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SERVIZO DE EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO  
MEMORIA 2021 
 
 

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 que sigue a ser especial como tamén o foi o 2020, onde a pandemia fixo 

que tivésemos que seguir mantendo o mesmo 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, seguindo uns protocolos moi estritos tanto no traballo de parque, 

como nas intervencións. 

Neste ano que seguiu sendo 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 de novo presencialmente, 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 2021 alcanzáronse as 1721 intervencións, volvendo aos 

niveis dos anos 2017-2018 aínda que inferior ao 2019. Destacando unha 

baixada, un ano mais, nos incendios forestais e nos urbanos vólvese aos 

niveles de 2019.   

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 

calidade, chegando pronto aos sinistros cunha media do 80,94% en menos de 

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

menos de 5 minutos no 15,25%. 
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Tamén é importante o que se tarda en solucionar o problema ao cidadán, e así, 

en menos de 30 minutos, solucionáronse 659 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, volvendo a cifras  do ano 2019 

e as actividades habituais con escolares pasando de 3 actividades no ano 2020 

a 29 no ano 2021. En reténs de seguridade no ano 2021 realizáronse 66 

reténs, por 43 no ano 2020. Tamén nos informes técnicos realizando 86 

informes, dos 49 do ano 2020. 

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 2021, foi un ano que seguiu a ser  

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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TEMPOS DE RESPOSTA  

EN INTERVENCIONS URXENTES 
 
Houbo 577 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 20 21 22 23 26 30 39 48

Nº Intervencions 0 2 8 40 38 62 83 64 61 53 31 25 31 17 16 6 10 3 3 7 5 2 6 1 1 1 1

% 0,00 0,35 1,39 6,93 6,59 10,75 14,38 11,09 10,57 9,19 5,37 4,33 5,37 2,95 2,77 1,04 1,73 0,52 0,52 1,21 0,87 0,35 1,04 0,17 0,17 0,17 0,17  
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TEMPOS EN SINISTRO 
 
 

MINUTOS Nº de sinistros

0-15 min. 125

15-30 min. 534

30-45 min. 387

45-60 min. 199

60-90 min. 170

90-120 min. 63

120-180 min. 115

180-240 min. 74

Mais de 240 min. 54

1.721  
 

 

 
 
 

O 61% 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 2021, e debido ás medidas de contención tomadas para evitar a 
propagación do Covid-19, foron suspendidas todas as visitas ao parque. 
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ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2021 

 

ACTIVIDADES Nº actividades Horas dedicadas

Docencia 29 347

Reténs 66 987

Simulacros 35 99

Informes técnicos 86 516

Plans e proxectos 18 368

Total 234 2317  
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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 37 actuacións, cun consumo de 572 h, 
distribuídas da seguinte maneira: 
 

 

Evento Unidades Horas

Espectáculos deportivos 6

Espectáculos no exterior 22

Espectáculos no interior 9

Visitas técnicas 2 12

GRA 6 71

Simulacros 8 48

TOTAL 53 703

572
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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.). 

 
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 41

Seguridade en materia de protección e prevención contra incendios 20

Hidrantes 7

Accesibilidade 4

Planes de autoproteccion 11

Outros 3

TOTAL 86  
 
516 horas empregadas realizáronse 86 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 35 simulacros empregando 99 horas 
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Requerimientos Unidades Horas

Centros docentes 12

Industria 5

Centros de publica concurrencia 12

Centros administrativos 5

Otros 1

TOTAL 35 99  
 

 
 

COMPARATIVA COS ANOS ANTERIORES. 

 
 
 
 
 

2017 2018 2019 2020 2021

ACIVIDADES Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades

Docencia 42 39 21 3 29

Reténs de seguridade 113 123 125 43 66

Simulacros 63 43 33 21 35

Visitas escolares 137 130 110

Informes técnicos 113 157 81 49 86

Plans e proxectos 21 9 0 5 18

Total 489 501 370 121 234  
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2017 2018 2019 2020 2021

ACIVIDADES Horas Horas Horas Horas Horas

Docencia 172 157 85 15 347

Reténs de seguridade 2515 2552 2421 489 987

Simulacros 170 108 66 79 99

Visitas escolares 538 374 312

Informes técnicos 818 894 486 294 516

Plans e proxectos 1592 1376 0 904 368

Total 5805 5461 3370 1781 2317  
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REVISION DE HIDRANTES 
 

No ano 2021 mantivemos o tempo destinado a revisión en 3 horas, en 
horario de 10:00 a 13:00 Aínda que houbo 3 meses nos que non se 
puideron realizar revisións debido á situación de COVID-19 que 
tiñamos nese momento. Mellorouse o relacionado á limpeza e a 
drenaxe dos hidrantes de nova instalación, principalmente grazas á 
colaboración do departamento de infraestruturas do concello e a boa 
comunicación entre os diferentes departamentos Cabe destacar tamén 
a colaboración de EMALCSA co parque de bombeiros e a boa 
comunicación, informando dos hidrantes nos que hai que pechar as 
súas acometidas, xa sexa por problemas do propio hidrante ou de 
obras que lle afecten. Os hidrantes da cidade están repartidos en 10 
distritos que se asignan ás diferentes quendas de maneira rotativa, 
polo que cada dous anos e medio, cada quenda revisou todos os 
hidrantes da cidade, así conseguimos que todos os bombeiros 
coñezan a situación e características dun gran número de hidrantes, o 
que facilita o traballo en caso de ter que utilizalos nalgunha 
intervención. As revisións repartíronse por gardas da seguinte 
maneira: 
Da quenda A saíron 25 bombeiros. 
Da quenda B saíron 24 bombeiros. 
Da quenda C saíron 20 bombeiros. 
Do quenda D saíron 30 bombeiros. 
Da quenda E saíron 21 bombeiros. 
 
As revisións realizadas en cada distrito foron as seguintes: 
 
DISTRITO 1.- Realizáronse 9 saídas para revisar 132 hidrantes. 
Cunha media de revisión de 14,6 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 2.- Realizáronse 6 saídas para revisar 92 hidrantes. Cunha 
media de revisión 15,3 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 3.- Realizáronse 3 saídas para revisar 42 hidrantes. Cunha 
media de revisión de 12 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 4.- Realizáronse 5 saídas para revisar 86 hidrantes. Cunha 
media de revisión de 17,2 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 5.- Realizáronse 10 saídas para revisar 174 hidrantes. 
Cunha media de revisión de 17,4 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 6.- Realizáronse 2 saídas para revisar 27 hidrantes. Cunha 
media de revisión de 13,5 hidrantes por día. 
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DISTRITO 7.- Realizáronse 12 saídas para revisar 222 hidrantes. 
Cunha media de revisión de 18,5 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 8.- Realizáronse 3 saídas para revisar 33 hidrantes. Cunha 
media de revisión de 11,2 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 9.- Realizáronse 3 saídas para revisar 49 hidrantes. Cunha 
media de revisión de 16,3 hidrantes por día. 
 
DISTRITO 10.- Realizáronse 3 saídas para revisar 48 hidrantes. 
Cunha media de revisión de 16 hidrantes por día.  
 
En 2021, realizáronse 60 saídas e revisáronse 905 hidrantes, cunha 
media de 15 hidrantes por día. 
 
Tanto 2020 como 2021 demostráronnos que o tempo ideal para facer 
a revisión é de 3 horas, o que nos permite facer unha boa media de 
hidrantes cada día. Tamén comentar que estamos coa elaboración 
dun proxecto de reposición para mellorar a rede de hidrantes e a súa 
sinalización, ademais de facer arranxos de drenaxe en varios 
hidrantes xa instalados 
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COMPARATIVA DE INTERVENCIÓNS DO ANO 2021 
 

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 2021

Accidentes de circulación con descarcelación 11 9 9 5 7 7 7 8 9 17 4

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

Actuacións por choiva 8 9 43 13 11 23 18 55 17 26 16

Actividades diversas sobre prevención 73 52 69 58 38 64 39 62 51 28 17

Apertura de portas 49 34 36 27 39 34 53 63 72 70 90

Caída á vía pública por vento (caida de obxetos) 158 163 226 261 146 194 278 241 388 196 245

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

Falsas alarmas 36 35 23 31 33 34 32 11 10 6 24

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

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

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

Incendios forestais 96 57 58 27 53 22 43 31 40 28 18

Incendios urbanos 248 290 311 214 225 247 229 262 269 146 223

Incendios vehículos 49 27 36 24 25 17 21 27 25 22 37

Incendios varios 79 76 44 40 29 31 50 39 48 91 45

Limpeza de calzadas 260 198 182 208 149 177 221 179 157 151 172

Rescate de persoas en diversas situacións 48 39 50 71 60 51 72 71 69 95 296

Outros rescates 28 32 26 30 35 36 51 34 44 36 5

Reténs de seguridade 56 77 88 79 85 82 80 101 162 43 58

Varios (outras intervencións) 121 158 205 150 147 312 427 393 473 454 387

Total 1.391 1.312 1.485 1.316 1.158 1.424 1.715 1.649 1.921 1.504 1.721  
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Intervencións por concellos.  
 

1.719Intervencións no Concello da Coruña e 2 fora. 
 

MUNICIPIO INTERVENCIONS 

A Coruña 1719 

Arteixo  1 

Oleiros 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: 
 

• 147 Extintores 

• 50 Radioteléfonos 

• 80 Mascaras equipos autónomos 

• 72 Pulmo-automáticos equipos autónomos  

• 53 Espaldeiras 

• 165 Botellas aire comprimido 

• 10 Botellas aire comprimido buceo 

• 44 Lanternas antideflagrantes 

• 4 Equipos excarceración 

• 6 Motoserras 

• 2 Bombas achique de gran caudal 

• 6 Electro bombas 

• 2 Equipos oxicorte 

• 5 Medidores 02, gases explosivos, CO2 y H2 

• 2 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 2021

 
 

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 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Páxina 25 de 45 
 

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 

2021 80 14 6 2     102 
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CADRO DO PERSOAL SEGÚN IDADES 

 
 

De 30 a 35 6 

De 36 a 40 10 

De 41 a 45 22 

De 46 a 50 26 

De 51 a 55 27 

Mas de 56 11 

 
 

Idade media 48,08 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 2021 
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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 51 621

AUTO ESCALERA AUTOMATICA 52 3699 CNS AEA 52

AUTO ESCALERA AUTOMATICA 53 8467 FBY AEA 53 5672

AUTO ESCALERA AUTOMATICA 54 4376 JBM AEA 54 17168

AUTO ESCALERA AUTOMATICA 55 8572 KVS AEA 55 5667

AUTO GRUA LIGERA 0314 DTZ AGL 62 360

BOMBA FORESTAL PESADA 41 5961 BSG BFP 41 945

BOMBA FORESTAL PESADA 42 3236 GMC BFP 42 1935

BOMBAL LIMPIEZA CALLES 13 7172 GMH BLC 66 8648

BOMBA NODRIZA PESADA 32 8547 GSJ BNP 32 2156

BOMBA NODRIZA PESADA 33   4878 HZW BNP 33 1168

BOMBA URBANA LIGERA 11 C 3991 CC BUL 11 4021

BOMBA URBANA LIGERA 12 2086 GPD BUL 12 742

BOMBA URBANA LIGERA 13 1583 KXG BUL 13 8829

BOMBA URBANA PESADA 21 C 6429 BM BUP 21 2425

BOMBA URBANA PESADA 22 3562 FVY BUP 22 10381

FURGON RESCATE ACUATICO 65   4168 JBC FRA 65 16148

FURGON SERVICIOS VARIOS C 0468 BF FSV 61 1608

FURGON UTILES VARIOS 64 7874 HSW FUV 64 20351

LANCHA DE PREVENCIÓN Y RESCATE 76 LPR 76 1241

MOTO DE RESCATE ACUÁTICO 77 MRA 77 1154

REMOLQUE  MOTOBOMBA RMB 74

REMOLQUE  PREVENCION RPV 76

UNIDAD MANDO JEFATURA 02 4567 GRL UMJ 02

UNIDAD MANDO JEFATURA 03 7342 KPF UMJ 03 45864

UNIDAD MANDO JEFATURA 04 5008 KHW UMJ 04

UNIDAD MANDO JEFATURA 06 2529 CGS UMJ 02 5512

UNIDAD PERSONAL Y CARGA 07 6587 FKC UPC 07 13052

UNIDAD PERSONAL Y CARGA 08 4134 HNT UPC 08 20059

UNIDAD PERSONAL Y CARGA 09 2128 KHR UPC 09 15856

UNIDAD PERSONAL Y CARGA 10 5768 KHW UPC 10 2136

UNIDAD PERSONAL Y CARGA 11 4116 KHW UPC 11 4697

UNIDAD PERSONAL Y CARGA 13 1192 KNX UPC 13 287

VEHICULO PORTA CONTENEDORES 63 0716 GMM VPC 63 360  
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VÍTIMAS RESCATADAS EN EMERXENCIAS 
 

Incendios urbanos 3 

Accidente circulación 3 

Accidente acuático 5 

Outros sinistros 190 

Total vítimas rescatadas 201 

 

ilesos  162 

fallecidos 4 

lesionados 35 

Total vítimas rescatadas 201 

 

 
 
 

mulleres 126 

homes 72 

infantis 2 

Total vítimas rescatadas 201 
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O servizo na prensa 
 

                                                          03 ene 2021 

Los bomberos rescatan a cinco adolescentes 

atrapados en un ascensor en Pedreira Ríos 
Cinco adolescentes se quedaron la tarde de este primer sábado del año 
encerrados en un ascensor del inmueble 10.12 de la calle Antonio Pedreira 
Ríos. Fueron liberados sobre las siete de la tarde tras un arduo trabajo por 
parte de los bomberos de A Coruña, que fueron alertados ya que se habían 
quedado entre dos plantas y era complicado acceder. 
 
 
 

 

Policías y bomberos trabajan 

para retirar las placas de hielo 

de varias zonas de A Coruña 
Las bajas temperaturas de esta madrugada 

han vuelto a obligar a intervenir a las 

fuerzas del orden en varios puntos de la ciudad.  12/1/2021 

 

 
 
 
 
 
 



Páxina 30 de 45 
 

                                                          21 ene 2021 

 

Bomberos «online» 

 
Escolares de la ciudad asisten a la primera versión telemática de la 

Semana de la Prevención de Incendios 

 
En esta ocasión los niños no se desplazan al parque. Ni tampoco 
los bomberos van a las aulas. Es lo que hay. Arrancó en A 
Coruña la XV Semana de la Prevención de Incendios, la 
primera en versión online. Fundación Mapfre y APTB ponen a 
disposición de los servicios de bomberos y los estudiantes la 
plataforma digital desde la que se realizan las charlas. Unos días 
en los que 400 escolares aprendieron, por ejemplo, qué hay que 
hacer para prevenir incendios en el hogar o cómo actuar si algo 
sucede. Calasancias, María Barbeito, este miércoles el colegio 
Nuestra Señora del Rosario, este jueves el Wenceslao Fernández 
Flórez y el viernes el Novo Mesoiro. De manera telemática esta 
vez, pero se puede celebrar esta nueva edición. 
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                                                          22 ene 2021 

Un escape de gas frente a la guardería de Abanca, 

en el paseo marítimo, moviliza a los bomberos 

 
Los miembros de la unidad contraincendios y del 092 tranquilizaron a los 
responsables de la escuela infantil 
Sobre las tres y media de la tarde de este viernes se produjo una fuga de gas 
natural en el edificio número 27 de la calle Sol, frente al Centro de Preescolar 
de la Fundación Abanca, en las proximidades del paseo marítimo. 
 
El técnico que estaba reparando la caldera de uno de los pisos fue el que llamó 
a los bomberos del parque de A Grela. Y es que él era incapaz de solucionar el 
problema porque cuando llegó a la llave del paso del gas a esta vivienda e 
intentó cerrarla, debido a su deterioro se rompió. 
 
 
A los pocos minutos llegó la unidad contraincendios. Sus miembros optaron por 
cerrar el conducto principal, el que desde la calle suministra el gas a todo el 
edificio. Una vez corregida la fuga, se hicieron cargo del problema los técnicos 
de Gas Natural. 
 
Los agentes de la Policía Local y el responsable de los bomberos de A Grela 
estuvieron en todo momento en contacto con la escuela infantil de Abanca por 
si había que evacuar el centro. «En todo momento nos tranquilizaron, y en 
apenas diez minutos ya habían corregido el problema», explicó una 
responsable de la guardería. 
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Los bomberos de A Coruña 
sofocan un incendio en una 
oficina bancaria de San 
Andrés. Dos dotaciones actuaron 

rápidamente y fue necesario reorganizar el 
tráfico en la calle   3/3/2021 

Los bomberos de A Coruña tuvieron que intervenir en un incendio 
producido esta tarde en la oficina del Banco Santander que se 
encuentra en la calle San Andrés, a la altura de la plaza de Santa 
Catalina. Los hechos ocurrieron minutos antes de las cinco de la tarde. 

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos, que fueron 
escoltados por varios vehículos de la policía local. El tráfico quedó 
interrumpido en el carril en dirección a plaza de España y varios 
agentes se encargaron de reorganizarlo para evitar atascos. 

Finalmente, el incendio no revistió mayor importancia y los efectivos 
desplazados pudieron controlarlo sin problemas. No hubo excesivas 
retenciones en ninguno de los dos sentidos gracias a la actuación 
de la policía local. 

 

  Viernes, 12 de marzo de 2021 

Un incendio quema una cinta transportadora en 

el interior de una nave industrial en A Coruña 

Un incendio declarado la pasada noche en una nave dedicada al tratamiento de 

chatarra ha quemado una cinta transportadora en el interior de una nave industrial en 

A Coruña, pero ninguna persona ha resultado herida o afectada. 

Según ha informado el 112 Galicia, el fuego se originó en una cinta transportadora 

de piezas de coches y las llamas calcinaron este aparato. Los Bomberos de A Coruña 

explicaron que la cinta se calentó debido a los trabajos realizados por la tarde y 

comenzó a arder. 

Los hechos sucedieron en el lugar de Bens, en la parroquia de Visma y fueron varias 

las personas particulares quienes, sobre la pasada medianoche, contactaron con el 

112 Galicia. Tras ello, los gestores del CIAE 112 Galicia solicitaron la intervención 

de los Bomberos de A Coruña, de la Policía Local y del Servicio de Defensa Contra 

Incendios Forestales. El incendio quedó extinguido sobre las 2,00 horas. 
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                                                                              08.03.2021 

Los bomberos acuden a un incendio en un 

piso en José Luis Cereijo 

El fuego, en una vivienda, ha causado llamas que se veían 

desde el exterior del edificio y una importante humareda 

 
 

Los Bomberos de A Coruña han trabajado esta mañana en la extinción de un 
incendio que ha afectado a una vivienda en un edificio de la calle José Luis 
Cereijo, en un piso de la quinta planta del inmueble con los número 1-3 en la 
mencionada travesía. Testigos relatan que se han visto llamas que salían por 
una ventana del piso donde supuestamente se ha originado el fuego, que ha 
provocado una importante humareda. Alrededor de las 09.30 horas los 
Bomberos han enviado al lugar del incendio un segundo camión para sofocar el 
incendio, en el que pasadas las 10.15 horas continuaban trabajando. Al lugar 
han acudido también efectivos de la Policía Local. 

El coordinador de los servicios municipales de Emergencias ha explicado que 
el incendio se inició en el salón de la vivienda de un matrimonio mayor, y que 
ambos salieron por sus medios a la calle. Los Bomberos intervinieron dentro 
del domicilio afectado, con importantes daños materiales -sobre todo en el 
salón-, y actuaron también en la fachada. El fuego quedó sofocado en menos 
de 20 minutos sin que se registraran heridos. La vivienda sí quedó bastante 
afectada por el humo y los bomberos han dedicado tiempo a ventilar tanto la 
vivienda como la escalera del edificio. 
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                                                          13 abr 2021 
 

Un escape de gas propano obliga a cerrar durante más 

de una hora la calle Capitán Troncoso, en A Coruña 

 
El problema se originó en el equipo de abastecimiento de combustible de 

un restaurante 

Minutos antes de las nueve de la mañana de este martes se produjo un escape 
de gas propano en el restaurante Taberna da Penela, ubicado en la calle 
Capitán Troncoso, a escasos metros de la plaza de María Pita. Por esta 
razón, la vía estuvo cortada al tráfico rodado y peatonal hasta las10.15 horas, y 
en todo momento vigilada por agentes del 092. El fuerte olor a gas que se 
notaba en la calle hizo que agentes de la Policía Local alertasen a los 
bomberos del parque de A Grela. De inmediato se desplazaron hasta el lugar 
dos unidades. Los miembros del servicio escucharon la fuga en el interior del 
local y comprobaron que provenía de la sala de seguridad en la que se 
guardaban ocho botellas de propano. La titular del negocio fue a buscar las 
llaves del cuarto de seguridad y una vez ya en el interior de la sala, los 
bomberos detectaron el problema en dos botellas. Procedieron, entonces, a 
cerrarlas con todas las medidas de seguridad para evitar un accidente. Hasta la 
zona también se desplazó un técnico en fontanería y gas contratado por la 
dirección del restaurante, que se encargará de supervisar y reparar la 
instalación. 

Los vecinos no se enteraron de la fuga de propano, «y a veces puede ser 
bueno o malo», explicó Francisco José Rodríguez, sargento de bomberos. En 
esta ocasión calificó el problema como «muy peligroso, porque estamos 
hablando de un local cerrado y de ocho botellas de propano». Por lo que sí los 
vecinos se percatarán del problema «podíamos haber acudido antes», subrayó. 
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                                                          17 abr 2021 

Arde un camión del servicio de recogida de 

basura en el parque de Bens, en A Coruña 

 

Según los responsables de los trabajadores, el fuego se originó por un 

problema de los frenos 

Sobre las 5.09 horas de este sábado se inició un incendio en un camión del 
servicio de recogida de basura en el parque de Bens, una zona a la que 
acuden muchas personas a hacer deporte o pasear. El vehículo iba, en ese 
momento, cargado con residuos sólidos urbanos. 

Hasta el lugar del suceso se desplazaron varias unidades de los bomberos del 
parque de A Grela. Iniciaron los trabajos de extinción de las llamas, y lograron 
sofocar el fuego. Sin embargo, al poco rato tuvieron que volver a refrigerar los 
restos del camión, ya que el incendio se volvió a reiniciar en la basura que 
llevaba el vehículo. De hecho, una unidad de los bomberos se encontraba a las 
10.00 horas en el parque de Bens continuando con los trabajos.  
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Incendio en una casa abandonada 
en A Sardiñeira (A Coruña)  

Las llamas se podían ver desde lejos al 
producirse el fuego en la buhardilla de esta 
vivienda que hace apenas unos días ya 
sufrió otro incendio. 29/04/2021 

 

 

Los bomberos de A Coruña sofocaron la pasada madrugada un fuego que se 
produjo en una vivienda abandona en la calle Puerto Rico, junto al 
centro cívico de A Sardiñeira. Este inmueble, que lleva años abandonados, ya 
sufrió con anterioridad otros incendios, uno de ellos hace apenas unos días. 

El fuego, según informan los bomberos a Quincemil, se produjo en la 
buhardilla del inmueble, lo que dejó una imagen "espectacular" al poder 
ver la voracidad de las llamas con mayor nitidez en plena noche. El incendio se 
saldó únicamente con daños materiales, ya que en su interior no había nadie en 
el momento del fuego. 

Los vecinos ya reclamaron en anteriores ocasiones que se derrumbe esta 
casa en la que suelen habitar okupas, por el peligro que está entraña. La 
vivienda está en ruinas, y su interior únicamente es un foco de basura. 

La Policía Local también colaboró en el operativo desplegado de madrugada por 
los bomberos para apagar el fuego que alertó a los vecinos de este barrio 
coruñés, tal y como queda constancia en las imágenes difundidas por redes 
sociales. 
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                    04/05/2021 

Hallado el cadáver de un pescador en A Coruña 

 
Dos personas alertaron ayer a las 18.55 horas de la aparición de un cadáver en las 

rocas que hay en la zona de la cetárea de Otamar, en San Roque. Hasta el lugar se 

desplazaron efectivos de los Bomberos de A Coruña, de la Policía Local y de la 

Nacional, que se hicieron cargo de la investigación del caso, así como sanitarios del 

061. El fallecido es un hombre de iniciales M.S.M., nacido en 1948, vecino de la calle 

Argentina y pescador habitual. Los efectivos de emergencias desplazados a la zona 

recuperaron de las rocas los aperos de pesca y hasta el lugar acudieron también sus 

familiares para el reconocimiento del cuerpo. El cadáver fue localizado en una zona de 

difícil acceso. El hombre estaba con dos compañeros en las rocas, aunque se había 

alejado un poco de ellos. Las primeras pesquisas apuntan a que se cayó. 

 

                                                         16 may 2021 

El drama de los mayores solos: 95 asistencias de 

los bomberos coruñeses en apenas cinco meses. 
Hay una decena de muertes cada año en domicilios de la urbe. Vivir en soledad 
en un hogar en el que lo único que se escucha es la televisión. Este es el 
drama al que se enfrentan 5.000 personas mayores en el área coruñesa. Las 
peticiones de auxilio se producen cuando se caen y no pueden levantarse ni 
con la ayuda de su pareja, también mayor, o al ser incapaces de salir de la 
bañera. En el año 2019, el cuerpo de bomberos de A Coruña realizó 95 salidas 
a domicilio en las que tuvieron que forzar la entrada por razones de 
emergencia. En el 2020, fueron 80. Y en tan solo cinco meses y medio del 
2021, los bomberos han acudido a 95, igualando la cifra de hace dos años y sin 
perspectiva de que se reduzca este ritmo. 
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                                                         19 may 2021 

Fallece una mujer en el incendio de su vivienda 

en el barrio de Orillamar de A Coruña 

 
Los bomberos le practicaron maniobras de reanimación hasta la llegada 
del 061, pero el personal sanitario no pudo hacer nada por salvarle la vida 

Noche trágica la que se vivió en la calle Javier Fonte del barrio de Orillamar en 
la que una mujer, Milagros Álvaro López, de 66 años, perdió la vida en el 
incendio de su vivienda. Minutos después de las 2 de la madrugada, los 
bomberos del parque de A Grela se desplazaron hasta el lugar alertados por la 
Policía Nacional, que los avisaba de que un inmueble estaba en llamas y que 
había una persona atrapada en el interior. Nada más llegar, desplegaron las 
mangueras y trataron de sofocar el fuego desde la fachada, mientras que un 
equipo de rastreo accedió al interior de la vivienda, el primero B del portal F del 
número 1 de la vía, donde localizaron a su moradora inconsciente y con 
quemaduras visibles. 

Una vez evacuada al portal, se le practicaron maniobras de reanimación hasta 
que llegaron los equipos sanitarios del 061, que no pudieron más que certificar 
su fallecimiento. También fue atendido en el lugar un hombre, J. I. A de 34 
años, que fue trasladado al Chuac por inhalación de humo, pero su estado no 
reviste gravedad. 

Los bomberos estuvieron trabajando durante tres horas para sofocar las llamas 
por completo y ventilar el edificio, que fue desalojado durante unas horas por 
precaución. En las labores de extinción fueron necesarios unos 3.000 litros de 
agua y tres vehículos con su correspondiente dotación. También se 
desplazaron hasta el lugar aventes de la Policía Local. 
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                                                                              26/05/2021 

Trasladan a una persona afectada por una fuga de gas en 
un local de A Coruña 

Trasladan a una persona afectada por una fuga de gas en un local de A Coruña 
Una persona ha resultado intoxicada y ha tenido que ser trasladada debido a 
una fuga de gas en un local en la Avenida de Finisterre, en A Coruña.    El 112 
Galicia tuvo conocimiento de los hechos sobre las 13,00 horas a través de una 
llamada de los servicios sanitarios. Indicaban que un particular, al entrar en 
este local, había sufrido un ataque de tos.    Posteriormente, el 112 recibió 
llamadas de otras personas que alertaban de que, tras estar en el mismo 
establecimiento, habían sufrido también distintos síntomas.    Con estos datos, 
desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia se pasó 
aviso, además de a los Bomberos de A Coruña, a la Policía Local, a Protección 
Civil y también al personal de la empresa suministradora del gas.    Finalmente, 
el 061 confirmó el traslado de una persona y, según informaron al 112 Galicia 
los Bomberos, el escape pudo tener origen en un electrodoméstico frigorífico 
 
 

                                                         30 jun 2021 

Los bomberos de A Coruña intervinieron en dos 

incendios en menos de una hora este miércoles 

Los bomberos de A Coruña han tenido que intervenir en la madrugada de este 
miércoles en dos incendios casi paralelos. Del primero se dio aviso sobre las 
00.07 horas, al ser informados de la existencia de una fogata en la avenida de 
A Pasaxe. Sobre la una de la madrugada se apagó el fuego, originado para la 
quema de metales, con 500 litros de agua. 
 
Sobre esa misma hora, a la una y media aproximadamente, se alertó de un 
incendio en el cuadro de contadores situado en el portal de un edificio de cinco 
alturas en la calle Montevideo. Los efectivos de A Grela indican que al llegar al 
lugar, los residentes ya habían empleado un extintor y únicamente tuvieron que 
ventilar el cañón de las escaleras y una vivienda afectada. Los bomberos 
añaden que no hubo personas heridas en el incidente y que colaboraron dos 
patrullas del 092. En esta intervención se desplazaron tres vehículos con su 
correspondiente dotación. 
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                                                                              21.07.2021 

Los bomberos acuden a Novoa Santos 

por una olla al fuego en una vivienda 

 
Los Bomberos de A Coruña han llegado alrededor de las 11.30 horas al 
número 38 de la calle Novoa Santos tras recibir el aviso de un vecino de que 
salía humo de la ventana de una vivienda. Los efectivos del parque de 
emergencias hicieron una intervención rápida. Al vecino se le había olvidado 
apagar la cocina al salir de casa, por lo que se le quemó la comida. Cuando 
llegaron los Bomberos la puerta estaba cerrada, pero enseguida llegó el 
residente en el piso para facilitarles el acceso. Los Bomberos indican que, al 
entrar, retiraron la cazuela del fuego y ventilaron la vivienda con un ventilador 
mecánico. No se produjeron más daños. 
 

                                                         24 jul 2021 

Un incendio en la antigua prisión provincial de A 
Coruña moviliza a los bomberos. 
 

El fuego se inició en una de las estancias del edificio, donde había 
almacenados varios colchones. Un fuego que se inició en el interior de la 
antigua prisión provincial alrededor de las 19.40 horas obligó a intervenir a tres 
dotaciones de los bomberos de A Grela más una nodriza que se sumó 
posteriormente a las labores. El fuego se inició en una de las habitaciones del 
edificio, donde había almacenados varios colchones. Hasta el lugar también se 
desplazaron patrullas de la Policía Local, que cerraron al tráfico la vía desde el 
Aquarium Finisterrae, para facilitar el trabajo de los bomberos. 
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                                                           29 jul 2021 

Los bomberos rescatan en A Coruña a cuatro 

personas que se habían caído y necesitaban ayuda 

 

Los bomberos del parque de A Grela han tenido que acudir en la últimas 
horas a cuatro domicilios para ayudar en el rescate de personas, en su 
mayoría por caídas en sus viviendas y ante la imposibilidad de levantarse por 
sus propios medios. La última intervención tuvo lugar esta misma mañana, 
sobre las 7 de la mañana en la avenida de la Concordia. Las tres restantes, 
ayer. A las 18.00 horas de este miércoles se desplazaron hasta la calle José 
Luis Cereijo Santamaría para abrir una puerta de un inmueble en el que había 
una persona de avanzada edad que se había caído y que no podía levantarse 
por sí mismo. También acudieron a las 16.00 horas a la plaza San Cristóbal y a 
las 21.26 horas a la avenida Fernández Latorre. 

                                                          20 ago 2021 

Los bomberos de A Coruña evitan la propagación 

de un incendio en una tienda de congelados 
Los bomberos del parque de A Coruña  tuvieron que actuar en la madrugada 
de este viernes en un incendio que se declaró en un local comercial de la calle 
Fuente Álamo. Sobre la una de la madrugada, la centralita del servicio 
municipal en A Grela recibió distintas llamadas alertando de que salía humo por 
los conductos de ventilación de un bajo comercial, concretamente de la tienda 
de venta de productos congelados Mercanova.  
 
Los equipos de extinción se desplazaron hasta el lugar y una vez allí 
observaron que por los conductos de aireación salía abundante humo, por lo 
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que optaron por romper la puerta exterior de aluminio del establecimiento para 
poder acceder al interior y localizar el foco del que procedía la humareda. 

 
 
Una vez dentro, los bomberos comprobaron que el fuego procedía de la 
instalación de una máquina congeladora y, además, la irradiación de calor de la 
primera cámara comenzaba ya a afectar a otro de los equipos de frío. Para 
evitar la expansión del incendio, los técnicos cortaron el suministro eléctrico de 
las cámaras ya dañadas, pero manteniendo el fluido para el resto de los 
depósitos con el objetivo de evitar que se descongelase y estropease la 
mercancía que contenían en su interior.   
 

Los bomberos liberan a una 
mujer atrapada por una pierna 
en una reja metálica en A 
Coruña.  
A la mujer le quedó una pierna atrapada en las 
rejas metálicas de la acera cuando caminaba por 

el Polígono de Pocomaco. A CORUÑA, 20 Sep. 
Los Bomberos de A Coruña han intervenido este lunes para prestar ayuda a una 
viandante a la que le quedó una pierna atrapada cuando caminaba por el 
Polígono de Pocomaco, en A Coruña. 
Ocurrió sobre las 14,15 horas, momento en el que los efectivos de seguridad del 
polígono contactaron con el 112 Galicia para informar del suceso. Según la 
información facilitada a los gestores del 112, la mujer andaba por las cercanías 
de la glorieta central y acabó atrapada en un agujero entre las rejas metálicas de 
la acera. El 112 Galicia dio aviso a los bomberos de A Coruña y a los 
profesionales de urgencias sanitarias. Una vez en el lugar, los bomberos 
indicaron al 112 que lograron liberar a la mujer que, finalmente, pudo 
ser evacuada al centro hospitalario de referencia por el equipo de Urgencias 
Sanitarias de Galicia-061. 
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                                                                                 18.10.2021 

Los bomberos apagan un incendio en un 

vehículo en Juan Flórez 

Los Bomberos de A Coruña 
acudieron anoche a la calle 
Juan Flórez para apagar un 
incendio en un vehículo. Los 
efectivos de extinción 
recibieron el aviso alrededor 
de las 22.30 horas y 
acudieron a sofocar las 
llamas en el turismo, un 
Peugeot 307. El fuego afectó 
a la parte delantera del 
coche, según informan los 
Bomberos. 

 
 

                                                                                 06.11.2021 

Escolares conocen el trabajo de los bomberos 

 
 
En medio de la Semana de la Prevención de Incendios, los bomberos invitaron 
a escolares y a la alcaldesa, Inés Rey, a conocer su trabajo diario en una 
actividad en la plaza de María Pita. También hubo un simulacro en la calle 
Copérnico, con rescate de víctima incluido. 
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                            LUNES, 20 DE DICIEMBRE DE 

2021 

Los Bomberos realizaron más de 
300 rescates domésticos este año 

 
Cuando un transeúnte ve un camión de Bomberos circulando por la calle con las 

sirenas puestas, es natural que piense que acude a sofocar un incendio. Sin 

embargo, no es la intervención más habitual de Bomberos. Lo más probable es 

que se dirijan a ayudar a alguien que se ha caído en su casa y que no puede 

incorporarse por sus propios medios. Se calcula que a lo largo del año se han 

realizado más de 300 intervenciones de este tipo, que se ha convertido en la más 

frecuente. Todo comenzó en 2020, a raíz del estallido de la pandemia. En ese 

momento, todos los servicios de emergencia, especialmente los sanitarios, se 

encontraban al máximo de su capacidad. Los hospitales estaban a rebosar y la 

población estaba confinada en sus casas. Los sanitarios no contaban todavía con 

los medios necesarios para asistir a las personas en emergencias domésticas, 

como habían hecho hasta entonces, pero los Bomberos sí, puesto que estaban 

equipados con NRBQ, equipos de riesgo biológico. 

 

Cuando la situación se normalizó, los Bomberos siguieron prestando este servicio. 

Ahora emplean monos blancos antisalpicadura, que se hicieron famosos durante 

la catástrofe del “Prestige” pero, por lo demás, la situación no ha cambiado y 

acuden prácticamente a diario a algún domicilio para asistir a una persona.  

 

A veces se trata de alguien con obesidad mórbida o con movilidad reducida, pero 

normalmente se trata de una persona de avanzada edad. 
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                                                                              28.12.2021 

Los bomberos de A Coruña rescatan a una niña 

atrapada en un árbol en la plaza de Vigo 

Una mujer llamó para dar el aviso. Hicieron palanca con un gato para liberarla 
 

 
 
Los Bomberos han acudido esta tarde a la plaza de Vigo para rescatar a una 
niña que se había quedado atrapada en un árbol. Su rodilla se quedó entre 
varias ramas, lo que le imposibilitó moverse. Una mujer que se encontraba en 
la zona llamó a los Bomberos, que consiguieron, con un gato, hacer palanca y 
abrir un pequeño hueco para liberarla. Los niños y nenas que jugaban en la 
plaza aplaudieron la intervención cuando concluyó. 

 
 
 
 
 
 
 


