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SERVIZO DE EXTINCION DE INCENDIOS E SALVAMENTO
MEMORIA 2019
ACTIVIDADES DO S.E.I.S.. DATOS SOBRE INTERVENCIÓNS EN 2019
O Servizo de Bombeiros segue un ano máis, coa súa tarefa de servizo público,
garantindo a seguridade da cidadanía onde é requirido, tanto no termo municipal da
Coruña como nos municipios limítrofes, cando é solicitado para colaborar cos seus
servizos de seguridade e emerxencia, e conta co apoio deste Goberno municipal.
Máis aló do seu labor no ámbito da resposta profesional e eficaz ás emerxencias, as
persoas integrantes do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento participaron
en moitas campañas de apoio a diversas entidades sociais. O carácter altamente
vocacional de quen integra o servizo demóstrase unha vez máis, como no caso da
campaña desenvolvida coa ONG Participa, na que varios membros do corpo
traballaron como cooperantes en Etiopía, levando leite nunha furgoneta cedida polo
concello, ou en campañas como a que xa fixeron o ano pasado coa ONG Aire,
acudindo ao deserto de Tinduf.
As tarefas que o servizo de bombeiros realiza son moi diversas e cada vez máis
especializadas. O alto nivel de desempeño do servizo compróbase ano tras ano
nunha variedade de actividades nas que se acadou un elevado prestixio entre os
servizos de bombeiros de Galicia e do resto de España, con unidades como a de
prevención (aspecto no que contamos coa primeira ordenanza contra incendios de
Galicia) ou o mantemento da rede de hidrantes, que esixe unha constante atención
para que se encontre en condicións de operatividade ao cento por cento. Moitas
destas actividades poden pasar máis desapercibidas ante os ollos da cidadanía,
pero resultan imprescindibles para garantir a posibilidade de éxito nas intervencións
do servizo, que doutro xeito resultarían moito máis difíciles de controlar.
Mención especial merece o Grupo de Rescate Acuático (GRA), que desenvolve
unha intensa preparación durante todo o ano para lograr minimizar todo o posible o
tempo de chegada a calquera punto do noso litoral en tarefas de axuda e rescate
nas que a redución do tempo de resposta resulta un factor primordial. Así mesmo, o
GRA destaca polo seu labor de prevención nas alertas por temporais, que resultaron
tan virulentos e frecuentes este inverno, vixiando desde a Coiraza do Orzán, un
lugar emblemático para estas operacións, onde se homenaxea a vítimas de
accidentes na auga, e que é, ademais, o punto cero na maioría das intervencións
acuáticas. O Grupo de Rescate Acuático está igualmente presente en operativos
como o San Xoán, concertos ou eventos deportivos, e garante a seguridade de
participantes e do público asistente.
A memoria de 2019 contabiliza 1.921 intervencións. Da última década, 2019 foi o
ano con máis intervencións do servizo de bombeiros (1.649 en 2018 e 1.715 en
2017). Do exame da memoria dedúcese que este aumento se debeu a tres factores
fundamentais:
1) O número e a virulencia dos temporais
2) Que o servizo de bombeiros se encargase de retirar a gran maioría de
niños de avespa velutina da cidade
3) O traballo en mantemento de hidrantes, que agora é unha parte relevante
do servizo
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Das intervencións, 1.912 son na nosa cidade, e do resto unha en Arteixo, unha en
Carral, catro en Culleredo, unha en Oleiros e dúas en Sada.
Pero, ademais do número de intervencións, da cantidade de traballo que o servizo é
capaz de xestionar, debe destacarse o modo en que este se realiza. Unha das
claves do éxito na prestación deste servizo é o tempo de resposta, que, en ocasións,
pode resultar crítico. Neste sentido, importa lembrar a media de tempo de chegada
ao sinistro, que é:
 Menor de 10 minutos desde que se recibe a chamada no 84,72% dos casos
 Menor de 5 minutos desde que se recibe a chamada no 20,28% das
intervencións
Ademais, o tempo de resolución foi destacadamente baixo, pois a solución da causa
que provocou a intervención solucionouse en menos de 30 minutos en 456
intervencións, a gran maioría das cales eran intervencións urxentes.
LABOR DE PREVENCIÓN DO S.E.I.S.
Pero se todo o anteriormente dito é importante e destaca o seu labor, non menos
importante é a función que realizan en prevención, así cómpre destacar os seguintes
datos:
 82 visitas de centros escolares do municipio
 2.140 alumnas/os e 162 docentes
 15 visitas de centros de fóra da cidade, atendendo a 418 alumnas/os e 31
profesores.
En total realizaron 370 actividades de prevención, é dicir simulacros, informes
técnicos, reténs etc., actividade á que se dedicaron 3.370 horas, das cales 2.421 son
en reténs de seguridade, o que significa a grande aposta deste concello en materia
de prevención de accidentes á súa cidadanía.
Este 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 del, para ter
como obxectivo o seguir sendo un dos mellores parques de Galicia e de España en
relación con cidades das nosas dimensións.
En definitiva, como houbo oportunidade de destacar en distintas comunicacións que
dirixín ao servizo, os datos que contén esta Memoria 2020 corroboran que en 2019 o
S.E.I.S. desenvolveu unha tarefa inxente e nunhas condicións de grande esixencia
en factores clave para o éxito das súas intervencións como os tempos de resposta.
Agradezo a vocación e o compromiso de servizo de todo o cadro de persoal do
S.E.I.S. A cidade sabe que conta cun exemplar corpo de bombeiros.

Inés Rey García
Alcaldesa
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ORGANIGRAMA

Alcaldesa
Director Área de Seguridade
3 Suboficiais
6 Sarxentos
14 Cabos
80 Bombeiros

Unidade de
Intervención

Unidade de
Prevención

Unidade de
Formación
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Unidade de
Unidade de
Mantenemento Administración

TEMPOS DE RESPOSTA
EN INTERVENCIONS URXENTES
Houbo 294 intervencións urxentes cos seguintes tempos de resposta:
Minutos en chegar
Nº Intervencions

%

1
0
0

2 3 4 5
2 11 24 36
0,6 3,1 6,7 10

6
42
12

7
65
18

8
47
13

9
42
12
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
36 23 9 8 5 5 1 1 1 1 1
10 6,4 2,5 2,2 1,4 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

TEMPOS EN SINISTRO
MINUTOS

Nº de sinistros

0-15 min.

128
456
463
200
187
66
143
87
191
1.921

15-30 min.
30-45 min.
45-60 min.
60-90 min.
90-120 min.
120-180 min.
180-240 min.
Mais de 240 min.

O 54% 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.
Colexios municipio de A Coruña
Centro
Fernandez Latorre
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Rías Altas
Sagrada Familia
Fogar S Margarita
Fogar S Margarita
Sanjurjo Carricarte
Fogar S Margarita
Concepción Arenal
María Barbeito
Concepción Arenal
María Barbeito
Raquel Camacho
Zalaeta
Ramón De La Sagra
Ramón De La Sagra
Rosalía De Castro
Rosalía De Castro
Salesianos
Salesianos
Raquel Camacho
Prácticas
Manuel Murguía
Eirís
Jose Cornide
Eirís
Esclavas
Esclavas
Cid
Eirís
Jesuitinas
Jesuitinas
Cid
Jesuitinas

Data
23/09/2016
11/01/2016
11/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
13/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
15/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
19/01/2016
19/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
21/01/2016
22/01/2016
22/01/2016
25/01/2016
26/01/2016
27/01/2016
28/01/2016
01/02/2016
02/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
19/02/2016
22/02/2016
23/02/2016
25/02/2016
26/02/2016
01/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
03/03/2016
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Idade media Profesorado Alumnado
10
4
4
8
4
5
5
5
4
7
6
6
6
10
5
5
5
5
5
5
5
9
6
6
3
3
4
4
4
4
5
9
9
7
9

5
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
3
2
3
2
2
1
3
1
1
1
1

100
15
16
24
18
20
21
25
18
27
22
27
24
21
24
25
25
27
27
23
24
20
24
24
28
28
41
20
21
19
51
24
22
20
25

Jesuitinas
Franciscanas
Franciscanas
María Barbeito
Franciscanas
Franciscanas
Franciscanas
Labaca
Franciscanas
Labaca
Franciscanos
Grande Obra Atocha
Alborada
Grande Obra Atocha
Alborada
Grande Obra Atocha
Alborada
Sagrada Familia
Arela
Arela
Liceo La Paz
San Pedro de Visma
Liceo La Paz
San Pedro de Visma
Liceo La Paz
Curros Enriquez
Liceo La Paz
Curros Enriquez
Liceo La Paz
Curros Enriquez
Fogar Santa Margarita
Arela
Fogar Santa Margarita
Arela
Fogar Santa Margarita
Salesianos
Salesianos
Agra do Orzán
Centro cívico Elviña
Dominicos
Dominicos
Luís Seoane
Luís Seoane
Agra do Orzán
Obradoiro
Francisco Javier
Labaca

04/03/2016
07/03/2016
08/03/2016
08/03/2016
14/03/2016
15/03/2016
16/03/2016
16/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
01/04/2016
19/04/2016
19/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
21/04/2016
21/04/2016
05/05/2016
06/05/2016
11/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
13/05/2016
13/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
23/05/2016
23/05/2016
30/05/2016
30/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
01/06/2016
02/06/2016
03/06/2016
07/06/2016
07/06/2016
08/06/2016
09/06/2016
10/06/2016
13/06/2016
06/07/2016
26/09/2016
27/09/2016
28/09/2016

Páxina 9 de 55

9
9
9
7
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
5
6
3
3
7
8
7
8
7
6
7
6
7
6
8
3
8
3
8
8
8
3
18
6
6
3
3
3
12
11
10

1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
9
5
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
3
2
3
2
1
1
3
2
1
1
2
2
3
3
4
3

24
25
26
24
22
24
22
26
24
24
19
23
23
21
24
24
22
29
19
20
25
18
25
20
25
25
25
25
25
25
25
20
25
20
25
28
25
17
25
25
25
20
20
17
50
100
50

Colexios outros municipios
Centro
Ría do Burgo
Ría do Burgo
Hijas Cristo Rey
Hijas Cristo Rey
Hijas Cristo Rey
Montespiño
Montespiño
Valle Inclán
Valle Inclán
Valle Inclán
Pino do Val
A Rabadeira
Eduardo Pondal
A Rabadeira
A Rabadeira

Data
28/01/2016
29/01/2016
05/02/2016
11/02/2016
12/02/2016
15/02/2016
16/02/2016
09/03/2016
10/03/2016
11/03/2016
19/05/2016
24/05/2016
27/05/2016
02/06/2016
03/06/2016

Idade media Profesorado Alumnado Municipio
7
7
5
5
5
5
5
4
4
4
6
6
4
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
1
4
1
1

24
25
29
25
25
40
40
24
25
23
40
18
40
20
20

82 Visitas de colectivos do concello de A Coruña cun total de 162 docentes e
2.140 alumnas e alumnos e 15 Visitas de colectivos de fora do concello de A
Coruña cun total de 31 docentes e 418 alumnas e alumnos, empregando para
elo un total de 312 horas.
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Culleredo
Culleredo
Oleiros
Oleiros
Oleiros
Culleredo
Culleredo
Oleiros
Oleiros
Oleiros
Mazaricos
Oleiros
Ponteceso
Oleiros
Oleiros

ACTIVIDADES PREVENTIVAS 2019
Horas dedicadas
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SERVIZOS DE DOCENCIA EN MATERIA DE PREVENCION.
Realizouse un esforzo importante desde o departamento de prevención de
incendios por abarcar o maior campo posible en trasladar os nosos
coñecementos e experiencias en todo tipo de actividades; e se cabe mais,
naqueles campos cunha maior sensibilidade como: educación, terceira
idade, servizos sociais, eventos culturais, etc. así como en centros ou
empresas de risco significativo.
Por iso traballamos a prevención en eventos tan significativos como a
semana da prevención, e n convenios con institucións públicas, así como
sempre que a cidadanía o requeríu.
As docencias en materia preventiva impartíronse da seguinte maneira:
Atención ao público en xeral ou a persoas de colectivos minorizados
(diversidade funcional, sensorial ou cognitiva) con charlas de:






Accidentes domésticos - medidas de actuación.
Manexo de extintores.
Actuación en accidentes de tráfico.
Consellos de prevención de incendios.
Medidas de actuación en vivendas residenciais (comunidades da
propiedade).

Atención a centros docentes:
 Docencia a profesorado sobre plans de autoprotección, protocolos de
actuación en caso de incendio e responsabilidades.
 Docencia ao alumnado sobre: actuación en caso de incendio.
 Actividades interactivas a centros de primaria.
Coordinación con outros servizos:
 Coordinación con outras entidades de emerxencia (policía, garda
civil, persoal sanitario, etc.) nas situacións de emerxencia.
 Curso de excarceración para coordinación con persoal sanitario.
 Normativa de Seguridade contra incendios aplicables aos
departamentos de: cultura, educación e servizos sociais.
 Prevención de incendios dirixidas a diferentes centros en
diferentes campos (escolas infantís, centros xeriátricos, persoas con
diversidade funcional, etc.).
A empresas conveniadas de risco significativo (Repsol, autoridade portuarias,
Alcoa, etc.).
 Seguridade contra incendios de carácter xeral.
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Para todo iso realizáronse un total de 21 actuacións cun consumo de 85 h,
distribuídas da seguinte maneira:

Evento
Atención ao público en xeral
Centro docentes
Internas
Colaboración con outros servizos
Empresas conveniadas
TOTAL
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Unidades
10
10
1
0
0
21

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.
Reténs preventivos relacionados con actividades deportivas:
 Partidos de fútbol do Deportivo de A Coruña
 Día do deporte na rúa.
 Maratóns.
 etc.
Reténs en eventos culturais ou sociais ao exterior:
 Cabalgata de reis.
 Desfiles de carrozas e comparsas de festas populares.
 Feira medieval.
 San Xoán.
 Batalla naval.
 Noroeste pop rock.
 Diferentes feiras, verbenas, romarías, concertos.
 etc.
Reténs en eventos culturais ou sociais ao interior:
 Concertos e actuacións no coliseum.
Reténs de seguridade especial:
 Simulacros especiais (Repsol, CLH, etc.).
 Semana da prevención.
 Visitas a centros de especial risco (Repsol, Air Liquid, CLH, Alcoa, etc.).
Reténs non planificados:
 Temporais.
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Para todo iso realizáronse un total de 125 actuacións, cun consumo de 2.421 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.).
Tamén se realizan informes técnicos de intervención e investigación en
emerxencias do servizo de interese (ben por magnitude ou por consecuencias
graves).

Páxina 15 de 55

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
47
Seguridade en materia de protección e prevención contra incendios
10
Hidrantes
1
Accesibilidade
3
Planes de autoprotección
17
Outros
3
TOTAL
81

894 horas empregadas realizáronse 81 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, o b s e r v a c i ó n e
a v a l i a c i ó n , 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 33 simulacros empregando 66 horas
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COMPARATIVA COS ANOS ANTERIORES.

2016
ACIVIDADES
Docencia
Reténs de seguridade
Simulacros
Visitas escolares
Informes técnicos
Plans e proxectos
Total

2017

2018

2019

Unidades Unidades Unidades Unidades
22
119
54
98
135
16
444

42
113
63
137
113
21
489
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39
123
43
130
157
9
501

21
125
33
110
81
0
370

ACIVIDADES
Docencia
Reténs de seguridade
Simulacros
Visitas escolares
Informes técnicos
Plans e proxectos
Total

2016
Horas
388
2687
237
783
1082
1136
6313
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2017
Horas
172
2515
170
538
818
1592
5805

2018
Horas
157
2552
108
374
894
1376
5461

2019
Horas
85
2421
66
312
486
0
3370
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COMPARATIVA DE INTERVENCIÓNS DO ANO 2019
CON RESPECTO A ANOS ANTERIORES

Intervencions realizadas
Accidentes de circulación con descarcelación

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2019
11
9
9
5
7
7
7
8
9

9

14
43

15
13

13
11

16
23

17
18

14
55

15
17

73

52

69

58

38

64

39

62

51

49
73
85
6
36
30
12
7
96
248
49
79
260
48
28
56
121

34
97
66
13
35
21
9
5
57
290
27
76
198
39
32
77
158

36
92
134
11
23
34
16
4
58
311
36
44
182
50
26
88
205

27
91
170
19
31

39
66
80
18
33

34
80
114
12
34

53
111
167
15
32

63
81
160
9
11

72
207
181
13
10

29

24

35

17

23

37

11
4
27
214
24
40
208
71
30
79

15
6
53
225
25
29
149
60
35
85

25
5
22
247
17
31
177
51
36
82

40
5
43
229
21
50
221
72
51
80

15
11
31
262
27
39
179
71
34
101

21
1
40
269
25
48
157
69
44
162

150

147

312

427

393

473

Achiques por roturas

16

8

Actuacións por choiva

8

Actividades diversas sobre prevención
Apertura de portas
Caida de cornixas
Caída á vía pública por vento
Desconexión de alarmas
Falsas alarmas
Foxes de gas butano, propano, natural, ...
Fugas doutras MM.PP.
Incendios industriais
Incendios forestais
Incendios urbanos
Incendios vehículos
Incendios varios
Limpeza de calzadas
Rescate de persoas en diversas situacións
Outros rescates
Reténs de seguridade
Varios (outras intervencións)
Total

1.391 1.312 1.485 1.316 1.158 1.424 1.715 1.649 1.921
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Intervencións por concellos.
1.912 Intervencións no Concello da Coruña e 9 fora.
MUNICIPIO
A Coruña
Arteixo
Carral
Culleredo
Oleiros
Sada

INTERVENCIONS
1912
1
1
4
1
2

MEDIOS MATERIAIS
VEHICULOS DE ALTURA
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

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

Páxina 26 de 55

5085 - KZP

VEHÍCULOS VARIOS
F S V 61 Incipresa Mercedes
A G L 62 IVECO Plataforma

C 0468 BF
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 + Bombas
R G E 75 Xerador Leston15 kvas

R- 7937- BCC

R G E 76 Xerador Torre 30 kvas

R- 4514 - BCJ

R G E 77 Remolque xerador Leston +B
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:




















137 Extintores
50 Radioteléfonos
87 Mascaras equipos autónomos
76 Pulmo-automáticos equipos autónomos
43 Espaldeiras
138 Botellas aire comprimido
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
1 Contenedor materias perigosas
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 compresor
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PRESUPOSTO DE GASTOS
Contas de gasto 2019

Aplicación
20300
21200
21300
21400
21500
22000
22103
22104
22106
22110
22111
22199
22500
22602
22610
22699
22700
22799

Definición
Arrendamento de maquinaria, instalacions e utillaxe
Reposicion e mantenemento edificios e construccions
Reposicion e mantenemento de maquinaria, instalacions, etc
Reposicion e mantenemento de material de transporte
Reposicion e mantenemento mobiliario e enseres
Ordinario non inventariable
Combustibles e carburantes
Vestiario
Productos farmaceuticos
Productos de limpeza e aseo
Suministro repostos de maquinaria, utillaxe e elementos de transporte
Outros suministros
Tributos estatais
Publicidade
Matriculacions, ITV e outros gastos parque móvil
outros gastos diversos
Limpeza
Traballos realizados por outras empresas

Total
1.500,00 €
12.000,00 €
22.000,00 €
151.100,00 €
200,00 €
100,00 €
29.000,00 €
25.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
5.000,00 €
39.000,00 €
2.500,00 €
300,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
43.985,70 €
61.276,65 €

Total

404.962,35 €

Contas de inversión 2019

Aplicación
62200
62300
62400
62500
63200
63400

Definición
Novas construccións

Nova maquinaria, instalacions e utillaxe
Novo material de transporte
Novo mobiliario

Inversion reposicion edificios e outras construccions
Inversión reposición de material de transporte

Total
363.000,00 €
187.929,00 €
218.626,56 €
49.000,00 €
192.000,00 €
45.000,00 €
1.055.555,56 €

Total
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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
82
7
6
4
99
2016
81
7
6
3
97
2017
72
14
6
3
95
2018
80
14
6
3
103
2019
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CADRO DO PERSOAL SEGÚN IDADES

Menos de 30
De 30 a 35
De 36 a 40
De 41 a 45
De 46 a 50
De 51 a 55
De 56 a 60

2
3
16
28
24
19
9

Idade media 46,20 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 2019
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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
912
AUTO ESCALERA AUTOMATICA 52
3699 CNS AEA 52
1.239
8467 FBY AEA 53
13.786
AUTO ESCALERA AUTOMATICA 53
4376 JBM AEA 54
15.670
AUTO ESCALERA AUTOMATICA 54
8572 KVS AEA 55
9.480
AUTO ESCALERA AUTOMATICA 55
AUTO GRUA LIGERA
0314 DTZ AGL 62
388
BOMBA FORESTAL PESADA 41
5961 BSG BFP 41
880
BOMBA FORESTAL PESADA 42
3236 GMC BFP 42
2.179
BOMBAL LIMPIEZA CALLES 13
7172 GMH BLC 66
6.809
BOMBA NODRIZA PESADA 32
8547 GSJ BNP 32
2.835
4878 HZW BNP 33
988
BOMBA NODRIZA PESADA 33
BOMBA URBANA LIGERA 11
C 3991 CC BUL 11
4.842
BOMBA URBANA LIGERA 12
2086 GPD BUL 12
2.459
BOMBA URBANA LIGERA 13
1583 KXG BUL 13
2.691
BOMBA URBANA PESADA 21
C 6429 BM BUP 21
15.573
BOMBA URBANA PESADA 22
3562 FVY BUP 22
16.347
4168 JBC
FRA 65
16.988
FURGON RESCATE ACUATICO 65
FURGON SERVICIOS VARIOS
C 0468 BF FSV 61
2.110
FURGON UTILES VARIOS 64
7874 HSW FUV 64
22.756
LPR 76
3.351
LANCHA DE PREVENCIÓN Y RESCATE 76
MRA 77
3.994
MOTO DE RESCATE ACUÁTICO 77
REMOLQUE MOTOBOMBA
RMB 74
202
REMOLQUE PREVENCION
RPV 76
555
UNIDAD MANDO JEFATURA 02
4567 GRL UMJ 02
287
UNIDAD MANDO JEFATURA 03
7342 KPF UMJ 03 17.688
UNIDAD MANDO JEFATURA 04
5008 KHW UMJ 04
2.813
UNIDAD MANDO JEFATURA 06
2529 CGS UMJ 02
6.894
UNIDAD PERSONAL Y CARGA 07
6587 FKC UPC 07
2.357
UNIDAD PERSONAL Y CARGA 08
4134 HNT UPC 08
8.964
UNIDAD PERSONAL Y CARGA 09
2128 KHR UPC 09
15.721
UNIDAD PERSONAL Y CARGA 10
5768 KHW UPC 10
750
UNIDAD PERSONAL Y CARGA 11
4116 KHW UPC 11
4.120
VEHICULO PORTA CONTENEDORES 63
0716 GMM VPC 63
78
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VÍTIMAS RESCATADAS EN EMERXENCIAS
Incendios urbanos
Accidente circulación
Accidente acuático
Outros sinistros
Total vítimas rescatadas

5
9
7
38
59

mulleres
homes
infantís

24
33
2
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O servizo na prensa
18/01/2019

Los bomberos de A Coruña contarán con más efectivos en
los turnos del servicio Martes, 29 de enero de 2019
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31.01/2019

Donativo de bomberos a la entidad Pascual Veiga
La
Asociación
Bomberos
Coruña, vinculada al parque de
A Grela, entregó ayer un
cheque por valor de 3.000
euros a la entidad Pascual
Veiga, una cantidad que
recaudó a través del calendario
solidario protagonizado por los
efectivos municipales que se
vendió varias semanas. La
propia asociación escogió a la
beneficiaria tras consultar a la
Concejalía de Seguridad Ciudadana. La responsable del departamento, Rocío
Fraga, acompañó a los bomberos en el acto de ayer, al que acudieron varios
usuarios del centro ocupacional.

06.02.2019

Un perro asomado a una ventana genera alarma
entre los vecinos y obliga a los bomberos a acudir
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A CORUÑA 07/02/2019

Muere un hombre de avanzada edad en un incendio
en un piso de A Coruña en la ronda de Outeiro
Un hombre de 91 años de edad falleció este miércoles en un
incendio registrado en su vivienda, un noveno piso situado en un edificio a la
altura del número 174 de la ronda de Outeiro. Los bomberos de A Coruña fueron
alertados de las llamas poco antes de las once de la noche y, según algunas
fuentes, el hombre ya había fallecido, probablemente por inhalación de humo,
cuando los equipos de emergencias llegaron al lugar de los hechos. En el
momento del suceso el hombre se encontraba solo en su vivienda.
Además de los equipos contraincendios, hasta el lugar se desplazaron también
patrullas de la Policía Nacional y de la Local, así como una ambulancia. Para
llevar a cabo las labores de extinción de las llamas fue necesario cortar dos de
los carriles de la avenida, si bien no fue necesario desalojar de sus
viviendas al resto de los vecinos del edificio.
La puerta blindada con la que contaba el inmueble complicó el acceso de los
bomberos, pero permitió que el fuego, iniciado en una habitación, no se
propagase al resto del edificio. Pasada la medianoche, los bomberos del parque
de A Grela continuaban en el lugar, ventilando la vivienda y el edificio una vez
extinguido el incendio. El edificio se encuentra precintado.

15.02.2019

Los bomberos hallan a una mujer que
llevaba diez días muerta en su vivienda
Una mujer de entre sesenta y setenta años fue hallada muerta ayer poco después
de las 21.00 horas en su vivienda de la calle Juan Díaz Porlier, en el barrio de
Matogrande, por una dotación de los bomberos que entró a través de una ventana.
Los operarios municipales fueron advertidos por la Policía Local de la posibilidad
de que la mujer hubiera sufrido un percance, ya que no contestaba a las llamadas.
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18/02/2019

19.02.2019

Los bomberos sofocan un incendio en un
barco en el muelle del Centenario.
El fuego se originó en el motor de una máquina para el
movimiento de cargas en el interior de la embarcación
Los Bomberos de A Coruña han tenido que acudir a zona portuaria ante un aviso
de incendio. La alerta informa de un posible fuego declarado en la bodega de un
barco atracado en el puerto coruñés, concretamente, en el muelle de Centenario.
Según informaron bomberos en redes sociales, el incendio se controló en poco
más de media hora. Se produjo en el motor de una pequeña máquina para el
movimiento de cargas en el interior del barco.
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12.03.2019

Ayuda en el parque de Bomberos
Un camión que transportaba
pellets solicitó ayer ayuda a los
bomberos cuando su conductor se
dio cuenta de que una de sus
partes estaba en llamas. Entró
entonces en el parque y se lo
apagaron.

26/03/2019

Rescatada una mujer en Fernando Macías
que llevaba dos días tirada en el suelo
La mujer, de 90 años, se había caído y no podía levantarse
Una mujer de 90 años que llevaba dos días tendida sin poder moverse en el
suelo de su casa, situada en el número 20 de la calle Fernando Macías, fue
rescatada esta tarde, sobre las 20 horas, por los bomberos y por agentes de la
Policía Local de A Coruña. La anciana, que se hallaba consciente, fue
trasladada por una ambulancia del 061 al Complejo Hospitalario Universitario A
Coruña (Chuac) para someterse a un reconocimiento médico.
Según explicaron los agentes, fue un vecino del noveno piso quien dio la
voz de alerta al encontrarse delante de la puerta de la anciana a una religiosa
que suele visitarla, preocupada porque la mujer no podía abrir la puerta ya que
se había caído en la cocina y no podía levantarse. Finalmente, los bomberos
pudieron entrar en el piso por una ventana y franquear el acceso a los sanitarios
del 061. Inmediatamente los servicios de emergencias se pusieron en contacto
con los familiares de la persona rescatada.

Páxina 37 de 55

30/03/2019

Detenida por apuñalar al dueño del piso y
prender fuego a la vivienda en A Coruña
Otro inquilino de la vivienda fue trasladado al hospital tras
saltar por una ventana para escapar del humo

Una mujer de unos 50 años fue detenida este martes por un oficial de la
Policía Local en un edificio de la avenida de Hércules supuestamente después
de acuchillar a un individuo, prender fuego a la vivienda de la
segunda planta donde se encontraban y provocar que otro varón se
precipitara por la ventana a un patio trasero intentando escapar de las llamas.
Los dos heridos fueron trasladados al Chuac en ambulancias medicalizadas del
061, mientras la agresora, a la que la policía encontró en el rellano de la escalera
con un cuchillo de 25 centímetros de hoja en la mano, era conducida por
agentes del 091 a la comisaría de Lonzas tras pasar reconocimiento médico en la
Casa del Mar.
El mal olor y fallos en el sistema eléctrico impiden a varias familias
regresar a sus casas. Ningún vecino de las 13 viviendas que integran el
edificio donde sucedieron los hechos permaneció en el interior después de las
19.30 horas, cuando los bomberos ya habían conseguido sofocar las llamas y
después de empapar el inmueble y asegurar las ventanas tras la explosión de los
cristales, inspeccionaron las zonas comunes y el resto de viviendas para evaluar
los daños. En la calle, entre los residentes la incertidumbre sobre el alcance del
fuego y el posible regreso era total. «Lo principal es que no haya gente ajena a
ellos [los implicados en el apuñalamiento] herida», apuntó una mujer. Con
todo, varias familias tuvieron que dormir fuera. «Nosotros nos quedamos sin
luz, pero en otros pisos el olor era demasiado insoportable como para
quedarse», dijo un vecino.
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01.04.2018

Una víbora 'duerme' en el parque de bomberos
coruñés tras su captura en A Zapateira
La rescataron los bomberos y la introdujeron en un
contenedor especial para este tipo de actuaciones.

Los bomberos de A Coruña han tenido esta noche una invitada especial en el
parque de A Grela. Una víbora. De medio metro de longitud fue capturada
ayer por la tarde en un tubo en un patio de luces en una urbanización de A
Zapateira, en la calle Nápoles. La rescataron los bomberos y la introdujeron en
un contenedor especial para este tipo de actuaciones.
Esta noche, la serpiente ha dormido en una cubeta grande, según nos indican los
propios bomberos, y por la mañana ha sido recogida por un veterinario con la
intención de llevarla al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros.

31.03.2019

Un sistema avisará a los bomberos cuando un
compañero lleve tiempo sin moverse
El servicio de bomberos ha renovado sus sistemas de comunicación, que pasan a
ser digitales, lo que supone "un aumento en las funcionalidades y en la seguridad
del cuadro de personal", informó el Concello, que destaca del sistema que
permitirá "comunicaciones más estables e inteligibles durante las operaciones".
Además, incorpora la posición geográfica de todos los equipos, lo que permitirá
saber donde se ubican vehículos y personal en cada momento. El equipo incorpora
también el sistema de "persona caída" por el que un terminal puede lanzar de
manera automática una señal de emergencia a los demás terminales cuando una
persona lleva tiempo sin moverse. Los bomberos también incorporan una
autoescalera de veinte metros de altura adaptada a calles estrechas.

Páxina 39 de 55

02.05.2019

Los bomberos liberan de su coche destrozado
a un joven que se estrelló en el Paseo
La víctima sufrió heridas de carácter reservado tras golpear una de
las columnas del edificio de Hacienda
Fue
un
aparatoso
accidente el que tuvo
lugar poco antes de las
nueve de la mañana de
ayer en el Paseo
Marítimo, donde un
turismo colisionó contra
una de las columnas del
edificio de la Delegación
de la Agencia Tributaria.
Las
razones
se
desconocen,
aunque
fuentes
policiales
apuntan a que la
víctima, un joven de unos 30 años, pudo haberse quedado dormido. En todo caso, el
impacto destrozó la parte frontal de su vehículo, donde quedó atrapado. Los bomberos
tuvieron que liberarlo para que fuera trasladado por el 061 al Chuac con heridas de
pronóstico reservado.
El joven viajaba en dirección hacia la Torre de Hércules cuando perdió el control de su
vehículo, ya sea por somnolencia o por cualquiera otra causa, invadió la acera y
golpeó de frente contra una de las columnas, que resultó visiblemente dañada por el
impacto. El impulso llevó al vehículo a retroceder, deteniéndose finalmente en sentido
contrario, en el carril izquierdo
Al lugar de los hechos acudieron efectivos de la Policía Local, que cortaron el tráfico
para que pudieran actuar los bomberos. El joven se hallaba aturdido pero consciente,
pero la colisión había deformado el coche, y el salpicadero le aprisionaba las piernas.
Por el maletero “No tuvimos que abrir el coche porque el impacto ya había arrancado la
puerta del conductor”, explicó el jefe de la dotación. La intervención se limitó a liberar
las piernas del joven, pero no se le sacó por la puerta del piloto, porque resultaba más
seguro inmovilizarle y sacarle con una camilla por la puerta trasera.
La falta de tráfico propia de una jornada festiva evitó que se formaran
embotellamientos en el Paseo Marítimo, puesto que el vehículo no se retiró hasta
pasadas las once de la mañana cuando llegó una grúa. Los bomberos también
tuvieron que baldear los restos de líquidos en la calzada que ofrecían un peligro para
la circulación. Por lo demás, este fue el único siniestro que se registró por la Policía
Local en un Día Internacional del Trabajador bastante tranquilo.
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07.05.2019

Un teléfono que ya puede salvar vidas
La Policía Local tiene un servicio de mensajería para
comunicarse con usuarios con dificultades para hablar
La Policía Local „y también Bomberos a través del 092„ cuenta ya con un número de
teléfono con WhatsApp para comunicarse con personas que tienen problemas con la
transmisión oral, por ejemplo, con usuarios mudos o sordos.
Es un teléfono que no se hará público sino que llegará a los potenciales usuarios a
través de las asociaciones de la ciudad y, en caso de que no estén integrados en
ningún colectivo, más adelante, podrán solicitar que se les facilite el número para
poder avisar a los efectivos municipales en caso de emergencia, según explicó ayer la
concejal de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, que tiene delegadas las
competencias de Seguridad Ciudadana. La idea nació después de que el cabo de los
bomberos de A Coruña José Rama visitase la Asociación de Personas Sordas
(Aspesor) para darles una charla antiincendios, entonces, ellos le contaron que tenían
muchas dificultades para comunicar una urgencia, ya que todo se hacía por teléfono.
El bombero Julio Pérez cuenta que sus padres son sordos y que, cuando él era
pequeño, tenían fax en casa porque era esa la manera más práctica que tenían para
comunicarse con sus amigos también sordos. Ahora, si una persona sorda tiene una
emergencia, lo que hace es escribir un mensaje a otra persona que pueda llamar por
teléfono para que dé la voz de alarma.
Este sistema, que no es más que un mensaje instantáneo con los servicios de
emergencias, permite que la comunicación sea directa. "Tenemos una pantalla en la
sala que es un espejo del móvil y, cuando recibimos un mensaje, lo contestamos
inmediatamente", explica Eloy Regueira, que forma parte departamento de nuevas
tecnologías de la Policía Local.
Explica que los vecinos que tengan este teléfono podrán informarles de sus
emergencias y pone por ejemplo que quieran salir del garaje y haya un coche que no
se lo permita o que se queden encerrados en el ascensor. "Si es una agresión ya es
más complicado", dice Regueira, que asegura que, cada día, reciben en la sala de
pantallas muchas llamadas y muy diversas, por ejemplo, preguntándoles los horarios
de las procesiones para saber por dónde no podrán circular y a qué horas. Algo que
podrán hacer a partir de ahora también las personas con problemas de comunicación
oral.
Rama explica que, para los bomberos, saber que dentro de una vivienda hay una
persona sorda facilita mucho la intervención. "Sabemos que gritar no va a valer de
nada porque no nos van a escuchar, o que el hecho de que nadie nos conteste no
significa que no haya nadie", comenta. Actualmente, el parque recibe avisos
directamente de los detectores de humo instalados en viviendas de personas
vulnerables, como ancianos que viven solos o con movilidad reducida. El servicio está
ya disponible, aunque el Concello se pondrá en contacto con las entidades para hacer
llegar este número a los interesados en tenerlo. "Lo mantendremos así para asegurar
su buen funcionamiento", explicó ayer la concejal, que recordó que, para el resto de la
población, la que no tenga problemas con la comunicación oral, los teléfonos 092 y
080 seguirán siendo las vías oficiales de conexión con la Policía Local y con los
bomberos.
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08/05/2019

El fuerte viento moviliza a los bomberos para asegurar
estructuras en Eirís, ronda de Nelle y Alfonso Molina
La Policía Local requirió a los equipos del parque de A Grela ante el riesgo de
desprendimiento de una antena en un tejado, barandillas de un edificio
inacabado y un cartel publicitario

Tres salidas en apenas tres horas realizaron este miércoles los
bomberos de A Grela para asegurar sendas estructuras amenazadas por los
vientos fuertes del suroeste que soplan desde primera hora del dia. A las
16.25 horas la Policía Local requirió a los bomberos para que acudieran a la
ronda de Nelle, al lado del cruce con la calle Nuestra Señora de Fátima,
donde se había desprendido un tramo de barandilla de un edificio
inacabado de ocho plantas. Tres bomberos desplazados con una dotación
sanearon piso por piso las barandillas de hierro y madera, algunas podridas,
hasta asegurar el esqueleto del edificio una hora después.
De regreso al parque, un nuevo aviso de la Policía Local movilizó a otros tres
bomberos y una autoescalera a la calle Pedralonga, en Eirís, a causa de una
antena que amenazaba con soltarse en un tejado de un edificio de dos
plantas.
Cerca de las 20.00 horas los efectos de las fuertes rachas se trasladaron a la
zona comercial de Alfonso Molina, al lado de Carrefour, en este caso
afectando a un cartel publicitario de Muebles Boom que también requirió
la intervención de los bomberos. Una dotación con autoescalera, vehículo de
herramientas y tres bomberos aseguraron la estructura.
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Incendio en Juan Flórez:
una persona ingresada
11/05/2019

Los hechos obligaron a cortar dos carriles

Los bomberos de A Coruña continúan trabajando en Juan Flórez por un
incendio en una vivienda. Los hechos ocurrieron esta mañana, pero las
llamas no llegaron a más. Una persona tuvo que ser trasladada al Chuac.
Esta mañana se registro un incendio en la calle Juan Flórez, a la altura de
la Torre de los Maestros, que obligó a los bomberos a intervenir. El cuerpo
coruñés acudió a la zona y extinguió las llamas.
Todavía continúan trabajando en la zona. Están ventilado el edificio tras
lo ocurrido. El suceso obligó a cortar dos carriles de circulación. Sin
embargo, apenas hubo retenciones en la zona.
El suceso alarmó a los vecinos por el humo acumulado en las escaleras,
según informa el 112. Los bomberos de A Coruña confinaron a las
personas en sus casas hasta la extinción del fuego.
De acuerdo con la información que maneja el servicio de emergencias de
la comunidad gallega, el incendio se inició en el ascensor.
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17/05/2019

Los bomberos rescatan a una mujer atrapada en
una roca de Riazor
Fue trasladada a un centro sanitario con síntomas de hipotermia
Los bomberos de A Coruña han rescatado a una mujer que se había quedado
atrapada anoche en una roca de la playa de Riazor. Los efectivos del cuerpo
municipal -que cuenta con un equipo específico de socorrismo- llegaron a ella
por mar y la ayudaron a salir. La mujer fue trasladada después a un centro
sanitario al presentar síntomas de sufrir hipotermia
25/05/2019

Rescatan a dos personas del tejado de una vivienda en
San Andrés tras declararse un fuego en su interior
El incendio, que se inició en una lavadora, solo provocó daños materiales
Un incendio en un
quinto piso en el
número 23 de la calle
San Andrés movilizó
esta mañana a dos
camiones de bomberos
del parque de A Grela y a
varias dotaciones de la
Policía local. El fuego se
inició alrededor de las
8.25 de la mañana por
un problema en el
circuito eléctrico de una
lavadora situada en un
anexo a la cocina, lo que
causó una intensa humareda en la vivienda. Las dos personas que estaban en su
interior optaron por salir al tejado y ahí esperar a la llegada de los bomberos.
La rotura de un manguito de la lavadora provocó que gran cantidad de agua
saliese de la máquina y ayudase a sofocar las llamas. «O problema foi que non
tiñamos acceso á vivienda pola porta, xa que se trataba dunha acorazada», explicó en el
programa Voces de A Coruña Juan Manuel Morandeira, suboficial del parque de A
Grela. Los bomberos se vieron obligados a desplegar la escalera para poder acceder al
tejado del edificio y poner a salvo a las dos personas que se habían refugiado allí.
Por suerte, los daños solo fueron materiales. «Houbo danos por fume, calor e auga na
vivienda, pero non no resto dos pisos», comentó. Ante la presencia del humo y el
despliegue de los efectivos antiincendios, algunos de los vecinos decidieron salir a la
calle, pero en ningún momento se procedió al desalojo del edificio.
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31.05.2019

Los bomberos recuperan el cadáver de un pescador en la playa de Riazor
El hombre, de entre 50 y 60 años, llevaba varias horas en el agua cuando
fue rescatado

Una dotación de los bomberos recuperó sobre las 19.00 horas el cuerpo de un
pescador que apareció flotando en la playa de Riazor a la altura de la Coraza. El
cadáver corresponde a un hombre de entre 50 y 60 años que viste botas y
equipamiento de pesca y que por su estado llevaba varias horas en el agua.
Se sospecha que pudo caer al mar desde la zona de la Domus, aunque por el
momento se desconoce si el fallecimiento se produjo por un golpe contra las rocas
o por ahogamiento. El suceso se produjo con la playa repleta de bañistas a causa
del intenso calor que vive la ciudad en esta jornada, por lo que los bomberos
trasladaron el cuerpo directamente desde el agua hasta la dársena de Oza en
lugar de desembarcarlo en el arenal.
02.05.2019

Mas de 80 aspirantes se presenta a las pruebas para ser bomberos
La durezadel examen, con una yincana que probaba por primera
vez, eliminó a una cuarta parte.
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19.06.2019

Más de 500 personas integrarán el dispositivo para la celebración del San
Juan en A Coruña. Un total de 536 personas, 80 más que el pasado año,
integrarán el dispositivo para la celebración de la fiesta del San Juan en A
Coruña. Así lo ha trasladado la alcaldesa herculina, Inés Rey, junto a la
subdelegada del Gobierno, Pilar López Rioboo. El dispositivo especial
contará con 149 efectivos de la Policía Local; 44 integrantes del servicio de
Bomberos, que incluye al Grupo de Rescate Acuático; 44 integrantes de
Protección Civil y socorristas; 20 miembros de servicios de vigilancia
privada y 95 personas destinadas a la monitorización ambiental de cara a
garantizar la sostenibilidad de la fiesta.

23.05.2019

San Juan A Coruña 2019. Casi 600 efectivos velarán por la seguridad de las
miles de personas que se congregan en las playas - La alcaldesa Inés Rey ha
visitado los arenales acompañada de agentes de Protección Civil.
Los bomberos y cuerpos de emergencias de la ciudad realizan un simulacro en
la ensenada de Riazor para prevenir cualquier posible incidencia que se
produzca durante la noche de las hogueras. Casi 600 efectivos velarán por la
seguridad de las miles de personas que se congregan en las playas de A
Coruña, un dispositivo que se ha visto reforzado por el posible ascenso del
Deportivo a Primera División que se conocerá esta noche, poco antes del
encendido de la gran falla de Riazor.
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Retiran diariamente entre 4 y 5
nidos de avispas velutinas en
A Coruña. 11/07/2019
Feáns es la zona más afectada de la ciudad,
según informa este cuerpo de emergencias

Los Bomberos de A Coruña no paran en las dos últimas semanas de
recibir avisos para retirar nidos de avispas velutinas en distintos puntos
de la ciudad de A Coruña.
La lucha contra la avispa asiática o velutina no tiene descanso, tampoco
en la ciudad herculina, donde los bomberos están retirando
diariamente entre cuatro y cinco nidos de esta especie de
avispa invasora, según ha informado a Quincemil el cuerpo de
bomberos de A Coruña.
La zona de Feáns "es la más afectada" de la ciudad, según
aseguran estas mismas fuentes. Y es que este área de la ciudad está algo
más alejada del centro de la urbe y, por tanto, cuenta con más vegetación.
Y es que, precisamente, este tipo de avispa suele formar sus nidos en las
copas de los árboles.
Aunque ya hay algunas avispas que empiezan a formar sus nidos a ras de
suelo, la mayoría de los nidos se encuentren en zonas elevadas lo que
dificulta su retirada.
Esta misma mañana, por ejemplo, los bomberos acudieron a la zona
de Novo Mesoiro para proceder a retirar un nido de velutinas. Una
acción que en estos últimos 15 días están repitiendo hasta cinco veces al
día. Las avispas velutinas siguen dando problemas.
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23/08/2019

Once laureados bomberos coruñeses
El cuerpo de A Grela participó en las Olimpiadas Internacionales
para Bomberos, celebradas este año en Chengdu

El equipo del parque de A Grela llegó de participar en China en las Olimpiadas
Internacionales para Bomberos con dos oros, seis platas y tres bronces.
«Algunos repetíamos este año, pero para otros esta era su primera vez»,
comenta Pablo Segade, miembro del grupo que consiguió formar parte del
podio en la prueba de remo indoor 500 metros. «La sensación de compatir
experiencia en otros países es increíble», añade refiriéndose a que algunos de
sus contrincantes tienen una metodología de trabajo totalmente diferente. El
conjunto aterrizó en el aeropuerto de Alvedro orgulloso de los resultados
obtenidos en pruebas como orientación media distancia máster (con plata
de Marcos Varela) y stair race FFG, prueba de escaleras en la que el equipo
mixto formado por Rubén Prado, Chechu Salgado, Marcos Varela
y Almudena Suárez se hicieron con el oro. Dani Reinoso recibió la plata en
la media maratón por equipos, y también fueron premiados Brandán
Valbuena, Roberto Rivas, Rafa Gómez, Pedro Vázquez y Agustín
Barreiro, «Hache». Con una organización espectacular en la ciudad de
Chengdu, los miembros del cuerpo vuelven a casa, asegurando que «supone un
orgullo tremendo poder llevar por el mundo el nombre de la ciudad».
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26.08.2019

Encuentran a un hombre en el baño de una casa
abandonada en la que se declaró un incendio
Los bomberos descubrieron al individuo cuando entraron a sofocar
las llamas en la calle San Juan

Los bomberos acudieron a la calle San Juan alrededor de las dos y media de la tarde
de ayer al ser alertados de que salía humo de una vivienda teóricamente abandonada
y en la que encontraron a un hombre en el baño cuando entraron para sofocar las
llamas.

08/09/2019

Así fue el aparatoso rescate de un perro en
punta Herminia
Los Bombeiros de A Coruña tuvieron que descender por
un barranco de 14 metros
El dispositivo alertó a los paseantes que este sábado andaban por los acantilados
de punta Herminia, junto a la torre de Hércules (A Coruña). Un perro de raza
bóxer se despeñó sobre las diez de la mañana por el barranco. El animal cayó
desde una altura de unos 14 metros. Sufrió algunos rasguños y
magulladuras.
Su propietario alertó a los bomberos de A Grela. Se desplazaron al lugar con un
vehículo escalera. En la zona prepararon el operativo para rescatar al
perro, similar al que se utiliza para las personas, con un sistema de poleas.
Había otras alternativas, como ir a pie, «pero había que hacer mucho rodeo, el
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perro podía ponerse nervioso y le podíamos hacer sufrir», explicaron desde
bomberos.
Bajaron al acantilado dos rescatadores. El perro se dejó hacer y le
colocaron un arnés, específico para los canes. Uno de los bomberos lo abrazó
con las piernas y lo izaron. El dueño del animal, que estaba muy nervioso,
agradeció el rescate. La operación fue seguida por numerosas personas. Un
médico que pasaba por la zona, al pensar que se podría tratar de una persona,
también se ofreció a prestar ayuda.

Rescatada una mujer de una
ventana de un quinto piso de
la Ronda de Nelle, en A
Coruña. 17/09/2019
Hubo que cortar ambos sentidos de circulación.
Una mujer de unos 35 años tuvo que ser rescatada de un quinto piso de la
Ronda de Nelle. Los bomberos fueron los encargados de dirigir la
operación gracias a un vehículo con escalera extensible. Los hechos ocurrieron
a las 17.45 horas y hizo falta que la Policía Local cortase la circulación en ambos
sentidos.
La mujer se subió al alfeizan de la ventana y se colocó en la zona exterior,
mirando hacia la calle. En un momento concreto, se quiso dar la vuelta y se
quedó apoyada únicamente por los codos. Los bomberos, que recibieron
la llamada a las 17.44 y a las 17.46 horas estaban en la zona. Gracias a su rápida
actuación, pudieron rescatar a esta mujer y bajarla a la calle. Después, los
bomberos entraron en la vivienda para comprobar si había alguien
más en su interior y abrir la puesta a los agentes de la Policía Nacional, que se
encargan en estos momentos de esclarecer lo ocurrido.
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26/09/2019

De A Grela a Etiopía. Bombeiros Coruña y la organización
Participa promueven un envío solidario de leche a Etiopía y
ayer partió del parque de A Grela un furgoneta cargada de
solidaridad
Les quedan por delante
muchos kilómetros. Pero la
meta está llena de energía
positiva.
Cooperantes del
cuerpo de bomberos de A
Coruña y la oenegé Participa
forman parte de un proyecto
cuyo objetivo es llevar leche a
Etiopía. «Un cargamento lo
llevamos en una furgoneta
cedida por el Ayuntamiento
para ir hasta Madrid y el resto
lo compramos allí en un lugar
que encontramos que vende la leche a un precio razonable», explican el
bombero David Hermida y María Martínez Lemos, responsable de la citada
oenegé, poco antes de iniciar la expedición desde el parque de A Grela.

01/10/2019

La ciudad cuenta con nueve bomberos más
En el parque de A Grela trabajan un total de 105 profesionales

La plantilla de los bomberos de A Grela aumentó en nueve personas.

La alcaldesa, Inés Rey, recibió a las nuevas incorporaciones que comenzaron
este martes a la plantilla. Los nueve pasarán un período de dos meses de
prácticas que deben superar para ser funcionarios de carrera. Está previsto
que realicen la parte práctica en el parque de bomberos y también en un campo
de trabajo, allí conocerán los fuegos de interiores y mercancías peligrosas,
explicaron desde el consistorio coruñés.
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10.10.2019

Más de 300 de escolares aprenden sobre prevención en María Pita
Cómo apagar un fuego o cómo moverse por una casa llena de humo son
algunas de las lecciones

Los niños suelen ser más imprudentes que los adultos pero ayer aprendieron de primera mano
las precauciones a adoptar cuando realmente son importantes, como es en caso de incendio y
de la mano de los mayores expertos en el tema, los bomberos. También reciben a adultos pero
las mañanas son para las escolares. Se espera que cientos de ellos visiten la instalación entre
hoy, el lunes y el martes, cuando terminará esta edición de la Semana de la Prevención.
Todos tenían que pasar por cuatro estaciones: una en la que los bomberos les enseñaban el
equipo que utilizan en las emergencias, otra de cómo realizar Reanimación Cardiopulmonar
(RCP), la bandeja, una especie de fogón que se apaga con un extintor, y la casa de los humos.
En realidad, los niños, de seis años de edad, no podían manejar el extintor, así que tuvo que
hacerlo su profesora que, a fin de cuentas, es la que tiene que actuar en estos casos.
Además, los más pequeños estaban interesados sobre todo en la casa de los humos, una
estructura hinchable que tenía cierto parecido con una atracción de feria, y llena de humo, para
que los niños aprendan a guiarse en una situación de incendio, a oscuras y llena de humo. “A
los niños les encanta porque por dentro es una especie de laberinto”, señala un bombero.
Avanzar a tientas, siguiendo la pared, a los pequeños les parece muy divertido. Para evitar
problemas con posibles asmáticos, el humo es inofensivo, del mismo tipo del que se emplea en
las discotecas.
También se instalará una tirolina abierta al público para aquellos que sean los suficientemente
valientes como para desafiar el vértigo.
Los adultos, en cambio, preferían visitar los camiones que se exhibían, desde los últimos
vehículos comprados a los primeros, que ya tienen casi un siglo de historia a las espaldas.
Todos del mismo rojo brillante que se asocia inmediatamente a los Bomberos y que atrajo a los
turistas que acababan de desembarcar del crucero atracado en el puerto y que se dedicaron a
sacarse selfis posando junto a los camiones.
Y junto al rojo, se encontraba el blanco de las carpas donde se exhibía una exposición
fotográfica que relataba la historia de los Bomberos que se inició hace 230 años, con algunas
fotos de intervenciones memorables, como el incendio que tuvo lugar en 1978 en el pazo de
Meirás o una foto comparando una dotación de Bomberos de 1958 con otra del año pasado,
sesenta años de diferencia que permiten comprobar las diferencias en el equipo y los vehículos
en ese tiempo
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Dunas
destrozadas,
inundaciones,
oleaje
intenso... el temporal se ceba con A Coruña, que
decreta la alerta roja
12.12.2019
Los bomberos tuvieron que realizar varias intervenciones por problemas derivados del
oleaje y el viento.
La ciudad de A Coruña estaba el pasado martes en alerta roja por temporal. Y varios
incidentes justificaron este aviso, en una jornada con mucha actividad para los
bomberos y los diferentes cuerpos de seguridad.
Las zonas cercanas a la costa fueron las más afectadas, pues en ellas se vivió
la combinación de las rachas de viento con el fuerte oleaje. Por ejemplo, en la Escuela
Municipal de Música (calle de la Torre) fue necesaria la intervención de los bomberos
debido al desprendimiento de varios cascotes de la cornisa.
El propio cuerpo de bomberos de A Coruña alertaba desde su cuenta de Twitter de la
situación que se estaba viviendo en el Paseo Marítimo, donde el oleaje destrozó las
dunas de arena que se colocan en la playa a modo de protección. Sin dichas dunas, el
mar alcanzó la acera en varias ocasiones.

Igualmente, fue necesaria la actuación de los bomberos en el Campus Universitario de
Elviña, donde el viento derribó un árbol, que cayó sobre un coche allí aparcado.
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22/12/2019

Fabien provocó más de 220 incidencias en la ciudad

Las rachas, que superaron los 117 kilómetros por hora, arrancaron de nuevo
parte de la cubierta de Riazor, lanzaron el cierre de una terraza desde un octavo
en Rosalía de Castro, levantaron la techumbre del polideportivo de A Sardiñeira
y dejaron un reguero de desprendimientos y árboles caídos

La borrasca Fabien deja su huella en la ciudad, uno de los municipios con más
incidencias de la comunidad. Si hasta la una de la tarde de este domigo ya había
provocado más de 220 intervenciones de Bomberos y Policía Local solo en A
Coruña, el Centro Integrado de Atención a Emerxencias el 112 contabilizó hasta
las ocho de este domingo 567 incidencias en la provincia y 48 en el casco
urbano, a las que se sumaron otras 31 en Oleiros.
Las centralitas del 092 y de los Bomberos de A Grela, que a media tarde del
sábado ya habían recibido más de doscientas llamadas solicitando ayuda, no
daban abasto para atender las demandas por los rotos del temporal, que volvió
a levantar parte de la nueva cubierta del estadio de Riazor y levantó parte de la
techumbre del polideportivo de A Sardiñeira.
Los primeros golpes del temporal se notaron ya desde la mañana. Alrededor de
las once, poco después de que la estación meteorológica del dique de abrigo
registrara una racha de 117 kilómetros por hora, un golpe de viento levantó
el cierre de una terraza en un octavo piso de la calle Rosalía de
Castro, a la altura de los números 8-12, y precipitó la estructura sobre la
vía. Afortunadamente, el material no afectó a ninguno de los viandantes, pero sí
causó importantes daños en dos vehículos que se encontraban estacionados en
la calle.
Las fuertes rachas, que rebasaron los 110 kilómetros por hora en todas las
estaciones de MeteoGalicia y Aemet en la ciudad, arrancaron árboles de
Páxina 54 de 55

cuajo en la plaza de Palloza y San Diego, y provocaron
desprendimientos en la ronda de Outeiro y en Os Rosales, donde hubo
que cerrar temporalmente un tramo de la calle Emilio González López por caída
de cascotes de la fachada del número 6. También en San Andrés, a pocos
metros de la iglesia castrense, la Policía Local tuvo que acordonar esta tarde un
trecho de acera sobre el que se precipitaron varias tejas y al que acudieron los
bomberos para asegurar la estructura. Y en la Marina han vuelto a venirse
abajo partes del alumbrado navideño, que ya tuvo que reinstalarse hace unos
días, tras derrumbarse al paso del temporal Elsa. En el centro comercial
Marineda City, el aire se llevó por delante dos de las casetas del poblado
navideño, en el polideportivo de A Sardiñeira levantó parte de la
cubierta, en la estación de ferrocarril varias chapas se desplomaron sobre
las vías, y también se vio afectada la cubierta de la central de ambulancias, junto
al Oncológico. Además, en el punto limpio de A Grela una gran valla
publicitaria cayó sobre las instalaciones.
Los operarios se afanaban en la mañana del domingo en restrablecer la
normalidad en distintos puntos de la ciudad, después de que desde las doce de
la mañana se rebajara el nivel de alerta. Entre otras incidencias, el viento
derribó un árbol en el cementerio de Feáns que a primera hora trocearon los
operarios municipales para su retirada.
Rótulos desprendidos, andamios caídos, cristales rotos, tendales amenazando
con caer a la calle, tejas, chapas metálicas, cascotes y canalones con riesgo de
desplomarse, cables y alumbrados navideños descolgados se multiplicaron a lo
largo de toda la jornada prácticamente por todo el mapa urbano mientras los
miembros de Protección Civil se encargaban de vigilar la costa. El temporal, que
continurá en las próximas horas tanto en tierra como en el mar, con olas de 10
metros, está complicando complicó la operatividad del aeropuerto de
Alvedro donde se cancelaron seis vuelos y se desviaron otros cuatro.
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