalar paragolpes de chapa en tres ele-
mentos independientes mejora la operatividad frente 
a colisiones ya que su reparación y sustitución sería 
mucho más rápida. Otra opción interesante es la ins-
talación de los protectores de faros. 

LOS REFUERZOS ESTRUCTURALES 
QUE PRESENTA, SON CAPACES DE 
PASAR LOS ENSAYOS DE LA 
NORMATIVA SUECA

PARA LAS CAJAS DE CAMBIOS VOLVO TRUCKS NOS 
OFRECE DOS POSIBILIDADES; LA CAJA DE CAMBIOS 
AUTOMATIZADA I-SHIFT, O LA AUTOMÁTICA 
POWERTRONIC

Climatización de las plazas, Barras de sujeción, iluminación led. No falta 
detalle en estas nuevas cabinas FM-FMX de Volvo Trucks.

Estas cabinas admiten infinidad de configuraciones de asientos, pero lo más importante, es que todos 
los anclajes necesarios vienen homologados por el fabricante.

Gracias a una luna de grandes dimensiones y a unos pilares A bien 
diseñados, la visión del conductor de su entorno en esta cabina es muy 
amplia.

Ambos laterales del chasis están totalmente libres de elementos 
auxiliares. Algo imprescindible para optimizar es espacio para la 
superestructura.
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REPORTAJE
ACTIVIDADES PLANIFICADAS QUE REALIzAN LOS CUERPOS DE bOMbEROSR

LLOS CUERPOS DE bOMbEROS 
MáS ALLá DE LA LAbOR DIARIA 
DE APAgAR INCENDIOS Y 
SALVAgUARDAR VIDAS, 
REALIzAMOS OTRAS SERIES DE 
ACTIVIDADES QUE, AUNQUE NO 
REQUIEREN DE URgENCIA, SON 
NECESARIAS PARA QUE EN CASO 
DE QUE SE PRODUzCA UNA 
EMERgENCIA AFRONTEMOS LA 
INTERVENCIÓN CON 
PROFESIONALIDAD Y EFICIENCIA.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS QUE 
REALIZAN LOS CUERPOS DE BOMBEROS

NOS REFERIMOS A: REVISIONES, SIMULACROS, VISITAS, RETENES 
DE PREVENCIÓN, ETC. Y QUE A CONTINUACIÓN COMENTAREMOS

El Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
exige una presión dinámica mínima de 2 bar (2 kg/cm2) en el orificio 
de salida de cualquier BIE.

L os Servicios de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento (SPEIS) aparte de intervenir 
en situaciones de emergencias, apagar incendios y 
realizar rescates, efectúan otras actuaciones que, 
aunque no tienen un marcado carácter de urgencia, 
si son necesarias en vistas a mejorar las interven-
ciones que ocurren en nuestro ámbito nacional. Nos 
referimos a las actividades planificadas tales como: 
revisiones, simulacros, visitas, retenes de preven-
ción, etc. y que a continuación comentaremos.

REVISIONES DE COLUMNAS SECAS 

EN LOS EDIFICIOS EN ALTURA  

Las Instalaciones de Protección Contra Incendios son 
los medios que se disponen en los edificios para pro-
tegerlos contra la acción del fuego. Aunque todas 
juegan un papel significativo quizás la más impor-
tante para una intervención de bomberos sea la co-
lumna seca. 
Debido a la importancia que tiene este sistema de 
protección activa contra incendios de uso exclusivo de 
bombero en los edificios en altura, (conviene recordar 
que el concepto de edificio en altura, introducido tra-
dicionalmente por las normativas de prevención de 
incendio, considera edificios en altura todos aquellos 
en los que existan puntos cuya altura de evacuación 
sea igual o superior a 28 metros). Se debe de realizar 
reconocimientos a este tipo de instalaciones para de-
tectar averías o fallos y que nos garantice su correcto 
funcionamiento en caso de incendio y evitar así de-
moras en la extinción. 
Para realizar estas revisiones se activa una autobomba 
urbana pesada (BUP). Realizando primeramente un 
reconocimiento exterior, donde comprobaremos la ac-
cesibilidad al edificio de nuestro vehículo, la localiza-
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ción de la toma de fachada y que este correctamente 
señalizada. Posteriormente, en un reconocimiento in-
terior de la caja de escalera, comprobaremos el co-
rrecto funcionamiento de todas las tomas en planta 
(situadas en las plantas pares hasta la octava, y a par-
tir de esta, en todas), así, como las llaves de sección 
(cada cuatro plantas). Finalizando con una prueba hi-
dráulica en la última planta por medio de una instala-
ción y un manómetro de presión. con la finalidad de 
comprobar la estanqueidad de la instalación además 
de la adecuada presión y caudal.  
 
REVISIÓN DE LA RED DE HIDRANTES  

Los hidrantes son sistemas de abastecimiento de 
agua, para uso exclusivo del cuerpo de bomberos, que 
se exigen en determinados usos. Estos pueden ser uti-
lizados para abastecer de agua a los vehículos de 
bomberos o para ser usados directamente para atacar 
a un incendio. Cada día más empresas disponen de 
hidrantes privados que tienen en cuenta estos facto-
res e instalan armarios próximos al hidrante para re-
alizar una instalación de agua que podrá ser de ataque 
o abastecimiento. Los hidrantes públicos suelen estar 
enterrados y ubicados en la vía pública por lo que su 
deterioro, rotura (como consecuencia de heladas), 
vandalismos, etc. hace que en muchas ocasiones 
estos no estén operativos. Con el objetivo de llevar 
un control y efectuar las revisiones periódicas los SPEIS 
disponen de un departamento que se encarga de ve-
rificar la accesibilidad, señalización y el correcto fun-
cionamiento de la red hidráulica en estos sistemas.  
 
ASISTENCIA A SIMULACROS DE EMERGENCIAS  

Los simulacros son ensayos o ejercicios de adiestra-
miento práctico del modo de actuar en caso de una 

emergencia, según lo previsto en el Plan 
Autoprotección que deberá estar implantado en las 
actividades afectadas por el RD 393/2007, de 23 de 
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección (NBA).  
Estos ejercicios implican la participación de todo el 
personal de los centros, establecimientos y depen-
dencias, dedicados a actividades que puedan dar ori-
gen a situaciones de emergencia y en muchos casos 
también involucran a medios externos como pudie-
ran ser bomberos, policía local y personal sanitario. La 
asistencia a esto simulacros nos permite comprobar 
de manera real la adecuación de lo previsto en el 
plan a las necesidades existentes y sirve, en la ma-
yoría de las ocasiones, para introducir mejoras tanto 
en los procedimientos establecidos como en los me-
dios e instalaciones, porque generalmente se com-
prueba que se han pasado por alto muchos detalles, 
que solamente se pueden descubrir cuando se pone 
a prueba la capacidad de respuesta de las instalacio-
nes y personas ante una emergencia. 
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Los simulacros son necesarios para detectar fallos en los Planes de Intervención y poner a prueba 
la coordinación de los Servicios de Emergencias actuantes.

La bomba jockey es una bomba auxiliar de pequeño caudal diseñada 
para mantener la presión en la red contraincendios y evitar la puesta en 
marcha de las bombas principales en caso de pequeñas demandas 
generadas en la red.

CON EL OBJETIVO DE LLEVAR UN 
CONTROL Y EFECTUAR LAS 
REVISIONES PERIÓDICAS LOS SPEIS 
DISPONEN DE UN DEPARTAMENTO 
QUE SE ENCARGA DE VERIFICAR LA 
ACCESIBILIDAD, SEÑALIZACIÓN Y EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA 
RED HIDRÁULICA EN ESTOS 
SISTEMAS HIDRANTES
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VISITAS A EDIFICIOS SINGULARES  

Los edificios singulares, generalmente abarcan 
todas aquellas edificaciones de uso público que 
por sus dimensiones o tipología estructural entra-
ñan una mayor dificultad en el proyecto y cons-
trucción (museos, palacios, edificios, etc.). Debido 
a la complejidad arquitectónica de estas cons-
trucciones hace que una intervención de bombe-
ros resulte compleja y no exenta de riesgos.  
La realización de visitas a estos edificios tiene 
como objetivo la familiarización y conocimiento 
de los accesos, zonas de riesgo especial y otras 
particularidades que los servicios de emergencia 
deben de conocer en aras de una posible inter-
vención.  

REPORTAJE
ACTIVIDADES PLANIFICADAS QUE REALIzAN LOS CUERPOS DE bOMbEROSR
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Los objetivos previstos del simulacro por la NBA son 
la verificación y comprobación de: 
▪ La eficacia de la organización de respuesta ante una 
emergencia. 
▪ La capacitación del personal adscrito a la organiza-
ción de respuesta. 
▪ El entrenamiento de todo el personal de la actividad 
en la respuesta 
▪ La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos 
asignados 
Otro tipo de simulacros son los realizados por los pro-
pios Servicios de Emergencia y Fuerzas de Seguridad 
del Estado (Bomberos, Sanitarios, Policías, Guardia 
Civil, etc.) simulando un gran siniestro (accidente 
aéreo, terremoto, fugas de sustancias peligrosas, etc.) 
con la finalidad de poner a prueba la coordinación y 
actuación conjunta de los servicios participantes y de-
tectar posibles fallos en los Planes de Intervención y 
Procedimientos Operativos. 

Es importante comprobar la accesibilidad de los vehículos de bomberos a 
determinadas calles, llevando un control de aquellas que tengan un 
trazado demasiado estrecho.

En las infraestructuras complejas es importante tener conocimiento de 
aquellas zonas de riesgo especial que suponen un peligro para las 
intervenciones.

Las visitas a edificios protegidos son necesarias para que en caso de una 
intervención de bomberos no se cause daños innecesarios a estos Bienes 
del Patrimonio Histórico.

LA ASISTENCIA A ESTO SIMULACROS 
NOS PERMITE COMPROBAR DE 
MANERA REAL LA ADECUACIÓN DE 
LO PREVISTO EN EL PLAN A LAS 
NECESIDADES EXISTENTES Y SIRVE, 
EN LA MAYORÍA DE LAS OCASIONES, 
PARA INTRODUCIR MEJORAS TANTO 
EN LOS PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS COMO EN LOS 
MEDIOS E INSTALACIONES
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de bomberos como parte del entrenamiento. Estas 
son muy variadas y necesarias para adquirir la des-
treza y el conocimiento necesario para acometer las 
actuaciones con seguridad y confianza.  
En definitiva, como hemos comentado los Cuerpos de 
Bomberos más allá de la labor diaria de apagar in-
cendios y salvaguardar vidas, realizamos otras series 
de actividades que, aunque no requieren de urgencia, 
son necesarias para que en caso de que se produzca 
una emergencia afrontemos la intervención con pro-
fesionalidad y eficiencia.

REPORTAJE
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ENRIQUE ÁLVAREZ DÍEZ 
SUBOFICIAL BOMBEROS 
DE MADRID

Las prácticas con auto grúa pesada (AGP) son necesarias para 
acometer con éxito las intervenciones de accidentes con vehículos 
pesados.

RETENES PREVENTIVOS  

Se realizan como norma general en actos multitudi-
narios, grandes eventos, conciertos, celebraciones 
deportivas… La finalidad de este servicio, es tener en 
una zona de seguridad definida, un vehículo de bom-
beros con su dotación completamente equipada, para 
ser un equipo de primera intervención y de respuesta 
inmediata ante cualquier conato de fuego o emer-
gencia que se pueda originar. 
En el caso de espectáculos con artificios pirotécnicos 
realizados por expertos cuyo NEC (peso neto en ma-
teria explosiva) sea superior a 100 kilogramos es obli-
gatorio disponer de un servicio contra incendios cuya 
dotación y equipamiento sea el adecuado al espec-
táculo a celebrar (Instrucción Técnica Complementaria 
número 8 del el Reglamento de artículos pirotécni-
cos y cartuchería). 
Otras actividades que se realizan los SPEIS son las 
practicas diarias que se llevan a cabo en los parques 

LA REALIZACIÓN DE VISITAS A 
EDIFICIOS SINGULARESTIENE COMO 
OBJETIVO LA FAMILIARIZACIÓN Y 
CONOCIMIENTO DE LOS ACCESOS, 
ZONAS DE RIESGO ESPECIAL Y 
OTRAS PARTICULARIDADES QUE LOS 
SERVICIOS DE EMERGENCIA DEBEN 
DE CONOCER EN ARAS DE UNA 
POSIBLE INTERVENCIÓN

Las maniobras son una parte importante de la formación de los 
Cuerpos de Bomberos ya que nos permiten mejorar los métodos de 
trabajo. 

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 
LOS SPEIS SON LAS PRACTICAS DIARIAS 
QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS PARQUES 
DE BOMBEROS COMO PARTE DEL 
ENTRENAMIENTO. ESTAS SON MUY 
VARIADAS Y NECESARIAS PARA ADQUIRIR 
LA DESTREZA Y EL CONOCIMIENTO 
NECESARIO PARA ACOMETER LAS 
ACTUACIONES CON SEGURIDAD Y 
CONFIANZA
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T ras una propuesta base de licitación inicial de 11.597.487 
euros, IVA incluido, finalmente se ha adjudicado el renting a la 
empresa RAIKIN Fraikin Assets, SAS, Sucursal en España SL, por un 
periodo de 60 meses y un coste final de 11.144.826 de euros. El 
renting para los 43 vehículos de nueva adquisición cubre el ca-
rrozado, el equipo instalado de comunicaciones, el material de 
electromedicina y mantenimiento completo del vehículo.  
De nuevo, SUMMA112 ha elegido para carrozar sus vehículos la 
marca MERCEDES BENZ, garantía de seguridad, calidad y tecnolo-
gía al más alto nivel. 

REPORTAJE
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Las nuevas UVIS móviles se han equipado con el mo-
delo SPRINTER 4.19 CDI que monta un motor de 
2.987cc y 190 CV de potencia, garantizando sobrada-
mente la respuesta que se espera para unos vehícu-
los a los que se les exige, y mucho, dada la especial 
conducción en los diferentes contextos de la emer-
gencia. En esta ocasión, y en mi opinión, muy acerta-
damente, la caja de cambios elegida es automática, 
con el modelo 7G-tronic de MERCEDES BENZ, cuyo pro-
ceso de conmutación de marchas ha cuidado la sua-
vidad en el cambio y una menor emisión de gases; 
además de facilitar la conducción a los TES en una de 
sus competencias más arriesgadas en pos de la se-
guridad del equipo y del resto de vehículos de la vía.  
 
SEGURIDAD, EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 

Diferentes sensores de proximidad y ángulo muerto, 
así como el detector activo de cambio de carril, con vi-
bración en volante y chivatos de aviso en el panel de 
mandos y espejos retrovisores, son algunos de los nue-
vos sistemas de seguridad activa y pasiva que incorpo-
ran estos vehículos. Del mismo modo, se han equipado 
con ruedas “4 estaciones” para un mejor agarre en con-
diciones meteorológicas adversas con marcaje especí-
fico de invierno 3PMSF y M+ para nieve y barro. 
Rodríguez López Auto vuelve a contar con la confianza 
del SUMMA112 encargándose del carrozado, donde 
se han cuidado la ergonomía, la seguridad y el diseño.  
El aspecto exterior viene configurado según el Patrón 
de Battenburg. Creado en Reino Unido para reducir los 
accidentes, garantiza la identificación y visibilidad a 
una distancia de 500m, provocando un gran impacto 

EEL DISEñO y LAS 
ACTUALIZACIONES EfECTUADAS 
EN ESTE MODELO, TANTO EN EL 
CARROZADO, COMO EN 
TECNOLOgíA, SEgURIDAD, 
ERgONOMíA y EqUIPAMIENTO, 
LO CONfIgURAN COMO UNO DE 
LOS MáS COMPLETOS y 
AVANZADOS VEhíCULOS DE 
EMERgENCIAS DE NUESTRO PAíS.

LAS NUEVAS UNIDADES DE SOPORTE 
VITAL AVANZADO DEL SUMMA 112 
UN PASO ADELANTE

EL PASADO 15 DE MARZO COMENZARON A RODAR POR LA COMUNIDAD DE MADRID 
LAS NUEVAS AMBULANCIAS DE SOPORTE VITAL AVANZADO DEL SUMMA112
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visual gracias al dibujo con rectángulos reflectantes al-
ternos claro-oscuros amarillos y verdes en los laterales. 
Destaca el spoiler integral con iluminación LED de alto 
rendimiento perimetral y pilotos estroboscópicos de 
alta penetración en focos delanteros. La configura-
ción del spoiler integrado en el techo del vehículo 
ofrece menos resistencia al aire, es más compacto y 
favorece la estética de las ambulancias. 
En el interior se han ajustado a las medidas y nece-
sidades especificadas por SUMMA112, ofreciendo la 
posibilidad de desplazar lateralmente el material de 
electromedicina en su panel de fijación. Se han apro-
vechando al máximo los espacios para acoplar el 
nuevo material incorporado que veremos más ade-
lante. Igualmente, se han corregido detalles de cie-
rres y soportes para material fungible con mejoras en 
todos los aspectos, más accesibles y protegidos.  

SUMMA112 ha efectuado una revolución tecnológica 
en cuanto al manejo y uso de sus recursos móviles. 
En la cabina del conductor se ha instalado una primera 
pantalla digital de visión trasera con la selección de 
cambio en “marcha atrás”. La misma pantalla, ubicada 
a la altura habitual del retrovisor central, ofrece la po-
sibilidad de vigilar el habitáculo sanitario durante la 
marcha para modificar la conducción en caso de que 
el equipo asistencial tenga que viajar de pie por em-
peoramiento o tratamiento del paciente. La comuni-
cación por voz se mantiene con un intercomunicador. 

Otra pantalla digital, sobre el salpicadero, recoge la adjudicación de aviso, 
donde se pautan los estatus con la posibilidad de finalizar los avisos 
desde la propia pantalla. En la misma aplicación se registra el repostaje, 
solicitud de otros recursos, etc. Incluye navegador GPS actualizado donde 
desde el Centro Coordinador se envían las coordenadas que automáti-
camente se visualizan en pantalla para una pronta puesta en marcha y 
optimización del tiempo de respuesta. Queda pendiente por incorporar 
al GPS carreteras y puntos kilométricos para lograr una mayor eficacia, 
como han demandado un gran número de profesionales. 
Desde el Centro Coordinador (CCU), un sistema de geo-posicionamiento 
permite, en tiempo real, localizar la ubicación exacta de las unidades mó-
viles en todo momento, facilitando la adjudicación del aviso por recurso 
más cercano, y, en caso de necesidad, el envío inmediato de ayuda. 
Tanto la cabina delantera, como el habitáculo sanitario, se han dotado 
con el sistema CARLA 4.0 de Rodríguez López Auto. El TES se puede con-
trolar desde la cabina de conducción, de manera integral y gracias a una 
tercera pantalla multifunción digital situada bajo el equipo de música: 
luces prioritarias de emergencias, iluminación blanca busca-cunetas, ratón 
trasero, climatización, chicharra de marcha atrás con opción atenuada, 
activación de altavoces traseros e iluminación del habitáculo sanitario. 
Del mismo modo, otra pantalla digital de mayor tamaño, ubicada tras el 
asiento de cabecera del habitáculo sanitario, ofrece, además de las dife-
rentes opciones de iluminación y control de calefacción, A/C, extractor y 
ventilador, el control de los dos circuitos de oxígeno de manera individual. 
En ella se visualizan también la temperatura interior y exterior, niveles de 
las baterías, caudal de oxígeno de las botellas exteriores y temperatura 
de la nevera y calienta sueros. Queda por tanto obsoleto el estilo clásico 
de botoneras para la realización de muchas estas funciones. 
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DESDE EL CENTRO COORDINADOR (CCU), UN 
SISTEMA DE GEO-POSICIONAMIENTO PERMITE, EN 
TIEMPO REAL, LOCALIZAR LA UBICACIÓN EXACTA 
DE LAS UNIDADES MÓVILES EN TODO MOMENTO, 
FACILITANDO LA ADJUDICACIÓN DEL AVISO POR 
RECURSO MÁS CERCANO, Y, EN CASO DE 
NECESIDAD, EL ENVÍO INMEDIATO DE AYUDA
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BANCADA Y CAMILLA 

Tanto para el diseño del carrozado, como para la 
compra y uso de material sanitario, el SUMMA112 ha 
contado con la opinión de los trabajadores que han 
aportado su experiencia y conocimientos en distintas 
comisiones técnicas para facilitar el manejo y aten-
ción al paciente. Por ello, diferentes camillas pasaron 
una prueba por un buen número de recursos hasta 
dar con la más adecuada a la hora de equipar los 
nuevos dispositivos. 
 
CAMILLA ELÉCTRICA PC 750W 

Para goce y disfrute de los TES responsables de la 
movilización de los pacientes, la nueva camilla eléc-
trica de la empresa PROMEBA ofrece un cambio evi-
dente en cuanto a su manejo y configuración.  
Esta camilla de última generación puede descender y 
elevarse hasta quedar a la altura deseada sin que los 
TES tengan que realizar la maniobra de manera física. 
De igual modo, se evitaran lesiones a la hora de car-
gar la camilla en la bancada del vehículo, pues el ma-
nejo es completamente eléctrico. Dispone de un 
sistema de bloqueo en las 4 ruedas con posibilidad 
de liberar todas para maniobras laterales en lugares 
estrechos o de difícil acceso, así como sistema de fre-
nado en ruedas traseras. Alumbrado LED de color 
blanco perimetral, con posibilidad de lucir de modo 
intermitente, y un avisador acústico, terminan de 
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Junto a la puerta lateral se ha instalado otra pantalla de menor tamaño 
para la apertura del escalón adicional e iluminación, y, en las puertas 
traseras, una más, de igual tamaño, que activa el busca-cunetas tra-
sero e iluminación de habitáculo sanitario. 
Se han sustituido las antiguas TABLES con sistema GPRS por nuevas uni-
dades 4G con mayor velocidad en la gestión del envío de informes mé-
dicos y acceso al sistema sanitario HORUS, mejorando la coordinación 
con los distintos servicios médicos y la recepción inmediata de pacien-
tes por códigos tiempo-dependientes en los hospitales de referencia. 
Se trata del modelo Toughpad FZ-G1 de Panasonic, resistente al agua y 
al polvo. LCD a color de matriz activa (TFT) de 10,1" y 1920 x 1280 
(WUXGA) con pantalla táctil capacitiva compatible con el uso de guan-
tes y visible a la luz del sol (hasta 800 cd/m²). 8 GB de RAM, blueto-
oth y LAM inalámbrica. Dispone de puertos USB y HDMI. Su batería de 
iones de litio garantiza una autonomía de 11 horas. 
Desde estos dispositivos se gestionan los avisos, se crean los informes, 
se trasmiten datos y se imprimen in situ gracias al nuevo modelo de im-
presora térmica portátil BROTHER PJ-763, con interfaz, Bluetooth y USB. 
Su velocidad de impresión es de 8 páginas por minuto con rollo de 
papel continuo pre-cortado. 
Otra novedad recae en la posibilidad de utilizar musicoterapia a través 
de la selección de piezas musicales de un repertorio interpretado por la 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), en la idea de dis-
minuir el impacto en el paciente y favorecer su estado de ánimo du-
rante los traslados. En este trabajo en pos de la humanización, en el 
lateral trasero se puede desplegar un panel con motivos infantiles en 
la búsqueda del confort y minimización de efectos para pacientes pe-
diátricos en los vehículos preparados para este fin. 

ESTA CAMILLA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PUEDE 
DESCENDER Y ELEVARSE HASTA QUEDAR A LA ALTURA 
DESEADA SIN QUE LOS TES TENGAN QUE REALIZAR LA 
MANIOBRA DE MANERA FÍSICA. DE IGUAL MODO, SE 
EVITARÁN LESIONES A LA HORA DE CARGAR LA 
CAMILLA EN LA BANCADA DEL VEHÍCULO, PUES EL 
MANEJO ES COMPLETAMENTE ELÉCTRICO
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Como ventilador artificial también se renueva el modelo Oxylog® 3000 
plus de la compañía DRÄGER, con amplia experiencia en el sector y exce-
lentes referencias en cuanto a material sanitario de electromedicina. Este 
dispositivo ofrece una ventilación de alto rendimiento y funciones de cap-
nografía integrada, ventilación no invasiva, soporte pediátrico y AutoFlow®  
La nueva bomba de perfusión BD BodyGuard de una vía es más pequeña 
e intuitiva. Desmontable para su traslado y muy ligera, su sistema de pur-
gado y fácil resolución son valorados positivamente por las enfermeras del 
servicio para su manejo en el ámbito extrahospitalario.  
De gran utilidad para los servicios de emergencias, se han incluido 5 com-
presores torácicos LUCAS 3 en diferentes dispositivos repartidos por la co-
munidad de Madrid, que se añaden a los 6 que ya lo incorporaban en sus 
vehículos. De este modo la atención a pacientes en parada cardio-respirato-
ria será más efectiva, pues este cardiocompresor se ha diseñado de manera 
que mejore la evolución de los pacientes con las últimas recomendaciones, 
aplicando un mínimo de 100 compresiones por minuto y 5cm de profundi-
dad. Su aplicación es rápida y sencilla, y no necesita ser detenido en caso de 
desfibrilación, circunstancia que mejora la respuesta del paciente de cara a 
una recuperación del latido cardíaco y la respiración espontánea. Dispone de 
correas y arnés para poder ser sujetado al paciente en caso de traslado. 
El pasado 5 de mayo se publicó en el Portal de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid una nueva licitación para el suministro de 20 car-
dio-compresores portátiles; completando en breve, con estos dispositi-
vos, el resto de UVIs móviles del SUMMA112.

configurar esta extraordinaria camilla. Todo ello se ac-
tiva desde un panel de mandos situado en la parte 
anterior, donde además se indica el nivel de carga 
de las dos baterías que incorpora.  
Las barandillas son abatibles con doble seguro. En 
esta posición están diseñadas para incorporar un kit 
bariátrico desmontable con mochila aparte. En caso 
de tener que salvar escalones o bordillos, se hace im-
prescindible la colaboración de un segundo TES.  
Especificaciones técnicas: 
Tiene una longitud total de 200cm y un ancho de 
59cm. Su peso es de 72 kilos y admite una carga má-
xima de 300kg. 
Su altura máxima es de 130cm y la mínima de 42cm. 
El respaldo se fija en la posición que se desee con un 
máximo de 75 ͦ y posición tredelemburg de 30 ͦ  
 
BANCADA PB 720 

Diseñada específicamente, el complemento ideal para 
la camilla PC 750W es la bancada PB 720, construida en 
aluminio y acero pintado. Tras accionar la palanca de 
desbloqueo, sale un doble carril guía donde se encara la 
camilla, se elevan eléctricamente las patas y, una vez en 
esa posición, solo hay que accionar un pulsador y en 
bloque se adentra hasta su posición final; realizando in-
versamente la misma maniobra en sentido contrario. 
De nuevo sin necesidad de realizar esfuerzos sobredi-
mensionados con pacientes de gran volumen que tan-
tas lesiones han provocado a los TES del sector. En caso 
de necesidad, se desplaza lateralmente accionando una 
palanca al efecto hasta 30cm. También alberga en su 
base un hueco donde se aloja el tablero espinal. Cuando 
la camilla queda sujeta y bloqueada en la bancada, per-
manecen en carga continua ambas baterías. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Su longitud total es de 204cm con un ancho de 60cm. 
En su desplazamiento longitudinal de extracción 
ocupa 164cm, a tener en cuenta a la hora de preser-
var el espacio suficiente para uso. 
Su peso es de 120kg. Su altura de carga 92cm y su 
máxima capacidad de carga 300kg. 
 
ELECTROMEDICINA 

Dados los buenos resultados obtenidos, se mantiene el 
monitor desfibrilador LIFEPAK® 15, de gran resistencia 
y manejo intuitivo. Se han desechado las palas de des-
fibrilación por el mayor uso y recomendaciones de uti-
lizar los parches de electrodos. De este modo también 
se reduce el peso del aparato para su transporte. Como 
accesorios incluye: sensor de capnografía, tensióme-
tro, pulxiometría, adaptadores pediátricos, funda y co-
rrea de transporte. Gracias al sistema Bluetooth, todas 
las constantes y electrocardiogramas obtenidos du-
rante la asistencia se pueden volcar a la TABLET para 
la configuración del correspondiente informe, o para 
su envío a la central y consulta en caso de necesidad. 

DE GRAN UTILIDAD PARA LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIAS, SE HAN INCLUIDO 5 COMPRESORES 
TORÁCICOS LUCAS 3 EN DIFERENTES DISPOSITIVOS 
REPARTIDOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, QUE 
SE AÑADEN A LOS 6 QUE YA LO INCORPORABAN EN 
SUS VEHÍCULOS

CRISTIAN FERNÁNDEZ GINER 
TÉCNICO EN EMERGENCIAS 
SANITARIAS SUMMA112
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REPORTAjE
RIESGOS Y SEGURIDAD EN ACCIDENTES DE MERCANCIAS PELIGROSAS PARA TES Y PRIMER INTERVINIENTE NO BOMBEROR

LLOS ACCIDENTES CON 
MERCANCíAS PELIGROSAS, 
MATERIAS U OBjETOS 
TRANSPORTADOS MEDIANTE 
ALGúN MEDIO (POR 
CARRETERA, TREN, BARCO, 
AVIÓN…) PRESENTAN 
RIESGOS PARA LA SALUD, 
PARA LA SEGURIDAD O QUE 
PUEDEN PRODUCIR DAñOS 
EN EL MEDIO AMBIENTE.

RIESGOS Y SEGURIDAD 
EN ACCIDENTES DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS PARA TES Y PRIMER 
INTERVINIENTE NO BOMBERO

LA FIGURA DEL TES ES IMPRESCINDIBLE EN ESTA SITUACIÓN YA QUE DEBE SER 
EXPERIMENTADO Y ADVERTIR DEL PELIGRO EXISTENTE

Podemos encontrarnos diferentes situaciones en la que la segu-
ridad es esencial para salvaguardar la integridad del equipo.  
Un ejemplo de ello son los accidentes con Mercancías Peligrosas, 
materias u objetos transportados mediante algún medio (por 
carretera, tren, barco, avión…) los cuales presentan riesgos para 
la salud, para la seguridad o que pueden producir daños en el 
medio ambiente. El transporte por carretera es el medio más 
común. Ejemplo de ello son camiones cisterna que pueden tras-
ladar Hidrocarburos, GLP “Gas licuado del petróleo, Ácido 
Sulfúrico…, camiones que transporten bombonas de butano... 
En una guardia el equipo puede ser activado para un accidente 
de Mercancías Peligrosas y a la llegada al lugar de la inter-
vención existe la posibilidad de ser el primer recurso. En ese 
momento el TES debe detenerse, proteger la zona y alertar-so-
correr si procede (conducta PAS). La figura del TES es impres-
cindible en esta situación ya que debe ser experimentado y 
advertir del peligro existente, reconocer la materia transpor-
tada, cuál es su principal riesgo y observar posibles fugas o de-
rrames, hasta la llegada del cuerpo de Bomberos que serán 
los encargados de la seguridad en la zona de intervención. El 
TES además deberá detallar toda la información al Centro 
Coordinador del 112 para informar y alertar extremando pre-
cauciones a los diferentes recursos que lleguen al escenario 
posteriormente, tarea posiblemente más importante. 
Todo queda regulado por una serie de normativas sobre 
transporte de mercancías peligrosas en diferentes ámbitos, 
Europeo ADR “Acuerdo Europeo sobre transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por carretera”, o a 
nivel Nacional TPC “Reglamento Nacional para el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera”, todos basados en 
recomendaciones de un comité de expertos de la ONU.2 
Se debe reconocer el peligro de las Mercancías Peligrosas con 
3 conceptos sencillos: clasificación de materias peligrosas, se-
ñales y panales de peligro, clasificación de accidentes e inter-
vención. A excepción de ciertas mercancías excesivamente 
peligrosas, cuyo transporte está prohibido, las demás mercan-
cías peligrosas podrán ser objeto de transporte, a condición de 
que cumplan con determinadas normas: en su embalaje, eti-
quetado, colocación y separación, y en la construcción, equi-
pamiento y explotación de los vehículos que las transportan 
El sistema de clasificación de las mercancías peligrosas dis-
tingue trece clases diferentes según el tipo principal de peli-
gro que puedan presentar con ocasión de su transporte. 

J.A.M Sgto. CEIS Murcia.

E n Extrahospitalaria la conducta P.A.S (Proteger, 
Alertar, Socorrer) es imprescindible tenerla presente en 
cada momento. Por ello el TES (Técnico Emergencias 
Sanitarias) es el responsable de la Seguridad del esce-
nario sanitario en el que se trabaje y para ello debe ser 
conocedor de diferentes medidas de protección. 
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Dependiendo de las siguientes características y com-
posiciones de las sustancias, podemos diferenciarlas 
por sus propiedades físico-químicas, toxicológicas, sus 
efectos sobre la salud o su peligrosidad para el medio 
ambiente. 
 
CLASIFICACIÓN DE MATERIAS PELIGROSAS 

Se agrupan en 9 clases. 
 
SEÑALES DE PELIGRO 

Símbolo asociado a un conjunto de colores que forman 
las etiquetas de peligro que permite conocer los ries-
gos de la materia que está siendo transportada. 
Etiquetas de peligro las cuales nos identifican que tipo 
de sustancia peligrosa se transporta. Se sitúan a cada 
lado del medio de transporte y en la parte delantera y 
posterior para su visualización desde cualquier ángulo. 
 
PANELES NARANJAS IDENTIFICATIVOS DE SUSTANCIA 

MATERIAL (CÓDIGO KEMLER) 

Colocados en la unidad de transporte, bien visibles uno 
en la parte delantera y otro en la parte trasera para 
que en caso de accidente sirvan para identificar el ma-
terial que se transporta y el peligro que representa en 
caso de accidente. Debe ser de color naranja, reflec-
tante y reborde negro, dimensiones 30x40. 
El Nº Onu es el número de identificación de 4 cifras 
de las materias u objetos extraído del Reglamento 
Tipo de la ONU (Libro Naranja) ubicado en la parte 
inferior del panel. El número de identificación de pe-
ligro (n.i.p.) se compone de 2 o 3 cifras ubicado en la 
parte superior del panel que indican en general los 
peligros siguientes: 
2. Emanación de gases resultantes de presión o de 
una reacción química. 
3. Inflamabilidad de materias líquidas (vapores) y 
gases o materia líquida susceptible de autocalenta-
miento. 
4. Inflamabilidad de materia sólida o materia sólida 
susceptible de autocalentamiento. 
5. Comburente (favorece el incendio). 
6. Toxicidad o peligro de infección. 
7. Radiactividad. 
8. Corrosividad. 
9. Peligro de reacción violenta espontánea 
Si la mercancía transportada tiene número de identi-
ficación de peligro, los paneles naranjas deberán lle-
var este número, así como el número ONU 
correspondiente. La duplicación de una cifra indica una 
intensificación del peligro relacionado con ella, por 
ejemplo 33 significa materia líquida muy inflamable. 
Los números ONU o ID ONU son números de cuatro ci-
fras que indican sustancias y objetos peligrosos (como 
explosivos, líquidos inflamables, sustancias tóxicas, 
etc.) para identificarlas en el transporte internacional. 
Estos comienzan en el ONU 0004 PICRATO AMÓNICO, 
hasta el 3376 NITROFENILHIDRAZINA. Evidentemente 
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EN UNA GUARDIA EL EQUIPO PUEDE SER ACTIVADO 
PARA UN ACCIDENTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS Y A 
LA LLEGADA AL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN EXISTE LA 
POSIBILIDAD DE SER EL PRIMER RECURSO. EN ESE 
MOMENTO EL TES DEBE DETENERSE, PROTEGER LA 
ZONA Y ALERTAR-SOCORRER SI PROCEDE

no vamos a memorizar todas las materias, por ello se pueden consultar a 
través de la página de Protección Civil, además de cada organización que tie-
nen sus propias fichas resumen identificativas como son Bomberos. 
Si es conveniente al menos identificar y memorizar las tres principales materias 
que se transportan por carretera como son HIDROCARBUROS “Gasolina y Gasoil” 
que representan el 56% de las materias peligrosas transportadas por carretera. 
CORROSIVOS con un 18% que en la mayoría de las ocasiones transporta “Ácido 
Sulfúrico”. GLP GASES LICUADOS DEL PETROLEO como son “Metano, Etano, 
Propano y Butano” representados también con un 18% del total de mercancías 
peligrosas que son transportadas por carretera. 
Los Hidrocarburos (Gasolina/Gasóleo), son elementos altamente inflamables, 
se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas. Para la salud, el 
Petróleo bruto (UN1267) puede contener un gas tóxico, el sulfuro de hidró-
geno. La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel 
y los ojos. El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos, 
además los vapores pueden causar mareos o asfixia. Las fugas resultantes del 

 J.N.O. C.A. Bombero blog"aprendeemergencias"
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control del incendio o de la dilución con agua, pueden causar contami-
nación ambiental. Hay que considerar la evacuación inicial a favor del 
viento de por lo menos 300 metros, en caso de derrame grande. 
El Ácido Sulfúrico altamente corrosivo, para la salud tiene un efecto tó-
xico; la inhalación, ingestión o contacto con vapores (piel, ojos) polvos 
o sustancias pueden causar lesiones severas, quemaduras o la muerte. 
La reacción con el agua o el aire húmedo puede producir gases tóxicos, 
corrosivos e inflamables. El fuego producirá gases irritantes, corrosivos 
y/o tóxicos. En un incendio o explosión las sustancias no-combustibles 
no encienden por sí mismas, pero se pueden descomponer al calentarse 
y producir vapores corrosivos y/o tóxicos. La sustancia puede reaccio-
nar con el agua (algunas veces violentamente) liberando gases y ver-
tidos corrosivos y/o tóxicos. En caso de evacuación la acción inmediata 
de precaución es aislar en todas direcciones, el área del derrame o es-
cape como mínimo 50 metros para líquidos, y 25 metros para sólidos. 
En caso de derrame o fuga eliminar todas las fuentes de ignición (no 
fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al área. No se deberá 
tocar los contenedores dañados o el material derramado. En cuanto a pri-
meros auxilios, se refiere como prevención y no realizaremos la reani-
mación boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; lávele la cara 

(CEIS Murcia). J.N.O.

LOS NÚMEROS ONU O ID ONU SON NÚMEROS DE 
CUATRO CIFRAS QUE INDICAN SUSTANCIAS Y 
OBJETOS PELIGROSOS (COMO EXPLOSIVOS, 
LÍQUIDOS INFLAMABLES, SUSTANCIAS TÓXICAS, 
ETC.) PARA IDENTIFICARLAS EN EL TRANSPORTE 
INTERNACIONAL

y la boca antes de administrar respiración artificial. Use 
una máscara de bolsillo equipada con una válvula uni-
direccional u otro dispositivo médico respiratorio ade-
cuado, suministrar oxígeno si respira con dificultad. A la 
salud la inhalación o el contacto con la sustancia puede 
causar infección, enfermedad o la muerte.  
Hablamos de Gases Licuados del Petróleo como ma-
terias extremadamente inflamables. Se encenderá fá-
cilmente por calor, chispas o llamas, formará mezclas 
explosivas con el aire. Los vapores de gas licuado son 
inicialmente más pesados que el aire y se esparcen 
a través del piso. A la salud los vapores pueden cau-
sar mareos o asfixia sin advertencia, algunos pueden 
ser irritantes si se inhalan en altas concentraciones. El 
contacto con gas o gas licuado puede causar quema-
duras, lesiones severas y/o quemaduras por conge-
lación, y el fuego puede producir gases irritantes y/o 
tóxicos. En caso de evacuación como acción inme-
diata de precaución se aislará el área del derrame o 
escape como mínimo 100-800 metros en todas las 
direcciones preferiblemente a favor del viento. 6,7 
El Oxigeno es otra materia común peligrosa, la sustancia 
no arde, pero propiciará combustión. Puede reaccionar 
explosivamente con los combustibles y también puede 
encender otros materiales combustibles como madera, 
papel, aceite, ropa, etc.; por lo tanto, la fuga resultante 
del control puede crear incendio o peligro de explosión. 
Los contenedores pueden explotar cuando se calientan 
y un cilindro con ruptura puede proyectarse. Con respecto 
a la salud debemos tener en cuenta que los vapores 
pueden causar mareos o asfixia sin advertencia, al igual 
como mencionamos anteriormente el contacto con gas 
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senta “costillas” o resaltes de protección en sus laterales y de chapa 
(calorifugadas) serán Materias de las Clases 3,5,6,8 y 9. Las de la Clase 
6 Tóxicos son identificadas por las válvulas de carga y descarga que 
siempre se encuentran en la parte superior de la cisterna, si la válvula 
está en la parte inferior estaremos ante la Clase 8 Corrosivos (Ac 
Sulfúrico). Por último, las cisternas de Gases no tendrán escalera de 
acceso a la parte superior, son circulares y con casquetes semiesféri-
cos. Estas suelen transportar tres tipos de gases como son: 
-Criogénicos: llevaran un armario trasero de carga y descarga. 
-GNL (Gas Natural Licuado): Transportado a -161º C y armario central de 
carga y descarga y sobre todo la válvula de Venteo en la parte superior. 
-GLP (Gas Licuado Petróleo): Parasol superior para protección térmica, 
Galga Rotativa trasera o lateral para la medición de llenado de fase 
liquida, y peculiar tapa fija. 
En recopilación el TES Técnico Emergencias Sanitarias y todo aquel 
personal sanitario o primer interviniente que trabaje en Extra hospi-
talaria, debe ser capaz de reconocer la Materia y sus posibles riesgos 
generados de este ante posibles accidentes de Mercancías Peligrosas 
(Salud, Seguridad y Medio Ambiente), preservando la seguridad del 
equipo y advirtiendo de peligros en el lugar de la intervención.  
Una gran experiencia del TES en este terreno facilitara el trabajo, y la 
fluidez en su manejo hará más sencillas las comunicaciones con el 
SCU (Centro Coordinación) y con los diferentes recursos multidispli-
nares que se dirijan al accidente. Además, sería conveniente mante-
nerse actualizado sobre novedades que surjan en el ámbito de los 
accidentes con Materias Peligrosas, fomentando la docencia y for-
mación de este área enfocada a personal sanitario y primer intervi-
niente Protección Civil. 
 
COLABORACIÓN Y AGRADECIMIENTOS: 

-J.A.M Sgto. CEIS Murcia. 
-CEIS Murcia. 
-C.A.Bombero blog “aprendeemergencias”. 
-I.T.R. Bombero TebmorF Formación. 
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o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones seve-
ras y/o quemaduras por congelación, y el fuego puede 
producir gases irritantes y/o tóxicos. Si existe la necesi-
dad de evacuación la acción inmediata de precaución es 
aislar el área del derrame o escape como mínimo 100 
metros en todas las direcciones.6,7 
El Cloro es una materia tóxica, puede ser fatal si se in-
hala o se absorbe por la piel. El fuego producirá gases 
irritantes, corrosivos y/o tóxicos. Al contacto puede 
producir quemaduras y lesiones severas. La sustancia 
por sí misma no arde, existe un riesgo bajo de incen-
dio, pero propiciará combustión. Los vapores de gas li-
cuado al ser más pesados que el aire se esparcen a 
través del piso, estos son oxidantes muy fuertes y re-
accionarán vigorosamente o explosivamente con mu-
chos materiales, incluyendo los combustibles. Además, 
existe el riesgo de encender otros materiales com-
bustibles. En caso de Incendio Pequeño sabremos que 
estos materiales no arden, pero mantienen la com-
bustión. Algunos van a reaccionar violentamente con 
el agua, por lo cual estamos obligados extremar las 
precauciones. Si nos encontramos con algún derrame 
o fuga no se deberá tocar ni caminar por la zona. 6,7 
Además de estas señales de peligro y de los paneles 
identificativos, existen otros métodos de identifica-
ción de Materias Peligrosas en base a las caracterís-
ticas externas de la cisterna. No son exactas al 100% 
pero si muy útiles para una primera evaluación inicial, 
reconociendo alrededor de que materia estamos tra-
bajando de cerca durante la estabilización y evacua-
ción del paciente/s.  
Podemos encontrar Materias Peligrosas en los tres es-
tados de la materia: Solido, Líquido y Gaseoso ordena-
dos de menor a mayor complejidad. Las cisternas de 
Sólidos para productos polvorientos o granulados son 
de fácil identificación por su forma en triangulo inver-
tido tipo tolva favoreciendo la descarga por gravedad, 
o también por la presencia de conos de descarga. Las 
cisternas de Líquidos podemos diferenciarlas de la de 
Gases. Nos fijaremos en la presencia de escalera ha-
bitualmente en la parte trasera con acceso a la parte 
superior. Si la cisterna es achatada o circular probable-
mente estaremos ante cisternas de Hidrocarburos 
(Gasóleo, Gasolina...). Si la cisterna es circular y pre-

TEXTO Y FOTOS REMITIDAS POR: 
JORGE NUÑEZ ORTIGUELA 
TÉCNICO EMERGENCIAS SANITARIAS EN UVI MOVIL 
EN SUMMA 112 DE MADRIDJ.A.M Sgto. CEIS Murcia.

J.A.M Sgto. CEIS Murcia.
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REPORTAJE
MERCEDES-BENZ EvANS, LA BASE CONTRASTADA PARA CARROCEROSR

YyA SE PUEDE ELEGIR ENTRE 
CUATRO MODELOS DE 
FURGONETAS 100% ELéCTRICAS 
y A PARTIR DE 2022 DESDE 
MERCEDES-BENZ ASEGURAN 
qUE HABRá vARIANTES 
ELéCTRICAS EN TODOS LOS 
SEGMENTOS DE FURGONETAS.

MERCEDES-BENZ eVANS, LA BASE 
CONTRASTADA PARA CARROCEROS

EUROGAZA HA REALIZADO LA ADAPTACIÓN DE PARTE DE LA FLOTA 
DE LAS AMBULANCIAS DE GRUP LA APU SOBRE CHASIS eSPRINTER

está electrificando sistemáticamente todos los mode-
los de su gama. El enfoque en Mercedes-Benz Vans 
está en la confiabilidad, la calidad y la optimización 
del coste total de propiedad (TCO). Los carroceros y 
los clientes ya pueden elegir entre cuatro furgonetas 
100% eléctricas: la eVito furgón, la eSprinter y la eVito 
Tourer (consumo combinado: 27 kWh / 100 km; emi-
siones de CO2 combinadas: 0 g / km) y el EQV (con-
sumo combinado: 28 kWh / 100 km; emisiones de 
CO2 combinadas: 0 g / km). En 2022 llegará, la ver-
sión eléctrica de la nueva Citan, ampliando así la 
oferta de vehículos eléctricos de Mercedes-Benz Vans 
al segmento de las furgonetas pequeñas. 
La sostenibilidad es un pilar fundamental en Mercedes-
Benz, así la próxima generación de la eSprinter se pro-
ducirá sin emisiones de CO2. Mercedes-Benz Vans 
aspira a asumir un papel de liderazgo en la electro-
movilidad y la digitalización y establecer puntos de re-
ferencia para el futuro. La experiencia y las inversiones 
existentes en la construcción de furgonetas se están 
centrando en accionamientos eléctricos y nuevas tec-
nologías. Las futuras furgonetas se diseñarán desde el 
principio ya como vehículos eléctricos. 
 
LOS CARROCEROS CONFÍAN EN LAS FURGONETAS 

MERCEDES-BENZ 

Las eVans de Mercedes-Benz son una base contras-
tada y flexible para soluciones específicas del sector 
para fabricantes de carrocerías especializados. La eVito 
para el transporte de mercancías refrigeradas, el fur-
gón de larga distancia, o la transformación en vehículo 
funerario, un EQV adaptado para el transporte de per-
sonas con movilidad reducida y la eSprinter furgón o la 
ambulancia demuestran el amplio espectro de alter-
nativas posibles de soluciones disponibles con las fur-
gonetas 100% eléctricas de Mercedes-Benz. 
Los requisitos en cuanto a carrocerías y adaptaciones 
son tan diversos como los sectores en los que se utili-
zan. Los mayores desafíos se encuentran principal-
mente en el suministro de energía para refrigerar la 
carga o en el cuidado de los pacientes, así como el peso 
de los elementos añadidos y las conversiones en lo que 
respecta a la carga útil y la masa bruta permitida. 
Partiendo de las versiones de serie del EQV, la eVito 
y la eSprinter los carroceros que tradicionalmente han 
trabajado sobre las versiones de combustión de estos 
modelos han realizado sus transformaciones adap-
tándose a las especificaciones concretas de estos ve-

Andrés Orejón, Director General de Mercedes-Benz Vans España, presento la gama eléctrica para 
mercancías y pasajeros.

L a movilidad sostenible tiene una influencia cada vez mayor 
en las decisiones de compra y el comportamiento de movilidad 
diario de los clientes profesionales y privados. Mercedes-Benz está 
convencida de las ventajas ecológicas y económicas de las furgo-
netas 100% eléctricas. Mercedes-Benz Vans apuesta decidida-
mente por liderar la movilidad eléctrica en su nueva estrategia y 
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hículos y tipo de uso para cumplir con todas las ex-
pectativas que los clientes esperan de una furgoneta, 
en este caso 100% eléctrica. 
 
LA eSPRINTER 100% ELÉCTRICA 

ara los que necesitan un mayor volumen de carga la 
eSprinter es su mejor aliado para la distribución de 
mercancías en entornos urbanos. Comparte motor 
con la eVito furgón, pero la eSprinter ofrece dos op-
ciones de capacidad de batería. De serie la energía es 
proporcionada por tres módulos de baterías de iones 
de litio situadas bajo del piso del vehículo Su ubica-
ción baja y centrada no resta espacio de carga o ha-
bitabilidad y además contribuye a lograr un buen 
comportamiento dinámico. Con una capacidad de ba-
tería instalada de 41 kWh (35 kWh disponibles), la 
autonomía es de hasta 120 km. Opcionalmente se 
puede optar por un cuarto módulo de batería que au-
menta su capacidad a 55 kWh (47 kWh disponibles) 
que ofrece una autonomía de hasta 155 km.  
La eSprinter cuenta con un sistema que permite tanto 
la carga en continua hasta 80 kW (enchufe CSS, 
Combo 2) como la carga en alterna (enchufe 
Mennekes Modo 3 en red trifásica o monofásica). El 
conector de carga se ubica en la parrilla tras la estre-
lla de Mercedes.  
La eSprinter está disponible con una longitud de 
6.088 mm, tiene una capacidad de carga máxima de 
1.038 kilos en 11 m3 de volumen, comparable con la 
Sprinter con un motor de combustión. El peso total 
máximo permitido es de 3.500 kilos. La disposición 
del conjunto de baterías bajo el suelo de carga per-
mite distintas posibilidades de carrozado para atender 
algunas necesidades específicas de algunos sectores 
en la distribución de última milla y como base para 
múltiples soluciones de carrozado. 
 
eSPRINTER AMBULANCIA DE GRUP LA PAU 

CARROZADA POR EURO GAZA 

Grup La Pau es una cooperativa catalana fundada en 
1983 que presta servicio de transporte sanitario, adaptado y servicios preventivos en Cataluña y Euskadi con una 

flota de 430 vehículos sanitarios. Grup la Pau ha sido la primera 
empresa que ha puesto en funcionamiento, tanto en Cataluña como en 
Euskadi, las primeras ambulancias 100% eléctricas de España. Euro Gaza 
Emergencias, empresa especializada en el diseño, producción e insta-
lación de carrocerías adaptadas a vehículos sanitarios, policiales y de 
emergencias, con sede en Córdoba ha realizado la adaptación de parte 
de la flota de eSprinter para el Grup La Pau. 
Para convertir una eSprinter en ambulancia ha habido que tener en 
cuenta las particularidades de un vehículo eléctrico para poder ofrecer 
la misma operatividad que un vehículo de combustión. Se han insta-
lado unas baterías de litio y unas placas solares de 50W para sostener 
un sistema eléctrico independiente al del propio vehículo para ali-
mentar todo el equipamiento sanitario. Este sistema brinda una total 
autonomía, además y las placas solares aseguran la recarga de esas ba-
terías. Cuanta con un sistema de calefacción/Aire acondicionado para 
la parte trasera totalmente independiente de la del vehículo.

GRUP LA PAU HA SIDO LA PRIMERA EMPRESA QUE 
HA PUESTO EN FUNCIONAMIENTO, TANTO EN 
CATALUÑA COMO EN EUSKADI, LAS PRIMERAS 
AMBULANCIAS 100% ELÉCTRICAS DE ESPAÑA 
SOBRE CHASIS eSPRINTER

Ambulancias eSprinter para el Grup La Pau.

Andrés Orejón, Director General de Mercedes-Benz Vans España, presento 
la gama eléctrica para mercancías y pasajeros.
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REPORTAjE
gRANADA ADQUIERE UNA NUEvA AMbULANCIA FUSO PARA EL ALbAICíN y REALEjOR

LLOS vECINOS DEL ALbAICíN y 
REALEjO CUENTAN CON UN 
SERvICIO DE AMbULANCIA 
ESPECIAL DE DIMENSIONES 
REDUCIDAS PARA MEjOR 
ACCESO A CALLES DE ESTOS 
bARRIOS HISTóRICOS.

GRANADA ADQUIERE UNA NUEVA 
AMBULANCIA FUSO PARA 
EL ALBAICÍN Y REALEJO

HA SIDO DISEÑADA ESPECIALMENTE CON EL CHASIS MÁS PEQUEÑO 
DEL MERCADO, MARCA FUSO 

tencia de la directora del Distrito Sanitario 
Metropolitano, Leticia Soriano, el concejal de Salud, 
Carlos Ruiz Cosano, y miembros de las asociaciones 
de vecinos y colectivos sociales del barrio. 
El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha enmarcado 
este nuevo servicio en la voluntad del Ayuntamiento 
de atender no sólo a los grandes proyectos, “sino 
también a la micropolítica, que es fundamental para 
mejorar la calidad de vida de las personas que viven 
en Granada”, ha afirmado. 
Tras agradecer la colaboración de la Junta de 
Andalucía a través del Consorcio de Transporte 
Sanitario “por habernos podido facilitar este vehículo, 
para que podamos prestar asistencia sanitaria en el 
Albaicín”, Salvador se ha mostrado satisfecho “con 
este magnífico resultado que viene a resolver un pro-
blema de accesibilidad de los servicios básico al ba-
rrio y hace que los vecinos del Albaicín se sientan 
más seguros y protegidos porque están en las manos 
del 061 y de los profesionales sanitarios”. 
El regidor ha concluido que “estamos mejorando la 
vida de cada uno de los distritos y los barrios de 
Granada para que en el futuro se recuerde que esta 
etapa, que ha sido muy complicada, también ha sido 
una etapa de trabajo, unido, y coordinado desde el 
Ayuntamiento con todas las instituciones para hacer 
mejor la vida de los granadinos 
El delegado de Salud ha agradecido la colaboración 
para que este servicio sea hoy una realidad. Y ha ase-
gurado que “la nueva ambulancia garantizará el ac-

E l alcalde de Granada, Luis Salvador, ha enmarcado este 
nuevo servicio en la voluntad del Ayuntamiento de atender 
no sólo a los grandes proyectos, “sino también a la micropo-
lítica, que es fundamental para mejorar la calidad de vida de 
las personas que viven en Granada”, ha afirmado. 
Los vecinos del Albaicín y Realejo cuentan desde hoy con un 
servicio de ambulancia especial de dimensiones reducidas, 
un vehíuclo para estos barrios históricos que ha sido presen-
tado esta mañana en el mirador de San Nicolás por el alcalde 
de Granada, Luis Salvador, y el delegado de Salud, Indalecio 
Sánchez-Montesinos, en un acto que ha contado con la asis-
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ceso por las calles más estrechas de estos barrios, 
“mejorando por tanto la respuesta ante una emer-
gencia sanitaria, para la evacuación de enfermos y/o 
heridos, y estará a disposición del 061”. Sánchez-
Montesinos ha destacado el esfuerzo que hace el 
Consorcio de Transporte Sanitario de Granada “para 
mejorar la seguridad de estos barrios, y dotar de 
mayor seguridad a sus ciudadanos y a la vez de me-
jorar la eficacia de los TES (Técnicos de Emergencias 
Sanitarias)”. 
Esta ambulancia ha sido diseñada especialmente con 
el chasis más pequeño del mercado, marca Fuso y ha 
sido carrozada por la empresa Lost Simetry de 
Madrid. Equipada con el material según la normativa 
vigente como tipo A1 (Ambulancia de traslado indi-
vidual), pero con equipamiento especial para inmo-
vilización del paciente, además de desfibrilador 
semiautomático, respirador portátil, manorreductor, 
caudalímetro, nevera, calienta sueros, tensiómetro, 
ampulario,… 

Por sus dimensiones totales de 2,60 metros de 
altura, 1,70 de ancho y 4,65 metros de longitud, 
esta ambulancia permite llegar hasta domicilios 
donde ninguna otra puede acceder. La nueva am-
bulancia además dará cobertura a 53 municipios 
y un total de 583.246 habitantes de Granada y su 
área Metropolitana.

“SI, A RAÍZ DE LA PRESENTACIÓN DEL VEHÍCULO 
AMBULANCIA FUSO EN GRANADA, HEMOS TENIDO 
MUCHOS OTROS CLIENTES QUE SE HAN 
INTERESADOS POR ESTE TIPO DE VEHÍCULO. EN LOS 
PRÓXIMOS MESES IREMOS VIENDO MÁS 
AMBULANCIAS FUSO CIRCULANDO POR NUESTRAS 
CALLES”

¿Cuántas unidades de este tipo 
hay distribuidas por el territorio 

español?  
Dada nuestra gran experiencia en vehí-

culos de rescate y bomberos, estamos em-
pezando a aplicar este conocimiento y desarrollo a un 
segmento tan importante y novedoso para nuestra marca como 
es el segmento de vehículos sanitarios. Estamos seguros de que 
las ambulancias constituirán un nicho importante en nuestras 
ventas, ofreciendo un producto especializado y exclusivo.  
 
¿Cuáles son las principales características de este vehículo?  
Se trata de un vehículo de 3,5 toneladas en su versión cabina 
estrecha (1,70 metros de ancho) que, por sus dimensiones, 
le permite acceder perfectamente por las estrechas calles del 
Albaicín en Granada. Su cabina avanzada le permite tener 
una óptima maniobrabilidad, una mayor profundidad de vi-
sión frontal y lateral y el mejor radio de giro del mercado, lo 
que le hace el vehículo perfecto para este entorno de trabajo. 
Todas estas características que solo ofrece FUSO Canter, con-
vierten a nuestro vehículo en una opción realmente atractiva 
para las ambulancias en entornos urbanos, difícil acceso, ca-
lles peatonales, ... 
 
A corto plazo, ¿hay previstas más entregas de este vehículo? 
Si, a raíz de la presentación del vehículo ambulancia FUSO en 
Granada, hemos tenido muchos otros clientes que se han in-
teresados por este tipo de vehículo. En los próximos meses 
iremos viendo más ambulancias FUSO circulando por nuestras 
calles. Al mismo tiempo, en colaboración con el Carrocero se-

guimos investigando y desarrollando mejoras y novedades 
para aumentar la oferta de ambulancias y poder satisfacer las 
más exigentes demandas de nuestros clientes.  
 
¿Cuáles fueron los resultados cosechados por FUSO en el 
sector del transporte sanitario en los dos últimos años 
(2019-2020)?  
En FUSO hemos comenzado a trabajar con el sector del trans-
porte sanitario, un nuevo segmento para nosotros, donde 
queremos ofrecer vehículos configurados y adaptados a sus 
necesidades, para que sean una buena opción y atractiva 
para los clientes, por lo que esperamos cosechar buenos re-
sultados y que sean visibles a corto plazo.

“ESTAMOS SEGUROS DE QUE LAS AMBULANCIAS CONSTITUIRÁN UN NICHO IMPORTANTE EN NUESTRAS VENTAS”

ALAN CUCINOTTA, KAM DE VENTAS FUSO
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D esde hace años, los departamentos técnicos de 
los principales carroceros nacionales de ambulancias, 
(BERGADANA, INDUSAUTO, RODRIGUEZ LOPEZ AUTO y 
STIL CONVERSION), trabajan en una productiva comi-
sión técnica en el seno de ASCATRAVI, para contribuir 
a la evolución de la norma UNE-EN 1789. 
Velan por marcar los requisitos a fin de conseguir 
la máxima seguridad de pacientes y operadores en 
las operaciones de transporte y asistencia que 
realizan. 
Pues bien, desde aquí queremos informar al lector 
que ya tenemos esta nueva versión de norma dispo-
nible. La norma EN-1789:2020 que se publicó inter-
nacionalmente en septiembre de 2020 y que dentro 
de poco estará disponible también en español como 
UNE-EN 1789:2021.

LLA NUEvA vERSIÓN DE LA NORMA 
RECOgE LA ADOPCIÓN DE UNA 
TRANSITORIEDAD DE 18 MESES 
(DESDE SEPTIEMBRE DE 2020) 
PARA QUE LOS fABRICANTES SE 
ADAPTEN TÉCNICAMENTE A 
ESTOS NUEvOS REQUISITOS.

UNE EN-1789:2020 ACTUALIZACIÓN 
DEL ESTÁNDAR DE LOS VEHÍCULOS 
DE TRANSPORTE SANITARIO 
(AMBULANCIAS DE CARRETERA)

SECCIÓN OFICIAL 
Y PERMANENTE DE 
COMUNICACIÓN DE

LA NORMA EN-1789:2020 QUE SE PUBLICÓ INTERNACIONALMENTE EN 
SEPTIEMBRE DE 2020 DENTRO DE POCO ESTARÁ DISPONIBLE TAMBIÉN EN 
ESPAÑOL COMO UNE-EN 1789:2021

BERGADANA.
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nitario debe cumplir durante su vida útil las condicio-
nes exigidas que fueron tenidas en cuenta en el mo-
mento en el que obtuvo por primera vez la 
correspondiente certificación técnico sanitaria. 
Es materialmente inviable hace una retro adaptación 
de vehículo con cada posible cambio. 
La nueva versión de norma establece pocos requisi-
tos técnicos nuevos siendo el más relevante el hecho 
de que los asientos del compartimento del paciente 
deben estar dotados de una alarma del cinturón de 
seguridad para advertir al conductor (de forma visual 
o sonora) que alguien está sentado y no tiene abro-
chado el cinturón de seguridad (medida por cierto 
muy demandada por los servicios de prevención y 
aseguradoras participantes en el comité europeo de 
normalización). 
Entonces, ¿cuándo empiezan a cumplir los vehículos 
nuevos con la UNE-EN 1789:2020? 
La nueva versión de la norma recoge la adopción de 
una transitoriedad de 18 meses (desde septiembre 
de 2020) para que los fabricantes nos adaptemos 
técnicamente a estos nuevos requisitos.  
Será por lo tanto en febrero de 2022 cuando las am-
bulancias que van a obtener la correspondiente cer-
tificación técnico sanitaria tengan que certificar 
obligatoriamente el cumplimiento con la versión 
2020 de la norma. 
Mientras, todas las ambulancias pueden cumplir con 
la UNE-EN 1789:2007 +A2:2014. 

¿Y qué supone para todos esta nueva versión de 
norma? Pues poco y mucho. 
Todos sabemos que el Real Decreto 836/2012 regula 
el transporte sanitario y en él, se estableció que cada 
una de las distintas clases de ambulancia que prestan 
servicio, debe hacerlo cumpliendo todos los requisi-
tos de este estándar europeo. Entendiendo que toda 
referencia hecha a la norma UNE será interpretada 
como referencia a la versión que venga a sustituir a 
la UNE-EN 1789:2010 inicialmente publicada en el 
Real Decreto. 
Esto nos induce a interpretar que esta versión 2020 
de la norma ya es exigible para las unidades que se 
han estado matriculando y se van a matricular des-
pués de septiembre de 2020. Pero esto no es así. 
El Real Decreto establece que no se le pueden exigir 
a una ambulancia en servicio con carácter retroactivo 
estos cambios. Un vehículo dedicado al transporte sa-

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

TERMOCONFORMADA.

”ESTO NOS INDUCE A INTERPRETAR 
QUE ESTA VERSIÓN 2020 DE LA 
NORMA YA ES EXIGIBLE PARA LAS 
UNIDADES QUE SE HAN ESTADO 
MATRICULANDO Y SE VAN A 
MATRICULAR DESPUÉS DE 
SEPTIEMBRE DE 2020. PERO ESTO 
NO ES ASÍ”
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Ambulancias Tenorio ha reforzado el servicio de ambulan-
cias y de transporte sanitario dentro de la ciudad autónoma 
de Melilla, con la incorporación de una nueva ambulancia 
colectiva tipo A2 carrozada sobre chasis Iveco. Este vehí-
culo permite garantizar los traslados no urgentes de varios 
pacientes a la vez desde sus respectivos domicilios al hos-
pital o a los centros sanitarios donde requieran atención, así 

como el regreso al lugar de origen. "Nuestra empresa, que 
gestiona para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del 
Ministerio de Sanidad (INGESA) el servicio de ambulancias en 
Melilla, ha puesto ya en servicio esta nueva ambulancia para 
cubrir todas las necesidades diarias de este tipo de traslados", 
apuntan desde Ambulancias Tenorio. 
Las ambulancias colectivas tipo A2 permiten el traslado no 
urgente de varios pacientes al mismo tiempo. Es la flota 
que se usa para los servicios dirigidos a personas que tie-
nen algún tipo de dificultad motriz o movilidad reducida, y 
que necesitan ser trasladados para la realización de pruebas 
o para tratamientos específicos, como diálisis o rehabilita-
ción. Con esta nueva ambulancia se completa el plan de 
ampliación de la flota y de renovación de vehículos que 
Ambulancias Tenorio ha venido desarrollando desde el pa-
sado verano para seguir apostando por un servicio basado 
en la calidad y la atención a las personas, criterio estable-
cido por el INGESA para dar más valor a una actividad esen-
cial dentro de la atención sanitaria a la población de Melilla.

NUEVA AMBULANCIA IVECO PARA AMBULANCIAS TENORIO EN MELILLA

El Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios 
(CPEI) de la Diputación de Badajoz ha adquirido un camión 
autobomba urbano pesado de la marca Scania, que se des-
tinará al parque de bomberos de Mérida. La inversión en 
este vehículo ha sido de 400.000 euros. La nueva auto-
bomba tiene doble cabina, tracción 4x2, potencia de 450 
CV y capacidad de 3.500 litros de agua. 
Servirá para el desplazamiento de hasta seis bomberos y 
se podrá usar en la extinción de incendios urbanos y en las 
labores de rescate y salvamento de personas que se vean 
envueltas en situaciones de riesgo (accidentes de tráfico, 
inundaciones, derrumbamiento, rescates en altura, limpie-
zas de calzada...) El vehículo está dotado con una amplia 
gama de equipos y herramientas versátiles de última ge-
neración. En este caso, el material se ubica en bandejas ex-
traíbles o armarios libro, que se iluminan automáticamente 
mediante barras de tipo LEDs. 
El presidente provincial, Miguel Ángel Gallardo, ha aprove-
chado su presencia en Mérida para ofrecer detalles sobre las 

obras de ampliación y remodelación del parque de bom-
beros de Mérida, en las que se invertirán tres millones de 
euros, dando respuesta a las nuevas necesidades derivadas 
de la normativa, procedimientos de intervención, tecnolo-
gía... Para ello, se hace necesario ampliar y remodelar las 
instalaciones existentes en un parque que, además, tenga 
carácter comarcal. Y es que, además de la población de 
Mérida, este parque de bomberos atiende las emergencias 
de otras quince localidades, aglutinando a una población de 
85.000 habitantes. Las obras se ejecutarán en tres fases, 
empezando con la ejecución del nuevo edificio-residencial 
del parque (800 m2), donde se incluye una nueva pista de-
portiva. También se hará nuevo hangar, con una superficie 
de 1.300 m2 y capacidad para 20 camiones. Una vez aca-
badas las nuevas instalaciones, los bomberos se trasladarán 
allí y se podrá empezar con la remodelación de los espacios 
existentes para destinarlas a aulas de formación. El hecho 
de ejecutar la obra en tres fases hará que no pare la activi-
dad del parque, que seguirá operativo en todo momento. 

NUEVA AUTOBOMBA SCANIA PARA EL PARQUE DE BOMBEROS DE MÉRIDA

Noticias
actualidad del sectorN
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