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Totalán: 
el gran rescate

Intervención en inundaciones
Primavera de Fallas, el fuego se hace fiesta

Los socios de ConBé se reúnen en Castellón



- ¿De qué trata esta profesión?
- De fuego
- Es un ser vivo. Respira, se alimenta y odia.
 La única manera de vencerle es pensar como él".

(Backdraft-Llamaradas, 1991)
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EDITORIAL EDITORIAL

Más allá de 
las llamas

hay tinieblas. Eso es algo que caracteriza a 
todos aquellos que se dedican a esta profe-
sión: seguirán intentándolo hasta el final aún 
cuando todo esté en contra. También en este 
número conocemos en más profundidad a dos 
de nuestros cuerpos asociados, Lanzarote y 
Murcia, hablamos de ponencias internaciona-
les en las páginas dedicadas a la formación, 
y descubrimos los secretos de las Fallas de 
Valencia. Además, informamos sobre la asam-
blea general celebrada en Castellón y la re-
unión mantenida con el Ministerio de Trabajo 
para abordar la mejora de la normativa de Se-
guridad y Salud en los Servicios de Preven-
ción, Extinción de Incendios y Salvamento. 
Una normativa que, con la pertinente revisión, 
puede ayudarnos a realizar mejor nuestro tra-
bajo haciendo más compatible la seguridad 
con la eficacia del servicio. Porque dentro de 
cada traje y cada casco, siempre habrá una 
persona que tratará de ayudar a los demás 
hasta el final.

El traje de Bombero esconde muchas más 
historias de las que se ven a simple vista. Aun-
que tradicionalmente se asocia esta profesión 
a la extinción de incendios, bajo el casco o el 
chaquetón se sumergen centenares de ser-
vicios que nada tienen que ver con el fuego. 
A esos servicios dedicamos nuestro nuevo 
número. Así, descubrimos cómo efectivos de 
bomberos de todos los cuerpos asociados a 
ConBé trabajan cada año en inundaciones 
que arrasan municipios y en el peor de los 
casos, se cobran vidas. Demostrando que el 
agua es un reto tan grande como el fuego, y 
a veces, más peligroso. También nos acerca-
mos a otro tipo de servicios, los rescates. Para 
ello, dedicamos varias páginas al caso de To-
talán en el que intervino uno de los asociados 
de ConBé, el Consorcio Provincial de Bombe-
ros de Málaga. Un rescate que demuestra que 
cuando todo está perdido y solo reina la os-
curidad, los cuerpos de Bomberos de ConBé 
tratan de aportar luz donde parece que solo 
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Castellón: sede de la 
Asamblea General 2019

El Palacio de las Aulas de la Diputación 
de Castellón acogió los pasados 6 y 7 de 
marzo la Asamblea General de ConBé y 
su Comisión Técnica. Profesionales de 12 
consorcios de toda España compartieron 
su experiencia para seguir mejorando los 
procedimientos en la atención de las emer-
gencias en los 2.500 municipios en los que 
prestan servicio nuestros asociados. 

Para el presidente de ConBé, Luis Ru-
bio, ''este encuentro que llevamos a cabo 
de forma anual es muy importante a la hora 
de seguir mejorando y prestar el mejor ser-
vicio. La puesta en común de experiencias 
entre los distintos territorios es fundamen-
tal para garantizar la mejor respuesta y la 
mejor atención a los ciudadanos, sea cual 
sea la emergencia, e independientemente 
del lugar en el que se produzca”.

"La puesta en común 
de experiencias entre 
los distintos territorios 
es fundamental 
para garantizar la 
mejor respuesta y la 
mejor atención a los 
ciudadanos”.

Asociados en la Asamblea General junto al 
presidente de la Diputación de Castellón.
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Presupuestos, una campaña 
escolar y nuevos nombramientos

La recepción oficial por parte del presidente de la Di-
putación de Castellón, Javier Moliner, daba inicio a la 
asamblea. Tras ella, el Presidente de ConBé, Luis Rubio, 
y Simón Diaz, Director Técnico del Consorcio Provincial 
de Bomberos de Huelva en representación del vicepresi-
dente de ConBé, Cristóbal Carrillo, iniciaron la asamblea. 

El estado de las cuentas de la entidad y la aprobación 
del presupuesto para el ejercicio 2019 fueron los primeros 
temas a tratar. Un presupuesto con el que, entre otras co-
sas, se pondrá en marcha una campaña escolar de pre-
vención de emergencias, y se seguirá adelante con esta 
herramienta de divulgación, la revista Más ConBé. 

Además en el marco de esta asamblea se ha aprobado 
el nombramiento de Andrés Balfagó y Mari Carmen Bou, 
ambos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, 
como Secretario de ConBé y Tesorera respectivamente.

Un encuentro para mejorar el servicio de las más de 14 
millones de personas atendidas por ConBé. Una asocia-
ción que aglutina a 23 consorcios y que da cobertura a 
más de 2.500 poblaciones de toda España. Un servicio 
esencial que puso en valor Rubio.

''Es primordial continuar reforzando estos servicios para 
mejorar la atención de emergencias en todo el territorio 
español. La protección de toda la ciudadanía, sin importar 
el lugar en el que viva, es el objetivo principal''.

''Atendemos los casos 
específicos, estudiamos cómo 

se interviene ante cualquier 
situación y cómo podemos 
mejorar esta intervención 

para seguir siendo útiles 
a nuestra sociedad en 

situaciones de emergencia''.

Procedimientos técnicos y 
prevención, asuntos clave

Durante la Comisión Técnica del día 6 se trataron di-
versos procedimientos técnicos de actuación, entre ellos 
en los casos de espacios confinados, ascensores y con 
escaleras portátiles. El objetivo: seguir mejorando en la 
prevención de riesgos laborales para bomberos, al mismo 
tiempo que se garantiza la mejora de la prestación del 
servicio al ciudadano. 

Para Rubio, gracias a estas jornadas se aprende ''de la 
experiencia y el trabajo diario de los compañeros de toda 
España, extrayendo conclusiones que sin duda ayudarán 
a seguir mejorando la respuesta de nuestros consorcios y 
asociaciones ante cualquier emergencia. Atendemos los 
casos específicos, estudiamos cómo se interviene ante 
cualquier situación y cómo podemos mejorar esta inter-
vención para seguir siendo útiles a nuestra sociedad en 
situaciones de emergencia''.

Además en esta reunión técnica se abordaron temas 
como el rescate del niño Julen. El Consorcio de Bombe-
ros de Málaga analizó este rescate de características úni-
cas no sólo en España sino a nivel internacional. 

Por otra parte, durante la Comisión Técnica se expuso 
también un proyecto de actividades preventivas y divulga-
tivas destinada a los centros docentes ubicados en los te-
rritorios de los 23 asociados que forman parte de ConBé. 

01 y 02. Reunión Técnica 
en Castellón.

03. Asistentes a la 
Reunión Técnica a las 
puertas del Palacio de 
las Aulas.

04 y 05. Asistentes en 
la Asamblea General 
(Castellón).

03.

02.

01.

04.

05.
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Reunión con el 
Ministerio de Trabajo

Rubio y Carrillo se reúnen con la Subdirectora General de 
Ordenación Normativa del Ministerio de Trabajo.

Mejorar la normativa de Seguridad y Salud en 
los Servicios de Prevención, Extinción de Incen-
dios y Salvamento. Con este objetivo el presidente 
de ConBé, Luis Rubio, y el Vicepresidente de la 
entidad, Cristóbal Carrillo, han viajado a Madrid 
para reunirse con la Subdirectora General de Or-
denación Normativa del Ministerio de Trabajo, Dña 
Consolación Rodríguez Alba. 

Una reunión que sirvió para dar a conocer ante 
la Subdirectora General la labor desarrollada por 
ConBé y sus SPEIS asociados. Así, la subdirecto-
ra general pudo conocer detalles sobre la historia 
de nuestra entidad, sus 23 asociados y la impor-
tancia laboral y social de una organización que 
atiende a 14 millones de personas y 2.500 pobla-
ciones en toda España.  

El principal motivo de la reunión fue abordar con 
el Ministerio diversos puntos sobre la aplicación de 
la normativa de Seguridad y Salud en los Servicios 
de Prevención, Extinción de Incendios y Salva-
mento, una regulación de gran relevancia para los 
SPEIS que forman parte de ConBé. Así, desde la 
Asociación se ha trasladado la necesidad de me-
jorar esta normativa de modo que esté verdadera-
mente adaptada a las necesidades específicas del 
sector. El objetivo es hacer compatible el aumento 
de la seguridad de los intervinientes con la mejora 
continua de la prestación del servicio a la ciudada-
nía. En este sentido, la representante ministerial 
ha mostrado su predisposición a seguir profundi-
zando en este tema a través de futuras reuniones 
con los representantes de ConBé. 
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Así ha sido 
el 2018

23 asociados, 14 millones de personas atendidas 
y más de 2.500 poblaciones. Esto es ConBé. Una 
asociación de la que forman parte cerca del 43% 
de las provincias españolas y que defiende la figura 
de los consorcios y las entidades supramunicipales 
como un referente en la prestación de los servicios 
de emergencias. 

Para ello cada uno de nuestros SPEIS trabaja 24 
horas al día los 365 días al año, porque las emergen-
cias no entienden de día de la semana o de minuto 
del día. Y siempre, adaptándose a los riesgos espe-
cíficos de cada región y a todos los tipos  de emer-
gencia, llegando a grandes municipios pero también 
a los rincones más pequeños de la geografía espa-
ñola. Con estas premisas como motor de su trabajo, 
los SPEIS de ConBé han trabajado intensamente en 
2018. Este ha sido el resumen del año para algunos 
de nuestros socios.

SEPA ASTURIAS
Total servicios: 8.307

1.236
Incendios 
Forestales

2.172
Retirada de 
elementos 
peligrosos

331
Accidentes

352
Rastreos

710
Rescates

908
Incendios 
Urbanos

Gráfica de los servicios más destacados.

CEIS GUADALAJARA
Total servicios: 1.276

Gráfica de los servicios más destacados.

19
NRBQ

78
Inundaciones

173
Rescates 127

Edificios

384
Retén de 
asistencia

483
Incendios
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32
Inundaciones 

y achiques

51
Rescate 

Personas

158
Incendios 

Industriales

198
Accidentes 
de Tráfico

533
Incendios 
Urbanos

610
Incendios 
Forestales

778
Incendios 
Agrícolas

292
Accidentes 
de Tráfico

251
Salvamentos 
y Rescates124

Incendios 
Industriales

116
Incendios 
Vivienda

66
Incendios 
Forestales

CPEIS TOLEDO
Total servicios: 2.485
Gráfica de los servicios más destacados.

CPPEI CÓRDOBA
Total servicios: 3.205
Gráfica de los servicios más destacados.
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CONSORCIO PROVINCIAL 
PONTEVEDRA

Total servicios: 1.383
357

Incendios 
Urbanos

198
Accidentes 
de Tráfico

80
Rescate de 
personas

62
Incendios 
Forestales

53
Explosión o 
Fuga de  gas

21
Rescate de 
animales

Gráfica de los servicios más destacados.

CPBC CASTELLÓN
Total servicios: 4.110
Gráfica de los servicios más destacados.

1.238
Prevención

351
Incendios de 

Vegetación no 
Forestal

246
Incendios 
Vivienda

230
Incendios 

Industriales
131

Accidentes 
de Tráfico

69
Incendios 
Forestales
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Familia ConBé:
Lanzarote

El Consorcio
En este reportaje repasamos la historia del 

Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lan-
zarote, un servicio de emergencias con casi me-
dio siglo de historia. 

Sería en 1971 cuando se crea en Lanzarote 
el primer Servicio de Extinción de Incendios, la 
semilla de lo que hoy en día es el Consorcio. 
Por aquel entonces, un camión bomba y efecti-
vos adscritos al parque móvil del Cabildo Insu-
lar realizaban las funciones de bomberos para 
atender a una población de más de 40.000 habi-
tantes. En 1991 este servicio ya contaba con un 
edificio como parque de Bomberos central, tres 
vehículos y  la primera promoción de bomberos 
con 12 efectivos. Ese año se realizarían un total 
de 106 intervenciones. 

El servicio fue evolucionando y creciendo de-
bido, entre otras cosas, al auge del turismo, la 
población flotante y las necesidades específicas 
de la isla. Así, en 2008 se creó el Consorcio de 
Seguridad y Emergencias de Lanzarote. 

En la actualidad, el Consorcio de Lanzarote 
cuenta con una plantilla de 43 efectivos entre 
cabos y bomberos conductores. Una plantilla 
que atiende a los más de 150.000 habitantes 
que forman parte de la isla y a los millones de 
turistas que la visitan cada año. En 2018 se han 
realizado un total de 1.129 servicios. 

48 años de evolución, de adaptación y de pro-
fesionalización. 48 años en los que el Consorcio 
de Lanzarote ha llegado a cuadruplicar su plan-
tilla. Pero el Consorcio no solo ha aumentado la 
cifra de efectivos, también la media de interven-
ciones supera actualmente las mil cada año. Un 
ejemplo de la gran evolución de este miembro 
de la familia ConBé.

Consorcio de Seguridad y Emergencias 
de Lanzarote: la evolución

Imágenes de este reportaje:
Consorcio de Seguridad y 
Emergencias de Lanzarote.
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Servicios más destacados
A lo largo de estas décadas de trayectoria, el Con-

sorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha 
atendido emergencias de todo tipo. Algunas, por sus 
características, tienen un lugar especial en la historia 
del Consorcio. Las repasamos aquí.

1994: Incendio del 'Gran Hotel'

Tuvo lugar en el antiguo edificio del 'Gran Ho-
tel' en la localidad de Arrecife. El edificio más 
alto de la isla, por suerte, permanecía vacío 
desde hace varios años. El fuego se inició a las 
seis de la tarde de un 21 de noviembre de 1994, 
un fuego que afectó, inicialmente, a la planta 
baja pero que se extendió  rápidamente hacia la 
parte superior del inmueble. 

La altura del gigantesco edificio,18 plantas, 
complicaba las tareas de extinción. Unas tareas 
que se alargaron durante dos días en los que 
los Bomberos de Lanzarote trabajaron sin des-
canso para sofocar las llamas. Un incendio que, 
por sus dimensiones y características únicas, 
forma ya parte de la memoria colectiva del Con-
sorcio y de la isla. 

2012: Rescates en las inundaciones

Pero no solo los incendios han marcado la his-
toria y la evolución del Consorcio de Seguridad y 
Emergencias de Lanzarote. Los rescates durante 
las inundaciones del año 2012 también forman 
parte de la historia de este Consorcio. 

Las fuertes lluvias que se registraron en la 
isla anegaron viviendas, comercios y calles. Los 
Bomberos del Consorcio de Lanzarote tuvieron 
que realizar infinidad de rescates, más de 100 in-
tervenciones en las que destaca el rescate a una 
menor de edad que se encontraba dentro de un 
vehículo completamente atrapado por el agua.

01. Sofocando las llamas del incendios del Gran Hotel.

02. Bombero del Consorcio trabajando en el incendio.

03. El Gran Hotel en llamas.

04. Inundaciones de 2012 en Lanzarote.

05. Efectivos del Consorcio trabajando en las inundaciones.

04.

05.

01.

03.

02.

En resumen, desde la primera promoción de Bombe-
ros de 1991, el Consorcio de Seguridad y Emergencias 
de Lanzarote ha realizado más de 21.000 actuaciones 
que han ayudado a salvar vidas o a minimizar los efec-
tos de la emergencia. 

Actualmente, según los últimos datos del año 2018, 
adquieren gran protagonismo los incendios de vivien-
da, con 100 durante el pasado año, así como los res-
cates, con un total de 155 en ese mismo periodo.



24 25

FAMILIA CONBÉ FAMILIA CONBÉ

Los parques: Arrecife y Yaiza
La evolución del Consorcio de Lanzarote también se 

ha materializado en los parques. Un progreso que se ha 
adaptado a las necesidades de la isla, a su población, al 
incremento del turismo y al surgimiento de nuevos retos. 

El primer parque se instaló en la localidad de Arreci-
fe, la más poblada de toda la isla, con más de 60.000 
habitantes. Allí se encuentra el parque de bomberos 
central, la historia viva del Consorcio de Lanzarote. En 
ese municipio se realizaron en 2018 un total de 523 ser-
vicios, posicionándose como el municipio donde más 
actuaciones ha realizado el Consorcio de Seguridad y 
Emergencias de Lanzarote en el último año.

El afán por prestar un mejor servicio a todos los habi-
tantes de Lanzarote ha hecho que en 2019 el Consorcio 
inaugure un nuevo parque: el Sur. Un parque que ade-
más de dar apoyo al parque central, garantiza la presta-
ción del servicio en la zona sur de la isla. Una zona en la 
que se encuentra Yaiza, municipio en el que durante el 
2018 se realizaron 190 servicios, siendo la segunda loca-
lidad donde más actuaron los Bomberos del Consorcio. 

Una nueva infraestructura que demuestra, una vez 
más, la evolución del Consorcio durante estas décadas 
de historia, siempre con el objetivo de mejorar este servi-
cio imprescindible para toda la ciudadanía de Lanzarote. 

La prevención
A lo largo de estos años se ha demostrado que la 

anticipación y la formación a la ciudadanía es vital para 
evitar una emergencia. En la actualidad esta es una de 
las prioridades del Consorcio. De hecho, en el último 
año, se han realizado 66 servicios preventivos, ade-
más de todas las campañas, consejos y jornadas que 
el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzaro-
te lleva acabo para evitar que se produzca una situa-
ción de riesgo. Unas campañas y consejos destinadas 
a toda la población pero especialmente a los turistas, 
los niños y los mayores. 

Turismo

El turismo es uno de los principales dinamizadores 
de Lanzarote, pero el desconocimiento de la isla por 
parte de los visitantes hace que se produzcan una 
gran cantidad de emergencias derivadas de esta falta 
de información. Por eso desde el Consorcio de Lanza-
rote se realizan diferentes campañas divulgativas cen-
tradas en los visitantes, sobretodo en las épocas más 
turísticas del año. 

Población infantil

Otro de los colectivos más vulnerables son los niños. 
Por ello, desde el Consorcio de Lanzarote realizan un 
gran trabajo orientado a este colectivo. Las campañas 
de autoprotección para escolares son imprescindibles 
para el Consorcio y una herramienta útil para prevenir 
formando a los más pequeños. 

Mayores

Pero no solo los niños son los destinatarios de las cam-
pañas preventivas del Consorcio de Lanzarote. Los ma-
yores también son un colectivo muy importante para los 
bomberos de la isla y campañas como la de instalación 
de detectores de humo llevan realizándose desde 2015.

06.

07.

Esta es su evolución, su historia, su progreso y su ca-
pacidad de adaptación a los nuevos retos. Una evolución 
que ha hecho del Consorcio de Seguridad y Emergencias 
de Lanzarote lo que es hoy en día: un servicio profesio-
nal, eficiente y eficaz que garantiza día a día la prestación 
del mejor servicio a todos los ciudadanos y visitantes de 
la isla de Lanzarote.

09.

10.

08.

06. Parque de bomberos central (Arrecife).

07. Parque sur (Yaiza).

08. Folleto de consejos para la prevención de accidentes y 
ahogamientos.

09. Consorcio de Lanzarote en un colegio.

10. Efectivos del Consorcio instalando un detector de humo.
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Familia ConBé:
Murcia

27 años
El 30 de junio de 1992 nació el Consorcio de 

Extinción de Incendios y Salvamento de la Co-
munidad Autónoma de Murcia. Un servicio su-
pramunicipal nacido de la colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de Murcia en su función 
de Diputación Provincial y 43 municipios. En sus 
inicios, los efectivos del Consorcio eran volunta-
rios, aunque con el paso del tiempo esta figura 
dio paso a la de bomberos profesionales.

Desde sus comienzos, el objetivo del Consor-
cio fue asegurar la prestación integral y adecua-
da del servicio de extinción de incendios y salva-
mento y la colaboración de protección civil en los 
43 municipios que forman parte del CEIS Murcia. 

En sus 27 años de historia, el Consorcio ha 
velado por garantizar la mejor prestación de este 
servicio a todos los ciudadanos. La experiencia, 
la adaptación al medio, los nuevos retos y sobre 
todo un importante crecimiento han sido las cla-
ves de estas casi tres décadas. Una evolución 
que hace que actualmente el CEIS Murcia sea 
un servicio profesional, eficaz y preparado que 
forma parte de la gran familia de ConBé.

El CEIS Murcia en cifras

Imágenes de este reportaje: CEIS Murcia.
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43 municipios
La Región de Murcia se extiende sobre un territorio de 

11.314 km2 de los cuales 9.869,8 km2, un 87,24%, son 
atendidos por el Consorcio de Extinción de Incendios 
y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

Una importante extensión territorial en la que ha-
bitan casi 1,5 millones de personas repartidas en los 
45 municipios que forman parte de esta Comunidad 
Autónoma. 43 de estos 45 municipios están adheridos 
al Consorcio, a excepción de Cartagena y Murcia que 
cuentan con un servicio propio. En total 817.384 per-
sonas reciben la prestación del servicio de extinción de 
incendios y salvamento y la colaboración de protección 
civil que ofrece el CEIS Murcia.

43 municipios, más de 800.000 personas y un te-
rritorio atendido de más de 10.000 km2. Garantizar el 
mejor servicio es el principal reto del CEIS, así como la 
adaptación a las propias peculiaridades de esta región. 

Y es que el CEIS Murcia da cobertura a un territorio 
sometido a diversos riesgos a nivel regional. Por una 
parte, Murcia es paso obligado de transporte de mer-
cancías peligrosas al contar con varias industrias pe-
troquímicas y almacenamiento de gas que distribuyen 
sus productos al resto de España. 

Además, la Región está en una zona de alto riesgo 
de movimientos sísmicos. De hecho, desde la crea-
ción del CEIS Murcia en 1992 se han producido tres 
terremotos de importancia. En 1999 en la población de 
Mula se registró un terremoto de una magnitud de 5.2 
grados, y tres años después, en 2002, la localidad de 
Zarcilla de Ramos registraría uno de 4.5 grados. En 
2011 se produjo el más grave, el del municipio de Lor-
ca, de 5.1 grados y que dejó 9 fallecidos y 324 heridos, 
3 de ellos de gravedad. 

Unas peculiaridades que el Consorcio afronta con 
la realización de planes específicos como el plan de 
riesgos sísmicos o el de mercancías peligrosas e in-
dustrias químicas. Unos planes que responden a las 
peculiaridades de la Región y que garantizan una pres-
tación del servicio eficiente y profesional. 

316 personas
316 personas forman parte del personal del CEIS 

Murcia. Profesionales que hacen posible un servicio de 
amplia cobertura y que afrontan diariamente los retos 
de esta región del Mediterráneo. Los datos reflejan una 
gran evolución en estos casi treinta años, si compara-
mos los más de 300 actuales frente a los 70 iniciales 
del año 1992. 

En 2019, el CEIS Murcia está compuesto por un 
equipo humano de 13 sargentos, 72 Cabos-Bomberos, 
210 Bomberos-conductores, así como 18 personas de-
dicadas al área técnica operativa y administrativa.

Una plantilla que se define por su gran profesiona-
lidad, gracias en buena medida a su alta preparación 
y formación. Una formación en la que amplían sus 
conocimientos y se capacitan para afrontar cualquier 
tipología de servicio que se produzca. Y es que solo 
en formación, el CEIS Murcia destina en 2019 más de 
235.000 euros.

14 parques
En los 10.000 km2 de territorio el CEIS Murcia tiene 

estratégicamente posicionados un total de 14 parques 
clasificados en zonales y locales.

01. CEIS Murcia durante el terremoto de Lorca.

02. Efectivo CEIS Murcia trabajando en incendio de vehículo.

03. Servicio con brazo articulado del CEIS Murcia.

04. Bomberos del CEIS actuando en nevadas. 01.

02.

03.

04.

Parques zonales:

Molina de Segura
Lorca
Yecla
Caravaca
Mar Menor
Cieza

Parques locales:

Abanilla
Alcantarilla
Aguilas
Alhama-Totana
Jumilla
La Manga
Mazarrón
Mula
San Pedro del Pinatar
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06.

Sin duda, si algo caracteriza al CEIS Murcia es el in-
cremento de las inversiones, tanto en terrenos como en 
edificios, con el objetivo de mejorar la calidad del ser-
vicio de extinción de incendios y salvamento de la Co-
munidad Autónoma en los 43 municipios que abarcan. 

La red de parques no ha parado de crecer en sus 
27 años de historia. Destaca en 2003 la creación de 
la Unidad Central donde se encuentran ubicadas las 
oficinas, así como los parques de Jumilla, Águilas, La 
Manga, Abanilla y más recientemente el de Molina de 
Segura. También ha sido importante la reconstrucción 
del parque de bomberos de Lorca por un importe de 
más de 1,8 millones de euros, recientemente inaugu-
rado y que acoge una plantilla de 41 personas, entre 
bomberos, cabos y sargento. 

14 parques que sin duda tienen un importantísimo 
papel en la calidad y eficacia del servicio. La distri-
bución estratégica de los parques hace que el CEIS 
Murcia cuente con un tiempo medio de respuesta de 7 
minutos 21 segundos y un tiempo medio de llegada de 
las unidades al servicio de 16 minutos y 10 segundos. 

Medios, rapidez y profesionalidad para afrontar los 
casi 4.000 servicios que realiza de media anualmen-
te el CEIS Murcia. Servicios en los que destacan los 
incendios de vivienda con una media de 500 servicios 
anuales, los rescates y salvamentos con 249 servicios 
o  los accidentes de tráfico con 229. 

 1.674 horas
Más de 1.600 horas dedicadas a la prevención por 

dotación y año. Es lo que dedica de media el CEIS 
Murcia a este capítulo, conscientes de la capacidad 
de la prevención para evitar riesgos o minimizar sus 
consecuencias. 

Anualmente el Consorcio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento de Murcia programa 400 eventos 
anuales de media, relacionados con la prevención, 
los simulacros, las visitas a parques o charlas des-
tinadas a diferentes grupos de población que tienen 
el objetivo principal de educar y formar en la impor-
tante tarea de la prevención. 

Además, el Consorcio también lleva a cabo cuatro 
Semanas de la Prevención en las localidades de Ju-
milla, Mazarrón, Archena y San Javier. Unas activida-
des en las que participan cerca de 7.500 escolares 
de estos municipios. En total 1.674 horas destinadas 
a una de las mejores armas para evitar una emergen-
cia: la prevención. 

43 municipios, 14 parques, un equipo humano de 
más de 300 personas… Son algunas de las cifras del 
CEIS Murcia. Uno de los 23 socios de la gran familia de 
ConBé, con quien la asociación espera seguir suman-
do nuevos años a sus casi tres décadas de historia.

07.

08.

09.

05. Efectivos del CEIS Murcia trabajando en la extinción de 
un incendio de un vehículo.

06. Bomberos del CEIS Murcia en un incendio industrial.

07. Charla de prevención con mayores.

08. Educando a los más pequeños en la cultura de la 
prevención.

09. Efectivos del CEIS Murcia realizando una práctica de 
rescate en altura.

05.
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Totalán: 
Málaga diseñó 
la cápsula de 
la esperanza

ES NOTICIA

Reunión del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga en la 
que se exponen los detalles de la cápsula para el rescate.
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Un caso único
Era una trampa hecha de tierra, espacio y 

tiempo. La tierra del Cerro de Totalán, que 
aprisionó al pequeño Julen Roselló el día 13 
de enero, después de que este cayese unos 
70 metros por la boca abierta de esa monta-
ña insaciable. Una trampa hecha de espacio, 
el de esos 25 centímetros que habían dejado 
que el pequeño se escurriera para luego re-
sultar infranqueables a todo lo demás: nada 
ni nadie podía acceder por allí hasta donde se 

Uno de los socios de ConBé, el Consorcio 
Provincial de Bomberos de Málaga, estuvo 
allí desde los primeros momentos, en un dis-
positivo que duró 13 días y fue aumentando 
paulatinamente llegando a trabajar 120 bom-
beros de los 14 parques de Bomberos del 
Consorcio, así como 30 del Real Cuerpo de 
Bomberos de Málaga.

Julián Moreno, Jefe del Consorcio Provin-
cial de Bomberos de Málaga, repasa con 
Mas ConBé el operativo de rescate y espe-
cialmente el uso de una cápsula metálica que 
él mismo diseñó y que posibilitó el descenso 
del equipo de rescate por un túnel paralelo 
al punto en el que se encontraba el pequeño 
Julen. Una suerte de ascensor que abría una 
puerta a la esperanza.

encontraba el pequeño. Y una trampa hecha 
de tiempo: el que no se tenía, el que corría, 
el que se escurría entre los dedos pero que 
hizo que servicios de emergencia, empresas, 
vecinos y todo un país corriesen contrarreloj 
para tratar de llegar hasta el niño, haciendo 
en días lo que en otras condiciones hubiese 
costado meses. Luchando contra una trampa 
de la que se ha dicho que no ha habido otra 
igual en el mundo. 

01. Vehículo del Consorcio de Málaga en las 
inmediaciones de Totalán.

02. Miembros del operativo de rescate.

01.

02.
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Preservar la seguridad
Según explica Moreno, la primera idea so-

bre esta cápsula le surgió, "después de estar 
presente en una reunión de coordinación y 
conocer cómo sería el traslado de los mine-
ros a través del pozo vertical mediante un 
sistema de cuerdas". A partir de ahí, Moreno 
estuvo reflexionando alrededor de la crea-
ción de un sistema que ofreciese mayores 
condiciones de seguridad y  "de regreso a mi 
casa para tratar de descansar un poco, me 
puse a diseñar la cápsula y al día siguiente 
y con el visto bueno de la brigada minera, 
a quien le pareció una buena idea, me des-
placé a la empresa Inalme de Alhaurín de la 
Torre para que la fabricasen urgentemente". 
Estuvo lista en poco más de un día. Pesaba 
180 kilos y solo pudo depositarse en el lugar 
mediante un camión pluma de gran tonelaje.

Con esta cápsula, los rescatadores iban a 
poder descender por el túnel paralelo exca-
vado expresamente para la ocasión. Una vez 
en el interior del cerro, había que salvar otros 
cuatro metros de roca hasta llegar al peque-
ño, una galería horizontal que los mineros 
iban a abrir manualmente.

La ventaja de este sistema frente a otras 
opciones es que "ofrecía mayor seguridad, 
rapidez y eficacia a la hora de garantizar la 
seguridad del equipo de la brigada minera, 
así como el desplazamiento de materiales". 
Y es que la integridad física de todo el equi-
po de rescate fue una de las prioridades que 
marcaron el desarrollo de todo el operativo: 
había que llegar hasta el pequeño Julen y 
al mismo tiempo evitar riesgos innecesarios 
para la integridad física de los intervinientes. 
Para ello se elaboró "un plan de seguridad, y 
se crearon varias secciones de especialistas 
supervisados por un coordinador de seguri-
dad que estaba en todo momento en contac-
to directo conmigo", indica Moreno.

La seguridad era una de las prioridades, 
pero también la eficacia. La cápsula solo 
tardaba unos cinco minutos en recorrer los 
50 metros de profundidad tanto en la subida 
como la bajada. Su diseño contemplaba to-
das las necesidades y escenarios probables: 
"se diseñó pensando en la posibilidad de que 
los efectivos de Bomberos y Guardia Civil pu-
dieran realizar un rescate de urgencia de los 
mineros. También que permitiese trasladar 
material y tres personas, así como equipos 
de aire y ventilación, y si fuese necesario 
evacuar tierra hacia fuera del pozo".

03 y 05. El Consorcio de Málaga ultimando 
los detalles del rescate.

04. El operativo estuvo 13 días en marcha.

La cápsula "ofrecía mayor seguridad, 
rapidez y eficacia a la hora de garantizar 
la seguridad del equipo de la brigada 
minera, así como el desplazamiento de 
materiales".

03.

04. 05.
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Intensa cooperación
Gracias a esta cápsula, se pudo hacer reali-

zar el objetivo de llegar hasta donde se encon-
traba Julen. Las últimas horas se vivieron con 
especial presión. Según detalla Moreno, todos 
los efectivos  las vivieron "intensamente y con 
la sensación de que estábamos ya cerca de Ju-
len, ningún efectivo se quería retirar de la zona 
0, prácticamente tenía que forzar los descan-
sos obligatorios del operativo". Momentos muy 
complicados para los Bomberos, pero también 
para los mineros y los Guardias Civiles que se 
encontraban en la zona caliente. Cuando se le 
pregunta a Moreno cómo tuvieron la fortaleza 

mental para mantenerse en el objetivo claro de 
no parar hasta localizar al pequeño, nos res-
ponde que "todos pensábamos que podía ser 
nuestro hijo, y por un hijo se mueve montañas. 
Julen se ha convertido en nuestro niño, el de 
toda España y por qué no decir del mundo". 
Ese intenso trabajo, vivido hasta la extenua-
ción, fue también posible gracias a la buena 
colaboración entre todos los organismos exis-
tentes. Fue una "coordinación bastante fluida 
y buena, puesto que todos teníamos el mismo 
objetivo común, allí fraguamos amistades que 
durarán para toda la vida", asegura Moreno.

"Todos pensábamos que podía 
ser nuestro hijo, y por un hijo 
se mueve montañas. Julen se 

ha convertido en nuestro niño".

06 y 07. La cápsula, a punto de descender 
por el túnel paralelo.

08. Esquema de la distribución de medios 
en la zona caliente.06.

08.

07.

El trágico desenlace de la búsqueda y rescate 
fue un varapalo para todos, pero Moreno quie-
re reconocer la labor de todos los intervinientes 
recordándoles que "hicimos todo lo humana-
mente posible, y que tenemos que seguir ayu-
dando a todas aquellas personas que día a día 
requieren nuestro servicios". En este sentido, 
cabe recordar que lo acontecido en Totalán ha 
sido un caso excepcional en todo el mundo, del 
que se pueden extraer valiosas lecciones que 
puedan ayudar a salvar vidas en un futuro. Por 
eso, Moreno opina que "debemos fomentar la 
cooperación entre todos los servicios de bom-
beros, sobre todo a la hora de compartir mate-
riales que son muy exclusivos y conocimientos 
de experiencias parecidas. Es necesario crear 
protocolos de coordinación entre diferentes or-
ganismos e instituciones públicas y diseñar ca-
tálogos de riesgos especiales al menos de cada 
provincia, al objeto de realizar acciones previas 
preventivas que los eliminen o atenúen".

Cuando le preguntamos a Moreno si quiere 
añadir alguna cosa más para este reportaje, no 
lo duda. "Quiero dar ánimo a los familiares de 
Julen, así como agradecer el apoyo que recibi-
mos esos trece días y que aún seguimos reci-
biendo de todas aquellas personas que día a 
día nos lo transmitían, así como a todas aque-
llas personas del operativo y voluntarios que 
estuvieron trabajando codo con codo. A todos 
ellos, nuestro más sincero agradecimiento".
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Formación a través 
de experiencias 
internacionales
Jefes de Bomberos de Nueva York y Londres analizaron 
los retos de incendios en Edificios de Gran Altura.

Organizadores y ponentes en 
el acto de clausura del CIRE.
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La formación es clave para cualquier aso-
ciado a ConBé. Compartir experiencias, avan-
zar en el desarrollo de procedimientos, o po-
ner sobre la mesa los problemas comunes a 
través de jornadas, congresos o actividades 
formativas contribuyen a crear mejores servi-
cios públicos de emergencias. 

Con este objetivo, uno de los asociados de 
ConBé, el Consorcio Provincial de Bomberos 
de Castellón, organizó la primera edición del 
Congreso Internacional de Riesgos y Emer-
gencias, el CIRE. Un congreso que fue im-
pulsado por este Consorcio y la Diputación 
de Castellón como principales organizadores, 
con la Fundación Mapfre como coorganizador 
y con la colaboración de la Universitat Jaume 
I de Castellón. Para la inauguración se contó 
con la presencia de SAR Doña Elena de Bor-
bón, quién abrió los actos en el Palacio de las 
Aulas de Castellón ante un nutrido Salón de 
Recepciones. Se abordaron temas relaciona-
dos con los incendios forestales, el riesgo de 
ahogamientos o la comunicación en emergen-
cias, pero en este reportaje se aborda especí-
ficamente las experiencias internacionales en 
incendios de gran altura. Para analizar estas 
experiencias internacionales se contó con 
la presencia en el CIRE de Joseph Carlsen, 
Jefe de División del FDNY, el Departamento 
de Bomberos de Nueva York, Jeffrey Facinelli, 
Jefe de Batallón del mismo departamento, así 
como Richard Welch, Subdirector Adjunto del 
London Fire Brigade, el cuerpo de Bomberos 
de Londres.

01. SAR La Infanta Doña Elena en el acto 
de inauguración.

02. Durante el Congreso, se realizaron 
diversas exhibiciones.

03. Más de 500 personas se inscribieron 
en el Congreso.

01.

02.

03.

Representantes de los servicios de 
Bomberos de Nueva York, Londres, 
Montpellier y la provincia de Castellón.
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Nueva York: edificios                
cada vez más altos

Los representantes de Nueva York presentaron sus 
conclusiones a partir de su larga experiencia profe-
sional, que ha recogido momentos tan trascendentes 
como el 11-S, el incendio de la Torre Trump de 2018, 
o el incendio del Bronx de diciembre de 2017, consi-
derado el peor de la ciudad en décadas y que dejó 
una docena de muertos. Para este número de Más 
ConBé, repasamos con ellos las principales ideas que 
reflejaron en su conferencia, y que surge tras consta-
tar el estado actual de los incendios en Edificios de 
Gran Altura. Joseph Carlsen es uno de los Jefes de 
División de FDNY, el máximo responsable de la Di-
visión 3. Bajo sus órdenes se mueven más de 700 
bomberos asignados a esta división, encargada del 
corazón de Manhattan, con lugares tan emblemáticos 
como el Empire State o la Quinta Avenida. Por eso, 
cuando uno de los edificios más sensibles de la Gran 
Manzana, la Torre Trump, propiedad del Presidente de 
los Estados Unidos, empezó a arder en abril de 2018, 
Carlsen coordinó todas las operaciones. De estas y 
otras experiencias a lo largo de décadas de trabajo 
en el FDNY, Carslen expuso sus principales conclu-
siones en el CIRE. "Para satisfacer las necesidades 
de las ciudades densamente pobladas, la nueva ten-
dencia constructiva es diseñar y construir edificios re-
sidencias y comerciales cada vez más altos, más de 
lo que nunca lo han sido en la historia". Son lo que 
en Estados Unidos denominan los edificios "Mega 
High Rise", los máximos exponentes de los Edificios 
de Gran Altura. Entre los ejemplos citados por parte 
de Carlsen durante su conferencia, se encontraba la 
construcción de los rascacielos residenciales de In-
tempo y Lugano, de 192 m de altura y 158 m respec-
tivamente, ambos ubicados en el alicantino municipio 
de Benidorm. Y de ahí, al nº 423 de Park Avenue, de 
425 metros de altura y que se alza en Nueva York. Un 
lugar donde el propio Carlsen intervino en abril del 
año pasado, por un incendio en la planta 88. 

Este tipo de edificios "presentan desafíos únicos 
para un servicio de bomberos a la hora de proporcio-
nar una protección efectiva tanto para los ocupantes 
del edificios como para los intervinientes". 

Por su parte, el Jefe de Batallón nº 18 del Bronx, Jeffrey 
Facinelli, resalta que el servicio de Bomberos de Nueva 
York ya tiene una larga experiencia en tácticas y procedi-
mientos en incendios de rascacielos, y que actualmente 
"sigue desarrollando nuevas estrategias y procedimien-
tos para enfrentarse a estos nuevos retos. Los desafíos 
en materia de comunicación, el suministro de agua, el 
transporte del equipamiento, y la coordinación del opera-
tivo fueron analizados durante nuestra ponencia".

Tanto Carlsen como Facinelli lanzaron una pregunta al 
aire a los asistentes a las conferencias, y vuelven a re-
petírnosla al equipo de redacción de Mas ConBé: "Ante 
la construcción de este tipo de edificios, ¿opinas que 
tú departamento de Bomberos está listo para afrontar y 
vencer el tipo de retos que estos incendios presentan?".

"La nueva tendencia 
constructiva es diseñar y 

construir edificios residencias 
y comerciales cada vez más 

altos, más de lo que nunca lo 
han sido en la historia".

Joseph Carlsen y Jeffrey Facinelli, de 
los Bomberos de Nueva York.
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Londres: la catástrofe          
de la Torre Grenfell

Por su parte, el Subdirector Adjunto de Bombe-
ros de Londres, Richard Welch, relató su expe-
riencia al frente del operativo del incendio de la 
Torre Grenfell de la capital londinense. Ocurrido 
en este edificio de 24 plantas, el siniestro dejó 
tras de sí 71 personas fallecidas. Welch estuvo 
allí como uno de los máximos responsables del 
operativo desde los primeros momentos, en su 
cargo de Comandante de Distrito. En su presen-
tación del CIRE, Welch expuso una cronología de 
los hechos, del avance del incendio, así como del 
operativo y de las principales complicaciones a 
las que tuvieron que enfrentarse todos los efecti-
vos de Bomberos. Esta ponencia en Castellón te-
nía un carácter muy singular dado que tal y como 
revela Welch a Más ConBé "iba a ser la primera 
vez en la que podía ofrecer una presentación de 
este tipo ante el público, puesto que hasta el mo-
mento no nos era posible debido a la investiga-
ción en curso". Por ello, el CIRE se convirtió en 
el primer foro formativo en todo el mundo en que 
Richard Welch iba a poder ofrecer sus valiosas 
conclusiones. "Yo fui uno de los jefes del operati-
vo en la Torre Grenfell (...) y tenía muchas ganas 
de compartir mi experiencia sobre esta emergen-
cia, las dificultades y los retos a los que nos ha-
bíamos enfrentado, tratando de ofrecer un relato 
de primera mano de lo que fue este incidente". 

Welch relató en su conferencia los principales 
problemas a los que debían hacer frente. El fue-
go en la planta cuarta que rápidamente se propa-
gó por todo el edificio ayudado por el revestimen-
to exterior. Las altas temperaturas, que algunos 
puntos duplicaban el calor de un crematorio. Las 
casi 200 llamadas de teléfono desesperadas que 
recibieron desde dentro del edificio, de gente que 
no podía salir. Explicó cómo trabajaron 450 efec-
tivos del LFB, y los más de 50 bomberos especia-
listas en equipos USAR con unidad canina para 
buscar a personas atrapadas entre los cascotes. 
Un grave incidente que duró en total 13 días has-
ta su total resolución. 

Respecto a la posibilidad de plasmar todas es-
tas conclusiones en foros internacionales como el 
de Castellón, para los bomberos de Nueva York 
el CIRE "nos permitió aportar perspectivas desde 
diferentes localizaciones del mundo, compartien-
do las mejores prácticas y lecciones aprendidas", 
mientras que Welch añade que "tuvimos la opor-
tunidad de conocer a otros Jefes de Bomberos de 
todo el mundo y escuchar sus propias prácticas 
de trabajo y sus retos", añadiendo que "en mis 
25 años de servicio en el cuerpo del London Fire 
Brigade he aprendido que no importa el lugar del 
mundo donde vayas, todos los bomberos somos 
una gran familia".

"Yo fui uno de los jefes 
del operativo en la Torre 
Grenfell (...) y tenía muchas 
ganas de compartir mi 
experiencia sobre esta 
emergencia, las dificultades 
y los retos a los que nos 
habíamos enfrentado".

Richard Welch, 
de los Bomberos de Londres.

04.

05.

06.

04. Ponencia de Raúl Bustos, presidente de 
la Junta Nacional de Bomberos de Chile.

05. Gilles Viriglio, Teniente Coronel de los 
Bomberos SDIS34 de Montpellier.

06. Mesa redonda sobre incendios 
estructurales.

"No importa el lugar del mundo 
donde vayas, todos los bomberos 

somos una gran familia".
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Entrevista  
Rubén del Campo

Este técnico en meteorología lleva casi una década trabajando para el AEMET. 
Desde 2017, es portavoz adjunto en el Área de Información Meteorológica 

y Climatológica de la Agencia. Con él analizamos la importancia de la 
información meteorológica para los servicios de Bomberos. 

preparación, y posteriormente, cuando el plazo sea 
más corto y se pueda “afinar” más, ir concretando 
la preparación. Nuestros avisos también son muy 
útiles porque con su escala de colores se puede 
conocer rápidamente el nivel de riesgo y se acotan 
territorialmente las zonas afectadas.

¿Cómo llega vuestra información a los servi-
cios de emergencia como los Centros 112 de 
las CCAA? 

Existe una comunicación bidireccional continua y 
fluida. Cuando se emite un aviso (casi siempre se 
empieza en umbral amarillo) se avisa al 112 corres-
pondiente y a partir de ahí se hace seguimiento. La 
comunicación se lleva a cabo entre técnicos de am-
bas partes, y si el nivel de aviso se eleva, las comu-
nicaciones se elevan a un nivel jerárquico superior. 
Existen además diversos canales de difusión de los 
avisos de fenómenos adversos: correo electrónico, 
página web, redes sociales donde se publican twits 
automáticos en cuanto se activan avisos de nivel 
naranja (riesgo importante) o nivel rojo (riesgo ex-
tremo) en cualquier punto de España. Además, los 
avisos se emiten utilizando el formato CAP (Com-
mon Alerting Protocol) que permite que el mensaje 
se disemine sistemáticamente y de manera simultá-
nea sobre muchos sistemas de difusión de avisos.

¿La sociedad es consciente de que la informa-
ción meteorológica salva vidas?

Creemos que sí. Uno de los principales cometidos 
de AEMET es contribuir a la seguridad de personas y 
bienes. La sociedad cada vez le presta más atención 
a la información meteorológica (desde hace años los 
espacios de “el tiempo” figuran entre los programas 
más vistos en TV) y, gracias a ello, el anuncio de un 
determinado fenómeno meteorológico adverso llega 
a millones de personas. Aunque siempre hay irres-
ponsables, en general los avisos son tomados en 
serio. Uno de los problemas que pueden aparecer, 
como contrapartida a los aspectos beneficiosos de la 
irrupción de las nuevas tecnologías, es fiarse “a cie-
gas” de los pronósticos que a veces nos presenta el 
teléfono móvil, casi siempre basados en salidas auto-
máticas de los modelos de predicción, sin la interpre-
tación de los mismos por parte de personas expertas 
en meteorología, y eso en ocasiones puede ser pe-
ligroso. Siempre es mejor consultar fuentes oficiales 
o los espacios de meteorología de radio o televisión.

Rubén del Campo inició su andadura en la Agencia 
Estatal de Meteorología en 2010, investigando en el 
Observatorio Atmosférico de Izaña, en Tenerife, los 
efectos del cambio climático. Con ese bagaje, hoy 
insiste desde Madrid en que “uno de los principales 
retos de la humanidad es limitar los efectos del cam-
bio climático reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero”. Unos efectos que no solo afec-
tan al medio ambiente sino al trabajo directo de los 
Bomberos: “Un aumento de la temperatura media de 
2ºC puede no parecer mucho a primera vista, pero 
detrás de esa cifra se esconde la ocurrencia de un 
mayor número de fenómenos extremos (incendios, 
inundaciones, olas de calor) que obligarán a una ma-
yor movilización por parte de los servicios de emer-
gencia, incluidos los bomberos”. Conversamos con el 
representante del AEMET sobre este y otros retos. 

Las nuevas tecnologías han introducido gran-
des cambios, ¿cómo os han influido? 

Han supuesto una revolución. A la hora de traba-
jar, favorecen una comunicación mucho más fluida 
entre los compañeros, pero donde más beneficio-
sa ha resultado esta irrupción tecnológica es en la 
observación de algunos fenómenos meteorológicos 
que antes podían pasar desapercibidos. Hoy en día, 
todo el mundo tiene una cámara de fotos en el bol-
sillo, y cuando se produce una granizada en un pe-
queño pueblo de Teruel o una tromba marina en la 
costa de Alicante, enseguida aparecen decenas de 
fotos en las redes sociales, que son para nosotros 
de gran utilidad. Incluso existe la plataforma SINO-
BAS (sinobas.aemet.es), donde cualquier persona 
puede dar cuenta de un fenómeno singular. Las re-
des sociales también suponen un “control de cali-
dad” añadido: en ocasiones alguna estación meteo-
rológica automática “se vuelve loca” y envía datos 
extraños. Enseguida algún usuario nos apercibe del 
error, lo que permite solucionarlo con mayor rapidez.

Servicios de emergencia como los Bomberos 
prestan especial atención a vuestra información 
y muy en particular a los avisos que emitís. ¿De 
qué manera piensas que la información meteoro-
lógica ayuda a estos servicios de emergencias?

La información meteorológica es de vital impor-
tancia para poder estar preparados ante eventua-
les emergencias. Poder predecir una situación me-
teorológica a unos cuantos días vista ayuda a esa 

“La ocurrencia de más 
fenómenos extremos 
obligará a una mayor 

movilización por parte 
de los servicios de 

emergencia, incluidos 
los bomberos”.

La Agencia Estatal de Meteorología 
es la principal autoridad meteoroló-
gica del Estado Español, prestando 
multitud de servicios, como la pre-
dicción de fenómenos meteorológi-
cos adversos, la vigilancia del clima, 
y la observación del cambio climáti-
co. El principal objetivo del AEMET es 
contribuir al desarrollo sostenible y 
a la seguridad de las vidas y los bie-
nes de los españoles.
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Últimamente estamos asistiendo a récords me-
teorológicos que afectan directamente al trabajo 
desarrollado por los servicios de emergencia. 
¿Cuáles destacáis?

Por ejemplo, en lo referente a las temperaturas, no 
podemos olvidar la situación de mediados de mayo de 
2015, cuando se alcanzaron 41ºC en el valle del Gua-
dalquivir o cerca de los 43ºC en algunos puntos de la 
Comunidad Valenciana. Las olas de calor del verano 
de 2017 fueron también muy intensas, llegándose a 
rozar los 47ºC en Córdoba, récord de las estaciones 
principales de AEMET hasta el momento. Y en cuanto 
a lluvias, fue muy destacado el episodio de octubre de 
2018 en la vertiente mediterránea, cuando se batieron 
records de intensidad de precipitación en una hora en 
Vinaròs (Castellón) y en seis horas en Alpandeire (Má-
laga). Y más recientemente, nos ha llamado la aten-
ción el episodio de lluvias intensas en el Mediterráneo 
de Semana Santa de 2019. En zonas como Xàbia (Ali-
cante) se midieron más de 300 litros por metro cuadra-
do en 24 h, algo excepcional tratándose del mes de 
abril, ya que lo normal es que las lluvias torrenciales se 
produzcan a finales de verano o en otoño.

El cambio climático, ¿se deja notar en el tipo de 
emergencias en las que pueden intervenir los 
Bomberos?  

Cabe señalar un aumento de las temperaturas a lo 
largo de todo el año, pero especialmente en verano, 
que se han prolongado unas cinco semanas desde 
comienzos de los años 80. En ese sentido, veranos 
más largos generan condiciones favorables para que 
se produzcan incendios durante más tiempo, aunque 
todos sabemos que no son solo los factores meteo-
rológicos los que favorecen la aparición de incendios. 
Por otro lado, la torrencialidad de las lluvias podría ir 
en aumento (aunque faltan más estudios al respec-
to), lo que probablemente repercutiría en un mayor 
número de actuaciones por parte de los bomberos. 

 ¿Qué tipo de datos de los que maneja AEMET 
pueden ser útiles para los Bomberos durante 
situaciones como lluvias, nevadas o incendios 
forestales?

En los casos de lluvias, es importante conocer 
la intensidad y la persistencia porque conociendo 
el valor de ambos parámetros puede predecirse si 
habrá inundaciones. En el caso de la nieve es muy 
importante saber la cota a la que caerá, así como 
la zona: no es lo mismo que nieve por encima de 
los 600 metros en Teruel que en Madrid, por la di-
ferencia de población afectada. Y en Madrid, no es 
lo mismo que nieve a 600 metros (la nevada puede 
paralizar la ciudad) que a 800 metros. En cuanto a 
incendios, parámetros como la temperatura, la hu-
medad relativa y la dirección e intensidad del viento 
son de gran importancia.

¿En qué tipo de fenómenos es más difícil reali-
zar una predicción más precisa?

En general, la cota de nieve de la que hemos ha-
blado es uno de los parámetros más complicados, 
porque pequeñas diferencias en la temperatura e 
incluso en la intensidad de la precipitación puede 
hacer que la cota varíe dos o tres centenares de 
metros, y en ocasiones, cuando puede afectar a 
grandes vías de comunicación o áreas metropoli-
tanas muy pobladas, se trata de un factor crítico. 
También es complicado saber exactamente dónde 
va a caer una tormenta intensa y con qué fuerza 
lo va a hacer, aunque están mejorando mucho los 
modelos de predicción.

"Desde comienzos de 
2019 hasta el inicio de la 
primavera, se han producido 
más incendios en España de 
los que suelen registarse en 
todo un año".

Ejemplo de modelos numéricos usados en AEMET: mapa de 
probabilidad de alcanzar una determinada temperatura.

Ejemplo de modelos numéricos usados en AEMET: mapa de 
temperatura y geopotencial a 500 hPa. Este tipo de mapas 
permite ver si existen danas (conocidas como “gotas frías”) 
que pueden provocar lluvias torrenciales.

Sistema de supercomputación para ejecutar los modelos de 
predicción numérica y obtener rápidos resultados. Instalado 

en el sótano de la sede de AEMET en Madrid, es uno de los 
superordenadores más potentes instalados en España.

En buena parte del mundo, los incendios fo-
restales están alargando su tradicional periodo 
estival para producirse en cualquier momento 
del año. De entre los factores que lo explican, 
¿está la meteorología entre ellos?

Uno de los factores que pueden explicar este he-
cho es la persistencia de las situaciones de bloqueo 
durante más tiempo, algo que parece estar suce-
diendo como consecuencia del cambio climático. 
Consiste en la persistencia de un anticiclón duran-
te un largo período de tiempo (semanas e incluso 
meses) sobre una misma región provocando tiempo 
seco, soleado y con temperaturas por encima de lo 
normal. Las condiciones acaban siendo favorables 
para la aparición de incendios, no solo en verano, 
sino también en otras épocas, como durante la es-
tación invernal. Desde comienzos de este año 2019 
hasta el inicio de la primavera, se habían producido 
más incendios ya en España de los que suelen re-
gistrarse, en promedio, en todo un año.

Y en el futuro, ¿de qué manera crees que la in-
formación meteorológica podría ayudar todavía 
más a los servicios de emergencia?

La mejora en la asimilación de datos observados 
por distintos medios (redes de observación en su-
perficie, radares meteorológicos, sondeos y saté-
lites, entre otras fuentes, por parte de los mode-
los de predicción numérica) junto con un aumento 
de la resolución espacial de estos, permitirá unos 
pronósticos meteorológicos más certeros en si-
tuaciones adversas, las más difíciles de predecir. 
Por otro lado, el crowsourcing, es decir, la recopi-
lación de datos procedentes de fuentes externas 
como pueden ser aplicaciones de teléfonos móvi-
les, redes sociales, sensores en automóviles, etc, 
ayudará enormemente en las tareas de vigilancia 
de fenómenos meteorológicos adversos y en su 
predicción a muy corto plazo (el denominado now-
casting), favoreciendo una intervención de los ser-
vicios de emergencia más temprana.

Radar meteorológico. Los datos que recogen permiten 
monitorizar la precipitación y su intensidad en tiempo real.
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Pueblos bajo el agua
Un repaso a las principales inundaciones vividas por los socios 
de ConBé, en un recorrido desde el municipio toledano de Cebolla 
hasta Jávea, en Alicante. Un reportaje que demuestra que, a veces, 
la fuerza del agua puede ser tan peligrosa como el fuego.

Inundaciones de la provincia 
de Málaga en octubre de 2018.
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Cebolla: el agua que 
busca su camino

El 8 de septiembre de 2018 el pe-
queño pueblo toledano de Cebolla se 
encontraba inmerso en mitad de sus 
fiestas patronales. Cada año por esas 
fechas, la localidad se vuelca en las 
celebraciones en honor a su patrona la 
Virgen de la Antigua, y el pueblo cambia 
su fisonomía adornando calles y orga-
nizando actividades para sus vecinos. 
Sin embargo, ese 8 de septiembre, la 
programación se vio súbitamente inte-
rrumpida por un fenómeno que lo tras-
tocó todo y que hizo famoso el nombre 
de Cebolla en toda España. En mitad 
de fuertes tormentas, el arroyo Sangüe-
sa se desbordaba a su paso por la lo-
calidad y convertía sus calles en mares, 
los coches en peces muertos arrastra-
dos por la fuerza del agua, y la alegría 
de los vecinos, en el miedo por lo que 
sus ojos, incrédulos, estaban contem-
plando. Para comprender un poco me-
jor lo que vivió esa localidad toledana 
y las circunstancias en las que traba-
jaron los Bomberos, hay que fijarse en 
el trazado del arroyo Sangüesa, que 
pasa por la parte más baja de Cebolla y 
que ya hace unos años fue canalizado 
y cubierto a su paso por el pueblo en la 
zona conocida como Calle Real. 

El agua, aquel 8 de septiembre, se des-
bordó buscando su camino de siempre. 
Una situación que obligó a una intensa 
actuación por parte de los efectivos del 
Consorcio Provincial de Bomberos de 
Toledo, que se desplazaron rápidamen-
te a Cebolla para paliar los efectos de 
estas inundaciones.

Imagen de la riada de Cebolla, donde numerosos 
coches fueron arrastrados por la fuerza del agua.
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Los Bomberos de Toledo, al 
lado de los vecinos

El Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo 
desplazó a la zona a Bomberos de los parques de 
Belvís de la Jara y Santa Olalla, además de un retén 
y dos mandos de guardia. El gerente del Consorcio, 
José Ángel Galán, destaca que "la mala suerte hizo 
coincidir la tormenta con las fiestas patronales de la 
localidad, por lo que toda la Calle Real estaba llena 
de puestos y atracciones de feriantes, con lo que el 
daño aún fue mayor". El agua se llevó numerosos ve-
hículos, inundó casas, y llegó a generar situaciones 
de auténtico peligro para algunas personas, como la 
farmacéutica del pueblo, obligada a permanecer aga-
rrada en la ventana de una vivienda durante angus-
tiosos momentos. Si se evitaron males mayores fue, 
en gran medida, porque en los primeros momentos 
de la inundación, muchos vecinos consiguieron subir 
"a las plantas superiores de las viviendas a las cuales 
no llegó el agua", destaca Galán. 

Los efectivos del Consorcio de Toledo llegaron a 
realizar en Cebolla un total de 50 intervenciones, 
que consistieron fundamentalmente en achiques, 
rescates de vehículos y la creación de accesos a las 
viviendas inundadas. Y es que las casas se habían 
convertido en auténticas cárceles de las que sus 
ocupantes no podían entrar ni salir a causa del agua 
y de la gran cantidad de materiales acumulados. 

"Debido al alto nivel de agua y lodos del arroyo, 
el agua entró en las viviendas por las ventanas y 
patios con lo que las plantas a pie de calle estaban 
completamente inundadas, siendo imposible abrir 
las puertas de la calle". Es por esto que muchos de 
los trabajos de los Bomberos "consistieron en forzar 
las puertas para poder iniciar las tareas de limpieza". 

Para poder evacuar el agua, se utilizaron sobre todo 
"equipos de achique y herramienta manual". 

Los vehículos fueron el otro gran reto al que se en-
frentaron los efectivos del Consorcio. "El agua arrastró 
gran número de vehículos hasta la CM4000, haciendo 
una presa artificial en el puente que cruza el arroyo", 
señala Galán. Un dato que da idea de la magnitud de 
la fuerza del agua. Además, esa nueva "presa artificial" 
podía generar nuevos problemas porque según expli-
ca Galán "dado que existía el riesgo de más lluvias 
hubo que retirar todos los vehículos para evitar que 
nuevas lluvias pudieran romper el dique formado por 
los coches y arrastrar el puente sobre la carretera". 

Una dura actuación coordinada desde el Consorcio 
Provincial de Bomberos de Toledo que, poco a poco, 
logró ir devolviendo la normalidad a un pueblo golpea-
do por la fuerza del agua.

03.02.

01, 02 y 03. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos 
de Toledo trabajando en Cebolla. Imágenes facilitadas por el 
Consorcio.

Debido al alto nivel de agua y lodos 
del arroyo, el agua entró en las 

viviendas por las ventanas y patios.
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Málaga en el recuerdo
Apenas unos días más tarde, las lluvias llegaban 

a Málaga. Según datos del Servicio de Emergencias 
112 Andalucía en esa provincia se llegaron a gestio-
nar 620 incidencias relacionadas con la lluvia. En mu-
chas de ellas intervinieron los efectivos del Consorcio 
Provincial de Bomberos de Málaga, con rescates, sal-
vamento de conductores y centenares de achiques. 

Desgraciadamente, este fuerte episodio de lluvias 
se cobró la vida de José Gil Gutiérrez, de 47 años 

Castellón, récord nacional
La situación de Cebolla fue excepcional pero no ha 

sido el único lugar en el que los Consorcios asociados 
a ConBé han tenido que intervenir durante los últimos 
meses debido a los episodios de lluvias. Los efectivos 
del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón 
tuvieron que realizar numerosas intervenciones por 
un episodio de fuertes lluvias iniciado el jueves 18 de 
octubre y que afectó de manera generalizada a toda 
la provincia, con municipios como Vinaròs, que en 
menos de 48 h registraron 375 l/m2 de agua. 

Los Bomberos efectuaron más de 300 servicios en 
38 municipios, en su mayor parte por achiques en vi-
viendas, garajes, comercios  y un hospital. También 
tuvieron que rescatar a medio centenar de conducto-
res atrapados en sus vehículos, sobre todo en la ca-
rretera N-340 y N-232, aunque no hubo que lamentar 
daños personales. Un dato que da buena cuenta de la 
intensidad de las lluvias fue el récord de España que 
batió la localidad de Vinaròs el viernes 19 por la tarde, 
con 159 l/m2 de agua caída en solo una hora. 

y bombero del parque de Antequera perteneciente 
al Consorcio Provincial, el parque al que José Gil 
había pertenecido toda su vida. José falleció en acto 
de servicio, mientras su dotación se encontraba 
trabajando en las inmediaciones de la localidad de 
Teba, donde acudían a rescatar a una familia. A títu-
lo póstumo, se le ha otorgado una merecida medalla 
al Mérito de Protección Civil del Gobierno de España 
y la Distinción de Honor de la Diputación de Málaga.

Imagen: SIAB Consorcio Provincial 
Bomberos de Castellón.
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2019: más lluvia en el norte
El año 2019 ha continuado con fuertes episo-

dios de lluvias en algunos de los territorios en 
los que prestan su servicio público de Bomberos 
los socios de ConBé. Asturias tuvo que activar 
el Plan de Inundaciones del Principado a finales 
del mes de enero, debido a las fuertes lluvias. 

SEPA Emergencias Asturias gestionó una 
gran cantidad de incidentes, destacando los 
275 cortes de carretera, 160 por inundacio-
nes, 80 por inundaciones de la red viaria, y 
57 limpiezas. Además, por prevención se eva-
cuó a 38 pacientes del Hospital Comarcal de 
Arriondas, así como a otras 20 personas de 

una residencia geriátrica de la misma locali-
dad. La cara más complicada de este episodio 
de lluvias, fue sin duda las víctimas mortales 
que se produjeron el día 24 de enero, un total 
de 4 por ahogamiento y accidentes de tráfico. 
Cifras que nos vuelven a recordar el mayor 
peligro de estos episodios de lluvias que arra-
san carreteras e inundan casas y comercios, 
o irrumpen súbitamente en la tranquilidad de 
un pequeño pueblo de Toledo en fiestas, de-
jando para siempre su huella en la memoria 
de todos sus habitantes.

Semana Santa pasada por agua
La Semana Santa de 2019 ha dejado lluvias en bue-

na parte de España y especialmente en la provincia de 
Alicante, sobre todo en lugares como Denia y Jávea. 
Allí se han llegado a acumular hasta 300 l/m2 en solo 
24 horas. Una situación que ha obligado a la interven-
ción del Consorcio Provincial de Bomberos de Alican-
te. Los efectivos han tenido que realizar numerosos 
achiques por viviendas y bajos inundados, y también 
cerca de un centenar de rescates, entre ellos los de 
conductores atrapados en sus vehículos bloqueados 
por el agua. También se han tenido que realojar a par-
te de los ocupantes de un hospital, y se ha evacuado 
una zona de acampada. Todo, en mitad de un periodo 
vacacional con numerosos turistas desplazados en 
busca de sol, que solo encontraron calles anegadas 
de agua. Y es que desde 1957 no llovía así en la zona.

Imagen: SEPA Asturias
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Fallas: 
cuando el fuego se 
convierte en fiesta

Bo
m

be
ro

 C
on

so
rc

io
 P

ro
vi

nc
ia

l d
e 

Va
le

nc
ia

 e
n 

la
 N

it 
de

 la
 C

re
m

à.

Todo empezó con fuego. Para algunos, 
el fuego que utilizaban los carpinteros para 
quemar, frente a sus talleres, los trastos vie-
jos e inservibles junto con artilugios de ma-
dera. Una antigua tradición donde las llamas 
eran las protagonistas durante la víspera de 
San José. Para otros, el fuego que daba la 
bienvenida a una nueva estación del año, 
concretamente a la primavera. Viejas tradi-
ciones y creencias que han evolucionado 
hasta convertirse en una de las fiestas más 
importantes del mundo: Las Fallas. 

En la actualidad la provincia de Valen-
cia se vuelca cada año con la celebración 
de esta importante fiesta. Las calles de 
los municipios valencianos se llenan de 
las majestuosas creaciones de los artistas 
falleros, unas creaciones llenas de crítica 
social, mucho ingenio y sobre todo mucha 
estética. Una fiesta que, como hace siglos, 
gira en torno al fuego, un fuego que con-
vierte en cenizas estos monumentos cada 
19 de marzo con motivo de la Nit de la 
Cremà. Un fuego para el que se preparan 
cada año los bomberos del Consorcio Pro-
vincial de Valencia.

Los Bomberos del Consorcio 
Provincial de Valencia atienden a 85 

municipios que plantan en sus calles 
un total de 532 monumentos falleros. 
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La preparación
Las fallas, para ellos, son una cita marcada en el calen-

dario. Los Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia 
atienden a 85 municipios que plantan en sus calles un total 
de 532 monumentos falleros. 

Pero el trabajo para estos profesionales no solo se centra 
en la Nit de la Cremà. Su labor empieza mucho antes de que 
los monumentos sean pasto de las llamas, concretamente 
con la Plantà, momento en el que las Fallas son plantadas 
en las calles de los municipios valencianos. Así nos lo cuen-
ta Isidro García, Bombero del Departamento de Prevención 
del Consorcio Provincial de Valencia. ''La revisión de dichos  
monumentos se realiza entre los días 16 y 18 de marzo por 
los jefes de parque de cada zona y consiste en la toma de 
datos como la altura del monumento, el radio del monumen-
to y la distancia a la fachada más próxima del monumento''.

Una toma de datos donde los Bomberos del Consorcio 
Provincial de Valencia califican los monumentos según su 
nivel de riesgo (muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo). 
Una revisión imprescindible para preparar el dispositivo 
de la Nit de la Cremà. ''Al final el número de monumentos 
atendidos en la noche del 19 de marzo serán aquellos que 
puedan tener un nivel de peligrosidad que se encuentre en 
el rango de muy alto, alto y medio'' explica García. 

Pero las acciones previas no solo se centran en inspec-
cionar y valorar los monumentos. El Consorcio Provincial 
de Bomberos de Valencia también dedica sus esfuerzos 
en reunirse con los ayuntamientos, agrupaciones falleras, 
policía o Protección Civil. Encuentros básicos para prote-
ger el buen desarrollo de la esperada noche del fuego. 

Dispositivo preventivo
La Nit de la Cremà moviliza al 80% de la plan-

tilla del Consorcio Provincial de Bomberos de 
Valencia. ''En total trabajan sólo para el servicio 
de prevención, además del personal habitual de 
guardia, un total de 350 bomberos y aproxima-
damente 135 vehículos'' añade Isidro García.

Un amplio dispositivo de prevención para evi-
tar que se produzcan incidentes en los munici-
pios que atiende el Consorcio de Valencia y que 
forman parte de esta multitudinaria fiesta. 

Las horas previas a que las llamas hagan su 
aparición son importantísimas para garantizar el 
éxito del servicio. Por eso desde el Consorcio 
Provincial de Bomberos de Valencia se lleva a 
cabo una minuciosa labor de preparación por 
parte de todos los profesionales que integran el 
dispositivo. García nos cuenta que entre las ta-
reas preventivas que se desarrollan destaca la 
planificación en cuanto a la ''ubicación del públi-
co asistente, las distancia de seguridad, la pre-
paración del material a utilizar para la extinción o 
los puntos de ataque al fuego''. Y reitera que ''las 
distancias de seguridad son primordiales para 
garantizar la seguridad y una vía de evacuación 
en caso de siniestro. Para ello, las fuerzas de 
orden público son indispensables''.

Además en la mayoría de los casos los mo-
numentos están ubicados muy próximos a edifi-
cios, cableado eléctrico, farolas o árboles. Unas 
peculiaridades que también requieren de medi-
das concretas por parte del Consorcio Provincial 
de Bomberos de Valencia. ''Las medidas son 
ante todo el enfriamiento de las zonas críticas. 
Al mismo tiempo, muchos edificios próximos 
realizan su propia labor de prevención utilizando 
toldos ignífugos que cubren toda la fachada''.

''En total trabajan sólo para el 
servicio de prevención, además 
del personal habitual de guardia, 
un total de 350 bomberos y 
aproximadamente 135 vehículos''.

01. Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia 
en las fallas de la localidad de Silla.

02. Efectivos del Consorcio Provincial de Valencia 
trabajando en la extinción del fuego de una falla.

01.

02.
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La llegada del fuego: la Cremà
La expectación y el colofón de las fiestas llega 

con la Cremà. Pero no solo es la noche más es-
perada por todos los falleros, también es el mo-
mento más complicado para los Bomberos del 
Consorcio. Isidro García nos cuenta que es im-
portante ''saber que carga o masa reglamentada 
van a utilizar las comisiones falleras para el inicio 
de la Cremà, su disposición en el monumento fa-
llero y las distancias de seguridad''. 

Información relevante ya que en algunas 
ocasiones, estos elementos pirotécnicos, son 
introducidos en el interior de los monumentos 
aumentando el riesgo. Una acumulación de 
combustible y de acelerantes en el interior de 
estas creaciones que, según explica García ''su-
ponen un peligro por el desconocimiento de los 
mismos, además de la onda expansiva que pue-
den provocar''. Unos riesgos que se agravan con 
la presencia de elementos como el viento. 

Y llega el fuego. Un virulento fuego que tam-
bién tiene unas características especiales. Gar-
cía nos cuenta que ''el cartón piedra ha pasado a 
un segundo término y la utilización de productos 
sintéticos, como el poliestireno expandido, supo-
nen el eje principal de la construcción fallera''.

Un producto, el poliestireno expandido, cono-
cido vulgarmente como EPS, poliexpán o corcho 
blanco. Su combustión según explica García 
''produce un humo negro, pesado,  denso y lla-
mas grandes e irregulares''. 

Pero aunque la combustión de este material 
produce un humo negro ''la toxicidad de los hu-
mos liberados es considerablemente menor que 
la de aquellos liberados por otros materiales de 
uso común'' apunta Isidro García. 

Además este bombero del Departamento de 
Prevención del Consorcio Provincial de Valencia 
recuerda que ''los residuos restantes cuando el 
EPS se ha quemado no representan ningún pe-
ligro particular al medio ambiente. El agua de la 
extinción y sus residuos se pueden eliminar sin 
ningún tratamiento especial''. 

Y la majestuosidad termina en cenizas, la luz 
en oscuridad y la vida en muerte. Pero cada año, 
como el ave Fénix, los monumentos volverán a 
resurgir de sus cenizas para convertir a la provin-
cia de Valencia en el centro de todas las miradas 
con la celebración de las Fallas. 

Bomberos del Consorcio Provincial de 
Valencia durante la Nit de la Cremà.



LA IMAGENLA IMAGEN

Rescate de dos mujeres y sus mascotas 
en Villamorey (Asturias). Marzo 2019.

Imagen: SEPA Asturias
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¿Quieres contactar con nosotros?
Escríbenos a revistaconbe@gmail.com
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Más ConBé, la suma de todos




