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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN EN LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
La libertad de expresión es un derecho reconocido
en el artículo10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. De forma similar el artículo 20a) de
la Constitución Española reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas
y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier
otro medio de reproducción. Por otro lado, el artículo
20d) reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Pero, ¿Qué significan estos conceptos exactamente?, ¿Podemos decir lo que queramos cuando
queramos?, ¿Debemos evitar difundir información
pública o sobre altos cargos si somos funcionarios o
delegados sindicales?...
El Tribunal Constitucional ha diferenciado claramente
entre libertad de expresión u opinión y libertad de
información, aunque a veces en la práctica no sean
tan fáciles de distinguir. La libertad de expresión
tiene por objeto la difusión de pensamientos, ideas y
opiniones (concepto más amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor) mientras que el derecho a comunicar información se refiere a la difusión
de aquellos hechos que merecen ser considerados
noticiables. Mientras los hechos son susceptibles de
aportación de prueba, las opiniones o juicios de valor,
por su misma naturaleza no, así a quien ejercita la libertad de expresión no le es exigible la prueba de la

verdad, la cual sí que condiciona la legitimidad del derecho de información (STC 4/1996, de 19 de febrero).
La Constitución precisa que estas libertades tienen
su límite en el respeto a los derechos reconocidos en
ella y en las leyes que los desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia
imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Y dispone que sólo podrá acordarse el secuestro
de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. La ley que
desarrolla esta protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen es la Ley Orgánica 1/1982,
de 5 de mayo.
Afortunadamente, nuestra jurisprudencia constitucional, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es muy garantista en
cuanto al derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando se refiere a opiniones sobre personajes públicos. Efectivamente, uno de los criterios
de ponderación más utilizados por el Tribunal Constitucional en el análisis de la libertad de expresión y de
información es la condición o cualidad de las personas implicadas. Así la STC 148/2001, de 27 de junio
señala que los denominados “personajes públicos”
(lo que incluye autoridades políticas y funcionarios)
deben soportar, en su condición de tales, el que sus
actuaciones en el ejercicio de sus cargos y funciones
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se vean sometidos al escrutinio de la opinión pública
y, en consecuencia, a que no sólo se divulgue información sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de
sus funciones, sino incluso, sobre lo que digan o hagan al margen de las mismas, siempre que tengan
una directa y evidente relación con el desempeño de
sus cargos (no siendo así sobre su vida privada de
forma estricta).
Como hemos dicho, el precepto constitucional exige
la veracidad en el caso del derecho a la libertad de
información, no obstante, es importante aclarar que
la jurisprudencia lo ha interpretado reiteradamente
como necesidad de veracidad subjetiva, es decir que el informante haya actuado con diligencia,
haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los
medios disponibles (SSTC, entre otras, 6/1988, de
21 de enero, 240/1992, de 21 de diciembre; 47/2002,
de 25 de febrero; 75/2002, de 8 de abril), puesto que
de exigirse una verdad objetiva eso haría imposible
o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de
información.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha otorgado finalmente su amparo a un funcionario sancionado
por una supuesta “falsedad” advirtiendo de que la
libertad de expresión de los funcionarios merece una protección constitucional reforzada si
su ejercicio constituye un “instrumento necesa-
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rio para la efectividad de otros bienes o valores
constitucionalmente protegidos, y la defensa de
un derecho e interés legítimo propio”. El Tribunal
Constitucional añade que estos principios serán de
aplicación aunque sus expresiones puedan calificarse como inadecuadas, molestas o incluso hirientes.
Pero, en todo caso, la reacción administrativa frente
a una extralimitación no debe producir, por su severidad, “un sacrificio innecesario o desproporcionado
de la libertad, o un efecto disuasor o desalentador del
ejercicio de los derechos fundamentales implicados
en la conducta sancionada.
Conviene decir que en una reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 2935/2014) se aclara que el derecho a las libertades de información y de expresión
de un delegado sindical priman sobre el derecho al
honor de los cargos públicos a los que involucre en el
caso de que éste difunda información sobre su gestión o críticas hacia el estado del servicio que gestione. Es decir, que si bien existe un amparo suficiente
respecto al derecho a difundir información sobre una
verdad subjetiva, todavía está más amparado jurisprudencialmente si se trata de un delegado sindical.
Pongamos un ejemplo que clarifique estos derechos
recogidos en la legislación europea, nacional y jurisprudencial poniéndolo en el contexto de los Cuerpos
de Bomberos:
Imaginemos que un funcionario de un cuerpo de

bomberos, que además es delegado sindical, se le
requiriese por parte de la plantilla para informarle de
ciertas deficiencias en el servicio. Y éste, después de
escuchar las declaraciones de sus compañeros in
situ, decidiera manifestar públicamente dichas deficiencias en ese mismo momento a través de los medios disponibles a su alcance (como por ejemplo un
vídeo). En tal caso nos encontraríamos con que:
1. El funcionario estaría actuando con diligencia
puesto que se limita a hacer pública la información en el mismo momento en el que la está recibiendo por parte de los compañeros en cuestión.
Por tanto, no se podría alegar premeditación manifiestamente mal intencionada bajo el supuesto
de la “no diligencia” de los hechos.
2. La constatación de la información se ajustaría
perfectamente a las características del hecho
subjetivo, puesto que se encontraba en el parque
y ante los propios compañeros que ponen en conocimiento los hechos y, por tanto, la información
se supondría contrastada, ya que además proviene de otros funcionarios públicos.
3. De acuerdo con los medios a su disposición, haría pública dicha información. No existiendo tampoco ninguna presunción de intencionalidad en
los efectos de la difusión debidos a la elaboración
premeditada del material o equipos con los que
preparó tal información.
4. Dicho funcionario, en todo momento actuaría convencido de que la información que estaba proporcionando al ciudadano constituiría un “instrumento necesario para la efectividad de otros
bienes o valores constitucionalmente protegidos y la defensa de un derecho e interés
legítimo propio. En este sentido, los bomberos
somos considerados servicios esenciales según STC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3, los cuales
son aquellos con incidencia en la seguridad de
personas o bienes, como son los servicios de ambulancias, bomberos, policía o urgencias médica.
5. Estaría actuando en el interés legítimo propio,
pues creería estar haciendo lo correcto en un legí-

timo interés corporativo, dado que las deficiencias
en un servicio esencial no se quedan en la baja
eficacia de cara al servicio a los ciudadanos, sino
que además suponen una clara amenaza para
la seguridad de los bomberos que acuden a
las intervenciones en precario, y que por tanto le
afectarían a él mismo como parte de dichos equipos de intervención.
6. Por último, según la jurisprudencia reciente del
Tribunal Supremo, al tratarse de un delegado sindical primaría el derecho a la libertad de información aun en el supuesto caso de que sus declaraciones, o algún aspecto de aquellas, pudieran
suponer una lesión del honor de algún cargo o
servicio público.
Por tanto, nos encontraríamos claramente en un supuesto de verdad subjetiva contemplado en distintas
ocasiones por la jurisprudencia del propio Tribunal
Constitucional, y una puesta en práctica del derecho
a la libertad de información, con mayor soporte jurídico en cuanto que se trata de un delegado sindical, y
por tanto, no habría suficientes argumentos jurídicos
ni morales para sancionar a este funcionario público.
Esperemos que no nos tengamos que encontrar
nunca en esa tesitura, pero “si ocurriera”, convendría
tener claros los preceptos del ordenamiento jurídico
que recogen y amparan este tipo de derechos y libertades y abstenerse de intentar imponer sanciones a
quien no corresponda ni, por tanto, merezca. Y si fuera así, lo justo sería invocarlos y llevar el caso ante las
autoridades judiciales correspondientes.
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Castilla y León

La triste realidad en Servicios de Bomberos

D

esde la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla
y León (creada en enero de
2014) exigimos que se cumplan las
leyes relacionadas con el servicio público de bomberos, y defendemos un
modelo de servicio de extinción de
incendios y salvamento profesional,
compuesto por bomberos, funcionarios de carrera, agentes de la autoridad, y en ello hemos puesto todo
nuestro empeño, uniendo a todos los
bomberos de las distintas provincias.
De 870 bomberos profesionales que
hay en Castilla y León, somos más de
500 bomberos asociados, uniéndonos
en un frente común con todos los sindicatos para luchar por una Ley del Fuego y defendernos del intrusismo que
amenaza nuestra profesión y la calidad
del servicio público que prestamos a la
ciudadanía.
A continuación detallo cual es la nor-
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mativa de referencia (y que recordemos se está incumpliendo) y cuál es la
situación en las diferentes provincias
de nuestra comunidad, en comparación con otras provincias de similares
características de otras comunidades.
Castilla y León, la comunidad más
extensa de España (94.296 km2) y
2.478.376 habitantes repartidos en 9
provincias, con núcleos de población
pequeños y diseminados, carece de
servicios de bomberos profesionales
en la mayor parte del territorio, aparte
de las capitales de provincia y 4 poblaciones de más de 20.000 habitantes
(Ponferrada, Aranda de Duero, Miranda de Duero y Medina de Campo) en la
actualidad solo la provincia de Valladolid tiene todo su territorio cubierto por
parques de bomberos profesionales
y a medias la diputación de Zamora
cumple con la competencia que tienen
la diputaciones de prestar el servicio

de extinción de incendios y salvamento que viene recogido en la LBRL (ley 7/1985 de 2 de abril) que hasta el año 2013 en que se modificó la redacción decía:
Artículo 36.
1. Son competencias propias de la Diputación las
que les atribuyan, en este concepto, las Leyes del
Estado y de las Comunidades Autónomas en los
diferentes sectores de la acción pública y, en todo
caso:
a. La coordinación de los servicios municipales
entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a)
del número 2 del artículo 31.
Si nos vamos al artículo 31.2 a) dice:
Artículo 31.
1. La Provincia es una Entidad local determinada
por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
2. Son fines propios y específicos de la Provincia
garantizar los principios de solidaridad y equilibrio
intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular:
a. Asegurar la prestación integral y adecuada en
la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.
Y con la modificación de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el
año 2013 quedó así:
Artículo 36.
1. Son competencias propias de la Diputación o
entidad equivalente las que le atribuyan en este
concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de
la acción pública y, en todo caso, las siguientes:
c. La prestación de servicios públicos de carác-

ter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación
de la prestación unificada de servicios de los
municipios de su respectivo ámbito territorial.
En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de
prevención y extinción de incendios en los de
menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no
procedan a su prestación.
Queda claro que la prestación del servicio la tienen que ofrecer las Diputaciones. La interpretación
que hacen las Diputaciones en Castilla y León de la
LBRL 7/85 es, cuando menos, muy curiosa, después
de mezclar otros artículos de la citada Ley pasan la
responsabilidad a los Ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes. La Ley dice que un Ayuntamiento
de menos de 20.000 habitantes, si no tiene recursos,
será la Diputación quien asumirá la prestación.
Con el modelo que siguen algunas Diputaciones en
Castilla y León, no hace sino engañar a los Ayuntamientos a los que obliga a asumir una competencia
para la cual no tienen recursos económicos y que
consideramos una responsabilidad ajena.
Lo que hacen la mayoría de las Diputaciones es firmar convenios con los Ayuntamientos, les dan una
cantidad de dinero (que en la mayoría de los casos
sirven para pagar incentivos por el servicio realizado
a Voluntariosos), material, vehículos y formación, y es
el Ayuntamiento el que se ocupa de prestar el servicio
con voluntarios, de esta manera pasan la responsabilidad al pequeño ayuntamiento.
La Ley 8/2006 de 10 de octubre de voluntariado en
Castilla y León dice:
Artículo 3. Concepto de voluntariado.
1. A los efectos de la presente norma, se entiende
por voluntariado la participación social, organizada de personas físicas en el desarrollo de actividades de interés general a través de las entidades
de voluntariado a las que se refiere el Capítulo IV
de esta Ley, siempre que reúna las siguientes
condiciones:
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a. Que tenga un carácter solidario, altruista y responsable.
b. Que se lleve a cabo de forma voluntaria y libre,
sin que traiga causa de una obligación personal o de un deber jurídico.
c. Que se ejecute fuera del ámbito de una relación laboral, profesional, funcionarial, mercantil o de cualquier otro tipo de relación retribuida.
d. Que se efectúe desinteresadamente, sin
ningún tipo de contraprestación económica, sin perjuicio, en su caso, de los incentivos que legalmente puedan establecerse,
con el único objeto de facilitar el desarrollo
de la actividad voluntaria, y del reembolso
de los gastos que esta actividad realizada
pudiera ocasionar.
e. Que se lleve a efecto en función de programas
o proyectos concretos, ya sean éstos promovidos por las administraciones públicas de
Castilla y León o por cualesquiera otras de las
entidades de voluntariado reguladas en la presente Ley.
3. La actividad de voluntariado no podrá, en ningún caso, sustituir a las prestaciones a que
estén obligadas las administraciones públicas u otras entidades, al trabajo remunerado
o a la prestación de servicios profesionales
retribuidos.
La ley 4/2007 de 28 de marzo, o ley estatal de voluntariado habla de lo mismo en referencia al altruismo
del personal voluntario.
TÍTULO II . Asistencia a los ciudadanos.
CAPÍTULO I . Servicios para la asistencia ciudadana.
Artículo 35. Servicios para la asistencia ciudadana.
Tienen el carácter de servicios para la asistencia
ciudadana las organizaciones, colectivos, entidades
o instituciones que tienen por objeto la protección,
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asistencia y socorro de las personas, los bienes y el
medio ambiente en la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 36. Clasificación.
A los efectos de esta Ley, los servicios de asistencia
ciudadana se clasifican en servicios esenciales y servicios complementarios.
a. Son servicios esenciales aquellos cuyas funciones y actividades son prestados por una Administración, de forma directa o indirecta, cuya
concurrencia es necesaria en las situaciones de
emergencia, dada su disponibilidad permanente,
pluridisciplinariedad o especialidad.
b. Son servicios complementarios los que, perteneciendo a Administraciones, organizaciones o
agrupaciones profesionales o voluntarias, públicas o privadas, se movilizan para concurrir en las
emergencias, complementando la intervención
de los servicios esenciales.
Artículo 37. Servicios esenciales y complementarios.
De conformidad con lo establecido en el artículo anterior y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de:
1. Servicios esenciales para la asistencia ciudadana:
a. Los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS y SEIS)
b. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c. Los servicios de asistencia sanitaria en emergencias.
d. Los servicios de lucha contra incendios forestales.
e. Los servicios de socorro, rescate y salvamento.
2. Servicios complementarios:
a. El voluntariado de protección civil.
b. Las organizaciones técnicas y profesionales

en materia de seguridad.
c. Los servicios de la Administración no clasificados como esenciales.
d. Las empresas públicas o privadas, cuando por
la naturaleza de su actividad se consideren
necesarias para la prestación de asistencia
ciudadana.
e. Otros medios auxiliares.
SECCIÓN I. De los servicios esenciales para la
asistencia ciudadana.
Artículo 38. Servicios de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento.
1. A los efectos de esta Ley, son servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento los
profesionales y los medios materiales asignados a las tareas y funciones descritas en el artículo siguiente.
2. Los bomberos profesionales ostentan el ca-

rácter de Agente de la Autoridad en el ejercicio
de las funciones encomendadas en esta Ley.
3. Se consideran, a todos los efectos, colaboradores de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento:
a. Los voluntarios para la extinción de incendios.
b. El personal de los servicios de vigilancia,
seguridad, prevención contra incendios y
autoprotección de las empresas públicas
y privadas.
4. Cuando este personal realice tareas de colaboración dentro del ámbito competencial del
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, éstas se llevarán a cabo
bajo la dirección, la organización y el control
de dicho servicio.

PROVINCIA

SUPERFICIE
(Km2)

HABITANTES

PARQUES
PROFESIONALES

PARQUES
VOLUNTARIOS

Ávila

8.050

171.647

1

1

Burgos

14.022

365.972

3

19

León

15.581

498.223

2

1

Palencia

8.052

170.513

1

11

Salamanca

12.336

352.414

3

12

Segovia

6.922

163.171

1

4

Soria

10.306

92.221

5

4

Valladolid

8.110

526.223

6

Zamora

10.556

185.432

4

2

Comparativa provincias de Castilla y León
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Rotativos azules

48 años de retraso en Europa

D

esde 1968, la Convención de Viena estableció el color azul o rojo para
los vehículos prioritarios. Y así se ha adoptado en todos los países de la
Unión Europea, menos en uno de ellos, en el que siguen siendo amarillo

auto.
¿Adivináis cuál?...

Las luces V1 son aquellas que requieren PRIORIDAD, como por ejemplo los
vehículos de policía, bomberos o ambulancias. La luz V2 es aquella que indica
PRECAUCIÓN, por ejemplo ante vehículos voluminosos o lentos, como puede
ser un camión de grandes dimensiones, una máquina excavadora o un tractor.
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En nuestra normativa, de manera reiterada se ha
mantenido la exclusividad del color azul para los servicios de policía, dejando que el resto de vehículos
prioritarios utilicen el mismo color que la señal de los
V2, que es amarillo auto. Es decir, a pesar de que en
toda Europa la diferenciación existente corresponde
a la obviedad de Prioritarios – precaución, aquí se ha
sostenido el monopolio del color azul para la policía,
dando por hecho que lo importante no es la visibilidad
y el mensaje que está indicando esa señal: Déjeme
pasar que se trata de una emergencia, sino que lo importante es mantener a toda costa el privilegio de llevar el color azul por parte de los vehículos policiales.

En el año 2006 se aprobó una proposición no de
ley en el Congreso para este menester; sin llevarse
a cabo finalmente. En 2010 volvió a aprobarse otra
proposición no de ley en dicha cámara, también sin
éxito. En 2011 volvió a aprobarse otra proposición, y
finalmente en el BOE 85 del 08/04/14 se aprobaba
la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica

el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
En esta reforma de la Ley de Tráfico se introdujo en
la disposición adicional primera el siguiente texto: “El
Gobierno introducirá en el Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre, las modificaciones necesarias con
el fin de que el color de la señal luminosa de todos los
vehículos prioritarios sea azul“. No obstante tampoco
se ha llevado a efecto.
Feuvert ya se adelantaba y nos informaba con este
cartel:

Por último, el RDL 6/2015 de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
mantiene dicha disposición adicional primera con el
mismo texto. Se supone que el siguiente paso es modificar el Reglamento General de Vehículos aprobado
por RD 2822/1998 de 23 de diciembre, e introducir la
obligatoriedad de que el color de TODAS LAS SEÑA-
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LES V1 SEAN AZULES.
Ahora bien ¿Por qué razón se han tardado casi 50
años en dar ese paso? ¿Por qué cada vez que se ha
intentado se han echado atrás?
En 2011, un diputado (de cuyo nombre no quiero
acordarme…) admitió públicamente que estas medidas estaban siendo bloqueadas por altos cargos de
la jefatura de la Agrupación de Tráfico (con representación en el Consejo Superior de Tráfico), argumentando que dicho color debía ser exclusivo de los vehículos policiales por razones de la operativa interna de
los mismos; como por ejemplo no confundir un vehículo de emergencia que se aproxime con uno policial;
cosa que al mantener el monopolio sobre el color de
la señal V1 ahora no ocurre. Este argumento y otros
de esa naturaleza interna, como puede verse, no está
relacionado en absoluto con la seguridad vial y no
debe admitirse como argumento en un Consejo Superior de Tráfico. Este político aseguraba que debido
al peso político que tienen estos altos cargos, dichas
medidas europeistas se estaban viendo bloqueadas
en el reglamento una y otra vez.
De verdad, sin pretender exagerar, pero esto es más
propio de la España anterior al 78 que de un país integrado en la Unión Europea. Y esto no se puede tolerar
por más tiempo.

de paso.
Porque NO es más importante acudir a detener a un
ladrón que acudir a un infartado, o a un accidente
de tráfico con atrapados, por poner un ejemplo. Las
emergencias; en general, requieren PRIORIDAD DE
PASO, y la señal europea que indica dicha prioridad
es la señal V1 AZUL.
Por poner un ejemplo, resulta absolutamente ridículo
que los vehículos policiales acudan al mismo servicio
que los bomberos, por ejemplo en un accidente de
tráfico, y que ellos lleven la señal V1 azul y nosotros y
el SAMU la llevemos amarilla auto, en el mismo momento, y para la misma emergencia. Es que no hay
por dónde cogerlo…

“Los Servicios de Emergencia necesitamos
estar representados en las sesiones del
próximo Consejo Superior de Tráfico que
introduzca este cambio en el Reglamento
General de Vehículos”

Lo que está claro es que en Europa somos los únicos
que no los llevamos azules. Y las razones para llevarlos azules en Europa no son fruto del capricho o de la
envidia respecto a los vehículos de policía. La razón
es LA SEGURIDAD.
Nuestra señal luminosa es V1, es PRIORITARIA, o
sea, que independientemente de las razones que
tenga uno para acudir a un servicio de emergencia
o que requiera prioridad de paso, lo que necesita es
que se sepa claramente que lo que pide es prioridad
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Durante más de 40 años los bomberos, y los servicios
de emergencia de este país, estamos soportando el
tener que salir a las emergencias con el corazón en
un puño, porque nos vemos obligados a tener que
pedir prioridad con una señal luminosa que indica
“precaución conmigo que soy lento”. Lo que se tra-

duce en una peor conducción de emergencia, y sin
duda alguna, en un peor servicio al ciudadano. Los
conductores se confunden, no se apartan, y un día sí
y otro también, nos vemos obligados a lidiar con esa
situación.
En Europa tienen bastante claro que un atraco, el robo
de una cartera o cualquier otro asunto policial, NO ES
MÁS IMPORTANTE EN TÉRMINOS DE PRIORIDAD
Y SEGURIDAD VIAL, que un accidente de tráfico, una
caía en altura o cualquier otra emergencia con vidas
en peligro. En Europa los ciudadanos tienen la certeza de que si lo que se acerca es una luz azul, se trata
de una emergencia, y no se han de parar a pensar
si se trata de algo delictivo o no, SIMPLEMENTE SE
APARTAN.
En algunas CCAA, con las competencias de tráfico
transferidas, como Cataluña, los propios gobiernos
autonómicos han “pactado” con sus jefes de tráfico
poder llevarlos azules. Pero eso no se puede hacer
extensivo al resto del Estado. Podéis imaginad por
qué.
Estaremos al tanto de esta modificación, que espera-

mos que no tarde mucho en introducirse en el nuevo
reglamento, y cuando lo haga, que sea de manera
definitiva.
Porque es de justicia, y de sentido común, que los
vehículos prioritarios lleven una señal distinta a la de
los vehículos que no lo son. Y que dicha señal sea la
misma para todas las emergencias, independientemente de que su naturaleza sea delictiva o no.
Eso no es lo importante,

“Lo verdaderamente importante es que la seguridad de los ciudadanos esté garantizada
cuando circulamos en emergencia y necesitamos prioridad de paso”

José Manuel Botía Nortes

Bombero del Consorcio Provincial de
Alicante
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MANUAL DE
PREVENCIÓN

La dignidad de ser
bombero

Hasta que dejas de serlo (1ª Parte)

L

a mayoría de bomberos estamos
orgullosos del oficio y del trabajo que realizamos, no es extraño
hablar de vocación y de sentir respeto
y orgullo por nuestro trabajo.
Somos un colectivo de profesionales
algo especiales, cercanos al ciudadano pero alejados de las Administraciones Públicas. Tal vez un poco cerrados
en nuestro entorno y no dejamos entrar a extraños con facilidad, tal vez es
lo que conlleva el riesgo o las dificultades que surgen en nuestro trabajo.
Si hablamos de nuestra seguridad
personal de cara a la Administración:
Son estas Administraciones Públicas
dejadas en mano de sus represen-
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tantes, los que normalmente obvian
nuestra seguridad, reducen personal o
quieren apostar por una gestión privada, o incluso traspasar dicha gestión a
personal voluntario para realizar todas
las emergencias y servicios que realizamos a lo largo de nuestra vida profesional…
Señores políticos y gestores, para tomar decisiones hay que ser conocedores reales del trabajo que realizamos
y no creer que cualquier persona sea
capaz de sustituirnos con un pequeño
cursillo de avanzadilla.
Si hablamos de la seguridad de un
gran oficio, nos deberíamos de preguntar qué ocurre con aquel bombero
que la pierde, por culpa de un accidente, enfermedad profesional, etc…

¿Somos conocedores de que le pasa a un bombero que después de recuperarse del accidente
o enfermedad les quedan secuelas de por vida?
La mayoría de las Administraciones, por suertes no
todas, optan por el camino fácil, bombero roto, ya pondremos otro. Si tienes una incapacidad permanente,
te expulsan sin más, a pesar de ser una incapacidad
total o parcial, con su 55% de retribución y búscate
otro trabajo… Nosotros no somos clases pasivas del
Estado…
Si hablamos de nuestra seguridad personal entre los bomberos:
Muchos de los ciudadanos no saben que nos ocurre esto, algunos políticos tampoco y los bomberos
que estamos en primera línea tampoco lo sabemos,
o poco nos interesa. Posdata: es lo que tiene estar
sano, hasta que pierdes tu salud, que es cuando realmente empezarán los problemas…
Dicho esto, algunos tienen una regulación administrativa de segunda actividad, propia de cuerpos de alto
riesgo como son los bomberos y los policías. Una segunda actividad considero mal regulada en muchas
comunidades, si tenemos en cuenta los estándares
normativos de nuestras leyes generales y europeos
sobre el derecho al trabajo de los discapacitados.
Realmente debiéramos de preguntarnos los bomberos si queremos ser tratados así y pensar que si le
toca a otro compañero no nos incumbe a nosotros su
futuro… Dónde cabe nuestro compañerismo y soporte.
Una carta de un compañero que tras quince opera-

ciones derivadas por un accidente, fue expulsado del
cuerpo de bomberos, nos comentaba que donde le
había quedado la dignidad y el respeto por ser bombero más de 20 años, si ahora que necesitaba realmente ayuda lo dejaban todos de lado, incluidos los
bomberos y sindicatos.
Por las diferentes normativas locales y autonómicas
leídas se pudiera interpretar que la segunda actividad
permite la discriminación por razón de discapacidad,
al posibilitar que algún compañero por edad o por reducción de sus aptitudes psico-físicas pueda pasar a
esa situación administrativa y en cambio otro compañero con una reducción de sus aptitudes psico-físicas
reconocida oficialmente sea expulsado del cuerpo de
bomberos.
¿Dónde está la dignidad al permitir que compañero deba sobrevivir con la mitad de las retribuciones teniendo que hacerse cargo de sus limitaciones, con cargos económicos de por vida; o
aquel otro compañero con más de 45 años que
debe de buscarse un nuevo puesto de trabajo a
pesar de su minusvalía, con lo fácil que es encontrar trabajo, sobre todo los mayores?...
Dignidad, respeto, soporte, comprensión y un NO rotundo a la discriminación como práctica habitual de
aquellos que han sufrido las consecuencias de un trabajo como el nuestro.
Evidentemente hay soluciones, por dónde empezamos…
Lo veremos en el siguiente artículo
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Alarmas de aviso en los
parques
Procedimiento de trabajo

C

omo todos sabemos, las principales funciones de los bomberos incluyen la prevención y
extinción de incendios y salvamento, y
como consecuencia, es frecuente que
debamos enfrentarnos a situaciones
de carácter impactante con un fuerte
componente emocional, en el que además se ven comprometidos aspectos
cognitivos y conductuales.
“Estas emociones no comienzan en el escenario donde está
situada la emergencia, sino que
comienzan desde el mismo momento en que suena la alarma”

En un estudio realizado con 229 bomberos franceses se encontraron tres
fases relacionadas con el estrés laboral en este colectivo: la fase de an-
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ticipación, que comienza cuando se
recibe la alarma y termina cuando se
llega al lugar de la emergencia; la fase
operativa, que comprende el tiempo
en el que el bombero está actuando
en el lugar del incidente; y por último,
la fase post-operativa, que comienza a
partir de que el grupo de intervención
regresa al parque (Ponnelle, 2003)[1].
Según este estudio, en la fase de anticipación se encuentran sentimientos de ansiedad y focalización de la
atención (visión en túnel).
“Cuando recibimos un aviso
aumentan los sentimientos de
ansiedad y focalización de la
atención (dificultando la visión
global de la información disponible, la memoria, la capacidad
atencional, etc.”

En la fase operativa se registran principalmente sentimientos de ansiedad y agresividad. Por último, en la
fase post-operativa encontraron sentimientos de cansancio, euforia, desaliento y el deseo de expresar ira.
En la fase de anticipación entran en juego aspectos
como la conducción del vehículo, la responsabilidad
ante las vidas ajenas que se intuye de la información
que se recibe sobre la emergencia, y en el desarrollo
de esta fase incide un factor crucial, y es el nivel de
activación del sistema nervioso simpático producida por el propio aviso de la emergencia.
El exceso de ruido tiene efectos conocidos no solamente sobre la capacidad auditiva, sino también
sobre aspectos psicológicos y fisiológicos de los
trabajadores expuestos. El ruido es un estresor reconocido, especialmente cuando incluye las características de impredecibilidad, alto volumen e intermitencia. En bomberos, se han medido incrementos
de la frecuencia cardíaca hasta de 150 latidos por minuto tras el sonido de las alarmas de los parques de
bomberos[2], es decir, ha activado su sistema nervioso simpático de manera intensa en un breve espacio
de tiempo. Por lo que tiene una clara vinculación con
problemas de salud a largo plazo.
La alta activación simpática que se deriva del impacto
de la alarma se ha de sumar a la activación propia

de la fase de anticipación, de manera que el bombero sufre un incremento considerable de su respuesta
emocional, cognitiva y conductual, y que, sin duda, va
a condicionar el desarrollo de la intervención.

“La activación simpática producida por la
alarma condiciona la planificación y el posterior desarrollo de las intervenciones, aumentando los efectos negativos del estrés propio
de la fase de anticipación”

En la fase de anticipación, además de realizar el primer análisis de la información disponible sobre el
aviso, se implementan los previsibles procedimientos de intervención y se selecciona el tren de salida
y la dotación necesaria. Ese protocolo requiere que
se pongan en marcha recursos con altas demandas
de rendimiento emocional, físico y mental, y debido
a que el sistema nervioso simpático no es precisamente el mejor amigo de las respuestas racionales, la
activación que supone el implemento de un sistema
de alarma inapropiado, supone, de facto, un elemento que distorsiona la correcta realización de las
tareas de nuestros equipos de intervención, res-
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tando calidad al servicio.
Desde hace varias décadas los cuerpos de bomberos
van siendo cada vez más conscientes de la importancia de mantener los índices de activación en la fase
de anticipación “lo más bajos posible”, de ahí que en
la mayoría de servicios se hayan sustituido las viejas
alarmas de timbre metálico, avisadores acústicos
continuos e incluso altos volúmenes de altavoz, por
avisadores luminosos, megafonía con volúmenes bajos y avisadores acústicos progresivos.

“Muchos servicios están optando por introducir avisadores luminosos y megafonía con
volúmenes adecuados para las zonas de
descanso y avisadores acústicos progresivos en zona de paso y exteriores”

Atendiendo a las fuentes científicas podemos ver
que implementar un procedimiento de alarma adecuado no sólo puede mejorar la calidad de nuestro
servicio; lo cual ya es motivo suficiente, sino que, al
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mismo tiempo estaremos cumpliendo con lo estipulado en la legislación vigente, tal como el Real Decreto
486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo; El R.D 286/2006,
de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido y la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la cual determina las medidas se destinadas a
garantizar la protección de los trabajadores contra los
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo.
Un posible procedimiento de trabajo adecuado
implicaría seguir las siguientes premisas:
1. En las zonas de descanso (biblioteca, comedor,
dormitorios,aula de formación, etc.) NO EXISTIRÁN DISPOSITIVOS EMISORES DE SONIDO.
2. En las zonas de descanso tan sólo deben existir
DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA,
tal como rotativos o luces de aviso.
3. Los dispositivos de AVISO ACÚSTICO (megafo-

nía y alarma) estarán colocados en ZONAS DE
PASO Y ESTANCIAS EXTERIORES (pasillos, cochera y exteriores).
Esperemos que nuestros servicios de PRL y las jefaturas tomen conciencia de la conveniencia de modificar esta forma de proceder, y se implementen
procedimientos de trabajo que minimicen los efectos
estresantes de los avisos.

José Manuel Botía Nortes

Bombero del Consorcio Provincial de
Alicante
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Bombas centrífugas

Operaciones en impulsión y refrigeración

S

in duda, la principal herramienta
con la que trabajamos los bomberos son las bombas centrífugas instaladas en nuestros vehículos.
El propio nombre “bombero” etimológicamente significa “aquel que maneja
la bomba”, y a pesar de que las primeras bombas con las que trabajaron
los bomberos datan de hace más de
dos mil años (Bomba de Ctesibio-Herón), aún hoy día resulta difícil separar
nuestro quehacer profesional del manejo de estos equipos hidráulicos en
nuestras intervenciones. No obstante,
y aunque sea paradójico, es habitual
que la formación no sea del todo la deseable en esta materia, y a la hora de
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comprender y manejar estos equipos
habitualmente nos surjan dudas sobre
diversos aspectos de su estructura y
funcionamiento. Por ello en este artículo vamos a tratar de abordar algunos
de los aspectos que con mayor frecuencia suelen generar controversia,
dándole un repaso al funcionamiento
de estos equipos y a las instalaciones
de extinción que salen de ellos.
Las bombas instaladas en las autobombas urbanas y en las rurales y forestales suelen ser bombas de presión
combinada; es decir, disponen de una
etapa de baja presión y gran caudal, y
otra etapa de alta presión y menor caudal. Pero ¿Por qué íbamos a necesi-

tar una bomba con estas características? ¿Cuándo es conveniente usar uno u otro sistema?.
Además, si está demostrado que los incendios confinados requieren poder contar con grandes caudales
para garantizar una correcta extinción y protección de
los intervinientes ¿Por qué no usar siempre baja
presión?...El hecho es que el tipo de instalación dependerá, entre otras, de las necesidades de “caudal
crítico” y de “caudal ideal”, de la curva resistente de la
bomba, es decir, de las prestaciones de la bomba de
que dispongamos y de la capacidad de maniobra y
movilidad que necesitemos.
“Por caudal crítico entendemos el caudal
mínimo suficiente para el ataque a incendios
que se encuentren en su fase inicial o de
decaimiento”

“El caudal ideal es el caudal necesario para
hacer frente con seguridad a un incendio desarrollado, en previsión de posibles cambios
desfavorables y bruscos en las condiciones
del mismo”

Si el incendio al que acudimos se encuentra en fase
inicial o en decaimiento, y/o resulta fácil de controlar y con tendidos moderadamente cortos, podemos
utilizar alta presión y líneas de 25 mm tanto para alimentar como para atacar (incendios de pequeñas dimensiones, pequeños contenedores, rastrojos, etc.).
Esto supondrá un menor esfuerzo, dispondremos del
suficiente caudal y poder de penetración, alcance y
remoción de material. También se suelen usar líneas
de 25 en alta en incendios donde el movimiento de
mangueras sea altamente dificultoso, como en incendios forestales, donde la movilidad de los equipos de
intervención se vería seriamente comprometida si se
utilizaran mangueras de mayor sección y donde muchas veces se requiere mayor alcance en el chorro de
agua. Sin embargo, y aunque nos cueste asumir este

cambio conceptual, si necesitamos lograr un caudal
ideal en incendios urbanos desarrollados, sería más
conveniente utilizar baja presión e instalaciones con
mayor diámetro, al menos en los tramos de alimentación. En este sentido, en Europa se está imponiendo la tendencia a utilizar baja presión e instalaciones
de alimentación de mayor sección y baja pérdida de
carga, que garanticen 7 bar en punta de lanza para
poder contar con un caudal ideal tanto en las instalaciones de ataque como en las de SOS.
Además de estos condicionantes tenemos que tener
en cuenta el peso de las líneas. Mientras que cada
tramo de 25 (de 20 m) lleno de agua pesa alrededor
de 14 Kg, una línea de 45 pesa 38 Kg. Es decir, estaremos moviendo 24 Kg más por tramo utilizando
45 mm. Y por último, la pérdida de carga que supone
utilizar mangueras de pequeño diámetro, como las
de 25 también va a condicionar el tipo de instalación
que finalmente realizaremos. La pérdida de carga es
considerable en mangas de 25 y en tendidos largos,
las bombas (sobre todo las etapas de alta) han de
trabajar a presiones cercanas a la presión máxima
de trabajo de las mangas de 25 (40 bar), sufriendo la
bomba a menudo de cavitación en caliente y sobrepresiones debido a golpes de ariete producidos por
cierres de línea o tareas como el pintado. Con todo
y con eso, en muchas ocasiones se pone en riesgo
la integridad de la bomba y las líneas para no lograr
apenas la presión adecuada en lanza, ni, por tanto, el
caudal ideal, poniendo en riesgo nuestra seguridad y
restando capacidad de control del incendio. ¿Merece
la pena?...
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Otro factor a tener en cuenta es el tamaño de la gota
del agua pulverizada que proyectamos con la lanza
para enfriar la zona de gases del incendio. La mayoría
de las lanzas logran un tamaño de gota adecuado (un
promedio de 0,3 mm) con 7 bar. El tamaño de la gota
disminuye con la presión, es decir, si no logramos una
presión adecuada en punta de lanza el agua pulverizada que proyectemos será muy grande y perderá
capacidad de refrigeración en la fase gaseosa del incendio. Tampoco es interesante sobrepasar demasiado la presión en punta de lanza ya que un tamaño de
gota inferior a 0,2 mm puede verse afectado por las
corrientes de convección del incendio y podrían ser
desplazadas de la zona a refrigerar sin haber surtido
apenas efecto. De manera que acercarse a la presión
de trabajo de las lanzas tiene claros efectos positivos
sobre nuestra intervención.
Una buena opción para incendios urbanos sería realizar los tramos de alimentación al menos
con 45 en baja, y o bien bifurcar con 45 o con
38 (aquellos que dispongan de este tipo de mangas) para las líneas de ataque y SOS. De esta forma estaremos garantizando el caudal ideal recomendado por distintos estudios realizados en la
materia, los bares en lanza y el tamaño de gota
adecuados, reduciendo el tiempo de control del
incendio y en consecuencia el esfuerzo.
No obstante, esta instalación presenta la desventaja
de ser más difícil de manejar debido al peso de las líneas respecto a las de 25. Pero creo que las múltiples
ventajas superan con creces a estos inconvenientes.
Muchos se preguntarán: ¿y aumentando la sección
y el caudal disponible no consumiremos antes el
tanque del vehículo y nos quedaremos sin agua?
En términos absolutos ciertamente es así, pero también es cierto que aumenta nuestra capacidad extintora y se reduce considerablemente el tiempo de control del incendio. Es decir, si para sofocar un incendio
hacen falta 2500 litros de agua, en lugar de hacerlo
en 15 minutos utilizando mangueras de 25 mm lo vamos a extinguir en 6 minutos utilizando mangueras
de 45 mm, eso sí, con un aumento considerable de
nuestra seguridad. Con esta instalación también es
posible controlar el caudal reduciendo el selector de
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caudal de nuestra lanza si lo vemos conveniente para
alcanzar un caudal crítico, pero siempre tendremos la
opción de aumentar al caudal ideal si cambiaran las
condiciones del incendio, cosa que difícilmente podremos hacer con una instalación en alta debido a las
limitaciones de caudal que tenemos.
Tras estas pequeñas aclaraciones daremos un repaso a la estructura y funcionamiento de las bombas
que alimentan normalmente estas instalaciones y
cuyas generalidades pueden servirnos de base para
comprender el resto de bombas centrífugas: Las
bombas de presión combinada, en concreto la serie
NH de Rosenbauer.
Sabiendo que deben cumplir con la norma UNE EN
1028, vamos a describir los diferentes elementos con
los que suelen contar estas bombas.

Descripción
Las bombas centrífugas no se pueden utilizar para
aspirar líquidos en vacío, es decir, no hacen el vacío
porque no tienen la capacidad de comprimir el aire y
crear la depresión suficiente. Necesitan ser alimentadas de alguna manera, y una vez que están cebadas
de agua ya son capaces de crear la suficiente diferencia de presiones como para aspirar agua desde una
fuente externa. Por ese motivo las bombas disponen
de bombas auxiliares de vacío o de cebado que se
ponen en marcha cuando las bombas centrífugas necesitan ser cebadas.
Debido a la extensión que conllevaría explicar el funcionamiento de este tipo de bombas las trataremos
en otro artículo, por lo que ahora simplemente nos
vamos a quedar con esta simple mención a la necesidad de que formen parte de los accesorios de
nuestras bombas centrífugas. Tampoco trataremos
aquí los sistemas de dosificación de espumógeno
que suelen integrarse en el cuerpo de bomba, así que
también los veremos en otro artículo.

Alimentación
Las bombas centrífugas se alimentan por gravedad
desde el tanque de nuestras autobombas. Por este

motivo el colector de alimentación o de entrada está
situado ligeramente por debajo del límite inferior del
nivel del tanque. Una vez que abrimos la llave de tanque, el agua se introduce en el colector de entrada y
penetra por el centro del rodete de la etapa de baja
presión.
El rodete al girar provee de velocidad al agua haciéndola pasar por sus álabes internos y saliendo a la voluta (cuerpo de bomba de baja) en la que desciende
la velocidad transformándose en presión. El agua ya
presurizada es conducida desde la voluta al colector
de baja y desde ahí a cada una de las salidas de baja
de nuestra bomba.
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Desde el colector de baja tenemos la opción de dejar pasar agua hacia la etapa de alta a través de una
válvula baja/alta-baja (Figura 3(3)). Esta válvula nos
da la opción de conectar ambas etapas (Baja y alta
a la vez) o de desconectar la etapa de alta y trabajar
sólo con baja. Si seleccionamos la opción baja/alta el
agua pasará a través de un conducto desde el colector de baja y entrará por el centro de la serie de rodetes (normalmente 3 rodetes en serie) de la etapa de
alta. Una vez allí la secuencia de presurización es la
misma, sólo que las presiones se van sumando de un
rodete y su voluta al siguiente hasta llegar a la voluta
de alta en la que la presión es ya bastante considerable (Figura 1). Desde la voluta de alta el agua sale a
través del colector de alta para ser reconducida a las
salidas de alta presión de nuestra bomba.
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Figura 4
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Figura 5

RETORNO A TANQUE
(REFRIGERACIÓN
BAJA)

A LAS SALIDAS
DE ALTA

COLECTOR DE
ALTA

ENTRADA DE
AGUA DEL
TANQUE

(1)
BYPASS DE
REFRIGERACIÓN
TANQUE-ALTA
(3)
VÁLVULA
BAJA/ALTA-BAJA

(4)
VÁLVULA DE
SEGURIDAD
(TEMPERATURA)

(6)
VÁLVULAS DE
VACIADO

(2)
BYPASS DE
REFRIGERACIÓN
ALTA-BAJA

Refrigeración
Ya tenemos las dos etapas alimentadas, y estamos
trabajando, y mientras que el agua esté entrando desde el tanque y saliendo por las mangueras nuestras
bombas se irán refrigerando. Ahora bien, todos sabemos que durante las labores de extinción existen
periodos de inactividad en los que no se puede quitar
presión, ni mucho menos cerrar la línea por la propia
seguridad de los intervinientes. Y es cuando nos hacemos ciertas preguntas:
¿Si no sale agua por las mangueras se están refrigerando nuestras bombas?
La etapa de baja dispone de una salida de agua de
retorno al tanque que previene esta circunstancia, es
decir, si la abrimos estaremos haciendo recircular el
agua desde el cuerpo de bomba “de baja” al tanque,
y por tanto esa agua será repuesta por la misma cantidad de agua fresca. A esta salida se le suele llamar
simplemente “retorno”.
Pero, ¿ocurre lo mismo en la etapa de alta?
La etapa de alta no dispone de una salida de retorno
o refrigeración directa al tanque. Sin embargo suele
disponer de un sistema de bypass que garantiza su
refrigeración (Figura 2(2) y Figura 3(1)).
Si tenemos seleccionada la opción baja/alta, el agua
entrará a la etapa de alta desde la etapa de baja, y
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saldrá por el bypass de refrigeración alta-baja (Figura 2(2)). De manera que si tenemos abierto el retorno
y mantenemos refrigerada la etapa de baja, el agua
estará entrando y saliendo en la etapa de alta y también se refrigerará y se controlará la sobrepresión. No
obstante, la sección de este bypass es muy pequeña
y tiene sus limitaciones, por lo que si mantenemos la
bomba a grandes revoluciones durante mucho tiempo con la línea de alta cerrada, el agua se calentará
y puede que lleguemos a la cavitación caliente. No
obstante, lo normal es que se mantenga dentro de los
límites de rotura.
Además, muchas bombas (las que no disponen de
sistemas de espuma integrados de fábrica) disponen
también de unos pequeños orificios que comunican la
etapa de alta con la de baja y que dejan salir el agua
hacia la etapa de baja para aliviar la sobrepresión.
No obstante, las que montan sistemas de espuma integrados no los llevan para evitar que el espumante
ocupe ambas etapas (alta y baja).
¿Qué ocurre si colocamos la bomba en la opción
“baja” y desconectamos la etapa de alta? ¿Ésta
se queda sin agua? ¿En tal caso se puede quemar?
Cuando seleccionamos la opción “baja” la etapa de
alta no se queda sin agua. Si se quedara sin agua podría quemarse debido a la nula refrigeración de los
cierres (cojinetes y cajas de estopas) por lo que al seleccionar esta opción no tiene lugar un simple cierre
del paso de agua, sino que a la vez que se cierra el
paso desde el colector de baja (agua con presión) se
abre la comunicación con un bypass de refrigeración
tanque-alta (Figura 3(1)) que deja entrar agua desde
el colector de entrada (antes que entre al rodete de
baja) hasta la etapa de alta. Esta entrada de agua viene sin presurizar (sólo la presión de altura del tanque).
Por tanto, cuando seleccionamos “baja” el agua sigue
entrando a la etapa de alta, sin presión, y va saliendo
por el bypass de refrigeración alta-baja (Figura 2(2))
garantizando que no se queda sin agua dicha etapa.
Si queréis comprobarlo podéis colocar la bomba en
“baja” y abrir una salida de 25. Comprobareis que el
agua no deja de salir y que apenas lleva presión.
Por otro lado, los cierres tienen cierta capacidad de

trabajo en seco, lo suficiente para que no se quemen
durante las labores de cebado en la aspiración. Más
allá de esos pocos minutos los cierres se sobrecalientan y se queman. Por lo tanto, debemos tener cuidado durante las tareas de aspiración si observamos
que no se está realizando el cebado por cualquier circunstancia.
¿Existe algún mecanismo de seguridad dado el
caso de que, por cualquier circunstancia, el agua
llegara a hervir y generase una sobrepresión?
Los fabricantes ofrecen la opción de montar válvulas de seguridad que abren y alivian la presión interna cuando la temperatura alcanza entre 55º y 60º
(Figuras 3, 5 y 6). Pero no todas las bombas llevan
incorporado este sistema, ¿por qué?. Habría que preguntárselo a aquellos que seleccionan y compran
nuestros vehículos en cada cuerpo de bomberos...
¿Se pueden utilizar las válvulas de vaciado como
válvulas de alivio si observamos que el cuerpo
de bomba está muy caliente?
Las bombas vienen provistas de válvulas de vaciado
que nos permiten realizar labores de mantenimiento
de las mismas (Figuras 3 y 6). Ahora bien, estas válvulas no están preparadas para ser accionadas con
las presiones a las que trabaja la bomba y deben ser
accionadas con la bomba parada o a muy bajas revoluciones, de lo contrario podemos deteriorarlas y
provocar su rotura en plena intervención.

Figura 6

Mantenimiento
Para un correcto funcionamiento no debemos olvidar
ciertas pautas de mantenimiento en nuestras bombas, como los niveles de aceite del cuerpo de bom-

ba centrífuga y de la bomba de cebado. Comprobaremos los filtros de entrada (bocas de alimentación
hacia el tanque y boca de aspiración), así como la
estanqueidad y el buen estado de las juntas de goma
de las válvulas de cierre de las llaves roscadas de
baja. Además, una de las pruebas que periódicamente debemos hacer a nuestras bombas es la prueba de
estanqueidad o test de vacuosecado. Para ello procederemos de la siguiente forma:
1. Drenar la bomba cuidadosamente (cerramos retorno y válvula de tanque y abrimos la tapa de aspiración para dejar salir el agua).
2. Volver a cerrar la toma de aspiración con su tapa
(cuando se comprueben también los mangotes,
la tapa la colocaremos en el último de ellos).
3. Comprobar que están cerradas la válvula de drenaje y las salidas de presión.
4. Conectamos la bomba y cebamos.
5. Cuando sólo se compruebe la estanqueidad de la
bomba, debe alcanzarse un vacío de 0.8 bar en
pocos segundos.
6. Desconectamos la bomba y paramos el motor.
7. Comprobamos el descenso del vacío con un cronómetro. La bomba será lo suficientemente estanca (cuando sólo se compruebe su estanqueidad) si el vacío no baja de -0.8 a -0.7 bar durante
un minuto.
8. Si el manómetro ha perdido la presión, la bomba
tiene una fuga y no es estanca.
9. Antes de dejar el vehículo en el parque, abrir las
válvulas autocebantes medio giro para liberar las
juntas de goma.
10. Si no se puede alcanzar -0.8 bar mediante la aspiración, la bomba debe probarse suministrando
una presión de agua de entre 3 y 6 bar en la toma
de aspiración mediante una bomba externa.
Por último, ni que decir tiene que la buena presencia
y limpieza tanto de la bomba como del panel de mandos beneficia la lectura de los instrumentos, amén de
la buena imagen que le da al cuerpo de bomberos en
nuestras intervenciones.

José Manuel Botía Nortes

Bombero del Consorcio Provincial de Alicante

www.cubp.es

BOMBEROS
25 080

FORMACIÓN
DIARIA
080 BOMBEROS
26

Jesús Hernando Domínguez

Bombero Conductor de la Comunidad
de Madrid

www.autoescalerasautomaticas.com

Autoescalas automáticas
Emplazamiento técnico-táctico

B

ajo este nombre, presentamos
en la XVI Jornadas de Béjar un
taller de dos horas de duración
con el fin de dar a conocer, y a su vez
generar y transmitir la necesidad e
importancia de disponer de los conocimientos necesarios y las herramientas adecuadas para emplazar la AEA
cuando se está cerca de los límites de
alcance.
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En este caso concreto realizamos el
taller con una AEA Metz L-32 y el tema
tratado ha sido el emplazamiento para
alcanzar la máxima altura de trabajo
con este modelo de AEA, bajo cualquier circunstancia de la vía, calle ancha o estrecha, fachadas pegadas o
separadas, pendientes en sentido longitudinal y transversal, intentando dar
respuesta ante cualquier situación del
entorno de una intervención.

No son muchas las ocasiones en las que se da este
tipo de emplazamiento, pero cuando se da el caso,
los bomberos deben de estar preparados para su realización sin ningún tipo de duda, para ello se requiere
formación y herramientas.
El día 23 de Julio de 2015, a las cuatro de la tarde, en
el municipio de Coslada se produce un incendio, en
la Calle Uruguay nº8, en el décimo piso. A la llegada
de la dotación el fuego se encuentra bastante desarrollado, sale mucho humo por las ventanas, éstas se
encuentran abiertas y en una de ellas una mujer mayor pidiendo auxilio. Comienzan las labores normales
para la extinción y rescate como en cualquier incendio
y todo comienza a complicarse cuando al llegar arriba la dotación que trabaja por el interior se encuentra
con la puerta cerrada, se trata de una puerta blindada
sin ninguna posibilidad de acceso por el interior, nada
más que a través de la puerta.
Todo se complica mucho más cuando la dotación de
la AEA, tras haber emplazado y con la AEA desplegada totalmente, comunica que la AEA no llega, el obje-

tivo está fuera de su alcance.
Hay que derribar la puerta para acceder a la vivienda
y rescatar a esa persona, que en principio es lo más
prioritario. Cuando consiguen derribarla y penetrar en
la vivienda un bombero localiza a la señora en una
habitación, ésta ya había respirado mucho humo y el
bombero comparte mascara con ella, hasta que son
localizados y evacuados, acabando ambos ingresados en el hospital por intoxicación de monóxido.
Simultáneamente a todas estas labores, la dotación
de la AEA decide cambiar el emplazamiento y probar
desde otra posición, dando como resultado que esta
vez sí alcanzan el objetivo, pero para entonces ya era
tarde, la AEA ya no era necesaria.
El fuego lo apaga la dotación interviniente que trabaja
por el interior y el resultado final es un incendio de
vivienda más o menos afectada, con dos intoxicados por monóxido de carbono. Un día ingresados en
el hospital y como suele decirse aquí paz y después
gloria.
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¿Pero qué hubiese pasado si el resultado hubiese sido más dramático?
Quizás al día siguiente todos los bomberos de España estarían demandando formación en este sentido.
La formación operativa de las AEA, desde mi punto
de vista, es la asignatura pendiente en la mayoría de
los servicios de bomberos, hasta ahora son muy pocos los que la han acometido y están formados y preparados en este sentido.
¿Qué hubiese ocurrido si la AEA en el primer emplazamiento alcanza el objetivo?
Que las opciones y posibilidades en el desarrollo de
la intervención hubiesen cambiado.
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En principio todos podemos pensar en el rescate con
la AEA, pero dadas las circunstancias de este caso
concreto, al tratarse de una persona mayor, quizás no
hubiese sido la mejor opción, pero si el resto de opciones de trabajo que nos ofrece la AEA. En principio,
si se ha realizado la instalación adecuada, un ataque
ofensivo exterior para mejorar las condiciones. En segundo lugar, nos proporciona una vía de acceso rápido a la vivienda para atender, proteger y poner un (rapid-air) a esa persona, para posteriormente evacuarla
por la mejor vía. En tercer lugar, desde el interior abrir
la puerta para que entre el equipo de extinción sin necesidad de derribarla.
Estas labores se pueden realizar si se dispone del
personal necesario de manera simultánea o, en algunos casos, incluso cambiando el orden. Estas acciones, que mejoran sustancialmente la calidad de
la intervención, nos quedamos sin poder realizarlas
cuando la AEA no alcanza el objetivo.
En el municipio de Coslada hay un gran número de
edificios de entre diez y once alturas, de ellos entorno
a un 70% no son alcanzables para la AEA porque urbanísticamente, cuando se construyeron, no se tuvo
en cuenta esta necesidad. Estos edificios, ante un
incendio, nos generan un problema al no poder trabajar con las AEA, pero en ningún caso son nuestra
responsabilidad.
Otra cuestión distinta es el 30% restante, que sí son
alcanzables, pero dependen de nuestro emplazamiento. Esta sí es nuestra responsabilidad y ahí es
donde debemos de estar preparados para dar la respuesta que los ciudadanos esperan de nosotros.
En Béjar este tipo de emplazamiento fue tratado ampliamente en los dos talleres realizados, uno por la
mañana y otro por la tarde, allí pudimos comprobar
mediante el cuestionario que rellenaron los participantes antes de comenzar el taller, la necesidad de
formación que se tiene en este sentido.
A los asistentes espero al menos haberos aclarado
alguna duda, haber dado respuesta a las preguntas
del cuestionario y estoy seguro que a partir del taller
de Béjar, los que participásteis, cuando tengáis que
realizar este tipo de emplazamiento, vais a ver y tener
en cuenta cosas que antes no teníais.
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Mikel González De Reparaz

Cabo del SPEIS del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

Incendios industriales

Demostrar en horas lo aprendido en años
“El mes de mayo de 2016 será recordado por muchos servicios de
bomberos por los importantes incendios industriales en los que
tuvieron que intervenir. Aunque cada uno tiene sus singularidades,
todos ellos comparten ciertas características”

MAYO DE 2016
Día

LUGAR

ACTIVIDAD

2

Pol. Ind. Alboraya (Valencia)

Residuos de papel

9

Moaña (Pontevedra)

Industria conservera (Fandicosta)

10

Pol. Ind. El Montalbo III. Carbajosa de la Utensilios para la industria
Sagrada (Salamanca)
cárnica

13

Seseña (Toledo)

Vertedero de neumáticos

16

Yecla (Murcia)

Fábrica de colchones

20

Velilla de San Antonio (Madrid)

Material de construcción

21

Soto de la Vega (León)

Industria Cárnica (Rodríguez)

23

Torralva de Calatrava (Ciudad Real)

Reciclaje papel y cartón

27

Puerto de Huelva (Huelva)

Transporte de cobre

30

Pol. Ind. Manacor (Mallorca)

Almacén

Tabla. Registro de incendios industriales significativos ocurridos en mayo de 2016 en España.
Fuente: Diversa hemeroteca digital
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Es madrugada, estás en el parque y, de repente,
se activan las luces y el timbre que avisan de un
incendio industrial. En segundos, tu cuerpo activa una gran cantidad de adrenalina para que todas tus capacidades físicas y psíquicas se pongan al máximo rendimiento. Según te acercas en
automático a tu perchero de EPI, procuras prestar la máxima atención a la poca información de
la que se dispone. Solo se oye a los compañeros
corriendo y a los mandos confirmando la dirección del incendio y organizando el tren de salida.
Y no sabes por qué, pero hay veces que sabes
que esa noche, “te ha tocado”

Recorrido de ida
Durante el trayecto hacia el incendio, la actividad
dentro del camión es frenética. La prioridad inicial es
definir la mejor ruta para llegar al lugar. Todo el equipo aporta sus referencias de confianza al conductor.
Las indicaciones del bombero-operador del Centro
de Coordinación de Bomberos, que también está a
pleno rendimiento, son fundamentales.
Mientras dura el trayecto, tiene que dar tiempo a vestirse correctamente, a repasar el procedimiento opor-

tuno con la información disponible, así como a ponerse de acuerdo con el binomio.La sirena, el checking
de los ERAs y las emisoras conforman un habitáculo
ruidoso que se suma a los vaivenes de la carretera.
Mientras tanto al mando se le pasan por la cabeza
un montón de cosas que debe ir ordenando: número
y tipo de dotaciones movilizadas, existencia de víctimas, tipo de estructura afectada, activación de sanitarios y policía, uso del establecimiento industrial, etc.
Son momentos de incertidumbre, de nervios y de estrés que cada uno canaliza como mejor sabe o puede. Unos preguntan, otros callan. Unos beben agua
y otros dan consejos a los más novatos. Cuando se
está próximo a llegar al lugar, se empieza a divisar la
gran columna de humo negro que la emisora ya había anunciado. Es entonces cuando ya no tiene que
haber dudas, se confía en los compañeros y en las
horas de maniobras realizadas. El resto es toda una
incógnita.

Control y extinción
Sin aún haber puesto las botas en el suelo, se empieza a hacer la composición del lugar desde la ventanilla.
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La ubicación de los vehículos en este tipo de intervenciones es clave, no hay nada peor que tener que
moverlos una vez presurizadas las instalaciones de
mangueras. Se valorarán aspectos como la dirección
del viento, tener la opción de una salida rápida, dar
prioridad a los vehículos de altura (especialmente al
Auto Brazo Articulado), considerar la distancia desde
los hidrantes y mantener una distancia de seguridad
mínima a las fachadas por si colapsan.
En este punto es preciso hacer un paréntesis, ya que
no es lo mismo hacer guardia en un parque pequeño
o en uno grande. Generalmente, si perteneces a un
parque central, los tiempos de respuesta de todas las
dotaciones movilizadas son homogéneas. Es decir,
se disponen de mayores recursos humanos y materiales desde los primeros momentos, aspecto clave
este a la hora de decidir el plan de acción y que se
abordará más adelante.
Los incendios industriales son emergencias de evolución, por lo que vienen marcadas por el tiempo. La
minimización de los daños depende esencialmente
de la rapidez y calidad de la respuesta.
Continuando con la secuencia genérica de la intervención, las denominadas reacciones inmediatas
son aquellas que con toda la información de la que
se dispone en esos primeros momentos, se realizan
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para identificar y mitigar peligros inminentes. Engloban acciones como confirmar la posición geográfica,
realizar salvamentos, reconocer 3 lados del cubo del
incendio, cortar fluidos o solicitar refuerzos.
A pesar de que los incendios industriales no son los
que más víctimas mortales producen, el rescate de
vidas humanas es la prioridad, siendo esta la única
causa que justifique a los bomberos tomar riesgos de
máximo grado.
Tras estas primeras acciones, es momento de plantear un plan de acción para controlar el siniestro. Para
ello resulta necesario seguir recopilando información
de una forma más pausada y razonada.
Tanto las tareas de extinción desde el interior, como
sobre todo las de rastreo son las que sin duda mayor
estrés genera a los bomberos.
Siempre que se tenga que acceder a un recinto desconocido e inundado de humo, hay que recopilar la
máxima información posible del lugar antes de entrar.
Para ello lo ideal es disponer del Plan de Autoprotección del recinto. Sí, ese montón de hojas que se debe
saber descifrar de forma rápida y así, seleccionar los
datos relevantes para la gestión de la emergencia.
Si se sabe discriminar lo que los bomberos necesitan, esta recopilación de información referente a la
actividad industrial, siempre será un buen aliado. Por

ejemplo: la planimetría del recinto, accesos, locales
de riesgo especial, puntos de corte de suministros o
almacenamiento de mercancías peligrosas.
Sin embargo, aún, en muchas ocasiones y por diferentes motivos el dichoso Plan no está disponible en
el momento del incendio, por lo que habrá que localizar a algún responsable de la empresa para extraerle
la información que resulta necesaria para controlar la
situación. Normalmente el personal de mantenimiento es el mejor conocedor de todas las dependencias
en general, y además suele tener todas las llaves.
Pero si en el momento del incendio la fábrica no tuviera actividad, hasta que no se van abriendo puertas,
no se sabe a ciencia exacta lo que se va a encontrar
uno dentro.
Pero la casuística de este oficio hace que todo no
sea tan fácil como describen los procedimientos. En
ocasiones una vez identificados los objetivos es hora
de definir la estrategia, conjunto de acciones destinadas a conseguir un objetivo, presentándose varias
posibilidades. El mejor de los escenarios es que las
dotaciones en el lugar estén en superioridad de medios humanos y materiales frente a las dimensiones
del incendio, por lo que se planteará una estrategia
ofensiva.
En el lado opuesto estaría el caso en el que los bomberos luchan en inferioridad de medios, por lo que lo
suyo es un planteamiento defensivo. Este hecho se
puede dar porque aún no han llegado recursos procedentes de parques más lejanos, o lamentablemente
porque “ni están ni se les espera”, suponiendo esto
no solo mayores daños por el fuego, sino lo que es
más grave aún, mayor exposición al riesgo de los intervinientes. Para intervenciones con medios justos,
se requiere un elevado nivel de mando y control de la
situación. Con todas las consideraciones anteriores,
la estrategia general irá enfocada a: evacuación/confinamiento de personas, protección de puntos sensibles, identificar el combustible y elegir el agente extintor, limitar el incendio, contener el incendio, prever la
contaminación medioambiental, apagar el incendio,
enfriar y vigilar. No se debiera olvidar la importancia
de poner en salvaguarda la parte de oficinas o archivos donde la industria tenga almacenada la informa-

ción. A veces salvar la unidad central de procesos
puede ser la diferencia entre la continuidad o no de
la empresa.
En cuanto a las tareas de extinción, resultan fundamentales los diferentes cálculos hidráulicos para que
no se vean interrumpidas por falta de agua. Hay que
considerar el consumo de caudal de cada línea desplegada, las presiones de los hidrantes y si fuera el
caso la cantidad y tipo de espumógeno a emplear.
Sobre este aspecto se subraya la importancia de la
comunicación entre los bomberos de punta de lanza
y los conductores.
Otra preocupación de todos los intervinientes durante
la intervención en general es el control de la seguridad integral del escenario, que siempre exigirá una
reevaluación constante. En este aspecto son muchos
los factores que hay que valorar. Por un lado y quizás uno de los más prioritarios sea valorar el riesgo
de colapso estructural debido a los efectos del fuego.
Son incendios de gran potencia debido a la elevada
carga térmica de los heterogéneos combustibles que
pueden llegar arder. Cada tipo de material estructural
tiene sus ventajas y desventajas, por lo que se comporta de diferente manera frente al calor y las llamas.
Lo habitual es encontrar construcciones de estructuras metálicas o de hormigón prefabricado, aunque en
edificaciones antiguas también se pueden encontrar
muros de carga o madera. Estas últimas, cada vez
menos frecuentes, requieren una especial atención
por si existiera algún elemento constructivo con asbestos. Por otro lado están otros aspectos de seguridad más operativos como son la tabla de control, o la
previsión de equipos SOS.
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Este tipo de intervenciones, complejas en cuanto a la
gestión de medios y en cuanto a su duración, exige la
consideración de otros aspectos logísticos: previsión
de botellas de aire, avituallamientos, definición del
Centro de Recepción de Medios, solicitud de maquinaria pesada, información meteorológica, repostaje
de combustible, relevo de bombeos y mandos, información pública, etc. Cada intervención determinará el
modo y la prioridad de realizarlos, pero sin duda que
son de gran ayuda para organizar el caos generado.

Mando único
Los fundamentos de mando y control de la emergencia, son aspectos que si están bien entrenados por
todas las partes facilitan la coordinación y gestión del
incendio. Sin embargo, si no es así, pueden producir
el efecto contrario. Esto hace referencia al servicio de
bomberos interviniente y al resto de agencias presentes en el lugar.
Partiendo de la base de que en este tipo de siniestros,
el mando único debe pertenecer al SPEIS competente, se procederá a organizar los tres niveles de mando que una emergencia de estas dimensiones exige:
el nivel operativo, el táctico y el estratégico. Cuando
las zonas calientes y templadas sean extensas, cada
una de ellas se dividirá en sectores de intervención
con sus respectivos mandos de bomberos, que dispondrán de medios acordes a los objetivos encomendados.
Este planteamiento requiere una buena coordinación
entre las diferentes categorías jerárquicas intervinientes, siendo esto también extrapolable a las comunicaciones. En el nivel táctico estará el imprescindible
PMA, con un represéntate de cada agencia participante, que mediante la representación de la Situación
Táctica Operativa, realizará un continuo seguimiento
de la intervención. El nivel estratégico será aquel en
el que se incorporan las Autoridades, con la siempre
mediática mesa de crisis.
Los grandes incendios industriales son ese tipo de
siniestros extraordinarios que presentan características que sobrepasan las intervenciones ordinarias,
pero que muy pocas veces se considera necesaria
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la activación del Plan de Emergencia Territorial oportuno.
En ocasiones llevan al límite las posibilidades operativas del SPEIS interviniente, teniendo que activar a
bomberos fuera de servicio, o solicitar apoyo a otros
servicios de bomberos. Cuando se ven afectadas
instalaciones o procesos en los que se utilicen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas,
queda más clara la activación del Plan de Emergencia
Especial correspondiente. La activación de un Plan
de Emergencia supone que la Dirección recaerá en
manos de la Autoridad establecida, hecho este que
en ocasiones produce confusiones cuando se producen interferencias de cometidos entre la parte política
(que tiene la capacidad) y la parte técnica (que tiene
los conocimientos).
Estos incendios provocan efectos transversales que
rompen el ritmo regular de un polígono o de una ciudad. A parte de la paralización de cualquier actividad próxima, hay que prever las consecuencias para
poblaciones cercanas y para el medio ambiente, ya
que las tareas de control de la situación se prolongan en el tiempo, incluso pudiendo pasar días hasta
la extinción total. Es por ello que crean alarma social,
preocupación entre los diversos responsables de las
administraciones competentes, así como prioridad
informativa de los medios de comunicación. Y qué
decir de la masiva difusión de imágenes en las redes
sociales.

Después
Tras la extinción del incendio, la actividad en la zona
afectada por parte de los bomberos debe continuar.
Por una parte están las tareas enfocadas a realizar
las inspecciones de incendio, ya que no es extraño
que se produzcan pequeñas reigniciones en los días
posteriores. Incluso en ocasiones se dejan montadas
algunas instalaciones de mangueras durante días.
Por otra parte están aquellas acciones que valoren
la inexistencia de otros riesgos derivados como: daños en redes de suministros, o daños estructurales
tras el enfriamiento de los diferentes elementos portantes. Finalmente se debe facilitar, a los titulares del

establecimiento industrial, todas aquellas acciones
que estén al alcance de los SPEIS para proteger bienes materiales que se hayan salvado del fuego. En
los tiempos actuales, los servicios de bomberos vanguardistas, ofrecen algo más que “apagar y marchar”.
El servicio público y de calidad al ciudadano afectado también consiste en destinar personal propio
para realizar una acertada investigación del incendio.
Siendo esta una de las grandes asignaturas pendientes de muchos SPEIS. Tras una metódica inspección
ocular, el objetivo debe ser la redacción de un informe
que defina origen y causas del incendio. Para casos
que existan indicios de intencionalidad se trabajará
de forma conjunta con la Policía.
Respecto a las acciones internas post-intervención
de los SPEIS, no puede limitarse a ver los días posteriores en el parque las fotos del incendio. Realizar
juicios críticos procedimentados y remarcar las lecciones aprendidas son la única manera de buscar la
mejora continua en este trabajo.

ficios. Sobre el papel, parece que la diferente normativa (RIPCI, RSCIEI y CTE/SI) que regula la protección
contra incendios en establecimientos industriales es
infalible, ya que vela por prevenir su aparición y en
caso de producirse, dar una respuesta adecuada, limitar su propagación y posibilitar su extinción.
Pero, como bien saben los cuerpos de bomberos, el
factor humano suele estar muy presente en este tipo
de incendios clasificados como riesgos tecnológicos.
Es por ello que solo queda hacer un especial hincapié
en la importancia de la preparación diaria, ya que todos estos profesionales saben que más tarde o más
temprano, llegará esa guardia en la que deberán poner en práctica toda la experiencia acumulada durante años.

Conclusiones
El actual modelo de sociedad y la actividad industrial
son inseparables, ya que genera innumerables bene-
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I Concurso Nacional de
Fotografía de Bomberos
Entrevista a Bernabé Sanchís Ginard

B

ernabé Sanchís Ginard, bombero del Consorcio Provincial
de Alicante, ha sido el promotor
del I Concurso Nacional de Fotografía
de Bomberos con la colaboración del
Club Esportiu Bombers Provincials
d’Alacant, patrocinado por la Federación Levantina de Fotografía, así como
de empresas como Scania, Sudecasa, MSA, CarlosPro, Neointec, Adaro,
ARS, y Restaurante Davi’s.
Hola Berna, en primer lugar queremos preguntarte sobre tu experiencia en bomberos. ¿Cuánto tiempo
llevas en el cuerpo?
Ya he cumplido la mayoria de edad,
dentro de poco hará 19 años.
Tenemos entendido que partes de
una buena base en materia de ima-
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gen y fotografía. ¿Cuál es tu formación en ese sentido?
Llevo desde los 15 años haciendo fotos, por aquel entonces la fotografía
era analógica y revelaba en blanco y
negro en el cuarto de baño de casa,
después llegó la era digital y tuve que
reciclarme, lógicamente. Estudié Imagen en la Ciudad de la Luz (justo antes
de que cerrara) y siempre que puedo
intento formarme realizando cursos y
seminarios.
¿Realizas fotografías habitualmente en el ámbito de nuestro trabajo?
Menos de las que me gustaría, ya sabes que es complicado cuando estamos metidos en faena y es en esos
momentos cuando surgen momentos
irrepetibles, pero es muy difícil com-

paginar ambas cosas. A veces,
durante el trabajo, visualizo fotos
mentalmente y me las guardo para
mí, esas no se pueden ver, jajaja.
¿Consideras que es importante
contar con una base gráfica sobre nuestras intervenciones?
Pienso que si mientras se utilicen
para aprender o guardar como testimonio de nuestras intervenciones y no se les dé un uso equivocado como pueda ser reprender o
criticar negativamente la actuación
de alguien.
¿Cómo crees que se podría realizar esa labor en los cuerpos
de bomberos?
Lo ideal sería que una persona se
dedicara en exclusiva a esta tarea
y no dejarlo en manos de los que
van a intervenir, ya que si se quiere
hacer bien, es un trabajo que requiere concentración y dedicación;
pero claro, esto choca con un mal
endémico de nuestro trabajo que
es la falta de personal.
¿Quién debería realizarla?
Quién mejor conoce este trabajo es el bombero, conocemos los
riesgos que hay, hasta donde puedes llegar con una cámara, ya sea
de fotos o de vídeo, si estos conocimientos se complementan con
algunos técnicos, composición,
documentalismo, etc., sería lo
ideal a mi parecer, porque al final
se trata de saber contar una historia para que cualquier bombero
que lo vea después sea capaz de
entender y aprender de ello.

¿Cómo surgió la idea de hacer
un concurso de fotografía para
bomberos?
Este año nos ha tocado llevar la
asociación deportiva y cultural a
mi turno, yo propuse decorar las
paredes de nuestro parque con
fotos de actuaciones nuestras y
a partir de ahí surgió la idea del
concurso. El problema era que la
asociación no podía costear los
gastos de organización y premios
por lo que nos pusimos en contacto con empresas del sector y les
planteamos la idea, una vez conseguida la financiación por parte
de los patrocinadores, ultimamos
algunos detalles como la página web, ajustamos los premios al
presupuesto que teníamos, buscamos un jurado profesional y de
prestigio que le diera peso al concurso y empezamos a publicitarlo
a través de redes sociales y a nivel
local a través de cartelería, tanto a
los parques de bomberos como a
asociaciones fotográficas y grupos
de aficionados a la fotografía. Así
empezó todo.
¿Cuántas fotografías han participado?
Sin tener en cuenta algunas que
se han tenido que descartar porque no cumplían los requisitos que
marcaban las bases del concurso,
han participado 389 fotografías de
152 participantes de todas partes
de la península, islas Canarias y
Baleares. Nos han llegado a mandar fotos desde México y Estados
Unidos que muy a pesar nuestro
no hemos podido aceptar pues el
certamen se limitaba a territorio

español.
¿Cuántos premios se han otorgado?
En total han sido doce premios,
tres premios nacionales, otros tres
para empleados del Consorcio
Provincial de Bomberos de Alicante (con la intención de animar a
todos nuestros compañeros de la
provincia de Alicante a participar)
y seis menciones de honor.
¿En qué consisten los premios?
Los tres premios nacionales tenían
una aportación económica de 300,
200 y 100 euros respectivamente y
medalla de la Federación Levantina de Fotografía. Los premios para
empleados del SPEIS de Alicante
eran de 200, 150 y 50 euros y diploma. Las menciones de honor
recibieron un diploma de la FLF.
¿Qué ocurre con el resto de fotografías no premiadas?
Con las doce fotografías premiadas, más otras ocho que fueron
las que el jurado clasificó como
finalistas, montamos la exposición
que estuvo expuesta en el palacio
provincial de Alicante hasta el día
19 de junio y que ahora pasarán
a decorar las paredes de nuestro
parque de bomberos.
Con el resto, ya que consideramos
que había muchas imágenes dignas de ver, hemos montado un vídeo para que no caigan en el olvido y nuestros seguidores puedan
disfrutar de ellas. El resto han sido
destruidas de nuestros archivos
como se especifica en las bases.
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¿Alguna fotografía que para ti
haya sido especial?
Hay fotos increíbles, algunas por
la belleza de la composición como
la de los disturbios en Barcelona o
la fábrica calcinada de Santander,
otras que tienen un valor especial
por su significado, como las del
incendio del edificio en Oviedo
donde murió hace poco un compañero, algunas muy conceptuales
como la de los brazos agarrándose, hay fotos preparadas donde se
nota que ha habido mucho trabajo
como la del bombero con alas de
fuego y el resultado es brutal, pero
lo que más me satisface de todo
es que no solo se muestra lo que
todo el mundo conoce de los bomberos (fuegos, rescates, etc.), sino
que también hay imágenes más
íntimas y desconocidas de nuestro
trabajo, como las comidas con el
turno, la cocina, los entrenamientos en el gimnasio, sentados en el
camión de camino a una intervención, etc. Creo que todo esto ten-

drá a la larga un valor documental
muy importante.
¿Habrán más ediciones de este
concurso fotográfico? En tal
caso, ¿cuál crees que a de ser
la periodicidad?
Espero que sí, creo que la acogida ha sido buena. De todas formas
no solo depende de nosotros, sin
duda el aspecto económico es importante en este tipo de iniciativas,
hay que volver a plantearles la idea
a nuestros patrocinadores. También la dirección del Consorcio
para el SPEIS de Alicante nos ha
ayudado mucho y sería interesante poder seguir contando con ellos.
En cuanto a la organización, he de
decir que varios compañeros han
mostrado su interés por participar
en ella y pensando que en una segunda edición posiblemente aumentará el número de participantes, es importante contar con un
equipo mayor del que tenemos.

¿Qué les dirías a los participantes y a los que se han interesado por este concurso?
Pensando en los que no son bomberos, que hagan muchas fotos,
que nuestra profesión es un tema
muy interesante para el aficionado
a la fotografía y, aunque es muy
específico, da mucho juego para
conseguir buenas imágenes; y a
los bomberos les diría que aprovechen la oportunidad cuando la
tengan, nadie mejor que nosotros
para conseguir momentos mágicos.
¿Dónde podemos ver las fotografías ganadoras?
En nuestra web fotobomberos.org
están las ganadoras y menciones
de honor y, recientemente, hemos
creado un canal de Youtube con el
mismo nombre donde hay un vídeo con las mejores fotografías del
concurso.

Desde B080 queremos darte las
gracias por promocionar nuestra profesión a través de la belleza y el arte impreso en esas
fotografías y esperamos que
podamos asistir a muchas más
ediciones de este concurso.
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1º PREMIO NACIONAL

(APLÍQUESE CALOR LUMBAR)
José Antonio Gómez

2º PREMIO NACIONAL
(MJ)
Joaquín Alfaro
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3º PREMIO NACIONAL
(EMOSIÓN)
Carlos López Losa

1º PREMIO CONSORCIO
(DOG BEST FRIEND)
Renato López Baldó
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2º PREMIO CONSORCIO
(MAR, TIERRA Y AIRE)
Ángel Emilio Suárez

3º PREMIO CONSORCIO

(MASTERCHEF BOMBEROS)
Xavier Sebastiá
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Objeción de conciencia

El ejercicio en los Servicios de Bomberos

E

ste documento trata de explicar
en profundidad la objeción de
conciencia desde una perspectiva ética y jurídica, teniendo en cuenta
que se trata de un derecho reconocido por las sociedades democráticas y
liberales y, además, presentar los posibles límites éticos y jurídicos de su
ejercicio en los servicios de bomberos
y en el contexto de una sociedad moralmente plural.

Definición
La objeción de conciencia es la negativa a acatar órdenes o leyes o a realizar
actos o servicios invocando motivos
éticos o religiosos. En esencia, la objeción de conciencia responde a una
objeción moral a cumplir la obligación
impuesta.

Historia
En la Grecia clásica encontramos a
uno de los precursores de la objeción
de conciencia. Sócrates consideraba
que la coherencia con las propias convicciones estaba por encima de todo,
incluso de las leyes, llevándole esta
actitud a aceptar el castigo impuesto.
Sófocles, en su tragedia Antígona,
plantea una situación en la que una de
las protagonistas, Antígona, se niega a
obedecer al Rey Creonte por ser fiel a
la propia conciencia en lugar de someterse al ordenamiento del rey.
En la época romana, los primeros cristianos dieron un ejemplo de fidelidad
a la conciencia a pesar de peligrar su
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propia vida.
Ya en el siglo XVI Tomás Moro, pensador, teólogo, humanista, político y escritor inglés, fue enjuiciado acusado de
alta traición por no obedecer a Enrique
VIII y no aceptar el Acta de Supremacía que declaraba al rey como cabeza
de la nueva iglesia anglicana.
Se puede decir que, en general, objetores de conciencia han sido todos
aquellos que han corrido el riesgo de
condenas políticas o religiosas antes
que realizar u omitir acciones en contra
de sus convicciones.
A lo largo de la historia las sociedades
organizadas civiles o religiosas han luchado contra los objetores de conciencia al considerarlos una amenaza para
el funcionamiento del sistema. Sócrates fue condenado a muerte por ingesta de cicuta, Antígona fue enterrada
viva, muchos cristianos murieron como
mártires y Tomás Moro fue decapitado.
No fue hasta la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 que la objeción de
conciencia experimentó un cambio
sustancial, al reconocerse en su artículo 18 el derecho a la libertad de conciencia.
Muchos fueron los países que fueron incorporando este principio a sus
constituciones y leyes fundamentales
desde entonces. Sin embargo sería
erróneo considerar que la objeción de
conciencia no ha existido hasta que tal
ejercicio ha sido legitimado por la existencia de una norma, sino más bien al
contrario.
En el estado español la objeción de

conciencia ha alcanzado relevancia pública en los últimos años por dos cuestiones:
•

•

Primero por los objetores de conciencia al servicio militar y el reconocimiento de la objeción
de conciencia a través de la prestación social
substitutoria.
Segundo por la normativa jurídica sobre interrupción voluntaria del embarazo.

En ambos casos se trata de los únicos ejemplos de
expreso reconocimiento jurídico de la objeción de
conciencia.

Bases conceptuales
La objeción de conciencia es la manifestación clara e
indudable de la oposición de una persona a un imperativo legal, a una autoridad o a una orden particular
la cual obliga a la persona individual, profesional o
corporativamente y que se fundamenta en la coherencia con los propios principios morales.
El derecho a la objeción de conciencia es ante todo
un derecho moral. Toda persona tiene el derecho a
construir su concepción particular de la propia existencia, establecer su escala de valores y mantener
una conducta coherente. En base a este constructo
podemos afirmar que, como consecuencia de la fidelidad se debe a sí misma, toda persona posee el
derecho moral a oponerse a aquellas acciones que
violenten su conciencia.
El respeto a la dignidad de la persona no se puede
separar del respeto a la conciencia de cada cual ni
de la concepción de la vida que se manifiesta en coherencia con la propia conciencia, y es aquí donde se
fundamenta el derecho moral a la objeción de conciencia.
La persona se opone a realizar una acción ya que
ésta atenta contra su integridad moral, su propia dignidad, su autonomía; en definitiva atenta contra su ética personal. La conciencia, que es la capacidad para
juzgar la moralidad de los actos, interpreta la acción
como un mal que debe ser evitado.
Es la conciencia un reducto racional basado en el

diálogo interior y la propia responsabilidad que emana del sustrato cultural personal y que se desarrolla
a partir de los propios condicionantes psicológicos.
Cada persona debe dar cuentas de las decisiones a
si misma y públicamente de los motivos por los que
no desea atender a un deber profesional, contractual
o jurídico. Es decir, que la conciencia moral interpreta,
pondera y emite un dictamen sobre una acción concreta, y esta decisión exige ser coherente con los valores personales y tener cierto grado de continuidad
que permita a la persona reconocerse en su propia
identidad moral, representando el resultado de un
proceso dinámico de integración y maduración de la
persona.
No llevar a cabo la acción solicitada tiene que ver con
la angustia de la conciencia, pero sobre todo tiene
que ver con el tipo de persona que se quiere ser. Es
por ello que la objeción de conciencia es una demanda de respeto a la integridad personal.
En las sociedades moralmente plurales disentir debe
estar garantizado ya que sabemos que cuando todos
piensan lo mismo es porque alguien no está pensando. Disentir supone entonces compartir los motivos
del desacuerdo, ya sea como modo de mostrar la discrepancia y que sea respetada, o bien con el fin de
convencer a otros con los argumentos propios. Respetar al que disiente expresa tolerancia y supone un
desafío contra el pensamiento único. Es por esto que
la objeción de conciencia implica tener convicciones
firmes y defenderlas aportando argumentos sólidos.
Expresar con honestidad las razones sobre el daño
moral que se cree se infringiría a uno mismo si realizara la acción contra la que objeta y considerar las
consecuencias para con otras personas es necesario.

La

objeción de conciencia en las
instituciones
Del mismo modo que las personas físicas tienen
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y
a vivir coherentemente con sus valores propios, las
personas jurídicas tienen ideología. Ésta se plasma
en sus estatutos, idearios o principios fundacionales.
Habría que admitir que pudiera darse la negativa de
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las instituciones prestadoras de servicios a no querer implementar una acción que sea considerada negativa o contraria a sus valores institucionales. Si las
instituciones tienen responsabilidad ética y jurídica es
debido a que tienen valores y toman sus decisiones
en base a éstos actuando con coherencia.
En todo caso, hay que recordar que las instituciones
públicas se crean por principios que emanan de la
ética cívica y al servicio de los ciudadanos, actuando
con pluralidad, admitiendo a todos y todas y posibilitando el respeto hacia las partes.

Legislación y jurisprudencia
En España la cuestión de la objeción de conciencia
se plantea jurídicamente como la expresión de un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española y que deriva del derecho a la libertad religiosa,
ideológica y de culto. A pesar de todo, este derecho
únicamente se ha desarrollado específicamente en
los casos del servicio militar en 1984 y de la interrupción voluntaria del embarazo en el 2010.
La jurisprudencia existente sobre esta materia sigue
dos líneas diferentes. Por un lado defiende la aplicabilidad directa del artículo constitucional sin considerar
necesario un mayor desarrollo normativo. Por el otro
lado se ha planteado que sean las normas específicas las que recojan tal posibilidad.
La dificultad en este asunto radica en que no es sencillo regular cuestiones que afectan a la moralidad y
los valores. Además, frecuentemente el conflicto se
da en casos muy específicos y concretos.

La

objeción de conciencia en los
servicios de bomberos
Aunque no existe regulación sobre esta materia en
los SPEIS en España, tampoco existe en otras profesiones como es el caso de los sanitarios o los agentes de policía.
Habría que distinguir entre la objeción de conciencia
propiamente dicha y la que se podría denominar objeción profesional o reticencia moral del profesional.
La objeción de conciencia, tal y como se ha explica-
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do, consiste en la confrontación entre la ley que reconoce el derecho a una prestación y la moral individual
del profesional. Tal confrontación es consecuencia
de la negativa a ejecutar o participar directa o indirectamente en la realización de determinados actos
que, aunque estén permitidos por normas legales,
son opuestos a la moral o principios religiosos de la
persona objetora. El ejemplo más característico de
objeción de conciencia en España sería la objeción a
practicar la interrupción voluntaria del embarazo.
La objeción profesional o reticencia moral del profesional se da en aquellos casos en los que no se enfrentan la norma legal y el principio moral y son otras
las razones por las que el profesional objeta. Esta modalidad se puede manifestar de dos formas:
•

•

La persona que manifiesta el conflicto considera que su responsabilidad profesional le exige actuar, a pesar de encontrarse con rechazo
por parte del ciudadano o con consenso a favor de una abstención de prestación de servicio dentro de un equipo de trabajo.
La persona objetora considera que no puede
intervenir ante la indicación o instrucción dada
por una autoridad o marcada por un protocolo,
que a pesar de no tratarse de una ley, fuerza
al profesional a actuar en contra de sus principios éticos.

El ejemplo más característico de objeción o reticencia profesional sería el caso de personas que por sus
creencias religiosas se niegan a recibir donaciones
de sangre y el profesional se siente obligado a poner
sangre.

Requisitos
conciencia

para la objeción de

Sería conveniente reflexionar sobre las formalidades
exigibles en la manifestación de la objeción de conciencia para que, de este modo, el proceso sea transparente y se garantice el servicio al ciudadano.
En mi opinión, y para los posibles casos que pudieran
aparecer de forma repetida y que puedan plantear

problemas morales, sería deseable que el objetor
manifestara previamente y por escrito su voluntad de
abstenerse en el caso concreto y que argumentara
las razones de su objeción.
Por otro lado, para los casos donde la objeción de
conciencia es sobrevenida por una situación no prevista ni previsible, se debería contemplar la excepción
y admitirse la objeción circunstancial.
Es importante saber que hoy por hoy objetar significa
no acatar una orden, por lo que, en base al Estatuto
Básico del Empleado Público, se podría incurrir en
una infracción disciplinaria. Es por ello que sería deseable que los Servicios establecieran reglamentariamente Comités de Ética que ayudaran a solucionar
este tipo de problemáticas.

Límites a la objeción de conciencia
Cabría precisar que en ocasiones se utiliza la condición de empleado público como argumento para negar el derecho a la objeción de conciencia. Debe quedar claro que el derecho a la objeción de conciencia
emana de un derecho fundamental amparado por la
Constitución, y, por lo tanto, tal y como ha reconocido
reiteradamente la jurisprudencia, no admite distinciones entre empleados públicos o del sector privado.
Además, el criterio contrario supondría discriminación ante el ejercicio de un derecho fundamental.

dad ciudadana”.
Según el propio Rivas, todo obedece a una campaña de persecución personal y desprestigio contra su
persona con el objetivo de anular su visibilidad mediática. A día de hoy continúa con su labor en favor
de los derechos sociales a pesar de sufrir un acoso
permanente por parte de las autoridades.

Conclusiones
•

•
•

La objeción de conciencia no está regulada
para los casos que pueden presentarse en los
servicios prestados por los SPEIS.
Los bomberos que deseen ejercer este derecho se verán expuestos a una posible sanción.
Sería aconsejable la creación de Comités de
Ética como la herramienta que ayude a regular
las condiciones en las que aquellos bomberos
que lo deseen puedan ejercer el derecho a la
objeción de conciencia mientras que se asegure la prestación de los servicios.

Óscar Mohand Montes

Bombero del Consorcio Provincial
de Alicante

Casos

de objeción de conciencia
en bomberos
En el año 2013 CC.OO de Madrid promovió una objeción masiva entre los 18 parques de bomberos de
la Comunidad de Madrid a la que se adhirieron 1050
bomberos y parques de otras comunidades como
Murcia, Canarias y Cataluña.
En febrero del 2013 saltó a los medios de comunicación el caso de Roberto Rivas, bombero de A Coruña, que se negó a participar en el desahucio de una
anciana.
Lamentablemente, lo que fue un acto de objeción de
conciencia, fue sancionado por “provocar reacciones
en el público que alteren o pueden alterar la seguri-
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Jaime Bleye

Técnico superior en lucha contra
incendios

Salvamento Marítimo

Smoke on the water

La intervención de los bomberos en incidentes
marítimos

U

n incendio a bordo de un buque
es la peor pesadilla de un marino; en mitad de la mar no siempre es posible solicitar ayuda externa
y no existe posibilidad de escape. Es
por ello que la gente de mar tiene una
elevada conciencia en el ámbito de la
seguridad. La tripulación de un buque
mercante debe saber gestionar y coordinar de forma autónoma cualquier
emergencia producida a bordo, desde
un abordaje, colisión, caída de hombre
al agua o la producción de un incendio, por lo que para estar preparados
reciben formación y realizan ejercicios
periódicos.
La formación que debe recibir un tripulante a lo largo de su vida profesional
es amplia y completa y la lucha contra incendios se considera de vital importancia. Por ello cualquier tripulante
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debe saber equiparse con un equipo
de respiración autónoma y debe conocer las técnicas básicas de extinción
tanto mediante extintores portátiles
como con líneas de agua o espuma.
En el caso de que se produzca un incendio y no pueda ser controlado a
bordo con los medios humanos y materiales disponibles, y si el buque se
encuentra en una zona donde no sea
posible la asistencia externa, no existirá otra solución en última instancia que
el abandono. Como dicen los marinos
“nunca debes abandonar tu buque
hasta que él no te haya abandonado”;
es decir, se debe permanecer a bordo
hasta que sea evidente que ese no va
a ser un lugar seguro y esperar por la
asistencia de otro buque o de los medios de Salvamento Marítimo.
Si el incendio no controlado sucede

en la zona portuaria, bien sea atracado o fondeado,
se va a requerir asistencia externa por parte de los
bomberos. Esta situación nos plantea los siguientes
problemas:
¿Será posible el embarque seguro a bordo
del buque? ¿Una vez a bordo del buque
seremos capaces de acceder a la zona del
incendio? ¿Estará disponible la bomba contra incendios del buque? ¿Seremos capaces
de conectar las mangueras de racor Barcelona al tipo de racor que disponga el buque?
¿Dispondremos de los sistemas fijos de
extinción de incendios operativos? ¿Existen
vías de evacuación de emergencia seguras?
¿Disponemos de esa información? ¿Seremos capaces de interpretarla?
Estos y otros aspectos suponen demasiados interrogantes para los bomberos no habituados a intervenir
en un medio hostil como es la mar.
Actualmente está operativo en el Norte de Europa el
Maritime Incident Response Group (MIRG-EU). Un
consorcio formado por bomberos ingleses, france-

ses, belgas y holandeses específicamente entrenados para realizar operaciones helitransportadas de
embarque aguas afuera. Dicho grupo tiene su origen
en el antiguo MIRG inglés que fue suprimido por la
Maritime Coastguard Agency Inglesa en 2011 por
problemas de financiación.
Los procedimientos, técnicas y tácticas de actuación
tienen su fuente en la norma 1405 NFPA “Guide for
Land-Based Fire Departments that Respond to Marine Vessel Fires” en la que se describe entre otros
epígrafes la familiarización con los distintos tipos de
buques y las instalaciones portuarias, los planos de
lucha contra incendios, los tipos de comunicaciones
empleadas en el entorno marino, y los problemas ambientales asociados a las intervenciones en buques
derivados de la manipulación de mercancías peligrosas.
En dicha norma tiene una especial consideración el
estudio del colapso del buque por problemas de estabilidad debidos al agua de extinción, asunto que no
podemos considerar banal o de poca importancia si
tenemos en cuenta las ingentes cantidades de agua
que puede lanzar un remolcador durante las tareas
de extinción y los problemas que ha derivado en numerosas ocasiones.
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En España existen Servicios de Extinción de Incendios preparados para intervenir en el ámbito aeroportuario. Según la normativa de la Organización
Internacional de Aviación Civil (OACI), para que un
aeropuerto se encuentre abierto al tráfico aéreo debe
disponer, en función de parámetros relativos al número de pasajeros o al tamaño de las aeronaves, de un
Servicio de Extinción de Incendios operativo. Sin embargo, y a pesar de nuestra estratégica posición para
el transporte marítimo en los casi 4000 kilómetros de
costa peninsular y 2000 kilómetros de costa insular,
no existe en nuestro país un grupo de bomberos especializado para intervenciones marinas.
Es cierto que las intervenciones requeridas por bomberos a bordo de buques son muy aisladas, pero al
mismo tiempo son muy complicadas, y pueden derivar en importantes consecuencias medioambientales o de pérdida de vidas humanas en el peor de los
casos.
La solución que se plantea en el caso de que un puer-
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to deba activar su plan de emergencia exterior, es que
se llame a los bomberos municipales de la ciudad
costera, sin embargo el interface Autoridad Portuaria
y bomberos no está claramente definido ni establecido en la mayoría de las ocasiones.
A pesar de dicha carencia de experiencia en intervenciones aguas afuera por parte de bomberos, sí se han
realizado con éxito intervenciones helitransportadas
complejas. El 28 de Marzo de 2014 el buque quimiquero “Sichem Amethyst” se encontraba fondeado a
una milla del Moll de Llevant del puerto de Tarragona
con 20 tripulantes a bordo cuando sufrió un incendio
en la cubierta de habilitaciones. El Helimer 201 movilizó a 6 dotaciones de bomberos de la Generalitat compuestas por un equipo de reconocimiento y 5 grupos
de intervención quienes con la asistencia del Capitán
y del Jefe de Máquinas pudieron controlar el fuego.
Esta intervención fue el punto de partida a puntuales
acuerdos de colaboración entre Salvamento Marítimo
y cuerpos de bomberos.

El 15 de Junio de 2015 se llevó a cabo el ejercicio
SAREX del Proyecto Monalisa en aguas del puerto
de Valencia. En dicho ejercicio se simulaba un incendio en la sala de máquinas del buque “JJ Sister” de la
naviera Transmediterránea y se movilizaban numerosas unidades marítimas y aéreas. El objetivo principal
era entrenar la coordinación entre las distintas agencias involucradas en un incidente marítimo (Centro
de coordinación de Salvamento, Autoridad Portuaria,
Armada, Guardia Civil y Cruz Roja) y en él los bomberos jugaban un papel fundamental, puesto que fueron
los primeros en embarcar sobre el buque en peligro
y ayudaron en la gestión del pasaje una vez que el
buque fue remolcado a puerto.
Son muchas las particularidades de este tipo de intervenciones. No se trata solamente de un incendio
en un edificio de gran altura, de un incendio en un
almacén de mercancías peligrosas, o de un incendio
en una refinería; sino que puede tratarse de todo ello
a la vez en una estructura muy particular de acero
que está en continuo movimiento. Esta estructura de
acero puede hacer que el fuego atraviese los espa-

cios interiores al propagarse el calor por conducción
a través de los mamparos metálicos, y ese movimiento no hará otra cosa que complicarnos la vida durante
el embarque, o conseguirá marearnos y hacer inviable una situación de por sí complicada.
La mar es dulce y hermosa, pero puede mostrar su
cara más cruel. Los bomberos deben estar preparados para actuar en el entorno marítimo.
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PREPARACIÓN
FÍSICA

Arantxa Ezcurdia

Nutricionista, Donostia-San Sebastián

Nutrición y concienciación
Mejora tu energía, concentración y actividad
física a través de la alimentación

P

ara muchas personas, el alimento sólo son calorías. Esto es
lo que más nos ha preocupado
históricamente, por encima de las características nutricionales de aquello
que comemos.
Por suerte, en los últimos años, la sociedad está empezando a tomar conciencia de la relación que hay entre
alimentación y salud, y comienza a
abundar la información sobre las propiedades de los alimentos.
En el caso de las personas que deben
desarrollar una actividad física importante, una correcta nutrición puede ser
la base para conseguir una energía
constante, una máxima oxigenación y
una buena circulación.

Infórmate

para estar a
tope de energía
Conocer cómo funciona tu organismo
y seguir unas normas básicas de ali-
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mentación te darán la clave perfecta
para estar a tope de energía, concentración y actividad física.
Una correcta información va a ayudarte a comer de forma adecuada. Porque
la alimentación es un mecanismo totalmente voluntario y, solamente conociendo cómo actúa en nuestro metabolismo, podremos resolver nuestras
dudas, saber si cubrimos las recomendaciones diarias de nutrientes, si las
combinaciones son correctas, si son o
no favorables las diferentes fuentes de
alimentos….

Cómo funciona el cuerpo
El cuerpo está formado principalmente por células. Y las células están vivas
porque se alimentan de energía, que
se produce gracias al oxígeno que respiramos y la glucosa que ingerimos.
Respirar no es un acto completamente voluntario, porque si no lo hacemos,

nos ahogaríamos, pero comer sí que lo es. Nuestro
ritmo de vida hace que tengamos que adaptar nuestra alimentación a las diferentes situaciones y esto es
lo que complica nutrirnos de forma equilibrada.
Oxígeno + Glucosa = Energía que alimenta
las células
Esta energía es la que nos ayuda a pensar (actividad
mental) y a movernos (actividad física).
Si la energía es baja, sentimos debilidad y descienden nuestros niveles de actividad física y concentración mental.
Si la energía es alta, llegamos al máximo rendimiento, nos encontramos en un nuestro 10:
•
•
•
•

Actividad física alta
Actividad mental alta
Estado de salud máxima
Peso adecuado

¿Pero cómo llegamos a ese “Top Ten”?
Depende de la alimentación y del metabolismo.

Qué es el metabolismo
El metabolismo son millones de reacciones bioquímicas que se producen en el cuerpo, algo que sí es
completamente involuntario. Depende de nuestra
genética, del código genético que tenemos en cada
célula, que hace que, además de ser personas altas,
bajas, rubias o morenas, nuestros órganos funcionen
de forma más o menos activa.
El metabolismo son todos los movimientos que se
producen en el cuerpo desde que ingerimos un
alimento, hasta que pasa por nuestro cuerpo,
para llegar a nuestras células transformado en
nutrientes.
Un metabolismo activo trabaja de forma eficaz
como una trituradora de alimentos para convertirlos
en nutrientes.
Un metabolismo no activo, y un conjunto de órganos menos eficaces, no lo consigue de una forma tan

eficaz, haciendo que los restos de alimentos que no
se han metabolizado correctamente se queden pegados en nuestras reservas, sino que además la energía y la concentración también se ven disminuidas.
La fábrica del metabolismo
“Metabolismo: Es la suma de movimientos
que se producen en el cuerpo cuando ingerimos un alimento, sabroso o menos sabroso,
para transformarlo en pequeñas moléculas
llamadas nutrientes y conseguir llegar a la
célula para cumplir su función”
Imagina que el metabolismo es una fábrica que está
formada por:
•
•
•
•

Alimentos: la materia prima
Órganos del cuerpo: las máquinas de la fábrica
Hormonas: las trabajadoras de la fábrica
Células: el destino final

El rendimiento del metabolismo depende de la genética que tenemos en cada célula que forma nuestros
órganos. Por eso se dice: “Tienes un corazón grande”,
“Tu hígado tiene tendencia a ser graso”, “Tienes un
páncreas muy eficaz, que metaboliza correctamente
los hidratos de carbono”, “Los riñones perfectos: éxito
con la proteína”…
Así se compone la fábrica de cada persona y por eso
somos diferentes: “Es muy delgado y come de todo”,
“Mete un hidrato y ya está engordando”, “tiene una
fuerza y energía increíbles”...
Pero el rendimiento de cada fábrica no depende sólo
de la genética de las células, sino de unas personitas trabajadoras, conocidas como las hormonas del
cuerpo.
•

•

Si tenemos una máquina perfecta, con
unas hormonas perfectas, se podría decir que
nos ha tocado la lotería.
Si tenemos unas máquinas no muy preci-
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sas y unas trabajadoras muy desorganizadas,
tenemos un metabolismo lento: nos falta energía, tenemos una mayor tendencia al sobrepeso… Desde siempre conocemos el esfuerzo,
tanto para rendir como para estar en línea.
Pero la naturaleza, que es muy sabia, nos presenta
una solución: nos da las instrucciones de funcionamiento del cuerpo, que son muy útiles para que,
quien tiene un buen metabolismo, se mantengan en
forma y siempre en su estado 10. Pero sobre todo
para hacer que esos metabolismos lentos funcionen
correctamente y puedan también alcanzar el 10.
Para saber cómo funciona, primero vamos a conocer
a las hormonas.

portamiento hormonal para hacer que nuestros
órganos suenen como una verdadera orquesta
de música, y así alcanzar ese “Top Ten” del metabolismo.

Cuál es la función de los alimentos
en el organismo
ALIMENTOS

SE TRANSFORMAN
EN...

Hidratos de
carbono

Glucosa

Proteínas

Aminoácidos

Los ladrillos de nuestra
masa muscular y ósea
“Masa magra”

Grasas

Ácidos grasos

Termorregulación

Y SU FUNCIÓN ES...

Fuente de energía

Las

hormonas, las trabajadoras Los alimentos, además de tener una función nutriciodel cuerpo
nal en el cuerpo, lo primero que hace antes de llegar
Las hormonas son estructuras de ácidos grasos
que regulan lo que hace el cuerpo y controlan
sus movimientos.
Trabajan como una red telefónica interna, comunicando de forma coordinada todas las diferentes partes del cuerpo.
Existen dos tipos: hormonas endocrinas o paracrinas,
y hormonas autocrinas:
•

•

Endocrinas: Trabajan a larga distancia. Son
las jefas que dan las órdenes al resto de hormonas.
Autocrinas: Trabajan a corta distancia. Reciben las órdenes de las jefas y actúan sobre las
células del órgano diana.

Las hormonas se encargan de:
•
•
•

Regular los niveles de glucosa en la sangre
Controlar los mecanismos básicos de supervivencia
Evitar la inflamación celular

No podemos cambiar el código genético del ser humano, pero bastaría con poder influir sobre el com-
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a la célula es producir un estímulo hormonal.
ALIMENTOS

YA TRANSFORMADOS
EN...

ESTIMULAN
LA HORMONA

Hidratos
de carbono

Glucosa

Insulina

Proteínas

Aminoácidos

Glucagón

Grasas

Ácidos
grasos

FUNCIÓN DE LA HORMONA

Almacenar glucosa
Liberar glucosa de la
insulina de nuevo a la
sangre

Forma parte de las hormonas

El equilibrio Insulina – Glucagón es el encargado
de:
•

•

•
•
•

Mantener los niveles de glucosa en sangre
estables, junto con el oxígeno, para tener un
nivel de energía estable.
Por su rango de “jefas”, esta pareja hormonal
va a mantener al resto de parejas hormonales equilibradas, ayudando al correcto
manejo del resto de órganos y mejorando la
actividad del metabolismo.
Controlan a la delta 5 desaturasa, implicada
en la formación de células proinflamatorias.
Favorece la lipolisis, que es la disposición de
la reserva de grasa en energía.
Conseguir una actividad constante, una ma-

yor concentración… en definitiva, conseguir
el “Top Ten”.

Entonces, ¿cómo es la dieta ideal?
El objetivo que se debe conseguir con una alimentación para personas cuya actividad física en el trabajo
es alta, como en vuestro caso, es tener una energía
constante desde la mañana a la noche y durante la
práctica deportiva o el desempeño laboral.
Para una dieta equilibrada debes tener en cuenta 4
detalles:
1. Pautada:
Debes seguir una pauta de horarios de
comida y descanso.
Tu fábrica debe descansar 7 – 8 horas.
Una vez en activo, debes hacer, mínimo,
5 comidas:
3 principales (desayuno, comida y cena) y unos tentempiés para no dejar que pasen más de 3 horas sin
comer.
La primera comida debes hacerla dentro de la primera hora después de levantarte, y a partir de ésta, organizarás el resto de comidas. De esta manera mantendrás los niveles de glucosa estables durante todo
el día.
Si haces deporte, necesitas más energía para mantener la glucosa estable, por lo tanto es recomendable
ingerir un alimento equilibrado antes y después del
ejercicio, y si el deporte dura más de una hora y media, deberías comer cada hora y media.
2. Combinada:
Combina correctamente los alimentos
•
•
•

Rojo: proteínas (lo que corre, nada o vuela)
Azul: hidratos de carbono (lo que nace de la
tierra)
Verde: grasas

3. Controlada:
Consume las cantidades adecuadas. Para ello puedes usar el truco del plato: esto consiste en tomar la

palma de la mano como
referencia para la proteína.
Completa el resto del plato
con dos puños de hidratos
de baja carga glucémica
y un puño de alta carga,
además de un dedo de
grasa.
4. Sana:
Utiliza siempre alimentos saludables.
PROTEÍNAS
Corre, nada o
vuela
CANTIDADES

Tamaño y grosor de la palma
de la mano

ALIMENTOS
SALUDABLES

Elige carnes
magras, bajas
en grasa: pavo,
pollo, huevo,
pescado,
embutidos
magros, lácteos
desnatados…

OBJETIVO

Nuestra fuerza.
Nuestro ladrillo
y cemento

HIDRATOS DE
CARBONO
Nace de la tierra

GRASAS

3 puños

1 dedo pulgar

2 puños de
hidratos de baja
carga glucémica
no procesados:
fruta, verdura y
legumbres
1 puño de alimentos procesados cocinados:
cereal, pasta,
arroz, trigo sarraceno, quinua…

Aceite de oliva,
frutos secos,
aguacate…

Fuente de
energía

El termostato
que te da la termorregulación

Cómo conseguir el equilibrio
El equilibrio no sólo depende de la combinación de la
proteína, el hidrato de carbono y la grasa, sino también del ritmo circadiano (horarios que seguimos a
lo largo del día y la noche), del estrés… es decir, de
nuestros hábitos.
Los pilares de la salud, residen en:
•
•
•

Una dieta equilibrada
Una buena organización de horarios
El ejercicio físico y metal

La naturaleza es muy sabia y, como has podido descubrir en este artículo, todo está entrelazado de una
forma maravillosa. Sólo con entenderlo, conocerás
una clave casi perfecta para gozar de una buena salud y encontrarte en plena forma.
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TABLÓN DE
ANUNCIOS

MANUALES DE FORMACIÓN PARA BOMBEROS
http://www.ceisguadalajara.es/

INFORMACIÓN DE ACTUALIDAD SOBRE BOMBEROS
http://www.firerescue1.com/

BUSCADOR DE FERIAS INTERNACIONALES DE BOMBEROS
http://www.feriasinfo.es/Ferias-de-bomberos-Y111-S1.html

ALIANZA EUROPEA DE SINDICATOS DE BOMBEROS
http://www.effua.org/

II CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS 2017 - OVIEDO
http://www.aptb.org

VISITA NUESTRO BLOG — HAZTE SOCIO Y PARTICIPA
http://www.cubp.es/
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HAZTE SOCIO DE LA CUBP
Unidos somos más fuertes

COORDINADORA UNITARIA DE BOMBEROS PROFESIONALES
UNA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS PARA BOMBEROS
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