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SERVIZO DE EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO  
MEMORIA 2020 
 
 
 
 
 

O servizo de bombeiros segue un ano máis coa súa tarefa de servizo público 

de garantir a seguridade dos cidadáns onde son requiridos, e moito máis nun 

ano tan especial como foi o 2020, onde a pandemia fixo que tivésemos que 

cambiar o sistema de traballo para garantir non só a seguridade dos cidadáns, 

senón tamén a dos membros do servizo.  

Quero felicitar especialmente o labor que desempeñaron todos e cada un dos 

membros do colectivo, xa que redobraron os seus esforzos nas súas tarefas 

habituais, tendo que  dividir o  servizo en dous parques, seguindo uns 

protocolos moi estritos  tanto no traballo de parque, como nas intervencións. 

Neste ano tan especial as tarefas que o servizo de bombeiros realiza son moi 

diversas e cada vez máis especializadas, sendo punteiro o noso servizo non só 

en Galicia senón en España, con unidades como a Prevención, mantendo un 

aspecto tan importante como a semana da prevención que se realizou EN 

LIÑA, adaptándose ás novas esixencias que a situación foi obrigando, ou 

manter a rede de hidrantes da cidade operativa e nun proceso de mellora 

continua. Traballos estes que non se ven, pero que sen eles, cando cheguen 

as intervencións, estas veranse mermadas e difíciles de controlar. 

Como sempre o grupo de rescate acuático prepárase todo o ano, para estar no 

menor tempo posible en calquera lugar do noso litoral para axudar a quen o 

necesite. Tamén co seu labor de prevención nas alertas por temporal, vixiando 

as nosas costas. 

Nesta memoria do ano 2020 alcanzáronse as 1.504  intervencións,  o que 

significa pouco  máis do 21% de redución no número de intervencións, debido 

fundamentalmente ao que  comentamos dos cambios substanciais que houbo 

con motivo da pandemia. Destacando unha baixada nos incendios forestais un 

40 % e nos urbanos un 45 %. A pesar de subir os incendios pequenos en vía 

pública case un 50 %.  

Non só é importante o número de intervencións, que dá un reflexo do esforzo 

dos nosos bombeiros, senón que ademais téntase facer un traballo con 
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calidade, chegando pronto aos sinistros cunha media do 90.54% en menos de 

12 minutos desde que se recibe a chamada ata estar no lugar do sinistro.  E en 

menos de 5 minutos no 17.03%. 

 Tamén é importante o que se tarda en solucionar o problema ao cidadán, e 

así, en menos de 30 minutos, solucionáronse 409 intervencións, a gran maioría 

destas todas urxentes, continuando na media dos últimos anos.   

Pero se todo o devandito é importante e destaca o seu labor, non menos 

importante é o labor que realizan en prevención, aínda que neste ano, debido 

ao confinamento, non se puideron realizar as actividades habituais con 

escolares  pasando de 21 actividades no ano 2019 a tan só 3 no ano 2020. En 

reténs de seguridade houbo unha redución dun 75%, realizando 43 reténs, de 

máis de 125 no ano 2019. Tamén nos informes técnicos houbo unha redución 

dun 41% realizando 49 informes, dos 81 do ano 2019. 

O Concello segue apostando por este servizo e así un ano máis superará o 

millón de euros en investimentos e 400.000 en mantementos e gastos propios 

do servizo, tendo como obxectivo seguir sendo un dos mellores parques de 

Galicia, e en cidades da nosa categoría, podemos dicir que de España.  

Con estes datos, pódese dicir que o ano 2020, foi un ano especial para o 

servizo de bombeiros, que se adaptou perfectamente ás circunstancias que nos 

tocou vivir. 

Quero terminar este Saúda, agradecendo o compromiso e vocación de todos 

os compoñentes do seu persoal. Con isto sei que podo trasladar en nome da 

cidade da Coruña o noso maior agradecemento ó servizo de bombeiros e o 

noso total apoio polo labor que realiza. 

Juan Ignacio Borrego Vázquez 

Concelleiro de Relacións Institucionais, Turismo e Seguridade Cidadá 
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ORGANIGRAMA 
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TEMPOS DE RESPOSTA  
EN INTERVENCIONS URXENTES 

 

Houbo 317 intervencións urxentes cos seguintes tempos de resposta: 
 
Minutos en chegar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24 25

Nº Intervencions 0 3 9 17 25 43 46 42 42 23 17 20 10 4 8 0 2 0 1 0 1 2

% 0,0 0,9 2,8 5,4 7,9 13,6 14,5 13,2 13,2 7,3 5,4 6,3 3,2 1,3 2,5 0,0 0,6 0,0 0,3 0,6 0,3 0,6  
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TEMPOS EN SINISTRO 
 
 

MINUTOS Nº de sinistros

0-15 min. 75

15-30 min. 409

30-45 min. 365

45-60 min. 187

60-90 min. 162

90-120 min. 57

120-180 min. 88

180-240 min. 38

Mais de 240 min. 123

1.504  
 

 

 
 
 

O 56% dos sinistros solucionáronse en menos de 45 minutos 

 
Para efectuar o presente cálculo non se tiveron en conta 

“Falsas alarmas” ni “Saídas sen intervención” 
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VISITAS ESCOLARES AO S.E.I.S 
O noso obxectivo é informar a todas as escolas dos medios humanos e 
recursos materiais dispoñibles polo parque de Bombeiros da Coruña, 
mediante visitas programadas polo alumnado ao parque ou conferencias 
nos propios centros educativos. 

 
É tamén importante que o alumnado coñeza como responder a unha 
situación de perigo polo lume. Rapaces e rapazas pásano en grande cos 
bombeiros e sorpréndelles a exposición dos nosos coches onde poden 
subirse neles, ver o material e loxicamente sacar fotos. 
 
No ano 2020, e debido ás medidas de contención tomadas para evitar a 
propagación do Covid-19, foron suspendidas no mes de marzo todas as 
visitas ao parque, polo que as cifras estatísticas deste ano nese capítulo son 
moi baixas. 
 
Aínda así foron recibidas no parque 35 Visitas de colectivos do concello de A 
Coruña cun total de 88 docentes e 805 alumnas e alumnos  
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ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2020 

Horas dedicadas 
 

ACTIVIDADES Horas dedicadas 

Docencia 15 

Reténs 489 

Simulacros 79 

Informes técnicos 294 

Plans e proxectos 904 

Total 1781 
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SERVIZOS DE RETÉNS PREVENTIVOS. 
 
Realizouse un esforzo importante desde o departamento de prevención de 
incendios por abarcar o maior campo posible en trasladar preservar a 
seguridade cidadá mediante dispositivos organizados e equipados 
desprazados in situ en previsión dunha emerxencia. 
 
Para todo iso realizáronse un total de 13 actuacións, cun consumo de 260  h, 
distribuídas da seguinte maneira: 
 

 
 
 
 

 
 
 

REALIZACION DE INFORMES TÉCNICOS. 
 
Estes informes, de carácter multidisciplinar, están relacionados 
maioritariamente coa materia de prevención e de seguridade contra 
incendios. Devanditos informes son solicitados dende a cidadanía 
(particulares e comunidades) ámbito privado (centros comerciais, 
residencias, industria, etc.), e desde as diferentes concellerías locais 
(educación, cultura, servizos sociais, etc.) ou outras administracións (Xunta, 
Delegación de Goberno, diferentes Forzas de Seguridade do Estado, etc.). 
O contido dos devanditos informes é variable (normativa, accesibilidade, 
instalacións contra incendios, actuacións de intervención do servizo, etc.). 
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Tamén se realizan informes técnicos de intervención e investigación en 
emerxencias do servizo de interese (ben por magnitude ou por consecuencias 
graves).  
 
Así mesmo se resolven multitude de consultas ou dúbidas técnicas de 
particulares sen informes (non se fai a solicitude de rexistro). Para a 
clasificación dos devanditos informes se distribuíron da seguinte maneira: 
 

Requirimentos Unidades 

Licencias, aperturas e inspeccións 25 

Seguridade en materia de protección e prevención contra incendios 5 

Hidrantes 1 

Accesibilidade 1 

Planes de autoprotección 15 

Outros 2 

TOTAL 49 

 
 
 
 

 
486 horas empregadas realizáronse 49 Informes técnicos distribuídos da 
seguinte maneira: 
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SIMULACROS. 
 
A realización de simulacros ten como obxectivos a verificación e comprobación 
de: 
 

 A eficacia da organización de resposta ante unha emerxencia. 

 A capacitación do persoal adscrito á organización de resposta. 

 O adestramento de todo o persoal da actividade na resposta fronte a 
unha emerxencia. 

 A suficiencia e idoneidade dos medios e recursos asignados. 

 A adecuación dos procedementos de actuación. 
 
Estes simulacros pretenden a activación total ou parcial das accións contidas e 
expostas anteriormente, dentro deste apartado de Plan de Actuación en 
Emerxencias. 
 
A realización dun simulacro permitirá verificar tanto a operatividade do plan de 
Autoprotección como detectar posibles deficiencias na súa implantación. Por 
iso resulta imprescindible realizar unha avaliación do mesmo, con obxecto de 
poder extraer conclusións prácticas que permitan á persoa titular da instalación 
mellorar os aspectos que mostrasen deficiencias. 
 
 
 
 

Desde o departamento de prevención colaborouse na realización directa ou 
indirectamente (desde os rexistros telefónicos, obse rvac ión  e  
ava l iac ión ,  ata directamente mediante intervención ou rescate). A 
participación do servizo nos simulacros estrutúrase da seguinte maneira: 

 

 Centros docentes (escolas infantís, CEIPs, centros de ESO, 
formación profesional, universidades, etc.). 

 Industria (ámbito do sector químico, transportes,  normativa seveso, 

etc.). 

 Centros de pública concorrencia (hoteis, centros comerciais, etc.). 

 Centros administrativos (edificios públicos, oficinas, etc.). 

 Outros (de ámbito moi variado como: Hospitais, comercio, vivenda, 

etc.). 
 

 
Realizaronse 21 simulacros empregando 79 horas 
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Requerimientos Unidades Horas

Centros docentes 10

Industria 4

Centros de publica concurrencia 2

Centros administrativos 2

Comercial 3

TOTAL 21 79  
 

 
 

COMPARATIVA COS ANOS ANTERIORES. 

 
 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

ACIVIDADES Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades 

Docencia 22 42 39 21 3 

Reténs de seguridade 119 113 123 125 43 

Simulacros 54 63 43 33 21 

Informes técnicos 135 113 157 81 49 

Plans e proxectos 16 21 9 0 5 

Total 444 489 501 370 121 
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2016 2017 2018 2019 2020 

ACIVIDADES Horas Horas Horas Horas Horas 

Docencia 388 172 157 85 15 

Reténs de seguridade 2687 2515 2552 2421 489 

Simulacros 237 170 108 66 79 

Informes técnicos 1082 818 894 486 294 

Plans e proxectos 1136 1592 1376 0 904 

Total 6313 5805 5461 3370 1781 
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REVISION DE HIDRANTES 
 

No ano 2020 aumentamos o tempo destinado a revisión, que pasou de 
2 a 3 horas, en horario de 10:00 a 13:00. Tamén houbo catro meses 
nos que non se puideron realizar revisións debido ao estado de 
alarma. Aínda así, os números melloraron moito con respecto ao ano 
anterior, chegando a completar o obxectivo de dúas revisións anuais 
na maioría dos distritos, só en 4 deles non se puido completar a 
segunda revisión, mentres que no exercicio anterior, non se chegou a 
realizar unha revisión enteira de todos os distritos. Hai que ter en 
conta que, tanto o ano pasado como este, nalgunhas ocasións, non se 
puido completar o horario previsto para a revisión, debendo regresar o 
persoal ao parque, principalmente por emerxencias que en principio 
requirían a súa presenza en base. En canto ás deficiencias atopadas, 
na súa maioría coinciden coas do ano anterior, que fan referencia á 
falta de tapas con respecto aos hidrantes aéreos e con respecto ás 
arquetas, a falta de drenaxe ou acumulación de terra, isto último por 
estar en zonas axardinadas.  
 
Cabe indicar tamén, que ao finalizar as obras de beirarrúas, por norma 
xeral, quedan os hidrantes cheos de cemento, algún mesmo 
inoperativo, e outras veces quedan sen a drenaxe que tiñan antes de 
ditas obras. 
As revisións repartíronse por gardas da seguinte maneira:  
Da quenda para saíron 25 bombeiros. 
Da quenda B saíron 25 bombeiros. 
Da quenda C saíron 22 bombeiros. 
Do quenda D saíron 29 bombeiros. 
Da quenda E saíron 25 bombeiros. 
 
As revisións realizadas en cada distrito foron as seguintes: 
 
DISTRITO 1.- Realizáronse 9 saídas para revisar 128 hidrantes. 
Cunha media de revisión de 14,2 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 2.- Realizáronse 7 saídas para revisar 96 hidrantes. Cunha 
media de revisión 13,7 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 3.- Realizáronse 5 saídas para revisar 75 hidrantes. Cunha 
media de revisión de 15 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 4.- Realizáronse 5 saídas para revisar 76 hidrantes. Cunha 
media de revisión de 15,2 hidrantes por día. 
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DISTRITO 5.- Realizáronse 12 saídas para revisar 176 hidrantes. 
Cunha media de revisión de 14,6 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 6.- Realizáronse 3 saídas para revisar 36 hidrantes. Cunha 
media de revisión de 12 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 7.- Realizáronse 10 saídas para revisar 141 hidrantes. 
Cunha media de revisión de 14,1 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 8.- Realizáronse 5 saídas para revisar 56 hidrantes. Cunha 
media de revisión de 11,2 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 9.- Realizáronse 6 saídas para revisar 81 hidrantes. Cunha 
media de revisión de 13,5 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 10.- Realizáronse 5 saídas para revisar 75 hidrantes. 
Cunha media de revisión de 15 hidrantes por día.  
 
Facendo unha comparativa dos dous últimos anos, observamos que:  
 
En 2019, realizáronse 59 saídas e revisáronse 526 hidrantes, cunha 
media de 8,9 hidrantes por día. 
 
En 2020 realizáronse 63 saídas para revisar 940 hidrantes, cunha 
media de 14,9 hidrantes por día. O total de persoal utilizado foi de 126 
bombeiros que necesitaron 378 horas. 
 
Para o ano 2021 hai un proxecto de reposición para mellorar a rede de 
hidrantes e a súa sinalización, no que se instalarán máis de 160 
hidrantes e sinalizaranse máis de 340 hidrantes, ademais de facer 
arranxos de drenaxe nos xa instalados que o necesiten 
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COMPARATIVA DE INTERVENCIÓNS DO ANO 2020 
 

CON RESPECTO A ANOS ANTERIORES 
 
 
 
 
 

Intervencions realizadas 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2019 2020

Accidentes de circulación con descarcelación 11 9 9 5 7 7 7 8 9 17

Achiques por roturas 16 8 14 15 13 16 17 14 15 21

Actuacións por choiva 8 9 43 13 11 23 18 55 17 26

Actividades diversas sobre prevención 73 52 69 58 38 64 39 62 51 28

Apertura de portas 49 34 36 27 39 34 53 63 72 70

Caída á vía pública por vento (caida de obxetos) 158 163 226 261 146 194 278 241 388 196

Desconexión de alarmas 6 13 11 19 18 12 15 9 13 16

Falsas alarmas 36 35 23 31 33 34 32 11 10 6

Foxes de gas butano, propano, natural, ... 30 21 34 29 24 35 17 23 37 31

Fugas doutras MM.PP. 12 9 16 11 15 25 40 15 21 21

Incendios industriais 7 5 4 4 6 5 5 11 1 6

Incendios forestais 96 57 58 27 53 22 43 31 40 28

Incendios urbanos 248 290 311 214 225 247 229 262 269 146

Incendios vehículos 49 27 36 24 25 17 21 27 25 22

Incendios varios 79 76 44 40 29 31 50 39 48 91

Limpeza de calzadas 260 198 182 208 149 177 221 179 157 151

Rescate de persoas en diversas situacións 48 39 50 71 60 51 72 71 69 95

Outros rescates 28 32 26 30 35 36 51 34 44 36

Reténs de seguridade 56 77 88 79 85 82 80 101 162 43

Varios (outras intervencións) 121 158 205 150 147 312 427 393 473 454

Total 1.391 1.312 1.485 1.316 1.158 1.424 1.715 1.649 1.921 1.504  
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Intervencións por concellos.  

 
1.501 Intervencións no Concello da Coruña e 3 fora. 

 

MUNICIPIO INTERVENCIONS 

A Coruña 1501 

Arteixo  1 

Cambre 1 

Culleredo 1 

 
MEDIOS MATERIAIS 

 

A B E  51 Bronto- Scania F 45 XR  45 metros 0351 KGB

A E A  55 Mercedes RIffaud 20 metros 8572 KVS

A E A  53 IVECO Magirus 30 metros 8467 FBY

A E A  54 IVECO Magirus 30 metros 4376 JBM              

VEHICULOS DE ALTURA

 
BOMBAS 

B U L  11 Incipresa Mercedes 1.000 litros C 3991 CC 

B U L  12 Mercedes Sprinter 1.000 litros 2086 GPD 

B U L  13 Mercedes Rosembauer 1500 litros 1883 - KXG 

B U P  21 Incipresa Mercedes 4.000 litros C 6429 BM 

B U P  22 Mercedes Benz 3.500 litros 3562 FVY 

B N P  32 Mercedes Benz 8.000 litros 8547 GSJ  

B N P  33 Iveco Stralis 6x2 12.000 litros 4878 HZW 

B F P  41 Mercedes Benz  Forestal 3.000 litros 5961 BSG 

B F P  42 Mercedes Benz  Forestal 3.000 litros 3236 GMC 

 

        VEHÍCULOS LIXEIROS 

U M J  01 Peugeot 3008 8430 JYG 

U M J  02 Jeep Cherokee 4567 GRL 

U M J  03 Mercedes nueva sargentos 7342 KPF 

U M J  04 Fiat Punto  5008 KHW 

U M J  06 Nissan X-Trail 2529 CGS 

U M J  05 Seat Ibiza 9810 GMC 

U P C  07 Volkswagen Transporter 6587 FKC 

U P C  08 Volkswagen Caddy 4134 HNT 

U P C  09 Toyota pickup 2128 KHR 

U P C  10 Fiat Doblo 5768 KHV 

U P C  11 Fiat Ducato 4116 KHW 

U P C 13 Volkswagen cady  1192 KNX 

U T P  12 Autobus Mercedes Benz 9631 GTL 

U P C 14 Mercedes vito 8 plazas 5085 - KZP 
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         VEHÍCULOS VARIOS                                                          

F S V  61 Incipresa Mercedes C 0468 BF 

A G L  62 IVECO Plataforma 0314 DTZ 

V P C  63 Mercedes Benz  1836  0716 GMM 

F U V  64 Mercedes Sprinter  4.4 7874 HSW 

F R A  65 Mercedes Sprinter 4x4 4168 JBC   

B L C  66 Mercedes Benz Atego1.000 litros  7172 GMH 

 

 
REMOLQUES 

R E L  71 Remolque Escuma   

R M B 72 Remolque xerador   

R G E 75 Xerador Leston15 kvas R 7937 BCC 

R G E 76 Xerador Torre 30 kvas R 4514 BCJ 

R P R 78 Remolque de Prevencion R 7539 BCJ 

R L G 79 Remolque Lancha G.R.A R 4783 BCR 

  Plataforma Elevadora HAULLOTE   

 
 
Outros medios materiais: 
 

 146 Extintores 

 50 Radioteléfonos 

 80 Mascaras equipos autónomos 

 76 Pulmo-automáticos equipos autónomos  

 43 Espaldeiras 

 156 Botellas aire comprimido 

 10 Botellas aire comprimido buceo 

 46 Lanternas antideflagrantes 

 4 Equipos excarceración 

 6 Motoserras 

 2 Bombas achique de gran caudal 

 6 Electro bombas 

 2 Equipos oxicorte 

 3 Medidores 02, gases explosivos, CO2 y H2 

 3 Ventiladores presión positiva 

 2 Equipos de corte por plasma 

 3 Cámaras de visión térmica 

 12 Xeradores de corrente 

 1 Rampa de carga de botellas e 2 compresores 
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PRESUPOSTO DE GASTOS 

Aplicación Definición Total

20300 Arrendamento de maquinaria, instalacions e utillaxe 1.500,00 €         

21200 Reposicion e mantenemento edificios e construccions 12.000,00 €       

21300 Reposicion e mantenemento de maquinaria, instalacions, etc 12.000,00 €       

21400 Reposicion e mantenemento de material de transporte 110.000,00 €     

21500 Reposicion e mantenemento mobiliario e enseres 200,00 €             

22000 Ordinario non inventariable 100,00 €             

22103 Combustibles e carburantes 29.000,00 €       

22104 Vestiario 19.000,00 €       

22106 Productos farmaceuticos 3.000,00 €         

22110 Productos de limpeza e aseo 3.000,00 €         

22111 Suministro repostos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte 3.000,00 €         

22199 Outros suministros 18.000,00 €       

22500 Tributos estatais 2.500,00 €         

22602 Publicidade 100,00 €             

22610 Matriculacions, ITV e outros gastos parque móvil 3.000,00 €         

22699 outros gastos diversos 1.000,00 €         

22700 Limpeza 50.297,87 €       

22799 Traballos realizados por outras empresas 55.000,00 €       

Total 322.697,87 €    

Contas de gasto 2020

 
 

 

Aplicación Definición Total

62300 Nova maquinaria, instalacions e utillaxe 165.555,56 €     

62400 Novo material de transporte 785.000,00 €     

63200 Inversion reposicion edificios e outras construccions 105.000,00 €     

Total 1.055.555,56 € 

Contas de inversión 2020
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PLANTILLA DE PERSOAL DESDE O ANO 1927 

ANO BOMBEIROS CABOS SARXENTOS SUBOFICIAL OFICIAL XEFE TOTAL 

1927 12           12 

1930 18 1         19 

1940 18 1         19 

1950 18 1         19 

1960 20 1         21 

1970 30 1         31 

1980 46 4 1       51 

1985 50 5 0 1     56 

1990 80 4 1 0 1   86 

1995 75 7 4 1 1   88 

2000 79 5 5 1 1   91 

2001 75 5 5 1 1 1 88 

2002 70 8 5 2 1 1 87 

2003 76 8 5 2 1 1 93 

2004 84 7 6 2 1 1 101 

2005 82 7 6 2 1 1 99 

2006 91 7 5 2 1 1 107 

2007 86 11 5 2 1 1 106 

2008 86 11 5 2 1 1 106 

2009 86 9 6 2 1 1 105 

2010 80 11 6 2 1 1 101 

2011 76 11 6 2 1 1 97 

2012 78 10 6 2 1 1 98 

2013 75 9 6 2 1   93 

2014 79 9 5 2 1   93 

2015 78 9 5 2     94 

2016 82 7 6 4     99 

2017 81 7 6 3     97 

2018 72 14 6 3     95 

2019 80 14 6 3     103 

2020 80 14 6 2     102 
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CADRO DO PERSOAL SEGÚN IDADES 

 
 
 

Menos de 30 1 

De 30 a 35 7 

De 36 a 40 12 

De 41 a 45 29 

De 46 a 50 19 

De 51 a 55 25 

Mas de 56 9 

 
Idade media 46,94 anos 

 
O 14 de marzo de 2009 aprobouse o R.D. 383 polo que se establece o 
coeficiente redutor da idade de xubilación a favor dos bombeiros, o que 
permitiu reducir a idade do persoal 
 

 
 

Referido a 31 de decembro de 2020 
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UTILIZACIÓN DOS VEHÍCULOS 

Os tempos reflectidos en minutos refírense aos empregados en intervención de 
emerxencia, non computándose outros servizos como adestramentos ou 
desprazamentos de mantemento. 
 
 

VEHÍCULO MATRICULA COD. MINUTOS

AUTO BRAZO EXTENSIBLE 0351 KGB ABE 51 610

AUTO ESCALERA AUTOMATICA 52 3699 CNS AEA 52

AUTO ESCALERA AUTOMATICA 53 8467 FBY AEA 53 6.329

AUTO ESCALERA AUTOMATICA 54 4376 JBM AEA 54 95.707

AUTO ESCALERA AUTOMATICA 55 8572 KVS AEA 55 9.024

AUTO GRUA LIGERA 0314 DTZ AGL 62 33

BOMBA FORESTAL PESADA 41 5961 BSG BFP 41 1.777

BOMBA FORESTAL PESADA 42 3236 GMC BFP 42 2.101

BOMBAL LIMPIEZA CALLES 13 7172 GMH BLC 66 91.864

BOMBA NODRIZA PESADA 32 8547 GSJ BNP 32 2.684

BOMBA NODRIZA PESADA 33   4878 HZW BNP 33 1.046

BOMBA URBANA LIGERA 11 C 3991 CC BUL 11 1.499

BOMBA URBANA LIGERA 12 2086 GPD BUL 12 1.455

BOMBA URBANA LIGERA 13 1583 KXG BUL 13 91.864

BOMBA URBANA PESADA 21 C 6429 BM BUP 21 2.421

BOMBA URBANA PESADA 22 3562 FVY BUP 22 5.926

FURGON RESCATE ACUATICO 65   4168 JBC FRA 65 8.622

FURGON SERVICIOS VARIOS C 0468 BF FSV 61 1.043

FURGON UTILES VARIOS 64 7874 HSW FUV 64 27.655

LANCHA DE PREVENCIÓN Y RESCATE 76 LPR 76 2.144

MOTO DE RESCATE ACUÁTICO 77 MRA 77 2.333

REMOLQUE  MOTOBOMBA RMB 74

REMOLQUE  PREVENCION RPV 76

UNIDAD MANDO JEFATURA 02 4567 GRL UMJ 02

UNIDAD MANDO JEFATURA 03 7342 KPF UMJ 03 94.976

UNIDAD MANDO JEFATURA 04 5008 KHW UMJ 04 179

UNIDAD MANDO JEFATURA 06 2529 CGS UMJ 02 12.496

UNIDAD PERSONAL Y CARGA 07 6587 FKC UPC 07 3.249

UNIDAD PERSONAL Y CARGA 08 4134 HNT UPC 08 22.764

UNIDAD PERSONAL Y CARGA 09 2128 KHR UPC 09 8.389

UNIDAD PERSONAL Y CARGA 10 5768 KHW UPC 10 2.610

UNIDAD PERSONAL Y CARGA 11 4116 KHW UPC 11 255

VEHICULO PORTA CONTENEDORES 63 0716 GMM VPC 63 125  
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VÍTIMAS RESCATADAS EN EMERXENCIAS 

 

Incendios urbanos 9 

Accidente circulación 4 

Accidente acuático 10 

Outros sinistros 75 

Total vítimas rescatadas 98 

 

 
 

ilesos 36 

fallecidos 6 

lesionados 56 
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O servizo na prensa 
 

                                                                              22.01.2020 

Los bomberos revisan las medidas contra incendios de edificios de más 
de 14 plantas. El servicio municipal pretende que los vecinos de los 84 
inmuebles a los que no puede acceder con el brazo articulado le permitan 
conocer sus características. 

 
 

La Torre Costa Rica, conocida también como edificio Hercón, y las 
torres de Os Rosales son los primeros inmuebles de más de 14 alturas 
examinados por los bomberos para conocer las medidas de detección 
y protección contra incendios de que disponen. Este servicio municipal 
calcula que son 84 los edificios de la ciudad que cuentan con esa 
altura, a la que no llega el brazo articulado empleado normalmente 
para sofocar los fuegos en viviendas, por lo que intenta que las 
comunidades de propietarios le faciliten el acceso para revisarlos, para 
lo cual deben solicitarlo a través del teléfono 080. 
 
Los bomberos intentan elaborar un fichero con las características de 
estos edificios en cuanto al número de plantas, actividades en cada 
una de ellas, ascensores, accesos, salas de calderas, instalaciones 
eléctricas y de gas, equipos de detección y extinción del fuego, 
además de los posibles riesgos y lugar de ubicación de los vehículos 
de emergencias. Otro de los aspectos que revisarán será la posibilidad 
de desplegar las mangueras por el hueco de las escaleras o si debe 
hacerse a lo largo de las mismas, ya que supone un mayor trabajo. 
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                                                    27/01/2020 

Despliegue d e emergencia en la calle Monforte por un 
fuego en un edificio abandonado. 

El inmueble está habitado por indigentes y toxicómanos y 
acumula numerosas denuncias vecinales 

Un fuego originado en la segunda planta de un edificio abandonado y 
okupado de la calle Monforte de A Coruña movilizó este domingo a un 
amplio equipo de bomberos, alertados por la central de emergencias 112. Las 
llamas prendieron poco antes de las 20.45 horas en un piso del número 
8 y dos horas más tarde mantenían en el lugar, al pie del edificio de los nuevos 
juzgados, a un retén de vigilancia formado por cuatro personas. Durante dos 
horas, cinco vehículos y una decena de especialistas atacaron desde la 
vía pública y desde el interior el avance del fuego, que entrañaba un riesgo 
elevado de propagación por las escaleras de madera y las paredes de 
barrotillo. Las llamas llegaron alcanzar, de hecho, la tercera planta, aunque 
rápidamente fueron controladas. 
 
Ninguna persona tuvo que ser desalojada del edificio, que está 
habitado de arriba abajo. Dos individuos bajaron del primer piso cuando los 
bomberos ya habían llegado al lugar y otras dos personas de los pisos superiores 
esperaban en la calle. Las dificultades para tender las mangueras por la 
acumulación de enseres y sofás en las viviendas, que incluso 
presentaban agujeros en el suelo, «complicaron la extinción», según un 
miembro del equipo. 



Páxina 31 de 43 
 

Los niños del Materno de A 
Coruña irán al quirófano en 
camión de bomberos.  
El cuerpo ha donado esta original camilla al 
hospital para que los pequeños que se operen lo 
hagan en un ambiente “amable y distraído” 

27/01/2020 
 

 
 

Al quirófano en camión de bomberos. Este es el medio de transporte 
que utilizarán los niños coruñeses que se operen a partir de este lunes 
en el Materno infantil de la ciudad gracias a la donación de los bomberos. 
El cuerpo le ha regalado al hospital una camilla con la forma de este 
tradicional vehículo rojo que utilizan para llevar a cabo sus acciones y el 
objetivo es que los más pequeños que tengan que operarse lo hagan en 
un ambiente amable y de distracción lejos de la frialdad de las batas 
blancas y la maquinaria sanitaria. 

En el acto de entrega de la camilla al gerente de Área Sanitaria Integrada 
de A Coruña, Luis Verde, estuvo presente la alcaldesa de la ciudad, Inés 
Rey. Esta iniciativa tiene mucha relevancia ya que según los médicos el 
factor psicológico “ayuda enormemente a la recuperación de los 
pacientes”. Este gesto de los bomberos es una de las acciones 
programadas por el cuerpo en el hospital infantil, al que se añaden 
también visitas a los menores ingresados y actividades de ocio para 
contribuir a hacer más llevadera su estancia. 
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                                                                      01.02.2020 

Una avería eléctrica en la calle de la Alameda 

obliga a ventilar un edificio 

 
 

Una avería eléctrica en una instalación situada en la calle de la Alameda obligó 

ayer a los bomberos a ventilar un edificio de esta vía por la presencia de 

elevados índices de monóxido de carbono en el interior. 

Los bomberos explicaron que se trató de una intervención “compleja” por las 

dificultades que tuvieron para detectar la vía por la que el gas penetraba en el 

inmueble. Esta situación les llevó a permanecer en el lugar actuando durante 

un largo período de tiempo y realizando diversas pruebas para detectar 

A las 12.40 horas de ayer los bomberos recibieron un aviso del 112 por la 

presencia de un cable “chispeando” a unos tres metros de altura y sobre la 

fachada de un edificio de la zona. 

Una vez en el lugar, el equipo de emergencias detectó que emanaba humo de 

una arqueta del suelo y este estaba provocado por una avería en la instalación 

eléctrica, por lo que se dio aviso a los técnicos de la compañía energética 

encargada. Al parecer, esta avería ya se había detectado en el pasado y por 

ello se habían instalado elementos provisionales. 
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06 feb 2020 - 07:32  

Los bomberos de A Coruña sofocaban en las últimas horas un espectacular incendio que 

se registraba en un bajo del número 13 de la calle Justicia. En ese local, que ya estaba 

cerrado había una pequeña tienda que se dedicaba a la reparación de pequeños 

electrodomésticos. Según vecinos de la zona, en el bajo se acumulaba mucha basura y 

era utilizado habitualmente desde hace unos 3 años por un vagabundo. 

Numerosos vecinos y curiosos observaron desde la calle la intervención de los 

bomberos que acudieron a la zona con dos camiones.  

A su llegada las llamas salían hacia el exterior desde dentro del local. Unas dos horas 

tardaron los bomberos en controlar el incendio. 

No hubo que desalojar ninguno de los edificios colindantes. Los pisos superiores al 

bajo se vieron afectados por el humo por lo que hubo que proceder a ventilar las 

viviendas.  A pesar de lo aparatoso de las llamas no hubo que lamentar heridos. El 

local quedó totalmente destruido.  
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Víctor, bombero: “Hemos encontrado a ancianos 
que llevaban años muertos en casa" 

 
23/02/2020 Víctor Sánchez lleva casi 27 años trabajando como bombero en A Coruña 

 

 

 Los bomberos tienen prácticamente a diario rescates derivados de la 
situación de soledad en la que viven muchas personas mayores 

 Ellos son los encargados de abrir las puertas de los domicilios: “Hemos 
aprendido de cerrajeros para entrar causando el menor daño posible” 

 Este tipo de incidencias se ha disparado en los últimos años: “Rara es la 
guardia en la que no tenemos que rescatar a algún anciano o, incluso, a dos” 

 

Víctor Sánchez lleva casi 27 años trabajando como bombero. Es sargento en el parque 

municipal de A Coruña. Ha visto a lo largo de su trayectoria profesional situaciones 

traumáticas, especialmente en incendios y accidentes de tráfico. Sin embargo, ahora ve 

con preocupación cómo se han disparado las intervenciones relacionadas con las 

situaciones de soledad que viven muchos mayores. 

 

Solo en A Coruña, una ciudad de 245.711 habitantes según el INE, los bomberos tienen 

una intervención de este tipo cada dos o tres días. 150 tuvieron en 2019. En 11 de los 

casos, cuando ellos llegaron, ya era demasiado tarde: los ancianos habían muerto en 

soledad, sin que nadie los echase de menos. Una triste realidad que, por más que se 

repita, deja huella en los profesionales de emergencias. 
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  Viernes, 6 de marzo de 2020 

Los Bomberos de A Coruña realizaron 

en 2019 casi 2.000 intervenciones 
 
Los Bomberos de A Coruña realizaron en 2019 casi 2.000 intervenciones, 
según los datos facilitados, en rueda de prensa, por la alcaldesa, Inés Rey, 
junto al responsable de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán. 
 
En concreto, han sido un total de 1.921 las actuaciones registradas el año 
pasado que no se circunscriben únicamente al ámbito municipal de A 
Coruña, sino que abarcan municipios limítrofes. 
 
La regidora ha destacado, en la presentación, que las actividades que 
realizan van más allá de las tareas que les competen. "No es difícil verlos en 
citas solidarias como la campaña de cooperación en Etiopía, llevando leche 
en una furgoneta cedida por el ayuntamiento o en las que colaboraron con 
la ONG Aire en el desierto", ha citado como ejemplos. 
 
Rey ha destacado, por otra parte, el aumento de las intervenciones respecto 
a otros años debido a los temporales, la retirada de nidos de avispa velutina 
y el trabajo en el mantenimiento de hidrantes. 
 

 

Los Bomberos de A Coruña realizaron en 2019 casi 2.000 intervenciones, 
según los datos facilitados, en rueda de prensa, por la alcaldesa, Inés Rey, 
junto al responsable de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán. 
 
En concreto, han sido un total de 1.921 las actuaciones registradas el año 
pasado que no se circunscriben únicamente al ámbito municipal de A 
Coruña, sino que abarcan municipios limítrofes. 
 
La regidora ha destacado, en la presentación, que las actividades que 
realizan van más allá de las tareas que les competen. "No es difícil verlos en 
citas solidarias como la campaña de cooperación en Etiopía, llevando leche 
en una furgoneta cedida por el ayuntamiento o en las que colaboraron con 
la ONG Aire en el desierto", ha citado como ejemplos. 
 
Rey ha destacado, por otra parte, el aumento de las intervenciones respecto 
a otros años debido a los temporales, la retirada de nidos de avispa velutina 
y el trabajo en el mantenimiento de hidrantes. 
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                                                                      08.03.2020 

Los bomberos recorren las calles de la ciudad 

con su flota de vehículos para celebrar su patrón 

 

Los bomberos de la ciudad celebraron ayer su patrón, San Juan de Dios, 

recorriendo las calles de la ciudad con su flota de vehículos, incluidas las 

últimas adquisiciones. 

Esta es una tradición que mantienen los miembros de este servicio de 

emergencia y ayer, a pesar de la lluvia y de tener que variar el recorrido que 

tenían previsto inicialmente, no fallaron. 

El parque de bomberos de A Grela fue el punto de partida de la comitiva 

formada por 27 vehículos. A las puertas de este lugar, y bajo la lluvia, se dieron 

cita algunos curiosos, la mayoría familias con niños pequeños que disfrutaron 

del momento de ver partir el desfile de camiones, furgonetas, autoescaleras, 

motos de agua y otros medios marcados por el color rojo.  

Los pequeños aprovecharon la ocasión para inmortalizarse entre una fila de 

vehículos que empezaban a hacer sonar sus sirenas y encender sus luces, 

como si de una emergencia se tratase, aunque a una velocidad lejana de la 

que llevan en esos casos. 
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                                                    26/03/2020 

Bomberos de A Coruña: Coro 
de sirenas contra el virus. 
 

El parque antiincendios se dividió para reducir riesgos y 
los bomberos arengan a los vecinos megáfono en mano 

 

«¡Vamos, vecinos! Este fuego lo apagamos quedándonos en casa. Si caes tú, 
caemos todos. Hoy te toca a ti salvar a los demás. Quédate en casa. Si te quedas, 
puedes salvar vidas. Lo estáis haciendo muy bien, niños. Sois los mejores, 
ya sé que es un aburrimiento. Os queremos mucho. Un saludo de vuestros 
bomberos». 

Hache, megáfono en mano, arenga a los coruñeses desde el parque de 
bomberos improvisado en el colegio IES Calvo Sotelo. Acto seguido, suenan 
las sirenas de los camiones y se unen al aplauso solidario de la gente desde 
las ventanas de sus viviendas. 

El desdoblamiento del parque de bomberos coruñés (el principal 
continúa en A Grela) tiene por finalidad controlar la transmisión del virus, si se 
produce, a través del personal, de modo que siempre haya un retén al servicio de 
la ciudadanía, ya que el personal de cada guardia también se han dividido. En 
ningún momento, dentro o fuera de las guardias, hay contacto entre los 
bomberos de cada bloque, reduciendo el riesgo. 
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                                                                              10.05.2020 

Los bomberos excarcelan a un conductor tras un accidente en la avenida de 

Fisterra. El coche impactó dos veces contra postes de la calzada y el hombre fue 

ingresado en el hospital 

 
Los bomberos excarcelan a un conductor tras un accidente en la avenida de Fisterra 

 

El conductor de un vehículo que esta noche sobre las 21.15 horas entraba en la 

ciudad por la avenida de Fisterra sufrió un aparatoso accidente que obligó a 

los bomberos de A Coruña a excarcelarlo del interior del coche, donde 

quedó atrapado. Las causas del accidente se desconocen. El hombre, de 

mediada edad, fue trasladado por el 061 al Hospital de A Coruña para ser 

sometido a valoración. Según los bomberos, sufrió golpes en los brazos y la 

cadera. 

El siniestro se produjo antes de que el coche pasase bajo el viaducto de la 

tercera ronda. Bien porque el conductor perdió el control de su vehículo o 

porque realizó una maniobra extraña, el coche impactó contra un poste y salió 

dirigido hacia otro junto al arcén, de tal manera que quedó un metro levantado 

del asfalto por un lateral. Los bomberos tuvieron que enderezar el vehículo 

para sacar al herido y a continuación, cuando fue trasladado, lo desincrustaron 

del poste para que se lo llevase la grúa. 
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Un edificio de la calle Alfredo 
Vicenti de A Coruña, desalojado 
por un incendio en un piso. Según el 

residente de la vivienda, el fuego se originó 
debido a un pitillo mal apagado que prendió 
en las cortinas del salón. 6/6/2020 
 

 
 

Los bomberos de A Coruña acudieron hoy a sofocar las llamas en 
una vivienda de la coruñesa calle de Alfredo Vicenti y desalojaron el 
edificio situado en el número 45 tras recibir un aviso pasadas las 15.00 
horas. Se movilizaron en ese momento dos unidades contraincendios, 
una de ellas con escalera. Aunque en un principio había solo humo, cuando los 
bomberos reventaron las ventadas de la vivienda comenzaron a salir las llamas 
al exterior. 

La pareja que vivía en el piso incendiado estaba en el portal del 
inmueble en ropa interior. El hombre fue atendido por los miembros de las 
unidades contraincendios hata que llegó el 061, que lo trasladó a un centro 
médico, según recoge el medio La Voz de Galicia. Los otros residentes del 
edificio también estaban en la calle tras recibir avisos por parte de los vecinos de 
la zona. 

El incendio, según comprobaron los bomberos, comenzó en el salón, que quedó 
totalmente calcinado, aunque también afectó a otras habitaciones de la casa. Los 
efectivos movilizados realizaron una inspección de la casa y comprobaron, 
segun apunta el mismo medio, que reinaba el caos, ya que había todo tipo de 
enseres y productos acumulados por todas las habitaciones y 
algunas puertas estaban rotas. 



Páxina 40 de 43 
 

                                                                              23.07.2020 

Bomberos y Repsol renueval su colaboración 

 

La alcaldesa, Inés Rey, y el director de la refinería de Repsol, Javier 
Sancho, visitaron ayer el parque de bomberos de A Grela con motivo 
de la renovación del convenio de colaboración en materia de 
seguridad que ambas entidades mantienen desde hace 29 años. Este 
año, como novedad, Repsol contribuirá al desarrollo del plan de 
formación específico para el personal de Emergencias del 
Ayuntamiento de A Coruña. Un plan que, en palabras de la alcaldesa, 
constituye "el primer paso en la especialización y mejora en la 
formación de los bomberos de la ciudad". El convenio incluye la 
realización conjunta de ejercicios de carácter formativo para mejorar la 
eficacia en caso de intervención. 
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                                                                              03.11.2020 

Un incendio en un local de hostelería sorprende 

a los vecinos de la calle de la Estrella. 

No había ninguna persona en el interior del establecimiento, 

por lo que nadie resultó afectado 

 

Un incendio ha sorprendido a los vecinos de la calle de la Estrella a 
primera hora de esta tarde. El fuego se originó sobre las 16.00 horas 
en un local de hostelería aunque no había nadie en su interior, por lo 
que ninguna persona se ha visto afectada. Fue un particular quien 
alertó al servicio de emergencias 112 de que salía mucho humo del 
establecimiento. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de A 
Coruña y la Policía Local, quien tuvo que acordonar la zona y cortar un 
tramo de la calle para realizar las labores de extinción. 
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                                                                      24.11.2020 

Los Bomberos acuden a tres avisos de 

fuegos en menos de doce horas 

 
 
La tranquilidad que es la tónica habitual en A Coruña desde que se declaró la pandemia se 
interrumpió ayer cuando, en menos de doce horas, los Bomberos tuvieron que acudir a tres 
avisos de vecinos que alertaban de humo o fuego: uno en pleno centro de la ciudad, en el 
número diez de la plaza de Pontevedra. Poco después acudieron a una vivienda  en Riego de 
Agua. El turno anterior, pasadas las once de la noche del miércoles, habían tenido que acudir a 
una panadería. 
En aquella ocasión, cuando los servicios de emergencia llegaron se encontraron con que el 
establecimiento, situado en la calle Entrepeñas, paralela a la de Barcelona, estaba cerrado. Sin 
embargo, de una rejilla salía humo, lo que había alertado a los vecinos. Como nadie respondía 
a sus llamadas, los bomberos tuvieron que derribar la persiana y forzar la puerta. 
Una vez en el interior, descubrieron que estaba lleno de humo, y que el foco del incendio se 
encontraba sobre el propio horno. Al parecer, había varias tablas de contrachapado dispuestas 
encima de él. Alguien había estado utilizándolo recientemente, así que el calor había ido 
consumiendo el material, aunque sin llegar a provocar llamas. 
Más inquietud generó la intervención que llevaron a cabo en la plaza de Pontevedra, alrededor 
de las nueve y media de la mañana de ayer. Hasta tres dotaciones convergieron frente al 
número diez de la céntrica plaza, que a esa hora estaba llena, y la Policía Local tuvo que cortar 
un carril de circulación. Los Bomberos habían sido advertidos por las llamadas de varios 
vecinos de que existía un fuerte olor a humo y, en efecto, pudieron percibirlo, pero no llegaron 
a localizar el origen, aunque coincidían en que el olor provenía de la segunda planta. “Les olía 
a papel quemado y revisamos todo el edificio, hasta el cuarto de calderas, pero no 
encontramos nada”, aseguraron los bomberos. Se especula con que pudo derretirse algún 
objeto pegado a las tuberías de calefacción. 
Donde sí se declaró un incendio como es debido fue en el número 28 de la calle de Riego de 
Agua, poco antes de las doce del mediodía. Una secadora sufrió un cortocircuito y ardió pero, 
cuando la residente huyó del piso, un vecino subió con un extintor y apagó las llamas. Los 
bomberos se limitaron a ventilar. 
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                                                    28/12/2020 

Arde una habitación y un salón en un piso 
en Padre Sarmiento 

Los Bomberos de A Coruña tuvieron también que hacer 
un parte con los diversos daños colaterales que ocasionó 
el incidente. 

 
 

Los Bomberos de A Coruña recibieron un aviso de un incendio en un piso cerca 
de las 14.00 horas de este lunes. Se trataba de un tercero en el edificio 
número 24 de la calle Padre Sarmiento, en la que vivía una señora 
mayor.  

Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones del parque de A Grela. Al llegar, 
pudieron confirmar que la inquilina había logrado salir del inmueble 
gracias a la ayuda de otros vecinos. Las llamas causaron importantes 
daños materiales en una habitación italiana y en el salón comedor. Por el 
momento se desconoce el origen del incendio.  

No obstante, el trabajo de los efectivos se prolongó a causa de los 
daños colaterales que causó el fuego. Varios cristales y desprendimientos de 
la fachada cayeron encima de algunos de los vehículos que había estacionados 
en la calle, así como otros desperfectos generados en el edificio. Los bomberos 
indican que los segundos pisos también se vieron afectados por el humo, por lo 
que tuvieron que ventilar el inmueble. Durante la intervención emplearon entre 
1.500 y 2.000 litros de agua para extinguir las llamas. 

 


