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El Sistema Europeo de Información sobre Incendios 
Forestales ha situado a España como el país más 
quemado de la Unión Europea en 2022. En total, 
298.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego 
hasta el once de septiembre. Se trata del año con 
mayor superficie quemada en la última década, 
superando a 2012, cuando se quemaron 202.867 
hectáreas. En total, un 0,913% de la superficie 
nacional se ha visto afectada. 112.326 eran 
hectáreas de arbolado, 123.888 de matorral y 
monte abierto y las 17.773 hectáreas restantes 
fueron de pastos y dehesas. 
 
El 15 junio de este año, se produjo uno de los 
mayores incendios forestales de la historia de 
nuestro país, con más de 24.000 hectáreas 
calcinadas en la Sierra de la Culebra, Zamora. 
Servicios de emergencia de todo el país se 
trasladaron hasta la zona durante cuatro días 
cruciales de trabajo, hasta que las autoridades 
dieron por controlado el fuego, rebajando el nivel 
de alerta a 0 el 22 de junio. 
 
Unos meses más tarde, en octubre, bomberos 
forestales de todo el país se manifestaron en 

Madrid para pedir al Gobierno la creación de un 
nuevo estatuto que defienda sus derechos 
laborales, además de mejorar la gestión de los 
incendios forestales y su prevención. La pérdida de 
estacionalidad hace que los incendios ya no sólo 
afecten al verano, sino que se produzcan también 
en invierno. Por ello, exigen la operatividad de los 
dispositivos durante todo el año. De momento, en 
noviembre el Ejecutivo aprobó dos anteproyectos 
de ley para regular la situación laboral de los 
bomberos forestales y de los agentes medioam-
bientales en todo el territorio nacional. Mientras 
tanto, en diciembre se rindió homenaje a Daniel 
Guillón, el brigadista fallecido el 17 de julio, cuando 
trabajaba en las labores de extinción en un monte 
de Ferreruela de Tábara, con un acto donde se 
recordó a las víctimas mortales de los incendios 
forestales de la Sierra de la Culebra y Losacio. 
Homologar a nivel estatal la actividad de las 
plantillas profesionales y sus derechos laborales es 
una forma de cuidar a los que cuidan de nuestros 
bosques cuando más lo necesitamos.

CUIDAR A QUIENES CUIDAN 
DE NUESTROS BOSQUES 

E
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FE DE ERRATAS: 
En el número 24 de la revista Servicios de Emergencia, en el editorial ‘La importancia 
del reconocimiento para los Técnicos de Emergencias Sanitarias’, se publicó “Real 
Decreto 139/2007” en vez de Real Decreto 1397/2007 de 29 de octubre, en 
referencia a la norma jurídica por la que se establece el título de TES. Asimismo, se 
incluyó la necesidad de reconocimiento de los TCAES, Técnicos en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería, cuyo reconocimiento y reclamación no está relacionado con el Real 
Decreto mencionado anteriormente.
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E l 29 de octubre, SAMUR-Protección Civil, servi-
cio de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, or-
ganizó un gran simulacro en la Base Aérea de Cuatro 
Vientos, con la participación de 1.200 intervinientes y 
el objetivo de seguir ensayando y perfeccionando la 
respuesta ante situaciones críticas y catástrofes. El 
ejercicio formó parte de las XXV Jornadas Municipales 
de Catástrofes celebradas en la capital, que se inau-
guraron un día antes con múltiples ponencias sobre 
la experiencia de los servicios de emergencia euro-
peos durante la crisis del Coronavirus. 
 
El simulacro contó con la participación de 1.200 pro-
fesionales, y durante el ejercicio intervinieron todos 
los servicios municipales de emergencias y de se-

REPORTAJE
SIMULACROS EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, LA IMPORTANCIA DE PONERSE A PRUEBA
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LLOS SIMULACROS PONEN EN 
PRáCTICA LA COORDINACIóN 
ENTRE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA EN SITUACIONES 
FICTICIAS, PERO CON GRAN 
REALISMO. LOS ESCENARIOS 
TRATAN TODO TIPO DE SUCESOS: 
DESDE LA RESPUESTA ANTE 
CATáSTROFES hASTA LA 
PROTECCIóN DE PATRIMONIO 
hISTóRICO.

1200 PROFESIONALES DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD PROTAGONIZAN 
UN MACROSIMULACRO EN LA BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS, MADRID

SIMULACROS EN LOS SERVICIOS 
DE EMERGENCIA, LA IMPORTANCIA 
DE PONERSE A PRUEBA

Fotografía: Ayuntamiento de Madrid.
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guridad, así como de las Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional, Guardia Civil, SELUR, Samur Social, varios 
hospitales madrileños y servicios de emergencias 
de ocho países (Israel, Noruega, Finlandia, Reino 
Unido, Mauritania, Holanda, Francia e Irlanda) y de 
15 comunidades autónomas. Así, las actividades se 
desarrollaron en tres escenarios diferentes, un hotel, 
una parada de autobuses y un supermercado, donde 
se produjeron durante 70 minutos diversas situacio-
nes críticas a cargo de unos terroristas como tiro-
teos, explosiones o secuestros, para lo que se contó 
con una empresa puntera de efectos especiales. 
Tras activarse la Respuesta Integral ante las 
Emergencias y Catástrofes del Ayuntamiento, ac-
tuaron los servicios de seguridad y emergencias al 
producirse estas situaciones en el término municipal 
de Madrid.  
 
El simulacro continuó en los hospitales de Madrid 
Central de la Defensa, La Paz, Gregorio Marañón, 
Clínico de Madrid y 12 de Octubre, que prosiguieron 
con el ejercicio atendiendo al centenar de “víctimas” 
provocadas en los tres focos y trasladadas por los ser-
vicios de emergencias.  
 
PARTICIPACIÓN DEL SUMMA  

El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de 
Madrid (SUMMA 112) y cuatro hospitales públicos de 
la región -12 de Octubre, Gregorio Marañón, Clínico 
San Carlos y La Paz-, junto al Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla, participaron en el macrosimu-
lacro. En este ejercicio práctico de simulación actua-

ron como primeros intervinientes los servicios sani-
tarios de emergencias de un total de 15 comunidades 
autónomas de España y otros 8 países.  
 
Concretamente, el SUMMA 112 participó con un 
equipo de Soporte Vital Avanzado junto con profe-
sionales de su Departamento de Catástrofes y 
Situaciones Especiales, desplegando a un total de 
siete sanitarios entre médicos, enfermeros y técnicos 
de Emergencias. El director gerente del SUMMA 112, 
Manuel J. Guiote, asistió al evento en representación 
de la Consejería de Sanidad madrileña. 
 
El ejercicio continuaba en los hospitales, que de-
bían atender a un centenar de heridos que eva-
cuaron desde los tres focos los distintos servicios 
de emergencias después de realizar una clasifica-
ción de la gravedad y estabilizarles. El equipo de 
Soporte Vital Avanzado del SUMMA 112 colaboró 
en la asistencia a las víctimas y realizó el traslado 
de un paciente al Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla.
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EL SIMULACRO SE DESARROLLÓ EN TRES 
ESCENARIOS QUE REPRESENTABAN UN HOTEL, UNA 
PARADA DE AUTOBUSES Y UN SUPERMERCADO, EN 
LOS QUE SE DESARROLLARON TIROTEOS, 
EXPLOSIONES Y SECUESTROS

Fotografía: Ayuntamiento de Madrid.
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misión, clasificación, atención y seguridad de pacien-
tes heridos que llegaron a urgencias durante el ejer-
cicio. En esta operación, el 12 de Octubre recibió en 
la puerta de las Urgencias generales 24 ambulancias, 
divididas en dos convoyes, que habían sido gestio-
nados y ordenados correctamente, para facilitar la lle-
gada de los heridos. En el simulacro, colaboraron un 
elevado número de profesionales de los servicios de 
Admisión, Urgencias, Cuidados Intensivos -Unidad de 
Cuidados Intensivos de Trauma y Emergencias-, 
Información, Centralita y Seguridad, entre otros.  
 
En esta ocasión, se probó un nuevo sistema de iden-
tificación de potenciales heridos en la catástrofe 
mediante fotografías, a fin de facilitar los trabajos 
de reconocimiento de identidad que son muy com-
plejos en situaciones de este tipo. Igualmente, se 
habilitó un doble puesto de clasificación, basado en 
distintos colores que reflejan el nivel de gravedad. 
Desde el punto de vista de seguridad, el Hospital 
probó un sistema de revisión y gestión de los efec-
tos personales de los heridos, con el objetivo de 
proteger la infraestructura hospitalaria ante la posi-
ble circunstancia de que en ellos pudieran encon-
trarse materiales explosivos. El Hospital 12 de 
Octubre, que participa en este simulacro desde hace 
años, intervino en este macrosimulacro internacio-
nal junto a los hospitales públicos Gregorio 
Marañón, Clínico San Carlos y La Paz, el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla y los servicios ex-
trahospitalarios SUMMA 112 y SAMUR.

REPORTAJE
SIMULACROS EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, LA IMPORTANCIA DE PONERSE A PRUEBA

PÁ
G

IN
A

 

8
R

EL SIMULACRO SE DESARROLLÓ EN TRES 
ESCENARIOS QUE REPRESENTABAN UN HOTEL, UNA 
PARADA DE AUTOBUSES Y UN SUPERMERCADO, EN 
LOS QUE SE DESARROLLARON TIROTEOS, 
EXPLOSIONES Y SECUESTROS

Estos simulacros son frecuentes ya que sirven para 
poner a prueba en situaciones ficticias, pero con 
todos los componentes que aportan realismo a la si-
tuación (tanto recursos materiales como humanos), la 
coordinación entre los distintos cuerpos y servicios, 
junto con su modo de actuar y su capacidad de res-
puesta en diversas circunstancias y escenarios. 
 
Los profesionales del SUMMA 112 participan de modo 
habitual en este tipo de ejercicios de adiestramiento. 
Así, una semana antes de las Jornadas Municipales 
sobre Catástrofes, intervinieron en una simulación de 
incendio en la catedral de Getafe, en el que, además 
del rescate y asistencia a los heridos, se comprobó el 
operativo de salvaguarda y protección del patrimo-
nio cultural del templo. 
 
INTERVENCIÓN DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE  

Por su parte, el Hospital Universitario 12 de Octubre 
ensayó durante el simulacro nuevos modelos de ad-

Fotografía: Comunidad de Madrid .
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LAS JORNADAS MUNICIPALES SOBRE CATÁSTROFES  

El simulacro realizado se enmarcaba en la celebra-
ción de las Jornadas Municipales sobre Catástrofes or-
ganizadas por SAMUR-Protección Civil. El 28 de 
octubre, el evento acogió mesas científicas de nivel 
y la participación de ponentes de los principales ser-
vicios de emergencias de Europa. La conferencia 
inaugural fue impartida por el jefe de Traumatología 
de un hospital de Zaporiyia (Ucrania), Maxim 

Kozhemyaka, quien relató la asistencia en tiempos 
de guerra. Además, el evento contó con la participa-
ción de Jim Ward, director Médico del Servicio de 
Emergencia Médica (EMS, por sus siglas en inglés) de 
Escocia, Pierre Carli, presidente EMS París, Kuisma 
Markku, director médico del EMS de Helsinki y 
Carmen Camacho, subdirectora general de SAMUR-
Protección Civil de Madrid.  
 
EXPERIENCIA DE LOS EMS EUROPEOS 

DURANTE EL COVID  

Uno de los temas centrales de las Jornadas fue la ex-
periencia de los sistemas de emergencias durante la 
crisis del Covid-19 en Europa. Los efectos de la pan-
demia en otros países fueron expuestos por los di-

R

SUMMA 112 Y LOS HOSPITALES 12 DE OCTUBRE, 
GREGORIO MARAÑÓN, CLÍNICO SAN CARLOS Y LA 
PAZ, JUNTO AL HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA 
GÓMEZ ULLA, PARTICIPARON EN EL 
MACROSIMULACRO

Fotografía: Comunidad de Madrid .
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La clave del éxito a la hora de transportar a los pa-
cientes fueron los TGV, trenes de alta velocidad. Estos 
se quedaron vacíos tras el parón que provocó la cri-
sis sanitaria, por lo que su uso estaba disponible. Así, 
el sistema de emergencias sanitarias parisino creó un 
auténtico sistema de cuidado con equipos médicos 
en estos trenes, convirtiendo cada vagón en una pe-
queña UCI. Se habilitaron diez trenes que permitie-
ron el traslado de 200 pacientes.  
 
En 2021 surgió un nuevo problema: el traslado de pa-
cientes en territorio de ultramar, que durante dos 
meses fueron trasladados en avión. Las aeronaves se 
dividieron en diferentes áreas, con zonas de descon-
taminación y zonas para la tripulación. Aunque este 
tipo de traslado fue más fácil que el ferroviario, la co-
municación con las familias resultó más complicada, 
para lo que se implementaron protocolos especiales. 

LAS JORNADAS MUNICIPALES DE CATÁSTROFES 
ORGANIZADAS POR SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 
ACOGIERON MESAS CIENTÍFICAS DE NIVEL Y 
PONENCIAS DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE 
EMERGENCIAS DE EUROPA

rectores de los Servicios de Emergencias Médicas 
(EMS, por sus siglas en inglés) de Escocia, París y 
Helsinki.  
 
En primer lugar, Jim Ward, director del EMS escocés, trató 
la resiliencia de un sistema de emergencias pertene-
ciente a un lugar con 5,5 millones de habitantes donde, 
además, el 20% habita en zonas rurales. Con 1300 am-
bulancias, no es necesario que se dé una emergencia 
masiva para que el sistema se vea saturado.  
 
Por su parte, Pierre Carli, presidente del EMS de París, 
explicó el proceso de traslado de pacientes COVID por 
medios no convencionales. Cuando las Unidades de 
Cuidado Intensivo (UCI) de la ciudad se quedaron sin 
espacio, el sistema de salud tuvo que triplicar el nú-
mero de camas disponibles, hasta que aplicó una 
nueva estrategia: enviar a los enfermos a otras ciu-
dades al sur y al oeste de la capital francesa e incluso 
a otros países como Alemania. 

DURANTE LA CRISIS DEL COVID, EL 
EMS DE PARÍS CREÓ UN SISTEMA DE 
CUIDADO CON EQUIPOS MÉDICOS EN 
LOS TRENES DE ALTA VELOCIDAD, 
CONVIRTIENDO CADA VAGÓN EN UNA 
PEQUEÑA UCI
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Después, Kuisma Markku, director médico del EMS de 
Helsinki, explicó los métodos de investigación en 
COVID 19, estudios que se realizaron durante la pri-
mera fase de la pandemia para mejorar las prácticas 
de actuación.  
 
Por último, Carmen Camacho, subdirectora general 
de SAMUR-Protección Civil de Madrid, trató la am-
pliación de la cartera de servicios de la formación tras 
la irrupción de la pandemia. Mientras la demanda 
asistencial cayó, se dieron otros servicios como la 
asistencia domiciliaria, los traslados colectivos o las 
intervenciones en residencias de ancianos. Además, 
junto a Samur Social, se dio cobertura sanitaria a las 
personas sin hogar en el recinto ferial Ifema, que más 
tarde se convertiría en un hospital y después en un 
centro de vacunación. 

ASEM 112 ENSAYA LA PROTECCIÓN 

DE BIENES CULTURALES  

Unos días antes de las Jornadas de SAMUR-Protección 
Civil, el 25 de octubre, la Comunidad de Madrid rea-
lizó un simulacro de incendio en la Catedral de Getafe 
para comprobar su sistema de protección de bienes 
culturales. Éste se basa en el uso de fichas de salva-
guarda, un instrumento de protección pionero en 
España que contiene información útil para facilitar a 
los servicios de Emergencias y cuerpos de seguridad 
la actuación para preservar el patrimonio en situa-
ciones de desastre. 
 
El ensayo, protagonizado por los servicios de la 
Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 
(ASEM112), examinó la coordinación entre los distin-
tos intervinientes en un siniestro: Bomberos, 
Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, res-
tauradores, técnicos de patrimonio, y personal del es-
pacio afectado, que en este caso es el Obispado de 
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EL ENSAYO DEL INCENDIO EN LA CATEDRAL EXAMINÓ 
LA COORDINACIÓN ENTRE LOS BOMBEROS, 
PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍA LOCAL, POLICÍA 
NACIONAL, RESTAURADORES, TÉCNICOS DE 
PATRIMONIO Y EL OBISPADO
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Getafe. El dispositivo desplegado por la ASEM112 
para este simulacro estaba conformado, en el caso 
del Cuerpo de Bomberos, por 3 autobombas, 1 auto-
escala y 2 vehículos de mando. Por su parte, el 
Equipo de Respuesta Logística Inmediata de 
Protección Civil ante Emergencias (ERIVE) movilizó 1 
vehículo de coordinación y 2 de logística, además de 
poner en marcha dos carpas para la zona de triaje, 
empaquetado y transporte de los bienes rescatados 
de la Catedral. 
 
Las fichas de salvaguarda son elaboradas por la 
Subdirección General de Patrimonio Histórico, en co-
laboración con los Servicios de Emergencias y cuerpos 
de seguridad, y contienen información útil para salvar 
los bienes culturales que albergan inmuebles prote-
gidos en caso de catástrofe. En concreto, cada ficha o 
dossier incluye las características constructivas del in-
mueble, su planimetría y su entorno, así como infor-
mación sobre su accesibilidad operativa y sistemas 

con los que cuenta frente a algunos riesgos, como 
detectores de humos o extintores. 
 
También contiene un listado de los bienes muebles 
que alberga el espacio, en el que se establecen dife-
rentes niveles de prioridad y se identifican las piezas 
que pueden ser evacuadas y las que han de ser pro-
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LAS FICHAS DE SALVAGUARDA SON UN 
INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN CON INFORMACIÓN 
PARA FACILITAR A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 
LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN 
SITUACIONES DE DESASTRE

Fotografía: Comunidad de Madrid .
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tegidas in situ. Asimismo, se explica cómo se debe proceder 
en la retirada y manipulación de esos elementos y las dife-
rentes vías de acceso y desalojo. 
 
102 EDIFICIOS CON FICHA DE SALVAGUARDA  

En lo que respecta a la Catedral de Getafe, la ficha identifica 
33 bienes culturales que se han de atender en caso de emer-
gencia, 17 para proteger in situ y el resto para evacuar. Como 
medida complementaria, el personal del Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid ha recibido un curso de manejo 
de este tipo de situaciones. Respecto al simulacro, la primera 
consistió en acordonar el perímetro y rescatar a una persona 
supuestamente atrapada del interior. A continuación, se puso 
en práctica el ensayo de salvaguarda de los bienes culturales 
de acuerdo con el documento realizado para la Catedral de 
Getafe. Este proyecto de conservación preventiva, que ac-
tualmente cuenta con 102 dosieres, se puso en marcha a fi-
nales de 2019 para contar con instrumentos adecuados a la 
hora de hacer frente a situaciones de emergencia y evitar 
daños como los que se produjeron en el incendio de la cate-
dral de Notre Dame de París en abril de 2019.  
 
En estos años se han llevado a cabo estas actuaciones en las 
iglesias más relevantes de la región, en el marco del conve-
nio que se suscribe anualmente para la realización de activi-
dades de conservación y restauración del Patrimonio 
Histórico-Artístico de la Iglesia Católica. Éstas se han realizado 
también para otro tipo de inmuebles como Museo Casa Natal 
Cervantes en Alcalá de Henares, Casa Museo Lope de Vega en 
Madrid, Castillo de Manzanares el Real y el Paraninfo y Capilla 
de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá.
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EL SIMULACRO DE LA CATEDRAL DE 
GETAFE SURGE TRAS EPISODIOS 
COMO EL INCENDIO DE NOTRE DAME 
CON EL FIN DE EVITAR LA PÉRDIDA 
DE BIENES CULTURALES

Fotografía: Comunidad de Madrid .

Fotografía: Comunidad de Madrid .
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ENTREVISTA
JOSÉ LUIS VARELA, JEFE DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE ALMUÑÉCAR

EEL pARqUE DE bOMbEROS DE 
ALMUÑÉCAR DA CObERTURA A 
MáS DE 30.000 gRANADINOS Y 
REALIzÓ UN TOTAL DE 331 
INTERVENCIONES EN 2021. 
ACTUALMENTE, UNO DE LOS 
ObJETIVOS ES AUMENTAR EL 
NúMERO DE EFECTIVOS TRAS EL 
CRECIMIENTO DE LA SUpERFICIE 
URbANA.

E

de Emergencia ha podido hablar con él para conocer 
el trabajo del SEIS de Almuñécar. 
  
Como jefe de los Bomberos de Almuñécar, ¿en qué 
consiste su labor dentro del cuerpo de bomberos?  
Como jefe de Bomberos tengo la responsabilidad de 
llevar a cabo las tareas diarias del funcionamiento del 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de 
Almuñécar. Estas labores incluyen la dirección a ofi-
ciales y bomberos en emergencias, capacitarlos a tra-
vés de cursos de formación y equiparlos para sus 
respectivas funciones.  
 
En Almuñécar, el jefe también está involucrado en 
prevención de incendios, inspección de incendios, pre-
paración para desastres, servicios médicos de emer-
gencia y disciplinas relacionadas, además de deberes 
administrativos como presupuestos y asuntos de per-
sonal, investigación sobre seguridad y enlace con 
otras administraciones públicas como Diputación de 
Granada. Asimismo, el jefe es responsable ante el go-
bierno local del servicio de bomberos de Almuñécar. 
 
Su parque de bomberos da cobertura a más de 30.000 
granadinos. ¿Cuál es el ámbito de actuación de los 
bomberos de Almuñécar? ¿Se limita solo a la localidad 
o existen otras zonas limítrofes donde también actúen? 
Nuestra área de cobertura no se limita sólo a 
Almuñécar - La Herradura, sino que damos cobertura 
a todos los municipios del Valle de Río Verde como 
Jete, Otívar, Lentegí, Ítrabo y Molvízar.  
 
¿Cuántos años lleva en funcionamiento el cuerpo 
de Bomberos de Almuñécar? ¿Podría contarnos 
cómo fueron sus comienzos? 

JOSÉ LUIS VARELA, JEFE DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Y SALVAMENTO DE ALMUÑÉCAR

“NUESTRO RETO ES SEGUIR 
CRECIENDO COMO PARQUE 
A TRAVÉS DE FORMACIÓN 
Y AUMENTAR LA PLANTILLA”

J osé Luis Varela Taboada ejerció como bombero en el Ayuntamiento 
de Almuñécar desde 2008 hasta 2019, año en el que ascendió a cabo. 
En 2020 se convierte en el jefe del servicio, cargo que ocupa en la ac-
tualidad. Graduado como Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos y Diplomado en Educación Física 
por la Universidad de Granada, Varela también ha trabajado en AENA 
como bombero y en el Ayuntamiento de Jaén como interino. Servicios 

José Luis Varela, jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Almuñécar. 
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El Servicio de Bomberos de Almuñécar realiza una am-
plia variedad de intervenciones, aunque sí hacemos 
bastantes rescates de parapentista, ya que es una ac-
tividad sujeta a condiciones meteorológicas y los ries-
gos que se corren son bastante peligrosos. También 
tenemos bastantes salidas por las quemas. Algunas 
son controladas, pero el alertante que nos avisa no lo 
sabe y nos alerta al no saber si es controlado o no. Son 
numerosas sobre todo las intervenciones por quemas 
que pasan de ser controladas a no serlo, y estas ade-
más producen bastantes daños al medio ambiente.  
 
Este año, los servicios de extinción de incendios de 
nuestro país se han enfrentado a una oleada de in-
cendios forestales de gran gravedad. ¿Cómo han 
sido los meses de verano para su cuerpo de bom-
beros? ¿Han intervenido en incendios forestales? 
Como indiqué en el punto anterior, en esta zona de 
Almuñécar – La Herradura y todo el Valle de Río Verde 
se producen quemas diarias y autorizadas por medio 
ambiente cuando es la época de quemas. Este terri-
torio es conocido por ser un importante productor de 

En un principio, los profesionales eran empleados 
municipales que trabajaban en el Ayuntamiento de 
Almuñécar y que se ofrecían voluntariamente para 
las labores de incendios y rescate, hasta que en el 
año 2008 tuvieron lugar las primeras oposiciones de 
funcionario de carrera. Por eso, hoy en día todo el 
personal de bomberos es funcionario. Personalmente, 
en ese mismo año 2008 fue cuando obtuve mi plaza 
de bombero. Posteriormente ascendí a cabo y ahora 
llevo la Jefatura del Servicio desde marzo de 2019. 
 
En 2021 realizaron un total de 331 actuaciones. 
¿Cuáles fueron las intervenciones más habituales? 
¿Ha habido algún cambio respecto a las actuacio-
nes de 2022?  

“EN BREVE SE INCORPORARÁ AL SERVICIO UNA 
NUEVA UNIDAD DE PRIMERA INTERVENCIÓN Y UN 
VEHÍCULO DE TRANSPORTE PERSONAL. ADEMÁS, 
EN EL PRÓXIMO AÑO TAMBIÉN SE RENOVARÁ UNO 
DE LOS BUL”
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Ruberg EH 30, dos Unidades de Primera Intervención 
de Mitsubishi y Land River con Bomba Ruberg, una 
Unidad de Mando y Jefatura, una Unidad de 
Transporte de Personal y dos barcas. La mayoría son 
carrozados por Incipresa, algunos Magirus y hasta de 
la desaparecida Albatros. 
 
¿Está prevista la incorporación de nuevos vehículos al 
parque móvil de los bomberos de Almuñécar en 2023? 
Sí, en breve se incorporará una nueva UPI y un vehí-
culo de transporte de personal. Además, en el pró-
ximo año también se renovará unos de los BUL.  
 
Por último, ¿qué retos afronta su parque de bom-
beros de cara al futuro? 
Seguir creciendo como parque a través de formación 
y aumentar la plantilla ya que Almuñécar – La 
Herradura es un importante centro turístico donde se 
ha ido ampliando la superficie urbana, con un gran 
número de hoteles y urbanizaciones, muchas de ellas 
de segunda residencia. Además, planeamos homo-
logar la unidad de Rescate Acuático ya que dispone-
mos de buceadores con titulación profesional y 
estamos equipando poco a poco dicha unidad. 

frutos subtropicales como aguacates, chirimoyos, 
mangos y nísperos, de lo que deriva que las quemas 
de restos de estos árboles provoquen incendios por la 
negligencia de sus dueños. 
 
En marzo, tres bomberos de Almuñécar partieron 
rumbo a Polonia en una expedición que envió más 
de 3000 kilos de ayuda humanitaria a Ucrania. ¿Qué 
puede contarnos de esta iniciativa?  
La iniciativa fue protagonizada por tres bomberos que 
forman parte de la ONG Grupo de Especialistas en 
Rescate Canino en Catástrofes-Método Arcón 
(G.E.R.C.C.M.A). De modo altruista y gracias al dinero 
que reunieron vendiendo calendarios, alquilaron va-
rias furgonetas para llevar los alimentos y ropa a 
Ucrania que la gente había dejado en el parque de 
bomberos de Almuñécar a modo de donación. 
 
Centrándonos en algunos aspectos técnicos, ¿de 
cuántos vehículos se compone el parque? ¿Cuáles 
son las marcas y modelos más habituales? Y ¿qué 
puede contarnos sobre los carroceros? 
La flota móvil de los bomberos de Almuñécar está 
compuesta por dos Bombas Urbanas Ligeras, ambas 
Iveco, con Bomba Magirus y Ruberg, una Auto Escala 
Automática Scania de 39 metros, un Furgón de 
Salvamentos Varios de Mercedes-Benz con bomba 
Ziegler, una Bomba Rural Ligera de Iveco con bomba 
Magirus, una Bomba Nodriza Pesada con Bomba 

ENTREVISTA
JOSÉ LUIS VARELA, JEFE DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE ALMUÑÉCAR
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“REALIZAMOS BASTANTES RESCATES DE 
PARAPENTISTA, YA QUE ES UNA ACTIVIDAD SUJETA 
A CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y LOS RIESGOS 
QUE SE CORREN SON BASTANTE PELIGROSOS” 
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ENTREVISTA
JUAN CARLOS MEDINA, JEFE DE RECURSOS DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

SSAMUR NACIÓ EN LOS AñOS 90 
CON APENAS TRES 
AMbULANCIAS. EN LA 
ACTUALIDAD, CUENTA CON 900 
PROFESIONALES, 1200 
VOLUNTARIOS y 240 VEhíCULOS.

E

Juan Carlos Medina junto a la subdirectora de SAMUR-Protección Civil, Carmen Camacho.

¿Cuáles son sus funciones dentro de SAMUR-
Protección Civil? 
Ahora mismo soy el jefe del Departamento de Recursos, 
llevo tanto recursos humanos como recursos materiales, 
con todo lo que sea compra, mantenimiento de bases 
o creación de bases, como las nuevas que se están 
construyendo. Respecto a recursos humanos, atiendo a 
toda la gestión del personal. Somos una administración 
pública, por lo tanto, hay un área que llevamos nosotros 
y otra que la lleva el Departamento de Personal del 
Ayuntamiento de Madrid. Junto a mi equipo, llevo las 
guardias, cómo se hacen, cómo se gestionan o el ves-
tuario, entre otros aspectos. 
 
A día de hoy, SAMUR cuenta con 900 profesionales 
junto a 1200 voluntarios de Protección Civil y 240 
vehículos. ¿Está prevista la ampliación de los pro-
fesionales?  
Sí, está prevista. Los 900 profesionales son los que 
están a día de hoy, pero hay una ampliación de plan-
tilla prevista conforme a los convenios que tiene el 
Ayuntamiento y conforme a la gestión que lleva de 

JUAN CARLOS MEDINA, JEFE DE RECURSOS DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

“LAS AMBULANCIAS ERAN 
FURGONETAS A LAS QUE SE LES 
PONÍAN MUEBLES DE COCINA”

J uan Carlos Medina, jefe de Recursos de SAMUR-Protección Civil, 
empezó su trayectoria en emergencias “casi desde que era un 
niño”. Pionero en la creación de SAMUR junto a Javier Quiroga y 
José Luis Gilarranz en la década de los 90, conoce el servicio desde 
que se fundó, cuando “no tenían bases y les dejaban una habita-
ción en una casa de socorro”. Durante estos treinta años, ha vivido 
episodios cruciales como el atentado por un coche bomba en la 
Plaza de Castilla o la reciente crisis sanitaria a causa del covid-19.

18_samur.qxp_T3  16.12.22  13:58  Página 18



ENTREVISTA
JUAN CARLOS MEDINA, JEFE DE RECURSOS DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

PÁ
G

IN
A

 

19

E

Esa fue la idea inicial, te hablo de 1995. Eran vehículos que sa-
lían a demanda, según la necesidad, no estaban operativos. Se 
utilizaron como primera medida pública en el atentado de 
Avenida de Badajoz. Después pasó a estar 24 horas operativo 
o 17 como la farmacia, que lleva todos los medicamentos y 
todo lo que puede llevar una ambulancia como reposición. 
 
También necesitamos vehículos de transporte. Dentro de poco 
adquiriremos tres o cuatro ambulancias para el transporte co-
lectivo, que en realidad es transporte de personal. Respecto a 
los camiones, este año compramos un contenedor. Este con-
tenedor se abre, creando una superficie cerrada y aislada de 
unos 5 por 7 metros. Lo podemos utilizar como puesto de so-
corro fijo, por ejemplo, en el Orgullo LGTBI, donde antes se 
montaban tiendas. En las fiestas del Barrio del Pilar, al ser diez 
días, tiene la ventaja de que no hay que montarlo y desmon-
tarlo, lleva candado y se queda fijo en un sitio. Necesita un ca-
mión especial para su traslado, así que hemos comprado dos 
camiones que llegarán en 2023. 
 
También vamos a adquirir vehículos UPR, ya que los voluntarios 
van en un vehículo de intervención rápida. Hemos comprado 
estos vehículos que en un principio eran Toyota, y seguiremos 
comprando y ampliándolos porque nos dan mucho servicio. 
 
¿Cuál ha sido su trayectoria en SAMUR? ¿En qué año se in-
corpora al servicio?  
Mi trayectoria en emergencias es casi desde niño, empecé en 
Cruz Roja como socorrista de montaña. Después estudié me-
dicina, volví a la Cruz Roja como médico y ascendí hasta ser 
el director regional de Socorros y Emergencias. En ese pe-
riodo es cuando empieza el SAMUR. Hay una idea en el 

personal de aproximadamente unos cien efectivos en 
varias fases. Ahora mismo, no está definido cuántos 
se incorporarán cada año, pero en el convenio labo-
ral que se está firmando hay una ampliación de unos 
30, 40 al año. 
 
¿Está prevista la ampliación de la flota de vehícu-
los? ¿Qué puede contarnos de las ambulancias de 
Soporte Vital Básico y Avanzado? 
Sobre las unidades de Soporte Vital Básico y 
Avanzado, tenemos dos formas de tenerlas: una es el 
renting, que son fundamentalmente las ambulancias 
de SVB y SVA de tipo estándar. Hacemos un modelo 
y se lleva a cabo un renting que en una parte acaba 
en 2024, así que tendremos que reponer. Estas uni-
dades son alrededor de 50. Luego tenemos vehículos 
más específicos que son nuestros, los compra el 
Ayuntamiento y son propiedad del SAMUR. Son, por 
ejemplo, las ambulancias 4X4, un tipo de vehículo 
que hemos aumentado en número a raíz de 
Filomena. Tenemos vehículos especiales como los de 
apoyo a accidentes de múltiples víctimas, los cuales 
hemos complementado porque eran muy pesados. 
Los adaptamos a un vehículo más ligero, hemos di-
señado un tipo furgón que nos llegará próximamente. 
 
Las ambulancias caducan a los 10 años, pero el vehí-
culo no, así que los transformamos. Unas de las trans-
formaciones que se hacían de este tipo de vehículos 
eran lo que llamamos la ‘farmacia móvil’. La farmacia 
móvil nace como idea después del atentado de 
Vallecas. En este atentado, llegamos entre cuatro y 
seis unidades. Empezamos a sacar el material y las 
ambulancias quedaron, como nosotros lo llamamos, 
‘buitreadas’, es decir, estaban inoperativas. Así que 
tuvimos que mandar otras ambulancias para hacer los 
traslados. Ahí se nos ocurrió la idea. Como ya estába-
mos montando la llamada columna sanitaria, en la 
que estaba la idea de estos vehículos de apoyo logís-
tico, habíamos pensado en los NRBQ y de múltiples 
víctimas que te comentaba, una de las ideas fue crear 
una farmacia móvil: un vehículo dotado de todos los 
materiales que lleva la ambulancia de sustitución.

“CONTAMOS CON AMBULANCIAS 4X4, VEHÍCULOS 
QUE HEMOS AUMENTADO A RAÍZ DE FILOMENA, Y 
CON VEHÍCULOS ESPECIALES COMO LOS DE 
APOYO A ACCIDENTES DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS”
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Son muchas las cosas graves. Según llegué me tocó 
el incendio de una residencia en Aravaca en el que 
tuvimos que movilizar a todos los ancianos. En la pri-
mera época, los atentados eran lo que más nos lla-
maba la atención. A mí me tocó el de la Plaza de 
Castilla. Yo estaba con una policía. Nos pasaron el 
aviso de una bomba, de un posible atentado. Nos 
desplazamos para allá, pusimos los dispositivos y mo-
vimos la columna sanitaria a la M-30. Mientras, bajó 
un autobús que paraba en la plazoleta y empezó a 
salir la gente, acercándose al foco. La policía intentó 
pararles, pero no hicieron mucho caso. Justo en ese 
momento, cuando fui a dirigirme a la policía, la 
bomba explotó. Ella fue víctima del terrorismo y yo 
no. Atendimos entre 20 o 30 heridos. Llevo cuarenta 
años en el servicio así que podría contarte muchísi-
mos, pero el más llamativo fue el de la M-30. 
 
Con la irrupción del Coronavirus, SAMUR tuvo que am-
pliar su cartera de servicios. ¿Cómo fue su experien-
cia durante los meses más álgidos de la pandemia?  
Cuando se declaró la pandemia y nos confinaron, al 
principio, fue duro. Nosotros conocíamos lo que era 
una infección respiratoria, pero no con los datos que 
estaban llegando, y la información que había tampoco 
era muy clara. Al principio, nos planteamos dos cosas: 
primero, que nos bajaba el número de servicios y se-
gundo, que teníamos que cambiar la aptitud de los 
equipos sanitarios y que teníamos que dar apoyo 
donde fuera necesario con nuestras posibilidades. 
 
Como responsable de materiales puedo decir que tu-
vimos mucha suerte al principio, porque a raíz del 
Ébola se dotó de material, y ese material lo conser-
vábamos. Por lo cual, el primer impacto lo pudimos 
sujetar. Luego tuvimos que depender de donaciones 
hasta las compras. 
 
Tuvimos que cambiar la fórmula que tenemos de ac-
tuar al atender a un paciente. Con el covid, primero 
tenían que protegerse y la ropa de protección es in-
cómoda, no es transpirable y psicológicamente te 
pones un traje para una tarea difícil. Sólo se acercaba 
un profesional al paciente, tomaba contacto con él si 
era posible y se le preguntaba qué le pasaba. Si se 
trataba de un esguince, por ejemplo, o si no tenía fie-
bre, se hacía una actuación normal. Pero en caso con-
trario, se vestían los actuantes y se pasaba a una 

Ayuntamiento por parte de José Luis Gilarranz y Javier Quiroga con el 
concejal de ese momento a raíz de Almacenes Arias. Se les ocurre 
montar un servicio de emergencias. Quiroga, que colaboraba en Cruz 
Roja, le explica cómo funciona el servicio, que daba cobertura a toda 
la Comunidad de Madrid con 28 puestos de socorro. 
 
Así que Gilarranz viene a conocer Cruz Roja. Yo estaba de director re-
gional, le enseñamos el centro de coordinación, la base era la misma, 
ambulancias móviles con una central que recibía los avisos y movía 
los vehículos por toda la Comunidad de Madrid. Gilarranz me dice 
que le gustaría que fuera al SAMUR, más o menos en el año 90. El 
SAMUR se crea con una idea de aquel entonces, que era lo mismo 
que está ahora, pero con enfermería. En aquel momento había 
SAMUS en Barcelona o en Bilbao, que eran con enfermería, y ya es-
taban creando el 061, que ahora es el SUMMA 112, servicios que lle-
vaban UVIs móviles con médicos. Hubo que dar un giro porque, 
quieras o no, competíamos con ellos. Teníamos que dar la misma ca-
lidad de servicio. Se empezaron a solicitar médicos y ahí es cuando 
entro yo, en 1993. Soy uno de los pioneros del servicio. 
 
Como veterano en el servicio, ¿hay algún momento que recuerdes 
especialmente a lo largo de estos años? 
He estado quince años fuera. Cuando volví, trabajé como jefe de 
Servicio de Urgencias del Hospital de Torrevieja, fueron otros once años. 
Ahora, por un tema familiar, pedí la reincorporación en Madrid. Me he 
perdido uno de los momentos más importantes, el 11-M. Nosotros ya 
estábamos trabajando la fórmula de atender un atentado de esas ca-
racterísticas. El Papa Juan Pablo II vino y montamos un dispositivo de 
emergencias con cuatro focos, dividimos el aeródromo de Cuatro 
Vientos en cuatro áreas independientes y Colón lo dividimos así tam-
bién. El 11-M fue cuatro áreas independientes dirigido por una central.

ENTREVISTA
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“DURANTE LA PANDEMIA, NUESTRO SERVICIO ERA 
MEDICINA DE GUERRA. EN ESE TIPO DE MEDICINA 
TU OBJETIVO ES QUE EL SUJETO LLEGUE AL 
SIGUIENTE ESCALÓN”
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ambulancia que, posteriormente, junto a los ocupan-
tes, había que desinfectar. Hubo que montar desin-
fección 24 horas en la Base Cero, tarea para la que 
nos ayudaron los bomberos. 
 
Era medicina de guerra, y en este tipo de medicina tu 
objetivo es que el sujeto llegue al siguiente escalón. 
En la medicina actual tú intentas estabilizarlo o solu-
cionar el problema, y si no ya lo preparas para el tras-
lado. Pero en la medicina de guerra, como son tantos 
los que te vienen, no tienes la misma fórmula de tra-
bajo. Sujetas al paciente hasta el siguiente escalón 
donde le van a dar otra sujeción, para así llegar al es-
calón definitivo que es donde le operan. 
 
Como no teníamos mucha información, y cuando la 
teníamos, cambiaba de un día para otro, hacíamos 
briefings de entrada, que ya se han quedado de 
forma permanente. A todos los turnos estuvimos 
dándoles la información que había, tanto del virus 
como de personal y de actuación. Esto generó bas-
tante confianza a la gente. Por eso se sigue haciendo, 
todos los turnos lo hacemos. 
 
También nos tocó abrir Ifema en cuestión de dos días. 
Deciden que hay que abrirlo porque los hospitales no 
es que estuvieran colapsados, es que era una catás-
trofe, tenían a los pacientes en una silla de urgencias 
dos días. Junto a los voluntarios y los profesionales 
de logística se montó el pabellón 5 de Ifema. Se em-
pezó un viernes, esa tarde se montaron alrededor de 
500 camas, que después tuvimos que ampliar, y el 
sábado empezó el triaje y todo lo demás. 
 
Como nos bajó la actividad, porque nosotros atendemos 
la calle y estábamos confinados, hicimos transportes se-
cundarios apoyando al SUMMA 112. Respecto a las re-
sidencias, por un lado iban la UME y los bomberos para 
desinfectar y nosotros planteamos el tema sanitario en 
un total de 98 residencias. La primera fue la que más 
me llamó la atención, nos tocó una residencia que es-

taba fatal, los pacientes se escondían, no querían abrirnos. Tuvimos que 
valorar a los pacientes para decidir si necesitaban traslado o no al no 
haber médicos. Con esa experiencia, salimos a Soria y a Segovia, estu-
vimos dos o tres semanas en cada lugar, fueron 40 profesionales con 4 
ambulancias para apoyo en el hospital a una unidad de cuidados inter-
medios y valoración de todas las residencias de la provincia.  
 
Este año SAMUR celebra su treinta aniversario. Si echa la vista 
atrás, ¿está satisfecho con el recorrido del servicio? 
Cuando nosotros empezamos teníamos tres ambulancias, porque el 
SAMUR nace del Parque de Ambulancias del Ayuntamiento. El 
Ayuntamiento de Madrid tenía tres competencias: la beneficencia, el 
paciente infeccioso y el paciente psiquiátrico. Eso era lo que había, 
algo a extinguir. El proyecto que tenían en mente no era lo que existe, 
querían hacer casas de socorro ambulantes. Tenían unos vehículos 
grandísimos, eran como furgonetas, casi camiones. La idea era man-
darlo a un lugar en concreto para pasar todo el día, como hacen los 
del Laboratorio Municipal. Pero eso no es un servicio de emergencias, 
la emergencia es ‘te llaman y vas’. Entonces teníamos tres ambulan-
cias más estos dos camiones. Estaban también los bomberos, que ha-
bían comprado tres ambulancias que nos cedieron. Éramos alrededor 
de doscientas personas. No teníamos bases, nos dejaban una habita-
ción en una casa de socorro. Las ambulancias antiguamente eran una 
furgoneta a la que se le ponían muebles de cocina y sobre eso se le 
ponían aparatos. Si yo miro aquel comienzo y pienso en cómo esta-
mos ahora, no es que hayamos avanzado, es que no hay color. Estoy 
muy satisfecho, yo y todos los que hemos vivido esta etapa. El primer 
vehículo que se diseñó para ser específicamente una ambulancia lo 
hizo el SAMUR. Lo que se hacía antiguamente era comprar el vehículo 
y meter los aparatos. Nosotros nos íbamos golpeando con los salien-
tes, solíamos decir: “El primer bien a proteger es el sanitario”, que es 
el que iba montado atrás atendiendo al paciente.
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“EL PRIMER VEHÍCULO QUE SE DISEÑÓ PARA SER 
ESPECÍFICAMENTE UNA AMBULANCIA LO HIZO EL 
SAMUR. LO QUE SE HACÍA ANTES ERA COMPRAR 
EL VEHÍCULO Y METER LOS APARATOS”Javier Quiroga, enfermero y fundador de SAMUR. 
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toescaleras articuladas y telescópicas de 32 metros de 
Riffaud, todas suministradas por Flomeyca, además 
de cinco bombas forestales y cuatro tanques de 6.500 
litros de Renault Trucks. 
 
Uno de los aspectos más destacables de los vehículos 
carrozados por Flomeyca es su innovación en cuanto 
al tamaño. Por un lado, las bombas urbanas pesadas 
se han reducido utilizando un chasis especial de 
Mercedes-Benz de 2,36 metros de ancho, en lugar de 
los 2,50 metros que tienen los vehículos estándar de 
este tipo. Las escalas articuladas son las más estre-
chas y compactas de su categoría. Están carrozadas 
en menos de 2,45 metros de ancho y 8,3 metros de 
largo, cesta incluida, sin que esto implique perder sus 
32 metros de altura. Disminuir las medidas de las nue-
vas unidades sirve para que los Bomberos de Madrid 
puedan realizar sus intervenciones llegando a las ca-

se han entreGado siete bombas urbanas pesadas 
y dos autoescaleras articuladas

Llos nuevos vehículos 
forman parte del plan 
operativo de la flota de 
bomberos y tienen en común 
un factor innovador: 
flomeyca ha reducido su 
tamaño para que los 
efectivos puedan llevar a 
cabo sus intervenciones en 
calles estrechas.

LOS BOMBEROS DE MADRID 
RENUEVAN SU FLOTA CON FLOMEYCA

E l pasado 23 de noviembre, el Cuerpo de Bomberos de 
Madrid presentó 25 nuevos vehículos pesados adquiridos por 
el Ayuntamiento, una renovación enmarcada en el Plan 
Operativo de Flota de Bomberos 2019-2029 que ha supuesto 
una inversión de 11 millones de euros. 
 
Los vehículos adquiridos se dividen en cuatro lotes compues-
tos por siete bombas urbanas pesadas marca Ziegler y dos au-
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lles más estrechas, en una ciudad donde abundan los 
cascos históricos. Además, cabe destacar que las bom-
bas urbanas pesadas incorporan la doble cabina mo-
delo Z-Cab de Ziegler, cuentan con capacidad para 
2800 litros de agua y 100 litros de espumógeno con 
dosificador electrónico. 
 
El Plan Operativo de Flota de Bomberos 2019-2029 es-
tablece un modo ordenado de renovación y evolución 
de los vehículos de los Bomberos del Ayuntamiento. 
En este sentido, también se han sumado al del Cuerpo 
de Bomberos cerca de 60 vehículos ligeros, más de 30 
coches de mando y 30 furgonetas. Entre estos últimos, 
destaca la serie de Land Cruisers VX suministrados por 
Flomeyca, presentando algunas innovaciones en su ca-
rrozado para cumplir con los requisitos del Servicio. En 
total, se entregaron diez unidades, cuya función es la 
de vehículos de mando de Atención Directa a Siniestro 
(ADS).  
 
“CONFIAMOS EN QUE LA ESCALA RIFFAUD DÉ BUEN 

RESULTADO” ANTONIO MARCHESI  

Los nuevos vehículos especializados se presentaron a 
las autoridades municipales en la Caja Mágica, un 
evento al que Servicios de Emergencia acudió para 
conocer los camiones de la mano de Antonio 
Marchesi, Subinspector de Organización Interna en la 
Unidad de Inspección de Extinción de Incendios de 
los Bomberos de Madrid.  
 
¿En qué consiste el Plan Operativo de Flota de 
Bomberos 2019-2029? 
El Plan de Flota de Bomberos está condicionado por 
el hecho de que ahora mismo nuestra flota es en un 
75% de renting y los contratos finalizan. Esto implica 
que 75 vehículos se tendrán que retirar en 2025, al-
rededor del mes de diciembre, y en 2027 se retira-
rán otros 20 vehículos, quedando otros 10 que se 
retirarán en 2028. Esos vehículos deberán renovarse, 
y esto, por un lado, puede parecer un inconveniente, 
pero realmente es una oportunidad para mejorar tec-
nológicamente y evolucionar la flota.  
 
El Plan de Flota es un plan escalonado para comprar 
los vehículos en tres bloques e intentar no perder al-
gunos de los beneficios que teníamos con el renting, 
como la ventaja de que todos los vehículos sean 
iguales. Esto, en un servicio con 13 parques es muy 
útil, ya que los conductores no tienen que conocer 

diferentes tipos de vehículos. Con la flota en propiedad es más di-
fícil, por eso compramos, al menos, bloques de siete, para que esos 
vehículos sean iguales. Esta es la primera compra y en el 2025 ten-
dremos que adquirir otros 50. Después, en el año 2027 comprare-
mos otros 25, el objetivo es llegar a 100.  
 
¿Cuándo se entregaron las autoescalas? ¿Y las bombas urbanas 
pesadas? 
Las escalas se entregaron a finales de septiembre, las bombas ur-
banas ligeras y pesadas se entregaron el 31 de julio, y los camio-
nes forestales y los tanques se han recibido a finales de octubre.  
 
¿Cómo es la formación que ofrece Flomeyca para la utilización 
de los nuevos vehículos? 
La formación está incluida en el contrato, y todo el servicio tiene 
prevista formación en nuevos vehículos hasta marzo. Más que for-
mación, podríamos considerarlo información. La formación sería ne-
cesaria si los vehículos fueran completamente nuevos, pero los 
conductores saben usar estas bombas. Se nos informa de las no-
vedades, de los cambios tecnológicos que puedan tener, detalles 
muy técnicos. Esa información se ofrece a todos los trabajadores 
en la Escuela de Vallecas, donde reciben un curso de tres horas de 
información sobre el nuevo vehículo.  
 
Las escalas son de una marca nueva, así que con ellas sí que esta-
mos haciendo una formación más intensa. Flomeyca está refor-
zando este proceso para que la transición al nuevo vehículo sea lo 
más exitosa posible. Esta nueva autoescala es Riffaud y nosotros 
solemos utilizar Magirus y Metz, que son las otras dos marcas de au-
toescalas que hay en Europa. 
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LAS BOMBAS URBANAS PESADAS INCORPORAN LA 
CABINA Z-CAB DE ZIEGLER Y CUENTAN CON 
CAPACIDAD PARA 2800 LITROS DE AGUA Y 100 
LITROS DE ESPUMÓGENO CON DOSIFICADOR 
ELÉCTRÓNICO

Antonio Marchesi, Subinspector de Organización Interna en la Unidad de Inspección de 
Extinción de Incendios de los Bomberos de Madrid.
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¿A qué tipo de intervenciones se va a destinar la 
autoescalera?  
La escala es un vehículo muy versátil, se utiliza en 
todo tipo de trabajos de altura, desde cortar ramas 
de árboles, sanear fachadas o sanear cornisas. Su tra-
bajo principal y para lo que está diseñada es para res-
catar por fachada a personas en incendios. Esta escala 
está a la altura de cualquiera de las escalas alemanas 
ahora mismo en tecnología, es moderna y no le falta 
ningún detalle tecnológico, siendo además muy fia-
ble. Sobre todo, lo más especial que tiene es el ta-
maño. Las escalas normalmente miden 10 metros y 
esta mide 8, son dos metros menos sin perder altura, 
ya que tiene 32 metros articulada. Para nosotros esto 
es fundamental, ya que Madrid está llena de calles 
pequeñas, no sólo el centro histórico, también tene-
mos todos los cascos históricos de todos los pueblos 
como Vicálvaro, Orcasitas, Fuencarral, Vallecas, etc. 
Confiamos en que esta escala dé buen resultado, 
hemos comprado dos para probarlas en servicio y, si 
todo va bien, queremos que este tamaño sea el es-
tándar de los Bomberos de Madrid. No tener escalas 
de diez metros y de ocho, sino todas pequeñas, pero 
conservando el mismo alcance.  
 
¿Se ha reducido también el tamaño de las bombas 
urbanas pesadas?  

Sí, también se ha reducido, porque estamos utilizando 
un chasis especial de Mercedes-Benz que sólo tiene 
2,36 metros de ancho, en lugar de los 2,50 que tiene 
un camión estándar. Hemos reducido la anchura y 
hemos reducido también 30 centímetros de longitud, 
que parece poco, pero esos 30 centímetros se han re-
ducido en la distancia entre ejes, que es uno de los 
parámetros que hace que el radio de giro del vehículo 
sea mucho más pequeño y capaz de entrar en calles 
más estrechas. Este vehículo mide 7,2 metros, mien-
tras que las bombas que tenemos ahora miden 7,5 
metros. Además, es un vehículo más estrecho. 
 
¿A qué tipo de intervenciones se destinará este ve-
hículo?  
La bomba es el vehículo para intervenciones críticas, es 
el vehículo de rescate y de extinción de incendios ur-
bano. Va a todos los incendios de interior, que pueden 
ser incendios de garaje, de naves industriales, incen-
dios en vivienda, etc. Es un vehículo que lleva ocho per-
sonas y es muy importante para poder dar un primer 
golpe a la intervención. También va a rescates donde 
las personas están en peligro: accidentes laborales, caí-
das en el interior de obras, etc. Este es el vehículo de 
primera salida básico de nuestra flota, sobre todo por la 
cantidad de personas que lleva, muy pocos cuerpos de 
bomberos llevan vehículos con ocho personas. 
 
El trabajo de reducir los vehículos lo hemos hecho 
con todos: la bomba urbana ligera sobre chasis 
Renault también está reducida casi en un metro de 
longitud y sólo mide 2,23 metros de ancho. Los tan-
ques sobre chasis Renault también se han reducido 
en un metro de longitud. 

los bomberos de madrid renuevan su flota con flomeyca
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“FLOMEYCA ESTÁ REFORZANDO EL PROCESO DE 
FORMACIÓN PARA QUE LA TRANSICIÓN AL NUEVO 
VEHÍCULO SEA LO MÁS EXITOSA POSIBLE”, 
ANTONIO MARCHESI
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tido, destaca la nueva furgoneta E-Transit, una alterna-
tiva para el transporte sanitario 100% eléctrica, permi-
tiendo el ahorro de un 50% en el mantenimiento 
respecto a los motores diésel. Disponible en dos altu-
ras que van de los 3.500 a los 4.200 kg, tiene una au-
tonomía aproximada de 300 km. Si bien es cierto que 
la autonomía de las ambulancias puede verse reducida 
por el equipamiento que llevan en su interior, Ford 
cuenta con un motor de 430 Nm y batería de 75 kWh 
que soporta una carga completa en 30 minutos con los 
cargadores ultrarrápidos. Una de las novedades más in-
teresantes de este vehículo es que incluyen una apli-
cación a través de la que se pueden planificar los 
traslados, ya que indica la carga que le queda y dónde 
se encuentra el punto de recarga más cercano. 
Además, ofrece un informe detallado de la flota, posi-
bles incidencias y una gestión inteligente de la carga.  
 
En cuanto a las mejoras implementadas para la con-
ducción, E-Transit dispone de asistente de precolisión, 
alerta de cambio de carril, cámara 360 grados, detector 
de ángulos muertos, pantalla de 12 pulgadas con una 
completa solución de telemetría, cambio automático y 
una toma de corriente de 2,3kW en la parte trasera.  
 
La jornada de ANEA también contó con la Dra. María 
José Fernández campos, directora de Coordinación y 
Transporte Sanitario SUMMA 112, quien hizo un aná-
lisis sobre los recursos de que dispone el servicio y los 
datos de las demandas asistenciales y José Enrique 
Rodríguez Jorge, director de Rodríguez López Auto, 
quien expuso las novedades y mejoras en el carro-
zado de cuatro modelos de ambulancias.

FFORD PLANTEA LA 
ELECTRIFICACIóN DE TODA SU 
GAMA DE CARA A 2024, 
INCLUyENDO A LOS VEhíCULOS 
DE TRANSPORTE SANITARIO. E-
TRANSIT ESTá DISPONIBLE EN 
DOS ALTURAS y OFRECE UNA 
AUTONOMíA APROxIMADA DE 300 
kILóMETROS.

LA FURGONETA ELÉCTRICA FUE PRESENTADA DURANTE LAS JORNADA 
DE NOVEDADES TÉCNICAS EN AMBULANCIAS DE ANEA 

E l 29 de noviembre, la Federación Nacional de Empresarios de 
Ambulancias (ANEA) celebró la Jornada de Novedades Técnicas en 
Ambulancias para 2023. La cita reunió a fabricantes y carroceros del sector de 
transporte sanitario en un evento donde marcas como Ford, carroceros como 
Rodríguez López Auto o servicios públicos de salud como el SUMMA 112 com-
partieron con casi cien asistentes las últimas innovaciones.  
 
Entre las ponencias de la jornada, destaca la de José Alberto Ramírez Mallol, 
responsable de Vehículos Carrozados de Ford España, quien adelantó que la 
marca prevé la electrificación de toda su gama de cara a 2024. En este sen-

FORD E-TRANSIT, LA ALTERNATIVA 
PARA EL TRANSPORTE 
SANITARIO SOSTENIBLE
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E l Consorcio Provincial para la Prevención 
y Extinción de Incendios de la Diputación de 
Badajoz (CPEI) ha presentado cuatro bombas 
urbanas pesadas. Los nuevos camiones han 
contado con una inversión de 1.600.000 euros, 
y son el modelo P450, marca Scania, con doble 
cabina, tracción 4x2 con una potencia de 450 
CV y capacidad de agua de 3500 litros. 
Carrozado por Incipresa, este tipo de vehículo 
es, además, adecuado para el desplazamiento 
de hasta 6 bomberos en la extinción de incen-
dios urbanos y en las labores de rescate y sal-
vamento de personas que se vean envueltas 
en situaciones de riesgo como accidentes de 
tráfico, inundaciones, derrumbamiento, resca-
tes en altura o limpiezas de calzadas. 
 
A estas características se añade el equipo com-
pleto de excarcelación eléctrico a batería sumer-
gible en agua, que permiten rescates de mayor 
calidad con herramientas más autónomas, más 
ligeras, sin manguitos ni ruidos imprescindibles. 
Incluye materiales de última generación. 
Completa el suministro todo lo necesario para el 
salvamento, el rescate y la extinción. A su vez, 
los asientos están equipados con elementos de 
protección respiratoria, airbags para todos los 
ocupantes del vehículo, cámaras de vídeo trasera 
y delantera de grabación ininterrumpida y arma-
rio COVID de limpieza y desinfección. 
 
En la presentación de los nuevos vehículos, el 
diputado delegado del CPEI, Juan Manuel Ortiz 

el cpei ha recibido cuatro bombas urbanas pesadas modelo p450

Llos nuevos camiones han 
contado con una inversión de 
1.600.00 euros y son 
adecuados para el 
desplazamiento de hasta seis 
bomberos en la extinción de 
incendios urbanos.

LOS BOMBEROS DE BADAJOZ 
APUESTAN POR SCANIA
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destacó que “con estos camiones se viene a mejorar 
y a completar la flota móvil de vehículos de emer-
gencias con la que ya cuentan los parques a los que 
van destinados, así como el resto del territorio pro-
vincial”. 
 
Las cuatro bombas urbanas pesadas se ubicarán en 
los parques de Almendralejo, Don Benito-Villanueva, 
Puebla de la Calzada y Llerena, donde han sido reci-
bidos con alegría por las autoridades municipales. La 
alcaldesa de Llerena, Juana Moreno afirmó durante 
el acto de presentación del camión que “con esta 
nueva dotación quien gana es la ciudadanía tanto en 
efectividad como en calidad del servicio, así como en 
la propia seguridad de quienes prestan el servicio”.  
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LOS CAMIONES INCORPORAN UN 
EQUIPO COMPLETO DE 
EXCARCELACIÓN ELÉCTRICO A 
BATERÍA SUMERGIBLE EN AGUA, 
PERMITIENDO RESCATES DE 
MAYOR CALIDAD CON 
HERRAMIENTAS MÁS 
AUTÓNOMAS
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Los temas abordados analizaron, entre otros muchos 
aspectos, el concepto español y la estrategia de se-
guridad nacional, el sistema integral de radiocomu-
nicaciones de emergencias del Estado, la cooperación 
público-privada en materia de inteligencia econó-
mica, el presente y futuro en la regulación de la se-
guridad privada, los drones en situaciones de 
emergencia y rescate, inteligencia y ciberinteligencia 
empresarial o corporativa, amenazas híbridas y ci-
berseguridad, inteligencia en conflictos armados 
como el de Ucrania, soluciones de comunicación con 
112, la trasformación digital en los organismos de se-
guridad y emergencias, la protección contra incen-
dios, el presente y futuro de la Policía Local en Galicia 
o la Guardia Civil en la seguridad de grandes eventos. 
 
Se sumaron talleres como los de soporte vital básico 
y desfibrilación externa semiautomática o el de ges-
tión del estrés en situaciones de crisis y emergencias, 
además de presentaciones y reuniones de juntas di-
rectivas. Por otra parte, destacaron las numerosas de-
mostraciones, como las de sistemas de extinción de 
incendios, equipos de excarcelación, salvavidas por-
tátiles, drones de seguridad y salvamento, un sistema 
que permite una transmisión encriptada de la infor-
mación recogida por un dron a cualquier parte del 
mundo vía LTE o del dron D-Gun y dron de disuasión. 
 
Además, se llevaron a cabo dos llamativos simulacros, en 
los cuales se registró un gran número de espectadores. 
La Guardia Civil simuló un atentado a un VIP (Very 
Important Person) en convoy de seguridad, con partici-
pación de unidades como el Grupo de Reserva y 
Seguridad, la Agrupación de Tráfico, la unidad de drones 
y antidrones Pegaso, la Unidad de Seguridad Ciudadana 
de Comandancia, técnicos en desactivación de explosi-
vos y dispositivos NRBQ, Unidad de Helicópteros, espe-
cialistas del Grupo Cinológico con sus perros y su Grupo 
de Caballería. Por su parte, la Unidad de Policía 
Autonómica de Galicia llevó a cabo en el lago del recinto 
una intervención subacuática de búsqueda realizada por 
buzos y dron submarino.

celeBrada con éxito la primera edición de sedexpo
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S edexpo, la I Feria Internacional de Seguridad, Defensa y 
Emergencias, cerró sus puertas en el recinto Feira Internacional de 
Galicia Abanca tras tres días de exposiciones y actividades para 
empresas, entidades y profesionales. Del 17 al 19 de noviembre, 
tres mil visitantes pudieron conocer las últimas novedades de 
284 firmas expositoras de 26 países, de las cuales 92 fueron ex-
positores directos.  
 
La mayoría de los asistentes fueron profesionales de los sectores 
implicados, si bien también se registró público general en la úl-
tima jornada, en la que Sedexpo se abrió al público con la inten-
ción de fomentar la cultura de seguridad y defensa en el 
ciudadano y acercarle el mundo de las emergencias.  
 
UN AMPLIO PROGRAMA  

Sedexpo contó con un completo programa de actividades conduci-
das por centenares de expertos. Entre ellas, se llevaron a cabo 91 
ponencias incluidas en treinta jornadas y en el I Congreso 
Internacional de Incendios Forestales Interlumes, organizado por la 
Consellería do Medio Rural en el certamen con gran éxito. Un gran 
número que supuso el funcionamiento de seis salas durante la feria.

la feria de seguridad, defensa y emergencias se celeBró 
del 17 al 19 de noviemBre

Eel evento reunió en galicia 
a tres mil visitantes y 
contó con jornadas de 
expertos, simulacros, 
conferencias, 
demostraciones y talleres.

CELEBRADA CON ÉXITO 
LA PRIMERA EDICIÓN DE SEDEXPO
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Llas movilizaciones de 
grandes cargas son 
acciones compleJas cuyo 
éxito reside en una correcta 
planificaciÓn de la maniobra 
y un adecuado estrobado de 
la carga.

el equipo ‘tractel’, los vehículos con cabrestantes, la grÚa 
hidrÁulica articulada y la grÚa mÓvil autropopulsada

reportaJe
equipos y vehículos en los cuerpos de bomberos para el movimiento de grandes cargasR

E n nuestras cuidades a veces se producen las caí-
das de grandes árboles, accidentes de vehículos pe-
sados, colapsos estructurales, etc. que obligan a los 
SPEIS (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento) a aplicar los procedimientos de movi-
lización y desplazamiento de grandes cargas para la 
resolución de estos tipos de intervenciones.  
 
En este reportaje vamos a comentar los distintos mé-
todos de elevación y arrastre de cargas que emplean 

EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN LOS 
CUERPOS DE BOMBEROS PARA EL 
MOVIMIENTO DE GRANDES CARGAS
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la mayoría de los cuerpos de bomberos. Los movi-
mientos de cargas son acciones complejas que, salvo 
en determinadas circunstancias en las que prima el 
rescate, no se deberían de realizar con rapidez, ya 
que el éxito de estas actuaciones reside en una co-
rrecta planificación de la maniobra, así como de un 
correcto estrobado de la carga a desplazar. 
 
La movilización de grandes cargas requiere de técni-
cas y equipos específicos para garantizar la seguridad 
en la intervención. La elección de un útil de eleva-
ción adecuado y comprobar que se encuentre en per-
fecto estado son condiciones indispensables para 
evitar los accidentes. 
 
Dependiendo del peso de la carga a desplazar po-
dremos hacer uso de diferentes técnicas: equipo 
“Tractel”, vehículos con cabrestantes, grúa hidráulica 
articulada (GHA) y grúa móvil autopropulsada. 
 
EQUIPO “TRACTEL”  

Es un equipo portátil con mecanismo de embrague 
para la introducción de un cable de acero, que nos 

permite mediante dos bloques de mordazas de auto 
cierre la tracción y elevación de cargas. El útil trabaja 
tanto en horizontal, vertical, como en superficies in-
clinadas. 
 
Los modelos más utilizados son el Tirfor serie T y serie 
TU con una carga máxima de utilización (CMU) de 
3.200 Kg. Cuando se aplican técnicas con poleas de 
reenvío, este equipo puede incrementar la capacidad 
de trabajo, lo que le permite mover cargas muy pe-
sadas en lugares inaccesibles para los vehículos de 
bomberos. 
 
La única circunstancia que condiciona la utilización de 
este equipo es la elección del anclaje, el cual tiene 
que estar sobredimensionado a la carga a desplazar. 
Si realizamos un triángulo de fuerzas para un correcto 
reparto de cargas entre los anclajes, no es recomen-
dable que el ángulo de trabajo supere los 60º. 
 
VEHÍCULOS CON CABRESTANTES 

Podemos distinguir varios tipos de cabrestantes: me-
cánico, manual, hidráulico, eléctrico, etc. El más utili-
zado por los servicios de bomberos es el eléctrico y 
normalmente va anclado en la parte delantera del 
chasis del vehículo. El cabrestante se puede instalar 
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Los trabajos con la grúa hidráulica articulada no están permitidos hasta que el vehículo 
esté apoyado sobre los estabilizadores hidráulicos y nivelado correctamente.

ELEGIR UN ÚTIL DE ELEVACIÓN 
ADECUADO Y COMPROBAR QUE SE 
ENCUENTRE EN PERFECTO ESTADO 
SON CONDICIONES INDISPENSABLES 
PARA EVITAR LOS ACCIDENTES

El mecanismo del equipo Tractel es de auto cierre, el esfuerzo se 
transmite al inicio de la maniobra por medio de una palanca 
telescópica extensible.

Con el máximo de cable enrollado la capacidad de la carga 
disminuye, sin embargo, alcanza la máxima capacidad con la 
primera vuelta de cable enrollado en el tambor.
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- Sistema de brazos: Miembro estructural en el sis-
tema de la pluma de la grúa cargadora.  

 
- Estabilizadores: Ayuda a la estructura portante co-

nectada al vehículo para dar la estabilidad requerida.  
 
La GHA tiene una gran cantidad de utilidades, y sus 
principales aplicaciones en los cuerpos de bomberos 
son el movimiento de vehículos ligeros implicados en 
accidentes de tráfico y levantamiento de cargas no 
muy pesadas, ya que su capacidad se ve limitada por 
el ángulo de trabajo y la distancia al peso a levantar. 
 
Antes de mover cualquier carga, es necesario el des-
pliegue de las extensiones (manuales o hidráulicas) 
y los cilindros o “gatos” estabilizadores para que el 
sistema de apoyos trasmita los esfuerzos al terreno y 
no los neumáticos. 
 
Para evitar un contacto accidental con las líneas de 
alta tensión, mantendremos una distancia mínima de 
seguridad entre la grúa y los cables no inferior a 3m 
en líneas de hasta 66 KV.
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El posicionamiento inadecuado, fallo del terreno y sobrepasar 
la carga máxima admisible son las principales causas del 
vuelco de estos vehículos.

Es importante no colocar los apoyos en arquetas, paso de 
canalizaciones o zonas que no tengan capacidad portante para 
garantizar la estabilidad de la grúa.

EL TIPO DE CABRESTANTE MÁS UTILIZADO POR LOS 
SERVICIOS DE BOMBEROS ES EL ELÉCTRICO Y 
NORMALMENTE VA ANCLADO EN LA PARTE 
DELANTERA DEL CHASIS DEL VEHÍCULO

con cable de acero o cable de fibra sintética, siendo 
su longitud más habitual de 30 metros.  
 
Para evitar accidentes en caso de rotura del cable de 
acero, dispone de un control remoto para que el ope-
rador pueda realizar la maniobra de movimiento de la 
carga desde una posición segura. Para desplazar una 
carga podremos aplicar la fuerza en el sentido del 
desplazamiento de la carga denominada tracción di-
recta o en sentido contrario al desplazamiento de la 
carga denominada tracción indirecta. Gracias al em-
pleo de este equipo especializado de movimientos de 
cargas, ganamos en seguridad y tiempo de trabajo. 
 
GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA (GHA) 

Es un sistema de elevación que se instala en un ve-
hículo de bomberos y que está compuesto por una 
columna que gira sobre una base y un sistema de 
brazos sujeto a la parte superior de la columna y ma-
nejada desde el suelo por un puesto de mando.  
 
Las partes principales de una grúa articulada son:  
 
- Base: Armazón, comprendiendo los puntos de an-

claje y rodamientos para el giro de la columna. 
Columna: Miembro estructural que soporta el sis-
tema de la pluma.  

Después del uso de las eslingas textiles es recomendable observar el estado de las 
mismas, para detectar posibles cortes o abrasiones que obligue a su sustitución.
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GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA 

La grúa móvil autopropulsada es un aparato de ele-
vación de funcionamiento discontinuo, destinado a 
elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas 
de un gancho o cualquier otro accesorio de aprehen-
sión, dotado de medios de propulsión y conducción 
propios o que formen parte de un conjunto con di-
chos medios que posibilitan su desplazamiento por 
vías públicas o terrenos. 
 
Una grúa móvil autopropulsada cuenta con tres par-
tes fundamentales: 
 
- Elementos de apoyo: para transmitir los esfuerzos 

de elevar y mover la carga al terreno. Es decir, son 
estabilizadores que prestan apoyo extra para evi-
tar que existan vuelcos de grúas autopropulsadas.  

 
- Chasis portante: es la estructura metálica donde 

se encuentran los sistemas de dirección y propul-
sión que ayudarán a elevar, separar y trasladar la 
carga.  

 
- Superestructura: Está formada por una base, co-

nectada al chasis, que le permite a la máquina 
realizar los giros en 360°. La superestructura tam-
bién se encarga de soportar la cabina de mando, 
el equipo de elevación y la pluma. 

 
Las aplicaciones en los cuerpos de bomberos son muy 
variadas: levantamiento de vehículos pesados volca-
dos, desplazamiento de losas de hormigón en hundi-
mientos, movimientos de grandes árboles caídos sobre 
edificaciones, etc. así como aquellas intervenciones 
que requieren el movimiento de grandes cargas. 
 
Con carácter previo a la realización de cualquier ma-
niobra de carga, hay que conocer y tener en cuenta 
las características de la carga que vamos a manipu-
lar, la posición de trabajo más adecuada y las carac-

terísticas de los accesorios de elevación (eslingas, ca-
denas, grilletes, etc.) que se pueden utilizar. 
 
Toda operación de elevación de cargas conlleva un 
riesgo de caída de la misma y, por tanto, siempre 
será necesario señalizar la zona de trabajo y definir el 
procedimiento de elevación de la carga, así como de-
finir la figura de operador de grúa y jefe de la ma-
niobra el cual dispondrá de una perfecta visibilidad.
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ENRIQUE ÁLVAREZ DÍEZ 
SUBOFICIAL BOMBEROS 
DE MADRID

LAS GHA TIENEN UNA GRAN 
CANTIDAD DE UTILIDADES Y SUS 
PRINCIPALES APLICACIONES EN LOS 
CUERPOS DE BOMBEROS SON EL 
MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS 
LIGEROS IMPLICADOS EN 
ACCIDENTES DE TRÁFICO Y 
LEVANTAMIENTOS DE CARGAS NO 
MUY PESADAS

Es necesario estimar el peso a levantar y que el estrobado se realice de manera que el 
reparto de la carga sea homogéneo, para que esta quede en equilibrio estable.

Las maniobras diarias con la grúa móvil autopropulsada son parte de la formación que 
tienen que realizar los cuerpos de bomberos para afrontar las intervenciones con 
seguridad y eficiencia. 
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otras cosas, como la propia palabra deja intuir, de au-
xiliar al conductor y cargar al paciente en la camilla e 
introducirlo en la ambulancia. Muchos de estos ca-
milleros fueron celadores que inauguraban así los co-
mienzos de una categoría que se intenta consolidar 
en el sector aún en la actualidad. 
 
Las exigencias propias de la evolución lógica de la 
asistencia evidenciaron la necesidad de formar, más 
allá de la experiencia adquirida con los años, de co-
nocimientos sobre procederes y, sobre todo, de cómo 
no proceder ante situaciones de emergencia. Cruz 
Roja fue pionera en crear protocolos de actuación, 
movilización e inmovilización y traslados de pacien-
tes por su cimentada experiencia en guerras y catás-
trofes por todo el mundo. 
 
Entre finales de los años ochenta y comienzos de los 
noventa, se empieza a creer realmente en el benefi-
cio de la atención extrahospitalaria especializada, 
avanzando lentamente en el desarrollo de vehículos, 
su carrozado, dotación y la búsqueda de personal cua-
lificado, acercándose más a la ideal actual de la emer-
gencia extrahospitalaria. A pesar de ello, solo se exigía 
formación para "conductores y camilleros" en aque-
llas Comunidades Autónomas (CC. AA.) con mayor nú-
mero de población y, por tanto, de recursos, como 
sucedió en Madrid con la creación del 061 a principios 
de los noventa; donde se crea el Centro Coordinador 
de Urgencias (CCU) con la puesta en funcionamiento, 

Qquince años después de La 
entrada en vigor deL reaL 
decreto por eL que se 
estabLece eL títuLo de tes, La 
instauraciÓn de La categoría 
a niveL nacionaL sigue siendo 
una LucHa constante para 
mucHos trabaJadores. 

Historia, proceso de especiaLiZaciÓn Y FormaciÓn de Los tes 
para comprender su situaciÓn actuaL

reportaJe
técnicos en emergencias sanitarias, una cuenta pendienteR

Técnico de Emergencias Sanitarias en Servicio HEMS de SUMMA 112.

TÉCNICOS EN EMERGENCIAS 
SANITARIAS, UNA CUENTA 
PENDIENTE

E n este reportaje intentaré despejar dudas, aclarar conceptos y 
procurar explicar la historia, el proceso de especialización y formación 
de los Técnicos en Emergencias Sanitarias; así como sus competen-
cias, responsabilidades y situación actual. 
 
QUÉ SON 

En el último cuarto del siglo XX los comienzos en el sector de las 
emergencias extrahospitalarias para el personal que nos ocupa fue-
ron muy precarios en España, y la idea del Técnico en Emergencias 
Sanitarias, obviamente, no existía; por lo que lo más parecido a la 
labor asistencial actual eran la que ejercían los conductores, jugán-
dose literalmente la vida, con vehículos adaptados de manera cuanto 
menos improvisada e insuficiente, cuya señalización  visual y acús-
tica de emergencias era muy deficiente. Posteriormente, se dotaron 
vehículos con lo que se denominaba un camillero encargado, entre 

Ambulancias A1, A2 y UVI móvil interhospitalaria, 1996-1997, Segovia.
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en enero de 1990, del teléfono de urgencias sanita-
rias 061 y un despliegue de hasta nueve Unidades 
Móviles de Emergencia (UME) entre 1989 y 1994. Las 
ciudades del resto de CC. AA. se fueron dotando de 
UME entre 1990 y 2001; por ejemplo, en Castilla la 
Mancha, donde inicialmente la labor de los TES la rea-
lizaban bomberos; pero una vez adquiere las compe-
tencias el Servicio de Salud de Castilla La Mancha 
(SESCAM), ocupan estos puestos técnicos con forma-
ción inicial.  En Castilla y León, ciudades como Segovia 
no disponen de una UME hasta finales del año 2000. 
 
Hasta ese momento, solo existían UVI móviles priva-
das o de traslado interhospitalario que realizaban los 
traslados de pacientes tiempo-dependientes y po-
tencialmente graves desde los hospitales locales a 
hospitales de referencia de las grandes ciudades; y 
que solo en contadas ocasiones intervenían en emer-
gencias extrahospitalarias con personal sanitario que 
era recogido de hospitales o centros de salud. 
 
Finalizando la primera década del año 2000, el sec-
tor sufre una verdadera transformación con la crea-
ción de servicios de emergencias especializados: 
unidades de Soporte Vital Básico (SVB) compuestos 
por dos TES y Soporte Vital Avanzado (SVA), en nú-
mero creciente, dotados con uno o dos TES, una 
Enfermera y un Médico dentro del conjunto del 112 
a nivel nacional, separando por fin el trasporte sani-
tario no urgente de las emergencias sanitarias extra-
hospitalarias. CC. AA. como Castilla y León o Castilla la 
Mancha, antes mencionadas, no sufrieron esta con-
versión hasta el año 2006 y 2008 respectivamente. 
 
Antes de esto, aunque cueste creerlo, un solo con-
ductor, con suerte acompañado de un camillero, sin 
medios, formación, ni cualificación, podía ser enviado 
tanto a recoger pacientes para recibir tratamientos, 
consultas médicas o rehabilitación, como a un acci-
dente de tráfico o a un domicilio a por un paciente 
sufriendo un infarto. Casi siempre se resumía en car-
gar como se pudiera y trasladar lo antes posible al 
hospital con todo lo que podía suponer para la salud 
de la víctima o paciente afectado. 
 
Hasta la entrada en vigor del R.D. 1397/2007, salvo en 
contadas ocasiones donde se exigía un curso con for-

mación específica al respecto, como pudo ser en la Comunidad de Madrid 
a través de la Agencia Laín Entralgo, con dos niveles: uno básico y otro 
avanzado, en la gran mayoría bastaba con disponer de la licencia de con-
ducción de vehículos especiales BTP para incorporarse al puesto de trabajo. 
Por ello, muchos de los trabajadores se formaban a través de los progra-
mas de formación de las empresas o motu proprio cuando eran conscien-
tes de la labor que se desempeñaba en una ambulancia. Posteriormente 
se fue añadiendo el carnet tipo C o niveles de estudios de grado medio o 
bachillerato dependiendo de la C.A., ayuntamiento o entidad privada, sin 
ser obligatoria cualificación relacionada con la labor a desarrollar. 
 
Por fin, en el año 2007 se crea la figura del Técnico en Emergencias sa-
nitarias. 
 
T.E.S. 

Los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) son personal cualificado per-
tenecientes a las profesiones sanitarias desde la entrada en vigor del Real 
Decreto 1397/2007 del 29 de octubre por el que se establece el título de 
Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas. Se 
trata de un Grado Medio de Formación Profesional con una duración de dos 
mil horas de la familia profesional: Sanidad. El referente europeo es CINE-
3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
 
Si bien, incomprensiblemente, en la actualidad, quince años después de 
la publicación del Real Decreto, son pocas las CC. AA. que tanto en la 
gestión pública como privada tienen reconocida la categoría que esta-
blece la ley. La extensa variedad de formatos y contratos para cubrir las 
necesidades del sector no han hecho más que complicar las cosas a la 
hora de reconocer la categoría; circunstancia que sí se ha logrado con 
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ENTRE FINALES DE LOS OCHENTA Y COMIENZOS DE 
LOS NOVENTA, SE EMPIEZA A CREER REALMENTE EN 
EL BENEFICIO DE LA ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA ESPECIALIZADA, AVANZANDO 
LENTAMENTE EN EL DESARROLLO DE VEHÍCULOSTécnico de Emergencias Sanitarias en intervención en SVA.

TES locutores CCU de SUMMA 112. 
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donde se garantiza una formación y preparación en 
correlación con el trabajo a desarrollar. El propósito 
más relevante era aumentar la supervivencia, redu-
cir las complicaciones secundarias y evitar secuelas. 
 
FUNCIONES  

Los TES pueden desarrollar múltiples labores, todas 
ellas competencias de la categoría, ejerciendo las 
propias del Técnico en Emergencias Sanitarias en ur-
gencias y emergencias extrahospitalarias, ya sea en 
SVB, donde han de saber desenvolverse, identificar 
situaciones de gravedad y actuar en consecuencia; o 
en unidades de SVA, donde además de sus propias 
competencias, que veremos a continuación, han de 
integrarse en un equipo multidisciplinar, donde cada 
cual forma parte de un engranaje para que la ma-
quinaria de la actuación sanitaria se resuelva de la 
mejor manera en el menor tiempo posible. 
 
La función de locutor es una de las labores funda-
mentales desarrolladas por los TES, de cuyo trabajo 
dependen la elección del mejor equipo en tiempo y 
distancia ajustándose a la solicitud, control y segui-
miento de los avisos en curso, manejo de programas 
de gestión de recursos y localización GPS hasta la fi-
nalización de la urgencia o emergencia en sí; o su in-
tervención en la gestión de los Centros de Movilidad 
de Recursos de Transporte no Urgente. 
 
Toman especial relevancia en situaciones de emer-
gencia colectiva, donde las grandes catástrofes, desas-
tres o incidentes de múltiples víctimas de manera local, 
nacional o en cooperaciones internacionales exigen un 
perfecto dominio de los equipos de intervención; para 
ello, la logística, competencia de los TES, resulta fun-
damental, a fin de abordar la situación con los medios 
necesarios: montaje de estructuras sanitarias (PMA, 
PSA, hospitales de Campaña, saneamientos, líneas de 
descontaminación...), así como transporte y dotación 
de material imprescindible en tareas de evacuación, 
movilización e inmovilización, traslado, comunicacio-
nes, entrega de comida, mantas, agua y un largo etc.
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gran esfuerzo en algunas CC. AA., entre ellas la Comunidad de Madrid, 
La Rioja o las Islas Baleares. No obstante, son demasiadas las adminis-
traciones públicas, empresas privadas y concertadas que siguen cu-
briendo los puestos con contratos de conductor, ayudante de conductor, 
camillero y ayudante de camillero; lo que en la mayoría de los casos los 
exime de formar parte de las profesiones sanitarias con todo lo que 
ello conlleva, además de incidir precariamente en los salarios y cate-
goría profesional. 
 
A día de hoy están diferenciadas las competencias, así como el trans-
porte sanitario urgente del no urgente o programado, exigiéndose la 
formación académica necesaria para cada caso, debiendo poseer la cer-
tificación de profesionalidad de Transporte Sanitario o de TES y en mu-
chos casos el carnet de conducir C, como mínimo, para ejercer las 
diferentes labores y poder ser contratado sin que esa exigencia se re-
fleje a posteriori inexplicablemente en los correspondientes contratos.  
 
Afortunadamente, parece que poco a poco la idea obsoleta del con-
ductor de ambulancias o camillero va calando tanto en los profesiona-
les del sector como en el resto de trabajadores de los cuerpos de 
seguridad o rescate, así como en la ciudadanía, conscientes de la im-
portancia de las múltiples funciones desarrolladas por los TES. 
 
El perfil profesional de los TES constituye una prestación complemen-
taria y adicional necesaria para la consecución adecuada de una asis-
tencia sanitaria completa y de calidad. El aumento progresivo de las 
competencias que iban adquiriendo con los años exigía una profesio-
nalización acorde a las necesidades. Por encima del 80% de las urgen-
cias y emergencias sanitarias en España son atendidas por unidades de 
Soporte Vital Básico, donde solo ejercen su labor los TES, por lo que, 
debido a la demanda social y evolución del sector, se hizo más que ne-
cesaria y apremiante una regulación con la publicación de este decreto 

reportaJe
técnicos en emergencias sanitarias, una cuenta pendienteR

A FINALES DE LA PRIMERA DÉCADA DEL 2000, EL 
SECTOR SUFRE UNA VERDADERA TRANSFORMACIÓN 
CON LA CREACIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS 
ESPECIALIZADAS, UNIDADES DE SVB Y SVA

Intervención de TES en un accidente de tráfico.

TES atendiendo a un paciente en in-
cidente RBQ.

TES en traslado SVA 
por COVID19.
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- Establecer y mantener la comunicación entre la zona de intervención 
y el centro coordinador operando los equipos de comunicaciones. 

- Actuar en la prestación sanitaria y el traslado de pacientes o víc-
timas siguiendo los protocolos de protección individual, preven-
ción, seguridad y calidad. 

- Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo 
las normas y procedimientos establecidos definidos dentro del 
ámbito de su competencia y participar en el trabajo en equipo 
respetando la jerarquía en las instrucciones de trabajo, siendo ca-
paces de adaptarse a las nuevas tecnologías por nuevos proce-
sos organizativos. 

 

CONCLUSIÓN 

Aunque en los últimos años se van uniendo CC. AA., aún son mu-
chas más las que no tienen en sus planes a corto plazo dar el paso. 
Por ello, son tiempos convulsos, donde la instauración de la cate-
goría a nivel nacional es una lucha constante que no se merecen los 
trabajadores de un sector siempre preocupado y a la vanguardia en 
la respuesta sanitaria de las emergencias extrahospitalarias.  
 
Vistas las competencias y el trabajo desarrollado por los TES, no tie-
nen cabida en el ámbito laboral actual contratos de conductor o ca-
millero, y mucho menos de ayudante de estas categorías en 
emergencias extrahospitalarias, cuyo único fin es eludir por temas 
meramente económicos y administrativos una obligación legal y 
moral de reconocimiento.

Según el R.D., de manera general, el titulo adjudica 
las competencias consistentes en trasladar al paciente 
al centro sanitario, prestar atención básica sanitaria y 
psicológica en el entorno prehospitalario, llevar a cabo 
actividades de teleoperación y teleasistencia sanitaria, 
y colaborar en la organización y desarrollo de los pla-
nes de emergencia, de los dispositivos de riesgo pre-
visibles y de la logística sanitaria ante una emergencia 
individual, colectiva o catástrofe.  
 
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 

Desarrollando este decreto, son competencias exclu-
sivas de los TES: 
 
- La evacuación del paciente o víctima, así como su 

inmovilización y movilización con el material apro-
piado. Ejercer una conducción adecuada a las ne-
cesidades por la particularidad de cada traslado en 
sí, garantizando que este sea seguro al centro sa-
nitario de referencia. 

- Conocer y aplicar Soporte Vital Básico ventilatorio 
y circulatorio en situación de compromiso y una 
atención básica inicial en otras situaciones de 
emergencia. 

- Colaborar en el triaje con la clasificación de víc-
timas en emergencias y catástrofes según in-
dicaciones del superior sanitario correspon- 
diente. 

- Colaborar con el personal médico y de enfermería 
en la prestación de Soporte Vital Avanzado y pres-
tar apoyo psicológico básico al paciente o familia-
res afectados. 

- Recepcionar la demanda sanitaria en los centros 
gestores como teleoperadores, teleasistencia y 
gestión de recursos por los locutores. 

- Limpieza y desinfección del habitáculo y material 
sanitario. Verificación y revisión de los equipos mé-
dicos y medios auxiliares de los vehículos sanita-
rios, así como controlar y reponer las existencias 
manteniendo el vehículo y la dotación sanitaria en 
condiciones operativas.  

reportaJe
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MÁS DEL 80% DE LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
SANITARIAS EN ESPAÑA SON ATENDIDAS POR 
UNIDADES DE SOPORTE VITAL BÁSICO, DONDE 
SOLO EJERCEN SU LABOR LOS TES

CRISTIAN FERNÁNDEZ GINER 
TÉCNICO EN EMERGENCIAS 
SANITARIAS SUMMA112URG del Hospital Gregorio Marañón con ingresos múltiples por COVID19.

TES en labores de inmovilización en SVA.
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PpARA REALIzAR LOS TRABAjOS 
MÁS pENOSOS, EN LOS úLTIMOS 
TIEMpOS, hA SIDO UNA 
CONSTANTE LA ApARICIóN DE 
ROBOTS QUE DESEMpEÑAN 
ESTAS TAREAS DURAS Y 
pELIGROSAS.

LOS ROBOTS EN PRIMERA 
LÍNEA DE FUEGO
EL RETO DE DISEÑAR Y FABRCAR UNIDADES QUE RINDAN 
EN LOS AMBIENTES MÁS ARRIESGADOS

Los trabajos que pueden acometer son innumera-
bles. Desde la localización de víctimas y fuegos en 
el interior de un garaje, ataque directo a fuego en 
naves industriales, transporte de material y un sin-
fín de cometidos que, sin duda, irán surgiendo con 
su uso.  
 
En este artículo ponemos como ejemplo tres robots 
ya comercializados que destacan por su calidad y tec-
nología. 
 
EL ELEGANTE WOLF MAGIRUS 

Uno de los carroceros más activos en estos nuevos 
equipos de extinción robotizados es, sin lugar a duda, 
Magirus. El modelo de la marca italiana se denomina 
Wolf, y sobre esta plataforma nos presenta dos al-
ternativas, el R1 y el C1. Estos vehículos Wolf ya no 
son un prototipo, sino un robot totalmente operativo 

Magirus equipa un cabrestante de 2,4 toneladas en su parte 
delantera.

En su parte trasera, el Wolf R1 dispone de dos tomas de alimentación 
y un enganche de remolque.

E n el mundo de la extinción de incendios, no es-
tamos ajenos a esta realidad y la evolución tecnoló-
gica de estas últimas décadas nos ofrece herramientas 
más que fiables que realizan los trabajos más penosos 
de nuestra profesión. 
 
Las distintas marcas en la fabricación y diseño de 
vehículos de bomberos, en colaboración con em-
presas del mundo de la robótica, se han puesto en 
marcha para acometer el reto de diseñar y fabricar 
unidades automatizadas que rindan en los ambien-
tes más duros en los que se mueven los bomberos. 
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EL ROBOT MAGIRUS WOLF R1 ESTÁ EQUIPADO CON 
UNA BATERÍA DE ION DE LITIO CON UNA 
CAPACIDAD DE 8,8 KW/H, LO QUE LE DA UNA 
AUTONOMÍA DE TRABAJO DE UNAS OCHO HORAS

Sobre la plataforma Wolf, Magirus nos presenta el C1, un robot más 
indicado para logística y apoyo.

El robot Colossus en acción. Su lanza monitora tiene una capacidad 
de 3000 l/min (Foto cedida por Iturri).

La lanza monitora del Wolf R1 tiene una capacidad de 2500 l/min.

y comercializado que puede realizar funciones de ex-
tinción y de rescate al máximo nivel. 
 
En cuanto al R1, Magirus nos presenta un robot con 
un diseño muy compacto al que se le unen múltiples 
aplicaciones. Sus dimensiones son de 1250 mm de 
ancho por 1700 mm de largo. Su peso es de 600 kilos 
y su masa máxima admisible le lleva a los 900 kilos. 
Este robot R1 es autónomo y no necesita conexión a 
corriente eléctrica. Una batería de ion de litio con una 
capacidad de 8,8 kW/h le da una autonomía de tra-
bajo de unas 8 horas. Su desplazamiento es sobre 
orugas, movidas por dos motores de 7,5 kW y 1050 
Nm de par. Estos propulsan al R1 a una velocidad má-
xima de 6 km/h. Esta cadena cinemática es capaz de 
traccionar hasta con 4 toneladas. Además, también 
incorpora un cabrestante con una capacidad de trac-
ción de 2,4 toneladas. Para la extinción, el Wolf R1 va 
equipado con una lanza monitora motorizada de 
2000 l/min con un alcance de 65 metros y controlada 
inalámbricamente. Una característica muy interesante 

MAGIRUS EQUIPA SU R1 CON UN 
CABRESTANTE DE 2,4 T DE 
CAPACIDAD DE TRACCIÓN

Los controles remotos del Wolf R1 son precisos e intuitivos. Además, 
nos ofrece toda la información de sus sistemas.

del R1 es su sistema de autoprotección. Si es nece-
sario, una serie de boquillas de pulverización que 
están integradas en el bastidor son capaces de su-
ministrar 50 l/min a 10 bar. Esto nos garantiza que, 
si se pone complicada la extinción el R1, este regrese 
sin daños importantes. En cuanto al equipamiento 
tecnológico, Magirus dota a su robot de lo último, 
tanto en el equipo de serie como en el opcional. 
Desde cámaras de visión directa y rotativas, cámaras 
térmicas con zoom, luces led de gran potencia, brazo 
robótico, hasta equipos de detección, etc. 
 
En cuanto al Wolf C1, Magirus, sobre la misma plata-
forma de orugas que el R1, nos ofrece un robot más 
enfocado a la logística y el apoyo a la intervención. 
Esta plataforma también es multipropósito, pudiendo 
efectuar misiones de carga (transporte de mangue-
ras), montar ventiladores, monitores de agua y un 
largo etc. de posibilidades que aliviarán al bombero 
de los trabajos más penosos.
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EL POTENTE COLOSSUS 

De nuestro vecino al norte de los Pirineos encontra-
mos al fabricante Shark Robotics. Este fabricante fran-
cés nos presenta su modelo Colossus, un robot 
multimisión destinado a las zonas de más riesgo. Este 
modelo, comercializado en España por Iturri, lleva en 
el mercado varios años y ya tiene en su historial 
haber participado en la extinción del fuego de la ca-
tedral de Notre Dame de París. Como hemos co-
mentado anteriormente, Colossus es un Robot 
multimisión, lo que nos permite equiparlo con ocho 
módulos diferentes. Entre estos, destacan el ventila-
dor de gran caudal, la porta camillas, un sistema de 
narguile de aire y, sin olvidar su función principal, la 
extinción. Para ello, podemos equipar a Colossus con 
una lanza monitora de 3000 l/minuto totalmente 
motorizada y controlada mediante un mando in-
alámbrico. Como características técnicas, este robot 
bombero tiene un peso en vacío de 525 kg. Su capa-
cidad de carga nos sorprende, ya que es capaz de 
acarrear con su propio peso 500 kg. La suma de 
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EL ROBOT COLOSSUS TIENE UN PESO DE 525 KG Y 
UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 500 KG

Brokk nos ofrece la posibilidad de equipar una lanza monitora directamente sobre el brazo.

PARA LA EXTINCIÓN, EL WOLF R1 
MONTA UNA LANZA MONITORA DE 
2000 L/MIN

ambas nos da su tracción máxima, que es de 1 to-
nelada. La propulsión de Colossus es sobre orugas. 
Dos motores eléctricos de 4000 watios cada uno son 
los encargados de mover con precisión al robot. Su 

La marca sueca Brokk transforma su equipo de demolición en un 
auténtico Robot bombero.
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mangueras hidráulicas resistentes a ambientes de 
alta temperatura. Esta equipación es necesaria si que-
remos que nuestro robot no colapse durante una in-
tervención. Otro equipamiento que monta Brokk en 
las unidades destinadas a bomberos es la lanza mo-
nitora. El fabricante sueco nos ofrece dos alternativas 
para su ubicación, la primera sobre el propio chasis 
del robot. La segunda consiste em montar la lanza 
monitora directamente sobre su brazo. Atendiendo a 
la parte tecnológica, lo más destacable son las cá-
maras angulares de visión directa. Todo este equipa-
miento va acompañado de un brazo en el que se 
puede equipar infinidad de implementos (no pode-
mos olvidar que Brokk está especializado en la de-
molición) como mordazas, herramientas de corte, 
martillos rompedores, cabrestantes, etc. No hemos 
nombrado todos, ya que su catálogo de implementos 
es muy extenso y adaptado a dar soluciones muy es-
pecíficas.

LA VELOCIDAD MÁXIMA DEL WOLF 
R1 ES DE 6KM/H

EL WOLF R1 MONTA DOS MOTORES 
CON 7,5 KW Y 1050 NM DE PAR

Una serie de boquillas situadas en el chasis sirven de sistema de autoprotección.

Otra de las funciones de Colossus es el 
transporte de materias.

Ser un robot multipropósito hace que sus funciones 
no se queden solamente en la extinción.

El potente Colossus tiene a su disposición gran 
cantidad de equipos específicos para los distintos usos.

velocidad máxima de desplazamiento se iguala a la 
de una persona andando, los 7 km/h. Colossus es au-
tónomo, no necesita corriente eléctrica externa. Sus 
seis baterías de 27 Ah de capacidad nos proporcionan 
una autonomía de entre 8 y 12 horas. Si es necesa-
rio su cambio, en pocos minutos hemos realizado su 
sustitución. 
 
En cuanto a la parte más tecnológica, Colossus cuenta 
con sistemas de control a la última. Equipo de cámara 
de visión directa, cámaras con tecnología térmica y 
detectores de gases o sustancias peligrosas son al-
guno de los dispositivos instalados que ayudan al 
bombero en las zonas más comprometidas. 
 
EL DEMOLEDOR BROKK 

Los robots de la marca sueca Brokk llevan en el mer-
cado ya muchos años. Su especialización ha estado 
más enfocada al sector de la construcción, en el que 
lleva más de 40 años. Esto da a los robots un extra de 
resistencia y garantía de producto. A diferencia de los 
robots diseñados para bomberos, el fabricante sueco 
Brokk monta sobre su plataforma de demolición una 
serie de equipamiento adicional que convierte a su 
robot en un auténtico bombero. Entre los extras que 
nos ofrece Brokk, podemos destacar el conjunto de 
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H ay un grueso de vehículos destinados a los servicios 
de emergencia que en una visual rápida podemos decir, sin 
equivocarnos, que son prioritarios en el servicio de emer-
gencia como policía, extinción de incendios, protección civil 
y salvamento, o de asistencia sanitaria, en servicio urgente. 
 
Carrozado, rotulación, morfología, equipamiento, señales 
luminosas y acústicas, etc. no dejan lugar a la imagina-
ción. En muchos casos, la ficha técnica de los vehículos ya 
nos aclara por escrito que estamos hablando de vehícu-
los de bomberos, policiales, ambulancias, etc. 
 
Pero también hay otros muchos vehículos dentro del ám-
bito de las emergencias que pueden tener una función de 
coordinación, transporte de material, etc. que poco se pa-
recen a lo que conocemos como un camión de bombe-
ros o una ambulancia. Hablamos de un puesto de mando 
avanzado, una furgoneta para el transporte de mercan-
cía o un turismo para que el personal realice labores lo-
gísticas y administrativas etc. 
 
Como es preceptivo, todos los vehículos cumplen los re-
quisitos técnicos para ser homologados y reciben su ficha 
técnica. En algunos casos, cuando el vehículo no nece-
sita una carrocería o una transformación, la documenta-
ción es emitida por el fabricante del chasis y en muchos 

EEL ANExO xI DEL REGLAMENTO 
GENERAL DE vEhÍCULOS 
ESTAbLECE QUé SEÑALES 
PUEDEN INSTALARSE, SIENDO 
LA SEÑAL v1 DE vEhÍCULO 
PRIORITARIO Y LA SEÑAL v2 DE 
vEhÍCULO ObSTáCULO EN LA 
vÍA LAS QUE MARCAN LA 
ACTIvIDAD DE LOS vEhÍCULOS 
DE EMERGENCIA. 

SECCIÓN OFICIAL 
Y PERMANENTE DE 
COMUNICACIÓN DE

CARROZADO, ROTULACIÓN, MORFOLOGÍA, EQUIPAMIENTO Y SEÑALES 
LUMINOSAS Y ACÚSTICAS NO DEJAN LUGAR A LA IMAGINACIÓN

SEÑALES EN LOS VEHÍCULOS 
DE EMERGENCIA
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otros, cuando se completa el vehículo, será el carro-
cero quien lo documente. 
 
En función de la utilización de cada vehículo se define 
la clasificación a consignar en la ficha técnica utili-
zando cuatro dígitos. Los dos primeros definen su cri-
terio de construcción y los dos último definen su 
utilización tal y como establece el R.D. 2822/1988 
(Reglamento General de Vehículos). 
 
Y es aquí donde queremos incidir y remarcar que no es 
un imperativo que un vehículo destinado a los servicios 
de emergencia deba tener una clasificación determinada 
como bombero (46) o como ambulancia (43) para que 
la autoridad tanto de inspección técnica como de tráfico 
admita la señalización prioritaria de estos vehículos. 
 
Actualmente se documentan camiones grúa, cister-
nas, vehículos taller, mixtos adaptables para el trans-
porte de animales, portacontenedores y otros muchos 
tipos de vehículos que están destinados a los servi-
cios de emergencia y que perfectamente desarrollan 
o podrían desarrollar su actividad fuera del sector. 
 
El anexo XI del Reglamento General de Vehículos es-
tablece qué señales pueden instalarse en los vehícu-
los, siendo la señal V1 de vehículo prioritario y la señal 
V2 de vehículo obstáculo en la vía las dos señales que 
marcan la actividad de los vehículos de emergencia. 
 
Ambas son compatibles y no son imperativas. Podemos 
tener una ambulancia que disponga de una señal V1 
(color azul intermitente), necesaria si queremos iden-
tificar que el vehículo está en un servicio urgente y a su 
vez disponer de la señal V2 (color ámbar) para elevar 
su visibilidad y seguridad en los casos en los que su 
servicio no es urgente y suponga un obstáculo en la 
vía. Pero también podemos tener un vehículo logístico 
que no disponga de ninguna señal porque nunca reali-
zará servicios en la vía (urgentes o no urgentes).  
 
Todas estas señales de carácter nacional, por su-
puesto que también son compatibles con el resto de 
iluminación que necesitan los vehículos de emer-
gencia para el desarrollo de su actividad como las 
luces perimetrales o lo faros de trabajo, que son luces 

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

CUANDO EL VEHÍCULO NO NECESITA UNA 
CARROCERÍA O TRANSFORMACIÓN, LA 
DOCUMENTACIÓN ES EMITIDA POR EL FABRICANTE 
DEL CHASIS. EN OTROS CASOS, SERÁ EL 
CARROCERO QUIEN LO DOCUMENTE

que nunca podrán funcionar en circulación, pero sí cuando se des-
arrolla el servicio. 
 
Es muy común que tanto la señal V1 como V2 estén fijadas per-
manentemente al vehículo (podrían ser magnéticas de quita y pon) 
y la regulación (RGV) establece que este tipo de señales no nece-
sitan de ninguna autorización administrativa para poder incorpo-
rarse a los vehículos en servicio urgente u obstáculo en la vía. 
 
Pero desde las autoridades en materia de inspección técnica de ve-
hículos se exige siempre que se instalen estas señales, se identifi-
que en la ficha técnica de cada vehículo la instalación solidaria de 
los soportes de las luces a la estructura de la cabina o carrocería. 
Esto contraviene totalmente a lo indicado por el Reglamento 
General de Vehículos y se fundamenta en la necesidad de apunta-
lar responsabilidades en los casos en que estos dispositivos se ins-
talen fuera de la homologación del vehículo. 
 
Los vehículos fabricados por los carroceros son completados y docu-
mentados con la carrocería y el equipamiento propio para el uso al que 
se destina incluyendo de forma implícita o no las señales luminosas 
y/o acústicas reglamentarias en función de las necesidades del cliente. 
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dinámica y reduciendo el consumo, y cuentan con dos 
puertas deslizantes laterales y toda la señalización de 
emergencia integrada en el conjunto. Las medidas de 
este vehículo cajón también son importantes, ya que se 
ha conseguido crear un vehículo más espacioso, con 7,2 
metros cuadrados y 2 metros de alto. 
 
Además, estas ambulancias incorporan un sistema de 
ayuda a los técnicos para la carga y descarga de la ca-
milla, sistema de suspensión neumática y los últimos 
avances tecnológicos en el sistema de control táctil 
sobre CAN BUS para ambulancia con CARLA 4.0. 
 
Las nuevas unidades de SVA no sólo incorporan nove-
dades en su interior, su exterior también presenta una 
imagen renovada. Así, estos vehículos aportan más 
color para tener mayor visibilidad en carretera. También 
incluyen dos cámaras y una pantalla situada en el re-
trovisor para la vigilancia de la cabina del paciente. 
 
Durante las semanas posteriores a la presentación ofi-
cial de las UVIs móviles, las nuevas ambulancias fue-
ron entregadas a las siguientes áreas sanitarias: el Área 
4 de Oviedo, el Área 7 de Mieres, el Área 8 de Langreo, 
el Área 5 de Gijón, el Área 3 de Avilés, el Área 1 de 
Jarrio, el Área 6 de Arriondas y el Área 5 de Gijón. De 
esta manera, el 5 de diciembre se dio por concluido el 
reparto de nuevas unidades. Cabe destacar que en 
Cangas del Narcea la UVI Móvil es tipo todoterreno y 
lleva operativa desde el 7 de febrero de este año.  
 
Rodríguez López Auto expuso el vehículo durante la 
Jornada sobre novedades técnicas en ambulancias de 
la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias 
(ANEA). La empresa de carrozado llevó una de las am-
bulancias hasta el lugar de celebración, en Madrid, 
para que los asistentes pudieran conocer sus caracte-
rísticas en primera persona. José Enrique Rodríguez, di-

el servicio de salud del principado adQuiere Quince ambulancias 
de soporte vital avanzado

Ccarrozadas por rodríguez 
lópez auto sobre chasis-
cabina mercedes-benz 
sprinter, incorporan una 
estructura de caja 
fabricada en aluminio, 
convirtiéndose en una de 
las ambulancias más 
ligeras del mercado.

SAMU ASTURIAS RENUEVA 
SU FLOTA CON MERCEDES-BENZ 

E l 1 de octubre el Servicio de Salud del Principado de Asturias 
(Sespa) y Transinsa, Transportes Sanitarios de Asturias, presen-
taron la nueva flota de vehículos para el transporte sanitario te-
rrestre del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).  
 
Se lleva así a cabo la renovación de casi toda la flota, con la sus-
titución de 169 unidades de las 175 totales y una inversión de 
alrededor de 15 millones de euros. Entre los vehículos adquiri-
dos, destacan las ambulancias de Soporte Vital Avanzado carro-
zadas por Rodríguez López Auto, quince unidades Tipo C EN 1879 
sobre chasis-cabina Mercedes-Benz Sprinter con una estructura 
de caja fabricada en aluminio, convirtiéndose en una de las am-
bulancias de este tipo más ligeras en el mercado. La carrocería 
está integrada con la cabina de conducción, mejorando la aero-
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rector de la empresa, explicó durante el evento que 
las UVIs móviles asturianas son más pequeñas que un 
vehículo modelo L4, pero más espaciosas, con un sis-
tema de puerta corredera doble que permite que el 
mueble izquierdo sea movido. 
 
ACCESO AL HISTORIAL CLÍNICO DE LOS PACIENTES  

Además de la renovación de la flota, el Sespa está 
implantando el acceso a la historia clínica electrónica 
desde las unidades móviles de emergencia (UME), 
una herramienta que permitirá mejorar la seguridad 
y la calidad asistencial de los pacientes durante una 
posible emergencia sanitaria. 
 
El nuevo sistema permite el registro, la consulta y el 
control de la atención médica urgente que se realiza 
a los pacientes en las ambulancias de Soporte Vital 
Avanzado. Los profesionales de las uvi móviles po-
drán acceder en tiempo real a la historia clínica, do-
micilios de los pacientes, bases del Samu y al Centro 
Coordinador de Urgencias, ya que la herramienta está 
integrada en los sistemas de información hospitala-
ria y de atención primaria (Selene, Millenium y ECAP) 
y cuenta con la historia resumida de salud de cada 
paciente del Sespa. De forma simultánea recogerá los 
registros electromédicos de los dispositivos de moni-
torización de estas unidades móviles de emergencia. 
El proyecto se pilota desde la base de la UME 1 en el 
Hospital de Jarrio y comenzó en agosto.  
 
El Principado ha invertido más de 354.000 euros en 
este sistema, que se implantará progresivamente en el 
resto de las áreas sanitarias durante el último trimes-
tre del año. Las ambulancias de soporte vital avanzado 
realizan unas 10.000 atenciones anuales en Asturias.
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LAS AMBULANCIAS INCORPORAN UN 
SISTEMA DE AYUDA A LOS TÉCNICOS 
PARA LA CARGA Y DESCARGA DE LA 
CAMILLA Y LOS ÚLTIMOS AVANCES 
TECNOLÓGICOS EN EL SISTEMA DE 
CONTROL TÁCTICO SOBRE CAN BUS
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el sistema de elevación y estructura aérea extensi-
ble, que es la base de este tipo de vehículos, y que 
ya está prácticamente finalizado. 
 
Esta visita se efectuó de manera previa a que el ve-
hículo sea trasladado a España, donde se realizará la 

el nuevo vehÍculo autoescala de 30 metros de altura 
llegará en los primeros meses de 2023

Eel servicio contra 
incendios y salvamento del 
ayuntamiento de albacete 
ha visitado la fábrica de 
magirus, donde la 
autoescala automática, 
elevadora, giratoria y 
articulada ya está casi 
lista para su entrega 
oficial en españa.

LOS BOMBEROS DE ALBACETE VIAJAN 
A ALEMANIA PARA CONOCER 
SU PRÓXIMO CAMIÓN DE MAGIRUS

E n noviembre de este año, el director del Servicio Contra 
Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Albacete (Sciab), 
Ismael Pérez, junto al jefe de Sección se Extinción y Salvamento, 
David García, se desplazaron a la fábrica Magirus en la ciudad ale-
mana de Ulm para hacer una visita de comprobación de la nueva au-
toescala articulada que se encuentra en la fase final del proceso de 
fabricación. En dichas instalaciones se está colocando sobre el chasis 
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distribución final de material, personalización y trá-
mites para su homologación y matriculación, último 
paso a dar antes de la entrega final del vehículo, pre-
vista para el mes de febrero de 2023. La puesta en 
servicio efectiva del mismo será unos días después, 
una vez que se imparta al personal del Sciab la for-
mación específica respecto del uso de este vehículo. 
 
Hay que recordar que el vehículo se adjudicó en enero 
de 2022 por un importe de 913.550 euros, siendo la 
adjudicataria la marca Magirus, que es una de las firmas 
de referencia en Europa en el sector de autoescalas ar-
ticuladas. El vehículo contratado consiste en una auto-
escala automática, elevadora, extensible, giratoria y 
articulada, con movimientos automáticos combinados, 
bajo el control de un bombero, y destinado a las labo-
res propias de servicios como el Sciab, especialmente 
rescates en altura, siendo el vehículo de referencia en 
gran parte de los parques de bomberos urbanos. 
 
REQUISITOS TÉCNICOS DE LA NUEVA AUTOESCALA  

Entre los requisitos técnicos del nuevo vehículo de 
Magirus se exigió el cumplimiento de las normas ar-
monizadas UNE-EN de reconocido prestigio más com-
pletos en la Unión Europea, disponiendo de las medidas 
de seguridad y equipamiento para rescate más eleva-
das. La altura de rescate de la autoescala es de 30 me-
tros, medida desde el suelo hasta la base de la cesta, 
que tiene una capacidad portante de hasta 500 kilos, 
contando con elevadas medidas de seguridad y auto-
matización para garantizar un uso correcto de la misma, 
evitando situaciones de riesgo debidas, por ejemplo, al 
exceso de viento o exceso de par de vuelco. 
 
El vehículo está montado sobre un chasis Mercedes 
ATEGO de dos ejes, de fabricación específica para este 
tipo de usos, de 299 CV de potencia, conforme a la 
normativa actual en materia de emisiones EURO VI. 
Dispone de cambio automático, y mide 10,2 metros 
de longitud, con una altura de sólo 3,22 metros. 
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Entre sus características se incluyen los últimos modelos de equi-
pamiento habituales para estos vehículos, tales como sistemas de 
arranque rápido y carga, grupo electrógeno, equipo de comunica-
ciones avanzado, monitor eléctrico para extinción, e iluminación pe-
rimetral y de compartimentos. Además, tiene un tiempo de 
extensión de apoyo y de estabilización de 24 segundos, pudiendo 
desplegarse en su totalidad en 45 segundos.  
 
Esta adquisición forma parte del compromiso del Ayuntamiento de 
Albacete de mejorar el equipamiento y dotación técnica del Sciab, 
con inversiones a lo largo de este año para renovar el material de 
los bomberos. De esta manera, en junio de este año se presenta-
ron nuevos drones que permitirán identificar las zonas de incendio 
y obtener una visión diferente de la propia autoescala, haciendo 
posible además la localización de puntos calientes, proporcionando 
visibilidad ampliada incluso con humo, facilitando el control de la 
propagación del fuego. También se utilizarán en situaciones de 
grandes catástrofes meteorológicas, terremotos y derrumbes. Junto 
a los drones, se adquirieron nuevos Equipos de Protección 
Individual, compuestos por trajes de intervención en fuegos es-
tructurales, de rescate técnico, de fenómenos meteorológicos ad-
versos y chaquetas softshell, con sus correspondientes cascos de 
intervención, chalecos de mando, verdugos y vestuario de protec-
ción anticorte. 

R

EL VEHÍCULO ESTÁ MONTADO SOBRE UN CHASIS 
MERCEDES ATEGO DE DOS EJES Y TIENE 299 CV
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bombas urbanas ligeras similares al camión entregado 
recientemente. Los camiones tienen la especialidad de 
ser particularmente pequeños, con 6.500 milímetros de 
longitud y 2.300 milímetros de ancho. Además, dadas 
las condiciones en las que trabaja Emesa, en una carre-
tera con tanto tráfico como la M-30, es muy importante 
que los vehículos incorporen un buen sistema de seña-
lización. De esta manera, cuentan con una barra de trá-
fico trasera con diferentes modos de operación. 
Asimismo, la tienen una iluminación perimetral muy po-
tente, y sus estribos cuentan con luces intermitentes en 
los extremos.  
 
LAS LABORES DE EMESA CALLE 30  

Emesa cuenta con diferentes servicios que ayudan a la 
conservación, mantenimiento y explotación de la M-
30, dando servicio a los más de 1,5 millones de usua-
rios que circulan a diario por esta carretera. Dentro de 
sus funciones, la resolución de incidencias es una de 
las labores más importantes, evitando accidentes, ve-
lando por la salud y la seguridad de los ciudadanos. La 
empresa colabora con los servicios de emergencia 
para resolver los incidentes, integrando a Policía 
Municipal en el equipo del centro de control, estando 
en constante comunicación con Emergencias 112. Los 
recursos de los que dispone permiten a la compañía 
atender las emergencias en torno a los 5 minutos, así 
como un índice de mortalidad sensiblemente inferior 
a la media de las vías interurbanas en España. 
 
Los equipos disponen de formación muy especializada 
en resolución de incidencias, señalización y primeros 
auxilios, además de formación específica en el uso de 
desfibriladores automáticos, disponiendo de estos equi-
pos en sus vehículos para su uso en caso de necesidad. 
Dentro de la flota de vehículos para la atención a inci-
dencias Emesa dispone de motocicletas, para poder ac-
ceder con mayor facilidad al punto de la incidencia, y de 
grúas para la rápida retirada de los vehículos averiados.

la bomba urbana ligera es un modelo tgl 8220 4x2 bl 

Lla empresa madrileña de 
mantenimiento y explotación 
de la m-30 se encarga de la 
extinción de incendios y el 
rescate a víctimas en 
carretera, labores a las 
que se destinará el nuevo 
vehículo.

NUEVO CAMIÓN DE MAN 
PARA EMESA CALLE 30 

Emesa, la empresa de mantenimiento y explotación de la M-30, 
de Circunvalación de Madrid, ha incorporado un nuevo camión de 
MAN modelo TGL 8.220 4X2 BL. El vehículo destaca por tener una ca-
bina doble original de fábrica. Comercializada a través de Flomeyca, 
la bomba urbana ligera se destinará a la extinción de incendios y el 
rescate a víctimas en la carretera. 
 
Respecto a la intervención en incendios, el camión dispone de una 
cisterna de agua de 1.000 litros y un depósito de espumógeno de 100 
litros. La bomba Ziegler trabaja con un mezclador de inyección elec-
trónica Foam System 12, que le permite trabajar con concentraciones 
de 0,2% hasta 6%. Por otro lado, el rescate a las víctimas es posible 
gracias a las herramientas que incorpora y al equipo de señalización.  
 
Emesa ya ha confiado en MAN en anteriores ocasiones. La empresa ma-
drileña recibió en 2020, con un contrato de duración hasta 2022, tres 
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La Junta de Castilla y León ha adjudicado el contrato 
referido al servicio de transporte sanitario terrestre, 
tanto urgente como no urgente, para usuarios aten-
didos por la Gerencia Regional de Salud en el ámbito 
de sus competencias asistenciales. Esta adjudicación, 
estructurada en nueve lotes correspondientes cada 
uno de ellos a las provincias de la Comunidad, suma 
463.411.470 euros, para la prestación del servicio ini-
cialmente durante cuatro años, aunque se contem-
pla la posibilidad de prórroga por dos ejercicios más. 
Las ambulancias de soporte vital, tanto básico como 
avanzado, pasarán de 186 a 257.  El transporte pro-
gramado aumentará sus unidades de 419 a 449, una 
mayor dotación que ha valorado para su planificación 
aspectos de influencia en la actividad sanitaria de 
Castilla y León, como la despoblación del territorio, la 
dispersión geográfica de la población o la implemen-
tación de nuevos recursos asistenciales.

CASTILLA Y LEÓN ADJUDICA EL SERVICIO 
DE TRANSPORTE SANITARIOLa Diputación Provincial de Huesca tiene ya diseñado un 

plan de inversiones de casi 13 millones de euros que en 
los próximos tres años permitirá dotar al SPEIS de nuevas 
instalaciones y vehículos. La primera fase de este plan 
arranca en el ejercicio de 2023. En los presupuestos se in-
cluyen 2.450.000 millones de euros para este fin. De esta 
cantidad, 1,1 millón de euros está previsto que se invier-
tan en dos parques de bomberos: 500.000 euros en el de 
Villanova, 150.000 en el actual de Sabiñánigo y otros 
450.000 en la redacción de proyectos para los nuevos par-
ques de Castejón del Puente y Berdún. También hay una 
partida de 250.000 euros para obras de mejora de abas-
tecimiento y saneamiento en el de Sariñena. Además, se 
presupuesta otro 1,1 millón de euros para la adquisición 
de nuevos vehículos, así como 600.000 euros para el con-
venio de la DPH con el Ayuntamiento de Huesca que 
hacen posible la actuación conjunta y coordinada de los 
servicios provinciales y los del Ayuntamiento de Huesca. 
La suma total para el 2023 se presupuesta en 3.050.000 
euros en dichas cuestiones del SPEIS.

LOS BOMBEROS DE HUESCA RENOVARÁN 
SUS PARQUES Y VEHÍCULOS EN 2023

El 27 de septiembre, la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias (SEMES) celebró su Congreso 
Nacional para Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES), en 
el que reunió a 600 profesionales en Logroño bajo el lema El 
TES en los Servicios Públicos de Emergencias Sanitarias. 
Durante la jornada se realizaron 11 talleres donde los 
Técnicos de Emergencias Sanitarias trataron los nuevos avan-

ces técnicos del sector y relataron su experiencia durante el 
COVID-19, así como las lecciones aprendidas tras la crisis sa-
nitaria. Una de las conclusiones principales expuestas durante 
el congreso fue la del papel fundamental de los Técnicos de 
Emergencias Sanitarias, profesionales que realizan en todas 
las CCAA alrededor del 85% de las urgencias y emergencias 
de forma autónoma.

LOS TES REALIZAN EL 85% DE LAS URGENCIAS DE FORMA AUTÓNOMA EN ESPAÑA
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La Diputación de Zaragoza ha adquirido una nueva máquina 
quitanieves de Mercedes-Benz para actuar en las carreteras 
de la provincia. La máquina, que ya ha sido incorporada al 
Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI), ha costado 
191.000 euros y ya está disponible para su uso en las vías cuya 
limpieza depende de la DPZ. Con esta nueva quitanieves, la 
Diputación de Zaragoza cuenta ya con cuatro camiones de este 
tipo con los que poder hacer frente a las incidencias que sur-
jan en la provincia durante los temporales de nieve. Este 
nuevo camión tiene una capacidad de carga de 6.000 kilos de 
sal, es 4x4 hidráulico y está equipado con la última tecnología, 
lo que permitirá mejorar el servicio. Las cuatro quitanieves del 
SPEI tienen su base en los parques de bomberos de Ejea, 
Tarazona, Calatayud y Daroca, aunque en caso de temporal se 
movilizan por toda la provincia según las necesidades exis-

tentes en cada momento. Además, los bomberos de la DPZ 
pueden incorporar cuchillas a sus otros camiones que también 
ayudan a despejar la red viaria.

La Diputación de León ha incorporado nuevos vehículos al 
Parque Móvil Provincial tras una inversión de73.900 
euros, adscritos a Protección Civil. Los dos vehículos son 
de tipo pick-up, aptos para cinco plazas y caja trasera de 
carga. Tienen una potencia de 170 CV y ofrecen una gran 
versatilidad. Estos dos vehículos se van a dotar con hoja 
quitanieves en la parte frontal y esparcidor de sal en la 
caja del vehículo para incorporarlos a los medios de ase-
guramiento de la campaña de vialidad invernal que ya 
ultima la institución provincial. La adquisición de las pick 
up se enmarca en el proceso de renovación de una serie 
de vehículos que se encuentran obsoletos y deteriorados 
tanto por el envejecimiento como por el uso. Con ello se 
disminuirá el coste de las reparaciones y, simultánea-
mente, se contribuirá a un beneficio medioambiental por 
el menor consumo de combustible y, en consecuencia, 
menor emisión de contaminantes.

PROTECCIÓN CIVIL DE LEÓN ESTRENA 
DOS PICK-UP DE FORD 

NUEVO CAMIÓN QUITANIEVES DE MERCEDES-BENZ PARA LOS BOMBEROS DE ZARAGOZA

Bull Fuego ha entregado dos unidades FSV (Furgón de Servicios 
Varios) al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, 
Salvamento y Protección Civil de La Rioja. Se trata de vehículos 
destinados a intervenciones de emergencia con capacidad de 
apoyo técnico en tareas de rescate y salvamento. Están cons-
truidos sobre la base de furgón MAN modelo TGE de 3.500kg. 
Cuentan con una potencia de 177CV, versión 4X4 con opciona-
les de sistemas de asistencia y seguridad, que le permiten un 
desplazamiento rápido y seguro con fácil accesibilidad a locali-
zaciones complejas. Además, destaca la transformación reali-
zada en aluminio a base de estantes interiores modulares y 
sistemas de raíles abatibles en techo, para escaleras y cofre 
porta materiales, con la incorporación de toldo que le permite 
la creación de un espacio de trabajo protegido frente las incle-
mencias meteorológicas.

BULL FUEGO ENTREGA DOS FURGONES 
AL CEIS DE LA RIOJA
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