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1. HISTORIAL DE REVISIONES

Revisión

Fecha aprobación

01

27 febrero 2009

Comentarios / Modificaciones edición anterior

Edición inicial

2. OBJETO Y ALCANCE
El objeto de este procedimiento es la definición de los protocolos técnicos de actuación para
personal de bomberos de Bilbao, con respecto a las situaciones de emergencia que afecten a la
ciudadanía en el término municipal de Bilbao.
El alcance de este procedimiento se limita a las situaciones de emergencias en las que se
requiera la actuación de personal de bomberos del Ayuntamiento de Bilbao.
3. DEFINICIONES
No aplica.
4. NORMATIVA APLICABLE

-

Ley 1/1996, de 3 de abril, de gestión de emergencias de Euskadi.

-

Ley 2/1985 sobre Protección Civil.

-

Ley de tráfico, Real Decreto 339/1990, reglamento general de circulación. Reglamento
general de conductores.

-

Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas 4/1995 y normativa de desarrollo.

-

Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.

-

Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de
Euskadi (Labi), y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco de atención
de emergencias.

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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5. DESCRIPCIÓN
5.1.

PROTOCOLOS DE BOMBEROS DE BILBAO

5.1.1. Procedimiento de Desencarcelación. Volcado Lateral.
Objetivos:

•
•

Unificar criterios para todos los grupos en las intervenciones de desencarcelación.
Ejercitar los pasos y herramientas a emplear en caso de estas intervenciones.

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

 El descrito en la documentación aportada.
PERSONAL Y VEHÍCULOS NECESARIOS

 Autobomba con equipo de desencarcelación.
 S06 para estabilización.
 2 chimeneas, una interviniente y la otra chimenea de apoyo (preparación, recogida y
limpieza).
PASOS A SEGUIR
1.- CONTROL DE RIESGOS,

desconexión de baterías, derrames, control de cristales...

2.- ESTABILIZACIÓN DEL VEHÍCULO:

Acuñamientos:
 Cuñas de fibra en las dos puntas o extremos.
Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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 Acuñamiento central (bajo el habitáculo) con dos cuñas en escalera que cuando se corte
el techo se cambian de posición (se ponen laterales) y sirven de apoyo del techo.

Puntales:
Solo




se utilizarán por el lado de las ruedas, por el suelo del coche. Razones:
Para poder acceder a la batería y al motor.
Si tenemos que abrir el portón trasero para entrar tenemos vía libre.
Evitamos obstáculos en la zona de trabajo (del techo) por donde vamos a maniobrar y
luego extraer a la victima.

La colocación del puntal se lleva a cabo por parejas. La colaboración entre dos al colocarlo
impide defectos en dicha colocación y facilita dicha labor.

Un puntal delantero (en la zona del motor) con posible cuña de su equipamiento se coloca
SOLO SI ES NECESARIO.
por el portón trasero si esta libre o, si no lo está, por la parte superior
(las puertas se pueden dejar abiertas con cuñas o sujetar con cuerdas).

3.- ACCESO DE SANITARIO,

4.- ABORDAJE. PLAN DE ACTUACIÓN

 Control de cristales de las puertas superiores: si el que ha accedido puede recoger el
cristal accionando el elevalunas, evitamos romperlos.
Si no se puede, se pegará con adhesivo y puede romperse o dejarse. Siempre colocando
protección dura por el interior y plástico sobre la victima y el sanitario.
 Rotura de luna delantera en caso de que fuera necesario (para meter material sanitario,
Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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como el desfribilador, etc.).
5.- MANIOBRA CON SIERRA DE SABLE(CALADORA)

 Despanelar el techo y buscar obstáculos para el corte.
 El corte se hará después de avisar y proteger a todos los que están en el interior.
 Se cortará siempre con una protección dura frente a la sierra.
 Si es posible y el vehiculo lo permite se utilizará únicamente hoja de sierra corta (15
cm.).
 Siempre que se pueda cortar desde el interior hacia fuera para disminuir los riesgos
con el movimiento de la hoja.
 Es buena ayuda cortar con la cizalla hidráulica el inicio del corte en el techo (a la altura
del montante C e seguir el corte con la sierra en el techo. Esto impediría el encajamiento
de la hoja, con posible salida de la misma, al comenzar el corte.

 Siempre que sea posible el corte se realizará a unos 10 cm. aproximadamente del ángulo
del techo para evitar zonas duras de los largueros, aunque el golpe del vehículo
determina este recorrido, y se hará de atrás hacia delante.
 Hacer un corte lo más lineal posible hasta la luna delantera (evitar el corte del parasol,
generalmente de mayor dureza que el techo).
 Cuando iniciamos el corte de la luna delantera (vidrio laminado) es necesaria la protección
buconasal tanto en el exterior como en el interior del vehículo.
 Seguimos cortando hasta la base de la luna delantera lo más cercano posible al
salpicadero (haciendo un ángulo de 90º. El corte sigue realiza lo más próximo posible al
salpicadero y cuando nos aproximamos al montante A hacemos otro giro de 90º y
subimos hasta llegar aproximadamente a 10 cm. del borde del techo haciendo un “corte
de alivio” de unos 15 cm. de largo en dicho techo.
 Hay que recordar hacer otro corte de alivio similar en la zona opuesta del techo (junto al
portón).
Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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 Se avisará al sanitario antes de bajar el techo. Este quedará en posición de plataforma
¡¡lo más horizontal posible!! utilizando las cuñas en escalera y tablones si tenemos a
mano.
 Las protecciones blandas se colocaran en todos los cortes y se anclarán con tubos de PVC.
Después de despejar todo el radio de actuación de herramientas y demás obstáculos se
procederá a extraer a la victima.

 Tras la realización de la maniobra, la chimenea de apoyo deberá dejar el material cortado
en una zona adecuada para su posterior recogida, donde no moleste al resto de las
maniobras.

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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5.1.2. Procedimiento Desencarcelación. Extracción lateral
Objetivos:

•
•

Unificar criterios para todos los grupos en las intervenciones de desencarcelación.
Ejercitar los pasos y herramientas a emplear en caso de estas intervenciones.

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA

 El descrito en la documentación aportada.
PERSONAL, VEHÍCULOS NECESARIOS Y DOCUMENTACIÓN

 Autobomba con equipo de desencarcelación.
 S06 para estabilización.
 2 chimeneas, una interviniente y la otra de apoyo (preparación, recogida y limpieza).
Documentación
 La aportada.
PASOS A SEGUIR

1. CONTROL DE RIESGOS, baterías, derrames...
2. ESTABILIZACIÓN DEL VEHICULO, Siempre cinco puntos.
3. ACCESO DE SANITARIO, Preparar un lugar seguro para el sanitario.
4. ABORDAJE. Plan de Actuación.

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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PLAN DE ACTUACIÓN

1. En un vehiculo sobre las cuatro ruedas hay que abrir la puerta lateral trasera contraria a
la posición de la victima.
2. Se intentará abrir las puertas manualmente.
3. Controlar los cristales de las puertas (tanto del lado de la victima, como de los del
contrario) con aironfix, bolsa o protección dura.
4. Se abre un pequeño hueco junto a la cerradura de la puerta trasera mediante una
barra de uñas o destornillador para introducir la punta del separador (foto 1).
5. Se maneja el separador en el hueco hasta abrir la cerradura (fotos siguientes).
6. En el momento que haya suficiente hueco para acceder al bulón de la cerradura se puede
utilizar la cizalla para cortar la cerradura y así disminuir el desplazamiento del coche (ya
que con el golpe final del separador el movimiento es mayor).

7. Es imprescindible la utilización de protección dura (para proteger a los ocupantes) por la
parte interior durante este paso por posible proyección de trozos de puertas y cristales.
8. Siguiendo con el separador y con la misma técnica en la cerradura de la puerta
delantera hasta conseguir abrirla.
9. Tras la apertura de la puerta se cortaría el retenedor de esa puerta delantera con la
cizalla manual o la hidráulica y se fijaría la misma en su máxima abertura, sujetándola
mediante una cuerda o cincha (ver fotos).

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD

Pág.: 8 de 49

PROZEDURA/PROCEDIMIENTO
PROTOCOLOS DE BOMBEROS
Kod. / Cod.:
Procedimiento-BOMB-02

Berrikusketako zenbakia /
Nº Revisión: 01

Segurtasun Saila
Área de Seguridad

10. Se corta con la cizalla el montante B en su parte inferior. El corte del mismo sería en
forma de V por debajo del enganche del cinturón de seguridad. Previamente tendríamos
que haber despanelado el montante B para visualizar posibles botellines de airbag,
pretensores o pirotécnicos de los mismos.

11. Una vez cortado en su parte inferior empezamos a cortar el montante B en su parte
superior sujetando la puerta trasera. La razón que damos para empezar a cortar el pilar B
por la parte inferior es que si empieza por la parte superior el peso de la puerta
desplazaría el montante hacia nosotros y tendríamos que mantener todo el peso hasta
terminar de cortar el B.
Si el pilar B está muy dañado en su parte inferior es difícil de cortar esa parte inferior del
montante B. Este puede cortarse a lo ancho o, si hay suficiente hueco, a lo largo más
rápido (un corte en vez de dos).
12. Una vez quitada la puerta con el montante se reestabiliza el coche, al igual que al forzar
las cerraduras trasera y delantera.
13. Se colocan protecciones blandas para evitar cortes o accidentes en todo el perímetro del
hueco abierto.
Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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14. Habrá que controlar los asientos y sus reposacabezas, bien manualmente (girando
ruedas,...), bien con herramientas (cortapedales, cizalla,...), hasta conseguir el mejor
espacio posible para introducir el tablero.
Si hubiese que cortar el respaldo del asiento sin victima se cortaría el textil con navaja
hasta descubrir la estructura metálica. Esta estructura se empezaría a cortar por el tubo
más próximo a la victima y después el más lejano para que los movimientos de corte no
empujen el asiento hacia la víctima.
Si se corta el respaldo entero es necesario proteger esa zona cortada con protecciones
blandas. Puede dejarse el respaldo unido a la banqueta cortando los tubos laterales, pero
sin cortar la parte delantera del tapizado que actuaría como bisagra, cuando intentemos
poner el asiento a 180 º, y como protección blanda de los tubos cortados.
Si hubiese que cortar el respaldo del asiento de la victima se podría introducir la tabla
corta entre la victima y el asiento. En todo momento la victima estaría controlada por el
sanitario y apoyada en la tabla corta, nunca en el respaldo.
15. Tras retirar el respaldo o abisagrarlo se recuesta a la victima con la tabla corta sobre
el respaldo en que se ha introducido el tablero espinal. Una vez posicionada la victima en
el mismo la sacamos a la zona segura fuera del habitáculo del mismo mediante
maniobras seguras que mantengan la columna alineada y plana.

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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NOTA. Durante toda la maniobra se debe intentar no utilizar las puertas del lado contrario.

16. Tras la realización de la maniobra, la chimenea de apoyo debe dejar el material
cortado en una zona adecuada para su posterior recogida, donde no moleste al resto de
las maniobras.
5.1.3. Protocolo Desencarcelación autobuses urbanos e interurbanos
Objetivos:

•
•

Conocimiento del personal de Intervención de las estructuras de autobuses urbanos
e interurbanos.
Estabilización, accesos y desencarcelación.
ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA

 Explicación en aula de la estructura de los autobuses.
 Se estabilizará el vehículo según la técnica aplicada ya conocida.
 Se estudiará “in situ” la problemática presentada por los diferentes accesos (puertas,
ventanas y claraboyas).
 Se realizarán cortes de prueba para conocer sus resultados y las herramientas a utilizar.
 Cada autobús se dividirá en dos secciones (delantera y trasera), dedicándose un grupo
para cada una. Hay tres autobuses disponibles.
 Delantera: Grupos 1, 3 y 5. Trasera : Grupos 2, 4 y 6.

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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EQUIPAMIENTO

Nivel 1 sin ERAs.

MATERIAL NECESARIO

 Documento de hipervínculo “autobuses.ppt” del apartado Documentación.
 S06.
 Autobomba.
 Autobús para desgüace.
 Documentación
DOCUMENTACIÓN

La aportada sobre autobuses Urbanos e Interurbanos
en
hipervínculo
añadido
“autobuses.ppt”.
:
..\Desencarcelacion\Autobuses\Autobuses.ppt

TIEMPO ESTIMADO

2 horas.

GENERALIDADES

El responsable de la práctica resumirá por escrito los resultados de los diferentes estudios con
objeto de elaborar un documento ajustado al caso.
Cada grupo llevará al desguace su parte de autobús roto.

5.1.4. Procedimiento Triage
Objetivo:

•

Saber priorizar la atención y evacuación de los heridos según su gravedad.

ACTIVIDADES

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA

 Explicación teórica en aula.
 Desarrollo en Patio.

LUGAR

Nº PARTICIPANTES

Patio de maniobras.

2 Salidas completas.
Personal Sanitario.

EQUIPAMIENTO

Nivel 1 sin ERAs.

MATERIAL NECESARIO

 1 autobomba.
 S06.
 Ambulancia.
Documentación

DOCUMENTACIÓN

La aportada en el documento

TIEMPO ESTIMADO

2 horas.

SISTEMA DE TRIAGE START

 Se trata de clasificar a las víctimas en base a la gravedad de sus lesiones, de acuerdo con
su pronóstico vital, para obtener un orden de prioridades en su tratamiento y evacuación.
 Este método es simple y rápido. No se debe emplear más de 60 segundos para cada
paciente.
 Durante la clasificación no hay que detenerse, excepto para abrir la vía aérea o para
corregir problemas severos de sangrado.
 Al mismo tiempo que se clasifican las víctimas, hay que etiquetarlas mediante un
dispositivo de colores (VERDE, AMARILLO, ROJO o NEGRO), para informar a los demás de
la gravedad.
 El significado de cada color es el siguiente:
• VERDE: las lesiones no suponen peligro a medio plazo. Los cuidados pueden
retrasarse hasta 3 horas.
•

AMARILLO: no hay amenaza vital a corto plazo, pero precisa cuidados urgentes
(antes de 1 hora).

•

ROJO: existe amenaza para su vida. Precisa cuidados inmediatos.

•

NEGRO: el paciente ya no precisa cuidados médicos.

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN

1.- Primer paso
 Indique a todas las personas que se encuentran en la zona del accidente que se dirijan a
un punto determinado y fácilmente identificable. Solamente deben abandonar la escena
los que puedan hacerlo por su propio pie.
 Estas personas serán etiquetadas como color VERDE.
2.- Segundo paso
 Concéntrese en las personas que han quedado en la escena del accidente. Muévase de
forma sistemática y ordenada, realizando una valoración y etiquetado rápidos (máximo 60
segundos por víctima).
3.- Valoración y etiquetado
 Evalúe en cada víctima 3 aspectos:
•

Respiración:
 SI NO RESPIRA: abra la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón.
• Empieza a respirar: etiqueta ROJA.
• Sigue sin respirar: etiqueta NEGRA.


SI RESPIRA ESPONTANEAMENTE: mida la frecuencia respiratoria.
• Si es mayor de 30 por minuto: etiqueta ROJA.
• Si en menor de 30 por minuto: pase a valorar circulación y estado
mental.

•

Circulación:
 Tome el pulso carotídeo de la víctima durante 5-10 segundos.
• PULSO DEBIL O IRREGULAR: eleve las piernas de la víctima, cohiba
hemorragias severas (sin perder tiempo) y colóquela una etiqueta
ROJA.
• PULSO FUERTE: pase a valorar el estado mental.

•

Estado mental:
 Valore la respuesta a órdenes sencillas (¡Abra!, ¡Cierre los ojos!, ¡Apriete la
mano!).
• SI NO OBEDECE: etiqueta ROJA.
• SI OBEDECE: etiqueta AMARILLA.

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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SÍ

1.1. MARCHA AUTÓNOMA
NO

NO
NO

FRENTEMENTÓN

¿RESPIRA?

SÍ

> 30 p.m.

SÍ

< 30 p.m.
¿PULSO CAROTÍDEO?
DÉBIL O IRREGULAR
FUERTE Y REGULAR

CONTROLAR
HEMORRAGIAS
¿ESTADO MENTAL?
NO
¿OBEDECE A
ÓRDENES SENCILLAS?

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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5.1.5. Procedimiento Maniobra de Vehículo Volcado

Objetivo: Adquirir destreza en la estabilización de vehículos volcados.

ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA

 Se darán las nociones teóricas de estabilización en el aula.
 Se efectuará la práctica según la documentación presentada.
LUGAR

Nº PARTICIPANTES

Patio de maniobras.

1 Salida completa.

EQUIPAMIENTO

Nivel 1 sin ERA.

MATERIAL NECESARIO

 1 auto bomba.
 S06.
 1 coche de desguace.
 Documentación
DOCUMENTACIÓN

La aportada

TIEMPO ESTIMADO

2 horas.

TIPOS DE VOLCADO
1-

VEHÍCULO VOLCADO SOBRE SU LATERAL.

Este tipo de vuelco en el cual el vehículo queda apoyado sobre su lateral non es muy
frecuente, siendo un accidente que necesita un tratamiento distinto. En principio el accidente
tiene dos particularidades:
a) La poca estabilidad del vehículo en esta situación.
b) La posibilidad de encontrar a las víctimas atrapadas bajo el propio vehículo.
-

Actuación:
1- En primer lugar se estabilizará el vehículo.
2- Cortar los anillos transversales del lateral no apoyado en el suelo.
3- Realizar dos cortes en el techo para debilitarlo y abatirlo sobre el suelo.

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD

Pág.: 16 de 49

PROZEDURA/PROCEDIMIENTO
PROTOCOLOS DE BOMBEROS
Kod. / Cod.:
Procedimiento-BOMB-02

2-

Berrikusketako zenbakia /
Nº Revisión: 01

Segurtasun Saila
Área de Seguridad

VEHÍCULO VOLCADO SOBRE SU TECHO

Dependiendo donde se haya producido el vuelco (calzada, cuneta, talud, etc.) la estabilización
del vehículo será mucho mas complicada. Normalmente cuando un vehículo vuelca queda
apoyado sobre su techo y la parte anterior de las aletas delanteras, debido al peso del motor.
También es usual que debido al impacto los anillos de seguridad se deformen y el habitáculo
quede reducido.
La maniobra comenzará con la retirada de
las puertas para así poder acceder al
interior y auxiliar a las víctimas.
Se ha de tener en cuenta que los anillos
han podido sufrir graves daños y que al
manipular y cortar se puede producir el
colapso del techo, por lo que es
conveniente colocar cojines o tacos como
prevención.

Una vez conseguido el acceso al interior se utilizará el cilindro RAM para elevar el vehículo. Se
procederá del siguiente modo:
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Pág.: 17 de 49

PROZEDURA/PROCEDIMIENTO
PROTOCOLOS DE BOMBEROS
Kod. / Cod.:
Procedimiento-BOMB-02

Berrikusketako zenbakia /
Nº Revisión: 01

Segurtasun Saila
Área de Seguridad

1- Colocar el cilindro en el anillo
longitudinal, CALZANDO EL PUNTO DE
APOYO AL SUELO, para impedir que se
hunda cuando se ejerza presión.
2- Cortar los pilares del lateral de ataque.
3- Si es posible colocar un cojín de baja
en la parte posterior.
4- Extensión del cilindro e inflado de cojín
simultáneo.
Consideraciones generales:
-

-

-

Cuanto más atrás se coloque el cilindro,
menor será el efecto de ensanche
producido, pero también será menor el
entorpecimiento producido.
Los pilares se encuentran debilitados y
el peso del vehículo está sobre ellos,
debemos extremar la precaución ante
el corte de los demás anillos de
seguridad por la posibilidad de colapso
del techo.
Como medida de seguridad colocaremos el cojín de baja en la parte posterior y su inflado
se realizará simultáneamente a la extensión del cilindro.

5.1.6. Procedimiento de Metro
Objetivo:

•
•

Conocimiento de las diversas instalaciones de emergencia existentes, incluída su
ubicación y funcionamiento.
Análisis del estado de conservación de los diversos equipamientos.

ACTIVIDADES
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DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA

La maniobra se divide en dos partes:
 Reconocimiento de la ubicación de todas las bocas de columna seca.
 Práctica del Análisis de la Intervención:
• Colocación de pértigas en coordinación con el Centro de Mando de Metro.
• Alimentación de los anillos de túnel.
• Comprobación de su funcionamiento.
LUGAR

Nº PARTICIPANTES

Metro Bilbao.

 1 salida completa.

EQUIPAMIENTO

 Nivel 1 con ERA.

MATERIAL NECESARIO

 Carro de Metro.
 Material de intervención.
 Documentación
DOCUMENTACIÓN

La aportada

TIEMPO ESTIMADO

2,5 horas.

COMUNICACIÓN

El aviso de emergencia puede llegar a nuestro Centro Coordinador (CC en lo sucesivo) por
cualquier medio, aunque principalmente será vía telefónica y con procedencia Puesto de Mando
de Metro (PMM en lo sucesivo) y/o SOS.Deiak (112).
Para la práctica, al momento de producirse nuestra salida hacia las estaciones
correspondientes, se efectuará llamada telefónica por parte de nuestro CC al PMM ( )
confirmando nuestra asistencia.
ALARMA

La buena recogida de datos exige un detallado interrogatorio al interlocutor por parte del
personal de nuestro Centro Coordinador:
 Identificación del túnel afectado mediante los nombres de las dos estaciones que lo
limitan.
 Dirección de la boca de entrada por donde efectuar el ataque al siniestro. Ha de ser la
más cercana al siniestro y favorable al sentido de ventilación.
 Dirección de la boca de la estación situada al otro extremo del túnel.
 Característica, magnitud y localización exacta del incidente.
 Personas y medios afectados.
 Aseguramiento de la desconexión de la catenaria, conectando con el PMM.
• En la práctica, la primera solicitud de corte se efectuará en el momento de nuestra
confirmación de asistencia. La segunda solicitud la efectuará el mando de la salida
desde el telefonillo de andén.
Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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INTERVENCIÓN

Activación del plan
 Aviso interno: Comunicación por medio de señales acústicas y fónicas del mensaje de
“Incendio en unidad de Metro”.
 Aviso externo:
• Ambulancia de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. No en la práctica.
• Seguridad Ciudadana.
 Movilización de recursos:
• Medios personales: 12 hombres.
• 1 Sargento.
• 2 Cabos.
• 6 Bomberos.
• 3 Bomberos Conductores.
 Medios móviles: 3 vehículos.
• 2 Autobombas.
• 1 Furgón de útiles.
 Recogida del equipo de trabajo:
• Todo el personal actuante, habrá de recoger su equipo personal de trabajo y
colocárselo.
 Botas.
 Cubrepantalones.
 Chaquetón.
 Guantes.
 Casco.
 Talkie.
 Linterna.
 Recogida de información:
• El mando del equipo, Sargento, recoge en el CC toda la información disponible en el
momento, disponiendo de la vía radio para completar la que falte.

 Asignación de personal:
•
•
•

Autobomba nº 1:
 S+C1+B1+B2+B3+BC1.
Autobomba nº 2:
 C2+B4+B5+B6+BC2.
Furgón de útiles:
 BC3.

Aproximación y toma de contacto
 Los tres vehículos, con todo el personal y el equipamiento, se dirigen a la estación “A”
indicada en la comunicación.
 Si en el trayecto, la autobomba 2 pasa junto a la boca de la estación “B” opuesta a la “A”
Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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en el túnel, deja allí al bombero B6 con el material necesario y continúa ruta hacia la
estación “A” para dejar allí al resto del personal: C2, B4 Y B5 junto al material específico,
regresando inmediatamente a la “B” en apoyo del B6 anteriormente dejado.
 En caso de no ocurrir lo anterior, los tres vehículos realizan la ruta completa, dejando a
todo el personal de Intervención. La autobomba 2 se dirige con B6 y BC2 a la estación
“B”.
 Si la arqueta de columna seca de la estación “A” se encuentra alejada de la boca, la
autobomba 1se desplazará con B2 y B3 hasta la misma.
Actuación
 El mando de la intervención (Sargento) diseñará el plan de actuación según las
circunstancias. Le corresponde:
• Establecer contacto con el Puesto de Mando de Metro para confirmar absolutamente
la desconexión de la catenaria.
• Determinar las tácticas de ataque.
• Prioridades de actuación.
• Asignación de tareas.
• Herramientas a emplear.
• Establecer medidas preventivas.
Diagrama de flujo actuación
C1
EXTINCION
B2
C2
B4

SALVAMENTO
EXTINCION
RESCATE DESCARCELACION

B2

INSTALACION AGUA

B5

INSTALACION PERTIGAS

B3

INSTALACION AGUA

VIGILANCIA INSTALACION AGUA

B6

INSTALACION PERTIGAS

VIGILANCIA INSTALACION PERTIGAS

PREPARACION BOMBA
BC1

VIGILANCIA INSTALACION AGUA
PASO DE AGUA

BC2
INSTALACION PERTIGAS

ASISTENCIA Y APOYO GENERAL

BC3
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Instalación mediante columna seca
AUTOBOMBA nº 1

BC1

B3
AUTOBOMBA nº 2

C.S.
B2
PERTIGAS A

C1+B1
PERTIGAS B

B5+BC3
ESTACION A

B6+BC2
C2+B4

ESTACION B

EXTINCION DE INCENDIO
OBJETIVO

CODIGO
C1

B1
B2
Preparación y B3
recogida del
material y
BC1
equipos.
C2

B4
B5
B6
BC2
BC3

B5-BC3
Instalación de
prevención
B6-BC2

DESCRIPCION
.- Toma el ERA.
.- Toma la lanza Ø45mm.
.- Toma la manguera Ø45mm.
.- Toma el ERA.
.- Toma la lanza Ø45mm.
.- Toma un tapón Ø45mm.
.- Toma la llave de la arqueta de la columna seca.
.- Toma las mangueras de Ø70mm.
.- Toma la columna, la llave de hidrante y las tapas de Ø70mm. y
Ø100mm.
.- Toma la manguera Ø70mm.
.- Conecta la toma de fuerza de la bomba.
.- Activa el circuito de refrigeración de la bomba.
.- Toma el ERA.
.- Toma la lanza Ø45mm.
.- Toma la manguera Ø45mm.
.- Toma el ERA.
.- Toma la lanza Ø45mm.
.- Toma un tapón Ø45mm.
.- Toma el ERA.
.- Toma el ERA.
.- Toma el ERA.
.- Toma el ERA.
.- Se colocan el ERA y acuden a la estación.
.- Colocan las pértigas una en cada catenaria.
.- B5 comunica a C2 la colocación correcta de las pértigas.
.- B5 queda formando pareja con B2 a la espera de órdenes.
.- BC3 vuelve a superficie a la espera de órdenes.
.- Se colocan el ERA y acuden a la estación.
.- Colocan las pértigas una en cada catenaria.
.- B6 comunica a C2 la colocación correcta de las pértigas.
.- B6 queda vigilando las pértigas a la espera de órdenes.
.- BC2 vuelve a superficie a la espera de órdenes.

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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.- Se coloca el ERA y acude al lugar del incendio.
.- Conecta la lanza a la cabeza de manguera y despliega la manguera
desde el lugar del incendio hacia la boca de anillo a utilizar.
.- Queda en posición a la espera de órdenes para:
•
Realizar la extinción.
•
Rescate de personas mediante excarcelación.
•
Salvamento de personas.

C2

.- Se coloca el ERA y acude al lugar del incendio.
.- Abre la válvula de alimentación del anillo.
.- Conecta la manguera a la boca de anillo a utilizar, despliega la
manguera hacia el incendio y la conecta a la manguera extindida por C2.
.- Coloca el tapón Ø45mm y abre la llave de la columna seca.
.- Se sitúa como ayudante de C2.
.- Da paso y corte de agua según órdenes.
.- Queda vigilando la instalación exterior de agua.

B4

BC1

Recogida y
guarda de
material

Segurtasun Saila

.- Se coloca el ERA y acude al lugar del incendio.
.- Conecta la lanza a la cabeza de manguera y despliega la manguera
desde el lugar del incendio hacia la boca de anillo a utilizar.
.- Queda en posición.
.- Se coloca el ERA y acude al lugar del incendio.
.- Abre la válvula de alimentación del anillo.
.- Conecta la manguera a la boca de anillo a utilizar, despliega la
manguera hacia el incendio y la conecta a la manguera extindida por C1.
.- Coloca el tapón Ø45mm y abre la llave de la columna seca.
.- Se sitúa como ayudante de C1.
.- Busca la arqueta de conexión a la columna seca.
.- Realiza doble instalación de agua desde la arqueta de columna seca
hasta la autobomba.
.- Toma el ERA, lanza Ø45mm, manguera Ø45mm y tapón Ø45mm.
.- Se coloca el ERA y acude al lugar del incendio.
.- Queda formando pareja con B5 a la espera de órdenes.
.- Busca la boca de incendios o hidrante.
.- Realiza la instalación de agua desde la toma hasta la autobomba.
.- Da paso de agua después de conectar la manguera a la autobomba.
Queda a órdenes.

C1

Extinción del
incendio

Berrikusketako zenbakia /
Nº Revisión: 01

C1-B1
C2-B4
B2-B5
C1-C2
B1-2-3-45-6

.- Realizan las labores de extinción del incendio, refrigeración de focos de
calor, etc, según las pautas marcadas por el Jefe de la Salida.
.- Efectúan las operaciones de recogida y guarda en las autobombas y
furgón de útiles.
RESCATE DE PERSONAS POR EXCARCELACION

OBJETIVO

Preparación y
recogida de
material y
equipos

CODIGO
C2
B2
B4-B5

DESCRIPCION
.- Toma el ERA.
.- Toma la cizalla y el cable alargador.
....-

Toma el ERA.
Toma la pinza separadora y el cable alargador.
Toman el ERA.
Toman la bomba hidráulica.
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C2
B2-B4-B5
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.- Se coloca el ERA y acude al lugar del siniestro.
.- Realiza la instalación de la cizalla sin cruzar cables.
.- Es el encargado de su uso.
.- Se coloca el ERA y acude al lugar del siniestro.
.- Realiza la instalación de la pinza separadora sin cruzar cables.
.- Es el encargado de su uso.
.- Se colocan el ERA y transportan la bomba hidráulica hasta el lugar del
siniestro.
.- Realizan las tareas de remoción de obstáculos bajo las órdenes
recibidas.
.- Ayudan a la extracción y transporte de heridos hasta el andén
predefinido.
.- Efectúan las operaciones de recogida y guarda en las autobombas y
furgón de útiles.

Fin
 Terminadas las operaciones, se procede a:
• Recopilar información (Jefe de Salida). Elaboración del Parte de Actuación o
Práctica.
• Recogida de material.
• Regreso a Base.
DETALLE DE CODIFICACION Y UBICACION
CODIGO
01

ESTACION
BOLUETA

02

BASARRATE

03

SANTUTXU

04

05

ABANDO

MOIUA

07

INDAUTXU

09

012
021
022
031

Campa de Basarrate.

032
041

M. Gandasegi-Tenor
Fagoaga.
Zabalbide, 72.
Plaza Unamuno.

042
051
052
053
061

Plaza San Nicolás.
Estación de Renfe.
Gran Vía.
Berastegi.
Diputación

062
063
071
072
081

Plaza Moiua.
Plaza Moiua.
Plaza Indautxu
(Galería)
Dr. Areilza.
Sabino Arana.

082
091

Luis Briñas.
Iruña, 13.

CASCO VIEJO

06

08

CODIGO
BOCA DE ENTRADA
011
Camino de Ibarsusi.

SAN MAMES
DEUSTO

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD

ARQUETA COLUMNA SECA
Ctra. Galdakao-Camino Ibarsusi (junto
DEIA).
Bº. Azurleko, 13.
Albacete-D.Agirre (en acera jardín).
Santo Rosario, 1.
Prim, 52.
R. Vilariño-Bº La Cruz.
Plaza San Nicolás (junto entrada
estación).
Hurtado de Amezaga-Particular Renfe.
Gran Vía (Corte Inglés-BBVA).
Diputación (junto centro comercial).
Plaza Moiua (jardín exterior junto ed.
Estrella).
Aretxabaleta (junto Viajes Ecuador).
Dr. Areilza-Alda. Urkijo (jardín
medianero).
Plaza Víctor Txabarri (junto BBK).
Plaza Torres Quevedo (entrada Esc.
Ingenieros).
Iruña, 17.
Lehendakari Agirre, 31 (acera
izquierda).
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092
101
10

SARRIKO

102
111
112

11

SAN INAZIO
113
114

Segurtasun Saila
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Lehendakari Agirre, 27. Lehendakari Agirre (acera derecha Est.
Sarriko).
Lehendakari Agirre –
Lehendakari Agirre – Arrue
Benidorm.
Margolarieak.
Lehendakari Agirre – Etxepare (acera
derecha).
Lehendakari Agirre,
Lehendakari Agirre – Asturias (acera
162.
izquierda).
Lehendakari Agirre,
Barrio Elorrieta (camino, 50m salida
167.
túnel).
Lehendakari Agirre,
179.
Plaza Levante, 2.

Equipamiento de emergencia
Cuadro resumen de la composicion del equipamiento
 En cada anden de estación
• 2 nichos en muro:
 1 BIE.
 1 extintor de Polvo.
 1 interfono conectado con el Puesto de Mando de Metro.
 3 enchufes:
• 2 de 220v.
• 1 de 380v.
•

1 nicho en muro:
 1 columna seca.
 1 extintor de Polvo.
 1 interfono conectado con el Puesto de Mando de Metro.
 3 enchufes:
• 2 de 220v.
 1 de 380v.
VALVULAS

ALIMENTACION EXTERIOR A C.S.

ANILLO DE TUNEL
CS

BIE

VALVULAS DE SECCIONAMIENTO

ESTACION A

BIE

BIE

CS

BIE

CS

BIE

BIE

ESTACION B

BIE

BIE

CS

100m
ALIMENTACION EXTERIOR A C.S.
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Esquema de anillo de columna seca

BOCA EN CALLE

BOCA EN CALLE

C.S.

ANDEN
Ø45mm
TOMAS CADA 100m

TOMAS CADA 100m

Ø45mm
TOMAS CADA 100m
TOMAS CADA 100m
C.S.

ANDEN

SISTEMA DE BIEs

Generalidades
No es exactamente un sistema con alimentación permanente de agua, sino que por seguridad
y para evitar una electrocución por catenaria debido a una manipulación errónea, dispone de
un sistema de seguridad que impide la coexistencia de tensión en catenaria y agua en la BIE.
En cada andén existen dos nichos por cada andén equipados con BIEs con una presión
aproximada de 9 kgrs.
Método de alimentación
El sistema se ubica en el interior del túnel en una estancia próxima a las estaciones.
Para su puesta en marcha, el Puesto de Mando de Metro ha de cortar la alimentación de
catenaria, momento en que se abre la electroválvula que permite la alimentación de la BIE.
En caso de fallo de la electroválvula existe un by-pass que se acciona por medio de una válvula
manual provista de candado.
SISTEMA DE COLUMNA SECA

Generalidades
Su entrada en funcionamiento está condicionada por la desconexión de la catenaria por parte
del Puesto de Mando de Metro. Dicha desconexión no es automática en base a la apertura de
la arqueta de alimentación.
Al abrir la arqueta, el sistema envía una señal a PMM y es éste quien la desconecta.
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Composición y esquema
Consta de anillos independientes situados en los túneles con dos derivaciones a sendos nichos
de CS en el muro de los andenes de las estaciones colindantes.
Cada anillo tiene dos líneas, una a cada lado del túnel con los siguientes componentes:
 1 válvula de seccionamiento.
 1 purgador de aire.
 Salidas cada 100m con Ø= 45mm y llave de paso. La línea contraria tiene sus salidas a
tresbolillo (50m respecto a las de enfrente).
Las válvulas de seccionamiento se encuentran normalmente cerradas e independizan las dos
líneas, de manera que para llenar el anillo en base a una sola boca deberá abrirse una de las
válvulas.
Método de alimentación
Se realiza por medio de un dispositivo inmerso en arquetas situadas en superficie con
indicación en la tapa MB-CI.
Existen dos arquetas por cada túnel situadas en sus extremos, o lo que es lo mismo, dos
arquetas por cada estación en sus extremos, más dos arquetas finales correspondientes a los
dos extremos del recorrido subterráneo.
Una arqueta de túnel alimenta una de las líneas del anillo y la otra, la línea contraria del
mismo anillo.
Una arqueta de estación alimenta una de las líneas del anillo más próximo y la otra, una de las
líneas del anillo del túnel del otro extremo.
Para operar en la arqueta de la columna seca:
 Abrir el cierre de la tapa por medio de la llave.
 Levantar y extraer la tapa por medio de un gancho.
 Quitar los pasadores de la placa diagonal central.
• Al levantar la placa, se disparan los fines de carrera y se genera la orden a PMM
para que proceda a la desconexión de la catenaria.
 Conectar una o dos mangueras a las bocas.
 Abrir el volante central y uno o los dos volantes de boca, según el número de mangueras
conectadas.
El funcionamiento es el siguiente:
 Alimentar la línea del anillo que interese.
 Conectar las mangueras en al anillo estación y/o en las bocas del anillo túnel.
 Abrir las válvulas.
USO DE LAS PERTIGAS

Se trata de un sistema manual de aseguramiento efectivo de desconexión de la catenaria.
Se deben utilizar SIEMPRE antes de cualquier actuación con agua en el circuito de vías y
efectuar la comprobación sobre las dos catenarias paralelas existentes.
Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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Filamento de cobre (1).
Cable aislado (2).
Barra aislada con agarre de tornillo (3).
Par de garras (4).
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1
3
2

Amarrar las garras al carril más alejado a la catenaria.
Coger la pértiga por la barra con las dos manos y
desde el espacio entre vías, evitando tocar el cable
de la pértiga.

4

Realizar el contacto del filamento con la catenaria.
Si la catenaria tiene corriente, se fundirá el filamento y quedará desconectada.
Amarrar la barra a la catenaria por medio de su agarre, realizando el apriete en base al giro
del tornillo que posee. Esto impide que la catenaria pueda ser conectada de nuevo.
Realizar la misma operación en la catenaria paralela al otro andén, o sentido contrario de
marcha.
Notas:
 No puede establecerse un tiempo fijo para la realización de la práctica, estableciéndose
como estándar el de 2,5 horas aproximadamente por grupo de visita.
El primer grupo comenzará la maniobra a las 00:00 horas y cuando termine, avisará a
Base en el momento de encontrarse disponible e inicio del regreso. A partir de este
momento, Base, bajo el control de la Jefatura de la Guardia, podrá disponer libremente
de ellos, siendo relevados en la práctica por el segundo subgrupo de guardia.
En todo momento, las prácticas podrán ser interrumpidas y su personal puesto en activo
para salidas cuando sea indispensable.
 En cada grupo, se diferenciará un equipo encargado de probar el equipo de excarcelación.
El resto simulará la intervención en incendio.
 Es objeto de esta práctica:
• Columna seca:
 Conocer sus ubicaciones.
 Comprobar y anotar los desperfectos observados.
• Anillo de túnel:
 Medir la presión de agua en la salida más desfavorable mediante
manómetro.
 Anotar las pérdidas de agua y desperfectos o faltas observadas en las
bocas.
 Comprobar el funcionamiento de las válvulas de seccionamiento.
• Nichos de estación:
 Revisión de su material.
 Comprobación de su estado de funcionamiento.
 Comprobación de corte de agua en las BIEs si existe tensión en
catenaria.
• Tomas de tensión:
 Prueba de funcionamiento en las tomas de 220 y 380 v.
• Conocimiento de la ubicación y recorrido de las salidas de emergencia existentes.
 La comprobación será anotada en el adjunto documento “Estadillo de Visita a Metro”
debiendo anotarse todo tipo de incidencias, defectos de la presente práctica observados y
Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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cuantos detalles sean de la consideración al respecto en el correspondiente Parte de
Maniobras principalmente, o en documento a parte.

ESTACION
PRINCIPAL
SECUNDARIA
PARTE
DE
MANIOBRAS nº
DENOMINACION DEFINICION
SI
COLUMNA SECA
DESPERFECTOS
ANILLO DE RED
MEDIDA DE MANOMETRO
PERDIDAS DE AGUA
VALVULAS
DE
SECCIONAMIENTO
NICHOS
DE REVISION
ANDEN
ESTADO MATERIAL
CORTE
DE
AGUA
CON
TENSION
PRUEBA
DE 220 V
TENSIÓN
380 V
TIEMPO
CASCO VIEJO
RESPUESTA
SANTUTXU
BASARRATE

NO

DETALLE

FECHA
JEFE DE SALIDA nº
FIRMA

JEFE DE GUARDIA nº
FIRMA

5.1.7. Protocolo Salida Grande
Objetivo:

•

Ejercitar los movimientos rutinarios a emplear en caso de Salida Grande.

ACTIVIDADES

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA

 El descrito en la documentación aportada.
PERSONAL Y VEHÍCULOS NECESARIOS

 Autobomba nº 1.
• 1 Sargento.
• 1 Cabo.
• 3 Bomberos.
• 1 Bombero Conductor.
 Autobomba nº 2.
• 1 Cabo.
• 3 Bomberos.
• 1 Bombero Conductor.
 Escala.
• 1 Cabo.
• 3 Bomberos.
• 1 Cabo de Conductores.
 Vehículo Jefatura.
GENERALIDADES

 Se simulará una actuación de Salida Grande al último piso de la Torre de Maniobras.
 Se entiende que ésta actuación se realiza con la actuación de las tres máquinas. Dos auto
bombas y una escala.
DOTACIÓN DE SALIDA

 Autobomba nº 1:
•
•
•
•
•
•

Sargento.
Cabo. C1.
Bombero B1.
Bombero B2.
Bombero B3.
Bombero Conductor. Bc1.

 Autobomba nº 2:
• Cabo. C2.
• Bombero B4.
• Bombero B5.
• Bombero B6.
• Bombero Conductor. Bc2.
 Escala:
• Cabo. C3.
• Bombero B7.
Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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Bombero B8.
Bombero B9.
Cabo de Conductores. Cc.

 Vehículo de Jefatura:
• Oficial o Suboficial de Guardia.
• Bombero Conductor. Bc.
MODO DE ACTUACIÓN

 Disposición del tren de salida:
• Ya en la práctica, se simularán todos los movimientos previsibles en una actuación,
por lo que:
•

La posición de los vehículos en el trayecto hasta la Torre de Maniobras será,
Autobomba, Escala y Autobomba. La disposición en el tren del vehículo de Mando
estará a consideración de cada Jefe de Salida.

•

El tren de salida en su conjunto, permanecerá unido en el recorrido, formando una
sola unidad.

 Actuación:
• La primera autobomba tendrá cuidado de estacionarse de modo que otorgue a la
escala la posibilidad de posicionarse en lugar preferente, es decir, de modo que
pueda operar con comodidad frente al siniestro.
•

El ataque, siempre que sea posible, se realizará por el interior (supuesta escalera de
acceso de vecinos). Como alternativa y según las circunstancias, se realizará una
segunda instalación por fachada desde la Escala.







Por el interior y en sentido descendente, se desplegará una línea de
70mm desde el piso inmediatamente inferior al del incendio hasta la
Autobomba nº 1. Desde el piso inferior al del incendio, por medio de un
bifurcador, obtendremos una línea de 45mm y otra de 25mm.
Hasta la escala se desplegará una línea de 70mm y por medio de un
bifurcador, se subirá una línea de 45mm. En caso de trabajarse con la
E08, se realizará el tendido completo de línea de 70mm y mangote.
Todo el personal componente de la salida, entre o no en la zona de
actuación, habrá de ir equipado con traje de intervención completo y ERA
(se excluye el personal de conducción y a los bomberos B3, B6, B8 y B9)
estos cuatro, mientras efectúan sus labores definidas. Una vez
terminadas, comunicarán al Sargento su situación de disponibilidad,
teniendo sus ERAs dispuestos para una posible intervención inmediata.

TAREAS

 Vehículo Jefatura:
•

Oficial, Suboficial:
 Como máximo responsable (Jefe de Guardia), es el responsable de que

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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se tomen todas las medidas que considere oportuno para el buen
desarrollo de la actuación, tales como ubicación de vehículos, medios a
utilizar, forma de actuación, control de personal, etc.
 Es el único responsable de comunicación y coordinación con el Centro
Coordinador de Bomberos.
Bombero Conductor. Bc.
 Es el conductor del vehículo de Jefatura.
 Estará en todo momento a las órdenes del Jefe de Salida.

 Autobomba nº 1:
• Sargento:
 ERA, linterna, talkie.
 Ejerce la Jefatura de Salida.
 Es el auxiliar del Jefe de Guardia, haciendo cumplir las tareas que éste le
encomiende.
 Es el responsable de la buena ejecución de las órdenes impartidas y del
buen desarrollo de la intervención.
• Cabo C1:
 ERA, manguera y lanza de 25mm, linterna, talkie.
 Es el responsable de realizar la instalación de 25mm desde el bifurcador
70-45mm con reducción a 25mm del piso inferior al incendio hasta la
puerta de acceso al siniestro, auxiliado por el B1.
 Es el responsable de ataque en primera línea.
• Bombero B1:
 ERA, manguera de 25mm, brida, linterna, talkie.
 Es el auxiliar de C1 para realizar la instalación de 25mm desde el piso
inferior al incendio hasta la puerta de acceso.
 Es el auxiliar de C1 del ataque en primera línea.
• Bombero B2:
 ERA, manguera de 70mm, bifurcador 70-45mm, reductor 45-25mm,
brida, linterna, talkie.
 Es el encargado junto a B5 (Autobomba nº 2) de la instalación de la línea
de 70mm desde el piso inferior al del incendio hasta la Autobomba nº 1.
• Bombero B3:
 ERA, columna, llave, manguera de 70mm, linterna, talkie.
 Es el encargado junto a B6 (Autobomba nº 2) de realizar la alimentación
de agua desde la boca o hidrante más próximo a la Autobomba nº 1.
• Bombero Conductor Bc1:
 Atenderá a la conexión de alimentación a la autobomba y al
funcionamiento general de la misma. Llevará talkie.
 Autobomba nº 2:
• Cabo C2:
 ERA, manguera y lanza de 45mm, linterna, talkie.
 Es el responsable de realizar la instalación de 45mm desde bifurcador 7045mm del piso inferior al incendio hasta la puerta de acceso al siniestro,
auxiliado por el B4.
• Bombero B4:
 ERA, manguera de 45mm, hacha y/o porra, brida, linterna, talkie.
 Es el auxiliar de C2 para la instalación de la línea de 45mm desde el piso
inferior al incendio hasta la puerta de acceso.
Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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Bombero B5:
 ERA, manguera de 70mm, brida, linterna, talkie.
 Es el auxiliar de B2 (Autobomba nº 1) en la instalación de la línea de
70mm desde el piso inferior al del incendio hasta la Autobomba nº 1.
Bombero B6:
 ERA, manguera de 70mm, brida, linterna, talkie.
 Es el auxiliar de B3 (Autobomba nº 1) en realizar la alimentación de agua
desde la boca o hidrante más próximo a la Autobomba nº 1.
Bombero Conductor Bc2:
 Atenderá a la conexión de alimentación a la autobomba y al
funcionamiento general de la misma. Llevará talkie.
 A criterio del Cabo Conductor, será el encargado del manejo de la
Autobomba nº 2 ó de la Escala.

 Escala:
• Cabo C3:
 ERA, manguera y lanza de 45mm (de 25mm si el Jefe de la Salida lo
considera necesario), brida, linterna, talkie.
 Es el responsable de la instalación y uso de la línea de 25/45mm
auxiliado por el B7.
 En caso de utilización de E08, la línea a montar será de 70mm y
mangote.
 Es el encargado de delimitar la zona de Intervención.
• Bombero nº 7:
 ERA, manguera de 45mm (de 25mm si lo ordena C3), bifurcador/reductor
45-25mm, brida, linterna, talkie.
 Es el auxiliar del C3 en la instalación y utilización de la línea de 25/45mm
de la Escala.
 En caso de utilización de E08, la línea a montar será de 70mm y
mangote.
• Bombero nº 8:
 ERA, manguera de 70mm, bifurcador/reductor 70-45mm, brida, linterna,
talkie.
 Es el encargado de la instalación de 70mm junto al B9 desde una
Autobomba hasta la Escala, conectando una bifurcación / reducción 7045mm.
 En caso de utilización de E08, la línea a montar será de 70mm y
mangote.
• Bombero nº 9:
 ERA, manguera de 70mm, linterna, talkie.
 Es el auxiliar de B8 en el montaje de la instalación de alimentación a la
línea de la Escala.
• Cabo de Conductores Cc:
 Es el conductor de la máquina. Llevará talkie.
 Sus funciones serán las de:
• Supervisión, coordinación y control del funcionamiento de los
equipos y vehículos.
 En todo caso, decidirá quién maneja el vehículo de altura y quién la
autobomba.

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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NORMAS DE SEGURIDAD

 Todo el personal interviniente ha de llevar obligatoriamente, todo el equipo de
intervención completo, incluido el ERA, con las excepciones puntuales mencionadas en el
apartado Modo de Actuación.
 El desarrollo durante toda la práctica, se realizará obligatoriamente siempre en pareja en
la realización de las tareas preestablecidas. Una vez finalizadas, comunicarán al Sargento
su situación de disponibilidad y su lugar de espera. Salvo criterio manifestado por el
Sargento, dicho lugar de espera será junto a la Autobomba nº 1.
 Cuando haya de desarrollarse una acción imprevista, la orden de ejecución de la misma y
en lo posible, será encargada a una pareja preestablecida.
 En las instalaciones de agua mediante Escalas, ha de procurarse no realizar instalaciones
de manguera a interiores de edificios ni a tejados.
NORMAS DE USO

 La recogida del material correrá a cargo de todo el personal, siendo responsabilidad de
cada Cabo que en su máquina correspondiente esté cargado todo el material utilizado.
 Los ERAs utilizados han de ser apartados convenientemente para su posterior puesta en
carga.
• Cuando se realicen cambios de ERAs durante la intervención, los usados serán
convenientemente separados para que no se produzcan confusiones.
 Las herramientas averiadas, deben ser apartadas para su posterior entrega a la Unidad de
Mantenimiento para su reposición y reparación. Debe comunicarse por escrito dirigido a la
carpeta “Correo JEOP” el tipo de avería detectado.
 Si se trata de Talkies, deben ser comunicadas por escrito detallado del tipo de avería a la
Sección de Centro Coordinador y Comunicaciones.
 La pérdida de herramienta, debe ser comunicada por escrito dirigido a JEOP en la carpeta
“Correo JEOP”.
 Cuando se realice un Análisis de la Maniobra posterior, será mediante escrito según
plantilla preestablecida dirigido a la Sección de Planificación y Análisis de la Intervención a
la carpeta “Correo PAI”.
5.1.8. Procedimiento Táctica Operativa con fachada en Tranvía

ACTIVIDADES
TÁCTICA OPERATIVA

En las actuaciones en las que se deba actuar en fachadas afectadas por la línea de fuerza del
Tranvía, se seguirá en lo sucesivo, salvo causa de fuerza mayor que lo justifique, la siguiente
táctica operativa:

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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Caso urgente: (Incendio, salvamento de personas).
 Una vez recibido el aviso en el Centro Coordinador (en lo sucesivo CC) de una actuación
urgente sobre fachada afectada por la traza del tranvía y por tanto de su tendido
eléctrico:
• Se dará aviso al Puesto de Mando del Tranvía (94.401.98.01/02/03) de:
 Dirección exacta de la dirección afectada.
 Causa de nuestra intervención.
 Se les solicitará el corte urgente de la alimentación de catenaria.
• El corte se realizará inmediatamente en el Puesto de Mando del Tranvía y será
puesto en conocimiento al instante de tal circunstancia al operador del CC.
Caso no urgente: (apertura de puerta, saneado de fachada).
 Una vez recibido el aviso en el CC de una actuación no urgente sobre fachada afectada
por la traza del tranvía y por tanto de su tendido eléctrico:
• Se dará aviso al Puesto de Mando del Tranvía (94.401.98.01/02/03) de:
 Dirección exacta de la dirección afectada.
 Causa de nuestra intervención.
 Se les solicitará el corte de la alimentación de catenaria en la zona.
• El corte se realizará con alguna demora de tiempo por parte del Puesto de Mando
del Tranvía, por lo que la confirmación del corte será puesta en conocimiento del
operador del CC con algún retraso.
Pasos posteriores:
 En ambos casos, tanto sea en actuación urgente como no urgente:
• Una vez finalizada la necesidad de continuar ocupando el espacio aéreo necesario,
se retirará la escala.
• El Jefe de la Salida, comunicará a CC tal circunstancia.
• CC pondrá en conocimiento del Puesto de Mando del Tranvía, la libre disposición de
conectar de nuevo la alimentación de la catenaria.
 Terminada la actuación y una vez recogido el material, se retirarán las máquinas
actuantes si las hay, de la traza del tranvía con la mayor brevedad posible.
 El aviso de la libre disponibilidad de la traza, por ser competencia del tráfico,
corresponderá a los agentes de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal).

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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PROCESO DE CORTE DE LA SUSTENTACION DE LA CATENARIA

Si la zona de actuación se encuentra en curva, al soltar dos o mas brazos de atirantado, la
propia tensión radial del cable hará que éste se desplace hacia el interior de la curva, con lo
que se liberan unos metros de la vertical de la vía para el posicionamiento de la autobomba o
de la escala.
El personal de actuación deberá situarse siempre en la parte exterior de la curva.
La táctica operativa del personal de Intervención es la siguiente:
 Señalizar la zona de trabajo.
 Verificar la ausencia de tensión.
 Seccionar el cable de parafil que sujeta los brazos de atirantado, en tres apoyos a cada
lado del vano cuyo tendido se quiere tirar al suelo.
 Se cortará el cable de parafil en los lugares indicados por las flechas, primero el que
soporta el brazo (1) y después el que cuelga del brazo de la ménsula (2).
 Al modificar la geometría de la catenaria, esta perderá tense y comenzará a descender.
 Se cortarán a ambos lados del vano, tantos apoyos como sean necesarios para que el hilo
alcance el suelo.
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5.1.9. Protocolo Rescate de Personas en ascensor
Objetivos:
•
Rescatar a persona o personas encerradas en ascensor.

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO

 El descrito en la documentación aportada.
PERSONAL Y VEHÍCULOS NECESARIOS

 Autobomba
• 1 Cabo.
• 3 Bomberos.
• 1 Bombero Conductor.
ALARMA

Al recibir una llamada de rescate en ascensor, el Centro Coordinador debe realizar con el
interlocutor, las siguientes concreciones:
Localización exacta del incidente.
Activación de la salida,
Comunicación a 112 del incidente.
Aviso a Ambulancias Municipales del incidente en caso que sea necesario para alguna de
las personas atrapadas.
 Comunicación vía radio al Jefe de Salida de los datos recibidos.






DOTACIÓN DE SALIDA

 Autobomba:
•
•
•
•
•

Cabo. C1.
Bombero B1.
Bombero B2.
Bombero B3.
Bombero Conductor Bc.

MODO DE ACTUACIÓN

 Actuación:
• La autobomba llegará al lugar del incidente, entrará en el portal buscando a que
altura se ha quedado atrapada la victima.
Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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TAREAS

 Autobomba:
• Cabo C1.
 Llevara linterna y talky.
 Es el responsable de la intervención.
 Recabará la información necesaria de toda la intervención y en
consecuencia tomar las decisiones.
 Controlará en todo momento a los bomberos B1, B2 y B3.
 Accederá a la vivienda por el portal.
• Bombero nº 1:
 Subirá por la escalera, linterna, Taljy.
 Caja de herramienta con la llave de los ascensores.
• Bombero nº 2:
 Asistirá a B1, linterna, talkie.
• Bombero nº 3:
 Subirá por el portal, linterna, talkie.
 Asistirá al cabo
• Bombero Conductor Bc:
 Es el conductor de la máquina. Llevará talkie.
 Estará en todo momento a las órdenes del Cabo.
 En caso de ausencia de la Policía Municipal o la Ertzanitza y sea necesario
balizará la zona.
NORMAS DE SEGURIDAD

 Todo el personal interviniente ha de llevar obligatoriamente, todo el equipo de
intervención completo.
 El desarrollo durante toda la intervención, se realizará obligatoriamente siempre en pareja
en la realización de las tareas preestablecidas. Una vez finalizadas, comunicarán al Cabo
su situación de disponibilidad y su lugar de espera.

5.1.10. Protocolo de Rescate en espacios confinados
Objetivo:
•
Rescatar a persona o personas atrapadas en espacios confinados.

ACTIVIDADES

Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO

 Este protocolo queda poco definido, ya que existe una gran cantidad de variables de esta
salida.
 El personal y vehículos básicos queda definida en este protocolo pero será el Jefe de la
Guardia quien movilizará los medios y dispondrá de los recursos necesarios dependiendo
del tipo de intervención que toque realizar.
PERSONAL, VEHÍCULOS NECESARIOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA

 Autobomba nº 1.
• 1 Cabo.
• 2 Bomberos.
• 1 Bombero Conductor.
 S06
• 1 Bombero.
• 1 Bombero Conductor.
 Documentación
• La aportada.
ALARMA

Al recibir una llamada de rescate en espacios confinados, el Centro Coordinador debe realizar
con el interlocutor, las siguientes concreciones:
Localización exacta del incidente.
Activación de la salida, continuando solicitando los siguientes datos:
Es interior o exterior.
Referente a la victima:
• ¿Está consciente la victima o victimas o están desaparecidas?.
• ¿Cuánto tiempo hace que no se tiene noticias de estas?.
 Comunicación a 112 del incidente.
 Aviso a Ambulancias Municipales del incidente.
 Comunicación vía radio al Jefe de Salida de los datos recibidos.





DOTACIÓN DE SALIDA

 Autobomba:
•
•
•
•
 So6:
•
•

Cabo. C1.
Bombero B1.
Bombero B2.
Bombero Conductor. Bc1.
Bombero B3.
Bombero Conductor. Bc2.
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MODO DE ACTUACIÓN

 El mando valorará la urgencia de la intervención dependiendo de que exista riesgo
inminente para las personas que se encuentren atrapadas.
 El mando deberá acudir al rescate con la cámara térmica, el explosímetro y el vibrascope.
TAREAS

 Cabo
•
•
•

C1.
Llevara linterna y talky.
Es el responsable de la intervención.
Recabará la información necesaria de toda la intervención y en consecuencia tomar
las decisiones.
• Controlará en todo momento a los bomberos B1, B2 y B3.
 Bombero nº 1, nº 2 y nº 3:
• Linterna, talkie.
• A las órdenes del cabo.
 Bombero Conductor Bc1 y Bc2:
• Llevarán talkie.
• Estarán en todo momento a las órdenes del Cabo.
• En caso de ausencia de la Policía Municipal o la Ertzanitza y sea necesario balizarán
la zona.
NORMAS DE SEGURIDAD

 Todo el personal interviniente ha de llevar obligatoriamente, todo el equipo de
intervención completo, llevará el ERA, dependiendo de la Actuación.
 Todo rescate se realizará obligatoriamente siempre en pareja.
 Cuando haya de desarrollarse una acción imprevista, la orden de ejecución de la misma y
en lo posible, será encargada a una pareja preestablecida.
 Las órdenes no imprevistas serán dadas por el mando.
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5.1.11. Procedimiento de Rescate de personas en vivienda
Objetivo:
•
Rescatar a persona o personas encerradas en vivienda.

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO

 El descrito en la documentación aportada.
PERSONAL Y VEHÍCULOS NECESARIOS

 Escala
• 1
• 3
• 1

ó autobomba (sin cabo conductores)
Cabo.
Bomberos.
Cabo de Conductores.

 Ambulancia.
ALARMA

Al recibir una llamada de rescate en vivienda, el Centro Coordinador debe realizar con el
interlocutor, las siguientes concreciones:
 Localización exacta del incidente.
 Activación de la salida, continuando solicitando los siguientes datos:
 Es interior o exterior.
 Referente a la victima:
• ¿Está consciente la victima?.
• ¿Cuánto tiempo hace que no se tiene noticias de esta?.
• Algún dato interesante sobre la salud de la victima: es sorda, diabética...
 Comunicación a 112 del incidente.
 Aviso a Ambulancias Municipales del incidente.
 Comunicación vía radio al Jefe de Salida de los datos recibidos.
DOTACIÓN DE SALIDA

 Escala ó autobomba
• Cabo. C1.
• Bombero B1.
• Bombero B2.
• Bombero B3.
• Cabo de Conductores. Cc ó Bombero Conductor Bc
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MODO DE ACTUACIÓN

 Si el rescate de persona es urgente, se cree que la victima corre peligro inminente, se iría
al lugar del siniestro con una autobomba y se .accederá a la vivienda de la manera mas
rápida.
 Actuación:
• Se intentará acceder a la vivienda por la puerta principal abriendo la puerta con el
sistema de tarjeta.
• La escala llegará al lugar del incidente, si por el sistema de apertura de puerta con
la tarjeta no ha sido posible, se intentará acceder a la vivienda por la fachada,
siempre que esta sea exterior, en caso no tener acceso por fachada se retomará el
acceso a la vivienda por el portal.
• En caso de no poder acceder por fachada (sea interior la vivienda) se planteara el
cabo el acceso por descolgamiento de fachada con la mochila de rescate. (siempre
cumpliendo las medidas de seguridad).
• Siempre se colaborará con la Asistencia Sanitaria, atentos a sus demandas.
TAREAS

 Escala:
• Cabo C1.
 Llevara linterna y talky
 Es el responsable de la intervención.
 Recabará la información necesaria de toda la intervención y en
consecuencia tomar las decisiones.
 Controlará en todo momento a los bomberos B1, B2 y B3.
 Accederá a la vivienda por el portal
• Bombero nº 1:
 Llevará linterna y Talky
 Asistirá al cabo, llevará la tarjeta para intentar abrir la puerta.
• Bombero nº 2:
 Llevará linterna y talky.
 Accederá con la escala por fachada.
 Estará atento a las órdenes del cabo.
• Bombero nº 3:
 Llevará linterna y talkie.
 Accederá con la escala y asistirá al bombero nº 2.
 Estará atento a las órdenes del cabo.
• Cabo de Conductores Cc:
 Es el conductor de la máquina. Llevará talkie.
 En caso de ausencia de la Policía Municipal o la Ertzaintza balizará la
zona.
 Sus funciones serán las de:
o Supervisión, coordinación y control del funcionamiento de la escala.
NORMAS DE SEGURIDAD

 Todo el personal interviniente ha de llevar obligatoriamente, todo el equipo de
intervención completo.
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 El desarrollo durante toda la intervención, se realizará obligatoriamente siempre en pareja
en la realización de las tareas preestablecidas. Una vez finalizadas, comunicarán al Cabo
su situación de disponibilidad y su lugar de espera.
 Cuando se haya terminado con el uso de la escala se dará aviso por talky al Cabo
Conductor para que recoja la escala cuanto antes permitiendo un paso de vehículos mas
fluido

5.1.12. Protocolo de Salida de Submarinistas
Objetivo:
•
Unificación de criterios generales de funcionamiento en las Salidas de Submarinistas para
aguas arriba con la Z4.

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA

LUGAR

Ría.

Nº PARTICIPANTES

8.

EQUIPAMIENTO

 Submarinistas: Equipo mínimo.
 Auxiliares: Uniforme reglamentario.

VEHÍCULOS NECESARIOS

 S07.
 Vehiculo ligero.
 Embarcación Z4.
GENERALIDADES

 Este Protocolo hace referencia a las actuaciones de Salvamento Acuático a realizar en la
Ría de Bilbao por parte del personal especializado.
 El uso de la embarcación queda delimitado a aguas abajo del Puente de San Antón. En
caso de tratarse de una actuación aguas arriba del mencionado punto, su utilización
queda restringida a zonas sin riesgo para la misma a criterio de los Submarinistas.
Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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ALARMA

Al recibir una llamada de incidente en la Ría, el Centro Coordinador debe realizar con el
interlocutor, las siguientes concreciones:
 Localización exacta del incidente.
 Activación de la salida, continuando solicitando los siguientes datos.
 Referente a la victima:
• ¿La victima se mantiene a flote o se ha hundido?.
• ¿Hacia donde se esta desplazando?.
• ¿Cuánto tiempo hace que se halla en ésa situación?.
 Referente a las condiciones generales de la Ría:
• Se observa especial velocidad del agua?.
 Comunicación a 112 del incidente.
 Aviso a Ambulancias Municipales del incidente.
 Comunicación vía radio al Jefe de Salida de los datos recibidos.
DOTACIÓN DE SALIDA

 S07:
•
•
•
•

2
1
1
1

Submarinistas (S1 y S2).
Conductor (Bc1).
Cabo (C1).
Bombero (B1).

 Vehiculo ligero:
• 1 Submarinista (S3).
• 1 Conductor (Bc2).
• 1 Bombero (B2).
MODO DE ACTUACIÓN

 S07:
•
•
•
•

•
•

Será el primer vehiculo en llegar al lugar del incidente.
Actuaran inmediatamente en función de su criterio aplicable.
El Cabo de la salida comunica a Base el momento de la llegada.
El Cabo de la salida, en conformidad con los agentes de seguridad Ciudadana,
establecerá el ámbito de corte de trafico rodado y acceso de peatones para mejor
protección del personal y material durante la intervención. Se preverá un mayor
espacio destinado a la Ambulancia de Emergencias Medicas. Si la persona rescatada
no puede ser evacuada en el lugar, será desplazada hasta el pantalán, donde será
recogida por la Ambulancia de Emergencias Médicas.
 Si dichos agentes no se presentan, realizará el corte según su criterio.
Pondrá en conocimiento de la Base las incidencias destacables que se vayan
produciendo.
Simultáneamente, los submarinistas terminaran de vestirse (se recuerda la
conveniencia de llegar vestidos si es posible) mientras catalogan las circunstancias
del incidente y los consecuentes procedimientos de actuación. Se estima como
mínimamente obligatorio el siguiente equipo:
 Traje.
 Botellas. (El uso será discrecional según las circunstancias).
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Escarpines.
Casco.
Aletas.
Guantes.
Chaleco.

 Vehiculo ligero:
• Se dirigirá al Museo Marítimo donde se encuentra la embarcación Z4.
• El bombero B2 ira con el en la embarcación y se dirigirán hacia el lugar del
incidente.
• El conductor Bc2 se quedará en el junto el vehiculo o regresará a base a criterio del
Cabo.
TAREAS

 Cabo:
• Será el mando responsable de la actuación fuera del agua.
• Ordenará y controlará las actuaciones de todo el personal de tierra en la
preparación de los materiales que se prevea utilizar, tales como escalas de mano,
flopis, tablas de salvamento, cuerda de rescate, etc.
• Realiza junto a los Submarinista, la evaluación general del siniestro.
• Recopila información disponible en el lugar.
• Dirige y coordina las labores de balizamiento de seguridad y medios materiales a
poner a disposición de los Ranas, coordinando las actuaciones de todo el personal
bajo su mando.
• Supervisa y toma datos de las incidencias notables que se produzcan.
• Comunica vía radio al Centro Coordinador dichas incidencias.
• Dirige y coordina las labores de recogida del material utilizado.
• Realiza con el asesoramiento técnico del Submarinista nº1 (S1), el parte de
actuación.
 Submarinista nº 1 (S1) y Submarinista nº 2 (S2):
• Serán el responsables de la actuación en el agua. Dirigirán según su mejor criterio
profesional, el modo de actuación acuática, determinando el cómo y el cuándo de
las acciones a realizar.
• Al regreso a Base:
 Asesoraran al Cabo en la realización técnica del Parte de Actuación en lo
que haga referencia a su actuación específica.
 Submarinista nº 3 (S3) (Embarcación):
• Es el responsable de la seguridad S1 y S2 que están en el agua, velando por su
seguridad.
• Es responsable de la seguridad y manejo de la embarcación.
• Les suministrará y recogerá el material que puedan necesitar.
• Colaborará en el rescate y evacuación del o de los accidentados.
 Conductor nº 1 (Bc1)(S07):
• Colaborará con los submarinistas:
 Ayuda a terminar de prepararse.
 Disponibilidad del diverso material a utilizar: escalas, cuerdas, etc.
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Acceso de los ranas al agua.

 Conductor nº 2 (Bc2)(Vehiculo ligero):
• Esperara en el vehiculo ligero al fin de la intervención en el Museo Marítimo o
regresar a base. Según necesidad del servicio.
 Bombero B1:
• Estarán a






lo dispuesto por el Cabo:
Ayuda a terminar de vestirse.
Delimitación de la zona de seguridad.
Disponibilidad del diverso material a utilizar: escalas, cuerdas, etc.
Vía de acceso de los ranas al agua.
Poner en funcionamiento el sistema de iluminación de focos si la visión
del área de actuación no es suficiente.

 Bombero B2:
• Asistirá al submarinista S3 en la embarcación.
NORMAS DE SEGURIDAD

 El personal submarinista agilizará en lo posible la preparación de su vestimenta con
objeto de intentar llegar al siniestro preparados para actuar.
 Se tendrá en cuenta el estado de la marea para acceder a la(s) victima(s), si es posible,
con la corriente a favor.
 Deben considerarse las condiciones de la lámina de agua tales como dirección, velocidad,
riesgos flotantes, etc.
 Debe considerarse el acceso al agua por el medio más favorable: escaleras fijas, escalas
manuales, etc. Del mismo modo deben considerarse los puntos de salida con la victima,
tanto si es trasladada personalmente como si se utiliza la embarcación.
 Una vez definido el modo de actuación ha de diseñarse un plan de seguridad que
garantice la seguridad del personal interviniente. Las causas que pueden originar la
utilización de este plan alternativo pueden ser entre otras:
• Error humano: Producido por mal calculo de distancias, fuerzas de la corriente o
mala previsión de la capacidad propia.
• Evolución del medio. Se derivan del cambio de las condiciones iniciales, pudiendo
ser dicha evolución tanto a mejor como a peor. En ambos casos las condiciones
iniciales varían con la consiguiente posible necesidad del plan inicial.
• Accidentalidad: Imprevistos surgidos por diferentes causas como tirones
musculares, golpes, pérdida por cualquier causa del material auxiliar, tales como
flopis, aletas, averías en la embarcación, etc.
 Deben conocerse los puntos de acceso idóneos al caso, como escaleras y rampas. Si no
están practicables por cualquier motivo, se accederá al agua por otros medios como
escalas de mano.
 El acceso a la victima ha de ser lo mas rápido posible, por lo que:
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No ha de perderse nunca de vista a la misma (si se halla a flote) o en su caso, la
referencia que indica su situación (burbujas).

 La intervención se realizará obligatoriamente siempre en pareja.
 La recogida del material y su mantenimiento ha de tener también una especial
dedicación:
• Equipo personal (traje, escarpines y guantes):
 Se debe limpiar escrupulosamente siguiendo las indicaciones del
fabricante.
 El resto del material, debe ser desalado, lavado y secado
adecuadamente.
 Las botellas deben ser recargadas por poco que haya sido su consumo.
 Todo el material debe ser guardado en lugar seco, bien colgado y
ordenado.
 En caso de accidente hiperbárico, ha de procederse de la siguiente forma:
• Si no están presentes, avisar inmediatamente a Emergencias Médicas (Ambulancias)
al teléfono nº: 94.441.00.81
• Solicitar urgentemente la presencia de un helicóptero para el transporte del o de los
accidentados al hospital de Valdecilla (Cantabria), llamando a SOS.DEIAK, teléfono
nº: 112
• Llamar inmediatamente al Servicio de Cámara Hiperbárica en el hospital de
Valdecilla (Cantabria) al teléfono nº: 942.20.34.30 (Responsable Dr. José Pedro
Santidrián) avisando del incidente y de nuestra llegada.
• Llamar inmediatamente al hospital de Valdecilla, teléfono nº: 942.20.25.20
avisando del incidente y de nuestra llegada.
PROTOCOLO de: Salida de Submarinistas con la Z2 ó Z3
En caso de que la embarcación Z4 no se encuentre operativa se utilizará el vehiculo S05 con la
Z2 o la Z3. Se sustituye el vehiculo ligero por el S05.
El S05 irán a la zona de acceso al agua mas adecuada para botar la embarcación cerca del
lugar del siniestro.
En este caso el bombero conductor Bc2 se quedará en el lugar de la salida junto al S05.
PROTOCOLO de: Salida de Submarinistas aguas abajo y otras salidas
Se actuará igual que en una salida con la Z2 ó la Z3 solo se botará la embarcación a criterio de
los buceadores. Los dos vehículos irán al lugar del siniestro con la misma dotación de
personas.
En este caso el bombero conductor Bc2 se quedará en el lugar de la salida controlando el S05.
Si hay uno o varios buceadores en el parque y el otro(S) fuera
Si no hay ningún buceador en el parque porque están en una intervención, se iría al lugar
donde se encuentran con la S07 para relevarlos y acudir al lugar de la emergencia en la ría.
Unidad Emisora: ÁREA DE SEGURIDAD
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Si hay dos buceadores en el parque con la S07 se iría al lugar de la intervención y un vehiculo
ligero relevaría a S3 que irían a donde la embarcación sin olvidarse de las llaves de esta.
Si hubiera solo un buceador en el parque este acudiría con la S07 al lugar del siniestro en la ría
y se iría a relevar a los otros buceadores para llevarles al lugar del siniestro.

5.1.13. Protocolo de Camiones

ACTIVIDADES
Todos los días a todos los vehículos se les pasa una check list para comprobar el buen estado
de los mismos, revisando que tengan todos los materiales que deben llevar, el estado del
chasis y la carrocería así como cosas básicas de mecánica, combustible.
Cada día a un vehiculo en concreto se le hace una revisión en profundidad así como el lavado
del mismo.
Cada vehiculo en el garaje tiene un lugar determinado donde permanecer aparcado, el que no
se encuentre en su lugar determinado de estacionamiento indica que el vehiculo esta en
reparación o en alguna intervención.
Otras veces aun estando el vehiculo estacionado en su lugar habitual tiene colocado un cartel
de averiado.
Cuando el camión llega a Base, avisa al Centro Coordinador que ha llegado.
Depende del tipo de salida que haya tenido su vuelta al servicio activo será mas o menos
inmediata.
Vuelta al servicio activo más inmediata, es que el camión no ha sufrido consumo de ningún
tipo, en el momento que entra a Base se aparca en su sitio determinado indicando que esta
otra vez en servicio activo.
Dependiendo del tipo de consumo su vuelta al servicio activo será mas o menos inmediato:
 Arena: Los bomberos al llegar a Base rellenan el remolque de arena dejándolo otra vez
operativo, el bombero conductor estaciona la autobomba.
 Agua: El bombero conductor llenará el deposito de la autobomba o los tanques y dejara
el vehiculo en su lugar determinado.
 ERAs: Las autobombas al llegar a base se dejan aparcadas temporalmente a lado del
almacén se sacaran los equipos utilizados y se sustituyen por equipos en perfectamente
preparados para la intervención, el vehiculo se colocara en su sitio determinado en el
garaje.
 Pequeñas herramientas o útiles: Se aparca la autobomba a lado del almacén y el cabo
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repondrá lo empleado en la intervención dejando el vehiculo operativo otra vez
aparcándolo el bombero conductor en su lugar determinado.
El responsable de la vuelta al servicio del vehiculo, es el mando del mismo.

6. DOCUMENTACIÓN A UTILIZAR
-

La especificada en cada protocolo.
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