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080
Primer número de teléfono de bomberos de nuestro País

En los años 70 era común en Europa el uso 
de teléfonos de tres dígitos, e incluso de dos, 
y gratuitos, para llamar a los servicios de 
emergencia. A comienzos de esa misma dé-
cada, ASELF ya proponía a las autoridades 
de telefónica la implantación de un teléfono 
de tres dígitos gratuito que aunase las llama-
das de emergencia en nuestro país.
En España, en los años 70 y 80, si un ciuda-
dano presenciaba o sufría una emergencia 
debía llamar a números comunes, con 6 ó 
7 cifras y de tarifa normal, y que además en 
cada provincia eran diferentes. De hecho, en 
Madrid, si uno quería llamar a los bomberos 
debía marcar el 2 32 32 32. Anteriormente se 
habían implantado soluciones, como el caso 

de Bombers de Barcelona, que mantuvo el 
número 3000 para bomberos hasta 1928, 
año que cambió por el 12345. Para entonces 
muchos tenían claro que era necesario un te-
léfono fácil de recordar que facilitara y acer-
cara este servicio al ciudadano. En Francia, 
los bomberos ya disponían de un teléfono 
propio de dos cifras desde 1932, el 18. En 
Suiza el 118, en Italia el 115, en Reino Unido 
el 999 y en Austria el 122, por mencionar al-
gunos países.
A finales de los 70 y principios de los 80 se 
implantaba en muchas provincias españolas 
el 006, que fue el primer teléfono de emer-
gencias de nuestro país. No obstante, este 
número era de carácter genérico para emer-
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gencias, no específico de “bomberos”. El ciu-
dadano llamaba al 006 y desde esta centra-
lita daban aviso a los bomberos, por lo que 
el servicio solía perder tiempo e información 
por el camino. Tras la experiencia con este 
número en varias provincias, los servicios de 
bomberos demandaban un teléfono propio 
que canalizara las emergencias específicas 
directamente desde el ciudadano a las cen-
tralitas de los parques, y que dicho número 
además fuese sencillo, de tres cifras, y gra-
tuito. Hasta ese momento, los servicios de 
bomberos eran de carácter municipal prác-
ticamente en su totalidad. Todavía no existía 
la Ley 7/85 de 2 de abril de bases de régimen 
local, e incluso tras su promulgación, todavía 
quedaba mucho por hacer. Dadas las reivin-
dicaciones de ASELF, y de los principales 
servicios de bomberos del país, Telefónica 
de España creó el primer número de teléfono 
específico de bomberos de nuestra historia: 
el 080.
El 30 de julio de 1986 entraba en funciona-
miento el teléfono 080 en Madrid, hacién-
dose famoso este número a través de una 
llamada inaugural que el entonces alcalde 
“Juan Barranco” hizo al humorista Gila. De-
bido al coste que Telefónica facturaba por la 
instalación de dicho teléfono (unos siete mi-
llones de pesetas de la época), al principio 
únicamente Madrid, Barcelona y San Sebas-
tián contaban con dicho número de teléfono. 
El 1 de mayo de 1988 entró en vigor en Zara-
goza, y para finales de la década ya estaba 
implantado en la mayoría de las principales 
capitales de provincia donde contaban con 
bomberos municipales.
Tras la creación de los organismos autóno-
mos, los consorcios comarcales y la inte-
gración en ellos de muchos servicios muni-
cipales, surgió la necesidad de unificar las 
llamadas de bomberos a nivel provincial. De-

bido a las dificultades técnicas que suponía 
diferenciar la llamada por localidades y redi-
rigirla al nodo correspondiente a través del 
número 080 propio de bomberos, muchos 
de estos servicios ya no podrían seguir reci-
biendo llamadas a través del 080 si no se ha-
cía una inversión considerable. Si la instala-
ción del 080 en las capitales ya suponía una 
inversión seria, instalar una centralita propia 
que fuese capaz de diferenciar el munici-
pio y redirigiera la llamada a la centralita del 
parque correspondiente en toda la provincia 
suponía una inversión mucho más importan-
te, sobre todo teniendo en cuenta el estado 
de la tecnología del momento en España. 
Ante ese problema, Telefónica propuso la 
creación de un nuevo número de teléfono de 
bomberos provincial que redirigiera la llama-
da a un nuevo centro de recepción provincial 
diferenciado del de la capital. Así nacían el 
085 y los centros de control provinciales, mo-
tivado por cuestiones técnicas, que no por 
cuestiones de calidad o prestigio entre los 
diferentes servicios de bomberos existentes. 
No obstante, el 085 todavía tuvo que convi-
vir durante mucho tiempo con el teléfono de 
emergencias, de 7 cifras, de las centralitas 
de bomberos, y en las “páginas amarillas” 
era frecuente encontrarse ambos hasta la 
implantación del 112.
El 080 fue un número creado exprofeso para 
nosotros. Un número que los propios bombe-
ros municipales utilizaron antes de integrar-
se en los consorcios comarcales, y que se 
vieron forzados a modificar debido a cues-
tiones técnicas que hoy día hubieran tenido 
una fácil solución.
En la UE se ha implantado el teléfono de 
atención de emergencias 112, y tanto el 080 
como el 085 han sido paulatinamente susti-
tuidos por este servicio que centraliza las lla-
madas de emergencia en cada comunidad 
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autónoma.
No obstante, al igual que el antiguo 006, el 
112 no está exento de problemas, y todos 
somos conscientes de cuáles son. Tanto es 
así que en algunos servicios están recupe-
rando el teléfono propio de bomberos, tanto 
el 080 como su hermano 085, para la aten-
ción directa de las llamadas a bomberos en 
nuestras centralitas (080 Motril en 2009, 085 
Consorcio de Málaga en 2013, etc.), aunque 
algunos incluso han aguantado con el 080 
hasta bien entrada la primera década del S. 
XXI (Castilla y león, por ejemplo hasta 2014, 
y la Ciudad Autónoma de Melilla que sigue 
teniéndolo). 
El teléfono 080, más allá de la cuestión prác-
tica que supuso su implantación, tiene unas 
connotaciones simbólicas que son dignas de 
tener en cuenta. Con él comenzamos a tener 
identidad propia. Hizo las veces de marca y 
enseña personal, la gente lo recordaba con 
facilidad y  llamaba a los parques a sabien-
das de que iba a hablar directamente con 
bomberos, y que no se le iba a cobrar por 
ello. A partir del 080, los ciudadanos tomaron 
conciencia de nosotros, y nosotros de ellos 
todavía más, ya que el contacto aumentó, la 
calidad del servicio prestado mejoró de for-
ma considerable, y pasamos del ostracismo, 
a disponer de logotipos con nuestro teléfono 
en los vehículos y en todo tipo de soportes 
publicitarios. Nos dimos cuenta de lo impor-
tante que es llegar al ciudadano; porque a 
través de la imagen institucional que propor-
cionaba ese logotipo telefónico, éramos más 
accesibles y efectivos.
Podríamos resumir diciendo que el 080 tuvo 
un destacado papel en el desarrollo poste-
rior de los servicios de Bomberos en nuestra 
sociedad. Posteriormente, esos buenos re-
sultados fueron trasladados a los Servicios 
provinciales a través del 085; como hemos 

dicho, obligados por las circunstancias y 
la tecnología del momento más que por 
cuestiones diferenciales entre servicios, 
pues todos somos iguales y compartimos 
una misma historia, y como tal, el teléfono 
080, pionero de este cambio, ha formado 
parte de todos nosotros en la misma me-
dida, incluido el éxito del 085 que surgió 
de él.
Aunque actualmente el 18 francés ha sido 
sustituido por el 112, los bomberos fran-
ceses le rinden homenaje a través de la 
revista allo Dix-Huit ( locución que decían 
los operadores de los parques al recibir las 
llamadas de emergencia). En Suiza hacen 
lo propio a través de la revista 118 Swiss-
fire. 
Quizá el hecho de haber contado muchas 
décadas antes que nosotros con la ima-
gen institucional que proporciona un nú-
mero propio, pueda explicar mejor el pro-
greso que han tenido algunos cuerpos de 
bomberos europeos.
Esta revista, Bomberos 080, hace referen-
cia a ese primer número de teléfono de 
bomberos que puso la semilla del progre-
so en este servicio público esencial.
 
Por este motivo, desde la CUBP hemos 
querido rendirle un permanente home-
naje, incluyéndolo en el título de esta 
revista de bomberos para bomberos, y 
que lejos de pretender una identifica-
ción con ningún servicio en particular, 
trata de mostrar lo unidos que estamos 
por nuestra historia, lo mucho que te-
nemos en común, y el futuro prome-
tedor que tenemos si los servicios de 
bomberos unimos fuerzas y camina-
mos juntos en el desarrollo de nuestra 
profesión.
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Según tengo entendido fuiste uno 
de los culpables de la creación de 
la CUBP, ¿Qué te impulsó a tomar 
esta iniciativa?
Bueno, era una idea que me venía 
rondando desde el año 2000, que fue 
cuando tome conciencia de la realidad 
de nuestra profesión.

Cuando dices realidad, ¿A qué te 
refieres?
Me refiero a que nuestra profesión, a 
pesar de ser una de las más antiguas 
del mundo, en nuestro país, no tiene 
ninguna regulación ni ordenación. Los 
cuerpos de Bomberos son islas inco-
municadas entre sí y normalmente diri-
gidas por personas que no han sufrido 
la profesión.

Eso no lo entiendo, ¿Qué quieres 
decir con “personas que no han su-
frido la profesión”?
Que tradicionalmente los jefes de Bom-
beros no han sido Bomberos y eso ha 
hecho que nuestra profesión avance 

poco. Estoy convencido de que para 
entender nuestro trabajo tienes que 
haberlo “mamado”, sino es imposible. 
Afortunadamente eso está cambiando.

Volviendo al tema de la CUBP, 
¿Cómo se fraguó la idea?
Bueno, como te he dicho antes, es 
una idea que me rondaba la cabeza 
desde hacía mucho tiempo y cada 
vez que me reunía con compañeros y 
tenía ocasión, les transmitía la nece-
sidad de unirnos a nivel estatal para 
unir fuerzas. Mis argumentos eran muy 
simples, en todos los parques de nues-
tra geografía tenemos los mismos pro-
blemas y los intentamos solucionar de 
forma local. El problema es que la falta 
de regulación y de competencias de 
las corporaciones locales impedía que 
se pudieran solucionar los problemas 
de forma real y definitiva, solo se par-
cheaba.
En Diciembre de 2013, los compañe-
ros de Salamanca convocaron una 
manifestación en su ciudad por ha-

Juan Carlos Bernabé Salgueiro
Primer Presidente de la CubP
bombero del ayuntamiento de sevilla

El nacimiento de la CUBP
una asoCiaCión de bomberos Para bomberos



BOMBEROS7 080www.cubp.es

ber expedientado a 16 Bomberos 
y para apoyar el servicio público. 
Al ponerme en contacto con los 
compañeros de allí, para decirles 
que un grupo de compañeros de 
Sevilla íbamos a ir a apoyarlos, me 
comentaron que iba a ir más gen-
te, sobre todo de Castilla-León y 
les dije que sería bueno que nos 
reuniéramos ese mismo día para 
hablar.
En esa reunión, tras coincidir todos 
en la necesidad de organizarnos, 
nos comprometimos a contactar 
con la gente que conocíamos de 
todo el estado y convocar una re-
unión en un par de meses en Ma-
drid, coincidiendo con el SICUR 
2014.

Una tarea complicada, ¿Conse-
guisteis convocar a mucha gen-
te?
Pues sí, contactamos con los re-
presentantes sindicales de mu-
chos parques, porque son los que 
tenían la capacidad de moviliza-
ción, y con muchos bomberos a 
nivel particular y la gente se movili-

zó. También sabíamos que mucha 
gente se iba a desplazar al SICUR 
y aprovechamos la circunstancia.

Resúmeme la reunión de Ma-
drid.
En Madrid contacté con los repre-
sentantes de CCOO, que era el 
sindicato más representativo, y les 
pedí que se encargaran de la orga-
nización. CCOO nos cedió un es-
pacio para reunirnos y allí nos jun-
tamos cerca de 100 personas que 
no nos habíamos visto nunca. La 

reunión se dividió en dos partes, 
por la mañana un representante 
por provincia, más o menos, expu-
so las circunstancias y problemáti-
cas de su servicio, que nos sirvió 
para tomar conciencia de la rea-
lidad de los demás, y por la tarde 
debatimos cuales deberían ser los 
objetivos a perseguir, el modelo de 
organización y como no, el nombre 
de la misma.

Cuéntame las conclusiones.
Bueno, antes te tengo que decir 
que en lo que coincidíamos todos 
es que la gran lacra de nuestra 
profesión es la privatización de los 
servicios, que en Galicia tiene su 
máximo exponente, el falso volun-
tariado, que lo utilizan las corpora-
ciones locales para meter a gente 
por la puerta de atrás o pagar so-
bresueldos encubiertos y la UME 
con la usurpación de funciones. 
Dicho esto y después de exponer 
diferentes ideas y de debatirlas 
se concluyó que nuestros objeti-
vos serían luchar contra la priva-
tización, el falso voluntariado y la 
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usurpación de funciones. Con res-
pecto al modelo de organización 
hubo cierta controversia, al final se 
acordó que fuera una organización 
a-sindical.

¿Controversia? ¿En qué senti-
do?
SÍ, porque los representantes de 
Madrid, CCOO, querían que fuera 
una organización intersindical y el 
sentir mayoritario era crear algo al 
margen de sindicatos.

Tú eres Sec. General de un sin-
dicato ¿Qué opinaste de esa 
propuesta?
Era, ya no soy Sec. General, dejé 
mi actividad sindical hace meses. 
Efectivamente yo creo en el mo-
delo sindical, faltaría más, me he 
llevado 15 años de representante 
sindical. Pero me di cuenta que la 
gente lo tenía muy claro y por otro 
lado conozco cómo las disputas 
sindicales nos ha impedido avan-
zar profesionalmente, además una 
organización intersindical sería un 
instrumento de poder para las or-

ganizaciones sindicales más po-
derosas. Me alegré de que se eli-
giera este modelo.

¿Y del nombre qué me dices?
Jajaja, lo del nombre fue tremen-
do, nos llevamos más de una hora 
debatiendo y votando cada una de 
las palabras y al final salió CUBP, 
Coordinadora Unitaria de Bombe-
ros Profesionales, que define muy 
bien quienes somos y qué quere-
mos ser.

Cuéntame ¿Cómo empezasteis 
a funcionar?
Espera, espera que todavía no ha-
bíamos arrancado, nos dimos tres 
meses para elaborar un borrador 
de estatutos y volvernos a reunir, 
debatirlos, aprobarlos y elegir al 
primer órgano de dirección de la 
CUBP.

Sigue, ¿Cómo fue la reunión?
La reunión se celebró en Zaragoza 
y hubo dos propuestas de estatu-
tos, una elaborada por la comisión 
que se aprobó en Madrid para tal 

fin y otra elaborada por los com-
pañeros de CCOO de Madrid, 
que parece ser que no se queda-
ron muy conformes con el mode-
lo de organización que se aprobó. 
Aquella reunión fue muy agria, 
porque traían la consigna de que 
ese tipo de organización no saliera 
para delante, aun así y después de 
continuos intentos de reventar la 
reunión, se aprobaron los estatu-
tos propuestos por la comisión, el 
logo de la organización y se eligió 
al presidente junto con la ejecutiva 
de la CUBP.

Ya veo que no fue un camino 
de rosas, pero parece que fue 
un buen ejercicio democrático, 
¿Cuáles fueron los objetivos 
que se marcaron a partir de 
ahí?
Sin duda fue un tremendo ejerci-
cio democrático y me sorprendió 
gratamente el talante de todos los 
que creíamos en este proyecto. La 
pena fue que los que no opinaban 
igual no asumieron el sentir ma-
yoritario y por eso hoy en día solo 
tenemos un socio de todo Madrid.
Los objetivos que se marcaron fue-
ron: 
Primero legalizar la organización, 
este tema nos llevó bastante tiem-
po, porque este país es así.
Segundo crear una red de informa-
ción y llegar al máximo número de 
profesionales posibles, para que 
se asociaran y tener una represen-
tatividad real. Este punto ha funcio-
nado bien porque hay un grupo de 
comunicación muy competente.
Y tercero iniciar un estudio y pro-
puestas sobre una ley a nivel na-
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cional, el objetivo de esta ley es 
dotar de una regulación a la profe-
sión que homogenice los cuerpos 
de Bomberos y que nos dote de un 
instrumento real para desarrollar 
nuestra función y así poder prestar 
un servicio público de calidad.

Unos objetivos ambiciosos, ¿A 
día de hoy cuántos socios sois?
No te puedo dar la cifras exactas 
porque ya no estoy en la dirección 
de la CUBP, pero sí te puedo decir 
que llegamos a todo el estado con 
la excepción de Madrid, Cataluña 
y Canarias.

¿Y eso?, ¿Por qué?
Bueno porque en esos sitios 
CCOO tiene una amplia represen-
tación y ha bloqueado nuestra pre-
sencia. Pero te puedo decir que se 
han creado plataformas profesio-
nales en Castilla y León, Galicia, 
Extremadura, Castilla la Mancha, 
Melilla, Murcia y en otras comuni-
dades no ha hecho falta platafor-
mas, como por ejemplo Andalucía 
que tiene el mayor número de so-
cios.

Con respecto al objetivo de pro-
poner una ley, ¿Cómo ha ido?
Bien, ha sido el trabajo más com-
plejo. Tenemos un compañero en 
Alicante que desarrolló un traba-
jo muy completo, basándonos 
en este trabajo elaboramos una 
propuesta que le presentamos a 
los distintos grupos políticos del 
congreso. Nos reunimos con ellos 
el otoño pasado y le explicamos 
la propuesta y nuestros objetivos,  
todos sin excepción lo compren-

dieron y nos apoyaron, pero fue 
el grupo de IU quien presentó una 
Proposición No de Ley para su de-
bate en el congreso.

Vaya, sí que habéis corrido. Sé 
que habéis tenido un congreso 
en Octubre en Sevilla, ¿Por qué 
tan pronto?
Bueno pronto no, nuestro compro-
miso fue poner esto en marcha en 
un año y hacer un congreso para 
que los socios debatieran, propu-
sieran y eligieran a los órganos de 
dirección. En teoría nos retrasa-
mos seis meses.

¿Por qué no te presentaste a la 
reelección?
No hay un único motivo, pero al 
margen del agotamiento que tenía, 
es que el modelo de organización 
que quería es uno más horizontal, 
donde se implicaran la máxima 
gente posible, para eso no hay 
que crear figuras presidencialistas 
y estructuras piramidales, por eso 

es bueno un continuo flujo o relevo 
de los cargos.

Por último, dame tu opinión so-
bre los resultados de este pro-
yecto y hazme una valoración 
personal de tu experiencia en 
este proceso.
Darte mi opinión sobre los resul-
tados del proyecto sería un poco 
precipitado. El proyecto está en 
“pañales” aún, pero atreviéndome 
a hacer un pronóstico le auguro 
un futuro esperanzador. Creo que 
es el momento y además hemos 
creado una sinergia que va a hacer 
que este proyecto llegue a buen 
puerto.
Mi valoración personal de la expe-
riencia de estos dos años ha sido 
muy positiva, estoy verdadera-
mente contento. Lo que destacaría 
sería las relaciones personales. He 
conocido a personas que me han 
enriquecido mucho y a los que les 
estoy verdaderamente agradecido 
por su generosidad. Para mí todo 
esto ha sido un regalo.
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Proyecto de Ley Marco
Por la neCesidad de regular los serviCios de bom-
beros

La problemática actual de los ser-
vicios de bomberos ocurre, en 
buena medida, por la inexistencia 

de un marco regulador común. Somos 
muchos los que estamos convencidos 
de ello y, mientras que eso sea así, solo 
puede ir a peor. Podemos y debemos 
luchar porque se respeten y mejoren 
las condiciones de trabajo de los bom-
beros en cualquier lugar del Estado. 
Por supuesto que debemos apoyarnos 
entre nosotros, pero muchos cree-
mos que necesitamos acabar de una 
vez por todas con este asunto, y que 
esta lucha “individual” no la tengamos 
que repetir constantemente. Hoy es en 
Guadalajara, Palencia, Galicia o Eus-
kadi. Mañana inevitablemente será en 
otro servicio de bomberos, y no puede 
estar absolutamente todo en el aire, a 
merced de cambios repentinos de opi-
nión o de modificaciones presupues-

tarias que atenten contra los Servicios 
de Bomberos.
Necesitamos regular en común cuan-
tas más cosas mejor, y dejar en el 
tintero de la negociación colectiva en 
cada Servicio de Bomberos y en cada 
comunidad autónoma, aquellos as-
pectos susceptibles de ser modifica-
dos y/o revisados con mayor frecuen-
cia y que ajusten la normativa estatal 
a la idiosincrasia y circunstancias de 
cada uno, “al alza”.
Hoy más que nunca necesitamos una 
ley marco de ámbito estatal que unifi-
que criterios sobre “qué somos”, “qué 
competencias tenemos” y “cómo se re-
gulan las condiciones de trabajo de los 
Servicios de Bomberos”.
A pesar de ello, es curioso que cuando 
se propone la existencia de una norma 
que armonice las leyes autonómicas, 
y regulen los Servicios de Bomberos, 
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en caso de que en una comunidad no tengan su pro-
pia ley, aparecen las resistencias. Y es que muchos 
confunden la existencia de una norma común con la 
propuesta de unificar los Servicios de Bomberos o 
crear un cuerpo único. No obstante, eso es absolu-
tamente innecesario, y no tiene nada que ver con 
nuestra propuesta.
Debemos recordar que ha sido el propio Estado a 
través de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local 
la que regula la existencia y las competencias de los 
SPEIS. Es decir, debemos entender que, si bien las 
competencias en materia de extinción de incendios 
las ejecutan las CCAA y los ayuntamientos, eso no 
significa que el Estado carezca de capacidad legis-
lativa sobre este asunto, porque de hecho la propia 
existencia de los Servicios de Bomberos emana de 
una norma de rango estatal.
Tal y como viene reflejado en la disposición final ter-
cera de esta ley, los Servicios de Bomberos con-
tarán con un reglamento propio. Y aunque durante 
30 años se ha hecho caso omiso de ello, nosotros 
creemos que ha llegado el momento de reivindi-
carlo. La Ley 7/1985 ha sido modificada y actualiza-
da por la ley 27/2013 de 27 de diciembre, de raciona-
lización y sostenibilidad de la Administración Local. 
No obstante, los epígrafes mencionados respecto a 
los Servicios de Bomberos no han sido modificados.
En segundo lugar, si atendemos a los principios de 
eficacia y coordinación que deben regir el funciona-
miento de las AAPP establecidos en el artículo 103.1 
de la Constitución de 1978, y  los principios de coordi-
nación, y las facultades que se atribuyen a las entida-
des locales y comunidades autónomas en la mencio-
nada ley 7/1985, sería razonable establecer criterios 
regulatorios que armonicen los diferentes servicios de 
bomberos existentes bajo una ley de ámbito estatal, 
que garantice la eficacia, la coordinación y la presta-
ción del servicio en todo el territorio,  proporcionando 
un marco normativo común, sin menoscabo del desa-
rrollo reglamentario autonómico posterior.  Con una 
ley marco, las competencias de los SPEIS segui-
rían estando en la Administración Local a través 
de las CCAA, pero sería el Estado el que armoni-
zaría su funcionamiento en todo el territorio.

Por último, respecto a las competencias del Estado 
en materia de Protección Civil, el Tribunal Constitu-
cional reconoce la concurrencia de competencias 
entre las Comunidades Autónomas y el Estado, se-
ñalando que, si bien las Comunidades Autónomas 
tienen competencia en materia de Protección Civil, 
esta competencia se encuentra con determinados 
límites que derivan de la existencia de un posible in-
terés nacional o supraautonómico; y nosotros enten-
demos que este es el caso a la hora de armonizar los 
diferentes Servicios de Bomberos en todo el territorio 
nacional; y que por otra parte ha sido reconocido por 
la jurisprudencia como un “servicio esencial”.
Por todo ello, consideramos que está plenamente jus-
tificado, en términos jurídicos y en términos de calidad 
del servicio público que prestamos, nuestro propósi-
to de lograr una ley marco que armonice y/o regule 
los Servicios de Bomberos en el conjunto del Estado. 
Además, resulta absolutamente ridículo que a día de 
hoy, cuando en la UE se están unificando Servicios 
de Bomberos, y se les están otorgando las compe-
tencias en materia de PC, aquí estemos todavía cada 
uno buscando una ley autonómica, provincial e inclu-
so municipal que nos “ampare”. O luchando para que 
no nos “coloquen” determinadas leyes sin contar ape-
nas con nuestra opinión.
Necesitamos contar con una norma estatal que deje 
en el aire cuantas menos cosas mejor.  Una ley que 
nos dote de una buena base sobre la que nuestros 
representantes sindicales puedan trabajar para lo-
grar unas normas autonómicas, y unos convenios 
colectivos con ciertas garantías, a sabiendas de que 
cuentan con unos mínimos sobre los que construir la 
idiosincrasia de su servicio en particular. 
En concreto, la CUBP cree que en este marco jurídi-
co debe incluir, como mínimo, los siguientes aspectos 
comunes: 

• Todos los bomberos funcionarios de carrera y 
agentes de la autoridad.

• Establecer la obligatoriedad de la gestión direc-
ta de los Servicios de Bomberos.

• Definir lo que es un equipo de intervención, y 
cuál es el mínimo de dotación para cada uno 
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de ellos.
• Establecer unas isócronas límite en la presta-

ción del Servicio de Bomberos.
• Definir lo que es un Parque de Bomberos.
• Definir claramente cuáles son las competen-

cias básicas de los Servicios de Bomberos.
• Regular el nombre e identificador institucional 

de los Servicios de Bomberos. Al igual que el 
identificador “policía” es exclusivo de los servi-
cios policiales del Estado, ningún otro servicio 
debe utilizar el identificador “bomberos” fuera 
de estos servicios públicos.

• Creación de un organismo estatal de coordina-
ción de los Servicios de Bomberos, en el que 
existan representantes de bomberos de cada 
una de las CCAA (estadísticas, publicaciones, 
asistencia jurídica, representación en las insti-
tuciones del Estado, establecimiento de currí-
culos formativos, etc.). En este sentido, noso-
tros abogamos por la creación de una Dirección 
General de Bomberos en el seno del Ministe-
rio del Interior, donde exista una Comisión de 
Coordinación de los Servicios de Bomberos.

• Derecho a participar en concursos de movilidad 
en todos los Servicios de Bomberos de todo el 
Estado.

• Establecer el derecho a la segunda actividad.
• Creación de la Escuela Nacional de Bomberos 

(en el seno de la ENPC) con el objeto de poder 
unificar criterios operativos entre los Servicios 
de Bomberos, estableciendo una permanente 
oferta formativa de actualización.

• Creación de las Escuelas de Formación de 
Bomberos en cada comunidad autónoma, con 
el objeto de garantizar la formación de nuevo 
ingreso, la formación continua y de reciclaje y la 
formación de mandos.

• Normalizar el nivel de titulación para la escala 
básica de nuevo ingreso a C1.

Siguiendo las recomendaciones de los últimos estu-
dios de la NFPA, y la normativa francesa, nosotros 
creemos que “como mínimo” cada equipo de inter-
vención debe estar formado por cuatro componentes: 

conductor, mando y dos bomberos. Y que en un par-
que auxiliar la dotación mínima ha de ser de un equi-
po de intervención, y de dos equipos de intervención 
más un jefe de turno en un parque principal. Estamos 
hablando de dotaciones mínimas, no de dotaciones 
ideales; las cuales podrán ser objeto de negociación 
por parte de nuestros representantes sindicales en 
cada comunidad autónoma o servicio de bomberos. 
Respecto a las plantillas, nuestros cálculos indican 
que necesitamos crear 7.000 plazas, para mantener 
una plantilla operativa estable que no baje de 27.000 
efectivos en el conjunto del Estado, y poder dar una 
cobertura suficiente a los 15 millones de ciudadanos 
que residen en municipios de menos de 20.000 habi-
tantes.
En tal caso, podemos seguir siendo 150 ó 200 servi-
cios de bomberos diferentes, pero se trata de ofrecer 
unos primeros escalones por los que subiremos to-
dos al primer piso en el ejercicio de nuestra profesión. 
Después, al piso que llegue cada uno será producto 
del trabajo interno. Pero no habrá nadie en el sótano 
mientras otro se encuentra ya en el primero.
La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales 
no es un sindicato, sino una asociación profesional, y 
su cometido, por tanto, no es suplantar el papel de és-
tos, sino fomentar los intereses profesionales de todo 
el colectivo, así como animar a todas las asociacio-
nes profesionales para que se unan en este proyecto 
de todos y para todos. Tenemos el objetivo de inspirar 
este movimiento, de unir fuerzas que logren afianzar 
los cimientos de nuestro futuro. Por ello, asociarte a la 
CUBP y luchar por estos objetivos es perfectamente 
compatible con seguir afiliado a tu sindicato. 
En definitiva, en términos jurídicos hay demasiados 
vacíos, y por ese motivo existen luchas interminables 
que dependen de la voluntariedad del político de tur-
no, y del margen de maniobra que les dejen a nues-
tros representantes, muchas veces desbordados por 
la ausencia de una regulación estatal a la que acoger-
se. Y lo que hemos de tener claro es que: 
¡Las instituciones no lo van a hacer por nosotros!
¡Unámonos y luchemos por una norma básica 
estatal de los servicios de bomberos que regule 
y armonice nuestra profesión en todo el Estado!
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Pablo José Bailón Abad
bombero-ConduCtor del ayuntamiento 
de CuenCa

Prevención de Riesgos 
Laborales en los SPEIS
siete trienios esPerando (1ª Parte)

El próximo 8 de noviembre la Ley 
31/1995 de Prevención de Ries-
gos Laborales (LPRL) cumplirá 

21 años. Sí, siete trienios que cualquie-
ra de nosotros celebraríamos como 
bomberos, ya que, aunque nos hace 
más veteranos, nos permite cobrar un 
poquito más, nos hace disfrutar de per-
misos adicionales, etc…
Pero para la LPRL, no es algo que ce-
lebrar. La ley está triste ya que no tiene 
compañía, ya en su artículo 3.2  la ley 
pedía unos colaboradores que le ayu-
daran en sus tareas, ella no se veía ca-
pacitada para cumplir con su cometido 
en una profesión tan complicada y con 
tanto riesgo como lo es la de bombero. 
Ella ha nacido para garantizar la segu-
ridad de los trabajadores comunes, no 
para aquellos que habitualmente de-
sarrollan su profesión en situaciones 
de inseguridad, riesgo y peligro. 
En el ámbito policial si tiene colabora-
ción, le ayuda desde el 2005 el Real 

Decreto 179/2005, de 18 de febrero, 
sobre prevención de riesgos laborales 
en la Guardia Civil y desde el 2006 el 
Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, 
por el que se establecen normas sobre 
prevención de riesgos laborales en la 
actividad de los funcionarios del Cuer-
po Nacional de Policía, en el campo 
militar también tiene delegado parte de 
su trabajo: El Real Decreto 640/2011, 
de 9 de mayo, por el que se modifica 
el Real Decreto 1755/2007, de 28 de 
diciembre, de prevención de riesgos 
laborales del Personal Militar de las 
Fuerzas Armadas y de la organización 
de los servicios de prevención del Mi-
nisterio de Defensa.
Pero nosotros, como “Operativos de 
Protección Civil”, tenemos que seguir 
abusando de ella y pidiéndole que nos 
proteja, aun sabiendo que le es impo-
sible, que ella está pensada para un 
centro de trabajo y no para aplicarse 
en cualquier sitio, la calle, un edificio 



BOMBEROS15 080www.cubp.es

abandonado, una cuneta, dentro de la cueva más 
profunda o sobre el pico nevado más alto. Le pedi-
mos que nos proteja cuando entramos en un fuego, 
mientras ella le dice a los demás que salgan de allí.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos pide 
a gritos que después de casi 21 años y siete trienios 
le demos una ayuda: ¡¡¡Ya es hora de una norma 
específica para los que intervienen en situacio-
nes de riesgo, catástrofes y calamidad pública!!!
Aun así, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
es una gran profesional y no nos quiere dejar de lado, 
así que nos protegerá bajo su paraguas en nuestras 
actividades ordinarias como las revisiones, manio-
bras, prácticas, actividades preventivas, regulará 
nuestro centro de trabajo, nuestra ropa, EPIs, mate-
riales, que deberán adecuarse a su normativa.
Por fin, tras casi siete trienios de duro trabajo, los 
“Servicios Operativos de Protección Civil” (Servicios 
de Bomberos), nos hemos dado cuenta de la nece-
sidad de una Ley propia, específica y que regule las 
particularidades de nuestras actividades en las inter-
venciones urgentes, en las que existe un grave 
riesgo vital inminente de las personas. 
En estos casos de riesgo vital inminente, la aplicación 
rigurosa de las normas comunes nos impide en mu-
chos casos abordarlas con garantías de éxito.
Por suerte, desarrollamos nuestro trabajo en un cons-
tante contacto con el peligro, esto ha creado en nues-
tro colectivo una cultura de la prevención ligada de 
manera innata a nuestra actividad. Se ha venido so-
lucionando esta carencia de normativa específica de 
distintas formas, en unos servicios a través de proce-
dimientos, ordenes de trabajo o protocolos. En otros 
servicios ha sido el sentido común o las costumbres,  
las que han ido creando esa cultura de la protección.
Traigamos a nuestra memoria el recuerdo de un bom-
bero de los años 50 o 60, a casi todos nos habrá ve-
nido a la mente una imagen como la expuesta al final 
de este artículo.
Ya hace 60 años podíamos ver el uso del casco de 
seguridad, cuerda, mosquetón de seguridad, botas 
de seguridad… Elementos que en otros sectores de 
alto riesgo eran raros, en los servicios de bomberos 
ya eran comunes.

Pero esto no impide que 20 años después de la apro-
bación de una norma que extendía medidas de segu-
ridad como estas al colectivo general, sea necesaria 
una Ley Sectorial que unifique en todos los servicios 
unos criterios comunes en materia de seguridad e 
higiene laboral, nos dé una seguridad jurídica y nos 
permita alcanzar la deseada tasa cero de accidentes 
laborales.
Es el momento de desarrollar una norma de todos, 
en la que tengan cabida tanto los agentes sociales, 
sindicatos, asociaciones profesionales, y las distintas  
administraciones, trabajando conjuntamente con la 
comunidad universitaria y científica. Una ley que sirva 
para los grandes servicios y para los más modestos, 
para el Estado, las CCAA y los entes locales.
Espero que este artículo haya puesto de manifiesto 
las carencias en la regulación en materia de Preven-
ción de riesgos laborales en nuestro ámbito. En suce-
sivos artículos abordaremos los delitos contra la se-
guridad de los trabajadores (316, 317 y 318 del C.P.) 
y su relación con la falta de regulación de la PRL en 
nuestro sector, y una propuesta de Regulación de la 
PRL para los Servicios de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento.
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Riesgos asociados a la con-
taminación de nuestros EPIs
Por tu salud, Por la de todos

Si pudiéramos remontarnos a los 
primeros cuerpos de bomberos 
modernos, en el siglo XIX, y vi-

sitáramos uno de estos servicios, rápi-
damente nos daríamos cuenta de los 
riesgos que están asumiendo en sus 
intervenciones, sin ser conscientes de 
ello. En los heraldos de la época podían 
leerse historias en las que se ponían 
de manifiesto leyendas como las de 
los bigotes, los cuales dejaban crecer 
para que al mojarlos con agua, y que al 
aplastarlos contra la nariz, hicieran las 
veces de improvisado filtro. Durante el 
siglo XIX se pusieron en marcha diver-
sos intentos de solucionar el problema 
de la respiración de humos en los in-
cendios a través de diversas patentes. 
Existían sistemas suministradores de 
aire limpio, como el sistema Deane a 
partir de un motor eléctrico o un fuelle. 
El sistema de Lacour, que consistía en 
una especie de globo inflado que se 
portaba a la espalda, o el sistema Me-
rriman, que consistía en una manguera 

de suministro de aire que acompañaba 
a la manguera de extinción y que as-
piraba aire por venturi al salir el agua, 
a la cual se conectaban varias másca-
ras en punta de lanza para respirar aire 
limpio.
Los sistemas filtrantes de aire, como 
el sistema Nealy, que filtraba el aire a 
través de un filtro de agua. A pesar de 
que el sistema de aire comprimido se 
patentó y se encontraban varios mo-
delos ya en la década de 1880, no fue 
hasta 1897 cuando se comenzó a ge-
neralizar su uso. 
El incendio de la vivienda de una se-
ñora de avanzada edad, muy conocida 
en Kansas City; la Sra. Roberts, y su 
rescate utilizando un sistema de aire 
comprimido, el Vajen-Bader, tuvo un 
impacto mediático importantísimo en 
aquella época, provocando una prolife-
ración de estos sistemas por todos los 
servicios de bomberos de EEUU en 
lo sucesivo. La Sr. Roberts cayó des-
mayada en un pasillo interior, práctica-

José Manuel Botía Nortes
bombero del ConsorCio ProvinCial de 
aliCante
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mente inundado de humo, contiguo al incendio con-
finado. El bombero Billy West equipado con uno de 
estos equipos de reciente adquisición por el cuerpo 
de bomberos de Kansas, pudo penetrar por el humo, 
localizar a la mujer y rescatarla al exterior donde pu-
dieron reanimarla. Ese hecho puso de manifiesto las 
limitaciones de la operatividad de los Servicios de 
Bomberos en su lucha contra el humo existente en 
los incendios, pues de no haber sido por ese sistema, 
simplemente no se hubiera podido realizar ese resca-
te. Quedó bastante claro que el futuro debía pasar por 
implementar sistemas que permitieran un suministro 
prolongado de aire verdaderamente limpio, que aisla-
ra los ojos del bombero de la irritabilidad del humo, y 
que le permitiera penetrar en él con garantías para su 
salud, porque en ello estaba implícito el éxito de las 
misiones de rescate.
Aquí en Europa, una empresa alemana se dispuso a 
trasladar ese éxito comercial al viejo continente, sa-
cando al mercado su propio sistema de suministro de 
aire comprimido, el Drägerman, de la empresa Drä-
ger, ya en los comienzos del siglo XX. 
A partir de ahí hubo un progresivo desarrollo y me-
jora de estos sistemas, hasta los primeros ERA que 

podríamos considerar específicamente creados para 
bomberos, y lo suficientemente operativos, bien en-
trados los años 50.
No obstante, aquí en España, hasta bien entrados 
los años 80, e incluso hasta finales de los años 90, 
no se generalizó el uso de los equipos de respiración 
autónoma individual, encontrándonos multitud de 
servicios que hasta dicha época sólo disponían de 
equipos colectivos y que cuando eran utilizados no 
estaban exentos de problemas, debiendo justificar 
adecuadamente su uso, ya que existían serias dificul-
tades logísticas a la hora de recargar las botellas y de 
reponerlas en los camiones. Todavía recuerdo aque-
llas intervenciones en los que un compañero fuera de 
servicio se acercaba a traernos leche para desintoxi-
carnos del humo.
Desde mediados de los años 90 hasta nuestros días, 
el uso de los equipos ERA ha tenido una constante 
expansión y generalización, encontrándonos con una 
normalización de los mismos en nuestros vehículos 
y con un equipamiento adecuado para su recarga y 
mantenimiento en prácticamente todos los Servicios 
de Bomberos.
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No obstante quedaba muchísimo por hacer, y no he-
mos sido conscientes de ello hasta hace bien poco. 
En 2005 la Organización Internacional Contra el Cán-
cer (IARC) aseguraba que el riesgo de cáncer en 
bomberos era de categoría 2B (Riesgo bajo), recono-
ciendo, a su vez,  una mayor frecuencia de tres tipos 
de cáncer entre bomberos: linfoma de no-Hodgkin, 
cáncer de próstata y cáncer testicular. 
No obstante, en 2006, la Universidad de Cincinnati 
hizo un estudio de revisión en el que recopiló datos 
de 32 estudios publicados (sobre 110.000 bombe-
ros) que analizaban el riesgo de 20 tipos diferentes 
de cáncer (LeMasters et al., 2006). Este estudio ha 
revolucionado toda la investigación posterior, ya que 
acabó concluyendo que hay cánceres que son más 

frecuentes entre bomberos y que existe un vínculo 
causa-efecto entre la profesión de bombero y la pro-
babilidad de contraer cáncer. La Asociación Médica 
Americana, en 2010, toma nota de los resultados de 
LeMasters, y plantea que se deben buscar solucio-
nes al problema de salud de los bomberos.
En EE.UU, también es significativo  el estudio de Da-
niels et al., 2014, un estudio longitudinal realizado 
entre 1950 y 2009 con más de 30.000 bomberos de 
Chicago, San Francisco y Philadelphia, y publicado 
recientemente. En él se confirmó la mayor inciden-
cia de cáncer entre estos profesionales respecto a la 
población general (tumores respiratorios, digestivos 
y urinarios principalmente). También es significativa 
la cantidad de datos extraídos del 11S respecto a 
diversos estudios sobre la salud laboral en el FDNY, 
ya que se han documentado más de 2.500 casos de 
cáncer de entre los bomberos que asistieron a WTC. 
En Alemania se realizó un estudio longitudinal (1950-
2000) con  4.640 bomberos (Wagner et al., 2006) que 
mostró un mayor índice de mortalidad en los bombe-
ros respecto a la población alemana. Señalando que 
debían haber riesgos no identificados que serían los 

El humo no sólo resulta ser asfixiante, tó-
xico o irritante, sino que contiene diversos 
componentes cancerígenos que pueden 
acumularse en el organismo y provocar 
cáncer muchos años después de haberlos 
inhalado.
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responsables de dicha disminución en la esperanza 
de vida. 
La Comisión Europea se interesó por todos estos re-
sultados, y en 2013, promueve que se recojan los es-
tudios que hay hasta la fecha sobre el asunto. 
En 2013, se publicó otro estudio realizado con 16.422 
bomberos a lo largo de 45 años en cinco países es-
candinavos (Pukkala et al., 2013) y concluyó que la 
esperanza de vida de la población escandinava es de 
79,5 años, mientras que en el colectivo de bomberos 
esta se sitúa en 71,77 años. En Bélgica se realizó un 
estudio similar, sobre los últimos 10 años, y se obser-
vó el mismo patrón, mientras la esperanza de vida de 
la población belga es de 77,62 años, para los bombe-
ros es de 70,88 años. 
Después de ver la cantidad de fuentes de investiga-
ción que nos indican los riesgos de cáncer en la pro-
fesión de bombero, y que se derivan de la inhalación 
del humo, todavía nos quedaba un hecho más por co-
nocer. En este sentido, en un estudio belga se analizó 
la orina de los bomberos durante su trabajo (Weyler 
et al., 2014);  y se puso de manifiesto el riesgo que 
supone la no descontaminación de los EPI tras cada 
intervención.
Además, los datos que aporta este estudio señalan 
el hecho de que los humos que respiramos por, la tan 
extendida costumbre de quitarnos el ERA al final de 
la intervención y regresar al lugar del siniestro, don-
de evidentemente ya hay visibilidad; no significa que 
sean inocuos; sino que de hecho suponen un riesgo 
para la salud.  En las muestras de orina de los bombe-
ros belgas se observó que después de intervenciones 
relacionadas con incendios se producía un incremen-
to de benceno del 37,5%, y un aumento de los PAH      
(Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos) del 85,7%. 
Lo que no era tan de esperar es que estos incremen-
tos también eran notables, en un 28,5% para el ben-
ceno y un 68,8% para los PAH, cuando los bomberos 
habían acudido a intervenciones distintas a los incen-
dios (accidentes de tráfico). Este  último dato les llevó 
a plantearse que  los contaminantes presentes en los 
EPIs siguen penetrando en el organismo a través de 
la piel, poniendo en riesgo la salud igualmente.  Para 
comprobarlo midieron los niveles de benceno y PAH 

en orina a 10 bomberos y les colocaron los EPIs sin 
descontaminar durante 4 horas.  Tras ello, los niveles 
de estas sustancias se habían elevado un 48%. 
Otro estudio realizado recientemente en EEUU por 
el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Sa-
lud en Cincinnati (Fendt et al., 2014), mostró resul-
tados similares en cuanto a la contaminación de los 
bomberos con benceno y PAH a través de la piel, y 
el humo tras deambular por atmósferas contamina-
das.  En este sentido, un estudio de la Universidad de 
Arizona demostró que realizar estas tareas despro-
vistos de ERA provocaba cambios en la capacidad 
espirométrica y en la permeabilidad pulmonar de los 
bomberos, poniendo en riesgo su salud (Burgess et 
al., 2001). Aunque en un estudio americano anterior  
ya se llegó a las mismas conclusiones (Brandt-Rauf 
et al., 1989).
A partir de estos trabajos sabemos que los productos 
volátiles peligrosos que componen el humo (el ben-
ceno y los PAH principalmente) se fijan a cualquier 
prenda expuesta a un incendio y aproximadamente 
a las 12 horas empiezan a desprenderse. Por tanto 
también es posible inhalarlas si, por ejemplo, entra-
mos en un cuarto de chaquetones donde se guarden 
esos equipos sin descontaminar, ni ventilar adecua-
damente, y sobre todo si nos colocamos los EPIs sin 
descontaminar, pues a través de la piel se van absor-
biendo partículas que logran llegar hasta el torrente 
sanguíneo y que a la larga suponen un riesgo para 
nuestra salud.
Las conclusiones que se derivan de estos datos son 
tres:
1. El humo de los incendios contiene contaminantes 
cancerígenos que están aumentando la incidencia de 
esta enfermedad, y otras, en bomberos, y que supo-
ne una menor esperanza de vida.
2. Los contaminantes permanecen en las prendas 
de protección y siguen penetrando en el organismo, 
por lo que es necesario descontaminarlos adecuada-
mente tras cada contaminación.
3. Realizar tareas de inspección o revisión de los in-
cendios desprovistos de ERA supone una constante 
exposición a los contaminantes, y que a la larga pue-
de influir en el desarrollo de cáncer.
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Procedimiento de revisión de 
materiales
ProCedimiento del sPeis de melilla

Una de las primeras tareas que 
realizamos los bomberos al 
comienzo de una guardia, tras 

colocar en los estantes y percheros 
nuestros equipos de intervención y re-
cibir las novedades pertinentes de los 
miembros que componen el turno sa-
liente, es la revisión de materiales.
La extensa variedad y cantidad de 
elementos que componen la dotación 
de los diversos vehículos empleados 
en nuestras intervenciones, requieren 
una revisión exhaustiva por parte de 
los miembros que componen los diver-
sos turnos de guardia.
Por lo general, los Servicios de Bom-
beros establecen horarios para distri-
buir las diferentes tareas y activida-
des que, diariamente, desarrollan sus 
miembros. La revisión de materiales 
suele ocupar uno de los primeros luga-
res en dicho horario, con una duración 
determinada, en ocasiones insuficien-
te para poder verificar correctamente 
el estado de todos los equipos y ma-

teriales disponibles en los cajones y 
estanterías de nuestros vehículos. Por 
esta razón, es necesario establecer 
procedimientos que permitan ejecutar 
estas operaciones, de forma adecua-
da y proporcionada, por los compo-
nentes de guardia.

ProCedimiento de revi-
sión de materiales del 
sPeis de melilla

En nuestro afán continuo de estar ac-
tualizados y ofrecer el mejor servicio 
al ciudadano vamos incorporando de 
manera progresiva, a la vez que avan-
za la tecnología, nuevos elementos a 
nuestro equipamiento.
Este hecho ocasiona que debamos 
revisar, al inicio de nuestra guardia, la 
mayoría de los equipos y materiales 
existentes en los armarios de nues-
tros vehículos y verificar su estado de 
funcionamiento. Pero no todos los ele-
mentos merecen la misma atención, ni 

Bernardo Castillo Rojas
sargento del sPeis de la Ciudad autó-
noma de melilla
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requieren las mismas operaciones de revisión, por lo 
que debemos establecer un procedimiento que tenga 
en consideración una serie de factores importantes, 
como el número de efectivos de guardia, la asigna-
ción de funciones para cada intervención, la dotación 
de equipos y materiales existente, su grado de im-
portancia en el desarrollo de las intervenciones, las 
instrucciones de uso y funcionamiento según el fabri-
cante, las medidas de seguridad y de prevención de 
riesgos que deben adoptarse, etc.

los formularios

Constituyen la base principal del procedimiento de re-
visión de materiales.
Agrupados formando un libro o bloc, se encuentran 
fechados en relación a los distintos turnos de guardia, 
por periodos de tiempo de un mes.

“El primer día de cada mes los libros de 
formularios son reemplazados por los co-

rrespondientes al mes en curso, archiván-
dose los del mes anterior”

Dispuestos en la Central de Comunicaciones, deben 
ser cumplimentados diariamente por los integrantes 
de los turnos en función de los servicios asignados 
en el Parte de Servicios, existiendo un libro de formu-
lario para cada asignación de servicio.

“Como norma general en Melilla, los tur-
nos están formados por 2 mandos, 2 bom-
beros con la asignación de operadores de 
comunicaciones, 4 bomberos con la asig-
nación de bomberos de intervención y 3 
bomberos con la asignación de conducto-
res”

Por esta razón, cada libro de formulario contiene una 
relación de materiales y equipos diferente, distribuida 
equitativamente entre los miembros que forman los 
diversos turnos de trabajo.
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la simbología 

Como dijimos anteriormente, no todos los equipos y 
materiales merecen la misma atención, ni requieren 
las mismas operaciones de revisión, por lo que se ha 
establecido una simbología con un significado con-
creto.

El símbolo «lupa» indica que la comprobación de los 
materiales y equipos debe realizarse de forma visual, 
verificando que se encuentran ubicados en el lugar 
asignado y en la cantidad establecida conforme al In-
ventario de Materiales de los Vehículos, en buen es-
tado de funcionamiento.
El símbolo «herramientas cruzadas» señala que, 
debido a las características específicas de los ma-
teriales y equipos, necesitan una prueba de funcio-
namiento y un tipo de comprobación más exhaustiva 
descrita en las fichas incluidas en las Instrucciones y 
Medidas de Seguridad.
El último símbolo establecido, «pareja de personas», 
indica la necesidad que algunos materiales y equipos 
presentan para su comprobación, requiriendo la co-
laboración de otro miembro del turno de trabajo. Es-
tos materiales y equipos, bien por sus dimensiones o 
porque necesitan para su revisión el complemento de 
otros materiales o equipos asignados a otro miembro, 
no pueden ser operados por una sola persona y ne-
cesitan la colaboración antes mencionada.

“Una pinza Holmatro SP 3230 necesita, 
para comprobar su estado de funciona-
miento, el acoplamiento de mangueras 
CORE y el accionamiento de un grupo hi-
dráulico. En los formularios, en los días 
establecidos para la revisión de estos 
equipos, se asigna a cada bombero la re-
visión de uno de estos componentes, de 
manera que, para poder realizar una revi-
sión exhaustiva, deben agruparse como 
mínimo en parejas”

Para llevar el control exhaustivo del estado de los ma-
teriales y equipos, se han establecido en los formula-
rios unos espacios a modo de cuadrícula destinados 
a realizar tres tipos de anotaciones, y una zona al final 
de los mismos para complementar a modo de obser-
vaciones dichas anotaciones.
Un resultado positivo en la revisión de los materiales 
y equipos será indicado en la cuadrícula correspon-
diente con la anotación «OK». Esto significa, que el 
material se encuentra ubicado en el lugar fijado y en 

“Una revisión de un destornillador en una 
caja de herramientas es diferente a la efec-
tuada en un grupo electrógeno”

Las indicaciones nos dan una orientación sobre el 
tipo de comprobación que debemos realizar en dicho 
material o equipo.
Se ha estipulado para ello tres tipos de indicadores en 
forma de símbolos, que podemos encontrar de forma 
aislada o combinada. En este sentido, debemos tener 
en cuenta la existencia de materiales y equipos en 
los formularios que, según el día en cuestión, tendrán 
asignados unos indicadores u otros, dependiendo del 
tipo de comprobación programada para los mismos.
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la cantidad estipulada en el Inventario de Materiales 
de los Vehículos, y que la prueba de funcionamiento, 
si así se requiere en los formularios, ha sido satisfac-
toria.
En determinadas ocasiones, podremos encontrar 
durante las operaciones de revisión, materiales o 
equipos que presentan algún tipo de anomalía, pu-
diendo ser solventada en el momento por los propios 
miembros que realizan la revisión o por el personal 
de mantenimiento, sin necesidad de retirar o sustituir 
dichos materiales o equipos. En este caso, la anota-
ción correspondiente en la cuadrícula asignada será 
la letra «S», complementando el cuadro de observa-
ciones con una explicación breve, especificando el 
tipo de anomalía observada y las operaciones reali-
zadas para solventar dicha situación. De esta mane-
ra, se podrá llevar a cabo un registro del historial de 
todos los materiales que hayan presentado, durante 
su revisión o puesta en funcionamiento, algún tipo de 
anomalía.
También usaremos esta anotación cuando encontre-

mos algún material en una ubicación incorrecta con-
forme al Inventario de Materiales de los Vehículos, 
indicando del mismo modo esta circunstancia en el 
cuadro de observaciones.
Si por el contrario, durante la revisión de los materia-
les, se comprueba que algún material no está apto 
para su uso o no se encuentra disponible en el vehí-
culo, se utilizará la anotación «R», detallando en el 
cuadro de observaciones los hechos observados y 
dando conocimiento inmediato al mando responsa-
ble del turno de trabajo.

tiPos y freCuenCia de las revisio-
nes

En los formularios se incluyen todos los materiales y 
equipos que pueden ser utilizados en nuestras inter-
venciones consideradas como «prioritarias o urgen-
tes».
Algunos materiales, dada su importancia en este tipo 
de intervenciones, son revisados diariamente de for-
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ma exhaustiva (prueba de funcionamiento). Sin em-
bargo otros, bien porque existen varias unidades en 
los vehículos o por su papel menos relevante en las 
intervenciones, tienen programados en los formula-
rios este tipo de revisión en días determinados.

“Los equipos de respiración autónomos 
instalados en las bombas urbanas son re-
visados y probados diariamente; sin em-
bargo, las lanzas de 25 mm se prueban 
cada 6 días”

Existen una serie de materiales y equipos que no 
están incluidos en los formularios. Estos materiales 
y equipos, debido a sus características particulares, 
tienen programadas sus revisiones durante las ma-
niobras diarias realizadas por los distintos turnos de 
guardia.

“Algunos equipos, como las electrobom-
bas, son revisados durante las maniobras 
diarias” 

inventario de materiales de los ve-
híCulos

Para que los formularios puedan ser cumplimentados 
correctamente, se ha elaborado un inventario de ma-
teriales de los vehículos, detallando la ubicación y la 
cantidad de los elementos necesarios para las dife-
rentes intervenciones desarrolladas por el SPEIS.
Dicho inventario está compuesto por una serie de fi-
chas donde se indican, mediante imágenes fotográfi-
cas, la ubicación exacta de los materiales y equipos 
en los distintos vehículos, relacionando su cantidad 
en un listado anexado a dichas imágenes.
Las fichas de materiales y equipos están impresas en 
un tamaño adecuado para realizar su consulta y co-
locadas junto a los camiones en las columnas de los 
garajes.

instruCCiones y medidas de seguri-
dad

Se trata de un conjunto de fichas específicas para 
cada material o equipo que deba ser revisado de for-
ma exhaustiva (prueba de funcionamiento), con un 
carácter informativo y orientador, donde se especifi-
can de manera detallada las instrucciones necesa-
rias para realizar una correcta comprobación, las me-
didas de seguridad que debemos adoptar durante la 
puesta en funcionamiento, los riesgos inherentes a la 
prueba de funcionamiento y los equipos individuales 
de protección exigidos para la realización de dichas 
comprobaciones.
Señalar que, como medida de seguridad general para 
este procedimiento, antes del inicio de las revisiones, 
los conductores de los distintos vehículos, si las con-
diciones meteorológicas lo permiten, deben retrasar 
la posición de los mismos fuera de los garajes, apa-
gar los motores y abrir todos los armarios y puertas.
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el PaPel de los mandos resPonsa-
bles de los turnos

Los mandos responsables de los distintos turnos de 
trabajo supervisarán en todo momento las operacio-
nes emanadas de la revisión de materiales, solven-
tando las dudas que puedan tener los miembros de 
los grupos de trabajo, facilitando la información ne-
cesaria y suministrando a los mismos los elementos 
y equipos necesarios para la correcta comprobación 
de los materiales.
Así mismo, serán los encargados de informar al Sub-
oficial de todas las incidencias que se produzcan du-
rante las operaciones de revisión de los materiales, 
cumplimentando el Parte de Reparación, reflejando 
de forma detallada todas las incidencias.
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Intervención en túneles
PrinCiPios y sistemátiCa de aCtuaCión

José Manuel Botía Nortes
bombero del ConsorCio ProvinCial de 
aliCante

Todos los bomberos conocemos 
la dificultad que entrañan los 
incendios confinados. Si pudié-

ramos poner una cámara en el vehícu-
lo e hiciéramos una observación del 
semblante que tiene el equipo de in-
tervención en cada una de las salidas, 
podríamos ver el grado de seriedad 
asociado a los incendios en espacios 
confinados, simplemente mirando a 
nuestros compañeros. Y en este gru-
po de intervenciones “complicadas”, 
como no, debemos incluir los incen-
dios en túneles.
En estos incendios los riesgos deriva-
dos del humo y la temperatura, y de las 
reacciones físico-químicas de los pro-
ductos de la combustión alcanzan sus 
máximos niveles. En consecuencia, 
incrementar las medidas de seguridad 
y el empleo de una sistemática de in-
tervención adecuada son nuestras úni-
cas armas.
En este artículo vamos a darle un pe-
queño repaso a la normativa estatal 
sobre requisitos mínimos de seguridad 
en los túneles de carretera y a los prin-

cipios de intervención en estas instala-
ciones. Veremos la estructura y  los di-
ferentes elementos que componen los 
túneles, el comportamiento del fuego 
y del humo, la ventilación y el procedi-
miento básico de trabajo.

estruCtura y elementos 
de un túnel

La estructura básica de un túnel se 
compone de tres elementos: la bó-
veda o clave (el techo del túnel), los 
hastiales (las paredes del túnel) y la 
contrabóveda (el suelo del túnel). 
Este último, en algunos túneles puede 
ser hueco y conducir diversos elemen-
tos (drenajes, tuberías, cableado, co-
rredores de evacuación, etc.).
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En cuanto a los diferentes elementos que podemos 
encontrar en un túnel tenemos los tubos, que son 
cada hueco horadado en el terreno. Hay túneles con 
más de un tubo (obligatorio en carriles con más de 
7.500 vehículos/día). También han de existir aceras, 
habilitadas para la circulación de personas. Sumide-
ros, que recogen vertidos líquidos y los reconducen 
fuera del túnel, y los apartaderos, que permiten ha-
cer paradas de emergencia a los vehículos.
En general, todos los túneles cuentan con: señali-
zación direccional (informan de las direcciones de 
salidas y equipos de SOS a disposición de los usua-
rios) e iluminación normal. A partir de longitudes de 
200 metros en los no urbanos y en todos los urbanos 
encontraremos iluminación de emergencia para 
el guiado de peatones e iluminación de seguridad 
(alimentadas por SAI).
Se puede decir que a partir de los 200 metros 
en túneles urbanos y en no urbanos de más de 
500 metros encontraremos unas instalaciones más 
completas de cara a la intervención de bomberos. 
En estos túneles ya encontramos red de hidrantes, 
ventilación automática, salidas de emergencia y 
centro de control. Así mismo, al contar con centro 
de control el túnel irá provisto de vigilancia mediante 

circuito de TV, y dispondrán de otros elementos de 
seguridad, medición y señalización, como detectores 
de CO, detectores de incendios, generador de emer-
gencia, semáforos y barreras exteriores, drenaje de 
MMPP, postes SOS, cruce de mediana antes de la 
boca, etc.
Para resumir estos puntos hemos de saber que en 
cualquier túnel deben haber extintores, señaliza-
ción e iluminación normal. Si el túnel se encuentra 
en zona urbana y tiene menos de 200 metros, o no ur-
bano entre 200 metros y 500 metros, dispondrá ade-
más de iluminación de seguridad y de emergencia. Y 
si es urbano de más de 200 metros o no urbano de 
más de 500 metros ya encontraremos instalaciones 
que nos van a facilitar bastante nuestro trabajo (de-
tectores, ventilación automática, centro de control, cir-
cuito de TV, red de hidrantes, salidas de emergencia, 
postes SOS, cruce de mediana antes de la boca…). 
Esto, como digo, es solo un resumen, la legislación 
hace muchos matices y es mucho más extensa, así 
que os remito al RD 635/2006 de 26/05/2006 sobre 
requisitos mínimos de seguridad en los túneles de ca-
rreteras del Estado y al manual de explotación de los 
túneles de vuestra zona de trabajo.
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ventilaCión

En cuanto a la ventilación automática (que hace las 
veces de ventilación de emergencia), el caudal y la 
potencia mínimos son 120 m3/s y 30 Kw. Los ventila-
dores deben ser capaces de soportar 250 ºC durante 
largos periodos de tiempo (estipulado para que su-
pere el tiempo de trabajo medio de un bombero con 
ERA, que no suele superar una hora con bibotella, 
mucho menos en las condiciones que se dan en un 
túnel) aunque normalmente los ventiladores que se 
instalan en nuestros túneles son capaces de soportar 
400 ºC durante dos horas.
En caso de incendio la ventilación longitudinal debe 
ser bidireccional, y tendrá en cuenta la diferencia de 
presiones en cada boca del túnel, dirección del humo 
y la posición del incendio para ventilar en una u otra 
dirección.
Los tipos de ventilación que podemos encontrar en 
los túneles son básicamente de cuatro tipos: natural, 
longitudinal, transversal y semitransversal. Y en fun-
ción de la longitud del túnel y su emplazamiento la 
ventilación será diferente, aunque predominan la ven-
tilación natural y la longitudinal.

evoluCión de los inCendios en los 
túneles

Uno de los efectos relacionados con el humo y la 
ventilación que debemos conocer y prever es el lla-
mado “backlayering” (retroceso del humo). El humo 
en un túnel horizontal y en el que no exista una co-
rriente de aire predominante o una dirección de ven-
tilación, tiende a propagarse en ambas direcciones 
debido a los efectos de flotabilidad. Sin embargo, si 
existe una dirección de ventilación el humo seguirá 
la misma hacia la boca del túnel. Si la velocidad de 
ventilación no supera cierto umbral (velocidad crítica) 
el humo retrocederá aguas arriba del incendio. Para 
evitar el backlayering; ya que dificulta las labores de 
extinción al romper el equilibrio térmico e inundar de 
humo la zona segura aguas arriba, la ventilación tiene 
que superar dicha “velocidad crítica”, de lo contrario 
la ventilación acabará por no poder movilizar el humo 
que se va enfriando conforme se aleja del incendio y 
que se va acumulando y descendiendo en la cabeza, 
formándose una capa cada vez más densa de humo 
que frena el avance del mismo. Dependiendo de las 
dimensiones del túnel, si está revestido o no, la ve-
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locidad del aire, dimensiones del incendio, etc., el 
backlayering ocurrirá a una distancia entre 80 y 200 
metros del incendio. Pasados 5 ó 10 minutos desde el 
comienzo del backlayering, debido a la acumulación 
del humo y a la aparición de turbulencias debidas al 
choque del humo caliente con la pared fría, la estratifi-
cación del humo desaparecerá, y podemos encontrar 
el tubo inundado de humo completamente. 
Este efecto debemos conocerlo para poder antici-
parnos a él, y prever nuestras maniobras teniendo 
en cuenta que si se produce hay que comunicarlo al 
centro de control del túnel por si pueden modificar 
la potencia de ventilación. O en su defecto, cambiar 
nuestra estrategia de intervención.
En un principio, la ventilación de emergencia adap-
ta la velocidad para canalizar el humo manteniendo 
a su vez la estratificación, situándose entre 1 y 2 m/
seg., permitiendo que si existen personas aguas aba-
jo del incendio, éstas puedan salir con seguridad. Sin 
embargo, cuando se produzca el backlayering, la ve-
locidad aumentará hasta una “velocidad crítica” de 
entre 2,5 y 3 m/seg., y en la mayoría de ocasiones el 
sistema será incapaz de mantener la estratificación 
del humo, por lo que aguas abajo se perjudican las 
labores de evacuación. Por este motivo, los sistemas 
automatizados no se posicionan desde el principio en 
la velocidad crítica, en aras de facilitar primero la eva-
cuación del tubo aguas abajo del incendio. Por eso, 
es importante disponer de un equipo de evacuación 
que aproveche esos primeros minutos de estratifica-
ción para inspeccionar y evacuar a las posibles vícti-
mas que puedan existir aguas abajo del incendio. Las 
personas muchas veces prefieren salir del túnel por la 
boca del mismo, e incluso desconocen que en el túnel 
existan salidas de emergencia. Un porcentaje ade-
más reacciona quedándose en el coche a la espera 
de ayuda de los servicios de emergencia, rechazan-
do abandonar su vehículo, por lo que debemos prever 
esas dos circunstancias: personas vagando aguas 
abajo buscando la boca del túnel, y otras que se han 
quedado confinadas en sus vehículos a la espera de 
ayuda o la normalización de la situación. Aquellos que 
se decidan a buscar la salida, evacuarán por la salida 
de emergencia si son capaces de ver e interpretar la 

ComuniCaCiones

Respecto de las comunicaciones, los túneles sue-
len ser zonas de sombra, y a pesar de que muchos 
cuentan con repetidores para radiocomunicaciones, 
y de cable radiante para móviles, la cobertura en lar-
gas distancias suele ser escasa, y sería interesante 
disponer de bases en nuestros vehículos capaces de 
actuar como repetidores o como gate-way en comu-
nicaciones digitales. Es interesante disponer de los 
teléfonos de los centros de control de los túneles de 
nuestra zona de trabajo. En ellos suelen encontrarse 
operadores de vigilancia y conservación del túnel 24 
horas los 365 días del año, que podrán proporcionar-
nos información de primera mano y en tiempo real, 

señalización de emergencia, o si se encuentran por 
casualidad la misma por el camino. De lo contrario 
continuarán hasta encontrar la boca del túnel.

Los incendios en túneles provocan un efecto térmico 
parecido al que ocurre en un horno. En estas condi-
ciones, los gases calientes generados por el incendio 
se acumulan en los alrededores de otros combusti-
bles que existan cerca del foco (vehículos, equipos, 
etc.). Debido al efecto horno, de la propia radiación 
térmica del incendio y de los gases calientes, esos 
combustibles progresivamente se acercan a su LII, 
pudiendo provocar el flashover. El calor y el humo 
no se propaga de la misma forma que en un espacio 
más abierto o con mayor número de salidas y huecos 
ascendentes (como en un edificio), sino que tiende 
a acumularse y aumentar la temperatura de la zona. 
Así que trataremos de evitar el flashover enfriando las 
capas altas de humo, y los materiales adyacentes.
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elementos de guiado

En algunos túneles podemos encontrar elementos de 
guiado, como la guía de Ariadna, que no es otra cosa 
que una guía con una garrucha rodada en la que po-
demos fijar un cabo de anclaje y que nos va a permitir 
realizar las labores de rastreo con mayor seguridad.
La señalización existente en las paredes están si-
tuadas cada 25 metros a una altura de entre 1 y 1,5 
metros. Indican la dirección de salida más próxima y 
la distancia hasta la misma. Y también es factible uti-
lizarla como forma de guiado, pues la podremos en-
contrar a lo largo de todo el hastial derecho del túnel.
Las mangueras también pueden servir de elementos 
de guiado de último recurso o complementario. Para 
ello es interesante que algún miembro del equipo se 
encargue del correcto tensado de las mismas, para 
evitar que se enreden y/o formen bucles y puedan 
guiarnos eficazmente a lo largo de la instalación.
En general, jamás debemos alejarnos de los pun-
tos seguros y adentrarnos en el humo sin tener 
el soporte de un equipo de compañeros y de los 
correspondientes sistemas de guiado.

instalaCiones de extinCión

En cuanto a la red de hidrantes, que como hemos vis-
to se instala en túneles urbanos > 200 metros y no 
urbanos > 500 metros, debe cumplir con lo estipulado 
en el CTE, y su presión oscilará entre los 10 y los 15 
Kg, debiendo constar de dos salidas de 70 mm como 

loCalizaCión y seguimiento del si-
niestro

El circuito de TV instalado en los túneles se conoce 
como Sistema DAI. Mediante este sistema se gra-
ban y se analizan las imágenes por un ordenador que 
las interpreta y que es capaz de detectar automáti-
camente: retenciones, vehículos en sentido contrario, 
peatones, objetos sobre la calzada y visibilidad en el 
túnel. Las imágenes se graban y se pueden consultar 
una y otra vez, por lo que el centro de control va a 
saber en todo momento “en qué zona exactamente se 
ha producido la emergencia” y “de qué se trata”.
Debemos saber que el sentido de la ventilación lo es-
tablece automáticamente el DAI (en función de la in-
formación proveniente de los detectores), de manera 
que invertir el sentido implica una intervención “ma-
nual” por parte del operador. Por lo tanto debemos 
estar absolutamente seguros de que esa maniobra 
es segura, ya que de lo contrario podríamos llevar el 
humo a zonas en las que se encuentren posibles víc-
timas o provocar cambios en la evolución del incendio 
que nos compliquen las cosas. Por último, también 
debemos tener en cuenta que los operadores del 
centro de control se van a resistir a realizar esta ma-
niobra por las posibles responsabilidades que se de-
riven de la desconexión automática y la manipulación 
del sentido de ventilación. Además, los ventiladores 
hay que pararlos varios minutos para que puedan en-
friarse antes de arrancar, y debemos contar con las 
posibles consecuencias que se deriven de ese tiem-

de indudable valor para el desarrollo de nuestra in-
tervención.
Debemos recordar que en los túneles que disponen 
de centro de control existen también los postes SOS, 
con los cuales podemos comunicarnos directamente 
con los operadores, en caso de necesidad.
En nuestro servicio contamos con un maletín estanco 
equipado con una base de emisora con capacidad de 
hacer de repetidor, y que lleva una batería. Así, dicho 
equipo se puede dejar colocado en un punto estraté-
gico para asegurar las comunicaciones de los equi-
pos de intervención.

po sin ventilación forzada (aumento del backlayering, 
por ejemplo).
Existe diversa casuística que demuestra lo peligroso 
de realizar incorrectamente las maniobras de ven-
tilación, como el accidente ocurrido en el túnel de 
Mont-blanc (Chamonix, Francia, 1999), en el que los 
bomberos italianos ventilaron hacia el lado francés, 
atrapando en el humo a los bomberos que se encon-
traban en el otro extremo. Los italianos provocaron un 
enfriamiento de la cabeza del humo, que condujo a un 
backlayering que acabó por inundar el tubo en el que 
se encontraban sus compañeros franceses.
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PosiCionamiento de vehíCulos

Preferentemente, a los túneles entraremos por los 
accesos de emergencia habilitados para vehículos, 
en caso de existir, y en su defecto por la salida de 
emergencia más próxima al siniestro. Y desde allí rea-
lizaremos las instalaciones de extinción pertinentes, 
bien desde nuestros camiones o bien desde las pro-
pias instalaciones del túnel. No obstante, podemos 
acceder con los vehículos hasta un lugar próximo al 
siniestro siempre que:

• El incidente se encuentre cerca de la boca del 
túnel.

• No se trate de MMPP tóxicas o vertidos infla-
mables, ni haya incendios implicados.

• Sepamos el lugar exacto del incidente, la sali-
da de emergencia más cercana y el centro de 
control nos haya confirmado que existe buena 
visibilidad. No obstante, en caso de darse este 
caso, una vez en el lugar SIEMPRE daremos 

Vehículo especial para túneles (Túnel de Mont-Blanc, Chamonix, 

Francia)

transPorte de material

En cuanto al transporte de materiales necesarios para 
los trabajos en el interior del túnel, algunos servicios 
se han provisto de carros de transporte que permiten 
llevar hasta la zona afectada los equipos de respira-
ción y de extinción necesarios. La cantidad de mate-
rial necesario puede ser considerable, y es absoluta-
mente inoperativo realizar su transporte en el interior 
de un túnel inundado de humo y a altas temperaturas.

mínimo. Por tanto, teniendo en cuenta la presión y el 
caudal que nos aportan dos salidas de este diámetro, 
podemos utilizarlos tanto para extinción como para 
generación de espuma. Y cuando no tengamos cla-
ra la entrada de vehículos al túnel, podemos valorar 
el penetrar por una salida de emergencia y utilizar la 
propia red de hidrantes para las instalaciones de ex-
tinción.
Dentro de nuestra sistemática es interesante tener 
en cuenta que las necesidades de caudal pueden ser 
importantes, por lo que sería conveniente establecer 
unos mínimos como los siguientes:

• Utilizar mínimo 45 mm para el ataque al 
incendio. 70 mm - Bifurcación - 2 líneas de 
45 mm por vehículo. Puede instalarse desde 
la bomba del vehículo, aunque también pode-
mos hacerlo directamente desde un hidrante 
si accedemos por una salida de emergencia.

• Siempre que podamos, alimentaremos el 
vehículo de un hidrante

la vuelta a los vehículos en la dirección de eva-
cuación. De hecho, los vehículos especiales 
para túneles disponen de dos cabinas, una en 
cada extremo del vehículo.
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PrinCiPios de intervenCión

A la hora de diseñar la intervención en los túneles, 
debemos seguir ciertos principios para garantizar 
tanto la eficacia como nuestra seguridad. Se trata de 
10 principios básicos que podemos seguir a la hora 
de diseñar después la sistemática de intervención en 
nuestro servicio de bomberos. Estos principios bási-
cos son:

evaCuaCión de heridos

En los túneles, las distancias pueden ser demasiado 
grandes como para evacuar manualmente a las vícti-
mas. Además, la disponibilidad de aire es limitada y 
las altas temperaturas van a condicionar enormemen-
te las labores de evacuación. De manera que sería 
muy conveniente disponer de camillas, a ser posible 
convertibles en sillas, que estén provistas de ruedas. 
En este sentido, el SAMU suele contar con una silla 
rodada plegable que podríamos solicitar para realizar 
la evacuación, ya que el transporte de heridos dentro 
de un túnel puede suponer un verdadero problema si 
lo realizamos manualmente. 
Es muy conveniente plantearse la adquisición de ma-
terial de evacuación rodada, que por otra parte, quizá 
empleemos muy a menudo en otro tipo de salvamen-
tos.

1
INFORMARSE ANTES DE 

PENETRAR

2
NO PENETRAR CON VEHÍ-
CULOS SIN BUENA VISIBI-

LIDAD

3
NO INVERTIR VENTILA-

CIÓN

4
USAR ALGÚN MATERIAL 

DE GUIADO

5
INTRODUCIR ERAs PARA 

LAS VÍCTIMAS
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Para terminar, os recomiendo que salgáis a hacer vi-
sitas a los túneles de vuestra zona. Que consultéis 
el manual de explotación y que pidáis los teléfonos 
de los operadores de los centros de control. No os 
fiéis de la baja probabilidad de incidente en un túnel. 
Mirad la media de trasiego de vehículos en vuestros 
túneles, y veréis como supera unos cuantos miles de 
vehículos al día. Y precisamente por la escasa inci-
dencia y la peligrosidad que revierten, nuestra forma-
ción debe ser incluso mayor.

6
UTILIZAR ALGÚN MEDIO 
DE TRANSPORTE DE MA-

TERIAL

7
COMPROBAR RED DE HI-

DRANTES

8
PREVENIR EL FLASHOVER

9
UTILIZAR MEDIOS DE EVA-

CUACIÓN RODADOS

10
COMPROBAR LAS COMU-

NICACIONES
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¿En qué año accediste al SPEIS 
del Consell de Eivissa y qué edad 
tenías cuando iniciaste tu carrera 
profesional como bombero?
Entré en el año 1981, un mes de junio. 
Tenía 21 años.

¿Los requisitos para acceder al 
cuerpo de bomberos eran muy di-
ferentes a los existentes en la ac-
tualidad? ¿En qué consistían?
No eran demasiado diferentes, al me-
nos en mis oposiciones. Las pruebas 
físicas (1000 metros, natación, cuerda, 
levantamiento de peso con un saco 
de arena, velocidad 50 metros, salto 
de longitud y equilibrio en barra) y en 
cuanto a las teóricas, no hubo nada es-
pecífico de temario de bomberos. Rea-
lizamos dos test psicotécnicos (per-
sonalidad e inteligencia), un examen 
de cultura general y después varias 
pruebas sobre medidas de longitud, 

volumen y capacidad, geometría, sis-
tema métrico decimal y matemáticas. 
Nunca se habían celebrado unas opo-
siciones de bombero en Ibiza, o sea 
que los cuatro que accedimos fuimos 
los primeros bomberos funcionarios de 
la isla.

¿Qué plantilla componía el SPEIS 
del Consell de Eivissa en aquel mo-
mento y cuál era su organigrama?
Antes de incorporarnos los cuatro 
bomberos como funcionarios de carre-
ra, habían entrado hacía 6 meses ocho 
personas contratadas de forma laboral. 
Eran trabajadores de un departamento 
denominado “patrulla verde” y hacían 
un poco de todo. Por ley, el Consell 
debía tener un parque de bomberos y 
nos unieron a todos, formando la plan-
tilla de bomberos, por lo que en total 
éramos doce. No había un organigra-
ma claro, los turnos los conformaban 

Bruno, una vida dedicada a 
ser bombero
uno de los Primeros bomberos funCionarios del 
Consell de eivissa

Bruno Roig Ribas
Cabo Jefe de turno del Consell de 
eivissa
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dos o tres efectivos por guardia y 
el más antiguo ejercía como Jefe 
de salida. Imagínate, acudir dos a 
un siniestro, con un solo vehícu-
lo y uno de nosotros era el “Jefe”. 
Cuando había salidas, se llamaba 
al resto de compañeros para que 
en caso de necesidad, acudieran 
directamente al incidente, por lo 
que siempre llevábamos el equipo 
en nuestros vehículos particulares.

Los horarios de trabajo estable-
cidos, ¿cómo estaban distribui-
dos durante una guardia?
Teníamos 24 por 48 en un princi-
pio, poco después pasamos a 24 
por 72. Al ser tan pocos efectivos, 
todos los días acudíamos al par-
que a causa de los incidentes que 
se producían. Por lo que hacíamos 
más horas que un reloj y no siem-
pre se nos remuneraban las horas 
extras fuera de nuestra jornada. 
La distribución de la guardia era 
inexistente al ser solo dos efecti-
vos. Por la mañana a las 8 se revi-
saban los vehículos y el material, 
el resto de tiempo, lo pasábamos 
a la espera de incidentes. Estába-
mos en un primer piso, sin embal-
dosar, las paredes de bloque con 
la instalación de agua y luz a la vis-
ta y no teníamos ningún lugar para 
realizar prácticas.

¿Crees que la formación en 
aquel entonces era la adecuada 
para hacer frente a las diferen-
tes intervenciones? ¿Cómo ves 
los procesos de formación de 
hoy día?
Para nada. No había formación 
impartida por la institución, por lo 

que nos formábamos a nosotros 
mismos con mucha voluntad y en 
nuestro tiempo libre. Aprendíamos 
la profesión con el método de en-
sayo/error. También hay que decir 
que la corporación del Consell se 
creó meses antes de que nosotros 

accediéramos a la administración, 
por lo que todo era nuevo y con 
pocos recursos. No había técnicos 
para tutelar el proceso y en reali-
dad, fuimos más el resultado de 
una necesidad legal que obligaba 
a prestar el servicio, que a un in-
terés real y de convencimiento po-
lítico.
Actualmente ha cambiado muchí-
simo, pero hay mucho trabajo que 
realizar en este tema. La formación 
institucional sigue siendo una asig-
natura pendiente y actualmente  
los bomberos siguen dependiendo 
mayoritariamente de la formación 
particular. Se van realizando al-
gunos cursos organizados por la 
institución, pero son muy pocos. 

Espero que esto vaya cambiando 
a corto plazo ya que parece ser 
que podemos conseguir que se 
cree un departamento de forma-
ción para trabajar en este sentido. 
La corporación actual tiene interés 
que así sea, veremos…

Imaginamos que los medios 
materiales han cambiado con-
siderablemente respecto a los 
actuales, ¿nos puedes hablar 
un poco de los medios emplea-
dos en aquellos tiempos?
Básicamente no había material 
específico. A los accidentes de trá-
fico, acudíamos con una pata de 
cabra, mazo y poco más. En los in-
cendios urbanos solo teníamos las 
mangueras de agua y los ERA. Al 
principio de entrar no había cascos 
para todos. Los EPI eran muy bási-
cos, los cascos de PVC, las botas 
no eran de “bombero”, al igual que 
los guantes y demás medios de 
protección. Los vehículos no eran 
camiones carrozados para dar 
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servicio de urgencia, se trataban 
de vehículos adaptados con bom-
ba y armarios hechos de forma ar-
tesanal. Como vehículo de altura, 
teníamos una auto escalera que 
accionábamos de forma manual y 
no tenía cesta.
En fin…que se hacía lo que se po-
día, eso sí, con mucha voluntad 
por parte de todo el personal.

¿Crees que los bomberos de 
tu época son diferentes a los 

actuales? ¿Qué diferencias en-
cuentras?
Hay de todo. Ahora ya saben a 
donde van y que quieren, vienen 
más formados en el aspecto teó-
rico. Ser bombero, no es trabajar 
de bombero. Con esto quiero decir 
que nuestra profesión no es como 
otras, tienes que tener sentido de 
la responsabilidad, sentido del 
deber, disciplina, sacrificio, com-
pañerismo, ganas de aprender. 
Es una forma de vida, ya que en-

tiendo que el bombero, lo es inclu-
so fuera de su horario de trabajo. 
Hay personas que siendo jóvenes 
se estancan al conseguir la plaza 
y otras con mucha más edad es-
tán siempre dispuestas y al día. Es 
una cuestión de interés personal.
Cuando accedes al cuerpo de 
bomberos, has de reconocer que 
no sabes nada, a pesar de que ha-
yas realizado una gran oposición. 
La humildad y los consejos de tus 
compañeros de profesión más an-
tiguos, con sus experiencias y vi-
vencias pueden enseñarte tanto 
como los libros. Esta profesión es 
como la vida misma, la conoces a 
base de vivirla.

En cuanto a las intervenciones, 
¿consideras que el número de 
actuaciones es hoy en día ma-
yor? ¿A qué crees que puede 
deberse?
En Ibiza, cada año las interven-
ciones han ido subiendo, tanto en 
cantidad como en complejidad. 
Creo recordar que en los primeros 
años realizábamos 200/250 in-
tervenciones al año. Actualmente 
alcanzamos los 750/800 inciden-
tes anuales. La sociedad en si ha 
cambiado. Hay más población, 
más vehículos, más industrias, etc. 
Hoy en día, se producen inciden-
tes que antes no existían o eran 
minoritarios. A nuevos avances, 
nuevos problemas.

¿Recuerdas cuál fue tu prime-
ra intervención? ¿Qué sentiste 
antes y después de realizarla?
Fue el mismo día de mi ingreso. 
De hecho debía entrar a las ocho 
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de la mañana y me llamaron a las 
seis para que me incorporara a un 
incendio forestal. No había visto 
un incendio desde cerca jamás. 
Ese día comprendí que aun no era 
bombero a pesar de haber ganado 
la oposición y tardaría mucho en 
serlo. Había mucho que aprender. 
Nadie de los que formábamos la 
plantilla del parque teníamos ex-
periencia, por lo que nos refugia-
mos en el buen hacer de un guar-
da forestal de casi sesenta años. 

El puso el cerebro y nosotros los 
músculos. Un buen recuerdo.

¿Hubo alguna intervención en 
la que consideraste que podría 
peligrar tu vida?
En muchas intervenciones pien-
sas “que coño hago aquí”. Des-
pués solo te queda concentrarte 
en el trabajo y realizarlo de forma 
satisfactoria. Hubo rescates en al-
tura, incendios, colapsos de edi-
ficios, en fin, sí, bastantes veces 

eres consciente de que tu vida co-
rre peligro, pero por tu preparación 
y conocimientos sales adelante. 
Las subidas de adrenalina son fre-
cuentes en este trabajo.

¿Qué consejo le darías a un 
chaval que quiere ser bombe-
ro?
Que sea humilde, que no crea que 
todo se aprende en los libros. Que 
haga caso de las experiencias de 
sus compañeros, que sea aprendiz 
de todo y maestro de nada. Que se 
prepare a fondo en el aspecto físi-
co, pero que no descuide el teóri-
co, ya que actualmente se prima el 
bombero de “calendario” y eso se 
pasa en unos años, después solo 
queda el bombero…si había algu-
no. Que en su vida particular sea 
una persona con valores.

¿Qué cualidades crees que ha 
de tener un buen bombero?
Creo que ya he respondido esto 
en las anteriores cuestiones. Un 
bombero se ha de saber enfrentar 
a muchas situaciones límite y solu-
cionarlas de la mejor forma posible 
que pueda. Tiene que ser recep-
tivo, analítico, pero a la vez activo 
y con iniciativa. Saber trabajar en 
grupo, respetar los conocimientos 
de los demás y utilizar todos estos 
elementos en beneficio del servi-
cio.  

Con los avances tecnológicos 
(internet, teléfonos móviles, 
tabletas, etc.), el tiempo de es-
pera en el parque de bomberos 
durante las guardias es diferen-
te, ¿crees que las relaciones 
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personales entre compañeros 
han cambiado?
Muchísimo, y creo que debe-
ríamos retomar ciertos hábitos 
abandonados que hacían que la 
relación entre los integrantes del 
turno fuera más estrecha. Ahora 
hay compañeros que están en la 
misma sala y hablan entre ellos a 
través de whatsApp. Comen cada 
uno a una hora y en solitario. Con 
los ordenadores cada uno va a 
lo suyo. Esto no puede ser, todo 
esto hace que no haya comunica-
ción, al menos no la que sería de 
desear. Al menos en mi turno de 
trabajo, se intenta que comamos 
juntos, que discutamos de diver-
sos temas, etc. En definitiva creo 
que todos los avances técnicos 
son muy buenos, pero que la co-
municación y la relación entre las 
personas debe seguir existiendo.

¿Cómo ves el futuro de los 
bomberos en España?
En el aire. Cada vez más, se in-
tenta incluso desprestigiar nuestra 
labor por intereses económicos y 
políticos. Los servicios de bombe-
ros deben ser de carácter público, 
como la Policía, la enseñanza o la 
sanidad. Somos un servicio esen-
cial para la sociedad. No se está 
dando al ciudadano la protección 
adecuada y se juega en algunos 
lugares con la ilusión de los volun-
tarios, pero eso es otra historia.

¿Crees que hace falta una re-
gulación de la profesión a nivel 
nacional u opinas que cada ser-
vicio debe regularse por sí mis-
mo?
Hace falta un marco general que 
cohesione los distintos servicios 
del país. Nos tienen que tomar 

más en serio y reconocer a nivel 
estatal que somos un servicio bá-
sico de interés general y formalizar 
un modo de funcionamiento glo-
bal. Por parte de las Corporacio-
nes y debido a diferentes intereses 
no se está por la labor, pero hemos 
de conseguirlo. 

¿Qué opinión crees que tienen 
los ciudadanos de Eivissa res-
pecto a su servicio de bombe-
ros?
Espero que sea buena. Pero esto 
ya sabes que depende de cada 
afectado, de cada incidente. Creo 
que en realidad somos unos gran-
des desconocidos para la socie-
dad. Estaría bien que diéramos a 
conocer todo el amplio abanico 
de incidentes que cubrimos, ya 
que en general la población aso-
cia bombero con fuego y no tiene 
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en mente todas las demás urgen-
cias que cubrimos. A veces solo se 
acuerdan de Santa Barbara cuan-
do truena. En general creo que sí, 
que se nos reconoce la labor.

¿Consideras que los servicios 
de bomberos deben estar ges-
tionados por administraciones 
públicas? ¿Por qué?
Totalmente, y además han de ser 
profesionales. La gestión privada, 
lógicamente busca el beneficio 
económico y el servicio de bom-
beros no debe entender de bene-
ficios. Si hay quien necesita ayuda 
y asistencia debe recibirla, inde-
pendientemente de si se lo puede 
costear o no. Es un servicio que 
la ciudadanía debe tener si o si, 
como la sanidad, la seguridad o la 
educación. Ya sabes que los bom-
beros de estados unidos nacieron 
de las compañías de seguros. El 
que no tenía la placa que le reco-
nocía como asegurado no recibía 
atención. No vaya a ser que llegue-
mos a ese extremo.

¿Cuáles son tus aficiones o tus 
metas ahora que estás a punto 
de jubilarte? 
Pues que pueda acabar de la me-
jor forma posible, con salud y fuer-
za suficiente para dedicarme a la 
pesca y a mi nieta, que junto al res-
to de mi familia es lo que más me 
llena. Si mis últimos años pudiera 
dedicarlos a ayudar a la creación 
de un departamento de formación 
me resultaría muy interesante.

Si tuvieras que destacar algo 
de este oficio, ¿qué destacarías 
como lo peor? ¿Y cómo lo me-
jor?
Lo peor siempre ha sido los pro-
blemas con las diferentes corpora-
ciones, fueran del color que fueran. 
Cuesta mucho hacerles compren-
der que es y para qué se tiene un 
parque de bomberos. Lo mejor, 
cuando regresas de un siniestro 
y has conseguido salvar vidas o 
haber logrado que un problema se 
haya solucionado. Cuando ves que 
el ciudadano está agradecido y re-
conoce tu esfuerzo es muy gratifi-
cante…y no siempre ocurre.

Si pudieras volver atrás, ¿elegi-
rías otra profesión?
No. Cuando empecé en esta pro-
fesión no sabía realmente que era. 
Después de toda una vida siendo 
bombero no lo cambiaría por nada. 
Desde los 21 años no he hecho 
otra cosa que ser y trabajar de 
bombero. Mi gran orgullo es que mi 
hijo ha heredado el cariño a esta 
profesión y juntos, ya nos hemos 
enfrentado a servicios complica-
dos haciendo que nuestra relación 
personal vaya más allá de lo pura-
mente profesional.

Un abrazo a todos los bombe-
ros.
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G-Fire
Bomberos de Castilla y León
misión lesbos

Rondaría finales de octubre 
cuando en el parque de Palen-
cia empezamos a comentar va-

gamente la idea de ir a echar una mano 
en la crisis migratoria de refugiados, y 
en particular, en el rescate y la provi-
sión de unas mínimas condiciones de 
seguridad para todas aquellas perso-
nas que cruzaban y cruzan el Egeo y 
que se cuentan por decenas de milla-
res todos los meses.
Por más que uno quiera, hacerse una 
buena representación del conflicto de 
oriente próximo ahora mismo, resulta 
muy complicado. Solucionar el proble-
ma en el origen, (que es el eufemismo 
utilizado para la intervención bélica) tal 
y como escucho cada día, implica al 
menos determinar con quien vamos, y 
la mayoría solo sabemos un poco de 
con quien no vamos. Una vez hubiéra-

mos decidido esto, no tengo ninguna 
razón para pensar que lo pudiéramos 
solucionar.
El asilo de refugiados de Guerra de Si-
ria, Iraq y Afganistán es la actual políti-
ca de Europa. Algo muy distinto ocurre 
con el cruce de fronteras. Si en los 3 
meses que me he dedicado a tiempo 
total a pensar en este éxodo, he enten-
dido algo, el registro legalmente esta-
blecido para los refugiados de guerra, 
solamente es accesible para aquellos 
que alcanzan Europa de forma ilegal. 
Ilegal, e inhumana.
Conocer hasta qué punto la búsqueda 
de asilo en Europa y fuera de ella de 
tantos millones de seres humanos es 
cuestión de vida o muerte, es algo que 
está al alance de cualquiera que quie-
ra documentarse. Aún así, el conven-
cimiento que se alcanza al tratar con 
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quienes huyen,  no se puede equiparar.
Seguramente, para algunos compañeros, lo justo es 
decir que se han querido acercar hasta Lesbos con-
movidos por la gravedad de la situación. Movidos por 
la impotencia de ver que la gente muere cruzando 
un estrecho que no resulta amenazante en sí mismo; 
que es la suma precariedad de las condiciones en las 
que cruzan, la que transforma estos 15 Kilómetros de 
agua a menudo en calma, en un cementerio; que con 
unas condiciones mínimas de seguridad, no existe 
riesgo; y que podemos contribuir modestamente a 
acercarnos a esas condiciones. Y seguramente, decir 
esto, es justo para todos.
Pero también es cierto, o al menos lo es para quien 
escribe, que la vocación que ha hecho que hoy es-
temos orgullosamente trabajando como bomberos, 
nos empuja a escapar de la frustración de estar des-
empeñando un trabajo en el que afortunadamente, 
no intervenimos demasiado. Creo que todos conoce-
mos esta paradójica sensación. Permitidme que sea 
franco, y que diga, que si me he embarcado en este 
proyecto en el que creo a pies juntillas, y que si estoy 
haciendo “el bien”, es también porque me hace sentir 
bien.
Después de un trabajo previo de contactar con otras 

organizaciones, conocer la geografía y ver las posibi-
lidades de colaboración que teníamos en la isla, un 
equipo de cuatro bomberos con más voluntad que 
medios, nos desplazamos hasta Lesbos el día 10 de 
Diciembre. Llevamos con nosotros el material que 
consideramos mínimo por si finalmente podíamos 
realizar alguna intervención durante aquellos 10 días 
de viaje programados, pero nos insistimos los unos 
a los otros constantemente en cual era el propósito 
de aquel viaje: Evaluar las necesidades, determinar si 
éramos de utilidad, y si así fuera, generar la infraes-
tructura necesaria para comenzar un proyecto en el 
que queríamos que participasen Bomberos profesio-
nales (casi me avergüenzo por tener que matizarlo) 
de los parques de Castilla y León. No pudimos evitar 
empezar a trabajar desde el primer día.
Sentados en una cafetería recién salidos del Ferri, 
tratamos de contactar con todas aquellas personas 
en la isla que habían ofrecido su ayuda. Todas en el 
norte de la isla, y justo coincidiendo con el momento 
en el que el flujo de refugiados se había trasladado al 
sureste, justo hacia la capital, Mytiline.
Describir con precisión como se cuajó el operativo 
que implantamos y que sigue vigente, es una labor 
memorística que no está a mi alcance. Baste reco-
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nocer la colaboración de algunos voluntarios inde-
pendientes y la confianza depositada en nosotros por 
los compañeros de ProActiva que decidieron dejar a 
nuestro cargo el área en la que se les había enco-
mendado trabajar a ellos.
Es en nuestras sensaciones, y en la naturaleza del 
trabajo que hacemos donde sí que quiero detenerme 
más. 
Después de la consiguiente evaluación y tras re-
ajustar los horarios de trabajo, y en coordinación 
con todos los equipos de la isla, con la supervisión 
de ACNUR, ocupamos una zona de orografía roco-
sa, donde permanecemos en vigilancia de 2 a.m. a 
2 p.m. cada día, siendo en esta franja horaria en la 
que llegan la práctica totalidad de las embarcacio-
nes.  Cuando avistamos una embarcación tratamos 
de adivinar hacia donde se dirige y cuando nuestra 
previsión es más o menos certera, nos ponemos en 
contacto por Whatsapp con todo el resto de organiza-
ciones y otros colaboradores, que realizan las labores 
de atención medica, provisión de ropa seca y de té 
caliente, atención a los niños e inválidos, y traslado a 
los campos de refugiados. 
Así, si todo va bien, nosotros señalizamos la llegada 
de la barca para que se dirija a “buen puerto” y ayuda-

mos a que todo se produzca de forma ordenada, sin 
que la gente, (las 50 personas aproximadamente que 
suele haber en cada dinghi) que habitualmente llega 
helada, tenga que mojarse más, con el enorme incon-
veniente que ello supone y el riesgo añadido para la 
salud. Parar el motor, estabilizar la barca en la playa 
y comunicarse con los “pasajeros” para que manten-
gan el orden, son los procesos invariables en todas 
las llegadas. Las variables son el estado de las per-
sonas, si todos pueden o no valerse por sí mismos, o 
si existe alguna urgencia médica.  Gracias a esa sen-
sación de equipo tan “bomberil”, todo se lleva a cabo 
de forma muy tranquila y muy humana, y en seguida, 
en el desembarco los refugiados nos asumen como 
sus amigos y se respira el alivio de quienes se saben 
a salvo después de un arriesgado episodio. Se trata 
de una labor eminentemente preventiva.  
Cuando las cosas no salen tan bien, las barcas no 
consiguen dirigirse a las zonas a donde les indica-
mos y acaban chocándose en la costa contra alguna 
roca, quedando varadas. El oleaje (que siempre está 
presente cuando esto ocurre) determina que la esta-
bilidad de la barca se vea comprometida y entonces, 
a menudo cunde el pánico. Nosotros nos dirigimos a 
la embarcación tratando de transmitir tranquilidad y si 
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es posible la arrastramos hacia alguna playa, o si no, 
nos encargamos uno por uno de las personas más 
vulnerables. No olvidemos que la mayoría de ellos no 
saben nadar. A veces, las embarcaciones se quedan 
a la deriva a distancia “nadable” (puesto que nuestros 
medios son así de limitados) y nos acercamos para 
arrastrarlas. Cuando nosotros no tenemos suficientes 
medios para ayudar, pedimos ayuda. No es mi propó-
sito detallar aquí como es un rescate, porque tendría 
que describir cada uno de ellos, y porque, en reali-
dad, ya lo sabéis. Solo diré, que lo único que hace 
falta para ayudar allí, es ser un poco ágil en el agua, 
tener sentido común y humanidad; y estar.
Lo que viene a continuación, son mujeres tendidas 
en el suelo demasiado heladas para temblar, niños 
que, mientras tiritan, ven como sus madres y algunas 
veces  sus padres son atendidos; a veces, algún bebé 
de escasos días que permanece arropado en los bra-
zos de un voluntario hasta que su madre se recupere; 
mujeres embarazadas, ancianos, algún amputado… 
Una muestra representativa de la población.
Después, nos dan abrazos y besos, se hacen foto-
grafías con nosotros, las madres nos muestran orgu-
llosas a sus bebés. Sentimos el agradecimiento de 
quienes durante mucho tiempo, no han tenido nada 

que agradecer a nadie.
Durante las horas muertas, colaboramos en la limpie-
za de la costa, echamos una mano a otros volunta-
rios, charlamos y entablamos amistad con muchas 
personas que hacen que la estancia en la isla sea 
mucho más fácil.
Las labores de coordinación, burocracia y diploma-
cia son habituales y necesarias, y en medio del caos 
administrativo de la isla, no resulta fácil saber si estás 
haciendo las cosas correctamente, tal y como hemos 
podido comprobar con la triste e injusta anécdota de 
la que han sido protagonistas nuestros compañeros 
de ProemAid (Bomberos de Andalucía).
Si hemos salvado alguna vida, lo desconocemos. Tra-
tamos de actuar a tiempo para no tener esa oportuni-
dad. En cualquier caso, a menudo se siente la sensa-
ción de autorrealización que te deja la certeza de que 
has ayudado a quien lo necesita.

Javier de Abajo Iñiguez
bombero del ayuntamiento de 
PalenCia
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El día que tembló la tierra
la gestión de una emergenCia

F. Guillermo García Jiménez
sargento del sPeis de la Ciudad autó-
noma de melilla

Me gustaría relatar en este ar-
tículo cómo he vivido la or-
ganización de la intervención 

en relación al terremoto ocurrido la 
madrugada del 25 de enero de 2016, 
y que según los medios nacionales y 
el propio Instituto Sismológico alcanzó 
6,3 en la escala Richter, en la zona de 
la isla de Alborán, y que ha afectado, 
diría que gravemente a la ciudad de 
Melilla.
Voy a plantear este artículo desde dos 
vertientes, una de ellas es lo que pasó, 
cómo se gestionó la emergencia o 
cómo la viví como gestor en bastantes 
momentos la misma; y por otra parte, 
cómo debería haberse gestionado, 
desde mi criterio profesional.

lo que se hizo, al menos 
lo que a mí me PareCió

Empezaré diciendo que esa madru-
gada, al notar el fuerte temblor de la 
Ciudad de Melilla, inmediatamente me 
hice una idea de la magnitud del terre-

moto. Tras dejar pasar los momentos 
de incertidumbre, poner a mi familia a 
salvo y comprobar los posibles daños 
en mi vivienda, me incorporé de forma 
voluntaria a mi Servicio para compro-
bar “in situ” la magnitud de la emergen-
cia y la necesidad de ayuda al perso-
nal de refuerzo.
Inmediatamente, debido al colapso 
de la central de comunicaciones, me 
puse a disposición de la Oficial Jefa 
del Servicio, que ya se encontraba en 
el Parque de Bomberos organizando 
lo que buenamente podía, debido al 
caos que generalmente se produce en 
los primeros momentos de cualquier 
emergencia.
En el parque de bomberos se encon-
traba ya un número indeterminado de 
miembros del colectivo, que a través 
de WhatsApp, o bien a través de otros 
medios que nos acompañan hoy día 
se pusieron de acuerdo para personar-
se y ofrecer su ayuda. Dicho personal 
se encontraba inquieto y nervioso por 
salir a trabajar y algo incómodos por-
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que en los primeros momentos no se les asignaba 
ninguna tarea.
Una vez que la oficial jefa se dirigió a mí, indicándo-
me que me hiciera cargo del personal operativo que, 
fuera de servicio, se había personado en el parque de 
bomberos, me dispuse a hablar con el sargento del 
turno entrante, pues el sargento y el cabo del turno 
saliente se encontraban desbordados y trabajando 
en distintas calles de la ciudad, acordando con él que 
éste se haría responsable únicamente del personal 
del turno entrante de servicio, compuesto por un man-
do, dos bomberos operadores de comunicaciones, 
tres bomberos conductores y cuatro bomberos de in-
tervención. Este personal se dedicaría únicamente a 
atender los servicios de emergencia no derivados de 
los efectos del terremoto; es decir, incendios, resca-
tes, etc.
El sargento del turno entrante además permanecería 
en la central de comunicaciones gestionando todas 
las llamadas de emergencia recepcionadas por los 
operadores de comunicaciones, filtrando las relacio-
nadas con el terremoto, priorizando las más urgentes 
y comunicándome las actuaciones a realizar en fun-
ción de los datos obtenidos en dichas llamadas.

Tras legar a un acuerdo con él me puse manos a la 
obra y salí al patio, reuniendo al personal operativo de 
refuerzo, identificándome como “gestor del operativo 
de la emergencia” y asignando identificativos a todos 
los miembros del operativo.
La resolución de la emergencia comenzó a funcionar 
adecuadamente y se fueron solventando servicios a 
medida que se requerían por los ciudadanos, tenien-
do una larga lista de espera de casi cien requerimien-
tos diarios, pues por mucho que quisiéramos aten-
derlos todos, era literalmente imposible, por ello se 
establecieron las prioridades que me iba trasladando 
el sargento de turno desde la central de comunica-
ciones. En definitiva, se iban realizando los servicios 
atendiendo al personal y a los vehículos disponibles 
en cada momento, siempre reservando los vehículos 
de primera salida.
Los vehículos empleados en la emergencia fueron:

• Tres vehículos ligeros.
• Un furgón de útiles varios, que utilizamos para 

los apuntalamientos debido a que tiene la caja 
totalmente vacía y se puede equipar con ta-
blones, tablas, puntales metálicos, piezas au-
xiliares, etc.

• Una bomba nodriza pesada.
• Una bomba rural pesada.
• Los vehículos de altura, una autoescala auto-

mática de 30 metros y un autobrazo extensi-
ble de 23 metros, altamente solicitados en la 
emergencia.

• También se utilizaron dos vehículos de jefatu-
ra e, incluso, una furgoneta de mantenimiento. 
Estos tres vehículos ligeros fueron empleados 
principalmente por el suboficial (jefe operativo 
de parque), por personal de administración y 
por los mandos acompañados por alguno de 
los, aproximadamente, doce técnicos.

A primera hora de la mañana, el Director General de 
la Consejería de Fomento se personó también en 
el parque de bomberos, estableció como puesto de 
mando una pequeña mesa de no más de 60 x 40 cm 
en la central de comunicaciones y se dispuso, desde 
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allí, a dirigir la emergencia en lo relacionado con la 
mediación entre los técnicos personados en el par-
que, la oficial jefa y las diferentes empresas, públi-
cas y privadas, que fueron necesitándose a lo largo 
de la emergencia, labor ésta que agradecimos por la 
descarga de trabajo que proporcionó al operativo de 
bomberos.
Durante los dos primeros días de la emergencia, 
esa primera puesta en práctica del operativo fue la 
tónica general, aunque apreciábamos de alguna for-
ma la falta de control de siniestros, pues cuando las 
llamadas se repetían, no éramos capaces de buscar 
la relación entre un siniestro y otro, debido a la falta 
de algún soporte informático en la recepción de las 
llamadas, haciéndose complicada la búsqueda entre 
las anotaciones a mano de los operadores de comu-
nicaciones, y haciendo repetitivas algunas de las ac-
tuaciones innecesariamente.

Dos días después, se modificó la forma de gestio-
nar los datos obtenidos en la recepción de llamadas, 
asignando un número de orden a cada siniestro, con 
lo que resultaba mucho más fácil encontrar las dife-
rentes actuaciones, evitando así la duplicidad de las 
mismas. Al mismo tiempo, se confeccionó un listado 
de siniestros atrasados agrupándolos por barrios, 
trasladando la información relativa a inspecciones a 
los técnicos y las intervenciones al personal operati-
vo, siempre a través del gestor de la emergencia, ha-
ciendo más fácil la labor de los intervinientes, no te-
niéndose que desplazar los equipos desde una zona 
de la ciudad a otra.  
En los siguientes días se siguió este nuevo sistema, 
controlando la emergencia bastante mejor, a la vez se 

iban reduciendo el número de llamadas entrantes en 
nuestra central de comunicaciones, como viene sien-
do habitual en cualquier emergencia.

El viernes, día 29, la oficial jefa dio por finalizada la 
emergencia, reduciendo el número de efectivos de re-
fuerzo a dos bomberos conductores. Aun así, durante 
los dos días siguientes se siguió recibiendo bastantes 
llamadas referidas a la emergencia, que tuvieron que 
solventarse, como buenamente se pudo, con el per-
sonal de servicio más los dos bomberos conductores 
de refuerzo.

la emergenCia se resolvió razona-
blemente bien

La movilización del personal que participó en la emer-
gencia, salvo los que se presentaban voluntarios y los 
que tenían asignada guardia, siguió el siguiente or-
den:
En primer lugar se llamaba al personal de descanso 
del turno de servicio, a continuación al personal de 
descanso del turno siguiente, terminando por el per-
sonal de descanso del siguiente turno. Además, en el 
caso de no conseguir el número suficiente de bom-
beros, se continuaba con la lista general del personal 
del turno intermedio, que podría descansar veinticua-
tro horas antes de volver a entrar de servicio en su 
turno, pues el SPEIS de la Ciudadad Autónoma de 
Melilla consta de cuatro turnos.
Una vez pasado las dos primeras horas de caos, una 
vez producido el movimiento sísmico, la interven-
ción fue desarrollándose con fluidez. Los bomberos 
se dedicaban a la intervención directa en siniestros, 
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coordinados por los sargentos y los cabos en las in-
tervenciones más complejas y especiales, como de-
moliciones, apuntalamientos, etc.
Algunos sargentos y cabos también debían realizar 
servicios de inspecciones y otras funciones similares. 
La gestión del operativo estuvo a cargo de los sar-
gentos más veteranos, con más experiencia en estos 
casos, efectuándose relevos durante todos los días 
de la emergencia. Todo el personal demostró buen 
talante y especial dedicación para el trabajo y, de for-
ma general, bajo mi punto de vista, el operativo de 
bomberos cumplió con creces con su labor para con 
el ciudadano.

A modo de información “no precisa”, porque aún no 
he tenido tiempo de contrastarla del todo, se han rea-
lizado alrededor de mil intervenciones efectivas, y al 
menos 500 inspecciones en viviendas e inmuebles 
según los técnicos competentes, éstos pertenecien-
tes algunos a la plantilla de la Ciudad Autónoma y 
otros de empresas privadas que se brindaron a cola-
borar en la emergencia.
Los barrios más afectados por el terremoto han sido 
principalmente los de construcción más antigua de la 

ciudad, como es natural; es decir, la zona comercial 
de la ciudad, denominada zona centro, construida so-
bre los derrubios de la antigua desembocadura del 
río. Más adelante estaré en disposición de mostrar 
gráficamente la Ciudad de Melilla y las zonas afec-
tadas más intensamente por el terremoto, pues estoy 
elaborando un trabajo para concretar minuciosamen-
te los daños principales.
Necesito también resaltar, como curiosidad, que du-
rante los dos primeros días de la emergencia no se 
recibieron avisos de los barrios periféricos de la ciu-
dad, aumentando éstos su número al tercer día, co-
lapsando de nuevo la central de comunicaciones y, 
curiosamente, tras la información en los medios de 
comunicación de posibles ayudas a los damnificados 
por el seísmo, las llamadas de auxilio, que en la ma-
yoría de las ocasiones no revestían la mínima grave-
dad y no constituían una emergencia, se multiplicaron 
considerablemente, causando una ralentización de la 
respuesta ante emergencias de mayor entidad.
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lo que se debería haber heCho, 
baJo mi Punto de vista

1. Se debería haber puesto una circular por parte 
de Jefatura en la que se comunicara: “hasta la 
definitiva resolución de la emergencia, se sus-
penderán todos los permisos, licencias y va-
caciones del personal adscrito al SPEIS”

2. La misión de algunos mandos, sargentos y ca-
bos, de inspección acompañando a un técni-
co, podría haberla realizado también un bom-
bero, así el mando podría haberse dedicado a 
dirigir siniestros de mayor relevancia.

3. Se debería haber montado un puesto de man-
do en condiciones en el parque de bomberos 
o bien en las salas adjuntas del 112, desde 
donde la oficial jefa del servicio, junto con los 
diferentes Directores Generales y Consejeros, 
podrían haber dirigido la emergencia, junto 
con un representante del Estado (CECOP), al 
menos los dos primeros días.

4. Se debería haber reforzado el operativo de la 
Policía Local, puesto que numerosas interven-
ciones, incluso en barrios conflictivos las he-
mos tenido que realizar sin ninguna cobertura 
para la seguridad, cortes de tráfico, retirada de 
vehículos, saneamientos, demoliciones, etc.

5. Se debería haber aumentado el operativo del 
Cuerpo Nacional de policía para cuestiones 
de orden público en su caso o para cobertura 
a bomberos.

6. Se debería haber aumentado el operativo de 
la Guardia Civil para el control de la frontera 
y orden público en zonas de su demarcación.

7. Se debería haber aumentado de inmediato el 
operativo sanitario para posibles imprevistos y 
apoyo a los bomberos.

8. Al considerar que un número de más de 300 
llamadas diarias, es consecuencia de una 
emergencia de grave riesgo colectivo, debería 
haberse activado de forma inmediata el NIVEL 
1 de emergencia, comunicándoselo de inme-
diato al Delegado del Gobierno en Melilla por si 
surgiera la posibilidad de activación de NIVEL 

2, constituyendo un CECOP con todas sus sa-
las de inmediato.

9. Por último, es imperdonable por nuestra parte 
que en los tiempos que corren no esté infor-
matizada cualquier central de comunicaciones 
de un parque de Bomberos.

ConClusiones finales

Como experiencia personal, en la parte que me ha 
tocado, decir que no ha sido fácil gestionar la emer-
gencia y que en algún que otro momento, ante la falta 
de recursos, sentía algo de agobio, momento que pa-
saba de inmediato. Prácticamente, no había tiempo 
para tomar un café, y qué decir de la comida, a des-
tiempo y casi siempre fría, pero es nuestro trabajo, no 
será la primera ni la última vez que nos dejamos la 
comida en la mesa.
De hecho, esos momentos me hicieron pensar que 
los relevos del gestor en estos tipos de emergencia 
deberían hacerse, como máximo, cada 8 horas, pues 
las mentes se colapsan al paso de las horas y hay 
momentos en los que ya no se reacciona con tanta ni-
tidez. ¡Claro!, para eso hay que disponer de suficiente 
personal, y no es nuestro caso.
Espero que en algún momento, no muy lejano, se nos 
permita realizar una reunión de reflexión, con la fina-
lidad de exponer todos los pormenores de la emer-
gencia, siempre de forma constructiva para aprender 
de los errores y poder rectificarlos en futuras interven-
ciones.
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Entrenamiento físico para 
bomberos
Como seguir estando bien físiCamente

Antonio A. Casado Gallego
bombero-ConduCtor

Siempre que se habla de bom-
beros inevitablemente se liga a 
una imagen, el típico calendario 

de bomberos, con las fotos de los más 
altos, guapos, y jóvenes con un por-
centaje de grasa del  5%. Por suerte, 
o por desgracia, la realidad no es así.
La sociedad se ha hecho con una ima-
gen de los bomberos que a nosotros 
mismos con nuestro propio ego nos 
gusta alimentar, la de relacionar a los 
bomberos con una persona con un fí-
sico de diez.
¿Pero qué pasa cuando se pierde,  o 
no se ha tenido un físico diez? Parece 
que ante la sociedad el baremo como 
bombero baja. Por desgracia en cier-
tas ocasiones se considera mejor a un 
bombero que tenga un físico diez que 
por otra serie de cosas igual de impor-
tantes. Y como vamos comprobando 
con la edad los profesionales que tra-
bajamos en esto, no es del todo cierto.
La condición física es algo muy impor-

tante pero como todos sabemos no es 
lo único, para conseguir ser un bombe-
ro profesional que en globe eficiencia y 
seguridad existen otros temas que se 
han de valorar y reforzar lo suficiente 
por parte de cada servicio, para ser un 
buen bombero se necesita un conjun-
to de aptitudes, una simbiosis perfecta 
que comprenda buenos conocimientos 
teóricos , prácticos y un físico bueno.
Son muy importantes las teorías y las 
prácticas diarias para no olvidar la ma-
nera de trabajar eficiente y segura que 
se nos supone a los bomberos, y así 
lo tenemos asumido por pura lógica. 
Pero, ¿qué pasa con la parte física?. 
En muchos servicios puede dar la im-
presión de que todo está perfectamen-
te planificado, la teória, la práctica y el 
ejercicio físico; pero por su parte en la 
mayoría de los servicios de bomberos 
se cuidan más unas que otras, o inclu-
so ninguna, y por norma general el es-
tado físico de los bomberos se deja al 
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libre albedrio de cada uno,  y de eso es de lo que se 
va a tratar en este artículo.
No me entra en la cabeza que nos monten un gimna-
sio con los mejores aparatos y máquinas de fitness y 
ya está, que nos lo dejen y digan: “ahí tenéis eso”, y 
que sirva de escaparate para deslumbrar a las visitas.
¿Veríamos igual si nos dijeran: “ahí tenéis los mejo-
res manuales  y  lo último de lo último en teoría, 
pero apañaos vosotros” ?.
Volviendo al tema y metiéndonos más en la mate-
ria que nos ocupa, es ley de vida que con los años 
se produzca un envejecimiento (normalmente más 
acentuado a partir de los 40) o como ya muchos ex-
pertos en cultura deportiva lo denominan, la ralenti-
zación del metabolismo, el cual hace que poco a 
poco vaya disminuyendo nuestra condición física y 
con ello nuestro supuesto cuerpo diez. 
Al decaimiento físico colaboran diversos factores, 
como la relajación que muchos buscan al conseguir 
una plaza fija por los esfuerzos realizados después 
de tantos años de opositor, las temidas lesiones de-
bidas a mil factores, entre ellos, las borriquerías que 
se pueden hacer para pasar las pruebas físicas que 
en la mayoría de los sitios se piden sin sentido, las 
cargas familiares como los hijos, padres, enferme-
dades etc.. , los malos hábitos alimenticios que tanto 
dañan nuestra salud, incluso casos extremos como el 
estrés, alcohol, o drogas. 
Si buscamos información, veremos que la ralentiza-
ción del metabolismo básicamente se produce por 
dos factores, la mala alimentación y la disminución 
de la actividad física.
Para que este tema no sea un problema o una excusa 
a la hora de poder seguir desarrollando nuestro tra-
bajo con seguridad y eficiencia, durante nuestra vida 
laboral como al principio, tendríamos que mantener 
nuestro metabolismo más activo, partiendo de que es 
irremediable el paro biológico que tendremos que ex-
perimentar con los años. Con una serie de medidas 
en cuanto a la alimentación y ejercicio, conseguire-
mos que se produzca lo más tarde posible, para po-
der seguir estando bien físicamente en el desempeño 
de este trabajo que tanto nos apasiona. 
En este artículo vamos a intentar dar unas mínimas 
pautas sobre qué cualidades hay que tener para 

mantener la forma física que nuestro trabajo requiere 
y qué tipo de ejercicio físico nos ayudará más.
Se puede conseguir con esfuerzo y constancia (algo 
de lo que sabemos los bomberos), pero sobre todo 
con una buena planificación. No nos engañemos in-
tentando convencernos de que es imposible, porque 
imposible no hay nada, al igual que todos tenemos 
compañeros que físicamente no se encuentran en su 
mejor momento por la edad o por secuelas físicas, 
también tenemos compañeros que a punto de jubilar-
se siguen al pie del cañón haciendo lo mismo y con 
la misma ilusión que antaño, y sin duda son la envidia 
de todos nosotros por su trayectoria. 
Lo primero por lo que hay que empezar a planificar, 
tengas 20 o 58 años, es: la alimentación y el entre-
namiento.

la alimentaCión

Tu objetivo tiene que ser llegar a un % de grasa corpo-
ral en el cual el rendimiento físico para ti sea óptimo 
(independientemente de la edad), si estás en niveles 
del 10-12 % de grasa corporal en los hombres y del 
19-20 % en mujeres seguramente tu condición físi-
ca será mejor que si tuvieras niveles más altos. Si tu 
composición corporal está lejos de ello infórmate de 
como mejorarla de manera sana y consciente con tu 
alimentación y seguro que tu rendimiento físico (ratio 
de grasa/músculo) también lo hará, por ello es im-
portante saber el número de calorías que deberías 
consumir diariamente dependiendo de tus factores 
personales, es muy sencillo, ponte en manos de un 
profesional o busca información de cómo hacerlo, 
hoy en día hay mucha información de ello, te puedes 
bajar alguna APP para el móvil de contador de ca-
lorías. Esto es importante saberlo porque si quieres 
adelgazar la composición de grasa corporal, es im-
prescindible estar en déficit calórico, si no hay déficit 
no se puede adelgazar.
Pero ojo, con las dietas muy bajas en calorías, y res-
trictivas de algunos alimentos, por el afán de perder 
grasa muy rápido cabe el riesgo de no nutrirse bien, 
lo más normal es hacer lo que hoy en día se llama 
una alimentación sana y conscientemente  planifica-
da para que se convierta en un hábito, y así poco a 
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poco nos lleve junto con ejercicio intenso a mejorar 
nuestro metabolismo.

el entrenamiento

Para conseguir nuestro objetivo es muy importante 
que sepas que con la alimentación conseguirás fre-
nar e incluso bajar algunas tallas si bajas grasa cor-
poral, pero ello sólo no dará resultado, y por muchas 
sesiones interminables de cardio que hagas, no con-
seguirás más que quemar muy poca grasa de la acu-
mulada, el cuerpo se adapta en pocas semanas y te 
vuelves a estancar en la pérdida de la misma.
El problema de las sesiones interminables de aeró-
bico, es que destruirás mucho músculo y se tiende 
a perder algunas facultades como fuerza y potencia 
(importantes para nuestro objetivo). La perdida de 
músculo es el factor más determinante del envejeci-
miento de nuestro cuerpo.
A partir de los 25 o 30 años se empiezan a destruir 
las fibras musculares, sobre todo si no se ejercitan 
de manera regular y correcta, la disminución de fuer-
za con la edad no es algo inevitable, hay que saber 
cómo alimentarse y entrenar para poder mantener 
la masa muscular, lo que nos dará la posibilidad de 
quemar grasa y  mejorar o mantener también otras 
capacidades que tienden a atrofiarse o perderse.
Lo que te propongo es que sigas unas pautas para in-
tentar mantener nuestro metabolismo más activo de-
sarrollando y manteniendo las siguientes habilidades:

• Resistencia muscular y cardiovascular
• Fuerza
• Potencia
• Equilibrio
• Coordinación
• Flexibilidad 

Todo ello mediante trabajos analíticos específicos o 
funcionales de cuerpo completo,  con trabajos de au-
tocargas (levantando nuestro peso como por ejemplo 
dominadas, cuerdas, flexiones, sentadillas a una pier-
na, burpies, etc.). 
Es bueno utilizar la periodización de entrenamien-

tos (lineales y ondulatorios) utilizando ejercicios de 
autocarga combinados con otros de alta intensidad 
(sprint, HIIT, Tabata) para construir músculo y quemar 
grasa de manera muy efectiva.
Los principios básicos para planificar entrenamientos, 
que son adaptables para desarrollar o complementar 
cualquier tipo de deporte o actividad física como triat-
lón, futbol, padel, etc., son:

• Variedad en los tipos de entrenamiento, 
como escaleras, intervalos, superseries, ta-
batas o HIITs.

• Regularidad de 4 a 5 días por semana o 
más, según nivel.

• Progresión de menos a más para buscar 
mejorar la intensidad.

• Recuperación correcta entre series según 
fase, dejar los días necesarios de descanso 
entre sesiones para producir una respuesta 
adaptativa de nuestro cuerpo, asi no caere-
mos en sobreentreno y lesiones.

• Buscar desarrollar y mantener la resistencia 
muscular y cardiovascular, la fuerza y po-
tencia,  equilibrio, coordinación, flexibilidad, 
mediante ejecicios analíticos o funcionales. 

• Periodicidad lineal u ondulante.

De esto último vamos a hablar, es importante pensar 
en la periodicidad que vamos a seguir en nuestro en-
treno para tener la posibilidad de mejorar, evitar es-
tancarse, prevenir los sobreentrenos y con ello las 
temidas lesiones.
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EntrEnamiEnto básico para bombEros

Todo esto es a modo de usuario, para poder seguir unas pautas de entreno básicas sin andar dando 
tumbos o entrenar por sensaciones, con una estructura que nos haga mejorar en nuestra condición 
física, lo que sin duda dará lugar a mejorar nuestras capacidades y nuestro físico, que se verá recom-
pensado con pérdida de grasa y aumento o mantenimiento de masa muscular, dependiendo de la 
alimentación que hagamos. 
Voy a compartir lo que sin duda seria la base de como estructurar cualquier entrenamiento diario bási-
co para bomberos, solo tiene que moldearlo cada uno a su gusto.
Estaría estructurado en diferentes fases:

• Fase de calentamiento
• Fase de activación
• Fase de entrenamiento
• Fase de relax y estiramiento.

Fase de calentamiento (15 minutos aproximadamente)
Dos tipos:

• Pasivo: Destinado al aumento de temperatura corporal.
- Ducha con agua a 38º, abrigo para subir temperatura corporal, o solo ocasionalmente por 

riesgo a efectos secundarios y dependencia, café, té, l-carnitin, productos de preentreno 
específicos, etc.

• Activo: Destinado al aumento de temperatura corporal y muscular. Dos partes:
- General. Trabajo de forma global como la carrera continua, bici, comba, remo, etc.
- Especifica. Más centrada en lo que vayamos a trabajar, incluidos estiramientos dinámicos.

Fase de activación (máximo 10 minutos)
Lo que mejor funciona después del calentamiento para ayudar a activar y prepararse para las rutinas 
de cualquier parte del cuerpo es empezar con ejercicios de CORE. La cantidad de ejercicios y series 
de activación debe ser tres o cuatro tipos de ejercicios de CORE más bien intensos, los cuales funcio-
nan mejor que las sesiones interminables sin esfuerzo de abdominales de toda la vida, lo que está más 
que visto que no son nada efectivas. 
Os propongo que metáis en vuestra rutina estos ejercicios:

• Levantamiento de piernas, desde el suelo, agarrándose desde una barra, complicando los 
ejercicios para no hacer más de  8 repeticiones, tiene que costar hacerlo para que sirva de 
algo.

• Rodar con dos mancuernas de adelante hacia atrás, es otro de los mejores ejercicios de 
CORE. Complicando los ejercicios para no hacer más de 8 repeticiones.

• Planchas de todo tipo. 
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El modo de realizar los ejercicios puede ser de manera individual (uno a uno), en superseries, en in-
terval. Es bueno variar cada día, procurar hacer entrenamientos ondulatorios, y así se podrán hacer 
siempre los mismos tipos de ejercicios sin aburrirse y progresando.

Fase de entrenamiento (de 30 a 50 minutos máximo)
Lo primero que se tiene que planificar es el periodo de entreno que vamos a dedicar a cada sesión de:

• Resistencia muscular
• Fuerza (máxima e hipertrofia)
• Potencia

Después, planificar el volumen total, intensidad y descansos, dependiendo del periodo de entrena-
miento, es imprescindible conocer los siguientes conceptos básicos:

• Volumen total = repeticiones x series x ejercicios de la sesión.
• Intensidad = lo que nos cuesta cada ejercicio, medido generalmente en %
• Recuperación = tiempo de descanso entre series, repeticiones, ejercicios y sesiones.

Y por último, ¿qué método de entreno seguiremos para estructurar nuestro entrenamiento, sabiendo 
cuantas semanas se dedican a cada faceta y de qué manera lo ejecutaremos?
Básicamente para lo que nos interesa, tenemos dos métodos de periodización:

• Lineal: Se dedican periodos de varias semanas a trabajar la resistencia, a continuación la fuerza 
otras pocas semanas, y después la potencia, se descansa y se vuelve a empezar completando 
ciclos. Esto sería lo que viene a ser el típico entrenamiento para principiantes o gente poco entre-
nada, y que se adapta a cualquier persona y deporte, es muy simple y fácil seguirlo, se progresa 
muy bien.

• Ondulatorio: En el caso de que nuestro nivel sea alto o muy alto, para seguir mejorando, yo acon-
sejo combinar los entrenos lineales durante las primeras 6 a 8 semanas con entrenamiento on-
dulatorio, el cual consiste en fluctuar diariamente el volumen e intensidad de los entrenamientos 
(no por semanas como en el lineal), consiguiendo así, mantener mejor las cualidades que durante 
semanas con el lineal no entrenaríamos parando la progresión, de esta manera es más lenta, pero 
a medio plazo es mucho más efectiva. Este entreno ondulatorio seria apto para gente muy entrena-
da que se sintiera estancada o para principiantes que les toca dar un paso de calidad durante las 
semanas 7 a 10-12 (según nivel).

EntrEnamiEnto básico linEal

Ahora que conocemos unos mínimos conceptos empezaremos a organizar un entrenamiento de tipo 
lineal. Siempre que se empiece desde 0 por lesión, por inactividad, descanso de bloques, etc. Se 
debería de hacer poco a poco empezando a trabajar de 4 a 6 semanas en sesiones de 4 a 5 días 
semanales la RESISTENCIA MUSCULAR lo que a la vez nos dará más resistencia cardiovascular, 
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HipErtrofia
Sesiones de 4 o 5 días semanales, con descanso de 1 día cada 2 días seguidos, de 4 a 6 semanas

fuErza máxima
Sesiones de 4 o 5 días semanales, con descanso de 1 día cada 2 días seguidos, de 4 a 6 semanas

Y en cuestión de la 8 o 10 semanas de haber trabajado la resistencia y la fuerza en conjunto, o en algu-
na de sus variantes por separado, podremos empezar a trabajar LA POTENCIA, que no es otra cosa 
más que el trabajar a la máxima intensidad durante el máximo tiempo posible.

acondicionamiento general, adaptación y técnica progresiva a los ejercicios que realicemos. En este 
periodo se trata de aumentar poco a poco el volumen total de trabajo a lo largo de las semanas. 

rEsistEncia muscular
Sesiones de 4 o 5 días semanales de 4 a 6 semanas

A partir de la 4ª o 6ª semana, después de acondicionar el cuerpo se empieza otro periodo de 4-6 se-
manas destinado a LA FUERZA, básicamente se puede trabajar la fuerza de dos maneras:

• Hipertrofia 70-85 % de la intensidad máxima.
• Fuerza máxima 85-100 % de la intensidad máxima.

Para nuestro trabajo la que nos interesa trabajar mucho, es la fuerza máxima, ya que se desarrollan 
una serie de fibras musculares importantes, y a la vez, también se desarrollan los músculos con una 
hipertrofia más funcional. El límite entre fuerza máxima e hipertrofia realmente es muy pequeño, solo 
depende de hacer poco volumen a máxima intensidad (fuerza máxima), e ir variando a más volumen 
con menor intensidad (hipertrofia), oscilando entre intensidades del 70 al 85% para hipertrofia y del 
85% al 100% para fuerza máxima.

VOLUMEN TOTAL ▶ MEDIO-ALTO INTENSIDAD ▶ 70-85% RECUPERACIÓN ▶ 1’ A 1’30’’ ENTRE REP

VOLUMEN TOTAL ▶ ALTO INTENSIDAD ▶ 50-70% RECUPERACIÓN ▶ 30’’ A 1’ ENTRE REP

VOLUMEN TOTAL ▶ MEDIO INTENSIDAD ▶ 85-100% RECUPERACIÓN ▶ 1’30’’ A 3’ REP Y SERIES

potEncia
Sesiones de 4 o 5 días semanales, con descanso de 1 día cada 2 días seguidos, de 2 a 4 semanas

VOLUMEN TOTAL ▶ MÍNIMO INTENSIDAD ▶ 95-100% RECUPERACIÓN ▶ 3’ A 5’ REP Y SERIES
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EntrEnamiEnto ondulatorio

El tipo de entrenamiento ondulatorio, entrena cada día un VOLUMEN e INTENSIDAD diferente al an-
terior, y adecua los DESCANSOS al trabajo a realizar, un ejemplo seria:

• El primer día, lunes: Se trabaja la RESISTENCIA MUSCULAR con varios ejercicios de 
cuerpo completo, buscando un VOLUMEN ALTO de trabajo pero a BAJA INTENSIDAD, con 
MUY POCO DESCANSO. 

• Al día siguiente, martes: El entreno consistiría en trabajar la HIPERTROFIA, pero solo la 
parte de arriba del cuerpo, con VOLUMEN MEDIO-ALTO e INTENSIDAD MEDIA-ALTA, y 
DESCANSO DE 1’ A 1’30’’.

• Miércoles, descanso activo: Yo suelo hacer coincidir estos días con los días de trabajo, lo 
que me da la posibilidad de hacer descanso activo, según el trabajo que tengamos, pero lo 
que tengo muy claro, es no ir al parque a entrenar (a no ser que no tenga más remedio), creo 
que en el parque hay que estar lo más fresco y operativo posible, pero esto ya es una opinión 
muy personal.

• Jueves: Se trabaja la POTENCIA con varios ejercicios de la parte inferior del cuerpo, buscan-
do un VOLUMEN BAJO de trabajo, pero a ALTA INTENSIDAD y con MUCHO DESCANSO.

• Viernes: Lo que nos queda por trabajar seria la FUERZA MÁXIMA, podemos hacerlo con 
rutinas de la parte alta del cuerpo o con rutinas que impliquen ejercicios de cuerpo completo.

• El sábado, descanso total o descanso activo: Practica algún deporte con amigos, familia, 
también se puede no hacer nada, y salir con los colegas el domingo por la mañana a correr, 
montar en bici, etc.

• El domingo, descanso total o activo: El sábado o el domingo hay que dejarlo de descanso 
total, es igual uno que otro.

• El lunes de la siguiente semana: Ya no trabajaríamos otra vez la resistencia, cambiaríamos 
a trabajar HIPERTROFIA de la parte alta del cuerpo, ya que la última vez que trabajamos 
fue la parte de abajo, el martes potencia de la parte baja o con rutinas de cuerpo completo, 
descanso el miércoles, y el jueves resistencia o fuerza máxima, el viernes resistencia o fuerza 
máxima dependiendo de lo que vayamos a hacer el fin de semana, y así, de esta forma alea-
toria u ondulatoria, se hace que no sea el entreno de forma lineal. Esté, también hará crecer 
músculo, coger fuerza, perder grasa y mantenernos durante el resto de las semanas del ciclo, 
sin descuidar ninguna de las cualidades que nos interesa trabajar y mantener, siempre aten-
diendo a la progresividad.

Se ha de  buscar un rendimiento más intenso, con menos volumen, haciendo ejercicios muy especí-
ficos de alta dificultad, son entrenamientos muy cortos, duros e intensos, destinados a preparar cual-
quier prueba o a desarrollar las capacidades relacionadas con la fuerza. Con dos semanas nos podría 
bastar, aunque podemos incluso hacer 4, pero habrá que tener cuidado de no pasarse ya que esta 
fase es la más propicia para sobre entrenar y producir lesiones. Al terminar es conveniente dejar un 
periodo muy corto de descanso activo para volver al periodo de resistencia, para luego pasar al de  
fuerza y llegar otra vez a la fase de potencia, y así sucesivamente.
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Esta manera básica de entreno la puede adoptar cualquiera y adaptarla con deportes como el triatlón, 
futbol, bici, nadar, el trabajo de bombero, etc. Según lo adapte cada uno a sus capacidades, consegui-
rá estar en forma para mejorar su estado físico general, o algún deporte en particular. 
Para poder progresar es básico subir la dificultad de las rutinas conforme nos vayamos adaptando a 
ellas, los ejercicios que tengamos dentro de las rutinas, hay que procurar no hacerlos por norma de la 
misma manera, así no se producirá una especialización en ningún ejercicio en concreto pero la adap-
tación a nivel general será mucho mejor, aquí no hay prisa, se trata de progresar muy despacio, pero 
realmente a medio plazo dará mejores resultados, y así también evitaremos que los mismos ejercicios 
nos aburran y limiten nuestra progresión.
Una cosa a tener muy en cuenta también, para no caer en sobre entreno, es dividir las rutinas de tra-
bajo en varias partes, para no trabajar de seguido la misma zona:

• De la zona abdominal hacia arriba  (pecho, hombros, espalda, bíceps y tríceps)
• De la zona abdominal hacia abajo  (piernas en general)
• Cuerpo completo o full body, que es la combinación de ambos.

Cuando se trabaja de manera intensa, se debe procurar (como se propone en este tipo de rutina) que 
nunca se repitan sesiones iguales al día siguiente de volver a entrenar, siempre a una, le seguirá la otra 
totalmente diferente, y si optamos por las rutinas de cuerpo completo se intentará, hacer ejercicios que 
eviten sobrecargar lo entrenado el día anterior.
Hay que encontrar nuestro volumen total de trabajo para cada rutina y escuchar a nuestro cuerpo, es 
mejor quedarse corto que pasarse, no es lo mismo una persona muy entrenada que una que empiece, 
no es difícil, pero es algo fundamental para poder saber cuál es nuestro limite y buscar mejorarlo con 
planificación, constancia y sin lesiones.
Recomiendo que metáis en vuestras rutinas superseries, HIIT( entrenamientos interválicos de alta in-
tensidad) y tabata de 4 o 5 minutos los días de poco volumen, además de pirámides (o como en otros 
lugares los llaman escaleras), interval, etc. Sobre todo esto tenéis mucha bibliografía, y en internet hay 
cosas muy buenas.

Fase de relax y estiramiento (de 10 minutos en adelante)
Después de trabajar como unos campeones, no descuidéis dedicar un tiempo de la vuelta a la calma 
y al relax, mediante estiramientos y enfriamiento progresivo del cuerpo.
Espero que os haya gustado, y que este articulo os pueda ayudar a conseguir el objetivo de llegar a la 
jubilación sin preocuparse de que nuestra condición física se deteriore.

Agradezco a Bernardo Castillo Rojas  y a todos los integrantes de la CUPB la confianza puesta en mí 
para la realización de este humilde artículo. Tambièn quisiera agradecer a los compañeros Bruno Roig 
Torres y Ángel Alejandre González por su ánimo y apoyo durante su realización del mismo, a José Álva-
ro Fernández Vela por su ayuda y aprobación, y como no, a la luz que guía mis pasos y que me ayudó 
a darle sentido y corregir este artículo, a mi Merche.

Un abrazo compañeros, espero no haberos aburrido con su lectura.
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MANUALES DE FORMACIÓN PARA 
BOMBEROS

http://www.ceisguadalajara.es/

1er CONCURSO NACIONAL DE FOTO-
GRAFÍA DE BOMBEROS
http://www.fotobomberos.org/

I CONGRESO NACIONAL DE PRL BOM-
BEROS

http://www.prlbomberos.com/

NUEVOS FOROS EN NUESTRO BLOG 
HAZTE SOCIO Y PARTICIPA

http://www.cubp.es/
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