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LA DIGNIDAD DE SER BOMBERO
“Hasta que dejas de serlo”
Soluciones

Las soluciones son propias de quien quiere y puede
utilizarlas...
Siguiendo el contexto del artículo anterior, que nos redirigía a la incomprensión de como era discriminado
un bombero por razón de discapacidad reconocida y
el derecho a elegir, si continúa trabajando en una situación administrativa especial de segunda actividad
(propia de los cuerpos de seguridad y emergencias),
o bien pasa a ser pensionista o cambiar de trabajo
siendo pensionista...

¿Bomberos, quiénes somos?

Muchos matices y opiniones saldrían de un colectivo
diverso y poco cohesionado del territorio español.
Sufrimos estos últimos años de un decaimiento personal en la defensa de nuestros intereses, del que no
deberíamos solo culpabilizar a los demás o al sistema. Conceptualmente discreto y pasivo ante las adversidades de los “capos” de la empresa, que nos imponen cada día más problemas. Nos deberíamos de

preguntar como hemos dejado atrás nuestro compañerismo o integridad ante las mermas de compañeros con problemas o la presión de privatizar nuestro
trabajo, el intrusismo profesional, etc.
Noam Chomsky y las 10 Estrategias de Manipulación
Mediática, nos define, según nuestra humilde opinión, la mayoría de pasos por los que no somos, ni
seremos, unos cuerpos de bomberos cohesionados y
luchadores, pero si indiferentes y concientes, ante el
compañero que necesita nuestro soporte y defensa si
sufre una discapacidad.
https://ailbod.wordpress.com/la-lista-de-las-10-estrategias-de-manipulacion/

La estrategia de diferir

Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”,
obteniendo la aceptación pública, en el momento,
para una aplicación futura…
Nos llama la atención el punto 7. “Mantener al público
en la ignorancia y la mediocridad”.
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También y más profundo todavía el punto 9. Reforzar
la autoculpabilidad.
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de
sus esfuerzos…
Cabe concretar en este artículo, que somos concientes de que quién padezca cualquier discapacidad reconocida o no dentro de su trabajo, “se queda solo”;
”no habrá quién se acuerde de él al poco tiempo”; ”no
serás parte del colectivo elitísta de bomberos” y “serás expulsado a casa como un problema sin solución”

“Una segunda actividad que recibe diferente
trato según la comunidad donde trabajes”

En todo el territorio nacional es tan dispar la normativa legislativa y reguladora sobre la segunda actividad
como colores tiene el arcoiris. Incomprensible que los
legisladores y gestores de nuestro territorio nacional
no adecuen su normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad, habiendo firmado este país dicha
Convención.
Incomprensible la no aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del principio de igualdad, de la no discriminación por razón de discapacidad... Un fundamento de derecho,
como bien se refleja en diversas sentencias, “Toda
desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia, supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan
sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se
ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable
para ello, pues, como regla general, el principio de
igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se
apliquen iguales consecuencias jurídicas.”.
Pues bien, en el presente caso el tratamiento de
la misma situación, segunda actividad, si es diferente según se trate de los diferentes cuerpos de
Bomberos del territorio español, evidenciando
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vulneración del principio de igualdad y discriminación.
Ante todo esto, con el art. 49 de la CE obliga a los
poderes públicos a realizar una “política de previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que
prestarán la atención especializada”.
Ante una fulminante normativa legislativa o reglamentaria de rango inferior y sumado a la falta de empatía,
que se dirime de la expulsión directa por incapacidad
permanente; nos encontramos ante un “consciente”
desconocimiento del derecho legislativo superior,
que posibilita una integración laboral, para aquellos
colectivos de emergergencias o seguridad, que precisan de una segunda actividad con exclusividad, dado
el elevado riesgo inherente de su trabajo habitual.
Ante la administración pública, todo trabajador
es un número tipificado, susceptible de ser cambiado por otro, previa injerencia de una discapacidad sobrevenida, dando diferentes tratos a
aquellos colectivos del régimen de clases pasivas o los dependientes de la Seguridad Social.

Cortoplacismo
080

y

desconexión

REVISTA

Dicho reportaje es muy interesante para la comprensión o interés del porqué merece la pena escribir el
segundo artículo de “LA DIGNIDAD DE SER BOMBERO”.
En lo referente a desconexión decía, ”lo que ocurra
en un servicio poco o nada importa al resto, salvo si
puede servir para comparar y sacar tajada de alguna
manera copiando o reivindicando lo mismo para sí (y
de lo cual muchas veces nos enteramos por casualidad o a través de las redes sociales).
Siguiendo con la desconexión, es tal el arraigo y el
calado que tiene en nuestra profesión, que incluso
ha trascendido la frontera interservicios, y dentro de
cada servicio ha continuado lastrando nuestro progreso manteniendo una constante desconexión y
enfrentamiento entre secciones sindicales que está
detrás de muchos de los problemas que tenemos,
ya que de ello han sabido aprovecharse los políticos
para mantenernos enfrentados.”
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Tenerife

A la cola en bomberos profesionales

T

enerife es la isla más extensa
de las Canarias, y la más poblada de España. Con una superficie de 2.034 Km2; prácticamente la
mitad con los espacios naturales protegidos, cuenta con 342 Km de costa
y 31 municipios. Su población es de
1.004.124 habitantes (INE 2016) y por
ella pasan cada año, nada más y nada
menos, que 5 millones de turistas. Sin
embargo, y a pesar de estas condiciones, y de que cuenta con el PIB más
alto de las Islas Canarias, la sociedad
ignora que cuenta únicamente con 190
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bomberos profesionales.
Si tenemos en cuenta que en la Unión
Europea el índice de habitantes por
bombero profesional (IHB) es de 1.629
habitantes por cada bombero, rápidamente podemos darnos cuenta del
despropósito. Si nos acogemos a la
población censada, el IHB de Tenerife
es de 5.284. Pero si tenemos en cuenta la población de turistas y lo dividimos por 12 meses, y lo sumamos a la
población, el IHB aumenta hasta llegar
a los 7.477. Por otro lado, el IHB medio
de España es de 2.320.

Si tenemos en cuenta estos datos podemos sacar las
siguientes conclusiones:
1. Para que Tenerife alcance la media de bomberos
española debería contar con 432 bomberos profesionales. Es decir, con 242 bomberos más.
2. Para que Tenerife alcanzase la media europea debería contar con 616 bomberos profesionales. Es
decir, 426 bomberos más.
Hay que decir que en estas cifras no se han tenido
en cuenta otros colectivos no profesionales, y que en
ocasiones se nos presentan como tales. Nos referimos a los voluntarios, los cuales en Tenerife se consideran “profesionales”. En Europa tampoco se tienen
en cuenta como profesionales en el IHB referido, ya
que se cuenta con dotaciones mínimas de profesionales establecidas por la legislación vigente, las cuales, una vez aseguradas, son complementadas con
figuras de apoyo a los operativos de naturaleza no
profesional. Pero no tienen vocación de sustituir efectivos, como ocurre en la isla.
En Tenerife, al igual que ocurre en otros lugares de
España, y en contra de la praxis seguida en la UE,
nuestros políticos no sólo no han regulado los mínimos profesionales siguiendo criterios técnicos basados en riesgos, sino que además pretenden sustituir
a los profesionales por figuras precarias, añadiéndoles el calificativo de “profesionales”, como si hacer un
uso fraudulento de la lingüística (convirtiéndola en
eufemística) tuviera repercusiones automáticas en la
seguridad de la población.
Si realizamos una comparativa geopolítica, vemos
que las tres provincias españolas más próximas en
población a Tenerife cuentan con 573, 330 y 336 bomberos respectivamente. E incluso las tres provincias

siguientes, con mucha menor población, tienen 343,
331 y 308 bomberos. Estos ejemplos se repiten una y
otra vez si seguimos comparando con los siguientes
territorios. Mientras tanto, Tenerife, como decimos,
cuenta con menos de 200 bomberos profesionales y
las propias autoridades parecen ignorar estas cosas.

Hay que aclarar que ninguna de las provincias españolas se acerca siquiera a la media de la UE, pero
en términos generales, el despropósito es de mayor
magnitud, si cabe, en la isla. Máxime si tenemos en
cuenta las características: demografía-turismo-geografía-PIB que merecen que este asunto sea revisado y se ponga, al menos, al nivel medio español. Por
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PARQUES DE BOMBEROS PROFESIONALES
EN TENERIFE
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muy bajo y precario que sea el índice peninsular, resulta que es mucho mejor que el de Tenerife, y como
hemos visto, supondría un aumento de más del doble
de personal.
Cada día están de guardia cerca de 40 bomberos
para toda la isla, y existen únicamente 5 parques profesionales en 2.000 Km2, contando con sólo 10 bomberos en el sur, lo que revela gráficamente cuál es la
situación de inseguridad; Inaudito para ser el territorio
que es, sobre todo en el contexto de la UE en la que
se encuadra.
Las isócronas (tiempos de respuesta), cuando son
tan escasos los parques y los bomberos profesionales, es de prever que no resulten seguras para atender las necesidades de los ciudadanos y turistas en
todo tipo de situaciones de emergencia, como puede
ser un accidente de tráfico o un incendio de vivienda.
Tampoco sabemos cuáles hubieran sido las respuestas si se tuvieran los medios adecuados, ya que desde las AAPP prácticamente no se realizan estudios

serios que pongan en evidencia estas carencias en
los servicios de bomberos profesionales, de modo
que se disponga de la suficiente información y se
tomen las oportunas medidas correctoras desde las
instituciones responsables. Los estudios que existen
al respecto muestran que los servicios profesionales
superan con creces a las agrupaciones de voluntarios. Además, ningún servicio se puede considerar
cubierto con grupos de ciudadanos voluntarios en
ninguno de los sectores públicos (bomberos incluidos).
Si a pesar de todo, estas circunstancias no despiertan el interés institucional, quizá haya que acudir a
“Anoniman”, y pedirle que refleje algo que invite a los
ciudadanos a disponer todo lo que tengan, sus vidas
incluidas, en manos de la Fe, y a partir de ahora la
cultiven con más dedicación si cabe. Porque a este
paso poco más les va a quedar a los ciudadanos y
usuarios tinerfeños.
Desde la Coordinadora Unitaria apoyamos las reivindicaciones de este colectivo de bomberos profesionales, y vamos a informar públicamente de esta clara
situación de inseguridad y agravio comparativo con
respecto al resto de provincias y Unión Europea.
Por ello solicitamos a las autoridades autonómicas
y nacionales que se estudie la situación y se tomen
cartas en el asunto, reorganizando y dimensionando
adecuadamente el servicio público de bomberos de
esta isla; Y que hasta ahora se está salvando gracias
a la entrega de los profesionales que lo integran.
Los tinerfeños, y la población flotante de la isla, necesitan un servicio de bomberos de calidad, bien dimensionado y financiado, que garantice, al menos,
los estándares medios que requieren sus características demográficas, políticas, geográficas y económicas.
Y para ello sólo hay que hacer una cosa. Una cosa
bastante simple y sencilla: Escuchar a los Bomberos Profesionales de Tenerife.

José Manuel Botía Nortes

Bombero del Consorcio Provincial de Alicante
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Eugenio Filoni
Global Segment
Manager Laundry
Electrolux

El uso de lavadoras
industriales en Bomberos

Entrevista a Eugenio Filoni - Global Segment
Manager Laundry - Electrolux
DOMÉSTICAS
Su capacidad se mide en Kg de ropa
mojada
De 2 a 3 ciclos de lavado diario
Consumo medio de 150 litros/ciclo

Averías frecuentes y vida útil limitada

Posible acumulación de suciedad en el
tambor
Dosificación de detergentes manual

En internet circulan tablas como la
anterior. ¿Podría resumir las diferencias entre una lavadora convencional y una industrial ampliando o
corrigiendo esa tabla?
Las lavadoras convencionales están
diseñadas para necesidades domésticas y no para uso profesional. Otra
gran diferencia es el hecho de que
las máquinas domésticas no tienen
programación flexible y no es posible
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INDUSTRIALES
Su capacidad se mide en Kg de ropa
seca

Capacidad para trabajar de 12h a 14h
diarias
Consumo medio de 75 litros/ciclo
Mayor durabilidad

Tambores de acero libres de residuos
Posibilidad de dosificación automática

crear programas en base a necesidades específicas de lavado, además de
que los ciclos de lavado son más largos.
Algunos distribuidores nos han
comentado que no se recomienda
adquirir lavadoras convencionales
para descontaminar nuestros EPIs,
ya que éstas acumulan suciedad
en los tambores y partes de goma.

Queríamos confirmar y/o ampliar esta información.
Las lavadoras convencionales no
se recomiendan porque la construcción de la máquina no permite
que la suciedad se elimine totalmente, es imposible el uso de los
productos químicos adecuados
y no se pueden crear programas
específicos de descontaminación
que eliminen los residuos.
En un estudio realizado en Bélgica, en el que participó Electro
lux, se ha visto que las prendas
de bomberos lavadas con agua
sólo son capaces de retirar el
57% de los contaminantes a los
que nos exponemos. Teniendo
en cuenta estos resultados:
¿Las lavadoras convencionales
pueden acumular contaminantes en sus partes internas que
las hacen poco recomendables
para lavar prendas de bomberos?
Las lavadoras domésticas convencionales nunca son capaces de
lavar y descontaminar de una manera efectiva.
En tal caso, ¿dónde acumulan
esta suciedad?
La suciedad puede acumularse en
partes de la máquina pero especialmente en los uniformes ya que
estas lavadoras domésticas no
son capaces de eliminar los residuos de los tejidos y de extraerlos
totalmente de la máquina.
¿Las lavadoras industriales solucionan o mejoran este problema?

Las lavadoras industriales pueden
evitar este problema.
En algunos servicios de bomberos (SSBB) se habla de adquirir lavadoras industriales con
grandes capacidades de carga.
Y en otros se ha optado por lavadoras en las que sólo quepa
un equipo en cada lavado (chaquetón, pantalón, verdugo),
así evitaríamos el traspaso de
contaminación de una prenda
a otra. ¿Están de acuerdo con
esta premisa?
La capacidad de carga de los equipos y de las lavanderías debe calcularse en base al tamaño del parque y a cuántos bomberos prestan
servicio en él. No existe contaminación entre los uniformes dentro
de la lavadora ya que ya están
previamente contaminados, por lo
que en la máquina se lavan y limpian eliminándose la suciedad. Así
pues se quedan limpios.
¿Electrolux dispone de equipos
para atender ambas opciones?
Electrolux tiene una gama complete desde 6 hasta 120 Kgs de capacidad de carga. Habitualmente
el equipo más utilizado es el de 27
Kgs para una media de 4 equipaciones por ciclo.
Tras el estudio mencionado
realizado en Bélgica, sabemos
que aproximadamente a las
12 horas tras el incendio, los
EPIs comienzan a desprender
los contaminantes, y crean una
nube que inhalamos cuando los
movilizamos. Además, aquellas

prendas que estén en contacto
con la piel van a transmitirnos
los contaminantes por vía percutánea. Por ello, en aras de no
someter a los EPIs a un exceso
de lavados, disminuyendo su
vida útil, pero sin comprometer la salud de los bomberos,
nos encontramos con el dilema
de no saber discernir cuándo
debe ser lavada una prenda.
En ocasiones penetramos en
el ambiente contaminado unos
pocos minutos, en otras se
prolonga más. Pero aun entrando poco tiempo la ropa se impregna de humo y huele, sobre
todo el verdugo. En este sentido, ¿cómo sabemos que un EPI
debe lavarse? ¿Existe alguna
medida objetiva que se pueda
emplear para determinarlo?
Recomendamos lavar los uniformes tras cada intervención en
la que se produce un fuego y no
mezclar uniformes limpios con uniformes sucios.
A un incendio, aparte del casco,
equipo de respiración y las botas, solemos salir con ropa interior y camiseta, chaqueta y pantalón de intervención, verdugo
y guantes. Lógicamente la ropa
interior y la camiseta interior
están más expuestas al sudor,
aunque reciben contaminación,
y las prendas exteriores mucho
más a la contaminación derivada de la exposición al humo
(chaqueta, pantalón, guantes y
verdugo).
Se podrían lavar juntas todas
las prendas: chaqueta y panta-
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lón de intervención, verdugo,
guantes, camiseta y ropa interior o sería recomendable separar en varios lavados ropa exterior o EPI y ropa interior?
La recomendación es lavarlos por
separado, no debido a una posible
contaminación, sino porque los
tejidos son diferentes y necesitan
diferentes programas de lavado.

¿Qué podemos hacer para evitar en la medida de lo posible
que la contaminación no se
transfiera de una prenda muy
sucia a una menos contaminada?
Almacenarlas adecuadamente, lavarlas en equipos industriales y no
guardarlas junto con otros elementos sucios y/o contaminados.

¿Puede haber transferencia de
contaminación entre el chaquetón y el pantalón y el verdugo y
los guantes?
No en la lavadora.

En los parques disponemos de
lavadoras convencionales que
estamos usando para el lavado de prendas que no sean EPI
(fundas de sofás, ropa de cama,
ropa interior, ropa de entrenamiento, bolsas de transporte,
etc.). Hemos pensado que, en
el caso de existir dichas máquinas convencionales, algunos
tipos de prendas podríamos
lavarlas en ellas. Queríamos saber su opinión.
Es posible lavar fundas de sofa y
ropa de cama, pero para el resto
de elementos es siempre más recomendable el usar una máquina
industrial por resultados y tiempo. Además, la lavadora industrial
puede utilizarse para lavar todos
ellos, por lo que el uso es doble.

En los incendios forestales salimos con un EPI más ligero, que
no es otra cosa que la ropa técnica que usamos en el parque,
la cual hace las veces de ropa
forestal a lo que se añade una
chaqueta ligera para forestales.
En estos casos, la ropa interior
está más expuesta a la contaminación del humo que cuando intervenimos en incendios
urbanos, con EPI urbano. Y no
sabemos cómo tratar esta ropa
forestal. ¿Sería recomendable
lavar la ropa exterior o ropa técnica junto a la ropa interior?
Solo es posible utilizando una lavadora industrial.
¿Podemos lavar los guantes forestales de cuero en esta misma colada de la ropa técnica?
Es preferible no lavarlos juntos con
el fin de utilizar los programas específicos más adecuados, no dañarlos y limpiarlos adecuadamente.
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¿Cómo podemos saber cuántos lavados pueden hacerse a
una prenda?
Revisando la etiqueta y/o preguntando siempre al fabricante.
¿Es recomendable utilizar detergente concentrado, suavizante y blanqueador en cada
lavado? Si no es así, ¿en qué
casos debemos usar cada uno?

Nº 7 Marzo-Abril 2017

Para lavar este tipo de tejidos es
importante utilizar detergentes fabricados por empresas profesionales. Nunca se debe usar lejía.
Los uniformes están compuestos
por diferentes tejidos y más que
suavizantes debemos utilizar productos que limpien y/o impregnen
los uniformes.
¿Electrolux dispone de una línea de productos de limpieza
propia? Si no es así, ¿alguna
recomendación al respecto?
Electrolux no tiene sus propios
productos químicos pero podemos
trabajar de la mano junto con los
principales fabricantes como Ecolab o Diversey.
¿Todas las partes de una prenda tienen el mismo límite de lavados?
Depende de los tejidos y de cuántas diferentes partes estén formados.
¿Deberíamos hacer una trazabilidad de las prendas en cuanto a su lavado? Es decir, ¿deberíamos llevar un recuento de los
mismos por prenda?
Es posible con un Sistema RFID
o tomando nota cada vez que se
lavan.
¿Las lavadoras industriales disponibles en Electrolux permiten
introducir máscaras de respiración autónoma para su lavado?
En tal caso, ¿es necesario algún accesorio? ¿Y algún otro
material?
Todo tipo de máscaras se pueden

lavar en nuestras lavadoras pero
hemos desarrollado una máquina
específica para lavar máscaras,
botellas de aire comprimido y otros
equipos de respiración.
En cuanto al manejo de las lavadoras, no está claro quién las
va a manejar, cualquiera o personal especializado. ¿Sus lavadoras industriales son fáciles
de manejar?
Son fáciles de usar, intuitivas y con
posibilidad de crear programas y
usar símbolos y diferentes idiomas.
¿Se debería recibir un mínimo
de formación para manipular
adecuadamente estos equipos?
Solamente un curso muy básico
de cómo utilizar lavadoras y secadoras.
¿Imparten formación a sus
clientes?
Electrolux puede impartir la formación en cualquier país.
En cuanto al secado, ¿qué precauciones se deben tomar?
Es preferible usar las secadoras
con menor acción mecánica y
equipos de secado especialmente
diseñados para uniformes de bomberos como la cabina de Electrolux modelo TS4175WW. En cualquier caso deben de ir dotados
de un sistema que detecte que la
prenda ya está seca y detenga el
ciclo.
¿Alguna de nuestras prendas
es recomendable no introducir-

la en la secadora?
Todos los artículos pueden secarse pero es imprescindible revisar
la etiqueta de la prenda. Para los
uniformes recomendamos la cabina.
¿Existen riesgos de trasvase
de contaminación residual en
el proceso de secado? En tal
caso, ¿sería recomendable no
secar prendas juntas con distintos niveles de contaminación
en el prelavado?
No hay problema porque la descontaminación se lleva a cabo
en la lavadora, no obstante no se
debe mezclar lo sucio con lo que
ya está lavado y limpio.
Al igual que en el proceso de
lavado pueden existir limitaciones en cuanto al número de
ciclos de lavado por prenda,
¿existen limitaciones en el proceso de secado?
Normalmente son las mismas.
¿Alguna otra recomendación
para el secado óptimo de las
prendas?
Control de la temperatura y de la
velocidad del tambor con autoparada según grado de humedad.
Sabemos que Electrolux dispone de un modelo de lavadora
por CO2 que en estos momentos participa en un estudio en
Bélgica, el DECO2FIRE. Y que su
precio ronda actualmente los
160.000 €. ¿Cree que se impondrá este tipo de lavadoras en la
industria de lavandería?

Este tipo de lavadoras se utilizarán
junto con las lavadoras industriales
actuales para conseguir los mejores resultados y optimizar los rendimientos.
¿Bajará su precio a corto-medio plazo?
Habitualmente todas las tecnologías bajan de precio pero es imposible decir en qué medida.
¿Pueden facilitarnos una forma
de contacto con Electrolux para
que los SSBB interesados puedan ampliar información sobre
sus equipos?
Eugenio Filoni – Global Segment
Manager Laundry
Eugenio.filoni@electrolux.com
¿Desea añadir alguna observación o recomendación a los
SSBB que deseen introducir
centros de descontaminación
en sus parques?
Crear los procesos y/o rutinas adecuadas desde que se recibe un
aviso en la estación hasta que se
regresa después de haber efectuado el servicio, reduciendo lo más
posible el foco de contaminación y
evitando que entre en contacto lo
contaminado con lo limpio.
Usar tejidos limpios, cambiar los
uniformes sucios fuera de la estación y de los vehículos, al volver a
la estación lavar los equipos y uniformes y solamente almacenarlos
cuando estén limpios.
Nunca almacenar los elementos
sucios/contaminados.

www.cubp.es
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MANUAL DE
PREVENCIÓN

¿Todavía no tienes detector
de humo?
DTM - abrir y colgar

S

iempre agradecidos y con dos
palabras por bandera: vida y
prevención, vemos como el colectivo de Bomberos avanza hacia una
nueva forma de hacer. Orgullosos de
nuestra profesión y tratando de aportar, sumar, pues dentro del colectivo se
desarrollan en diferentes áreas iniciativas de todo tipo, como vuestra exce-

lente revista Bomberos 080, que va a
hacer un año, enhorabuena.
Queremos agradecer expresamente
vuestro interés en conocer DTM y esta
nueva oportunidad para hablar de prevención. Trataremos de explicaros porqué DTM está configurado para ser el
mejor salvavidas para el hogar y nuestras intenciones.

Datos APTB:
Los datos de víctimas en vivienda son alarmantes, ciertamente nos aterra
que del último estudio sobre víctimas de incendio en España se desprenda
que:
7 de cada 10 personas muere por una intoxicación por inhalación de humo
En los meses de mayor frío se producen 7 de cada 10 víctimas en vivienda.

080 BOMBEROS
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DTM - buscando la sencillez
DTM como innovación está ligada a Bomberos y a
las intervenciones a las que nos enfrentamos cada
día, una de las características que vemos en todos
nuestros compañeros y amigos profesionales es la
capacidad resolutiva. En una profesión cada vez más
técnica y cualificada, el tiempo siempre apremia y
para nosotros las herramientas son fundamentales,
pero no vale cualquiera, deben de ser las mejores y
las más fáciles en su manejo para evitar pérdidas de
tiempo y posibles problemas que se pueden plantear.
Tratando de analizar este concepto y los incendios a
las que nos enfrentamos cada día de guardia, buscamos un por qué a las muertes evitables por inhalación
de humo, en esa búsqueda creamos detectormadrid
-DTM

¿Qué es DTM?
DTM es un nuevo sistema de seguridad domiciliaria
frente al riesgo de incendio, integra dos detectores
fotoeléctricos configurados de una manera sencilla
pero con una visión de lo más efectiva e inteligente.
Lo mejor de todo es que un joven o una persona mayor pueden colocarlo en su casa sin ningún esfuerzo,

se acabaron los taladros, se acabó el tener que subirse a escaleras para su instalación, pues la seguridad
debe de estar al alcance de todos sin importarnos las
puertas abiertas o cerradas para una activación precoz.
Se trata de una Patente para la humanidad, estamos
en el proceso de inscripción ante la USPTO (Oficina
Estadounidense de Patentes y Marcas) en la categoría Mejora en las condiciones de vida, ya que estamos ante un sistema (detector) que tiene como objeto
solucionar el problema que se plantea con la instalación, homogeneizando los criterios de colocación.

DTM - hacia ciudades inteligentes
Como Bomberos creemos en el concepto de smart
city, casi todos estamos de acuerdo en preferir una
ciudad inteligente. DTM pretende facilitar a las ciudades el proceso de transformación hacia ese modelo.
Lo que nos interesa de una smart city como Bomberos
es cómo pueden mejorar la vida de los ciudadanos.
Creemos que el primer paso es contando con ellos,
haciéndoles partícipes de todo cuanto les incumbe,
sobre todo en materia de seguridad, eso sí es un signo de inteligencia; tener nuestras viviendas protegidas de una manera eficaz frente al riesgo de incendio
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DTM

y los niños como objetivo
prioritario
Conseguir que todos los niños tengan un dispositivo
colgado en la puerta de su habitación además de otras
amplias argumentaciones como inculcar prevención
y liderar de forma potente el sector en la detección
doméstica, una herramienta para vivir más tranquilos.
DTM el mejor Salvavidas para la Seguridad y la Prevención de LESIONES en la Infancia producidas por
la inhalación de humo de Incendio RECOMENDADO
POR BOMBEROS. Además de las ventajas sobre los
detectores convencionales destaca por ser también
una herramienta de identificación para el colectivo
de BOMBEROS, gracias a la ubicación estratégica
en el dintel de la puerta se convierte en la referencia
perfecta para el tacto, ellos sabrán identificar rápidamente cuál es la habitación de tus hijos reduciendo
los tiempos en el rastreo con humo y aumentando las
posibilidades de un exitoso rescate en el supuesto
de no poder escapar. En BOMBEROS nos tomamos
muy en serio la seguridad infantil, a veces nos emocionamos dando consejos preventivos específicos
para evitar un tipo concreto de accidente.
Los niños tienen derecho en todas las circunstancias
a recibir protección y socorro en caso de emergencia o peligro, no sabríamos aclarar si DTM se convierte en una necesidad, una obligación, un derecho
o todas juntas. El Artículo 1 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos del Niño define
niño como un ser humano por debajo de los 18 años
de vida. Los niños necesitan siempre una protección
especial, que se cumplan sus derechos es responsabilidad de los adultos. Esto solo será alcanzable
con un dispositivo con características y configuración
excepcionales sin fisuras con extrema sencillez para
alcanzar estos objetivos de herramienta de seguridad
universal para la protección en el hogar.
siendo conscientes de la negligencia que supone no
contar con esta sencilla, barata y fundamental tecnología en nuestras casas. Pretendemos procurar una
ciudad más sabia, más segura. Sin duda, nuestro dispositivo es aliado de la ciudad inteligente.
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DTM como proyecto GLOBAL
Desde nuestra aparición en la Feria de Seguridad
SICUR 2016, en el Stand de Fundación Mapfre, hemos pretendido con DTM internacionalizar el dispo-
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sitivo por las ventajas y soluciones que aporta. Somos conscientes de nuestras limitaciones para este
fin, por lo que hemos centrado nuestras energías en
hacernos visibles para las empresas, tratando de que
visionen todas las opciones, versatilidad, adaptabilidad del dispositivo a todos y cada uno de los mercados a todos y cada uno de los hogares del mundo, a
todos y cada una de la habitaciones protegiendo lo
más valioso, la vida. En ese sentido hemos avanzado
mucho, es cierto que el camino no está siendo fácil,
pero cada vez son más los que abrazan esta innovación. Esperamos que para la publicación de este
artículo, tengamos ya la ayuda de una empresa líder
que apueste con decisión por la internacionalización
del mejor salvavidas para el hogar.

DTM - Beneficios
uso

técnicos y de

Cómo hemos dicho, no queremos instalaciones engorrosas, nada de escaleras, taladros, etc., ¡colocar
y listo!
1. FACILITA su colocación al ser innecesaria la instalación del detector de humo (subirse a escaleras, taladros, etc.)
2. SIMPLIFICA, prescinde de tener que “leer” engorrosas instrucciones para la “correcta instalación”.

Abrir y colgar.
3. ACCESIBILIDAD, facilita y mejora su supervisión.
4. COMPROBACIÓN, permite una sencilla activación y prueba voluntaria.
5. RESPUESTA INMEDIATA, reduce el tiempo de
respuesta en la activación de nuestro detector
dejando de ser un obstáculo las puertas cerradas.
6. UBICACIÓN, el detector siempre está ubicado
correctamente en el lugar natural del paso del
humo de una estancia a otra, las puertas.
7. CONFIGURACIÓN, permite elegir fácilmente
acerca de qué espacio queremos dotar de mayor
protección, descolgar y colgar.
8. MOVILIDAD, posibilita el uso alternativo no solo
en nuestro hogar, sino en nuestra segunda residencia, apartamento verano, rulot, embarcación
o camping. Lo descolgamos y nos lo llevamos,
siempre protegidos.
9. DUPLICIDAD, duplica la seguridad del detector
pues son dos en uno permitiéndonos saber que
el humo está detrás de la puerta.
10. MAYOR AREA DE PROTECCIÓN, amplía hasta
duplicar, el área a cubrir de un detector convencional.
11. REFERENCIA, magnifica referencia al tacto en
buceo con humo para Bomberos, identificando el
dormitorio.

Nos sentimos orgullosos de poder sumar con DTM como herramienta facilitadora, aumentar entre todos la concienciación ciudadana, en definitiva, una mayor cultura preventiva.
Gracias a todos los bomberos por esa increíble labor y muchos éxitos para vuestra revista
BOMBEROS 080.
Inventores:
Mariano García Carretero: Jefe grupo Bombero Alcorcón
Pedro Sanz Frutos: Técnico en Desarrollo humano
Alfredo Romero Redondo: Jefe de grupo Bombero Madrid
Roberto García Carretero: Bombero Especialista Madrid
Web:
www.detectormadrid.com
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MATERIALES
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U.S. Air Force photo/Eddie Green/Released
http://www.afcec.af.mil/News/Photos/igphoto/2000841713/

Lanzas de corte y
penetración
Sistemas de ataque transitorio

E

n este artículo vamos a hablar
de una innovación de reciente
introducción en algunos países
europeos: Lanza Extintora de Corte. Y
vamos a utilizar como modelo el sistema Pyrolance, también conocido en
los países anglosajones como “Sistema de Ataque Transitorio”.
Imaginemos que para extinguir un incendio confinado pudiéramos reducir
la temperatura interior e incluso prácticamente extinguirlo a través de la
puerta o la pared, sin exponernos a los
riesgos que suponen el humo y el calor.
Bajo estas premisas se ha desarrollado un nuevo sistema de extinción que
consiste en un equipo de alta presión
de agua que suministra entre 100 y
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300 bar a una lanza preparada para
perforar diversos materiales e introducir agua pulverizada en el recinto
incendiado, bajando la temperatura a
niveles tolerables y sofocando el incendio sin que tengamos que penetrar.
Mediante este sistema se puede perforar, por ejemplo, una puerta, una pared o un panel metálico (como el de
un contenedor) e introducir en el interior una nebulización de agua, con un
tipo de gota microfina que aumenta el
poder extintor unas 16 veces en comparación con los chorros de agua suministrado por lanzas convencionales,
por lo que con este sistema se necesitan aproximadamente la mitad de litros de agua para extinguir un incendio
confinado.

PyroLance: Transitional Attack Tools
http://pyrolance.com/

La principal ventaja de este sistema es poder introducir una neblina enfriadora en el interior que provoca
una nube de vapor sofocante que baja la temperatura
del espacio confinado en muy poco tiempo, sin necesidad de que los bomberos se expongan al calor,
aumentando considerablemente la seguridad de los
intervinientes. Se estima que puede bajar la temperatura interior de 700° C a unos 90° C en menos de
un minuto.
De esta manera se minimizan los riesgos de exposición, mejora considerablemente los niveles de seguridad para intervinientes e incluso las posibles víctimas
interiores, en este tipo de incendios, y minimiza los
riesgos de propagación, provocando una disminución
de los niveles de calor, radiación y de las corrientes
de convección provocadas por el incendio.
Recordemos el poder refrigerante del agua:
•

•

•

Primero el agua debe pasar de temperatura
ambiente (20° C) a temperatura de ebullición
(100° C) = 80 Kcal/Kg de agua.
Capacidad de absorción del calor o Calor de
vaporización a partir de esos 100° C (temperatura consumida en el cambio de estado) = 540
Kcal/Kg de agua.
En total el agua absorbe 620 Kcal/Kg de agua.

Es decir, cuando arrojamos agua a un incendio, por
ejemplo a 20° C, ésta absorbe calor y pasa de 20° C
a 100° C absorbiendo 80 Kcal/Kg de agua, después a
los 100° C absorbe 540 Kcal/Kg de agua en el cambio

de estado de líquido a vapor, hasta que se evapora
totalmente.
Por otro lado, el agua en estado de vapor aumenta su
volumen en unas 1700 veces, debido a que aumenta la presión interna. El aumento de presión interna
en relación a la presión del medio (aire) provoca una
rápida expansión. Este hecho contribuye a la sofocación del incendio debido a la sustitución del aire por
el vapor (inerte como comburente al aumentar el LSI)
en un área (m2) mayor, abarcando mucho espacio del
incendio confinado. Como consecuencia el fuego se
ralentiza, y con ello disminuye su potencia calorífica.
Además, el calor latente se va a emplear en vaporizar
el agua, con lo cual en muy poco tiempo va a disminuir la temperatura en el recinto.

U.S. Air Force photo by Gina Randall/Released
http://www.usafe.af.mil/News/Article-Display/Article/749189/firefighters-learn-lifesaving-skills/

Mediante el sistema Pyrolance el agua se presenta
ante el fuego en una forma muy cercana a esa nube
de vapor, ya que la presurización a que es sometida
y la minúscula difusión de la gota que resulta, aprovecha al máximo la capacidad de absorción del calor
propia de la etapa de vaporización, comportándose
como una nube sofocante. La tensión superficial de
la gota se ha modificado sustancialmente debido a la
presión y junto a la miniaturización de la gota se dan
unas condiciones propicias para una rápida vaporización y aprovechamiento de este poder refrigerante.
De manera que este equipo aprovecha las condicio-
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nes físicas que se dan en el momento de la extinción
por sofocación-enfriamiento, acercándose de manera artificial todo lo posible a ello, y permitiéndonos,
además, hacerlo desde el exterior, sin penetrar en
ningún momento.
El equipo consta de una lanza y un conjunto con un
compresor alimentado por un generador eléctrico, de
gasolina o diesel, que puede ser remolcable o estar
montado en un vehículo, la lanza de corte y penetración y diversos carretes con las mangueras de suministro (unos 45 m). El sistema puede suministrar también espuma (sistema Pyrofoam) y un aditivo abrasivo
que ayude a la penetración a través de diversos tipos
de materiales.

Pyrolance se comunica con el conjunto del compresor a través de un sistema wireless, pudiendo seleccionar varias opciones (abrasivo, espuma o agua) a
través de la propia lanza sin tener que salir al remolque. La autonomía de la batería de este sistema ronda las 24 horas de trabajo continuado, de forma que
no hay que preocuparse de su autonomía.
La gota que suministra permite atacar incendios tipo
B en exteriores con bastante eficacia y seguridad con
una lanza adicional diseñada para este cometido;
además de contar con la posibilidad de inyectar espuma en la línea.
El sistema se complementa con una lanza de ataque
al fuego tipo A y B, llamada “Pyroblitz” con hasta 80
lpm/100 bar que aprovecha la compresión del agua
que suministra el sistema y que permite que la gota
siga siendo lo suficientemente fina como para aprovecharse de sus ventajas y poder seguir usándolo
como elemento de ataque al fuego, o proyectar una
fina espuma que sofoque este tipo de incendios. Es
decir, dispone de una lanza específica para realizar
las labores de “repaso” del incendio que solemos hacer una vez sofocado el mismo, sin tener que cambiar
el sistema, utilizando la misma línea de agua presurizada de la Pyrolance.

Canada LB 2000 W-G Skid & Trailer
http://pyrolance.com/?page_id=1320

Combination PyroLance / PyroBlitz Models
http://pyrolance.com/?page_id=592

DFW Airport L 1000 W-P by Pierce (L SERIES)
http://pyrolance.com/?page_id=1320
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En resumen, cuando nos enfrentamos a un incendio
confinado, el sistema de trabajo con Pyrolance consiste en:
1. Realizar una perforación en un elemento del
continente (pared, puerta, ventana, techo,
etc.) con la propia lanza del Pyrolance.
2. Una vez que perfore, mantener la lanza en posición para introducir la nube de agua pulverizada en el interior del recinto.
3. Mantener la pulverización el tiempo necesario
para sofocar y bajar la temperatura del interior
(normalmente entre 30 segundos y algunos
minutos). El mando seguirá los indicadores de
fuego para decidir cuándo se puede acceder
al recinto.
4. Abrir la puerta por los medios disponibles
(rompecilindros, sacacilindros, ariete, halligan, palancas, marro-hacha, etc.).
5. Aplicar ventilación táctica.
6. Introducirse con mangueras convencionales
y/o la propia Pyrolance o Pyroblitz para extinguir completamente.

Medidas de seguridad
Como es fácil intuir, la lanza de corte es sumamente peligrosa. Puede cortar un miembro del cuerpo en
menos de un segundo, o provocar heridas de gravedad, e incluso matar a una persona, por lo que el uso
de esta herramienta debe acompañarse de un procedimiento de trabajo que garantice unas condiciones
de seguridad óptimas.
Sería recomendable que cada vez que se use esté
presente un “recurso preventivo”, o al menos personal del grupo de intervención, cualificado y formado
que supervise exclusivamente el trabajo del operador
de la lanza y del resto del equipo de intervención.

José Manuel Botía Nortes

Bombero del Consorcio Provincial de Alicante
U.S. Air Force photo by Gina Randall/Released
http://www.mildenhall.af.mil/News/Photos/igphoto/2000894224/
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Isidoro Cándido Parrillo Orta

Presidente de APIEMERGENCIAS
https://apiemergencias.wordpress.com

El itinerario curricular

Un sistema de competencias profesionales,
aplicable en el Servicio de Bomberos
“… cuando pensábamos que el camino era desaprender
lo aprendido, llega la consciencia del ”emprendizaje”,
demostrando que no podemos descartar seguir evolucionando
en el método por competencias”

Ser conscientes
En el artículo anterior, “Método por
competencias”, se estableció el primer
paso para el cuerpo teórico del conocimiento pedagógico del sistema, que
junto a este artículo y el siguiente, se
propone un marco estratégico para la
instrucción diaria y capacitación operativa y táctica, de forma homogénea,
en todos los Servicios de Bomberos.
Se llegó a la conclusión, en el primer
artículo, que la referencia en materia
formativa es la Unidad de Competencia (UC), dónde se establecen “criterios de realización” (RP y CR), y que la
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UC, a través de la Unidad Formativa
(UF), determina la evaluación (CE) y
contenidos mínimos (temario). A la
misma vez, como se puede observar
en el siguiente esquema, la acreditación de las UC (Ministerio de Empleo),
son convalidables con los Módulos
Profesionales, de los Títulos del Ministerio de Educación (Grados), o viceversa; es decir, Módulos Profesionales
superados, corresponde a UC, acreditables, del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP).

(UC) Unidad de
Competencia

(RP) Realización Profesional
(CR) Criterio de Realización

(MF) Módulo
Formativo

(CE) Criterios de Evaluzación
Contenidos mínimos

Cuadro de elaboración propia. Referencia 2.1

El concepto de “itinerario curricular”
Sin entrar en excesiva profundidad en el concepto,
podría decirse que el itinerario curricular es una “selección para ofertar un contenido curricular, concreto,
de forma adaptada a las competencias profesionales
a adquirir”.
En el ámbito pedagógico y docente de la enseñanza
reglada, podría determinarse como “diseño curricular”, y en el ámbito universitario, se refiere a una oferta
curricular de un curso puente o de adaptación, donde
se cursan un conjunto de materias, que tras su superación, se obtendría la correspondiente enseñanza y
obtención del título de grado .
Un modelo ilustrativo de itinerario curricular, en el
caso que nos ocupa, respecto a los Títulos de Técnicos (Grados), son los determinados por los Módulos
Profesionales (MP) , y por otro, la relación de Cualificaciones Profesionales (completas) y Unidades de
Competencias (UC, de Cualificaciones incompletas),
incluidas en los títulos de técnicos en emergencias y
protección civil , lo que nos lleva evidentemente a una
“selección” de ciertas UC.

Nuestra propuesta se centra, una vez más, en implementar lo que se ha legislado para la construcción de
un proceso formativo basado en decisiones de carácter institucional (dirección del Servicio), que supone
una evolución en la formación actual en los Cuerpos
de Bomberos, articulándose estratégicamente la estructura pedagógica del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), a la actividad formativa permanente del colectivo, y permitiendo diseñar
el contenido curricular según el ejercicio profesional
de la actividad en materias de prevención, extinción
de incendios y salvamento, además de plantear la
actividad formativa, de forma igualitaria y homogénea, según los conceptos y criterios definidos en las
Unidades de Competencias (UC), normalizadas en
los Boletines Oficial del Estado (BOE), y regulados
en el Sistema Nacional de Cualificación y Formación
Profesional; es decir, la propuesta se basa en aplicar
en el proceso de la acción formativa, las UC de forma adaptada a las necesidades de cada Servicio de
Bomberos.
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La aplicación en los Servicios de Bomberos
Para adquirir y asimilar competentemente lo expuesto en los apartados anteriores, se presenta, de forma
empírica, unos esquemas conceptuales, a título de
ejemplos comprensivos.
Para ser consciente de ello, con el objeto de desarrollar una actitud de “ser posible lo que se plantea
en este artículo”, se ha sometido a un análisis y pos-

terior adaptación, lo siguiente: El primer caso práctico, muestra la “extrapolación de cualquier actividad
formativa, llámese “x”, en un Servicio de Bomberos,
que no se ha contemplado realizarse en el “sistema
de competencias que se propone”, y al cual no se les
ha aplicado los criterios de las UC, decretados en las
Cualificaciones Profesionales.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
Buceo y búsqueda en humo
Competencia profesional Ejecutar las operaciones necesarias para salvar vidas en peligro
REALIZACIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS

U.C.

R.P.

C.E.

Manejo y utilidad de Cámara Térmica

UC0402_2

RP1
RP2
RP3

Manejo y utilidad de Analizador de Gases

UC0401_2
UC0402_2

RP4
RP1
RP2
RP3

Técnicas de rastreo y búsqueda de víctimas en
entornos de baja visibilidad

CE1.1
CE1.3
CE1.5
CE2.1
CE2.2
CE1.1
CE1.3
CE1.5

UC0401_2

RP2

CE2.2

EJEMPLO ESQUEMÁTICO DE ADAPTACIÓN AL SISTEMA PLANTEADO. Cuadro de elaboración propia
Referencia 2.2

Como se puede observar, el sistema permite identificar (color azul) la Unidad de Competencia (UC),
y a través de la misma, determinar la Realización
Profesional (RP). La UC, equivale a un Módulo Formativo (MF), que se corresponde con la Realización
Profesional (RP), y es donde se determina los Criterios de Evaluación (CE). Este cuadro conceptual se
puede completar, añadiéndose las Capacidades (C),
y los Contenidos (temario mínimo que se recoge en la
UC). Lo ideal sería realizar dicha actividad según las
UC, pero de lo que se trata es mostrar, que se puede adaptar, y extrapolar, cualquier actividad formativa
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existente actualmente en el Cuerpo de Bomberos, a
los criterios de las competencias profesionales, regulados por el sistema de Cualificación y Certificados
de profesionalidad (con sus equivalencias).
El siguiente mapa conceptual, propone una ficha de
itinerario curricular para el salvamento en accidentes de tráfico, según se establece en el “sistema
de competencias”, en el que se detalla el perfil del
itinerario, el perfil profesional, y la formación específica para alcanzar la competencia deseada, de forma
estructurada.
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PERFIL PROFESIONAL

PERFIL ITINERARIO CURRICULAR

SALVAMENTO EN ACCIDENTES DE TRÁFICO®
Certificado de Profesionalidad

SEAD0111

Cualificación Profesional

SEA 129_2

Competencia General

Auxiliar y proteger a las personas y los bienes,
controlar y extinguir los incendios utilizando los
medios adecuados, para intervenir en cualquier lugar
donde se produzca una emergencia, accidente o
catástrofe.

Módulo Formativo

MF0401_2

Unidad Formativa

2345

Módulo Prácticas Profesional

MP0488

Modulo Profesional

1532.3

Unidad de Competencia.1

Ejecutar las operaciones necesarias para salvar
vidas en peligro

(Equivalencia Mº Educación)

Realizaciones Profesionales y Criterios de
Realización
Código UC0401_2

RP1/ CR1.1 – CR1.2 (preparación y puesta en
funcionamiento)
RP2/ de CR2.1, hasta CR2.8 (operaciones genéricas
de salvamento)
RP5/ de CR5.1 hasta CR5.8 (operaciones de
salvamento en medios de transporte)

Módulo Formativo

1. Operaciones de Salvamento

Código

MF0401_2

Correspondencia con la
Unidad de Competencia

UC0401_2

www.cubp.es
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FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: Aplicación de
itinerario
PRÁCTICAS PROFESIONALES

Unidad Formativa. 2

Rescate en medios de transporte y medios
acuáticos

Código

UF 2345

Capacidades

C1 (Rescate en accidentes de tráfico)

Criterios de Evaluación

Del CE1.1 al CE1.12, con 12 supuestos prácticos

Contenidos

1. Rescate en accidentes de tráfico y otros medios de
transporte (14 puntos)

Unidad Formativa. 3

Soporte Vital Básico

Código

UF 0677

Capacidades

C1 (Técnicas de SVB)
C4 (Procedimientos de actuación)

Criterios de Evaluación

Del CE1.1, hasta CE1.8, con 3 supuestos prácticos
Del CE4.1 hasta CE4.3, con 1 supuesto práctico

Contenidos

1. SVB
2. Atención inicial al politraumatizado
6. Cumplimentación de la hoja de registro acorde
al proceso del paciente y transmisión al centro
coordinador

Módulo de Prácticas
Profesionales

Extinción de incendios y salvamentos

Código

MP0488

Capacidades

C1 (Entorno profesional)
C2 (Rutinas de trabajo del equipo)
C3 (Identificar las informaciones relevantes)
C4 (Selección de información relevante)
C5 (Normas e instrucciones)

Criterios de Evaluación

Del CE1.1 al CE1.4
Del CE2.1 al CE2.6
Del CE3.1 al CE3.6
Del CE4.1 al CE4.2
Del CE5.1 al CE5.6

MAPA CONCEPTUAL: FICHA DE ITINERARIO CURRICULAR EN OPERACIONES DE SALVAMENTO EN
ACCIDENTES DE TRÁFICO. Referencia. 2.3
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Como se puede observar, la ficha del cuadro 2.3, recoge elementos destacados, bajo distintas formas y
flechas, con el objeto de servir de guía para clarificar
su contexto. Siguiendo los conocimientos, que hasta
ahora se han ido facilitando gradualmente, se traza el
siguiente orden de análisis, para su asimilación:
A. En la Ficha, se relaciona la UC0401_2, con el
MF0401_2 (trazo azul)
B. Se destaca la RP.5: Ejecutar las operaciones
de salvamento en accidentes de medios de
transporte, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos precisos para la intervención, actuando coordinadamente con los
compañeros de dotación (óvalo rojo)
C. Se establecen los CR, según se recoge en la
UC0401_2 (óvalo rojo):
•

•

•

•
•

CR5.1. El vehículo se estabiliza para
evitar desplazamientos que incrementen el peligro de la situación.
CR5.2. Los medios de prevención frente a un posible incendio o explosión están dispuestos para su uso.
CR5.3. Las operaciones necesarias
para asegurar la protección de las personas implicadas, se realizan de forma
inmediata.
Etc.
CR5.8. La estabilización sanitaria de las
víctimas se realiza antes de proceder a
su excarcelación.

D. Se contempla las RP y los CR, necesarios para
acreditar los conocimientos exigibles según
el método por competencias: conocimientos,
procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes, etc. (paréntesis amarillo)
E. Se indica las Capacidad 1, de la UF2345: Efectuar las operaciones de rescate en accidentes
de tráfico y otros medios de transporte, aplicando las técnicas y los procedimientos de
trabajo adecuados para liberar a las personas
atrapadas en vehículos, evitando riesgos para

las víctimas y los intervinientes (cuadrado
azul)
F. Se especifica cómo realizar la evaluación (CE),
con 13 supuestos prácticos y un ejercicio para
describir las técnicas y procedimientos de
rescate en accidentes de tráfico (cuadrado
azul):
•
•

•

•

Materiales, herramientas y equipos de
rescate.
Protocolos de aproximación, situación
de vehículos, balizamiento y señalización.
Técnicas de estabilización, excarcelación extracción y movilización de víctimas.
Sistema de mando y control de las operaciones.

G. Se indica el contenido (temario), según página
70976, de BOE nº 223, de 17 de septiembre de
2013 .
H. Se añade la UF0677, con sus Capacidades, CR
y CE, como formación de aplicación al itinerario
curricular, con el objeto de alcanzar la competencia profesional en Soporte Vital Básico (flecha
amarilla)
I. Y por último, se indica el Módulo de Prácticas,
para implementar las competencias en el contexto profesional, bajo los Criterios de Evaluación establecidos (CE), para poder ser acreditados.
Al igual que se ha incluido la UF de Soporte Vital Básico, se pueden ir añadiendo, más UC, según el Perfil
Profesional que se determine en el “programa” o la
“actividad formativa”, diseñada. A título de ejemplo,
se propone las siguientes materias, bajo el criterio de
escenificar otros riesgos y realizaciones profesionales en un accidente de tráfico, con distintas actuaciones posibles, según se demande:
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Unidad de Competencia. 2

Ejecutar las operaciones de competencias para el
control y la extinción de incendios

PERLIL PROFESIONAL

Realizaciones Profesionales y Criterios de
Realización
Código UC0402_2

Unidad de Competencia. 4

RP1/CR1.1 – CR1.2 – CR1.3 (Revisión y puesta en
funcionamiento)
RP2/ de CR2.1, hasta CR2.11 (Extinción de
incendios)
RP5/ de CR5.1, hasta CR5.10 (Extinción de incendios
con MM.PP.)
Ejecutar las operaciones necesarias para el
control de emergencias con las ayudas técnicas
necesarias
Realizaciones Profesionales y Criterios de
Realización

Código UC0404_2

RP1/ CR1.1 – CR1.2
RP2/ Del CR2.1, hasta CR2.4
RP3 (Consolidación de construccionesApuntalamientos)
RP4 (Achique de agua-Inundaciones)
RP10 (Corte de suministro de servicios urbanos)

TABLA DE ANEXO A ITINERARIO CURRICULAR EN OPERACIONES DE SALVAMENTO EN ACCIDENTES DE
TRÁFICO. Referencia 2.4

Conclusiones
Se puede concretar, tras la lectura comprensiva en
base a las Unidades de Competencias (UC), tal cual
se fundamenta en el artículo “Método por Competencias”. Evolución hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje por competencias, junto a la lectura
realizada en este artículo, que el “itinerario curricular”,
es una herramienta pedagógica factible, que indistintamente del Nivel de Cualificación acreditable, facilita institucionalmente un “marco de implementación
práctica”, según las necesidades profesionales del
Cuerpo de Bomberos, atendiendo a requisitos técnicos, disponibilidad económica y temporalidad (duración), debidamente planificados.
Para el diseño de actividades formativas (instrucción
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y prácticas diarias, perfeccionamiento y/o especialización), en relación a cada una de las Cualificaciones
Profesionales recogidas en el Catálogo Nacional, y
publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el
único requisito es perfilar qué y en qué queremos, o
debemos, ser formados, identificar las UC, para posteriormente “saber hacer, cómo hacer y hacer”.
Este segundo artículo muestra que las “competencias profesionales” a nivel pedagógico, permiten diseñar itinerarios curriculares. En el próximo artículo,
se argumentará la aplicabilidad para definir perfiles
profesionales en relación a puestos de trabajo tipo,
según las competencias a desarrollar.
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Consultas aconsejadas
NOTA INFORMATIVA. “Al definir los resultados de
aprendizaje en los currícula, todos los alumnos cuentan”. Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional –CEDEFOP-. Marzo/abril de 2011.
ISBN 1831-2446.
•

•

•

Concepto de “emprendizaje”: https://apiemergencias.files.wordpress.com/2017/03/emprendizaje.pdf
INCUAL. Instituto Nacional de las Cualificaciones
http://www.educacion.gob.es/iceextranet/
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
https://www.educacion.gob.es/educa/incual/
ice_catalogoWeb.html

•

Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por el
que se establecen ocho certificados de profesionalidad de la familia profesional Seguridad
y medioambiente que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como anexo I del Real
Decreto 1377/2009, de 28 de agosto, y como
anexos I y II del Real Decreto 1536/2011, de
31 de octubre. BOE, nº 223, de 17 de septiembre de 2013.
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GUARDIA EN
EL PARQUE
080 BOMBEROS
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A fuego lento

Una historia que contar
“Ser el hombre más rico en el cementerio no me interesa. Ir a la
cama por las noches pensando que hemos hecho algo maravilloso, eso sí me importa”
Steve Jobs

C

omo todos sabemos, la negociación sindical a lo largo
de los últimos años ha venido
dando buenos frutos en la mejora de
las condiciones laborales y profesionales de los miembros de los distintos
cuerpos de bomberos a nivel nacional,
entre ellas el abrir la puerta a una jubilación más temprana de los miembros
de los servicios de extinción (59 – 60
años).
Por otra parte, y en sintonía con la lucha por la mejora de nuestras condi-
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ciones laborales, se llegaron a otros
acuerdos de forma individual dentro
de cada servicio. Entre esos acuerdos
y sin ningún tipo de regulación estaba
el paso a la segunda actividad ó apoyo técnico por motivos enfermedad o
edad, estableciéndose en algunos servicios en 55 años (para la escala operativa, no técnica) de manera obligatoria, como regla general y dependiendo
en el servicio que estuvieras prestando tus servicios.
Es decir, que una vez que un bombe-

ro alcanzase esa edad, esté como esté, y quiera o
no debe dejar de ser operativo, dejar su turno, dejar
el trabajo que ha estado realizando en los últimos 30
años y pasar a realizar otras tareas. Las cuales por
cierto pueden resultar tan interesantes como las de
Mozo de almacén, Barrendero, Pintor, Chofer, Repartidor (está claro profesiones tan dignas como la de
Bombero). Resumiendo, que no te adaptan un puesto
de trabajo a tu enfermedad o edad, sino que te adaptan a ti al puesto de trabajo que más les convenga.
Transcurrido ya un tiempo desde que se empezó a
aplicar esta medida, todos hemos podido comprobar
como las reacciones que han producido en algunos
de nuestros compañeros no siempre han sido las
más deseables; un sentimiento de frustración ha sido
denominador común en un alto porcentaje de compañeros que han tenido que resignarse a este cambio cuando se sentían y realmente estaban en condiciones de continuar desempeñando la labor de ADS
(Actuación Directa a Siniestro) y hubiesen preferido
terminar su vida laboral no apartados a otro destino.
Hay que decir que ni siquiera el RD 383/2008 de jubi-

lación anticipada aplicable a los bomberos te obliga a
jubilarte, dejando que sea el propio trabajador, y si su
salud se lo permite, el que decida si continúa hasta la
jubilación forzosa prestando su servicio. Sin embargo,
unos acuerdos están cobrando más fuerza, si cabe,
que toda la legislación y jurisprudencia habida y por
haber sobre el derecho que asiste a los trabajadores
a desempeñar libremente su profesión, siempre que
no existan razones de fuerza mayor que lo impidan.
Creemos que sería bueno reflexionar sobre las consecuencias negativas que está teniendo la implantación OBLIGATORIA del paso a la segunda actividad, al centrarse exclusivamente en la parte física del
bombero y descuidar una parte no menos importante que es la anímica y mental; y que todos los
miembros de los distintos cuerpos de bomberos merecemos un respeto y consideración por
nuestros años de dedicación y buscar una salida
más digna para el que así lo prefiera.
Hoy entrevistamos a uno de los bomberos que lo ha
vivido en primera persona, Julio Garcés, Jefe de
Grupo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
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Hola Julio, en primer lugar queríamos saber cuánto tiempo llevas como bombero, cuál es tu
promoción, cuéntanos un poco
cuáles fueron tus comienzos.
Hola, ¿qué tal?... entré a formar
parte del Cuerpo de Bomberos
del Ayuntamiento de Madrid el 26
de Octubre de 1981. La academia la realicé por un período de 3
meses en el parque de bomberos
Nº 5 y los recuerdos que tengo de
esa época son de ilusión, alegría,
aprendizaje, miedos. Pero sobre
todo recuerdos muy enriquecedores por descubrir un mundo nuevo
totalmente desconocido para mí.
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¿Hay algún área de actuación
que haya despertado en ti mayor interés por especializarte
durante tu carrera?
Sí, hay dos áreas que desde el
principio despertaron en mí un
gran interés: la PREVENCIÓN y la
FORMACIÓN, la cual también he
venido desarrollando en los últimos 18 años.
¿Cómo se te comunicó el pase
a apoyo técnico (2ª actividad en
otros servicios)?
A través de una carta. Se me convocó a una reunión, donde se me
comunicó que por acuerdo firmado con nuestros representantes
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sindicales pasaba a formar parte
del apoyo técnico.
¿Cuál es el destino que se te ha
asignado?
El almacén del servicio.
¿Actualmente sigues participando, impartiendo o recibiendo formación?
Uffffffffffffffffffff, difícil pregunta. No.
Actualmente no estoy impartiendo
ningún curso en el servicio, pero sí
recibo formación porque en nuestro convenio hay 24 horas anuales
destinadas a recibir formación.
Fíjate, es curioso, porque cuando
imparto el curso de Orientación
en Incendios recalco e indico que

si no queremos desorientarnos
o perdernos en un siniestro debemos aplicar los Principios de
la Orientación... ¿Dónde estoy?
¿Dónde voy? y ¿Cómo voy?
Aplicándolos ahora a mi situación
profesional me doy cuenta que
estoy totalmente desorientado y
perdido porque si sé Dónde estoy,
pero no tengo ni idea ni Dónde voy,
ni Cómo voy.
¿Cómo encajaste ese cambio
obligatorio?
Todavía, después de un año, trato
de encajarlo. Lo que creo es que
nunca llegaré a entender cómo,
después de 35 años de servicio, te

pueden llegar a obligar a que este
sea tu final profesional.
¿Te consta que otros compañeros no lo han encajado bien?
Entre los compañeros hay de todo,
compañeros que lo encajan bien
y otros menos bien. Lo que tengo
claro es que seguiré luchando para
eliminar la palabra obligatoriedad,
creo que todos los que hemos tenido la suerte de poder ejercer esta
profesión merecemos un respeto
y consideración para poder elegir
cada uno la salida que mejor considere, no que se la impongan.
¿Existe la opción de pasar un
reconocimiento médico o algu-

nas pruebas psicofísicas y continuar de salida una vez cumplidos los 55?
No, aquí no existe esa opción. Es
más, los reconocimientos médicos que he pasado durante todo
este tiempo son iguales que los
de cualquier funcionario de la administración, aunque las funciones
que desarrollemos sean totalmente distintas.
Siento que deberían realizarse reconocimientos médicos o pruebas
de esfuerzo con cierta periodicidad de las capacidades físicas,
teniendo en cuenta las categorías
y franjas de edad, sobre todo por
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nuestra seguridad.
¿Consideras que el pase a apoyo técnico; o 2ª actividad en el
resto del Estado, debería ser
algo voluntario?
No es que lo considere, es que
exijo que sea totalmente voluntario. No conozco ninguna profesión
en la que al profesional, en los últimos años de su vida laboral, se le
obligue a realizar otras funciones
que nada tienen que ver con su
profesión. ¿Te imaginas a un abogado, a un médico o a un jefe de
bomberos, pintando un despacho,
repartiendo ropa o cogiendo el teléfono?
Mucha gente me dice que es un regalo por los años prestados, pero
pienso que los regalos se aceptan
o se rechazan, pero que dejan de
ser regalo cuando te obligan aceptarlo.
Es como si yo quisiera regalarte
un reloj de oro, y que tú me dijeras: muchas gracias Julio, pero es
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que no me gustan ni los relojes ni
el oro... Yo tendría que respetar tu
decisión.
Tengo conocimiento que has
empezado un proyecto que se
denomina A FUEGO LENTO
¿nos puedes contar que es A
FUEGO LENTO?
Mira cuando me comunicaron que
me obligaban a pasar apoyo técnico tuve la sensación que a nivel
profesional esto se había acabado.
Un sin fin de ideas y emociones se
empezaron a mezclar en mi cabeza, por un lado el sentirme feliz y
orgulloso a lo que había pertenecido y representado, y por otro de
tristeza, nostalgia y humillación
por lo que estaba sucediendo.
De alguna forma sabía que todas
estas emociones las tenía que
sacar, en un principio fui a nuestros representantes sindicales con
la idea de denunciar pero me di
cuenta que ese no era el camino
y que no iba a tener ningún apoyo.
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Se me ocurrió poner un cartel con
una fotografía en Facebook donde
decía SOY BOMBERO Y NECESITO AYUDA de una productora para
realizar un cortometraje donde poder compartir, mis emociones y
sentimientos al retirarme del servicio activo tras cumplir 55 años.
Se puso en contacto conmigo la
productora HABÍA UNA VEZ FILMS y decidimos realizar un cortometraje, donde poder transmitir todas esas emociones que un
bombero puede sentir desde que
entra a formar parte de este colectivo hasta que se va. Para ello
hemos realizado un tráiler, pagina
web y cuenta en Facebook, donde
explicamos nuestro proyecto y de
qué forma se puede ayudar a financiar el mismo.
Os dejo toda la información del
proyecto por si pudiérais colaborar económicamente y así poderlo
realizar o si quisierais aportar alguna idea.

Para terminar, el equipo de redacción queremos incidir en el
argumento de que esta medida
se ha tomado debido a que este
trabajo requiere una preparación física especial; no obstante, ante tal afirmación hemos de
decir:
1. Que a lo que no hay derecho
es a prohibirle a un trabajador que realice su oficio hasta que no exista una causa
objetiva que lo impida o se
jubile. La edad en sí misma
no se considera una causa
objetiva per se. De hecho ni
siquiera el RD 383/2008 de
jubilación anticipada obliga
a jubilarse, sino que pone al
servicio de los bomberos un

mecanismo legal para hacerlo, dejando que el bombero sea quien decida finalmente si lo hace.
2. Que, para el caso de los
bomberos forzados a pasar
a apoyo técnico, no se pasa
un reconocimiento médico
que justifique su salida del
operativo. Sino que se les
fuerza a salir independientemente de cómo estén físicamente.
3. Que no se han tenido en
cuenta las repercusiones
psicológicas que implica
forzar a alguien a dejar de
ser quien es, privándole de
prestar servicio activo en su
profesión habitual sin darle
la oportunidad de decidir.

4. Que esta medida puede ser
interpretada como un castigo de final de carrera, siendo degradado a un puesto,
a todas luces de inferior
categoría profesional, debiendo asumir el cambio
de rol interno de ser todo
un “bombero profesional” a
ser “almacenista, vigilante,
reponedor…”, lo que puede
significar una situación de
duelo difícil de afrontar para
muchos compañeros.
5. Que no se puede prejuzgar
que todos los trabajadores
van a recibir de buen agrado
esta medida de retiro forzoso de la intervención directa.

https://yoapoyoafuegolento.wordpress.com/
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PRIMERA
SALIDA

Explosión en una empresa
de gestión de residuos
peligrosos
Volviendo a nacer en una guardia cualquiera

“Dedicado a tod@s aquell@s que piensan que los bomberos lo
único que hacen es estar tirados en el parque currando un día
de vez en cuando”

S

obra decir que las jornadas que
trabajamos son de 24 horas y
cuarto como mínimo; que haciendo un cómputo global trabajamos
más de 40 horas semanales, de las
cuales gran parte son nocturnas, y que
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en el parque si no hay salidas estamos
haciendo maniobras, revisando material, impartiendo teóricas, entrenando, cambiando material de vehículos,
llevando camiones o material al taller,
yendo a cubrir emergencias de otros

parques o un largo etcétera. Si además sumamos las
intervenciones que tenemos, he de decir que no son
pocas las ocasiones en las que nos sometemos a un
alto esfuerzo físico y psicológico, sino que además
nos jugamos literalmente la vida en algunas ocasiones, y en este caso y con más riesgo que nunca, estuvimos a punto en la guardia del pasado 4 de mayo
en Arganda del Rey.
Después de oír desde el parque de bomberos una
pequeña explosión por la zona de La Pobeda, rápidamente nos montamos en el camión sin que aún nos
activaran, sabiendo que tardaríamos pocos segundos en empezar a oír llamadas.
Ya de camino nos informaron que se había producido

un incendio en una nave y que había gente en su interior. Tardamos pocos minutos en llegar y situando el
camión fuera del recinto, a apenas unos metros de la
puerta, ya se apreciaban llamas sobre unos grandes
depósitos, de contenido desconocido hasta ese momento, y gente corriendo cerca de esa misma puerta.
Viendo que habría que montar tendidos de agua y socorrer a esas personas bajamos del camión y, sin que
apenas nos diera tiempo a hacer nada, se escuchó
un horrible silbido a menos de quince o veinte metros de nosotros, seguido por la explosión más grande que he vivido en toda mi carrera profesional como
bombero.
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El suelo tembló, el cielo se oscureció de un tono gris
anaranjado, se oyó cómo los edificios temblaron y se
hacían añicos impulsados hacia el cielo. Perdí a mis
compañeros, sentí que mi mano izquierda me ardía y
salí corriendo a protegerme en el camión que se quedó detrás. Vi que dos de mis compañeros estaban ilesos y volviendo a mi camión a buscar al resto de mi
dotación para ver lo que les había sucedido, empezaron a caer cachos de forjados, muros, tejados, vigas y
metralla del cielo…
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Grité a quien me pudiera oír “¡no miréis a las llamas,
mirar al cielo! ¡Están cayendo cachos del edificio!”
Volaban por el cielo, literalmente, chapas de cinco
o seis metros por un metro, con un va y ven de arriba abajo y haciendo círculos y bloques de hormigón
caían sobre nosotros.
El coche que estaba tan sólo a seis metros de nosotros fue aplastado por un gran bloque de cemento.
Aprecié que mi camión había quedado destrozado
por la onda expansiva y la metralla pero que la bomba todavía funcionaba. Vi a mi mando recuperarse de
un fuerte impacto y aparecer a mis compañeros. Milagrosamente todos estábamos prácticamente ilesos
y nos dispusimos rápidamente a seguir montando el
tendido para sofocar la gran columna de llamas, gases y humo que se provocó a continuación.
Las llamas dentro de la columna de gases ascendían a decenas de metros. Nos daba la impresión de
que estábamos tirando con una manguera de jardín
a un volcán en llamas. Parapetados como pudimos
intentamos sofocar la columna sabiendo que no podríamos alejarnos, ya que allí dentro había más gente
que nosotros.
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Numerosas explosiones y situaciones de peligro, ya
en menor grado, se sucedieron durante las horas que
siguieron hasta que conseguimos extinguir el incendio.
Arganda entera tembló, la explosión afectó a las naves y al resto de edificaciones a cientos de metros
de distancia y se pudo observar y escuchar desde
municipios como Torrejón, Alcalá de Henares, Morata, Velilla o Loeches que se encuentran a decenas de
kilómetros de allí.
Hubo numerosos heridos y trozos de vigas de hierro
se han encontrado a más de medio kilómetro de distancia. Por lo demás es probable que ya os hagáis
una idea por lo que hayáis podido escuchar por las
noticias. Nunca olvidaré el momento en el que pensé
que había perdido a todos mis compañeros, que es
probable que estuvieran todos muertos al igual que la
gente a la que fuimos a socorrer. Lo que pasó ese día
con nosotros fue un milagro para lo que podría haber
pasado. Pero situaciones como estas se repiten en
esta profesión en muchas ocasiones y en todas las
partes del mundo.
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Yo no quiero medallas, ni me considero más héroe
que las dos mujeres que nos limpian el parque cada
mañana. Yo no quiero halagos, ni considero que mi
trabajo sea más importante o digno de alabanza que
cualquier otro. Voy a cada guardia intentando hacer
mi trabajo lo mejor que puedo y me siento afortunado
por formar parte del equipo en el que me encuentro.
Ojalá todo el mundo se sintiese igual de a gusto en
su trabajo y con sus compañeros como me siento yo.
Pero señores, a mí nadie me ha regalado nada y es

triste como de vez en cuando, y no son pocas las ocasiones, en que escuchas a la gente, no sé si será por
envidia o por la razón que sea, infravalorar este trabajo y otros. A todas esas personas, no me canso de
decirles lo mismo “yo os animo, háganse bomber@s.
A mí sólo me pidieron la EGB y así podrán saber lo
que es y disfrutar de todos esos grandes beneficios
que tenemos”… Las contestaciones son siempre las
mismas “no, es que las pruebas para entrar son muy
duras” ó “no, es que yo no valgo para eso, no podría”.
Focalicemos un poco y persigamos a los que entran
por enchufe en la administración pública con altos
cargos y pagamos con el bolsillo de tod@s; a tod@s
aquell@s que nos roban a espuertas y se llevan infinidad de maletines por debajo de la mesa; a los que
no paran de construir edificios vacíos, líneas de tren
inútiles, aeropuertos sin aviones o inventan guerras
para forrarse con la compra de armamento a empresas de amigotes o familiares que las crean para
derivar verdaderas millonadas de dinero público a
manos privadas. Focalicemos señores que mientras
que nosotros nos envidiamos, desprestigiamos y nos
tiramos piedras entre nosotr@s, ellos se dan paseos
con nuestro dinero en sus yates de lujo, se construyen sus palacios en islas en el Caribe y se llevan el
resto a paraísos fiscales…
Mañana iré a trabajar sin esperar que se repita la situación del otro día pero siendo consciente de que se
podrán crear otras y allí estaremos para desarrollar
nuestro trabajo lo mejor que sabemos y podamos,
al igual que lo pueda hacer cada mañana un obrero,
un científico, un oficinista, un dependiente de cara al
público o cualquier otro trabajador que le guste desarrollar su oficio con humildad y se lo haya ganado
honestamente y con el sudor de su frente.”

Pablo Álvarez

Bombero de la Comunidad de Madrid
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PREPARACIÓN
FÍSICA
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Sergio Rosa Escribano

Instructor de entrenamiento, de fuerza
y musculación

Rutina y entrenamiento para
piernas
El rendimiento óptimo del sistema hormonal

L

as piernas son el grupo de músculos más grande del cuerpo, así
que ¿Por qué no entrenarlas?
Analizando el entrenamiento de los
músculos desde un punto de vista fisiológico podemos asegurar que, sea
cual sea el objetivo que persigas, el
entrenamiento de piernas es fundamental.
Si partimos de la base de que contra
mayor desarrollo muscular el organismo segregará más cantidad de ciertas
hormonas, como la testosterona, fundamental para el desarrollo y el mantenimiento muscular, dejar a un lado el
entrenamiento de piernas significaría
dejar de entrenar las dos terceras partes del peso muscular total del cuerpo,
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frenando así el rendimiento óptimo del
sistema hormonal necesario para el
desarrollo muscular. Además, en caso
de buscar la pérdida de peso o grasa, debemos partir de la base de que
contra más musculatura activa mayor
consumo de calorías, tanto en reposo
como en movimiento.
Por tanto, olvidarnos de los mayores grupos musculares del cuerpo y
que mayor consumo calórico pueden
provocar, supondría un gran error en
nuestro programa de entrenamiento.
A continuación, te proponemos fortalecer tus piernas con este entrenamiento, trabajando la musculatura de tus
piernas y glúteos utilizando unas simples mancuernas.

SKIPPING. Musculatura implicada: espalda, brazos y piernas

Coloca tu cuerpo totalmente erguido, levanta la rodilla derecha y flexiona el brazo izquierdo.
Realiza estos movimientos lo más rápido posible sin moverte del sitio.
4 series de 30 segundos con intervalos de recuperación de 30 segundos.
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SENTADILLAS CON MANCUERNA. Musculatura implicada: espalda, hombros y piernas

Separa los pies al ancho de los hombros y sujeta la mancuerna por su extremo superior con las
dos manos frente al pecho, agáchate despacio hasta que la parte superior de los muslos esté
horizontal. Repite la acción.
4 series
de 10
repeticiones
con intervalos
de recuperación
minuto.
Realiza zancadas
traseras
alternando
tus piernas,
corrige la posición
de tu espalda de
para1que
siempre se mantenga recta y segura.
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ELEVACIONES FRONTALES. Musculatura implicada: espalda, hombros y piernas

Coge dos mancuernas, inclínate hacia delante sin curvar la espalda, flexiona ligeramente
las piernas y sujeta las mancuernas un poco más debajo de las rodillas, levántate de forma
explosiva al tiempo que te pones de puntillas y levantas las pesas a la altura de los hombros.
Repite la acción.
4 series de 10 repeticiones con intervalos de recuperación de 1 minuto.
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SENTADILLAS PLIOMÉTRICAS. Musculatura implicada: espalda y piernas

Separa los pies al ancho de los hombros, flexiona las piernas en ángulo recto, inclina el tronco
hacia delante, mantén la espalda recta y extiende los brazos hacia atrás, salta lo más alto que
puedas al tiempo que extiendes los brazos hacia arriba, flexionando de nuevo las rodillas nada
más caer.
4 series de 8-10 repeticiones con intervalos de recuperación de 1 minuto 30 segundos.

PRESS MILITAR. Musculatura implicada: cuádriceps y hombros

Coloca tu cuerpo totalmente erguido sujetando dos mancuernas por delante de los hombros
(palmas enfrentadas), agáchate un poco y extiende las dos piernas a la vez que levantas las
mancuernas por encima de la cabeza. Repite la acción.
4 series de 10 repeticiones con intervalos de recuperación de 1 minuto.
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ZANCADA HACIA ATRÁS CON GIRO. Musculatura implicada: piernas, glúteos, core y hombros

Coloca tu cuerpo totalmente erguido y sujeta una mancuerna con las dos manos frente al
pecho, da un paso largo atrás con la pierna derecha girando el tronco para situar la mancuerna
junto al muslo derecho, incorpórate y coloca la mancuerna hasta la altura de los ojos. Repite la
acción por el lado contrario.
4 series de 10 repeticiones con intervalos de recuperación de 1 minuto.
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BALANCEOS CON MANCUERNA. Musculatura implicada: cuádriceps, espalda y hombros

Separa los pies un poco más allá del ancho de tus hombros, coge una mancuerna con las dos
manos, agáchate un poco y lleva la pesa lo más atrás que puedas entre las piernas. Ahora
incorpórate de forma explosiva al tiempo que levantas la mancuerna hasta llegar a la altura de
los hombros. Repite la acción.
4 series de 8-10 repeticiones con intervalos de recuperación de 1 minuto 30 segundos.
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EQUILIBRIO DINÁMICO. Musculatura implicada: parte exterior de los muslos y core

Ponte en posición de plancha, con los brazos extendidos y las manos un poco más separadas
al ancho de tus hombros, levanta la rodilla izquierda, acércala y llévala hacia tu codo derecho.
Regresa a la posición inicial y realizalo con la pierna contraria.
4 series de 8-10 repeticiones con intervalos de recuperación de 1 minuto.
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TABLÓN DE
ANUNCIOS
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ENTRENAMIENTO PERSONAL ALICANTE
pruebaentrenamientos@gmail.com

APIEMERGENCIAS

https://apiemergencias.wordpress.com/
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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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