




La atención a las emergencias en las zonas rurales.

Modelos de personal operativo de los servicos de bomberos





Dra. CARMEN JARÉN CEBALLOS, Profesora Titular del Departamento de Pro-
yectos e Ingeniería Rural de la Universidad Pública de Navarra

INFORMA: que la presente tesis doctoral titulada La atención a las emergencias en las 
zonas rurales, Modelos de personal operativo de los servicios de bomberos, y que constituye 
la memoria presentada por Francisco Javier Echeverría Iriarte ha sido realizada bajo 
mi dirección y que reúne las condiciones académicas exigidas por la legislación vigente 
para aspirar al grado de Doctor.

Y para que quede constancia, firmo el presente informe en Pamplona a 30 de mayo de 
2017

Fdo.: Profa. Dra. Carmen Jarén Ceballos





Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Antonio Machado
Extracto de Proverbios y Canteres XXIX





 

AGRADECIMIENTOS

Esta tesis representa el punto final de una trayectoria que empezó hace mucho tiempo 
cuando daba mis primeros escarceos por Europa ávido de conocer cómo se organizaban 
los servicios de bomberos más allá de los Pirineos. Fue entonces cuando pude comprobar 
que existían otras formas de organizar este servicio fundamental, distintas de las que 
conocía a nivel nacional. Es mi intención recoger en este estudio dichas realidades que 
hasta el momento sólo he podido presentar en artículos y ponencias, nunca en un trabajo 
de esta envergadura, con la esperanza de que sirva a aquellos que tienen la responsabi-
lidad y la capacidad de organizar, así como de gestionar los servicios de bomberos para 
que la respuesta a la emergencia sea eficaz y efectiva allá donde se requiera. 

Tras treinta años de servicio, viendo próxima mi jubilación como bombero profesional 
reconozco en mi trayectoria momentos dulces y otros amargos, que por suerte, con el 
tiempo se van dulcificando. En este camino recorrido he encontrado grandes amigos y 
compañeros que me han brindado toda su sabiduría y buen hacer. No podría dejar de 
mencionar a mis buenos maestros Michel Iturralde y Ricardo Olabegoya a quienes he 
de agradecer que desde el comienzo de mi vida profesional, hayan estado junto a mí 
para orientarme y aleccionarme. Muchos otros les han seguido y resultaría imposible 
agradecer a todos su paciencia y generosidad para conmigo, aunque me gustaría hacer 
una mención especial a los integrantes de la Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos: Guillermo García, el gran Guille, cuya grandeza reside en su inspiradora 
personalidad, Javier Larrea paciente y maestro siempre, Pedro Anitua y Alvert Vilanova, 
así como a mi compañero de fatigas y andaduras Javi Elorza.

En el trabajo, Jesús, Mitxel, Jorge, Elisa, Juan Carlos y muchos otros, especialmente de 
Galicia y Catalunya que han sido un incondicional apoyo tanto en los tragos amargos 
como en los dulces. En la distancia, pero sintiéndolos cerca, dos compañeros de profesión 
que bien conocen por donde he tenido que pasar, ya que ellos pasaron por delante mía a 
la hora de elaborar sus tesis, como son José Julián Isturitz y Javier Otálora, gracias a los



dos por vuestro conocimiento y vuestro apoyo. 

No solo de trabajo vive el hombre, y otros me vienen acompañando desde mucho 
antes, nire lagunak. Gracias por vuestra paciencia, en especial Jesús a quien nunca po-
dré agradecer lo suficiente sus muestras de amistad y de cariño. Como decía la amatxi, 

“su cuarto hijo”. A ellos quiero agradecerles también su amistad y el apoyo moral que 
me han regalado y que espero sigan regalándome durante mucho más tiempo.

El camino recorrido para elaborar esta tesis ha sido largo y a veces complicado y no 
hubiera llegado a buen puerto si en el mismo no me hubiera encontrado con Carmen 
Jarén, la mejor directora de tesis que jamás hubiera podido encontrar y que ha acabado 
sabiendo de bomberos mucho más que yo, así como a todo el equipo de Investigación 
Mecatrónica Agraria del Departamento de Proyectos e Ingeniería Rural de la Universi-
dad Pública de Navarra quienes con su buen saber hacer y mucha paciencia han contri-
buido a que alcanzara mi objetivo, en especial Ainara experta en las nuevas tecnologías, 
María sabiendo estar en el lugar y el momento apropiado, Silvia y Raquel, y cómo no a 
Andrés quien con su SIG y sus pájaros me ha ayudado hasta más allá de lo que pudiera 
imaginar. A todos ellos, eskerrik asko.

No quiero olvidarme de quienes en los últimos momentos, los de más nervios, han 
estado conmigo ayudándome en la recopilación y el tratamiento de la información, 
Elena, Letizia, David y Santiago.

Debo dar las gracias también a aquellos que me dieron todo, nire ama eta nire aita, 
y a los que ahora me lo siguen dando mis hermanos José Ignacio y Luis Fernando y a 
sus respectivas familias.

Por último, reconocer a lo más importante de mi vida y de lo que más orgulloso me 
siento, mi familia, Lucía, Izar y Nikolas. A ellos y de manera muy especial eskerrik asko 
por estar siempre ahí cuando os he necesitado, por estar ahí donde os he necesitado. 
Biotz, biotzez, eskerrik asko.



11

ÍNDICE 

Resumen .............................................................................................................. 13
Abstract ............................................................................................................... 15
Lista de figuras .................................................................................................... 17
Lista de tablas ...................................................................................................... 21
Abreviaturas ......................................................................................................... 23

I. Introducción y objetivos ................................................................................... 25
 1.1. Introducción ............................................................................................ 28
 1.2. Objeto del estudio e hipótesis ................................................................. 31

II. Antecedentes  .................................................................................................. 35
 2.1. Terminología relativa a riesgos y emergencias ......................................... 38
 2.2. Servicio de Bomberos  ............................................................................. 46
 2.3. Tipología de modelos de gestión del personal operativo ......................... 56
 2.4. Los Servicios de Bomberos en nuestro entorno. Encarando el futuro ..... 62
 2.5. Referencia a los Servicios de Bomberos en España  ................................ 74
 2.6. Referencia a los Servicios de Bomberos en Europa ................................. 89

III. La atención rural en Europa  ....................................................................... 103
 3.1. Introducción .......................................................................................... 104 
 3.2. Materiales y métodos  ........................................................................... 105
 3.3. Resultados y discusión ........................................................................... 110
 3.4. Conclusiones  ........................................................................................ 120

IV. Cobertura territorial nacional  ...................................................................... 123
 4.1. Introducción .......................................................................................... 124
 4.2. Materiales y métodos  ........................................................................... 129
 4.3. Resultados y discusión  .......................................................................... 134
 4.4. Conclusiones  ........................................................................................ 136

V. Cobertura territorial: modelo presencial vs localizado  .................................. 137
 5.1. Introducción .......................................................................................... 138
 5.2. Materiales y métodos  ........................................................................... 138
 5.3. Resultados y discusión ........................................................................... 141
 5.4. Conclusiones  ........................................................................................ 145



La atención a las emergencias en las zonas rurales. Modelos de personal operativo de los servicios de bomberos

12

VI.Simulación de la implantación del sistema localizado .................................. 147
 6.1. Introducción .......................................................................................... 148
 6.2. Materiales y métodos  ........................................................................... 148
 6.3. Resultados y discusión  .......................................................................... 150
 6.4. Conclusiones  ........................................................................................ 156

VII. Sistema integrado, ¿solución a la desatención rural? ................................... 157
 7.1. Introducción  ......................................................................................... 158
 7.2. Materiales y métodos  ........................................................................... 160
 7.3. Resultados y discusión  .......................................................................... 168
 7.4. Conclusiones  ........................................................................................ 172

VIII. Sistema integral e integrado. ..................................................................... 175
 8.1. Introducción  ......................................................................................... 175
 8.2.Materiales y métodos  ............................................................................ 176
 8.3. Resultados y discusión ........................................................................... 184
 8.4. Conclusiones  ........................................................................................ 185

IV. Modelización de la implementación del sistema .......................................... 187
 9.1. Introducción  ......................................................................................... 187
 9.2. Materiales y métodos  ........................................................................... 188
 9.3. Resultados y discusión  .......................................................................... 192
 9.4. Conclusiones  ........................................................................................ 192

X. Conclusiones ................................................................................................. 195
 10.1. Pros y contras del modelo localizado  .................................................. 199
 10.2. Conclusiones  ...................................................................................... 205

Bibliografía ........................................................................................................ 211



13

 resumen

RESUMEN

En 2013 un estudio sobre la ubicación de los parques de bomberos en España y de su cobertura 
territorial identificó deficiencias en relación a la población que no dispone de atención apropiada 
en un tiempo considerado como adecuado.

La protección de las personas, de los bienes y del medio ambiente frente a los incendios y otro 
tipo de emergencias son tanto un derecho de los ciudadanos como un servicio público que debe 
ser prestado. Por ello, las administraciones públicas deben dedicar importantes recursos para 
garantizar esta protección de una forma rápida, eficaz y eficiente. 

Esta protección, que en los países desarrollados está garantizada en las zonas urbanas, resulta 
costosa de asegurar con las mismas prestaciones en las zonas rurales más despobladas o de 
difícil acceso. Queda claro que la prestación de servicios de protección contra incendios y su 
nivel de respuesta no es una trivialidad, siendo los costes para poner en marcha y mantener las 
estructuras necesarias para ello muy elevados. 

La planificación de la distribución de los recursos y de su ubicación más idónea, con el fin de 
que puedan prestar el óptimo nivel de respuesta, resulta ser una cuestión compleja.

Por ello, y sobre todo en momentos de crisis económica, la decisión de mantener y aumentar el 
número de parques de bomberos, determinar su ubicación, su cartera de servicios y su dotación, 
tanto de personal como de equipamiento, no es una decisión fácil.

Algunos países del entorno europeo tienen establecidas las normas para la implantación y 
dimensionamiento del Servicio de Bomberos, lo que viene a conocerse como fire cover, término 
que describe la distribución y el despliegue de los recursos de bomberos, situación esta que no 
se da en España a nivel nacional.

Al observar en España las áreas sin cobertura, se deduce que son las zonas rurales y su población 
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las más afectadas por esta falta de atención, siendo necesario adoptar medidas que permitan dar 
solución a esta situación. En países Europeos del entorno la solución pasa por implementar el 
modelo de bombero profesional localizado.

Señalar que es precisamente en las zonas rurales y en zonas urbanas no muy pobladas donde se 
ha desarrollado la figura del bombero profesional localizado, ya que en estas zonas los riesgos 
son limitados y la probabilidad de que éstos pasen a ser considerados siniestros es baja. 

Por lo general, estas zonas no justifican la presencia del bombero presencial para atenderlas, pero 
sí requieren garantía y calidad técnica en la respuesta a las emergencias.

Los servicios de bomberos localizados, además de prestar un servicio básico a la sociedad, favo-
recen el arraigo de su población, por lo general rural, evitando el fenómeno de la deslocalización, 
lo que beneficia el desarrollo de las áreas donde se implantan o cuando menos, contribuye a su 
sostenimiento. 

Hoy en día, hay disponible información georreferenciada relativa a localización de núcleos 
urbanos y rurales, distribución de población, ubicación de parques de bomberos, estructura de 
la red viaria de comunicación, etc., de toda la superficie del Estado. Las herramientas SIG faci-
litan el manejo de esta información y permiten realizar simulaciones para, en este caso concreto, 
conocer qué superficie y qué población es atendida al emplazar un parque de bomberos en una 
determinada localización. 

Objeto de esta tesis es presentar dichos modelos que a día de hoy no están implantados en 
España y que sin lugar a dudas contribuirían a mejorar la seguridad de la población rural.

Podemos concluir afirmando que se hace necesario conocer el actual mapa de coberturas terri-
toriales de los servicios de bomberos de España, para lo cual el empleo de las herramientas SIG 
resulta imprescindible, pudiendo una vez determinadas las carencias existentes establecer los 
emplazamientos más adecuados para la ubicación de nuevos parques de bomberos.

Coincidiendo con las conclusiones del encuentro Exchange of Experts de Barcelona, a la vista 
de la situación de la atención a las emergencias en las zonas rurales en España y en relación a la 
reducción de los tiempos de respuesta en dichas zonas, entendemos que el modelo “localizado”, 
ampliamente implantado en Europa, podría dar solución a las carencias existentes resultando 
ser eficaz y eficiente en las mismas.
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 ABSTRACT

ABSTRACT

Previous analysis in 2013 of the locations of fire stations in Spain and the extent of the areas 
they cover revealed significant deficiencies with regard to the proportion of communities who 
would not receive fire service intervention within a reasonable time period

he protection of people, of their possessions, and of the environment against fire and any other 
type of emergency is both a citizen’s right and a public service that must be provided. Thus, 
public administrations have to devote appropriate resources to guarantee this protection in a 
fast, effective and efficient way. 

In developed countries this is assured in urban areas but it becomes costly to ensure similar 
services in rural and more remote locations with difficult access. It remains clear that protection 
services against fire and their response level is no trivial matter, but the costs of establishing and 
maintaining the necessary structures are very high. 

The problem of planning the best location and distribution of resources to provide an optimal 
level of emergency attention is quite complex.

Therefore, and especially at moments of financial crises, the decision to maintain and increase the 
number of fire stations, to determine their location, their service portfolio and their endowment 
both of personnel and equipment, is not an easy one.

Some countries in Europe have established regulations for the distribution and resources of 
the Fire Service, known as Fire Cover, which is the term used to describe the disposition and 
deployment of firefighting equipment and personnel to a state or national standard. Such a 
system does not exist nationally in Spain.

An examination of the areas in Spain without any cover showed that the populations affected 
were in rural areas. It was decided to examine and analyse measures that could be adopted to 
provide timely interventions to emergencies in these areas. 
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In European countries neighbouring Spain this could be achieved by using the part-time or 
retained firefighter model.

It is precisely in rural and in sparsely populated urban areas in which the role of the part-time 
professional firefighter has been developed, since it is in those areas that hazards are limited 
and the risks considered to be low. 

Generally, these areas do not justify the provision of full time firefighters, but they do require 
some service and technical quality in response to emergencies

Part-time firefighters, in addition to offering a basic service to society, are strongly identified 
with the communities they serve because they live, and in many cases were born and raised, in 
these communities. 

Georeferenced information on the locations of urban and rural nuclei, population distribution, 
location of fire stations, road communication network structures, etc. of the whole of Spain is 
currently available. GIS tools facilitate the handling of this information and permit simulations 
for, in this specific case, determining which areas and which populations will be served when 
planning a fire station in a particular location. 

The object of this study is to introduce different models that today are not utilized in Spain, 
which without doubt will enforce security of the rural population.

We can conclude by stating that the current map of actual coverage of the fire services in Spain 
must be known, and the use of GIS tools is essential for this. Once the existing deficiencies 
are determined, the most suitable sites for the location of new fire stations can be established.

A good way to reduce the time to arrive at an incident is to locate new fire stations in rural areas.

Coinciding with the conclusions of the Exchange of Experts meeting in Barcelona, in view of the 
emergency service situation in rural areas in Spain and in relation to the reduction of response 
times in these areas, we understand that the part-time model, widely implemented in Europe, 
could solve the existing shortcomings and be an effective and efficient solution. 
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LRBRL  Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local
LRSAL  Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
NU  Naciones Unidas
OSM  Open Street Map
OTA  Organización Topométrica para Actuaciones
PUB  Plataforma Unificada de Bomberos
RAE  Real Academia Española
SDIS  Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIG  Sistema de Información Geográfica
TES  Técnico Emergencias Sanitarias
TESVA  Transport e Emergencies Sanitaries Val d’Aran
THW  Technisches Hilfswerk
TTS  Técnico Transporte Sanitario
UCPM  Union Civil Protection Mechanism
UE  Unión Europea



La atención a las emergencias en las zonas rurales. Modelos de personal operativo de los servicios de bomberos

24

UK  United Kingdom
UN  United Nations
UNISDR  United Nations Office for Disaster Risk Reduction
WGS  World Geodetic System
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Por Sociedad del Bienestar debemos entender aquella que se da en los Estados que per-
siguen una mejor calidad de vida para sus ciudadanos, en donde la rentabilidad social 
prevalece frente a la económica siendo su Administración la encargada de favorecer esta 

mejoría. Para dicho fin, el Estado compromete las estructuras necesarias y se dota del corres-
pondiente legado legislativo que regula aspectos que permiten asegurarla. 

Las necesidades a satisfacer generadas por la Sociedad del Bienestar exigen de estas estructuras, 
en tiempos como los actuales de crisis económica y de valores, abordar nuevos retos organi-
zativos y de modernización que posibiliten una mejor respuesta de los recursos dependientes 
de las Administraciones, entre los que se incluyen los de Protección, Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento, comúnmente conocidos como Bomberos. Son los procesos de evolución 
y cambio que experimenta la propia sociedad los que hacen que deba abordarse esta moderni-
zación o actualización de manera no aislada de otros recursos, posibilitando una respuesta ágil 
e integral a las emergencias tanto desde la perspectiva de su gestión y organización, como desde 
la intrínseca a su fin en los campos de la intervención y la prevención.

La mencionada actualización de los servicios de bomberos y la respuesta en materia de Protección 
Civil es un proceso que viene dándose en los países que están adaptando sus Servicios de Emergencia 
a las demandas presentes y futuras de la sociedad. Esto implica afrontar cambios normativos y estruc-
turales, en algunos casos traumáticos, con los que se pretende adaptar la organización, tanto operativa 

CAPÍTULO I

Introducción 
y objetivos
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como administrativa de los Servicios de Emergencia a los requerimientos exigidos por la sociedad.  
Criterios de eficacia, eficiencia, racionalidad, excelencia, semejanza y equidad, entre otros, deben 
ser tenidos en cuenta a la hora de abordar procesos de modernización en los servicios de bomberos.

•	 Eficacia en relación a la resolución de las demandas de servicio que puedan ser 
formuladas por la ciudadanía.

•	 Eficiencia en relación a la disposición de las medidas y los recursos justos y necesarios 
para la resolución de dichas demandas.

•	 Racionalidad en relación a la potencia de los recursos desplazados en el territorio 
destinados a atender las demandas ciudadanas.

•	 Excelencia en relación a la calidad técnica del servicio prestado y de relación con el 
ciudadano demandante del mismo.

•	 Semejanza en cuanto a la analogía con organizaciones similares pioneras que con el 
mismo fin y de dimensión similar operen en el entorno.

•	 Equidad en función del trato que se debe dar a las personas por igual teniendo presente 
las diferencias.

En aspectos relativos a la seguridad y protección de los ciudadanos, de los bienes y del 
medioambiente, así como de las prestaciones de auxilio en situaciones de urgencia, emergencia o 
de catástrofe, países de nuestro entorno europeo se han adaptado a las demandas de la sociedad 
regulando e implantado diversos Modelos de Gestión de Servicios de Emergencia que tienen 
como función principal la de desarrollar actuaciones de tipo preventivo de cara a analizar y evitar 
los riesgos. Así, adoptando las medidas oportunas para corregirlos, así como acciones de tipo 
reactivo o intervencionista en el caso de que estos riesgos no hayan podido evitarse y se hayan 
actualizado, procurando una atención integral a la población independientemente del lugar y 
el momento donde se encuentre.

Esos modelos, entendiendo por tales el arquetipo o punto de referencia para imitarlos o 
reproducirlos (RAE, 2014), garantizan la respuesta a la emergencia en todo momento y lugar, 
al igual que la calidad técnica de dicha respuesta teniendo presente criterios de eficacia y 
eficiencia, permiten implantar bases de atención a la emergencia en lugares donde resultaría 
inviable aplicar modelos tradicionales. Entre estos lugares adquieren especial significación las 
zonas rurales alejadas de las grandes urbes donde de este modo se favorece la atención a la 
emergencia, las labores propias de prevención, así como las de estudio y análisis de los riesgos 
potenciales en dichas zonas.

Una de las claves del éxito de estos modelos, allá donde han sido implantados, radica en que 
el personal operativo integrado en la organización cuenta con un compromiso contractual con 
la misma, gracias al cual adquiere unos derechos, así como unos deberes y unas obligaciones. Es 
decir, debe poseer la debida capacitación y los medios necesarios para hacer frente a la cartera 
de servicios que tiene asignada, garantizándose en todo momento y lugar no sólo la respuesta 
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a la emergencia, sino también la calidad técnica de dicha respuesta.

La singularidad del modelo permite que su personal operativo, cuando se encuentra de guar-
dia, esté localizado, es decir, no se halle presente físicamente en la base, por lo que puede estar 
realizando otro tipo de actividad. Sin embargo, las debe abandonar cuando sea requerido para 
una intervención, tal y como ocurre con otro tipo de actividades profesionales como pueden 
ser algunas relacionadas con la salud, la atención continua de determinado tipo de servicios, el 
mantenimiento de ciertas infraestructuras, la prestación de algunos servicios básicos, etc.

Se ha demostrado que ese tipo de organizaciones, además de prestar un servicio básico a la 
sociedad, contribuyen a diversificar la economía local, permiten arraigar la población al entorno, 
por lo general rural, evitando el fenómeno de la deslocalización, lo que favorece el desarrollo 
de las áreas donde se implantan o, cuando menos, contribuye a su sostenimiento. Este aspecto 
otorga a la propuesta un valor añadido ya que además de ofrecer un servicio esencial a los ciu-
dadanos, que de otra forma sería inviable, contribuye en gran medida al desarrollo sostenible.

En nuestro país, la actual crisis ha aumentado la desigualdad personal y territorial, afectando a 
todos los estamentos, incluidas las Administraciones, ya sean estas nacional, regional, provincial o 
local haciendo que la prestación de determinado tipo de servicios se vea comprometida afectando, 
en gran medida a las áreas más empobrecidas y deprimidas, como pueden ser las rurales. Es por 
ello por lo que en materia de seguridad se debe requerir a las Administraciones que realicen un 
esfuerzo complementario y definan sistemas que permitan garantizar una adecuada respuesta a 
la emergencia en todo el territorio y momento, sin que se vea comprometida por causa alguna.

La solución requiere que se aborden nuevos planteamientos organizativos y administrativos, 
buscando soluciones imaginativas, exigiendo una mejor gestión de los recursos, tanto humanos, 
como económicos y materiales, tal y como se ha hecho en otros lugares. 

En los apartados siguientes se realiza una introducción sobre las características de los Modelos 
de Gestión organizativa del personal operativo de los Servicios de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamentos en nuestro país, así como en Europa y se formulan las bases y objetivos 
del trabajo a realizar.
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1.1. Introducción

1.1.1. Sociedad del Bienestar y la atención a las 

emergencias

En la presentación se ha hecho referencia al concepto de Sociedad del Bienestar, sociedad en la 
que los ciudadanos tienen la confianza de que serán atendidas determinadas necesidades por 
los recursos del Estado, entre los que se incluyen la gestión de las emergencias. También se ha 
hecho referencia al sistema de gestión de emergencias implantado en países de nuestro entorno 
que permite garantizar la atención a determinado tipo de emergencias en lugares donde de otra 
forma no lo estarían, principalmente en zonas rurales, lo que a nuestro entender contribuye al 
establecimiento de la Sociedad del Bienestar.

Para conocer el concepto de la Sociedad del Bienestar se debe acudir a diversas fuentes 
de distintas áreas del conocimiento que nos darán las razones por las que el ser humano ha 
experimentado una evolución superior a la del resto de seres que habitan la tierra, evolución que 
le ha permitido organizarse y alcanzar los índices de bienestar que hoy posee. En este sentido, 
entre otros y con distintos puntos de vista, sociólogos como Marshall (et al., 2007), quien destaca 
por sus ensayos sobre la concepción de la ciudadanía; o el danés Esping-Andersen (1990), 
profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona estudioso del campo del Estado de 
bienestar y su papel en las economías capitalistas, el doctor ingeniero industrial Termes (11/15 
agosto 1997), el catedrático de economía aplicada Muñoz de Bustillo, (2007) o el sociólogo 
y profesor de la Universidad Pública de Navarra Ayerdi (1995), han analizado el tema de la 
Sociedad del Bienestar en distintos estudios, coincidiendo en destacar el hecho de que el ser 
humano tiene capacidades que le permiten, entre otros temas, el ejercicio del razonamiento, del 
pensamiento y de la comunicación gracias a las cuales ha alcanzado un desarrollo intelectual 
por el que ha conseguido evolucionar hasta alcanzar su estado actual.

Esta evolución no siempre ha sido uniforme ni homogénea en todos los lugares y en todo 
momento y, en consecuencia, la evolución de la sociedad tampoco, lo que ha hecho que se 
generen desigualdades entre distintos territorios de tal manera que la población no siempre 
puede acceder a una serie de servicios y prestaciones de confort y seguridad de manera uniforme 
aun cuando viva en un mismo entorno.

Desde siempre el hombre, a diferencia del resto de animales, ha tenido la voluntad y 
la ambición de conseguir la felicidad y en consecuencia el bienestar lo que propició que se 
organizara y agrupara en comunidades llegando a convertirse en ciudadano creando estructuras 
como los Estados y sus Administraciones de la que estos se sirven para la prestación de sus 
servicios.
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De esta forma nace el Estado como protector de los ciudadanos facilitando el acceso de estos 
a determinado tipo de servicios públicos sin distinción entre ellos, surgiendo lo que se conoce 
como Estado de bienestar favorecedor de la Sociedad del Bienestar.

El Estado, a la hora de establecer las prestaciones que pueda ofrecer a sus ciudadanos debe 
organizarse, estructurarse y dimensionarse atendiendo de un lado a sus posibilidades materiales 
y de otro a lo que el ciudadano demanda. La confluencia de las demandas con los recursos 
requiere del establecimiento de estructuras bien definidas y concretadas al objeto de conseguir 
que sean eficaces, operativas, sostenibles y viables.

Es el Estado quien, en función de sus intereses, prioridades y posibilidades, debe encargarse 
de asumir el bienestar social de la población cubriendo entre otras, necesidades básicas 
como la educación, el sistema de pensiones y la asistencia sanitaria sin olvidar otro tipo de 
servicios públicos como la vivienda, las infraestructuras, los servicios sociales, la protección del 
medioambiente y la seguridad, en la que se incluye el servicio de bomberos “servicio público 
muy necesario para el bienestar social de los ciudadanos y sus bienes”, tal y como recoge la 
Asociación Española de Lucha contra el Fuego (Gracia, 1993).

Cuando la prestación de estos servicios es realizada por el Estado, sus gastos son sufragados, 
principalmente, a través de impuestos debiendo entonces la Administración aplicar criterios 
de sostenibilidad, racionalidad, productividad y calidad. Optimizando la utilización de los 
recursos, procurando la optimización de los recursos, la mejor relación  eficacia y eficiencia, y 
ofreciendo una cobertura global y general para no crear desigualdades.

En momentos como los actuales, en los que la coyuntura social y económica es tan compleja 
que incluso puede hacer tambalear la Sociedad del Bienestar, se hace necesario por parte de 
la Administración la adopción de medidas y reformas que garanticen la prestación de los 
servicios públicos mediante una organización y un uso razonable, adecuándose a los tiempos 
y las circunstancias. En el terreno de los servicios públicos prestados por la Administración y, 
concretamente, referidos a los aspectos relativos a la seguridad en el campo de la prevención 
y la atención a las emergencias, las asistencias técnicas, los salvamentos y la extinción de 
incendios, países de nuestro entorno europeo han desarrollado un singular sistema de respuesta 
caracterizado por su eficacia, operatividad, sostenibilidad, racionalidad y calidad. Además de 
ello garanitizan una mayor cobertura, o lo que es lo mismo, el acceso universal a un servicio 
público que de otra forma no podría ser prestado. El estudio de dicho sistema y el análisis de 
su hipotética implantación en nuestro país, es el objeto del presente trabajo.

1.1.2. La vocación de servicio de la 
Administración en la atención a las emergencias
El hombre constatando que viviendo en comunidad lograba hacer frente a situaciones que no 
podía abordar de forma individual, hizo que surgiera lo que hoy conocemos como sociedad. El 
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paulatino paso del tiempo y su desarrollo ha traído consigo una mejora en la calidad de vida de 
los ciudadanos, a la vez que un incremento de los riesgos con los que se ve obligado a convivir, 
entendidos estos como “una interacción conflictiva entre la actividad del ser humano con su 
entorno”, tal y como lo define Santiago Pangua, reconocido prevencionista a nivel nacional.

Qué duda cabe que descubrimientos como el fuego, la invención de la rueda o el automóvil, 
supusieron, y suponen, un gran avance para la sociedad, pero a su vez han conllevado un aumento 
de los riesgos y de los peligros que el hombre, ahora ciudadano, debe asumir y afrontar. En este 
sentido, por riesgo se entiende según la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2014) “la 
proximidad de un daño”. Y por peligro, “la contingencia inminente de que suceda algún mal” 
(RAE, 2014) o lo que viene a ser lo mismo, la potencialidad de que algo eventualmente malo y 
no pretendido ocurra, pudiendo acarrear consecuencias no deseadas. 

Con el progresivo desarrollo de la sociedad, los riesgos y los peligros aumentan y evolucionan, 
por lo que ésta, o el Estado, y en última instancia la Administración, deben proveerse de los 
medios necesarios para de un lado prevenir, evitar y controlar en la medida de lo posible 
dichos riesgos; y de otro, para en el caso de que lleguen a producirse, reducir y minimizar 
sus consecuencias. Es por ello y para ello por lo que empiezan a desarrollarse distinto tipo 
de estructuras que configuran lo que hoy en día conocemos como Sistema de Atención a las 
Emergencias. Estos se conforman por los servicios de atención a las emergencias, responsables 
de ofrecer al ciudadano la respuesta que éste demanda en dicha materia y que no son otros que 
los de Policía, Protección Civil, Sanitarios Extrahospitalarios de Urgencia y Bomberos.

Así pues, la organización de la sociedad conllevó la creación del Estado y este de la 
Administración necesaria para su gestión que se presenta ante el ciudadano, entre otros modos, 
como garante de la prestación de determinado tipo de servicios, entre los que se incluyen los 
relativos a la atención a las emergencias y dentro de estos los de Bomberos.

Dependiendo del tipo de sociedad, incluso de la concepción de su Estado y de la organización 
de la Administración, su estructura y competencias en esta materia varían en gran medida. Así 
tenemos que los Estados de concepción liberal tienen un tipo de Administración, estructura, 
competencias, y en consecuencia de prestación de servicios que difiere en gran medida con 
respecto a las sociedades de concepto totalitario. Además, incluso entre sociedades que 
comparten la ideología, podemos encontrar grandes diferencias llegando a darse el caso de que 
la prestación del servicio al ciudadano no es siempre coincidente entre unas y otras. Incluso 
podemos encontrar en una misma sociedad diferencias en cuanto a la prestación de servicios 
entre sus ciudadanos.

Cuando la Administración tiene capacidad y vocación para ello, la atención a la emergencia 
está garantizada. Si bien, cuando no posee ésta, la prestación no se cubre, o si se atiende es muy 
deficitaria, lo que la hace depender de factores como el azar o el buen hacer de las gentes.

La forma de prestación de la atención a las emergencias queda regulada por la legislación 
nacional, por lo que esta difiere entre países. En Europa, la mayoría de países dispone de una 
normativa común para todo su territorio; prestándose el servicio de manera similar en todo 
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él. No obstante hay países como España, en los que la normativa no es homogénea creándose 
consecuentemente diferencias entre distintos territorios. 

En nuestro país y en aspectos relativos a la organización de la atención a las emergencias, la 
extinción de incendios y el salvamento, así como en las labores propias a la prevención de estas, 
la legislación establece que se trata de una competencia de la Administración, como parte de la 
estructura del Estado. Establece que municipios de más de 20.000 habitantes dispongan de un 
Servicio de Extinción de Incendios. En localidades de menor población, son las Diputaciones 
las encargadas de estos servicios. Sin embargo, a nivel nacional no queda regulado cómo debe 
prestarse este servicio, ni cómo debe organizarse, ni qué sucede cuando dicha competencia 
no se desarrolla. Esto conlleva que actualmente, el Servicio de Extinción de Incendios no es 
equitativo en todos los territorios de España, por lo que la atención resulta desigual, diversa y 
diferenciada.

1.2. Objeto del estudio e hipótesis
El propósito principal del trabajo de investigación que se presenta en esta memoria de tesis 
es el estudio y análisis del singular sistema de atención a las emergencias en las zonas rurales 
desarrollado en países de nuestro entorno europeo: los bomberos localizados. Dicho modelo,   
que no ha sido implantado en nuestro territorio, da respuesta a ámbitos como la prevención, la 
extinción de incendios y el salvamento, y garantiza al ciudadano en todo momento y lugar una 
atención de calidad, eficaz y eficiente.

En el terreno de la prevención y la atención a las emergencias, las asistencias técnicas, los 
salvamentos y la extinción de incendios se hace necesario el establecimiento de:

• Los derechos a satisfacer a los ciudadanos.

• La forma en la que dichos derechos deben ser satisfechos.

• Los sistemas que permitan satisfacer dichos derechos en todo momento y lugar.

• Las estructuras necesarias con el fin de procurar la atención integral a la población.

• Los procesos de adaptación a las nuevas circunstancias, tanto en situaciones de 
bonanza económica como en las de crisis, garantizando la prestación de los derechos 
comprometidos.

Como objetivo general del estudio podemos destacar la determinación del nivel de respuesta 
a las emergencias en España atendiendo a la situación actual, para analizar posteriormente cuál 
sería este, simulando la implantación de los sistemas desarrollados en otros países.
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Por ello la hipótesis de la que parte este estudio es:

Actualmente en España la atención a la emergencia está resuelta en zonas urbanas 
y algunas rurales. Sin embargo, en determinados territorios, principalmente rurales, 
no siempre esta atención está garantizada por lo que no están atendidas eficazmente 
las necesidades de la población. Dado que la garantía de esta atención en las zonas 
rurales de países de nuestro entorno está asegurada por medio de sistemas o modelos 
de personal no implantados en nuestro país se analiza cómo sería la atención si estos 
se llegaran a implantar.

Las preguntas que cabe realizarse en relación a ello serían:

• Cuál es la superficie debidamente atendida en España.

• Si este modelo existe en Europa, ¿por qué no está implantado en España?

• ¿Resultaría posible la implantación en España de este modelo de gestión organizativa 
de un Servicio de Bomberos?

• De poder implantarse el modelo en España, ¿dónde debería ser?

• ¿Cómo podría ser la implantación del modelo?

• ¿Daría respuesta el modelo a la atención a las emergencias en aquellas zonas donde 
esta no se da a día de hoy?

Los objetivos pormenorizados, estimados como necesarios a tal fin referidos en todo 
momento a zonas rurales son los expuestos de forma sucinta en la siguiente relación:

1. La atención rural en Europa.

2. Determinar el grado de respuesta en la atención a la emergencia en España. 

3. Realizar para un determinado territorio el análisis de la cobertura actual a la 
emergencia y la evolución resultante de implantar un modelo tradicional de atención a 
la emergencia o su equivalente del modelo localizado. 

4. Analizar en un entorno definido el análisis de cobertura actual y los posibles 
márgenes de mejora.

5. Realizar el análisis en una área específica de la implantación de bases integrales del 
Sistema de Atención a las Emergencias integrando en una misma base los recursos de 
la atención a las emergencias sanitarias extrahospitalarias y las de bomberos. 
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6. Analizar la mejora del sistema de un modelo integral e integrado.

7. Diseñar de modelización del sistema.

Para encontrar la respuesta a estas preguntas, nos proponemos en este trabajo en primer 
lugar definir lo que entendemos por Servicio de Bomberos analizando aspectos relativos a su 
dependencia, organización, funciones y estructura, para acto seguido definir las distintas 
tipologías de modelos de gestión de servicios de bomberos en relación al personal operativo que 
existen en la actualidad, realizando una referencia a los bomberos en Europa profundizando 
seguidamente en la realidad española.

A continuación se analizará el modelo de gestión organizativa en relación al personal objeto 
del estudio en nuestro entorno europeo, detallando cómo una misma filosofía de gestión del 
personal permite diferentes soluciones organizativas generalmente en función de los riesgos 
a proteger, a su potencialidad, a criterios de eficacia y eficiencia, a los tiempos de respuesta 
a la emergencia y de la cartera de servicios asignada, analizando modelos de cálculo para la 
determinación de emplazamientos de bases operativas de bomberos para realizar seguidamente 
una simulación de implantación.

Finalmente y en base a todo lo anterior se realizará un análisis de los resultados obtenidos 
alcanzando las correspondientes conclusiones.

Figura 1.1. Objetivos del estudio
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CAPÍTULO I I

Antecedentes
“No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento 
que usamos cuando los creamos”, Albert Einstein

-Seeling, C. Ed., Ideas and Opinions by Albert Einstein, Laurel Edition, 
Dell Publishing Co., New York, 1973-

En España, el fundamento jurídico de la protección civil se encuentra en su Constitu-
ción. En la misma, y tal como se señala en la exposición de motivos de la Ley 2/1985, 
de 21 de enero, sobre Protección Civil, se establece la obligación de los poderes pú-

blicos de garantizar el derecho a la vida y la integridad física como primero y más importante 
de los derechos fundamentales –artículo 15–; los principios de unidad nacional y solidaridad 
territorial –artículo 2– y las exigencias esenciales de eficacia y coordinación administrativa –ar-
tículo 103 (Ley 2/1985).

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil en el Punto 3 del 
Preámbulo señala que: “Es evidente que el Estado, al igual que los demás poderes públicos, está 
llamado a ofrecer a cualquier persona previsión y amparo ante las catástrofes de todo tipo, ya 
que en ello está en juego la vida, la integridad física, el disfrute normal de bienes y derechos y 
la defensa de los recursos naturales y culturales, cuya protección es una, si no la más importante, 
de las razones de ser del Estado mismo” (Ley 17/2015).

La legislación española establece que sea la Administración quien debe regular y dictar las 
normas a seguir de cara a prever las emergencias, y sea quien articule los recursos, procedimien-
tos y los protocolos para intervenir una vez que estas se hayan producido. Del mismo modo es-
tablece que es la sociedad, junto con las distintas Administraciones, quienes deben organizarse 
e intervenir de cara a evitar o minimizar sus consecuencias y permitir que en el menor tiempo  
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pueda restablecerse la actividad cotidiana, rehabilitando los daños causados, estableciendo los 
medios para evitar, en la medida de lo posible, que la situación vuelva a repetirse.

Las Administraciones públicas deben garantizar las condiciones de seguridad y la reducción 
de los riesgos que afecten a los ciudadanos, en orden a la mejora de su calidad de vida. Para ello 
deben adoptar por sí mismas, o encomendar a terceros, la adopción de medidas y el fomento 
de nuevas formas de protección y promoción de estructuras eficaces con dicho fin.

En este sentido, la capacidad de reacción de las estructuras y de las infraestructuras tiene 
un papel esencial de cara a garantizar lo antes posible el retorno a la situación de normalidad 
tras una emergencia. La planificación, organización y estructura de los servicios encargados de 
ofrecer al ciudadano la atención que este demanda en materia de respuesta a las emergencias, 
dependientes o no de la Administración, adquiere en estas situaciones un valor indiscutible.

De lo hasta ahora expuesto se deduce que las políticas en materia de prevención de riesgos 
y de intervención en la resolución de las emergencias, en cuanto al conjunto de actuaciones 
de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de vida de 
los ciudadanos para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de estos, se deben 
articular en base a los principios de eficacia, coordinación y participación.

En base a lo anterior, las diversas Administraciones públicas con competencias en la materia, 
deben organizar las relaciones necesarias con los servicios competentes en primeros auxilios, 
asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede ga-
rantizada la rapidez y eficacia de sus actuaciones (Ley 31/1995).

Para alcanzar estos objetivos se hace imprescindible la implantación en el territorio de las 
infraestructuras y de los recursos que tengan como misión principal la de garantizar la seguri-
dad de la sociedad y de los ciudadanos en particular. De tal manera, que tanto los ciudadanos, 
como las Administraciones deben articular sus esfuerzos de cara a garantizar la seguridad 
debiendo planificar la organización de dichos esfuerzos. Para ello las Administraciones deben 
adoptar medidas de cara a evitar los riesgos y minimizar sus consecuencias, implicando a los 
ciudadanos en dicho proceso, a la vez que deben establecer programas, acciones y recursos de 
carácter tanto preventivo como reactivo que garanticen la respuesta a la emergencia en tiempo 
y manera. De tal forma que, de ser necesaria su asistencia, esta contribuya a la reducción de los 
riesgos y, en su caso, a minimizar sus consecuencias.

En España, y en relación a la prevención y a la resolución de las emergencias relacionadas 
con las asistencias técnicas, los salvamentos y la extinción de incendios, estos medios y estruc-
turas han venido siendo implantados, por lo general, en aquellas zonas donde la densidad de 
población o los riesgos eran más elevados, normalmente en grandes urbes y áreas industriales. 
Quedan otras zonas, por lo general áreas rurales y naturales, y en algunos casos incluso áreas de 
interfaz urbano/rural, desatendidas debido a la complejidad y al elevado coste de este tipo de 
estructuras, así como a la falta de compromiso por parte de quienes debían y deben procurar la 
atención de todos los ciudadanos. Todo ello hace que la cobertura y la atención a la emergencia 
no sean uniformes en todo el territorio. 
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Países de nuestro entorno han dado respuesta a todos los aspectos anteriormente señalados 
adoptado diversas medidas que garantizan la atención al ciudadano ante este tipo de emergen-
cias acorde con los riesgos potenciales a los cuales se ve sometido. De tal manera, han desarro-
llado estructuras de atención a la emergencia aplicando para ello novedosos modelos de gestión 
que se caracterizan por su efectividad y menor coste en relación a las estructuras tradicionales 
a las que hasta la fecha se han venido implantando en España. 

Es cierto que la mayoría de países desarrollados en los que se han implantado estos modelos 
cuentan con normativa nacional que establece lo que en inglés se conoce como Fire Cover, y 
que determina los niveles de asistencia en función del entorno. Dicha situación no se da en 
nuestro país, en donde es la Administración local o regional competente en la materia la que 
atendiendo a sus propios criterios establece dichos niveles de asistencia.

Con la implantación de estos modelos de gestión de servicios de emergencia se consigue una 
mayor cobertura territorial que llega a abarcar tanto las grandes urbes, como las zonas indus-
triales, las zonas de interfaz urbano/rural, las zonas rurales e incluso las naturales. Del mismo 
modo, consigue el establecimiento de más recursos preventivos y más cercanos al ciudadano, 
además de reducir los tiempos de respuesta a la emergencia garantizando que esta sea eficaz, 
eficiente y de calidad. Aspecto este, que sin lugar a dudas, contribuye a mejorar la calidad de 
vida y la seguridad de los ciudadanos independientemente del lugar donde residan o por el que 
transiten.

Estos modelos persiguen la integración en las estructuras de atención a la emergencia de-
trabajadores que, de manera complementaria a su actividad profesional principal, son los en-
cargados de dar respuesta a las emergencias. Cuentan para ello con la adecuada capacitación 
y preparación, así como con el equipo y los medios adecuados, además de la correspondiente 
relación laboral con la organización que les garantiza tanto sus derechos como sus deberes y 
obligaciones. Lo que en definitiva se consigue mediante la integración de estos modelos en la 
estructura de la gestión operativa de los servicios de bomberos, es dar garantía de respuesta 
a las demandas de toda la sociedad en el terreno de la atención a las emergencias, y más con-
cretamente en el de la prevención, las asistencias técnicas, los salvamentos y la extinción de 
incendios, en relación a:

• La prestación universal del servicio en el tiempo.
• La prestación universal del servicio en el lugar.
• La respuesta a la demanda.
• La respuesta eficaz.
• La respuesta eficiente.
• La calidad técnica de la respuesta.
• La dependencia administrativa de la respuesta.
• La respuesta con los necesarios medios humanos. 
• La respuesta con los necesarios medios técnicos. 
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2.1. Terminología relativa a riesgos y emergencias 

La sociedad desarrollada en general, independientemente del momento y del lugar, se organiza y 
dota de los recursos y medios necesarios con el objeto de dar respuesta a los riesgos que le acechan, 
ya sean estos naturales o antrópicos, es decir, aquellos causados por la acción del hombre. Para 
ello ha creado distinto tipo de estructuras e infraestructuras que tienen entre sus funciones dos 
claramente significativas. De un lado aquellas de carácter reactivo cuyo fin es dar respuesta a sus 
efectos una vez que estos se han actualizado, y de otro otras más recientes, que con un marcado 
carácter proactivo consisten en preverlos y prevenirlos intentando evitarlos, y en el caso de que 
lleguen a actualizarse minimizar sus consecuencias y ello no solo por motivos de supervivencia, 
sino porque, tal y como lo hemos visto anteriormente, la legislación así lo exige dando lugar a 
una terminología específica para definir los distintos estados de la situación.

Todo ello ha propiciado que se desarrolle el Derecho Administrativo en esta materia deter-
minando competencias, facultades y atribuciones, creando, regulando y coordinando los recursos 
materiales y humanos destinados a dicha protección, lo que ha contribuido a la aparición de 
una terminología específica relacionada con los riesgos y las emergencias.

Esta terminología, cada vez más popular y a la vez específica evoluciona al igual que evolucio-
nan la sociedad y los riesgos a ella asociados, por lo que se considera oportuno hacer referencia 
a la misma al objeto de aclarar y definir su significado en el contexto de este trabajo.

En referencia al término riesgo, y en su afección jurídica, son varias las acepciones que en 
derecho podemos encontrar, destacando a nuestros efectos las de:

• Contingencia, probabilidad, proximidad de un daño.
• Posibilidad de que por azar ocurra un hecho que produzca una necesidad patrimonial.
• Posibilidad de que se produzca un evento o suceso que genere un daño o necesidad.

La Guía docente de Protección Civil  (De la Gándara, 1994) ya definía el término riesgo como: 
“La probabilidad de que ocurra un suceso no deseable (accidente), del que se derivan unas con-
secuencias negativas (daños)”; o como “un estado latente de un peligro que, ante la presencia de 
un elemento desencadenante, puede desembocar en un suceso indeseable (accidente)”. 

La Norma ISO 31010 (ISO 2010, p. 1.626) define el riesgo como “la combinación de las 
consecuencias de un evento”, por una parte, y “la probabilidad / probabilidad asociada de ocu-
rrencia en el otro”.

Según la Decisión nº 1313/2013 de la Unión Europea, por desastre se entiende “toda situa-
ción que tenga o pueda tener un grave impacto en las personas, el medio ambiente o los bienes, 
incluido el patrimonio cultural” (UE. Decisión 1313/2013). 
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Entre la documentación de la UE, los términos desastre y peligro, así como los de situación y 
evento se llegan a utilizar como sinónimos el uno del otro. Lo mismo ocurre con los términos 
consecuencias e impacto.

El Dr. Atef Kanaan en el artículo titulado Mecanismos de coordinación asistenciales en un plan 
de emergencia ante catástrofe hace mención a la necesidad de “coordinar los recursos y los grupos 
de intervención en función de mecanismos de coordinación prediseñados y ensayados y que 
adquieren tanta importancia hasta convertirse en determinantes para alcanzar los objetivos de 
la planificación.” (Kanaan et al., 2008). Al igual que el Dr. Atef Kanaan, otros estudiosos de la 
materia vienen a determinar que la coordinación es un nuevo elemento imprescindible integrante 
del círculo de la emergencia.

De este modo la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (BOE 
2015) da un paso más y a los procesos ya consolidados del ciclo de la emergencia, -previsión, 
prevención, planificación, intervención y recuperación- incorpora el de coordinación general 
de la acción política mediante la definición y seguimiento de estrategias integradoras de toda 
la actividad pública y privada en la materia. De tal manera que en el sentido de dicha ley estos 
términos vienen definidos como:

• Previsión o Anticipación: La determinación de los riesgos en un territorio basándose 
en las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas. Comprendiendo los análisis 
y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas.

• Prevención: En términos relativos a la protección civil se trata del conjunto de 
medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles impactos adversos de 
los riesgos y amenazas de emergencia.

• Planificación: El establecimiento de las directrices básicas para la identificación de 
riesgos de emergencias y actuaciones para su gestión integral. 

• Intervención: Entendida como respuesta inmediata a las emergencias. La actuación 
de los servicios de intervención y de asistencia tras el acaecimiento de una emergencia 
o en una situación que pudiera derivar en emergencia, con la finalidad de evitar daños, 
rescatar y proteger a las personas y bienes. Así como, velar por la seguridad ciudadana 
y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. 

• Recuperación: Conjunto de acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y 
privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada, una vez 
finalizada la respuesta inmediata a la emergencia.

El documento Keeping Commnunities Safe (National Directorate, 2013), editado por el Go-
bierno Irlandés, publicó la representación del Círculo de Gestión de la Emergencia (figura 2.1).
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Figura 2.1. Representación del Círculo de Gestión de la Emergencia
(National Directorate, 2013)

Procede diferenciar entre los distintos estados o situaciones de los riesgos, siendo estos:

• Emergencia.
• Catástrofe.
• Calamidad pública.

Para señalar la diferencia entre estos estados o situaciones adoptamos lo que al respecto de-
fine La Ley Foral 8/2005 (Ley Foral 8/2005), de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de 
Emergencias de Navarra:

Emergencia: Situación que sobreviene de modo súbito, en la cual la vida o la integridad 
física de las personas o los bienes se ponen en grave riesgo o resultan agredidas. Exige la 
adopción inmediata de medidas para atajar el riesgo o minimizar los daños.

Catástrofe: Emergencia que por su gravedad genera una desproporción entre las necesi-
dades de atención ocasionadas por los daños producidos o factibles y las posibilidades 
del sistema para solventarlas. Para su atención, exige medios extraordinarios.

Calamidad pública: Catástrofe en la que hay una afección generalizada a la población.

PLANIFICACIÓN Y 
PREPARACIÓN
Acción de planificar y prepararse 
para hacer frente a los riesgos.

RESPUESTA
Acción de responder al evento.

RECUPERACIÓN
Acción de revisión de eventos con 
el fin de aprender para el futuro.

MITIGACIÓN
Acción de mitigar esos riesgos al 
tratar de reducir la probabilidad del 
evento y/o sus consecuencias.

ANÁLISIS DE RIESGO
Acción de identificar el 
peligro y evaluar los 
riesgos que plantean 
estos peligros.
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Las tres situaciones anteriormente definidas son eventos provocados tanto por fenómenos 
naturales, como por accidentes antrópicos, que afectan en mayor o menor medida a la organi-
zación social, en general, y a la persona en particular, con resultado sobre la vida y los bienes.

Tal y como lo define Olabegoya (2006, pp. 82-87), la diferencia entre emergencia y catástrofe 
radica en el carácter que esta última tiene de desproporción entre las necesidades que genera y 
las posibilidades que tiene el sistema para resolverlas, de tal manera que ambas componentes 
marcan la relatividad de ambos conceptos, haciendo que lo que en un territorio con recursos 
e infraestructura puede ser considerado como emergencia sea considerado como catástrofe en 
otro sin dichos recursos e infraestructuras.

Olabegoya da un paso más cuando hace referencia a la percepción de las emergencias y las 
catástrofes al entender que una cosa son las estadísticas y los datos relativos a su afección, y 
otra muy distinta lo que de ellas se transmite o informa. En todo ello influye en gran medida 
la componente social que puede hacer que algo que desde el punto de vista técnico sea con-
siderado como una emergencia, desde el punto de vista social sea considerado, por lo menos 
puntualmente, como una catástrofe.

Los medios de información, y ahora principalmente las redes sociales, tienen un gran im-
pacto en este sentido.

De esta forma nace el concepto de vulnerabilidad que Naciones Unidas definió como “la 
probabilidad de que una comunidad, estructura, servicio o área geográfica sea dañado o afecta-
do por un peligro en particular” (Naciones Unidas, 2004). Es decir, cuando una población vul-
nerable se ve afectada por un riesgo o un desastre demasiado grande que excede su capacidad 
para hacer frente con sus propios recursos.

Rodríguez Agea (2008), en el Congreso de Gestión de Servicios de Emergencias organizado 
por la Agencia Gallega de Emergencias (AXEGA) presentó la relación entre riesgo y vulnera-
bilidad en función de la ecuación:

A x V =R

Donde A es la amenaza o peligrosidad de un evento potencialmente destructor. V es la vul-
nerabilidad o el grado de sensibilidad de un elemento o grupo a sufrir daños ante una amenaza 

You aren't allowed to be amateursih 
if you are in the game of saving lives. 
The one human right that
the poor and the vulnerable 
should have at very least
is to be protected from incompetence.
Jane EGELAND (2003)
UN undersecretary

No te está permitido ser un aficionado 
si participas en el juego de salvar vidas. 
Un derecho humano que 
los pobres y los vulnerables 
deben tener por lo menos 
es el estar protegidos de la incompetencia.
Jane EGELAND (2003)
NU Secretario adjunto
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y R es el riego. De tal manera que actuando sobre la V (vulnerabilidad), es decir, reduciendo su 
valor se consigue reducir la potencialidad de R (riesgo).

Igualmente Olabegoya (2006, p. 83) hace referencia a lo que denomina como la “Ecuación 
fundamental de la seguridad” donde observa cómo se puede aminorar el resultado, lo que equi-
vale a reducir los efectos, si se actúa previamente sobre los componentes de la misma. En este 
caso, sobre el riesgo.

Riesgo + Circunstancias = Accidente vs. Catástrofe

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (Ley 17/2015) a los 
efectos de la misma establece las siguientes definiciones:

• Peligro: Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de 
personas o bienes que deben ser preservados por la protección civil. 

• Vulnerabilidad: La característica de una colectividad de personas o bienes que los 
hacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en de-
terminadas circunstancias. 

• Amenaza: Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil 
están expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente. 

• Riesgo: Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas 
o a bienes.

• Emergencia de protección civil: Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un even-
to que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por 
parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar 
que se convierta en una catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como 
emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene 
afectación colectiva. 

• Catástrofe: Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente 
el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de 
víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles 
de la propia comunidad.

• Servicios esenciales: Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones so-
ciales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudada-
nos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administracio-
nes Públicas.

Hemos podido comprobar que ya sólo en castellano, y para referirse a los mismos términos, 
podemos encontrar distintas definiciones, motivo este por el cual las Naciones Unidas por medio 
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de la International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) editó en 2009 la Terminología de 
la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR) con 
el fin de “actualizar y divulgar ampliamente una terminología internacional normalizada sobre 
la reducción del riesgo de desastres, al menos en todos los idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas, para que se utilice en la elaboración de programas y el desarrollo institucional, las 
operaciones, la investigación, los programas de formación y los programas de información 
pública” (UNISDR, 2009).

La misma tiene como propósito promover un entendimiento y la utilización en común de 
conceptos relativos a la reducción del riesgo de desastres, al igual que prestar asistencia a los 
esfuerzos dirigidos a la reducción del riesgo de desastres por parte de las autoridades, los 
expertos y el público en general. La versión anterior de la Terminología: Términos básicos sobre la 
reducción del riesgo de desastres se publicó en el 2004 como parte de la obra titulada Vivir con el 
riesgo: Informe mundial sobre las iniciativas para la reducción de desastres (UNISDR, 2004). 

La versión del año 2009 es el resultado de un proceso de revisión continua por parte de la 
UNISDR y de consultas celebradas con una amplia gama de expertos y profesionales en varios 
encuentros internacionales, debates regionales y contextos nacionales. Ahora los términos se 
definen en una sola oración. Los párrafos de comentarios que se incluyen en cada término no 
son parte de la definición, sino que se brindan para ofrecer un contexto, salvedades y explica-
ciones adicionales. Se debe observar que los términos no son necesariamente excluyentes entre 
sí y en algunos casos pueden existir significados coincidentes. 

Se ha revisado la terminología para incluir palabras que son fundamentales para la com-
prensión contemporánea y las prácticas evolutivas de la reducción del riesgo de desastres. No 
obstante, la terminología excluye aquellas palabras que tienen una acepción común en el dic-
cionario. También se incluye una cantidad de términos nuevos y emergentes, que aunque no 
tienen un uso generalizado, poseen una creciente relevancia profesional. A estos términos se les 
ha marcado con un asterisco (*) y su definición es susceptible de evoluciones futuras. 

Terminología de la UNISDR (2009)

• Desastre: Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad 
que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materia-
les, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la socie-
dad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. 

• Evaluación del riesgo: Una metodología para determinar la naturaleza y el grado de 
riesgo a través del análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones 
existentes de vulnerabilidad que conjuntamente podrían dañar potencialmente a la 
población, la propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que 
el entorno del cual dependen. 

• Gestión correctiva del riesgo de desastres*: Actividades de gestión que abordan y buscan 
corregir o reducir el riesgo de desastres que ya existe. 
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• Gestión de emergencias: La organización y la gestión de los recursos y las responsabi-
lidades para abordar todos los aspectos de las emergencias, especialmente la prepa-
ración, la respuesta y los pasos iniciales de la rehabilitación. 

• Gestión del riesgo: El enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre 
para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. 

• Gestión del riesgo de desastres: El proceso sistemático de utilizar directrices adminis-
trativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y 
fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin   de reducir el impacto adverso 
de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre. 

• Gestión prospectiva del riesgo de desastres*: Actividades de gestión que abordan y bus-
can evitar el aumento o el desarrollo de nuevos riesgos de desastres. 

• Mitigación: La disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas 
y los desastres afines.

• Prevención: La evasión absoluta de los impactos adversos de las amenazas y de los 
desastres conexos.

• Recuperación: La restauración y el mejoramiento, cuando sea necesario, de los plan-
teles, instalaciones, medios de sustento y condiciones de vida de las comunidades 
afectadas por los desastres, lo que incluye esfuerzos para reducir los factores del 
riesgo de desastres. 

• Reducción del riesgo de desastres: El concepto y la práctica de reducir el riesgo de 
desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los 
factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición 
a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, 
una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de la 
preparación ante los eventos adversos. 

• Reforzamiento: El refuerzo o la modernización de las estructuras existentes para 
lograr una mayor resistencia y resiliencia a los efectos dañinos de las amenazas. 

• Respuesta: El suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o 
inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar 
vidas, reducir los impactos en la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las 
necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. 

• Resiliencia: La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una ame-
naza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportu-
na y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras. 



45

 Antecedentes

• Riesgo: La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus con-
secuencias negativas. 

• Riesgo aceptable: El nivel de las pérdidas potenciales que una sociedad o comunidad 
consideran aceptable, según sus condiciones sociales, económicas, políticas, cultura-
les, técnicas y ambientales existentes. 

• Riesgo de desastres: Las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de 
vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y 
que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período especí-
fico de tiempo en el futuro. 

• Riesgo intensivo*: El riesgo asociado con la exposición de grandes concentraciones 
poblacionales y actividades económicas a intensos eventos relativos a las amenazas 
existentes, los cuales pueden conducir al surgimiento de impactos potencialmente 
catastróficos de desastres que incluirían una gran cantidad de muertes y la pérdida 
de bienes. 

• Riesgo extensivo*: El riesgo generalizado que se relaciona con la exposición de po-
blaciones dispersas a condiciones reiteradas o persistentes con una intensidad baja 
o moderada, a menudo de naturaleza altamente localizada, lo cual puede conducir a 
un impacto acumulativo muy debilitante de los desastres. 

• Riesgo residual: El riesgo que todavía no se ha gestionado, aun cuando existan medi-
das eficaces para la reducción del riesgo de desastres y para los cuales se debe man-
tener las capacidades de respuesta de emergencia y de recuperación. 

• Servicios de emergencia: El conjunto de agencias especializadas con la responsabilidad 
y los objetivos específicos de proteger a la población y los bienes en situaciones de 
emergencia. 

• Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o 
bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 
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2.2. Servicios de Bomberos

2.2.1. Definición de bombero y Servicio de Bomberos

Si bien en castellano la interpretación que se da a la palabra bombero puede ser común a todos 
nosotros, esta percepción no es la misma cuando a ella nos referimos desde un punto de vista 
técnico.

Se puede afirmar de forma categórica que, a día de hoy, en España, a nivel nacional, el trabajo 
de bombero y las funciones que estos tienen asignadas están sin definir, resultando ser de lo 
más heterogéneas en función de la organización de la cual depende. Ello se debe a la falta de 
interés que mostraron en su momento, y siguen mostrando en la actualidad, los responsables 
de la Administración central, dado que como bien recoge el libro Historia de ASELF (Gracia, 
1993) “el empeño porque esto no fuera así ha sido y sigue siendo una reivindicación de los 
gestores de los servicios de bomberos en España desde antes de 1958”. 

Mientras que en la mayoría de países de Europa esta definición y su reglamentación se 
realiza a nivel nacional, en España es la Administración de la cual depende el servicio quien 
regula su actividad. Es decir, ayuntamiento, cabildo, mancomunidad, consorcio, diputación o 
autonomía, según proceda. Siendo más precisos podríamos añadir que en España la regulación 
también puede venir dada por la empresa, e incluso por el Estado, en función de cuál sea el ente 
de quien dependa el Servicio de Bomberos.

Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2014) podemos encontrar 
entre las afecciones para la palabra “bombero, ra” la de: “Persona que tiene por oficio extinguir 
incendios y prestar ayuda en otros siniestros”.

A la vista de la realidad, esta definición resulta ser poco precisa, ya que si bien deja claro que 
el bombero tiene por oficio la extinción de incendios, no refleja otras actividades propias de la 
profesión, como pueden ser la realización de asistencias técnicas, salvamentos, rescates, labores 
de prevención, inspección, investigación, concienciación, formación, etc., que cada día se su-
man a la cartera de los servicios de bomberos.

Si a lo que nos referimos es a los Servicios de Bomberos, la situación que nos encontramos 
en España es similar a la que nos encontramos cuando nos referíamos al trabajo y funciones 
que estos desempeñan. 

La Estadística Nacional de los Servicios de Bomberos, elaborada por Larrea (2013a) en el 
epígrafe Definición de Servicio de Bomberos se formula la siguiente pregunta: “¿Qué entende-
mos por Servicio de Bomberos?,” y seguidamente añade: “No hay ninguna legislación o texto 
legal de ámbito nacional donde se recoja la definición exacta de Servicio de Bomberos” (Larrea, 
2013a).
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En la mayoría de países en Europa la organización de los servicios de bomberos se define y 
regula a nivel nacional, mientras que en muy pocos casos, como ocurre en España, esta regula-
ción viene dada en función de la administración que tenga o desarrolle la competencia para ello.

Así por ejemplo, Izu en su artículo titulado De la protección civil a la gestión de emergencias. La 
evolución del marco normativo, en relación a lo que él denomina como “servicios de incendios” 
señala: 

“[...] algunas leyes autonómicas han regulado dentro de la materia de protección civil 
estos servicios ya que se han constituido en las primeras y principales unidades de inter-
vención en la mayoría de las situaciones de emergencia. En algunos casos simplemente 
para integrarlos en los organismos especializados, en otros para entrar al detalle del régi-
men estatutario de su personal. Otras Comunidades Autónomas, sin embargo, disponen 
de normativa específica y separada” (Izu, 2009).

Esta situación contribuye a favorecer el escenario tan asimétrico y extremadamente hetero-
géneo que se da en la actualidad en España y que hace que exista gran disparidad de respuestas 
a la emergencia en función del lugar y del momento en el que se encuentre el demandante del 
servicio, tal y como lo refleja José Julián Isturitz en su tesis doctoral titulada: Regulación y or-
ganización de servicios de atención de emergencias y protección civil: diseño de un sistema asimétrico, 
multifuncional y multifactorial (Isturitz, 2013).

Mientras que en Europa, en la mayoría de países la realidad de los Servicios de Bomberos, 
del modelo o modelos de gestión implantados, de su organización, competencias, cartera de 
servicios, funciones, condiciones de trabajo, acceso, derechos, deberes y obligaciones de su per-
sonal es única y común para todo el país, en España se dan tantas realidades como servicios 
existen, independientemente de su dimensión y dependencia.

Esta situación de heterogeneidad conlleva que resulte prácticamente imposible efectuar tra-
bajos de análisis comparativos en temas relativos a estadísticas, presupuestos, costes, ratios, 
eficacia, eficiencia, etc., ya que su organización, dependencia administrativa, imputación de 
partidas presupuestarias, competencias, etc., no siempre son coincidentes.

A la vista de inexistencia en España de una ley que defina a nivel nacional lo que es un Ser-
vicio de Bomberos, ni cuáles son las funciones de estos, realizaremos una definición del signifi-
cado tanto de Servicio de Bomberos como de bombero al objeto de determinar, en el contexto de 
este estudio, a lo que nos referimos cuando tratamos de ello.

Isturitz (2009), en el estudio Nuevas tendencias en la gobernanza de las emergencias y protección 
civil define el Servicio de Bomberos o de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento como 
aquel que tiene “por función principal la atención al ciudadano y a la sociedad en general en 
labores de prevención y extinción de incendios, la realización de salvamentos y rescates, así 
como las asistencias técnicas encaminadas a la normalización de la actividad social en asuntos 
relacionados con la atención a las emergencias o los salvamentos, además de las actividades 
propias encaminadas a prevenir riesgos que puedan propiciar determinado tipo de peligros.” 
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En esencia, tal y como lo recoge Gracia (1993) por Servicio de Bomberos debemos entender:

“Aquel servicio público que dependiendo generalmente de una Administración, estruc-
tura y organiza al personal que de él depende asignándole la función de evitar que el 
fuego se produzca, y en el caso de que ello ocurra, evitar su propagación procediendo 
a sofocarlo protegiendo a las personas, los bienes y las empresas de este riesgo, respon-
diendo a los accidentes de tráfico y de otra índole así como a inundaciones y otras situa-
ciones de emergencia, realizando asistencias técnicas y salvamentos. Estas funciones y 
competencias pueden verse complementadas por otras que con el mismo fin pretenden 
complementar su cartera de servicios principalmente en el marco de la prevención, la 
concienciación y la formación” (Gracia, 1993).

Del mismo modo, y en esencia, por bombero debemos entender aquella persona que inte-
grada en un Servicio de Bomberos desempeña, entre sus funciones, las que el servicio tiene 
asignadas como operativas recibiendo para ello la adecuada capacitación, contando para su 
desempeño con el material y el equipamiento adecuado.

No obstante podemos encontrar a nivel nacional distinta normativa  en la que cuando se 
refiere a los servicios de bomberos se refieren a estos como:

“Los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento se definen como 
organizaciones de naturaleza civil, uniformadas, de estructura y organización jerarqui-
zada, dependientes de las autoridades que en cada caso se definan y encuadrados en la 
estructura orgánica que se determine por el órgano competente de la Administración de 
la cual dependan.

Estos Servicios se conciben como un Servicio Público destinado a garantizar la protec-
ción y el auxilio a la ciudadanía como consecuencia de la prevención de un accidente o 
siniestro que amenace su seguridad individual o colectiva o la de sus bienes.

La prestación de los mismos deberá ajustarse al principio de respeto a los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y a las libertades públicas en los términos que la Cons-
titución y las leyes lo desarrollen.

La actividad de la extinción de incendios es un servicio público que corresponde realizar 
directamente a las administraciones públicas competentes reconociéndosele la conside-
ración de servicio esencial.”

2.2.2. Dependencia de los Bomberos

En España, como en el resto de países de Europa, tal y como se verá más adelante, por ley, los 
servicios de protección, extinción de incendios y salvamento de ámbito generalista, es decir, no 
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reducidos a un entorno concreto como puede ser el de una actividad industrial, dependen de la 
Administración. Es competencia de esta su gestión, control y seguimiento, si bien en algunos 
casos la Administración llega a delegar su gestión, pero no así su control y seguimiento.

En este trabajo nos vamos a referir en todo momento a los servicios de bomberos dependien-
tes de la Administración, por lo que no se hará referencia a aquellos que desarrollan su tarea 
en empresas, como tampoco lo haremos a aquellos que dependen del Ejército ni de la Agencia 
Española de Navegación Aérea -AENA-.

En España, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LR-
BRL), actualizada a fecha 21/05/03en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local (LRSAL), establece en su Capítulo III las competencias de los municipios, 
refiriendo en el Artículo 25, punto 2-c lo siguiente:

“El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

c) Protección civil, prevención y extinción de incendios”. (Ley 7, 1985)

De esta manera queda establecido que es el municipio quien puede ejercer las competencias 
de prevención y extinción de incendios, pero no establece de forma taxativa que deba hacerlo 
y menos regula la forma de cómo debe hacerlo. Ahora bien, para municipios de más de 20.000 
habitantes, el artículo 26, apartado 1.c) precisa:

“Que los Municipios deberán prestar los servicios de protección civil, prestación de ser-
vicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso 
público” (Ley 27, 2013).

La ley deja claro que las competencias de la prestación del servicio de prevención y extin-
ción de incendios recaen en el municipio, pero solo tienen obligación de prestar este servicio 
aquellos que tienen una población superior a los 20.000 habitantes. Sin embargo, no menciona 
cómo debe realizarse dicha prestación, ni realiza referencia alguna a las competencias relativas 
a los salvamentos y las asistencias técnicas.

La misma ley contempla que los municipios podrán solicitar de la Comunidad Autónoma 
respectiva la dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos que les correspondan 
cuando, por sus características peculiares, resulte imposible o muy difícil cumplimiento el es-
tablecimiento y prestación de dichos servicios por el propio Ayuntamiento. Así mismo, las 
Comunidades Autónomas podrán cooperar con las Diputaciones Provinciales, bajo las formas 
y en los términos previstos en la ley, en la garantía del desempeño de las funciones públicas 
referidas anteriormente.

De este modo un municipio con una población superior a los 20.000 habitantes podrá pres-
cindir de la prestación del Servicio de Bomberos siempre que la Diputación correspondiente 
se haga cargo del mismo.
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La LRSAL (2013), aprobada en diciembre de 2013, tiene entre sus objetivos el traslado de 
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a los ámbitos de actua-
ción de la Administración Local, aumentando la función de las Diputaciones con respecto a 
los municipios y modificando, entre otras, la LRBRL (Ley 7, 1985-2003).

Ello trajo como consecuencia la modificación de las competencias de las Diputaciones y eli-
minación de algunas que tenían los municipios, tal y como queda reflejado en el artículo 26.2 
(Ley 27, 2013), que señala que en “los municipios con población inferior a 20.000 habitantes 
será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de ciertos 
servicios”. Concretamente a nuestros efectos y en lo relativo al incremento de las competencias 
propias de las Diputaciones, destaca la relativa al artículo 36, apartado b) que hace referencia a:

“Asumir la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de 
menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 
20.000 habitantes, cuando estos no procedan a su prestación” (Ley 27, 2013).

De esta forma la competencia de la prevención y extinción de incendios en los Municipios 
de menos de 20.000 habitantes, cuando estos no procedan a su prestación, será asumida por 
las Diputaciones, competencia que anteriormente tenía carácter subsidiario, mientras que esta 
competencia, al igual que ocurría con la antigua LRBRL (Ley 7, 1985-2003), debe ser ejercida 
por los Municipios de más de 20.000 habitantes a no ser que prescindan de dicha prestación y 
sea la Diputación quien se haga cargo de la misma.

En base a ello, en España y en las zonas rurales cuando los municipios tengan menos de 
20.000 habitantes, son las Diputaciones las que por ley tienen la obligación de asumir la pres-
tación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento.

2.2.3. Funciones

La Administración, como estructura necesaria para la gestión del Estado, se presenta ante el 
ciudadano, entre otros modos, como garante de la prestación de determinado tipo de servicios, 
entre los que se incluyen los relativos a la seguridad y más concretamente a la atención a las 
emergencias y dentro de estas las propias de bomberos. Dichas tareas incluyen labores preventi-
vas como represivas, expresión contemplada en el documento Long-term Strategic, Research and 
Innovation Programme de Brandweer Fire Brigde (2012-2016), relacionadas con la seguridad 
ante los riesgos de incendio, salvamento, asistencias técnicas, etc.

Entre las labores preventivas se encuentran aquellas relacionadas con el estudio, la previsión 
y la anticipación ante determinado tipo de riesgos e incidentes. Entre las represivas, aquellas 
relacionadas con la respuesta ante la actualización de los riesgos, también conocidas como la-
bores reactivas y que tienen por objeto el intervenir una vez que los riesgos se han actualizado 
con el fin de reducir al mínimo las consecuencias de dicha actualización y recuperar la situación 
de normalidad lo antes posible.
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En bomberos es la cartera de servicios la que contempla las funciones a desempeñar por 
estos, es decir, su misión, que si bien en la mayoría de países de nuestro entorno es única y 
común a todos los Servicios de Bomberos del mismo país, en España, y debido a la falta de 
regulación y normativa a nivel nacional resulta ser específica de cada servicio de tal manera que 
encontramos una gran variedad de funciones y prestaciones preventivas y represivas/reactivas 
entre servicios que teniendo una misma denominación desarrollan distinto tipo de funciones.

A modo de ejemplo, seguidamente se relacionan las funciones más comunes de los servicios 
de bomberos en España:

• Intervención de carácter general en todas aquellas urgencias vitales (riesgo inminen-
te para la vida y/o la integridad física de las personas) para las que sean requeridos 
dentro del ámbito de su competencia a petición de las autoridades específicas y 
dentro del espíritu de la protección civil.

• Extinción de todo tipo de incendios (urbanos, rurales, forestales, etc.), salvamento 
y rescate de personas, animales y/o bienes, mediante la actuación directa en los si-
niestros, minimizado los riesgos y sus consecuencias o eliminándolos por completo. 

• Ejercer los trabajos de prevención encaminados a evitar o a disminuir el riesgo de 
incendios o de cualquier otro tipo de riesgos, siniestros o accidentes y, en especial, la 
inspección del cumplimiento de la normativa vigente.

• Participar en el restablecimiento mínimo de los servicios básicos esenciales de aque-
llos entornos afectados por accidentes, emergencias y/o catástrofes.

• Participar, de forma coordinada junto con otros servicios intervinientes, en labores 
directas de contención y aminoramiento del riesgo y sus consecuencias en todas 
aquellas situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

• Participar en el desarrollo de la prevención, mediante la inspección y vigilancia de 
locales públicos o privados con especial riesgo de incendio, redes públicas de abas-
tecimiento de agua para uso de los equipos de extinción de incendio, balsas de agua, 
etc. Tanto en entorno urbano, como industrial, rural y forestal. Igualmente colabora-
rá con otros servicios para garantizar la máxima seguridad al ciudadano, adoptando 
aquellas medidas preventivas establecidas para situaciones de grave riesgo para las 
personas, animales o bienes, garantizando evacuaciones seguras de la población civil. 
Y participando activamente en la elaboración y puesta en práctica de cuantos planes 
de emergencia se diseñen.

• Investigación, siempre que sean requeridos por la autoridad competente, de las cau-
sas, consecuencias y daños de los siniestros, hayan o no intervenido directamente en 
su combate.
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• Intervención en operaciones de protección civil, de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación vigente y más en concreto con lo contenido en los planes territoriales y 
especiales que sean de aplicación.

• Intervenir en cualquier clase de salvamento a requerimiento de la autoridad com-
petente, recuperando las víctimas y coordinando su traslado con la urgencia que sea 
requerida en cada caso.

• La realización de campañas de información y formación a la ciudadanía sobre pre-
vención y actuación en caso de siniestro.

• La participación y la colaboración, dentro de su ámbito de competencia, en cuantas 
acciones formativas y divulgativas planifique el Servicio, interna y externamente.

• El estudio y la investigación de las técnicas, instalaciones y sistemas de protección 
contra incendios en relación con la normativa específica de estas materias.

• El socorro, rescate y salvamento de personas accidentadas o extraviadas en la mon-
taña, ríos, embalses, canales, pantanos o cualquier otro medio, lugar y situación en 
los que se prevea la posibilidad de un riesgo para la vida de la persona en concreto 
o su integridad.

• La actuación en los servicios de atención sanitaria no programada, en los casos de 
urgencias vitales extra hospitalarias, (accidentes de tráfico, accidentes laborales, etc.), 
prestando el primer auxilio a accidentados o enfermos, así como disponiendo y par-
ticipando en su pronta evacuación a centros sanitarios si fuese necesario, poniendo 
en práctica aquellas técnicas básicas de supervivencia, que habiliten las diferentes 
normativas y su formación (desfibriladores semiautomáticos).

• El traslado de órganos y de pacientes entre hospitales en el ámbito nacional.

• Sin perjuicio de lo que corresponda a otros servicios técnicos en materia de inspec-
ción e informe previo al otorgamiento de licencias, en relación con el cumplimiento 
de la normativa de autoprotección contra incendios ejecutarán tales funciones cuan-
do así se les encomiende. 

• Cualquiera otras funciones que se les atribuyan encaminadas a la protección de las 
personas y los bienes, cuando sean necesarias y proporcionales a los hechos.

No obstante lo dicho, y a nivel nacional, el Método de Organización Topométrica para 
Actuaciones (Método OTA), desarrollado por Otálora (2005) contempla que las funciones 
“básicas” de los Servicios de Bomberos son la extinción de incendios y el salvamento, tal y como 
lo expresó Larrea (2013a), si bien no todos ellos desarrollan las mismas competencias, o lo que 
es lo mismo, su cartera de servicios no contempla las mismas funciones.
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Así encontramos que hay Servicios de Bomberos que tienen entre sus funciones la extinción 
de los incendios forestales, mientras hay otros que no desarrollan dicha función. Lo mismo 
ocurre, por ejemplo, con la atención sanitaria urgente extrahospitalaria, mientras unos servicios 
cuentan con ambulancias y personal con la formación específica para ello, otros servicios no 
desarrollan esta competencia. Dicha disparidad de atribuciones se mantiene en otros aspectos 
como la prevención y la investigación de incendios. Otálora (2005) refleja con su Método OTA, 
y referido al campo competencial de los bomberos en España, la falta de criterio único y homo-
géneo, haciendo referencia a lo expresado por Echeverría (2015), situación que no se da en los 
servicios de bomberos de países del entorno europeo donde las competencias de estos son, por 
lo general, las mismas en todo el territorio.

2.2.4. Organización y estructura

El Servicio de Bomberos, como estructura de la Administración, al objeto de alcanzar su misión 
o propósito distintivo dentro de la misma, requiere de una organización, que con dicho fin, y 
de forma coordinada, integre a las personas, las tareas, los medios y los recursos destinados a 
tal efecto.

Debido a la singularidad del propio servicio, esta organización necesita de sus propias es-
tructuras y de la definición de las funciones y competencias en ámbitos claramente diferen-
ciados, como son de un lado el operativo o de intervención, que hace referencia a la actividad 
de servicio de cara al ciudadano, el técnico que hace referencia a aspectos relacionados con la 
planificación, la logística y en general el soporte técnico al operativo y de otro el funcional o 
de gestión, que hace referencia a la actividad administrativa encargada de dar el soporte a la 
estructura operativa. 

Se considera que la estructura básica de un Servicio de Bomberos debe sustentarse en una 
Gerencia o Dirección de la que dependan directamente, cuando menos, tres ámbitos orga-
nizativos diferenciados y claramente complementarios, como son el operativo, el técnico y el 
funcional o de gestión (figura 2.2).

Figura 2.2. Ámbitos organizativos básicos de un Servicio de Bomberos
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Entre las funciones a desempeñar por cada uno de estos tres ámbitos y de forma genérica, 
cabría destacar:

Operativo
Las relativas a las de dirección, organización, gestión, coordinación, intervención y operación de 
la estructura interveniente en labores proactivas y reactivas de prevención, inspección, extinción 
de incendios, ayudas técnicas y salvamentos desempeñadas por el personal operativo del servicio.

Técnico
Las relativas a las labores de I+D+I, las de planificación, prevención, coordinación, formación, 
logística, equipamiento, mantenimiento, dotación de materiales y equipos y, en general, todas 
aquellas que dan soporte técnico al Operativo.

Funcional o de gestión
Entre las funciones y competencias del ámbito funcional o de gestión cabe mencionar aquellas 
relativas a las labores de gestión del personal, administración general, centro contable, asesoría 
jurídica, etc., que dan soporte administrativo al Operativo.

El Servicio de Bomberos es un servicio jerarquizado, especialmente el personal operativo 
debe estar adscrito a Unidades Operativas e integrado en la Escala de Mando en función del 
puesto y de la responsabilidad que tengan en la organización. El personal podrá tener distinta 
relación o dependencia administrativa en función del modelo de servicio que se adopte, de-
biendo contemplarse las distintas bases de operaciones o Parques de Bomberos si este cuenta 
con más de una.

A modo de ejemplo, la  figura 2.3 representa el organigrama correspondiente al Consorcio 
de Bomberos de la Provincia de Cádiz, como modelo de organigrama tipo de un Servicio de 
Bomberos regional.
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Figura 2.3. Organigrama del Consorcio de Bomberos de Cádiz (Otálora, 2005)
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2.3. Tipología de modelos de gestión del personal 

operativo en los Servicios de Bomberos

Tal y como se ha referido anteriormente, en los Servicios de Bomberos podemos encontrar dos 
tipos de personal con funciones claramente diferenciadas. De un lado el personal operativo, es 
decir, aquel que desempeña las funciones que el servicio tiene asignadas relacionadas con la 
atención al ciudadano y, más concretamente, con la prevención, la extinción de incendios y el 
salvamento. Y de otro, el personal que da soporte al operativo, principalmente en labores técnicas, 
de administración y servicios y que no se encuentra integrado en el operativo.

En España y dentro del personal operativo, los modelos más implantados actualmente son:

De Retén o presencia física en el parque
Este personal tiene un nombramiento o una relación laboral con la Administración por medio 
de la cual debe prestar un servicio en las condiciones establecidas en su nombramiento o en 
su contrato, en función de si se trata de un funcionario o de un contratado laboral. En ambos 
casos perciben una contraprestación económica que conlleva unas obligaciones, así como unos 
derechos y unos deberes, desempeñando su trabajo normalmente en guardias programadas y 
de forma presencial en parque.

El Voluntario
Este personal no tiene una relación laboral con la Administración, no se encuentra en el parque 
de presencia y no percibe contraprestación económica por el trabajo realizado cuando es movi-
lizado para ello. 

En algunas zonas existe la figura del Voluntario retribuido, entendiéndose por tal a todo 
bombero voluntario que percibe una gratificación o una compensación económica por las in-
tervenciones en las que participa, sin que ello suponga relación laboral alguna entre el bombero 
voluntario y la organización.

En el norte de Europa, así como en EE. UU. , Australia y Nueva Zelanda, entre otros países, 
surgió un nuevo modelo de personal operativo integrado en el sistema de atención a la emer-
gencia denominado Part Time retained (Cambridgeshire, 2016) y que en castellano debemos 
traducir como “bombero profesional localizado” al objeto de evitar interpretaciones incorrectas 
del significado del término en este contexto y nunca como bombero a tiempo parcial, que 
cuenta con personal retribuido y con un compromiso contractual con la organización Echeve-
rría (2015) .

El sistema consiste en disponer de personal profesional de guardia localizada por turnos que 
debe dar respuesta a la emergencia, garantizándose de este modo tanto la respuesta como la 
calidad técnica de la misma. 

Un parque de bomberos atendido por profesionales localizados se encuentra la mayor parte 
del tiempo vacío de personal, dado que cada bombero de guardia dispone de un sistema de 
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alerta -busca, móvil, etc.- que es activado cuando debe ser movilizado por lo que puede estar 
realizando otro tipo de actividad durante la misma, ya sea laboral, lúdica, deportiva, etc. Cuan-
do sea requerido debe abandonar dichas tareas para atender la intervención, constituyendo por 
lo general esta actividad un complemento a otra actividad considera como principal, debiendo 
presentarse en el parque en un tiempo determinado . 

El bombero localizado tiene un contrato y un compromiso de servicio que le obliga a tener 
una formación similar a la del bombero presencial. Reconociéndosele unos derechos y deberes 
a cumplir, percibiendo por ello la correspondiente contraprestación económica, de ahí su con-
dición de profesional, siendo la diferencia esencial con la figura del bombero presencial la de 
que no se encuentra físicamente en el parque mientras realiza la guardia. 

Los servicios que cuentan con bomberos localizados, además de prestar un servicio básico 
a la sociedad, favorecen el arraigo de su población al territorio, evitando el fenómeno de la 
deslocalización al ser los vecinos de la zona donde se implanta el parque los que se integran en 
el operativo, lo que beneficia el desarrollo de las áreas donde se implantan contribuyendo a su 
sostenimiento.

En España, de los aproximadamente 28.000 bomberos que había en 2010 (Larrea, 2013a), el 
82% de ellos eran profesionales de presencia, es decir, su actividad profesional principal era la 
de bombero realizando guardias de presencia física en el parque. El 18% restante era voluntario, 
de los cuales más de la mitad recibían una contraprestación económica por su actividad como 
bombero, no existiendo la figura del bombero profesional localizado, aun cuando autores como 
Otálora (2005) o Isturitz (2013) defienden la oportunidad de ello.

El bombero voluntario retribuido, allá donde existe, resulta ser una figura próxima a la del 
bombero profesional localizado, si bien este por contrato tiene un mayor grado de compro-
miso con la organización. Normalmente la diferencia entre bombero voluntario retribuido y 
bombero voluntario radica en que el retribuido firma un contrato con la organización de la 
cual depende, mientras que el no retribuido es su asociación la que firma el contrato con la 
organización.

Hay países, como ocurre en Francia, o determinadas regiones de España, como ocurre en 
Catalunya, que cuentan con la figura del bombero voluntario retribuido, figura esta que podría 
asemejarse a la del bombero profesional localizado en su aspecto operativo, si bien las condicio-
nes laborales como las contractuales son distintas, existiendo grandes diferencias entre ambas 
situaciones.

Exceptuando aquellos lugares donde existe una larga tradición de la figura del bombero 
voluntario, esta está experimentando un serio declive no solo a nivel nacional, sino también a 
nivel Europeo. Esto se debe, principalmente, a los cambios sociales que generan falta de per-
sonal y en algunos casos de compromiso con la organización, lo que hace que la garantía de la 
respuesta a la emergencia, así como la calidad técnica de la misma, no siempre quede asegurada 
por estructuras basadas en este tipo de modelos, principalmente en los casos de los bomberos 
voluntarios no retribuidos.
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Hay países que por este motivo no integran en sus organizaciones la figura del bombero vo-
luntario no retribuido, como puede ser el caso de Irlanda, Noruega o Inglaterra que solo cuenta 
con un parque de bomberos voluntarios en todo el país, mientras que países como Alemania, 
Austria o Luxemburgo, con larga tradición de este modelo, cuentan con una amplia estructu-
ra basada en este sistema. Postura esta que quedó de manifiesto durante el desarrollo de las 
jornadas técnicas: La gestión de los servicios de emergencia, otros modelos europeos, celebradas en 
Santiago de Compostela los días 16 y 17 de diciembre de 2008.

La figura del bombero profesional localizado se ha desarrollado en lugares donde los ries-
gos son limitados y concretos, y donde la potencialidad de que estos se actualicen en siniestro 
es reducida, por lo general zonas rurales y núcleos urbanos de escasa población (Santiago de 
Compostela, 2008), dado que estas zonas no justifican la presencia del bombero profesional 
presencial para atenderlas, pero sí requieren la garantía y la calidad técnica de la respuesta a la 
intervención tanto en tiempo como en forma tal y como lo reconoce the Cambridgeshire Fire 
& Rescue Service (2016).

Otálora en su tesis doctoral hace referencia a que: “Las colectividades con menor población 
deben tener un método de llamada para los bomberos que acuden solamente cuando existen 
llamadas especiales, para obtener un mínimo normal de personal que acuda a las primeras 
alarmas. ” (Otálora, 2005: 36). Aclaración esta, en clara alusión a la necesidad de disponer de 
personal operativo de guardia localizada en lugar de guardia presencial, haciendo referencia a 
la inexistencia de la figura del bombero localizado en España.

2.3.1. Diferencias entre bombero presencial, localizado               

y voluntario

Las diferencias esenciales entre las figuras del bombero presencial y el localizado con respecto 
al voluntario radican en:

• Tanto el bombero presencial, como el localizado, tienen una relación mediante 
nombramiento o contrato con la organización de la cual dependen, mientras que 
el voluntario no tiene relación contractual alguna con su organización.

• Debido a la relación contractual de los bomberos presencial y localizado con la 
organización, estos tienen unos deberes y unas obligaciones, así como unos derechos, 
situación que no se da en la figura del voluntario.

• Las dos primeras figuras garantizan la respuesta en la salida a la emergencia, mientras 
que el voluntario no siempre lo hace.

• Las dos primeras figuras garantizan la calidad técnica en la intervención, mientras 
que el voluntario no siempre lo hace.
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El hecho significativo de la falta de garantía en la respuesta por parte de las organizaciones 
voluntarias, así como el elevado coste del sostenimiento y mantenimiento de las estructuras 
presenciales, añadido al hecho de tener que garantizar la atención al ciudadano en todo mo-
mento y lugar, aun cuando los riesgos sean limitados y el número de intervenciones reducido, 
fue lo que hizo que se desarrollara el modelo del bombero profesional localizado.

El personal que se integra en estructuras tipo presencial, como en las de localización, dado 
que adquiere la obligación de prestación de servicio, previamente al ingreso en las mismas debe 
superar un proceso selectivo y posteriormente otro formativo, adquiriendo una vez superados 
ambos procesos, y solo entonces, el compromiso de cumplimiento de unos deberes y unas obli-
gaciones, así como unos derechos.

Tanto en el caso presencial, como en el de localización, es la formación la que determina la 
capacitación del personal y en ambos casos, para el desarrollo y el ejercicio de las mismas habi-
lidades y destrezas, la capacitación exigida es la misma.

Las habilidades y las destrezas para las cuales se prepara al personal vienen determinadas en 
función de la cartera de servicios que va a atender, de los riesgos del entorno y la casuística del 
lugar donde desarrolle su actividad.

Se puede decir que son cinco las diferencias esenciales entre las estructuras presenciales y las 
de localización:

LA SITUACIÓN OPERATIVA

Presencial: El personal se encuentra en la base esperando a ser alertado, de tal manera 
que una vez recibido un aviso para atender una emergencia la salida de los recursos se 
realiza mediante la movilización de los mismos que se produce de forma casi inme-
diata.

Salida recursos: MOVILIZACIÓN INMEDIATA

Localización: El personal no se encuentra en la base, de tal manera que una vez re-
cibido un aviso para atender una emergencia este debe acudir a la base en un tiempo 
determinado, conocido como de activación, para después proceder a la movilización, 
por lo que la salida de los recursos requiere siempre más tiempo que en caso de un 
parque tipo presencial.

Salida recursos: ACTIVACIÓN + MOVILIZACIÓN 

LA CARTERA DE SERVICIOS

Presencial: Suele ser amplia debido, por lo general, a las razones que justifican su implan-
tación en el territorio a la vista de que los riesgos que deben atender son elevados, diversos, 
singulares y específicos, ya sean estos de carácter poblacional, industrial o medioambien-
tal, lo que en muchos casos puede llegar a requerir la especialización del personal.
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Localización: Se limita a cubrir la tipología de los riesgos de la zona de influencia, 
generalmente concretos y limitados.

LA DOTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE LAS BASES OPERATIVAS

Presencial: Una base con presencia permanente las 24 horas al día los 365 días del año 
requiere de instalaciones y dotaciones que no son precisas cuando en la base no hay 
presencia permanente de personal. Una Cartera de Servicios más elevada y específica 
hace que los medios materiales y el equipamiento con los que se deba contar sean 
mayores.

Localización: Una base sin presencia permanente no precisa de dotaciones que por el 
contrario son necesarias en una base de presencia. Al tener una Cartera de Servicios 
más reducida, los recursos materiales deben limitarse a los necesarios para atender la 
casuística de la base. 

EL COSTE DEL SERVICIO

Presencial: Una base con personal de presencia tiene, entre otros, el coste del personal, 
el del mantenimiento de las infraestructuras, los equipamientos y del de su propia 
dotación.

Localización: El coste/año del personal localizado es mucho menor que el del perso-
nal de presencia a lo que hay que añadir que una base con personal localizado requiere 
de menos personal que una base de presencia física.

El gasto en mantenimiento de infraestructuras y equipamientos es más reducido por 
ser dichas dotaciones más limitadas.

LA ACTIVIDAD DEL PERSONAL

Presencial: El personal de las bases tipo presencial tiene como actividad profesional 
principal la propia del Servicio de Bomberos, pudiendo en su tiempo libre realizar otro 
tipo de actividad.

Se da el caso de que en algunos lugares, personal presencial en un parque es a su vez 
personal localizado en otro parque.

Localización: El personal de las bases tipo localización tiene por lo general como acti-
vidad profesional principal otra diferente a la propia del Servicio de Bomberos, siendo 
esta una actividad complementaria a la primera.
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2.3.2. Determinación del tipo de parque a implantar

La determinación del tipo de parque a implantar viene justificada, de un lado, por los riesgos 
potenciales que deben de ser atendidos y de otro por la incidencia de las emergencias y su natu-
raleza en la zona de influencia del parque, de tal manera que son los riesgos y su incidencia los 
que justifican la implantación de uno u otro modelo.

A la hora de implantar uno u otro sistema se tienen en cuenta principalmente los siguientes 
aspectos:

Los riesgos a atender: Cuando los riesgos son elevados, variados y concentrados, por lo general 
se procede a la implantación de una base de respuesta tipo presencial, de lo contrario, se opta 
por la implantación de una o varias bases tipo localizado.

El área a cubrir: Si esta es reducida y con una gran concentración de riesgos, se tiende a im-
plantar una base tipo presencial, mientras que si el área a cubrir es muy amplia y con escasa 
concentración de riesgos, así como con una limitada incidencia de los mismos, se tiende a im-
plantar varias bases tipo localización ya que el conjunto de las mismas garantiza una respuesta 
en menos tiempo frente a la que pueda ofrecer una única base tipo presencial con un coste 
considerablemente más reducido.

El coste económico: El coste de una base tipo presencial, frente a una de tipo localizado es 
mucho más elevado.

2.3.3. Tipos de integración

Las organizaciones de atención a las emergencias que han optado por la integración en las 
mismas del modelo de gestión de personal operativo localizado lo hacen configurando alguno 
de los siguientes tipos de estructuras:

Mixta: Consistente en contar entre su personal operativo, con personal tipo presencial y 
localizado.

En estos casos los parques de bomberos están atendidos por ambos tipos de personal, 
admitiendo el sistema distinto tipo de combinaciones. 

A saber:

• Combinación de ambos modelos simultáneamente en un parque, de tal manera que el 
personal de tipo presencial atiende de inmediato las llamadas de emergencia pasando 
el personal localizado a cubrir el parque. De esta forma, responderá a emergencias 
que puedan darse de manera simultánea a la que ha provocado la movilización del 
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personal de tipo presencial o incluso podrá acudir a la llamada que ha requerido la 
asistencia del personal de tipo presencial si ello fuera necesario.

• La base operativa es cubierta en las horas punta o de mayor incidencia de inter-
venciones con personal de tipo presencial, pasando a ser cubierto en las horas 
valle o de menor número de intervenciones con personal localizado.

• Contar con bases que están cubiertas permanentemente con personal presencial 
y con bases que están cubiertas permanentemente con personal tipo localizado.

De ello se desprende que aquellas organizaciones que cuentan con personal presencial y con 
personal localizado, en lugares densamente poblados, o en aquellos donde los riesgos a cubrir 
así lo aconsejen, las bases son atendidas con personal de presencia, mientras que en aquellos 
lugares donde la densidad de población sea pequeña y los riesgos a cubrir no lo aconsejen, las 
bases estén cubiertas con personal localizado.

Simple: Consiste en contar única y exclusivamente entre su personal operativo o de 
intervención con personal localizado.

2.4. Los Servicios de Bomberos en 

nuestro entorno. Encarando el futuro

La organización de los Servicios de Bomberos en España, tal y como se analizará en el apartado 
correspondiente, es asimétrica y probablemente la más heterogénea de las existentes en Europa; 
siendo ello debido a causas tanto de origen histórico como de origen normativo que han dado 
lugar a la situación actual haciendo que resulte muy complejo y prácticamente imposible realizar 
estudios y análisis comparativos que permitan conocer la situación real de los mismos. Esta 
situación debe evolucionar, al objeto de poder prestar al ciudadano en particular, y a la sociedad 
en general, un servicio de calidad y homogéneo en todo el territorio. 

Al no disponer de datos a nivel estatal que permitan analizar aspectos relativos a los Servicios 
de Bomberos en su conjunto desde el punto de vista de la eficiencia y el coste que permitan esta-
blecer pautas para la realización de propuestas de líneas de actuación de cara a mejorar la calidad 
del servicio prestado, debemos referirnos a estudios realizados en otros países donde se dispone 
de información oficial y de datos homogéneos que sí permiten analizar su situación y de este 
modo hacer nuestras algunas de las recomendaciones y de las conclusiones de dichos estudios.

En este sentido, tomamos como referencia el estudio publicado en Inglaterra por parte del 
Department for Communities and Local Government (Departamento de Comunidades y Gobier-
no Local) en mayo de 2013 titulado Facing The Future: Findings From The Review Of Efficiencies 
And Operations In Fire And Rescue Authorities In England (Knight, 2013), que fue encomendado 



63

 Antecedentes

por Brandon Lewis, Ministro de Estado para la Policía y el Servicio de Bomberos de Gran 
Bretaña, a sir Ken Knight al entender que lo reflejado en el mismo es de aplicación nacional. 

Knight (2013) es referente en Gran Bretaña y en Europa en relación a la organización de 
los Servicios de Bomberos habiendo alcanzado los grados de inspector nacional del Servicio 
de Bomberos de Inglaterra y de London’s Fire Commissioner contando con una experiencia 
profesional de más de 40 años tras haber dado comienzo a la misma como bombero.

El estudio, que tiene por objeto el análisis de los servicios de bomberos en Inglaterra, llega 
a unas conclusiones aplicables a cualquier otra organización de bomberos siendo por ello mo-
tivo del artículo titulado Encarando el Futuro: Evaluación de la eficiencia y las operaciones en las 
autoridades de bomberos de Inglaterra publicado en la revista Emergencia 112 (Echeverría, 2014).

Knight constata la evolución en cuanto a la tipología e incidencia que han experimentado 
las emergencias a las que en la actualidad se hace frente desde los Servicios de Bomberos en 
relación a las que se hacía frente cuando él se incorporó al servicio, dado que si bien en la 
actualidad los riesgos tienen un carácter marcadamente más tecnológico no es menos cierto 
que su número ha disminuido considerablemente, lo que condiciona y determina la cartera de 
Servicios de Bomberos.

El informe hace referencia en varias ocasiones a la elevada reducción de incidentes aconte-
cida en la primera década del s. XXI en Inglaterra, particularmente en lo referente a incendios, 
debido, en gran medida, a la evolución y al desarrollo que han experimentado los Servicios de 
Bomberos pasando de ser principalmente reactivos a la emergencia a proactivos a la misma. A 
ello habría que añadir las acciones emprendidas por otros departamentos de la Administración, 
tales como los de Medio Ambiente, Policía, Tráfico, Urbanismo, Servicios Sanitarios, etc., que 
han tenido como consecuencia la disminución de incidentes donde venían interviniendo los 
bomberos, así como la evolución social y tecnológica, la normativa sobre seguridad y protección 
en riesgos laborales, la implantación de detectores de incendios en las viviendas y las campañas 
de concienciación y seguridad abordadas por las administraciones que han contribuido en gran 
medida a ello. 

Destaca de manera especial como el volumen total de las intervenciones en Inglaterra ha 
disminuido en la primera década del s. XXI un 40%, haciendo referencia a que el número de 
personas fallecidas por causa del fuego se ha reducido un 60%; los incendios, un 48%, siendo la 
reducción en incendios en edificios del 39% y en el exterior del 44%. La reducción de acciden-
tes de tráfico ha sido del 24% y la de inundaciones del 8%, permaneciendo estable el gasto de 
mantenimiento de los Servicios de Bomberos. 

Según el estudio (Knight, 2013) Inglaterra, a 31 de marzo de 2013 contaba con 46 Servicios 
de Bomberos constituido por 1.422 parques, todos profesionales, de los cuales 661 estaban 
atendidos con personal de presencia física y 761 con personal localizado, siendo un total de 
42.062 los bomberos, de los cuales 28.245 eran de presencia y 13.817 localizados. La población 
atendida superaba los 51 millones de habitantes y la superficie cubierta era de 244.806 km2. 
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Figura 2.4. Tipo de intervenciones realizadas por los Servicios de Bomberos ingleses períodos 
2000/01 y 2011/12 (Knight, 2013)

Los gráficos de la figura 2.4 reflejan los tipos de intervenciones de los Servicios de Bomberos 
ingleses en los periodos 2001/02 y 2011/12.

Debido a la situación económica y la crisis asociada a la misma, tanto en Inglaterra como en 
el resto de Europa, se ha producido una drástica reducción de la financiación por parte de los 
Gobiernos centrales a todos los servicios dependientes de la Administración, incluidos los de 
bomberos, así como una congelación en los ingresos fiscales por parte de los Consejos Locales 
que ha afectado igualmente a bomberos.

En Inglaterra la contribución en la financiación de los Servicios de Bomberos es de un 55% 
por cuenta del Council y el 45% restante por cuenta del Gobierno central. La reducción en la 
financiación debida a la crisis obligó a las autoridades responsables de los Servicios de Bombe-
ros a hacer frente a la misma propiciando una evolución sin que ello afectara al ciudadano ni a 
la calidad del servicio prestado. 

Previa a esta evolución, los servicios de bomberos ingleses debieron abordar otras refor-
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mas con anterioridad tras los informes elaborados en 2002 por sir George Bain The Future 
of the Fire Service: reducing risk, saving lives (Bain et al., 2002) o en 2010 Fire Futures (Bain, 
2010) que derogaron la norma Fire Cover Modelling for Brigades, Fire Research and Development 
Group (Reynolds et al., 1998) que establecía hasta entonces los requisitos para la implantación 
de los parques de bomberos, los recursos humanos y los medios materiales de estos, pasando a 
implantarse el sistema de “análisis de riesgos” para su determinación.

Knight (2013) propone distintas líneas de actuación. Así considera que la existencia de 46 
Servicios de Bomberos en Inglaterra no es un buen modelo de gestión, sugiriendo fusiones 
entre servicios, lo que sin duda redundaría en una mejora en su eficiencia. Aprecia duplicidad 
de cometidos en distintos servicios, falta de interoperabilidad y de intercambio de experien-
cias, trabajos, estudios, etc., por lo que sugiere una mayor difusión de buenas prácticas entre 
servicios. Temas como la gestión conjunta de la formación, entrenamiento, mantenimiento de 
equipos o de vestuario, definición de prestaciones y características de vehículos y equipos o la 
gestión centralizada de compras, contribuirían en gran medida a hacer que los servicios, sobre 
todo los más pequeños y rurales, fueran más eficientes.

Igualmente echa en falta una mayor colaboración, no tanto operativa como estratégica entre 
los diferentes blue-light services (policía, bomberos, ambulancias, o servicios extrahospitalarios 
de emergencias sanitarias), llegando a proponer para zonas como las rurales el compartir ins-
talaciones operativas, centros de control y de coordinación, procedimientos operativos, mode-
los formativos como el e-learning, páginas web, e incluso sugiere desarrollar el co-working con 
el objeto de alcanzar una mayor interoperatividad. Esto supondría afrontar determinado tipo 
de renuncias que quizá no todos estarían dispuestos a abordar pero que sin duda redundaría en 
una mejora de la operatividad de dichos servicios y de la calidad de los servicios prestados.

Figura 2.5. Evolución en in-
cendios, víctimas, fallecimientos, 
bomberos y gasto entre 1998/2010 
(Knight, 2013)
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El gráfico de la figura 2.5 representa la evolución en el número de incendios, víctimas, y 
gasto de los Servicios de Bomberos y Bomberos desde 1998 donde se aprecia cómo el número 
de víctimas y muertes han ido disminuyendo de manera constante, así como los incendios tras 
un pico en 2003; mientras el gasto de los Servicios de Bomberos empezó a disminuir al final 
del periodo analizado y el número de bomberos permaneció relativamente estable a lo largo de 
todo el periodo, experimentando una reducción del 6% en los últimos años, tal y como se refle-
ja en el cuadro de la figura 2.6.

Figura 2.6. Trabajadores de los Servicios de Bomberos de 2002 a 2012 a tiempo completo, 
localizado y personal de los centros de control y administración (Knight, 2013)

Tabla 2.1. Evolución media en el número y tipo de intervenciones de bomberos en Inglaterra (Knight, 
2013)
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La tabla 2.1 refleja la media de la evolución en el número y tipo de intervenciones realizada 
por bombero en Inglaterra. Hay que tener presente, en relación a nuestro país, que no siempre 
coincide la cartera de servicios de los bomberos ingleses con la de muchos de los servicios de 
bomberos de España, que como se ha mencionado anteriormente no es homogénea, mientras 
que sí lo es en Gran Bretaña, y que el cómputo de horas trabajadas bombero/año en ambos 
países no es el mismo.

Lo que podemos apreciar en la tabla 2.1 es que en Inglaterra en 2012, la media de interven-
ciones por bombero fue de 110 incidentes, de las cuales 46 corresponderían a falsas alarmas y 
43 a incendios (Knight, 2013).

A la vista de los datos reflejados, de la evolución en la disminución en las intervenciones y de 
la época de restricción económica, Knight (2013) realiza distintas propuestas en relación a la 
gestión del personal, a los turnos de trabajo así como a la complementariedad de las figuras del 
personal de presencia con el de localización donde cabe realizar distinto tipo de combinaciones, 
tal y como se ha referido anteriormente. Propone plantear una mayor flexibilidad en cuanto 
a los modelos de gestión de los servicios de bomberos se refiere, incluso habla de sistemas de 
gestión como en Dinamarca o en los aeropuertos ingleses donde la Administración se reserva 
el derecho de supervisión de los bomberos siendo la gestión dependiente de empresas privadas, 
medidas todas ellas que junto con otras considera deben amoldarse a los nuevos tiempos.

Mención especial realiza a la figura del personal profesional de guardia localizada en lugar 
del de presencia en el parque, figura la de la guardia localizada que constituye the backbone 
(columna vertebral) de muchos de los servicios de bomberos de Inglaterra, particularmente en 
zonas rurales que no cuentan con una gran incidencia de intervenciones, ni con riesgos espe-
cíficos y cuya población se encuentra muy dispersa. De este modo, el 80% de la superficie de 
Inglaterra es atendida por este personal, destacando el reto que tienen las autoridades en hacer 
un buen uso del personal localizado en base a la reducción de servicios y en consecuencia a la 
demanda de intervenciones.

El hecho de que el coste del sistema de localización sea inferior al de retén, así como el de 
que el número y tipo de intervenciones en las áreas donde se implantan este tipo de bases ope-
rativas sea reducido, lo que no justifica en modo alguno el establecimiento de bases operativas 
con personal presencial debido a su elevado coste, contribuye en gran medida a que puedan 
implantarse un mayor número de parques de bomberos localizados que garantizan una res-
puesta a la intervención y una calidad en dicha respuesta en zonas donde de otra manera sería 
imposible implantar un parque de tipo presencial. La figura 2.7 refleja el número de bomberos 
retained (localizado) y whole time (retén) en Inglaterra por servicio, excluyendo Londres London 
Fire and Emergency Planning Authority (LFPA) y las islas Sorlingas (Isles of Scilly).



La atención a las emergencias en las zonas rurales. Modelos de personal operativo de los servicios de bomberos

68

Figura 2.7. Bomberos presenciales y localizados de 44 de los 46 servicios de Inglaterrra, excluyendo 
Londres y las islas Sorlingas (Knight, 2013)

Figura 2.8. Relación del tipo de bombero con respecto al total por países (Geneva Association Risk 
and Insurance)

La  figura 2.8 representa el porcentaje estimado de los bomberos voluntarios, retén y loca-
lización por país en relación al total de bomberos del mismo, según datos de la Geneva Asso-
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ciation of Risk and Insurance (Knight, 2013). Con respecto a la figura 2.8 cabría especificar que 
hay países que cuentan con un gran colectivo de bomberos voluntarios, como puede ser el caso 
de Francia, que reciben además de una contraprestación económica por los servicios presta-
dos otro tipo de prebendas como el acceso prioritario a viviendas sociales, beneficios fiscales y 
compensaciones en las pensiones de jubilación, por lo que a los efectos de la tabla habría que 
considerarlos bomberos part time más que volunteer. 

Significativa es la apreciación que realiza Knight (2013) en el sentido de que los servicios 
de bomberos ingleses deben contemplar el ampliar su cartera de servicios y desarrollar nuevas 
competencias en áreas en las que hasta ahora no venían trabajando.

Teniendo en cuenta que en Inglaterra el 30% de los bomberos son localizados, frente al 
70% presencial, el informe Knight (2013) considera que el incremento en un 10% el total de 
bomberos localizados respecto a la cifra existente en la actualidad, es decir alcanzar el 40% del 
total de bomberos del país, podría proporcionar un ahorro anual próximo a los 123 millones 
de libras esterlinas, equivalente a 145,5 millones de euros. Además, subraya que las autoridades 
responsables de los servicios de bomberos deben tener más presente esta figura al considerar el 
sistema invaluable desde el punto de vista coste-eficiencia siempre y cuando puedan satisfacer 
las necesidades de las áreas donde se implanten.

Se ha podido apreciar en los últimos años un mayor énfasis en la reducción y gestión de los 
riesgos a través de un mayor trabajo preventivo lo que sin lugar a dudas ha contribuido a la 
disminución de incidentes, heridos y muertos lo que aconseja abordar de nuevo por parte de 
las autoridades competentes otro proceso de evolución habida cuenta del contexto de menor 
incidentabilidad en el que operan en la actualidad y que se prevé se opere en el futuro.

Esta última apreciación merece especial interés ya que habiéndose confirmado una primera 
evolución de los Servicios de Bomberos amoldándose a las circunstancias del momento y a 
las demandas de la sociedad, se constata la necesidad de abordar una nueva evolución habida 
cuenta de los logros alcanzados en la disminución de incidentes; debiendo en consecuencia 
afrontar una nueva transformación dado que la incidentabilidad en la que se opera se ha redu-
cido considerablemente, si bien deberá realizarse manteniendo en todo momento los índices 
de eficacia y eficiencia alcanzados.

El informe Bain (2002), al introducir el concepto de Integrated Risk Management Planning 
o análisis de riesgos, es decir, la Gestión de la Planificación Integral del Riesgo, lo hace como 
una herramienta para facilitar la esperada disminución del número de víctimas además de una 
mejor relación calidad-precio de los servicios de bomberos.

Knight (2013) realiza distintos tipos de propuesta en este sentido, que van desde la de reali-
zar fusiones de servicios, la reubicación de parques de bomberos, la unificación de varios en uno 
solo, el cambio del modelo operacional de prestación del servicio pasando de ser de presencia 
a localización e incluso el estructurar sistemas de guardia que permitan cubrir determinados 
horarios y días con personal de presencia y el resto con personal localizado, debiendo garanti-
zar a la población el hecho de que aun cuando el tipo de dotación difiera, el riesgo no crezca. 



La atención a las emergencias en las zonas rurales. Modelos de personal operativo de los servicios de bomberos

70

Cuestiona igualmente cuál debe ser el número de salidas al año que justifiquen el estableci-
miento de un parque con personal presencial y no localizado. Así mismo, señala que deben 
ser las autoridades con capacidad de decisión en la materia las que determinen el volumen de 
intervenciones que justifique la existencia de un servicio con personal presencial. 

El informe Bain (2002) criticaba las restricciones existentes en su momento que impedían 
que personal presencial pudiera trabajar además como localizado, mientras que el informe 
Knight (2013) ya constata la existencia de bomberos presenciales con un segundo contrato 
que les permite trabajar como bomberos localizados tanto en su área de trabajo, como en otras 
diferentes. 

Un dato significativo y digno de ser reseñado es que el coste del personal localizado en Ingla-
terra equivale al 10% del coste del personal retén, al que habría que añadir los costes adicionales 
correspondientes a la formación y al de movilización por intervención. Además las instalacio-
nes y las dotaciones de los parques de bomberos con personal localizado son sensiblemente más 
económicas que las de los parques presenciales, tanto en gastos de funcionamiento, como de 
construcción ya que requieren de menos infraestructuras. 

Knight (2013) constata reticencias hacia la implantación del modelo de localización por 
parte de algunos dirigentes de servicios de bomberos, afirmando que países que tienen entre 
su modelo operacional personal localizado la proporción con respecto al presencial es bastante 
superior a la existente en Inglaterra, por lo que considera que este debe ser un tema a analizar 
por parte de las autoridades inglesas.

Este último razonamiento nos lleva a pensar que si en Inglaterra, donde de hecho ya existe 
el modelo localizado y resulta ser ampliamente implantado, se considera que debe analizarse al 
objeto de alcanzar un mayor desarrollo, qué debiera hacerse en España donde el modelo aún 
no existe.

El argumento que esgrimen los detractores del sistema, que son en su mayoría responsables 
de áreas urbanas frente a los de las áreas rurales que no ven este tipo de inconvenientes con la 
misma intensidad, es la falta de disponibilidad del personal a la hora de garantizar la cobertura 
de los turnos de guardia dada la excesiva movilidad del mismo que hace que se trabaje en un 
lugar y se viva en otro, lo que puede conllevar que no se garantice la cobertura necesaria. 

En este sentido Knight (2013) considera que el problema de contar con personal suficiente 
que garantice en todo momento la respuesta mediante el sistema de localización se podría 
solventar si se promoviera más el sistema, se realizara una adecuada campaña informativa y 
una adecuada gestión del mismo. La utilización de sistemas telemáticos y de programas infor-
máticos diseñados al efecto facilita en gran medida la gestión del personal de guardia, permi-
tiendo en todo momento saber con qué personal se cuenta, por lo que el aviso puede realizarse 
de forma selectiva garantizándose de este modo la salida del recurso operativo y la adecuada 
gestión del mismo.
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Otra vía para garantizar la adecuada gestión del personal y dado que se ha demostrado que 
el 42% de las salidas de bomberos en Inglaterra corresponden a falsas alarmas, bien sean avisos 
maliciosos o no, sería la reducción de este tipo de salidas. Esto consecuentemente redundaría 
en una menor activación del personal ya sea este presencial o localizado, así como en un ahorro 
económico considerable. A modo de ejemplo señalar la referencia realizada por parte de la 
Fire Protection Association (Knight, 2013, p. 41) que estima que el 95% de las salidas debidas a 
la activación de sistemas automáticos de detección de incendios son falsas o no deseadas. Una 
reducción en un 80% de estas falsas alarmas reduciría el número de salidas al año en unas 
100.000.

Habiéndose logrado en los últimos años un decrecimiento del 40% en el número de in-
tervenciones por parte de los bomberos, presumiblemente con la integración de las nuevas 
tecnologías y la continua concienciación social continuará la disminución de las intervenciones, 
evolución que hace pensar que las zonas rurales serán cada vez más seguras y las intervenciones 
en dichas áreas serán cada vez menores, lo que en ningún momento quiere decir que no deban 
contar con servicios de bomberos, pero si debe hacer reflexionar el modelo de personal que 
deba prestar servicio en dichas zonas.

Hay que tener presente que en 2012 la distribución de personal localizado por zonas era en 
los County o Condados del 51%, es decir, las zonas más rurales de Inglaterra. En las zonas de 
interface entre rural y urbana, lo que Knight denomina como Combined era del 40% y para las 
áreas metropolitanas era del 3%. 

Anteriormente se ha hecho referencia a los datos publicados por el Department for Commu-
nities and Local Government (Knight, 2013, p. 43) en el sentido de que la media de servicios 
atendidos por bombero en Inglaterra en el periodo comprendido entre 2011 y 2012 fue de 110 
intervenciones al año. De alcanzarse el objetivo de reducción de las falsas alarmas motivadas 
por sistemas automáticos de detección del 80%, éstas pasarían de 46 a 37, resultando una media 
de 101 salidas bombero año. En esta estadística se incluye todo el personal de bomberos, es 
decir, tanto el que trabaja en áreas rurales, como el que trabaja en áreas de interface Combined 
(entre rural y urbana), así como el que trabaja en áreas metropolitanas. Dado que la mayor in-
cidencia de intervenciones se produce en las áreas urbanas seguidas de las de interface rural y 
urbano, podemos concluir que las intervenciones por bombero en las zonas rurales, que son las 
que mayoritariamente cuentan con personal localizado, no alcanzarían el ratio de 70 anuales.

Efectuando la simulación de que un bombero localizado realizase una semana de guardia 
de cada cinco, lo que equivale a un total de 70 días, implicaría que no llegaría a realizar una 
intervención por día de guardia.

En consecuencia y a la vista de lo hasta ahora expuesto convendría formularse la pregunta 
de si hace una década hubiera sido posible prever los cambios habidos en los Servicios de 
Bomberos que han tenido como consecuencia la mencionada reducción en un 40% de las in-
tervenciones. Del mismo modo, habría que preguntarse cuál puede ser la evolución que se va a 
producir en la siguiente década, lo que supone de un lado un desafío y de otro una oportunidad 
que a buen seguro requerirá menor número de movilizaciones y por lo tanto de activaciones 
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del personal operativo, bien sea este de presencia o localizado. Debe tenerse en cuenta que la 
consecución de una menor activación del personal localizado favorece la implantación de este 
modelo en los lugares con riesgo controlado y poca actividad.

Knight (2013) finaliza su trabajo con las siguientes conclusiones:

• Se ha producido una disminución drástica en la tipología de las intervenciones en 
las que interviene el personal de los Servicios de Bomberos al haberse integrado en 
el escenario en el que hasta entonces solo participaban los bomberos otro tipo de 
actores. Este hecho ha conllevado el descenso de su actividad operativa, por lo que 
sugiere debe ampliarse su cartera de servicios lo que permitiría justificar la organi-
zación y la infraestructura que requieren servicios, por lo menos de los bomberos 
presenciales, de estas características.

• Se ha producido igualmente una disminución drástica en el número de intervencio-
nes, en gran parte debido a la buena praxis de los bomberos, a las campañas de pre-
vención, al mayor grado de compromiso y concienciación por parte de la sociedad, 
así como a la implicación por parte de otros servicios operativos que han contribui-
do a la disminución o a la mitigación de los accidentes, por lo que sugiere hacer de 
los servicios de bomberos unos servicios más proactivos a la emergencia.

• Habiéndose producido una disminución de la incedentabilidad y en consecuencia 
de las intervenciones, no se ha percibido un ajuste en la estructura y en el coste de los 
servicios de bomberos, sugiriendo que estos deben adaptarse a la nueva coyuntura.

• Se hace necesaria una mayor flexibilidad en los modelos de gestión del personal 
operativo del hasta ahora existente.

• Comparando los costes y la eficacia y eficiencia de los modelos presencial y localiza-
do recomienda el incremento de la contratación de la figura localizada para aquellos 
lugares donde la misma sea efectiva.

• El hecho de que las bases localizadas tengan un coste menor que las bases de pre-
sencia permite la prestación del servicio en zonas donde los costes harían inviable 
disponer de bases de presencia.

• Constatada la reducción en la accidentabilidad, y por lo tanto en las intervenciones, 
se hace necesario afrontar por parte de las autoridades competentes en materia de 
bomberos, tal y como ya se hizo en el pasado, una adecuación de los servicios de 
bomberos adaptándolos a la coyuntura actual, teniendo presente la evolución previ-
sible a futuro.

• Queda constatado el hecho de que en muchos servicios de bomberos la figura del 
bombero localizado se ha convertido en la columna vertebral de dichos servicios.
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• La figura del bombero localizado es la ideal para las zonas rurales donde los riesgos 
potenciales son reducidos y la incidencia de los mismos pequeña.

• El coste del bombero localizado equivale al 10% del coste del bombero de presen-
cia, siendo el coste de las bases localizadas inferior al de las bases presenciales al no 
requerir las primeras de instalaciones que si deben disponer las segundas, por lo 
que además el mantenimiento y sostenimiento de las bases localizadas resulta más 
económico que el de las bases presenciales. 

• Siendo en distintos países de Europa donde existe la figura del bombero localizado 
la proporción de estos mayor con respecto a la de los bomberos profesionales que la 
que hay en la actualidad en Inglaterra, debe someterse a consideración de las auto-
ridades competentes si no se debiera incrementar la figura del localizado frente a la 
del presencial.

• Frente a quien dice que hay problemas para contratar personal para la figura de lo-
calizado, cabe decir que este problema es más acuciante en zonas urbanas que en las 
rurales y siempre cabe la posibilidad de realizar distinto tipo de combinaciones a la 
hora de disponer de personal que atienda las salidas en función de la incidentabilidad.

• El elevado índice de falsas alarmas hace que deban adoptarse medidas encaminadas 
a conseguir su reducción, lo que además de permitir un considerable ahorro econó-
mico, haría que disminuyera en gran medida la movilización de personal, lo que con-
tribuiría a que en el caso del bombero localizado se produjera una menor distorsión 
en su actividad personal.

• Una adecuada gestión de los avisos conllevaría a una media de 70 movilizaciones 
bombero año, lo que equivaldría de realizar una semana de guardia de cada cinco a 
menos de una intervención diaria.

• La implantación de la figura del bombero localizado requiere de un compromiso por 
parte de la Administración, quien además de analizar esta posibilidad para determi-
nadas las zonas, debería estudiar la reconversión de las bases operativas con dotacio-
nes de personal presencial en bases de localización. Esta reestructuración puede ir en 
contra de intereses particulares de determinados colectivos o instituciones.

• En Inglaterra, el 33% de los bomberos son localizados, frente al 67% que son de 
presencia, si bien los primeros atienden el 80% de la superficie del país.

• En 2012 en Inglaterra el personal localizado en los Servicios de Bomberos era del 
51% en las zonas rurales, del 40% en las de interface rural-urbana y del 3% en las 
áreas metropolitanas.
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2.5. Referencia a los Servicios 

de Bomberos en España

2.5.1. La protección civil

La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil en los fundamentos de la misma la define 
como la “protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, 
calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas 
pueden peligrar y sucumbir masivamente, constituyendo esta la afirmación de una amplia política 
de seguridad, que encuentra actualmente su fundamento jurídico, dentro de la Constitución, en 
la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, 
como primero y más importante de todos los derechos fundamentales -art. 15- en los principios 
de unidad nacional y solidaridad territorial -art. 2- y en las exigencias esenciales de eficacia y 
coordinación administrativa -art. 103-.” (Ley 2, 1985).

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil en su artículo pri-
mero establece: “La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el 
servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante 
los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de 
la acción humana, sea ésta accidental o intencionada” (Ley 17, 2015).

Esta misma ley (Ley 17, 2015) define la seguridad como un “Servicio esencial” y establece 
que tendrán la consideración de servicios públicos de intervención y asistencia en emergen-
cias de protección civil los Servicios Técnicos de Protección Civil y Emergencias de todas las 
Administraciones Públicas, los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, 
y de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los 
Servicios de Atención Sanitaria de Emergencia, las Fuerzas Armadas y, específicamente, la 
Unidad Militar de Emergencias, los órganos competentes de coordinación de emergencias de 
las Comunidades Autónomas, los Técnicos Forestales y los Agentes Medioambientales, los 
Servicios de Rescate, los equipos multidisciplinares de identificación de víctimas, las personas 
de contacto con las víctimas y sus familiares, y todos aquellos que dependiendo de las Admi-
nistraciones Públicas tengan este fin.

La Constitución española de 1978 (Constitución, 1978) no hace referencia expresa alguna 
a la protección civil siendo en su título 1: De los derechos y deberes fundamentales, artículo 15, 
donde dice textualmente: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física…”,  y en su 
artículo 30, apartado 4 donde alude expresamente al hecho de que “mediante ley podrán regu-
larse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”, 
donde podemos encontrar alguna referencia al concepto de protección civil. Este olvido de la 
protección civil en la Constitución lo podemos encontrar del mismo modo en los estatutos de 
autonomía aprobados entre 1979 y 1983, con la única excepción del de las Islas Baleares que 
realiza una mención expresa a competencias en materia de protección civil, siendo corregida 
esta carencia en los estatutos de autonomía posteriormente aprobados o actualizados.
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La sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de diciembre de 1984 define la Protección 
Civil como:

 “El conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños causados a 
personas y bienes por toda clase de medios de agresión y por los elementos naturales o 
extraordinarios en tiempos de paz cuando la amplitud y gravedad de sus efectos les hace 
alcanzar el carácter de calamidad pública” (sentencia 123, 1984).

Isturitz (2013) en su tesis doctoral establece lo que denomina como “los primeros esbozos” 
en España de lo que hoy sería la protección civil en la Constitución de Cádiz de 1812 cuando 
se crearon a nivel nacional las Milicias Nacionales o Voluntarios Realistas como un cuerpo 
civil de seguridad pública, mientras que Izu (1991) en relación a los orígenes y posterior esta-
blecimiento de la protección civil en España señala que los mismos se remontan al año 1941 
en el que a la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva y encuadrado dentro de una perspectiva de 
conflicto bélico se le asignan competencias en materia de prevención. Es en 1959 cuando a las 
autoridades gubernativas la Ley de Orden Público (Ley 45, 1959) les confiere la competencia 
en materias de protección, asistencia y seguridad de las personas en caso de catástrofe o calami-
dad pública; creándose en 1960 la Dirección General de Protección Civil, si bien en 1967 pasó 
a depender de la Dirección General de la Guardia Civil como Subdirección General. En 1980 
se le otorga de nuevo rango de Dirección General de Protección Civil siendo promulgada en 
1985 la Ley de Protección Civil (Ley 2, 1985) que ha sido actualizada en la Ley 17/2015, de 9 
de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil actualmente vigente (Ley 17, 2015).

Esta ley (Ley 17, 2015) contempla el establecimiento de mecanismos que permitan que los 
servicios ya implantados sobre el territorio puedan intervenir en caso de catástrofe en lugar 
de crear servicios ex novo específicos para ello al entender que los servicios que permanezcan 
en estado latente ante la emergencia difícilmente podrán ser eficaces cuando esta se produzca, 
postulado este defendido en todo momento por Olabegoya (2006), así como por Anitua (2007)
quien destaca que: “Para que un sistema de atención de emergencia sea eficaz, la organización 
debe de mantener el pulso del día a día, no teniendo mucho sentido una organización des-
engrasada, sin práctica, solo dispuesta para intervenir en grandes siniestros que por su poca 
frecuencia no van a contar con personal entrenado y experimentado”, (Anitua, 2007: 310). Es 
de esta forma como los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, reco-
nocido su carácter de “Servicio esencial” y de servicios públicos de intervención y asistencia 
en emergencias, llegan a convertirse en la piedra angular de la Protección Civil al encontrarse 
operativos de forma permanente y preparados para la atención a las emergencias.

De otro lado, a todo ello cabe añadir la mencionada obligación que tienen las distintas Admi-
nistraciones públicas en materia de protección civil al tener encomendada la organización y el 
mantenimiento de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, entre otros.

Relacionado con el concepto de la Seguridad Pública, es la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 
Sistema Nacional de Protección Civil (Ley 17, 2015) la que ya en su preámbulo establece que: 
“la protección civil,  integrada en la seguridad pública, alcanza hoy en todas partes una impor-
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tancia de primer orden entre las diferentes políticas públicas y se ha configurado como uno de 
los espacios públicos genuinos y legitimadores del Estado”. 

De esta manera se establece lo que ha sido el germen del “Sistema de Seguridad Pública” sus-
tentado en lo relacionado esencialmente con las emergencias sobre los servicios de bomberos, 
manteniendo en la actualidad dicho carácter, si bien en los últimos años y con más intensidad, 
se han ido incorporando a dicho sistema otros actores que bien existían anteriormente o que 
se han desarrollado recientemente y han ido ocupando parcelas de actuación dentro del mismo.

Tratándose el Sistema de Seguridad Pública de un concepto reciente que pretende dar res-
puesta coordinada a las emergencias desde la doble perspectiva de seguridad ciudadana o de 
los bienes y del otro el ámbito de la atención de emergencias los servicios esenciales que con-
forman parte de la misma serían:

Policía: que tienen entre sus funciones las del mantenimiento y control del orden, la 
investigación y persecución de los delitos, así como la gestión del tráfico rodado.

Servicios de Atención Sanitaria de Urgencia Extrahospitalaria: que tienen por fun-
ción principal la de la atención a la salud en el entorno extrahospitalario en el marco de 
la respuesta a la emergencia mediante equipos de atención domiciliaria, ambulancias 
de soporte básico, ambulancias de soporte avanzado, etc.

Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento: que tienen por fun-
ción principal la atención al ciudadano y a la sociedad en general en labores de pre-
vención y extinción de incendios, la realización de salvamentos y rescates, así como las 
asistencias técnicas encaminadas a la normalización de la actividad social en asuntos 
relacionados con la atención a las emergencias o los salvamentos, además de las activi-
dades propias encaminadas a prevenir riesgos que puedan propiciar determinado tipo 
de peligros.

Independientemente de estos, hay otro tipo de servicios esenciales que igualmente intervie-
nen a la hora de minimizar las consecuencias de un riesgo actualizado y que actúan general-
mente en la última fase del llamado Ciclo de Gestión de la Emergencia (figura 2.1), denominado 
como Rehabilitación, entre los que se encontrarían los de abastecimiento de suministros básicos 
(gas, agua, electricidad, sostenimiento de la vialidad de las redes de comunicaciones, protección 
del medioambiente, etc.) que normalmente tienen carácter de complementariedad, pero cuyo 
concurso se hace imprescindible a la hora de retornar a la situación de normalidad tras la ac-
tualización de un riesgo y cuya gestión y organización puede ser desempeñada directamente 
por la Administración, o por empresas a las que la Administración encomienda el desempeño 
de dicha función.

Rodríguez Agea (2008), en representación de la Dirección General de Emergencias y Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de Madrid, en el Congreso de Gestión de Servicios de Emergencias 
organizado por la Agencia Gallega de Emergencias (AXEGA) en Santiago de Compostela en 
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diciembre de 2008 presentó el esquema que se reproduce en la figura 2.9. en el que represen-
taba las distintas fases de la gestión de la emergencia. 

Figura 2.9. Círculo de la gestión de la emergencia (Rodríguez-Agea, 2008) 

2.5.2. Origen de los bomberos en España

Los distintos autores que han analizado el tema relativo al origen de los servicios de bombe-
ros en el mundo no llegan a ponerse de acuerdo, si bien la mayoría parece coincidir en que fue 
en la antigua Roma, en la época de Julio César cuando se creó el primer servicio de bomberos, 
que no llegaron a España hasta 1823 cuando se creó la “Compañía de Zapadores Bomberos 
de la Milicia Nacional”.

En relación al legado legislativo que a lo largo del tiempo ha ido regulando la actividad 
relativa a la protección y la lucha contra los incendios es de destacar la constante que a nivel 
nacional ha sido de promulgar normas una vez se ha producido una catástrofe de gran enver-
gadura tal y como lo refleja Izu (2009b) en el artículo De la protección civil a la gestión de emer-
gencias: la evolución en el marco normativo, en el que además realiza una reseña pormenorizada 
de legislación de manera cronológica en relación a la prevención de incendios en el apartado 1, 
Antecedentes: La Administración Local y los Servicios de Incendios.

Con anterioridad al s. XIX hay constancia de normas que establecen instrucciones relativas 
a la protección ante accidentes y catástrofes y la atención a las víctimas de las mismas siendo el 
riesgo de incendio el que por su mayor incidencia más normativa generó.

Las Sociedades Mutuas Contra Incendios fueron las que crearon sus propias estructuras 
para encargarse de la lucha contra los incendios urbanos, si bien a la vista de la relativa eficacia 
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de estas organizaciones son los propios Ayuntamientos quienes se hacen cargo de la extinción 
de los incendios cobrando la correspondiente tasa a las compañías de seguros. El Ejército 
también creó su propia estructura mediante unidades de zapadores bomberos y a la Policía 
General del Reino se le encomendaron, entre otras funciones, las de adoptar medidas pre-
ventivas frente a los incendios. Como bien refleja Morales (1989) irán abandonando dichas 
funciones a la vez que desarrollaban aquellas otras relacionadas con la seguridad, el orden 
público y la delincuencia.

El Real Decreto de 23 de julio de 1835 atribuía a los alcaldes el deber de “tomar precau-
ciones y facilitar auxilios contra los incendios, las epidemias y otras calamidades”, si bien es la 
Ley Municipal de 21 de octubre de 1868, la norma que por primera vez establece que deben 
aparecer en el correspondiente presupuesto municipal “los medios preventivos y los de socorro 
contra incendios”. De esta manera los principales Ayuntamientos empiezan a crear sus propios 
servicios de bomberos, en algunas ocasiones, combinando personal dependiente de los Ayun-
tamientos con personal voluntario consolidando con el tiempo sus estructuras que desplazan a 
las hasta entonces existentes dependientes de las mutuas y el Ejército.

El Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924 atribuía a los Ayuntamientos la competen-
cia exclusiva, entre otros temas de “prevenciones y servicios de auxilio para casos de incendio, 
inundación u otras calamidades” obligándoles en función de la población a disponer de estruc-
tura para ello. 

La Ley Municipal de 31 de octubre de 1935 (pp. 898-919) se limitaba en su artículo 115 a 
atribuir a los Ayuntamientos los “servicios contra incendios”, mientras que la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955 (pp. 4.266-4.277) en su artículo 103 lo hacía obligatorio para 
los municipios de más de 5.000 habitantes. Posteriormente es la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7, 1985) la que atribuye a los municipios 
competencias entre otras en materia de “prevención y extinción de incendios”, con carácter 
obligatorio para aquellos de más de 20.000 habitantes, mientras que en la actualidad la Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Ley 27, 2013) además de 
atribuir la competencia en materia de prevención y extinción de incendios a los municipios de 
más de 20.000 habitantes atribuye dicha competencia a las Diputaciones para los municipios 
menores de dicha población. 

Independiente de la normativa relativa a los incendios urbanos, existe otra normativa relativa 
a la prevención y extinción de los incendios forestales que ya en 1833 aprobaba las Ordenanzas 
Generales de Montes en el Real Decreto de 22 de diciembre (Real Decreto, 1833) que con-
tenía prohibiciones en relación al uso del fuego, la obligación de colaborar en la extinción de 
incendios y el régimen sancionador llegando hasta nuestros días en los que Ley 43/2003, de 21 
de noviembre, de Montes (Ley 43, 2003)  regula las medidas contra incendios forestales.

Otra normativa a nivel nacional regula las medidas de prevención y las instalaciones que de-
ben integrarse en las edificaciones con el fin de evitar, y en su caso minimizar las consecuencias 
de los incendios que pueden ocurrir en los mismos.
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2.5.3. Situación actual de los Servicios de Bomberos en España

Habiendo realizado anteriormente referencia al origen de los bomberos en España pasamos a 
referirnos a su organización y a su relación con la  Administración, ya que no hay que olvidar que 
en la actualidad, y desde hace más de un siglo, los Servicios de Bomberos en España dependen 
directamente de esta.

La organización de los servicios de bomberos en España se encuentra íntimamente ligada a 
la de la propia Administración, así como a los avatares de la historia.

Otálora cita textualmente: “El vació legal reglamentario en el ámbito nacional ha hecho que 
los Servicios de Bomberos, en cada lugar, se estructuren atendiendo a las necesidades de cada 
momento, en función de las disponibilidades existentes. En la actualidad la dimensión de los 
Servicios de Bomberos, su estructura, funciones y competencias son diferentes en el territorio 
nacional” (Otálora, 2005).

Nieto (1996), catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de 
Madrid, publicó el libro titulado La «nueva» organización del desgobierno en el que el autor ar-
gumenta las razones por las que entiende tenemos en España la Administración actual. Basán-
donos en dicho libro y siguiendo su estructura podemos analizar algunas razones por las cuales 
en España se ha llegado a la situación actual en lo referente a la organización de los Servicios 
de Bomberos.

El significado que en este apartado queremos dar a la expresión “organización de los Servi-
cios de Bomberos” no hace referencia a su organización como unidad, es decir, no nos referimos 
a la organización que cada servicio pueda adoptar de cara a su propia gestión atendiendo a sus 
funciones, competencia, dependencia, etc. Sino a la que hace referencia a todos ellos en con-
junto, entendiéndolos como ente que tiene asignado el desempeño de una función generalista 
común dado que como podremos comprobar no es similar en todas partes, entre otros temas 
ya que no desempeñan las mismas funciones, ni tienen las mismas competencias, ni la misma 
dependencia administrativa, estructura, etc.

Nieto realiza el siguiente comentario: “Parafraseando a Marx, puede decirse enfáticamente 
que con este libro no se pretende arreglar España, sino, mucho más modestamente ayudar a 
comprenderla” (Nieto, 1996). Parafraseando a Nieto, cabe decir que en este apartado no se pre-
tende arreglar los Servicios de Bomberos de España, sino, mucho más modestamente, ayudar a 
comprenderlos.

En relación a la organización de los Servicios de Bomberos en Europa fue la defensa pasiva 
surgida entre la I y la II Guerra Mundial la que más influyó en ello, ya que motivó que los 
países afectados por la contienda debieran organizarse para atender los nuevos riesgos deriva-
dos de la utilización de la aviación en el conflicto bélico y de las consecuencias de los mismos. 
A ello se unió el hecho de que la mayoría del personal preparado y capacitado para atender 
los Servicios de Bomberos se encontrara en el frente, por lo que debieron reorganizarse y es-
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tructurarse siendo las Administraciones nacionales las responsables de ello, procediendo a la 
unificación y estandarización de la estructura de los Servicios de Bomberos a nivel nacional. 
Esta circunstancia es la que hizo que a día de hoy la mayoría de los Servicios de Bomberos 
en Europa se encuentren regularizados nacionalmente, siendo una de las claves de su éxito la 
estandarización y definición de la organización que alcanzaron en aquel momento.

En España y dado el aislamiento respecto a Europa al que estaba sometida en aquella época 
y que posteriormente se prolongó en el tiempo, unido a la falta de conciencia en la materia 
por parte de quienes regían la Administración a nivel nacional hizo que no se aprovechara el 
impulso que entonces se le dio en Europa a la atención a las emergencias. La atención a los 
incendios seguía dependiendo, mayoritariamente, de los propios vecinos, siendo por ejemplo 
en el norte de la península una tarea propia del trabajo en auzolan, vocablo que en euskera 
significa trabajo comunitario, pasando posteriormente a depender de la atención que ofrecían 
las compañías de seguros a aquellos que tenían contratada la correspondiente póliza, hasta que 
finalmente pasó a depender poco a poco de las administraciones locales.

Queda claro que en su momento en España no se supo aprovechar el impulso que se dio a 
los Servicios de Bomberos en Europa a raíz de la II Guerra Mundial, siendo en la década de 
los 80 cuando en España se experimentó un avance en lo referente a la organización de los 
Servicios de Bomberos como unidad, con la creación de nuevos servicios y con la potenciación 
y la tecnificación de los ya existentes, si bien no se consiguió avanzar en la organización del 
Servicio de Bomberos entendiéndolo como tal ente. 

Anteriormente los responsables de los servicios de bomberos de aquella época lo intentaron 
en repetidas ocasiones (Gracia, 1993), sin que pudieran llegar a alcanzar su objetivo. Del mis-
mo modo tampoco han tenido éxito en esta empresa los actuales responsables de los servicios 
de bomberos, quienes aglutinados en asociaciones profesionales como la Asociación Profesio-
nal de Técnicos de Bomberos (APTB) o en la Asociación Española de Lucha Contra el Fuego 
(ASELF) tampoco han llegado a conseguir este objetivo ante la falta de compromiso de las 
autoridades correspondientes a nivel nacional. Es a finales de los 90, época de bonanza eco-
nómica, con la irrupción de nuevas tecnologías y debido a la armonización de normativa que 
impone la Unión Europea, cuando la atención a la emergencia en España ha experimentado 
un nuevo avance, si bien este tampoco se ha manifestado en relación a la armonización de los 
servicios de bomberos a nivel nacional.

A día de hoy en el que la globalización es un fenómeno generalizado, el acceso a la informa-
ción es casi ilimitado y el intercambio de experiencias sin fronteras, una realidad estimulada por 
la propia Unión Europea, la existencia de foros de intercambio de experiencias en el ámbito 
de bomberos como el de la Federation of the European Union Fire Officer Associations (FEU) 

-Federación de Asociaciones de Oficiales de Bomberos de la Unión Europea- (www.f-e-u.org) 
que expresa la opinión de las asociaciones nacionales integradas en su seno sobre cualquier 
asunto relacionado con la gestión de desastres, seguridad contra incendios, gestión de servicios 
de extinción de incendios, rescate y otras operaciones de emergencia, o del Comité Technique 
International de Prévention et d'Extinction du Feu (CTIF)- Comité Técnico Internacional para 
la Prevención y Extinción de Incendios- (www.ctif.org), cuyo objeto es el fomentar y promover 
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la cooperación entre los bomberos y otros expertos en incendios y rescate en todo el mundo, es 
cuando se debe aprovechar el conocimiento, la trayectoria y la experiencia de otros países, para 
de esta forma amoldarnos a lo que en Europa se está gestionando.

Nieto (1996) señala:  “Quien cierra los ojos, es como mínimo, cómplice de todo lo que 
sucede”. En materia de emergencias, si lo que queremos es adecuar nuestras estructuras a la 
demanda actual y no permanecer anquilosados en el pasado, debemos abrir los ojos para no ser 
cómplices de lo que está ocurriendo.

Queda claro que quien en su momento debió definir la estandarización y la organización a 
nivel nacional de los servicios de bomberos no lo hizo. En consecuencia lo que se ha conse-
guido, por defecto y omisión es la actual y absoluta desorganización y desarmonización que 
se ha visto acrecentada con la implantación de las Autonomías, por lo que el problema se ha 
hecho más patente, y si cabe, de más difícil solución dado que ante la inexistencia de normativa 
nacional son ellas las que han procedido a regular la materia en relación a su ámbito territorial 
correspondiente. 

Solo la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, actualizada 
a 21 de mayo de 2003 en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (Ley 7, 1985-2003) a nivel nacional se limita a determinar quién debe prestar el servicio 
de prevención y extinción de incendios, si bien en ningún momento especifica lo que es un 
Servicio de Bomberos, ni el significado de la palabra “prestar”, ni determina cuál debe ser la 
dimensión del servicio, ni establece cuál y cómo debe ser su organización, ni los medios con los 
que debe contar o su cartera de servicios. Tampoco aclara cómo se debe prestar el servicio, en 
qué condiciones, con qué efectivos, con qué medios, ni cuáles son sus funciones. De tal manera 
que a día de hoy, en el seno de los Servicios de Bomberos a nivel nacional la diversidad y la 
variedad es la nota dominante y la característica destacada, donde podemos encontrar que las 
Comunidades Autónomas han regulado la materia de distinta manera sin que exista una ley 
marco a nivel nacional que armonice los servicios de bomberos, encontrándonos con que la 
asistencia al ciudadano es distinta en función del territorio en el que este se encuentre. 

Ante la inexistencia en España de una ley marco que regule y armonice las materias relativas 
a los servicios de bomberos, los responsables de los servicios de bomberos han reclamado la 
creación de una Dirección General o una Subdirección General de Bomberos a nivel nacional,  
con el objeto de que establezca las bases mínimas comunes de organización para los servicios 
de bomberos y favorezca su armonización, impidiendo que estos, atendiendo a la legislación de 
su administración correspondiente, se estructuren y organicen independientemente, y así evitar 
la actual situación, los desajustes y las diferencias entre regiones.

En la actualidad existe una Dirección General de Protección Civil, dependiente del Ministe-
rio de Interior, que en teoría podría ocuparse de estas materias, pero la realidad es que entiende 
más de otro tipo de materias dejando las relativas a bomberos al margen de su actuación. Esta 
situación que se da a nivel nacional es diametralmente opuesta a la que se da en gran parte 
de los países europeos donde la regla general es la armonización de los servicios de bomberos 
cuando lo que no existe es un único servicio para todo el país. 
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No obstante, parte de la culpa sobre la situación actual española la pueden tener algunos de 
los regidores de los primeros servicios de bomberos que velaron en su momento más por sus 
propios intereses, o los de sus servicios, sin tener una clara conciencia del todo en común, sien-
do corresponsables de ello quienes en su momento gestionaban la Administración y lo hacen 
en la actualidad sin que hagan nada por enmendarla.

La actual organización de la Administración hace que los técnicos, funcionarios de carrera, 
deban trabajar conjuntamente con los políticos. Esta circunstancia, que bajo un punto de vista 
puede resultar ser beneficiosa para los intereses de la misma, en otras llega a dificultar la gestión 
diaria de la propia Administración y de los servicios que la misma presta. Del mismo modo, 
la interinidad en los cargos de los políticos hace que sea difícil la planificación y la gestión de 
proyectos a largo plazo. Si a ello unimos que en muchas ocasiones son los propios políticos, o 
el personal designado por ellos, los que realizan la gestión directa de los servicios contando con 
un conocimiento limitado sobre las peculiaridades de los mismos, la situación puede resultar, si 
cabe, aún más complicada.

Lo malo del caso, tal y como lo menciona Nieto (1996), “es que en lugar de empezar recom-
poniendo el aparato, se lanzan (los políticos) a aventuras que ni si quiera desean” , situación 
esta que ocurre con demasiada frecuencia cuando se incorporan nuevos responsables a regir y 
gestionar los designios de los servicios de bomberos.

Igualmente en otra reflexión que hace Nieto (1996) apunta: “[...] el fracaso de las Admi-
nistraciones Públicas viene de muy lejos y se encuentra en las raíces más profundas de la vida 
española, comunes a todos los regímenes y gobiernos, con lo cual se explica su permanencia 
a despecho de los cambios políticos, que con tanta frecuencia se dan en nuestra historia. No 
son los hombres ni los gobiernos de hoy y de ayer los causantes directos de la situación que 
aquí se denuncia”. Lo que el catedrático refiere a las Administraciones Públicas puede hacerse 
extensivo a los servicios de bomberos, si bien y en honor a la verdad, en los últimos tiempos se 
aprecia en España una mayor profesionalización y tecnificación en la gestión de los mismos, lo 
que redunda en una mejora en la calidad del servicio. Sin embargo, algunas veces, por no contar 
con el debido soporte administrativo y legislativo a nivel superior, se ve avocada a predicar en 
su propio desierto. 

Nieto (1996) afirma: “La consulta externa es tan antigua como la propia Administración y 
nada se puede objetar, puesto que es claro que desde fuera se pueden aportar criterios y puntos 
de vista enriquecedores”. Siempre es posible aprender de los errores y de los aciertos de otros 
sin necesidad de tener que pasar por el mismo trance. Se hace precisa la consulta dentro y fuera, 
incluso más allá de nuestras fronteras si se quiere evitar la endogamia y la autocomplacencia. La 
solución a nuestros problemas puede haber sido adoptada en otros lugares y su análisis puede 
favorecer su adaptación a nuestra realidad, circunstancia esta que es objeto de nuestro estudio.

Queda claro que se hace preciso una estandarización en cuanto a la prestación del servicio 
de bomberos lo que permitiría que el ciudadano recibiera una prestación del servicio universal, 
de calidad, en todo el territorio y en todo momento, lo que a día de hoy, en España, no es una 
realidad. Del mismo modo queda claro que en otros lugares se han encontrado soluciones a 
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situaciones que de momento no se dan en nuestro territorio y que deben ser estudiadas para 
analizar su potencial implantación y comprobar si las mismas darían respuesta a las necesida-
des que hoy se encuentran sin atender.

Es evidente que no hay una solución única para todos los problemas, ya que de ser así se 
supone se habría aplicado, pero deben buscarse soluciones a los problemas hoy existentes que 
permitan que todo ciudadano reciba una atención universal, de excelencia y de calidad en todo 
el país y en todo momento, lo que a día de hoy, en España, no es una realidad. 

El estudio Facing the Future Findings from the review of efficiencies and operations in fire and 
rescue authorities in England (Knight, 2013) de Inglaterra, como el Keeping Communities Safe 
(National Directorate, 2013) de Irlanda, coinciden en afirmar que las distintas realidades in-
ternacionales sobre la organización de los servicios de bomberos no pueden ofrecer el modelo 
adecuado para un país, si bien el análisis de todas ellas posibilita realizar un mejor diseño adap-
tado a la realidad de uno en concreto.

En base a lo hasta ahora referido y en el supuesto de querer alcanzar la referida estandariza-
ción, se haría necesario trabajar en:

• La homologación y unificación de criterios operativos y de servicio a nivel nacional.

• La aplicación de los mismos criterios en los distintos territorios administrativos, inde-
pendientemente de condicionamientos económicos y de planteamientos políticos.

• El desarrollo de una ley marco que regule cuando menos los mínimos comunes relativos 
a la prestación del servicio.

• La promulgación de un Reglamento Marco de los Servicios de Bomberos en España.

• La definición de un Fire Cover o de un sistema de análisis de riesgos que a nivel nacional 
determine qué recursos y dónde deben disponerse comprometiendo una respuesta a la 
emergencia en un tiempo determinado.

• La determinación de la organización tipo del servicio de bomberos.

• La tecnificación de los servicios al objeto de dar una respuesta adecuada a las demandas 
de intervención.

• La determinación de la cartera mínima de servicios, funciones y competencias.

• La estandarización de recursos, formación, protocolos, procedimientos, etc.

• El estudio y el análisis de experiencias de terceros.

• El análisis de modelos operativos susceptibles de implantación.
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La estandarización permitiría el que aun cuando cada servicio llegue a emitir sus propias es-
tadísticas o su memoria de actuaciones anual, estas resulten comparables ya que a día de hoy no 
se da la misma interpretación a conceptos similares, o simplemente los criterios de medida son 
diferentes, los valores a evaluar no coinciden, las premisas de partida difieren o los elementos 
analizados  varían, por lo que resulta imposible establecer estadísticas a nivel nacional.

A modo de ejemplo, sirva decir que podemos encontrar diferencias en la propia dependencia 
administrativa de la organización, en la interpretación que se le da a conceptos como el de 
tiempo de respuesta en una intervención, o al tiempo de salida o al de intervención. Incluso al 
concepto de intervención se le dan diferentes interpretaciones. 

Igualmente a la hora de clasificar un tipo de intervención no coinciden los criterios de clasi-
ficación. Además, podemos encontrar grandes diferencias en temas como la propia definición 
del servicio, en su cartera de servicios, en su ámbito de actuación, en la reglamentación apli-
cable, en la legislación que los regulan. Las diferencias pueden encontrarse del mismo modo 
en temas como el del cómputo de la jornada laboral anual de los trabajadores, en el tipo de 
contratación, en el tipo de turno de trabajo, en la uniformidad, en los colores de los vehículos, 
en las condiciones de ingreso, en la oferta formativa, en el plan de carrera, en la formación de 
ingreso o en la impartida para el ejercicio de la profesión, en la designación de los puestos de 
trabajo, en las dotaciones tipo, en las funciones a desempeñar, etc. 

Del mismo modo, podemos encontrar grandes diferencias a la hora de la gestión de los pre-
supuestos de cada organización. Sirva como ejemplo el que algunos servicios cuentan con un 
presupuesto único, mientras que otros imputan gastos a presupuestos de otros departamentos 
como puede ocurrir con la gestión y el mantenimiento de la flota de vehículos, el mantenimien-
to de las instalaciones, las partidas de gastos corrientes, etc.

Estas y otras circunstancias similares hacen que resulte prácticamente imposible realizar 
estudios analíticos entre los servicios de bomberos a nivel nacional, reflexión que ya recoge 
Isturitz (2013) cuando hace referencia a que “si lo que se pretende es abordar cualquier tipo 
de estudio con el objeto de analizar la actividad de los servicios de bomberos comparándolos 
entre sí, dado que se carece de datos oficiales a nivel nacional sobre la actividad que realizan, la 
empresa resulta imposible”.

Del mismo modo Isturitz señala que esto no debiera ser así puesto que el Real Decreto 
1053/1985 de 25 de mayo (Real Decreto 1053, 1985) establece la estadística de las actuaciones 
de los servicios contra incendios y de salvamento, así como el denominado “Parte Unificado 
de Actuación de los Servicios contra Incendios y de Salvamento” (Orden, 31 mayo 1985) que 
de ser cumplimentado permitiría la realización de estudios por parte de la Dirección General 
de Interior, dependiente del Ministerio de Interior. Sin embargo, desde hace años no se editan 
dado que los partes no siempre eran cumplimentados o enviados a la entidad correspondiente y 
la información que se obtenía de su explotación no se facilitaba a quien se mostraba interesado 
por la misma.
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2.5.4. De la asimetría en la prestación del Servicio de Bomberos 

en España a su universalización 

No obstante lo reflejado anteriormente, la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos 
(APTB) publicó en 2013 la Estadística Nacional de los Servicios de Bomberos (Larrea Cuena, 2013a) 
documento que entre otras conclusiones contempla como una de las más destacadas el hecho 
de que en 2010 algunas provincias del Estado no habían desarrollado servicios provinciales de 
bomberos, o lo que es lo mismo, su administración no reconocía “de facto” a sus ciudadanos, y a 
quienes les visitaban, el derecho al servicio público de bomberos que les permitiera ser atendidos 
en caso de incendio o de accidente.

La asimetría de la realidad española

El concepto de “asimetría” aplicado a los servicios responsables de la atención a la emergencia 
en España es ampliamente utilizado y de manera muy acertada por Isturitz (2013) en su tesis 
doctoral, y por entenderlo de esa forma se hace referencia al mismo en este estudio.

En España es la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE), depen-
diente del Ministerio de Interior, quien a nivel nacional tiene la competencia de la gestión de 
las grandes catástrofes y quien por lo tanto debiera contar con el catálogo actualizado de los 
medios y recursos disponibles para la atención de las emergencias. Información que, a día de 
hoy, no está disponible a nivel oficial.

En 1993 la Dirección General de Protección Civil y Emergencias -DGPCE- elaboró el 
estudio Los servicios contra incendios y de salvamento en España (Larrea, 2013a) con el objeto de 
reflejar la situación de los mismos en dicho momento, estudio que fue precedido de otros ela-
borados en 1983 y 1988 y que lamentablemente no han tenido continuidad, por lo que a día de 
hoy no se dispone del catálogo oficial actualizado de recursos para la atención a las emergencias, 
lo que hace que no se puedan confeccionar los mapas oficiales a nivel nacional de recursos y de 
isócronas de respuesta a las mismas.

Dada la inexistencia de datos oficiales al respecto debemos recurrir al estudio del 2013 de 
la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos -APTB- (Larrea, 2013a) que entre otros 
datos refleja el número total de bomberos e identifica el tipo y número de servicios de bombe-
ros, incluyendo el número de parques por servicio, el de vehículos, los presupuestos, así como 
el número de intervenciones, permitiendo correlacionar toda esta información en relación a la 
superficie y la población atendida, llegándose a desprender interesantes indicadores de la situa-
ción de la atención a las emergencias en nuestro país. Entre estos indicadores y habiéndose ob-
tenido la información de forma analítica destaca el dato relativo a que en esa fecha en España 
había una superficie de 31.160 km2 y una población de 1.061.828 habitantes sin derecho a ser 
atendidos por un servicio de bomberos. 
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La inexistencia en España de una normativa nacional hace que sea la Administración de la 
que depende cada servicio quien muchas veces sin el preceptivo análisis de riesgos, tal y como 
lo recoge Otálora (2005) y Larrea (2013a), establezca sus propios criterios a la hora de prestar 
la atención a las emergencias, contribuyendo a favorecer el escenario de asimetría en la pres-
tación del servicio de bomberos tan extremadamente heterogéneo y variopinto que se da en 
España.

Según el estudio de Larrea (2013b), en España hay parques de bomberos distribuidos de 
forma asimétrica por todo el territorio. La asimetría es tal que podemos encontrar un servicio 
de bomberos con un único parque que atiende un territorio de 10 km2, mientras que en el otro 
extremo se encuentra otro servicio de bomberos, igualmente con un único parque, que atiende 
una superficie de 12.413 km2. Hay una comunidad autónoma donde la media es de un parque 
de bomberos por cada 206 km2, mientras que otra comunidad cuenta con un parque por cada 
2.563 km2.

Si la comparativa la hacemos por provincias, destaca una provincia donde la media es de un 
parque de bomberos por cada 220 km2, mientras que hay otra provincia donde la media es de 
un parque por cada 8.050 km2.

Si a lo que nos referimos es a la población atendida, el servicio que menos población atiende 
lo hace a un total de 3.349 habitantes por cada uno de sus cuatro parques, mientras que hay un 
servicio que atiende a una media de 362.217 habitantes por parque.

Debemos dejar claro que los datos reflejados son relativos a 2010 y no tienen carácter oficial 
ya que fueron elaborados por la APTB, pero dejan constancia de la heterogeneidad de la aten-
ción dependiendo del lugar y el momento en el que la misma es requerida, lo que hemos venido 
en denominar como “la asimetría en la prestación del servicio de bomberos”.

La mayoría de los grandes núcleos urbanos, con una población superior a los 20.000 habi-
tantes, en 2014 eran 399 las localidades con dicha cifra (INE, 2014), cuentan con un servicio 
de bomberos o han delegado su competencia en la Diputación o en la Comunidad Autónoma 
correspondiente, mientras que son localidades con menor población, y principalmente en en-
tornos rurales, las que no cuentan con la prestación de este tipo de servicio. 

Tabla 2.2. Municipios y habitantes en España (INE, 2014)

MUNICIPIOS HABITANTES

TOTAL DE MUNICIPIOS Y HABITANTES EN ESPAÑA 2014

Municipios > de 20.000 habitantes

Municipios < de 20.000 habitantes

399

7.718

8.117 46.771.341

con un total de

con un total de

32.197.037 habitantes

14.799.304 habitantes
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Según los datos del INE relativos a 2014, España cuenta con un total de 8.117 municipios, 
un censo de 46.771.341 habitantes y una superficie de 474.824,8 km2, tal y como queda re-
flejado en la tabla 2.2.

Líneas de mejora tendentes hacia la universalización 
en la prestación del Servicio de Bomberos

Sin lugar a dudas, una de las fórmulas para alcanzar la “universalización” de la prestación del 
servicio de atención a las emergencias en todo el territorio sería la de unificar a nivel nacional 
los criterios para la misma, cuestión abordada en casi todos los países de nuestro entorno pero 
que a día de hoy se hace inimaginable en España a la vista de la coyuntura administrativa y 
económica del país, si bien un inicio para ello sería el que todas las administraciones con com-
petencia en la materia, -municipios y diputaciones-, las desarrollen y ofrezcan al ciudadano la 
prestación del servicio al cual tienen derecho y que tienen obligación de garantizar.

Otra forma tendente a alcanzar la universalización en la prestación del servicio de atención 
a las emergencias en nuestro país sería la de seguir los pasos que con anterioridad han dado 
en este sentido países de nuestro entorno que están abordando procesos de reorganización 
en su estructura de atención a las emergencias. Estos procesos están dando como resultado la 
anexión de servicios, buscando de esta forma una mayor interoperatividad entre los mismos así 
como una gestión más adecuada de los recursos humanos y de los medios materiales. Propuesta 
que de forma muy acertada ya realiza Larrea (2013b) al sugerir que la dimensión ideal de los 
Servicios de Bomberos en España sería el de la provincia.

La micronización de servicios que se dio en un principio en Europa, y que sigue dándose en 
algunas zonas de nuestro país, está dando paso a modelos territoriales diferentes, proceso que 
en España se abordó en algunas zonas a finales del s. XX pero que aún perdura en muchas otras 
y que debiera evolucionar hacia servicios con un mayor ámbito territorial de influencia.

La disminución en el número de servicios no implica la desaparición de la prestación del 
servicio que estos realizan, más al contrario, agrupando varios servicios se logra potenciar sus 
prestaciones, garantizar el establecimiento de sistemas de ayuda mutua llegando a más gente y 
a más lugares lo que en definitiva repercute en una mayor capacidad de respuesta mejorando la 
seguridad de los ciudadanos y de la sociedad en general. 

La mejora en la calidad del servicio de cara a alcanzar la excelencia en la prestación se logra 
mediante una gestión adecuada de los recursos materiales y humanos, en función de los análisis 
de riesgos de cada zona, el establecimiento de ayudas mutuas, la especialización y la definición 
de la cartera de servicios.

La tendencia actual en diversos países de Europa, tal y como se expone más adelante, es la 
de unificar servicios de bomberos con el claro objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia de 
estos (Sáez Murcia, 2012, pp. 24-28), (Larrea, 2013b: 30-35), estimándo que, cuando menos, el 
servicio de bomberos en España debiera tener una dimensión provincial.
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La realidad histórica de los servicios de bomberos en España, cuyo origen se fundamentó en 
el s. XIX y que se mantiene a día de hoy, es que estos están muy atomizados y dispersos, con-
tando alguno de ellos con una eficacia limitada, con una muy diferente dimensión y capacidad 
de respuesta, siendo por lo general costosos, con una situación “multiforme” y con una depen-
dencia orgánica dispersa, tal y como puede apreciarse en la tabla 2.3.

Tabla 2.3. Evolución de los servicios de bomberos en España (Larrea, 2013a)

En este aspecto, como en tantos otros, hay países que nos llevan una gran ventaja, como es 
el caso de Inglaterra, donde incluso se cuestionan la existencia de 46 servicios de bomberos 
entendiendo que no es un buen modelo de gestión, sugiriendo fusiones que redundarían en 
una mayor eficiencia (Knight, 2013). Lo mismo ocurre en la actualidad en Irlanda (National 
Directorate, 2013) donde se contempla que las funciones relativas a la seguridad -safety, que no 
security-, a la protección al fuego, los servicios de bomberos y de la gestión de las emergencias 
deben de seguir siendo gestionadas a nivel local, si bien el número de servicios debe pasar de 
30 a 21. En Escocia bajo los términos de la Police and Fire Reform (Escocia) Act 2012 (Act 
2, 2012), los ocho servicios regionales se unificaron en un único servicio. Así mismo en otros 
países como Suecia, Noruega o Finlandia también se están abordando procesos de unificación 
de servicios de bomberos encaminados a lograr una mayor eficacia y eficiencia en los mismos.

Mientras, en España en 2010 eran 148 los servicios de bomberos públicos existentes, de los 
cuales 58 dependían de los municipios, 42 tenían carácter comarcal, 38 eran provinciales, 7 
dependían de las Comunidades Autónomas y 3 tenían carácter estatal contando entonces con 
692 parques de bomberos (tabla 2.3.).

1993 2005 2010

EVOLUCIÓN DE SERVICIOS DE BOMBEROS EN ESPAÑA

Municipal

Comarcal

Provincial - Insular

CCAA

Estatal

TOTAL

101

5

24

2

3

71

25

29

7

3

58*

42

38

7

3

* 42 de ellos cuentan con un solo parque de bomberos

Fuente: Estadística Nacional Servicios de Bomberos

135 135 148
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2.6. Referencia a los Servicios 

de Bomberos en Europa 

Anteriormente se ha hecho referencia a que tanto el estudio  Facing the Future: Findings from the 
review of efficiencies and operations in fire and rescue authorities in England (Knight, 2013), como 
el Keeping Communities Safe (National Directorate, 2013), coinciden en el hecho de afirmar 
que las distintas realidades internacionales sobre la organización de los servicios de bomberos 
no pueden ofrecer el modelo adecuado para un país, si bien el análisis de todas ellas posibilita 
realizar un mejor diseño adaptado a la realidad de uno en concreto.

La Federation of the European Union Fire Officer Associations (FEU) contempla en sus esta-
tutos como su objetivo principal el de “mejorar la seguridad contra incendios y proporcionar 
conocimientos a los organismos europeos en las cuestiones relativas al desarrollo de los cuerpos 
de bomberos y de seguridad contra incendios en Europa, especialmente en materias de orga-
nización y gestión, estructura, habilidades técnicas, formación y la ingeniería de incendios a fin 
de obtener los medios más eficaces, eficientes y económicos para la mitigación de la pérdida y 
el daño a la vida, la propiedad y las repercusiones economías nacionales causadas por el fuego, 
otras situaciones de emergencia (incluidos los desastres naturales catastróficos) y todas aquellas 
otras cuestiones ambientales con ello relacionadas” (www.f-e-u.org).

En este sentido y consciente, entre otros temas, de la diversidad de modelos organizativos, 
operativos, de capacitación, competencias, etc., existentes en los servicios de bomberos, y a la 
vista de la inexistencia de estudios comparativos en dichas materias, la FEU dio comienzo en 
1997 a una serie de estudios y de trabajos con el fin de conocer la realidad de la atención a las 
emergencias en Europa.  

El primer estudio, titulado Survey of the career of professional firefighters in Europe (FEU, 1998) 
tuvo por objeto el conocimiento, además del sistema formativo de los bomberos en cada país, 
de los temas relativos a su organización. 

La realidad relativa a los servicos de bomberos entre los distintos países de la Unión, que se 
ha dado y se sigue dando a día de hoy, no es uniforme, hecho este, tal y como se ha referenciado 
anteriormente, que incluso llega a no ser similar en el seno de algunos de ellos, si bien por lo 
general todos tienen a nivel nacional la misma dependencia, estructura y funciones, lo que hace 
que llegando los servicios de bomberos a desempeñar funciones similares, sus competencias 
acaben no siendo las mismas. 

Seguidamente, y por considerarla especialmente significativa y relevante, se realiza un ex-
tracto de la información obtenida de algunos de los países participantes integrantes en el seno 
de la FEU (1998).
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2.6.1. Servicio de bomberos y salvamento de Alemania

1. Tipos de Servicios de Bomberos
En Alemania existen los siguientes tipos de servicios de bomberos:
1. Servicios públicos a nivel municipal, pudiendo ser estos:

• Servicios de voluntarios.
• Servicios de voluntarios con bomberos a jornada completa.
• Servicios profesionales, incluyendo brigadas de voluntarios.

2. Servicios privados en fábricas u otros lugares de alto riesgo, exigidos y reconoci-
dos por el Estado, con bomberos a jornada completa o a tiempo parcial.

2. Organización del servicio de bomberos y salvamento
Todos los municipios o ciudades disponen de un servicio público de bomberos y salva-
mento, pudiendo ser este voluntario o profesional. 

El tipo de servicio depende del número de habitantes del municipio y de los niveles 
de riesgo de cada zona en particular, pudiendo llegar a encontrarse en las ciudades 
cualesquiera de los tipos de servicios anteriormente señalados.

Todos los municipios cuentan al menos con un servicio voluntario y las ciudades 
con una población comprendida entre 80.000 y 120.000 habitantes cuentan con un 
servicio profesional además del servicio de voluntarios. 

Las ciudades con una población superior a los 40.000 habitantes pueden estar dota-
das de parques de voluntarios que dispongan de bomberos a jornada completa.

El Estado obliga a las empresas de alto riesgo a contar con un servicio propio de 
bomberos, existiendo aproximadamente unas 1.000 empresas que cuentan con 35.000 
bomberos en activo, de los cuales aproximadamente 6.000 de ellos son bomberos a 
jornada completa.

Entre las funciones del servicio de bomberos y salvamento, tanto de los profesiona-
les, como de los voluntarios, figuran las de extinción de incendios, asistencia y salva-
mento técnico, protección medioambiental y contra sustancias peligrosas y radiactivas, 
gestión de siniestros, rescate de personas, animales, etc.

En algunos Estados también se incluyen entre dichas funciones las de servicio de 
ambulancia y asistencia médica y la prevención de incendios.

3. Nivel de protección
La legislación estatal regula la organización de los servicios públicos de bomberos y 
salvamento, tanto de las brigadas profesionales como de las de voluntarios, estando orga-
nizadas las operaciones en función de los reglamentos del Servicio público de Bomberos.
Los tiempos de respuesta mínimos son:

• En áreas rurales: aproximadamente 8 minutos.
• En áreas urbanas: aproximadamente 5 minutos.
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2.6.2. Servicio de bomberos y salvamento de Dinamarca

1. Tipos de Servicios de Bomberos

En Dinamarca hay 4 tipos de servicios de bomberos:

1. Servicio Nacional de Salvamento (Det statslige regionale redningsberedskab)
Este cuerpo, organizado a nivel nacional, complementa a los Servicios Municipales 

de Salvamento en operaciones o siniestros de gran alcance y complejidad para los cua-
les estos últimos, o no están suficientemente capacitados o no disponen del material 
adecuado o en la suficiente cantidad. 

Además el Servicio Nacional puede ser reclamado para realizar labores de medicio-
nes especiales como parte del Servicio Móvil Nuclear.

El Estado sufraga y gestiona el Servicio Nacional de Salvamento.

2. Servicio Municipal de Salvamento (Det kommunal brandvæsen)
El municipio es quien gestiona y financia este servicio, contratando, formando y 

pagando al personal empleado en los mismos. El municipio también costea los gastos 
de equipamiento, material, instalaciones, etc.

El personal puede estar empleado a jornada completa o parcial.
El Servicio Municipal puede requerir la asistencia del Servicio Nacional cuando 

necesite equipo o material, sobre todo en operaciones de salvamento, contaminación 
medioambiental, incendios de gran envergadura, apoyo en comunicaciones, etc.

3. Brigadas Municipales de Empresas (Enterprise brandvæsen)
Brigada municipal establecida por una empresa privada contratada por el Ayunta-

miento. Se encarga de las labores propias del servicio de extinción de incendios, etc. 
Estas brigadas deben de cumplir los requisitos marcados por la ley para el desem-

peño de esta función.

4. Brigadas Mancomunadas (Fælleskommunalt brandvæsen)
Este tipo de brigadas resultan de un acuerdo establecido entre uno o más municipios que 

gestionan una Brigada Municipal en común.
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2. Organización del servicio de bomberos y salvamento
Aquellos parques de bomberos que cubren un área con más de 100.000 habitantes 
cuentan con personal a jornada completa. 

Otros parques tienen una plantilla de personal presencial y localizado, mientras que 
la mayoría están dotados con personal localizado. 

En el sur de la península de Jutlandia, los bomberos son voluntarios y no cobran por 
sus servicios.

La dotación de un parque de bomberos depende del número de habitantes de la 
zona. 

En los lugares donde no se logra un tiempo de respuesta adecuado, se cuenta con un 
parque de “primeros auxilios” o de pronta intervención dotado con 1 vehículo ligero.

Tanto los vehículos como el equipamiento cumplen con la normativa danesa, equi-
valente a la alemana.

Las funciones de los bomberos son similares a las de Alemania, prestando los bom-
beros de Copenhague el servicio de ambulancias y salvamento en la ciudad.

3. Nivel de protección
Según la normativa nacional danesa sobre el nivel de protección, la combinación de 
vehículos que acudirán en la primera intervención depende del tipo de edificio y del 
abastecimiento de agua de la zona afectada.

En ciudades con edificios altos y/o industria, y con suficiente abastecimiento de 
agua, la primera intervención incluye: 1 jefe de guardia + 1 autobomba + 1 autoescala.

En ciudades sin edificios altos ni industria, pero con insuficiente abastecimiento de 
agua, la primera intervención incluye: 1 jefe de guardia + 1 autobomba + 1 vehículo 
cisterna.

En áreas rurales, la primera intervención incluye: 1 jefe de guardia + 1 autobomba + 
1 vehículo cisterna + 1 vehículo de mangueras.

El tiempo de respuesta no debe exceder de 10 minutos en áreas urbanas y de 15 en 
zonas rurales.

La dotación que acude en la primera intervención se compone de: 1 jefe de guardia 
+ 1 suboficial + 7 bomberos.

En operaciones especiales, la combinación de vehículos de primera intervención 
depende de las características particulares de la situación.

Falck
Según la Ley de Servicios danesa, un municipio puede establecer un contrato con la 
empresa privada Falck en lugar de organizar y mantener su propia brigada de bombe-
ros. Un parque de bomberos Falck debe observar y cumplir exactamente las mismas 
normas que una Brigada Municipal respecto al personal, su formación, los vehículos y 
el equipamiento.

En caso de incendio, Falck acude con los vehículos necesarios y una dotación com-
puesta por 1 suboficial y 7 bomberos. El jefe de guardia siempre es un funcionario del 
Ayuntamiento.

Las labores de prevención las realizan oficiales de bomberos municipales que no 
pertenecen al Falk.
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2.6.3. Servicio de bomberos y salvamento de Irlanda 

1. Tipos de Servicios de Bomberos
En Irlanda, son las autoridades locales las que organizan el servicio de bomberos. 

En total, hay 39 organismos competentes en materia de incendios, de los que 30 
son County Councils (Consejos Provinciales), 5 County Boroughs (Ayuntamientos) en 
las principales ciudades, 2 Borough Corporations (Mancomunidades) y 2 Urban District 
Councils (Consejos de Barrio) en las grandes ciudades.

En general, todos los County Councils cuentan con servicios de personal localizado, 
los County Boroughs se componen de personal presencial, mientras que los Borough 
Corporations combinan personal presencial y localizado, al igual que los Urban District 
Councils.

En Irlanda no hay servicios de bomberos provinciales, por lo que es el nivel prima-
rio de gobierno municipal, es decir, el Consejo Provincial o la Mancomunidad, quien 
organiza los servicios y extiende sus servicios a los niveles inferiores de gobierno mu-
nicipal como son los Consejos de Barrio.

El gobierno provincial no desempeña ningún papel dentro del servicio de bomberos, 
mientras que el central desempeña una función consultiva y legislativa, determinando 
la línea política pública relativa al servicio de bomberos, siendo el gobierno municipal 
quien se encarga de ejecutar las resoluciones nacionales a nivel local.

2. Organización del servicio de bomberos y salvamento
Irlanda no tiene una normativa específica sobre niveles de protección que establezca el 
número de vehículos y bomberos que debe haber en una zona determinada. 

En general los servicios de bomberos se ubican en las ciudades más importantes y el 
sistema que se sigue para la determinación de la ubicación es ad hoc atendiendo a las 
necesidades del entorno y los análisis de riesgos de la zona.

Haciendo una referencia específica al servicio de bomberos de Dublín, que cuenta 
con ambulancias como parte del servicio integrado de ambulancias para emergencias 
e incendios, cabría decir que cuenta con 14 parques de bomberos de los que 2 son 
atendidos por personal localizado y 12 por personal a jornada completa, contando 
para ello con 1.000 personas destinando aproximadamente entre el 80% y el 85% del 
presupuesto a gastos de personal y el resto a gastos corrientes.

Tanto los vehículos como el equipamiento cumplen, generalmente, con la normativa 
británica.

3. Estándares de protección
Aunque Irlanda carece de niveles nacionales de protección, el análisis del nivel de 
protección proporcionado ha sido contrastado con los del Reino Unido y Dinamarca, 
deduciéndose que el nivel de protección en Irlanda se encuentra dentro de los pará-
metros daneses. Sin embargo, hay cierta disparidad en la estipulación del servicio de 
bomberos a nivel nacional.

No hay normativa oficial que regule el nivel de protección, sin embargo tanto en 
áreas rurales como urbanas, es normal que en la primera intervención acudan una 



La atención a las emergencias en las zonas rurales. Modelos de personal operativo de los servicios de bomberos

94

autobomba con un jefe de guardia, conductor y 4 bomberos. En ciudades o en zonas 
urbanas extensas, se añadirá un vehículo de altura.

En la mayoría de las zonas urbanas el tiempo de respuesta se ha fijado entre 10 a 15 
minutos como máximo, mientras que en las zonas rurales este tiempo llega a los 20 
minutos, superándose en las zonas rurales remotas. 

En la mayoría de los parques rurales, la plantilla disponible varía llegando hasta los 
20 bomberos, que incluirían un oficial de parque y un suboficial que realizan los turnos 
de guardia.

El área media de influencia de un parque de bomberos es de 320 km2, si bien esta 
cifra puede variar entre los 19 km2 en Limerick a los 500 km2 en Galway, Kerry, Clare 
y Wexford. De la misma manera, el número de habitantes por parque varía de 60.000 
en las ciudades a una media de 13.000 en áreas rurales.

El servicio de bomberos de un ayuntamiento puede prestar sus servicios en parte del terri-
torio de otro ayuntamiento, para lo cual suscriben los correspondientes acuerdos de prestación 
de servicio y financiación.

La distribución y los recursos referidos a parques de bomberos, número de bomberos y do-
tación con los que cuenta cada Departamento dependen de la “riqueza” del condado o de la 
ciudad y de su idiosincrasia en términos de geografía, topografía, superficie y densidad de 
población.

En Irlanda el gasto medio per cápita en bomberos no es uniforme ya que hay zonas en las 
que el mismo llega a ser dos veces y media el gasto de otras. Del mismo modo mientras que el 
gasto medio del servicio de bomberos representa el 5% del gasto total de un Ayuntamiento, en 
algunos lugares este porcentaje se sitúa en torno al 2%.

Figura 2.10. Tiempo de llegada (Environment, Community and Local Government, 2011) 
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2.6.4. Servicio de bomberos y salvamento de Noruega

1. Tipos de Servicios de Bomberos
Noruega cuenta con 431 municipios, si bien se están dando procesos de anexión que 
hace que su número vaya descendiendo con la idea de que todos lleguen a tener cuan-
do menos una población de 20.000 habitantes. Son los municipios los responsables de 
la prestación del servicio de bomberos, independientemente de su tamaño debiendo 
contar cuando menos con 16 bomberos.

Son 4 los tipos de servicios existentes:
• Servicios municipales con personal presencial.
• Servicios municipales con personal localizado.
• Servicios mancomunados con personal presencial y/o localizado (servicio pro-

vincial que aúna a varios municipios que prestan el servicio de forma conjunta).
• Servicios de empresa que actúan dentro del municipio.

2. Organización del servicio de bomberos y salvamento

Parques de bomberos
El tamaño y tipo de los parques de bomberos varía desde instalaciones de gran ex-
tensión con los medios más modernos a su alcance en ciudades y municipios de alta 
densidad de población, hasta otros más modestos en los municipios más pequeños.

Noruega cuenta con 5,1 millón de habitantes dispersos en 323.000 km2 donde las 
temperaturas pueden oscilar desde los -40ºC hasta los +33ºC, pudiendo la gente vivir 
donde quiera.

Personal
En Noruega no existe la figura del bombero voluntario, por lo que estos solo pueden 
ser localizados o de presencia.

La reglamentación nacional estipula los siguientes mínimos:
- Ciudades menores de 3.000 habitantes:
Deben contar con 16 bomberos que no realizan guardias, por lo que son avisados 

todos en caso de necesidad acudiendo a la intervención aquellos que notifican que 
pueden hacerlo.

- Ciudades entre 3.000 y 8.000 habitantes:
Deben contar con 16 bomberos, encontrándose de guardia localizada 4 de ellos 

que deben acudir a la intervención en menos de 5 minutos, realizando una semana de 
guardia de cada cuatro.

En el supuesto de necesitarse más personal pueden acudir bomberos libres de guar-
dia, o bien ser apoyados por el parque de bomberos más cercano.

- Ciudades entre 8.000 y 20.000 habitantes:
Deben contar cuando menos con cuatro bomberos de presencia entre las 7,30 horas 

y las 15 horas y el resto de tiempo con 4 bomberos localizados.
- Ciudades con más de 20.000 habitantes:
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Deben contar por lo menos con cuatro bomberos de presencia pero si el estudio 
de análisis de riesgos determina que debe haber más, el número de bomberos deberá 
ajustarse por lo determinado en el mismo.

Los reglamentos a nivel nacional establecen las normas mínimas respecto al número 
y tipo de vehículos, el equipamiento, etc., así como las normas de actuación que regu-
lan los grupos de atención a los fuegos de vegetación que se encuentran a disposición 
de los servicios de bomberos siendo activados cuando estos lo consideran oportuno.

Los deshollinadores en Noruega pertenecen a los servicios de bomberos, siendo 
ellos los responsables de la supervisión de las chimeneas realizando las inspecciones 
correspondientes. Tienen formación de bombero y son los  que realizan las sustitucio-
nes o  cubren las vacaciones o bajas de estos.

Servicios municipales privados de bomberos
Este modelo es poco frecuente y permite que la brigada de bomberos esté a cargo de 
una empresa privada, si bien el municipio, como responsable del servicio de bomberos, 
debe contratar siempre a los oficiales responsables/jefes y al personal de los servicios 
de prevención.

El servicio de bomberos puede ser requerido para llevar a cabo tareas tales como 
servicio de ambulancias, monitorización de sistemas de alarma para la seguridad civil, 
etc., y todas aquellas para las que esté cualificado y especializado, siempre que ello no 
le impida realizar sus funciones principales.

A modo de ejemplo comentar que el servicio de bomberos de Midt-Hedmark atien-
de 10 ayuntamientos con un total de 55.000 habitantes en una superficie de 48.000 
km2 contado con 11 parques de bomberos de los cuales uno tiene personal de presencia, 
disponiendo de un total de 51 bomberos en horario diurno y por la tarde y la noche 
cuenta con personal localizado. Además cuenta con otros 10 parques localizados aten-
didos por un total de 154 bomberos localizados.

3. Nivel de protección
Tiempo de respuesta

Dependiendo de la extensión del área afectada (centro ciudad, área rural, etc.), el 
tiempo de respuesta varía entre 5-10, 10-15 y 15-30 minutos.

Los reglamentos nacionales estipulan que el tiempo de respuesta no excederá de:
• 10 minutos: en ciudades grandes y pequeñas.
• 10 minutos: a instituciones como hospitales, etc., y áreas rurales.
• 20 minutos: a cualquier parte de áreas urbanas.
• 30 minutos: a toda la provincia. 
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2.6.5. Servicio de bomberos y salvamento de Suecia

1. Tipos de Servicios de Bomberos
• Servicios municipales de bomberos y salvamento: Cubren la mayoría de los mu-

nicipios y cuentan con bomberos presenciales y localizados.
• Servicios de bomberos y salvamento de mancomunidades: Atienden a varios 

municipios y cuentan con bomberos presenciales y localizados.
• Servicios de bomberos de empresas privadas
• Servicios de bomberos de aeropuertos.
• Servicios de bomberos de voluntarios: Atienden áreas remotas y son muy pocos 

en todo el país.

2. Organización del servicio de bomberos y salvamento
Son aproximadamente 730 los parques de bomberos existentes en los 288 municipios 
de Suecia, si bien a efectos de bomberos serían 253 dado que algunos de ellos se han 
agrupado constituyendo servicios mancomunados.

En todo el país son cerca de 16.000 el total de bomberos, de los cuales 5.000 serían 
presenciales y el resto localizados, a los que habría que añadir los cerca de 2.500 bom-
beros voluntarios distribuidos sobre todo en las islas y en zonas de poca densidad de 
población. 

El personal presencial y el localizado se organiza en dotaciones que están de servicio 
cada 4 días o semanas respectivamente. Este sistema de organización hace que sean 
aproximadamente 4.000 los bomberos de servicio las 24 horas del día durante todo el 
año.

Las ciudades de entre 15.000-20.000 habitantes cuentan con una dotación presen-
cial y normalmente con otra localizada, siendo aproximadamente 100 los parques de 
bomberos que cuentan con dotaciones de personal presencial.

En ciudades pequeñas, así como en los pueblos, las dotaciones están formadas por 
personal localizado, en las que el responsable trabaja a jornada completa.

El personal de servicio en cada brigada de bomberos y salvamento varía según el 
nivel de riesgo de la zona de intervención, siendo la dotación más común la compuesta 
por un oficial y 4 bomberos. 

El tiempo de respuesta para el personal presencial es, normalmente, de 90 segundos 
y para el personal localizado entre 5 y 8 minutos.

El equipamiento y la dotación de los parques de bomberos viene determinada en 
función del tipo de riesgo que puedan llegar a atender.

Al igual que el resto de servicios de bomberos de otros países, los bomberos en Sue-
cia realizan un amplio espectro de actividades con distintas responsabilidades como la 
extinción de incendios, operaciones en accidentes químicos, rescate de personas heri-
das en zonas alejadas, rescate de personas atrapadas en corrimientos de tierra, rescate 
de personas en situaciones de peligro en lagos y ríos dado que el salvamento en mar 
abierto es responsabilidad de la autoridad marítima, intervención en inundaciones, 
vertidos de petróleo, accidentes provocados por tormentas de agua o fuertes tormentas 
de nieve, operaciones para disminuir el daño a la propiedad y al medioambiente, etc.
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Algunos municipios, por medio de sus brigadas de bomberos, realizan servicios de 
ambulancia por contrato con las autoridades médicas. En zonas de baja densidad de 
población, la brigada acude también a emergencias médicas, aun cuando no se trate de 
un accidente.

Como ya se ha mencionado, los municipios son los responsables de la prevención 
de incendios, donde se incluye la limpieza de chimeneas. Así, el servicio de bomberos 
y salvamento realiza inspecciones, consultas, controles y da consejo, información y 
formación a los habitantes del municipio. 

El servicio de bomberos realiza informes en relación a la planificación urbana y de 
edificios.

3. Nivel de protección
No hay una legislación detallada que estipule el tamaño de las dotaciones, la capaci-
dad operativa ni el tiempo de respuesta en distintos accidentes u operaciones. Es el 
municipio el que establece su propio nivel de protección y decide sobre el servicio que 
los habitantes pueden reclamar, basándose siempre en el nivel de riesgo real que existe 
dentro de su comunidad. 

La Ley de Servicios de Bomberos y Salvamento sólo estipula que cada municipio 
debe contar con una brigada de bomberos capaz de llevar a cabo sus operaciones a 
tiempo y con eficiencia. Sin embargo, en otro tipo de leyes se mencionan algunas con-
diciones básicas como: el número mínimo de bomberos de una dotación en operacio-
nes con equipos de respiración autónoma (legislación que regula la protección laboral). 
También algunas normas de los reglamentos de construcción contemplan aspectos 
para la protección y prevención de incendios.

El Departamento del Servicio de Salvamento tiene la obligación de supervisar los 
municipios, para lo cual, publicó unas Recomendaciones Generales sobre los tiempos de 
respuesta adecuados para las diferentes áreas, en virtud del carácter del edificio y del 
nivel de riesgo.

Estas recomendaciones establecen que el tiempo de respuesta debería ser menor de 
10 minutos en el centro de las ciudades con edificios altos, hoteles, hospitales, super-
mercados y grandes empresas; menos de 20 minutos en las afueras y menos de media 
hora en las zonas rurales.

Hay algunas zonas, especialmente en el archipiélago y aquéllas de baja densidad de 
población en el norte de Suecia, en las que el tiempo de respuesta, entendido como la 
suma del tiempo de salida, más el tiempo de trayecto, más el tiempo en el que comien-
za la extinción en el lugar del incendio es superior a 30 minutos, lo cual se acepta por 
motivos prácticos y económicos.

2.3.6. Servicio de bomberos y salvamento del Reino Unido

1. Distintos tipos de Servicios de Bomberos
En la actualidad, hay 3 tipos de Servicios de Bomberos en Inglaterra:
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1. Organismos de Defensa Civil e Incendios
Hay 7 organismos de Defensa Civil e Incendios Fire and Civil Defense Authorities 
(FCDAs) responsables de los grandes servicios de bomberos metropolitanos. Estos or-
ganismos están administrados por un Comité Mixto formado por miembros elegidos 
de los Consejos de Barrio que componen el área metropolitana.

El Gobierno Central y los Consejos de Barrio financian estos organismos por me-
dio de un impuesto municipal.

2. Organismos Provinciales de Incendios
Un único Consejo Provincial mantiene los servicios de bomberos, que normalmente 
están administrados por el Fire or Public Protection Committee, Comité de Incendios o 
el Comité para la Protección Pública .

El Consejo Provincial es el que financia el mayor gasto de los servicios de bomberos. 
Por lo tanto, el servicio de bomberos tiene que competir económicamente con otros 
servicios provinciales como Educación, Obras Públicas, Servicios Sociales, etc.

3. Organismos Combinados de Incendios
El servicio está financiado y controlado por uno o más consejos que se han unido para 
proporcionar los servicios esenciales a su área. El Gobierno Central es el que propor-
ciona parte de la financiación y la brigada tiene que obtener fondos del organismo 
combinado para poner en marcha su servicio.

2. Organización del Servicio de Bomberos
Los parques de bomberos y sus vehículos se ubican de acuerdo a unos niveles de riesgo 
predeterminados y numéricamente calculados en las zonas que cubre cada brigada, 
atendiendo anteriormente a lo establecido según el Fire Cover y en la actualidad en 
función de los establecido según el análisis de riesgos de la zona.

La organización de los parques de bomberos y del personal asegura un nivel de pro-
tección superior al estipulado por las normas mínimas propuestas por el Central Fire 
Brigades Advisory Council (CFBAC). Para ello, hay parques que cuentan con personal 
presencial, otros con personal localizado y parques que son una combinación de los 
dos anteriores.

La Ley de los Servicios de Bomberos (1947) obliga a las autoridades competentes 
a adoptar las medidas oportunas para la extinción de incendios. También se permite 
que las brigadas actúen en los llamados “servicios especiales”, todas aquellas labores 
no relacionadas con la extinción de incendios y cuyo objetivo es proteger la vida y la 
propiedad así como realizar servicios humanitarios.

La legislación sobre seguridad contra incendios también exige que se ofrezca infor-
mación gratuita sobre seguridad y obliga a que se lleven a cabo tareas para la seguridad 
contra incendios.

3. Nivel de protección
En 1998, el Home Office publicó el documento Out of the Line of Fire (Fire and Emer-
gency Planning Directorate, 1998) en el que recomendaba los nuevos estándares para 
la respuesta a los incendios basados en cálculos de valoración de riesgos en lugar de lo 
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que hasta entonces establecía el Fire Cover.
El Fire Cover establecía los tiempos de respuesta en función del tipo de riesgo, re-

cogidos en la tabla 2.4.
En la actualidad son los análisis de riesgos de las zonas de cobertura del parque los 

que determinan los recursos que deben de disponerse para su atención.

Tabla 2.4. Tiempos de respuesta en función del tipo de riesgo, según el Fire Cover 
(Fire and Emercency Planning directorate, 1998)

2.6.7. Servicio de bomberos y salvamento de Francia

Ya en el año 1254 Louis IX obligó a los artesanos de la construcción a intervenir en 
lucha contra incendios, siendo Napoleón quien en 1811 impone un cuerpo militar 
para los bomberos de París.

Más recientemente, en 1955, se crearon los Service Departemental d’Incendie et de Se-
cours -SDIS-, siendo en 1996 cuando se promulga la ley de départementalisations (Loi 
96-369, 1996) que obliga a tener un solo servicio de bomberos por Departamento, lo 
que sería nuestro equivalente a las Diputaciones.

Francia cuenta con 7.015 parques de bomberos, de los cuales el 80% son voluntarios, 
con 193.800 voluntarios y 40.800 profesionales de los cuales el 39% trabaja también 
como voluntario. Además en Francia hay un total de 12.300 militares (5%). 

En Francia los bomberos voluntarios son retribuidos percibiendo emolumentos por 
acudir a las acciones formativas y por intervención, además de tener otro tipo de grati-
ficaciones y bonificaciones como son condiciones de acceso prioritario a alquiler social 
o el acceso a un sistema específico de “renta de jubilación”.

En 2015 en Francia los bomberos tuvieron un total de 4.294.400 intervenciones, 
lo que equivale a 1 intervención cada 7,3 segundos. De ellas el 72% fueron interven-
ciones de ambulancias-sanitarias, el 7% accidentes de tráfico, el 6% fuegos y el 15% 
restante asistencias técnicas, salvamentos, etc. Del total de las intervenciones, el 67% 
fueron realizadas por el personal voluntario.

La normativa que regula los servicios de bomberos en Francia es a nivel nacional 
y establece por ejemplo que el mínimo para acudir a un incendio es de un vehículo 
bomba con 6-8 bomberos. Las ambulancias deben ser atendidas por 3-4 bomberos, 
mientras que otro tipo de intervenciones pueden ser atendidas por dos bomberos. 

TIPO DE RIESGO TIEMPO DE RESPUESTA (min)

TIEMPOS Y RECURSOS DE RESPUESTA SEGÚN EL “FIRE COVER”

Primera bomba Segunda bomba Tercera bomba

A: Ejemplo: centro de gran ciudad

B: Ejemplo: centro de pequeña ciudad

C: Ejemplo: extrarradio

E: Ejemplo: zona rural alejada

D: Ejemplo: zona rural

5 5 8

5 8

8 - 10

20

Sin tiempo estalecido
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Existen distinto tipo de categorías de parques, desde principal al de primera inter-
vención, regulando la dotación de los mismos. 

Cuando un parque de voluntarios tiene más de tres salidas diarias o 1.000 al año, se 
convierte automáticamente en un parque de presencia.

Los SDIS están agrupados en 5 categorías diferentes en función de su dimensión. 
Así tenemos que el SDIS 59 de Nord de 1º categoría, en el norte del país que cuenta 
con 2.468 profesionales, 4.032 voluntarios y 546 administrativos. Su presupuesto es de 
263 millones de euros para atender una superficie de 5.743 km2 y una población de 2,6 
millones de habitantes con un total de 163.698 intervenciones año en 2015. 

Por el contrario el SDIS 48 de Lozere, de 5ª categoría, en el sur-este del país cuenta 
con 15 profesionales, 663 voluntarios y 10 administrativos. Su presupuesto es de 11 
millones de euros para atender una superficie de 5.167 km2 y una población de 81.372 
habitantes con un total de 5.186 intervenciones.
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CAPÍTULO I I I

La atención rural en 
Europa

Análisis de los sistemas de gestión de emergencia en el ámbito de los 
Servicios de Bomberos en el entorno rural mediante el modelo de 
personal operativo localizado

Tras haber analizado y definido lo que entendemos por Servicio de Bomberos, las 
distintas tipologías de modelos de gestión en relación al personal operativo y ha-
biendo realizado una referencia a la situación actual de la atención a la emergencia 
en Europa y en España, se procede a desarrollar los objetivos específicos de esta 

Memoria agrupados en capítulos vinculados por medio de la línea argumental. El procedi-
miento secuencial en el que se presentan estos capítulos persigue reflejar mediante el análisis 
y desarrollo de los mismos cómo se realiza la atención a la emergencia mediante el modelo 
localizado tanto en distintos países de Europa, para seguidamente utilizando modelos geoesta-
dísticos determinar la cobertura a la atención a la emergencia como en España. 

Una vez determinada esta cobertura se procede a calcular la cobertura resultante de implan-
tar el modelo presencial o su equivalente en localizado en dos zonas geográficas desatendidas, 
así como el incremento en la cobertura en una zona protegida implantando uno u otro modelo. 
Finalmente se presta la simulación del incremento en la cobertura a la atención a las emergen-
cias constituyendo bases del Sistema Integrado de Atención a las Emergencias y analiza un 
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ejemplo de buenas prácticas, concluyendo con una simulación de modelización de la implan-
tación del sistema.

3.1. Introducción

La constatación de la existencia en otros países de diferentes sistemas organizativos destinados 
a la atención a la emergencia en las zonas rurales ha propiciado que a lo largo de los años visi-
tara y estudiara distintos servicios de bomberos con el fin de analizar su organización y funcio-
namiento. Ha sido de este modo, mediante visitas individualizadas o colectivas, asistiendo a los 
encuentros periódicos de la FEU, (Federation of the European Union Fire Officer Associations) o 
con motivo de la participación en seminarios, conferencias o congresos como he profundizado 
en el conocimiento de la organización de los sistemas de atención a las emergencias en las 
zonas rurales.

Esta inquietud particular propició que la propia FEU se interesara por la materia y que se 
realizaran distintas consultas con el objeto de analizar los sistemas de atención a las emergen-
cias en las zonas rurales.

Ello motivó que en diciembre de 2008 en Santiago de Compostela se organizaran por parte 
de la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) las jornadas técnicas internacionales so-
bre gestión de servicios de emergencia tituladas Otros Modelos Europeos al objeto de analizar 
distintos sistemas de gestión de los servicios de emergencia que habían surgido en Europa 
(AEXAGA, 2008).

Tanto el ejercicio individualizado de las visitas, como los resultados de las consultas realiza-
das en el seno de la FEU y la experiencia de Galicia requerían de una puesta en común en la 
que expertos en la materia, en representación de sus respectivos países, pudieran compartir y 
presentar en un mismo foro las distintas realidades organizativas para de esta forma analizar 
y comparar los sistemas implantados en cada uno de ellos. Esta puesta en común, además de 
reflejar la realidad europea sobre la materia permitiría analizar la problemática española a nivel 
nacional y definir el modelo que pudiera dar respuesta a las carencias detectadas así como el 
sistema operativo susceptible de implantación para la atención a las emergencias en las zonas 
donde la misma no está garantizada, tomando como referencia modelos ya implantados en 
otros países.

Con el objeto de realizar esta puesta en común y bajo los auspicios la Unión Europea se 
organizó en Barcelona en el marco del programa EoE (Exchange of Experts) el encuentro de 
expertos 301 EU Fire Offices (Exchange of Experts, 2015).

Este programa, coordinado por la Agencia Federal Alemana de Ayuda Técnica (Bundes-
anstalt Technisches Hilfswerk THW), ha sido desarrollado por la Comisión Europea para 
contribuir de manera significativa a la mejora del Mecanismo de Protección Civil de la Unión 
Europea (Union Civil Protection Mechanism -UCPM-) y mejorar la competencia de las pro-
tecciones civiles en situaciones de desastre y aumentar la eficacia de las operaciones y de las 
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misiones conjuntas en las que intervengan organizaciones de diferentes países. (Exchange of 
Experts, 2015)

El programa EoE permite y favorece en el marco de la UCPM que expertos en materia 
de protección civil puedan compartir la competencia, organización y los métodos de trabajo 
necesarios para hacer frente a situaciones similares mediante el intercambio a nivel operativo, 
táctico, científico y   de políticas de planificación de buenas prácticas contribuyendo a la crea-
ción de la capacidad de acción en el campo de la protección civil.

3.2. Materiales y métodos

En el encuentro de Barcelona tomaron parte representantes de doce países, diez de ellos en 
calidad de beneficiarios –Bélgica, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlan-
dia, Irlanda, Noruega, Suecia y Gran Bretaña.-, a los que se unieron en calidad de miembros 
asociados representantes de Alemania y Francia. 

Los criterios establecidos por el coordinador del encuentro para la selección de los países que 
participaron en el mismo fueron:

• La constatación de similitudes entre la realidad de las zonas rurales de los países partici-
pantes en el encuentro en relación a la de las zonas rurales del Estado.

• La identificación y estado de la población en las zonas rurales en relación a su distribu-
ción geográfica.

• La identificación de los sistemas de atención a la emergencia diseñados para garantizar 
la misma en las zonas rurales.

• Haber sido visitados, estudiados y analizados previamente por parte del coordinador del 
encuentro.

Cabe reseñar que todos los países representados en el encuentro están integrados en la Fede-
ration of the European Union Fire Officer Associations -FEU- (www.f-e-u.org) foro en el que 
el coordinador y director del encuentro ha participado en calidad de delegado español durante 
más de 25 años en representación de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos de 
España -APTB- (www.aptb.org/)

La propuesta de organizar un encuentro de representantes para tratar el tema de la atención 
a las emergencias en las zonas rurales fue presentada en el encuentro FEU celebrado en Wes-
tport (Irlanda) en mayo del 2014. En octubre del mismo año, en la siguiente reunión celebrada 
en Poznan (Polonia) se concretó el objeto del encuentro, se determinó los países participantes 
y se establecieron las líneas generales de lo que luego constituyó el encuentro, presentando 
posteriormente la candidatura al programa EoE.
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Habiéndose determinado previamente el objeto del encuentro, a lo largo del mismo se traba-
jó en el análisis, definición e identificación de la problemática de la atención a las emergencias 
en las zonas rurales, para seguidamente definir la terminología propia que identificara concep-
tos comunes, unificar y establecer criterios que permitieran reconocer los elementos singulares 
de la misma con el fin de realizar posteriormente un análisis comparativo de las distintas rea-
lidades y una propuesta que pudiera dar respuesta a la situación española.

De esta forma se constató cómo todos los países reconocen a sus ciudadanos, en su corres-
pondiente normativa, el derecho a ser atendidos ante una emergencia, para lo cual establecen, o 
deben establecer, los sistemas que permitan prestar este derecho. En este sentido es la norma-
tiva a nivel nacional la que regula en la mayoría de países el establecimiento y la organización 
de los servicios de bomberos, si bien su desarrollo y competencia se realiza principalmente a 
nivel local.

Se constató cómo en los 20 últimos años del s. XX, coincidiendo con una época de bonanza 
económica, se produjo en Europa un gran desarrollo de los servicios de bomberos experimen-
tando una evolución en su organización y en sus procesos internos. Unido a ello, la irrupción 
y la aplicación de las nuevas tecnologías, la mayor capacitación y cualificación del personal, 
las infraestructuras y las prestaciones de los vehículos, materiales y equipamiento, así como 
la concienciación por parte de la ciudadanía en relación a los riesgos hizo que aumentara en 
gran medida la seguridad de la población y la calidad técnica de los servicios prestados. Los 
altos niveles de protección y de respuesta ante las emergencias entonces alcanzados deben ser 
mantenidos en periodos menos favorables haciendo que las estructuras deban adaptarse a la 
nueva realidad del presente, teniendo en cuenta las posibles evoluciones del futuro sin que la 
ciudadanía se vea resentida por ello.

Anteriores procesos migratorios de la población rural hacia las grandes ciudades están dando 
paso en la actualidad a procesos inversos en los que son los entornos rurales los receptores no 
solo de población procedente de los núcleos urbanos, sino de industrias e infraestructuras que 
requieren de prestaciones similares a las de estos últimos, lo que está obligando a las autorida-
des correspondientes a establecer y estructurar los sistemas necesarios para garantizar dichas 
prestaciones. Del mismo modo, las autoridades deben garantizar estas prestaciones en el resto 
del territorio aun cuando se trate de áreas que no estén tan pobladas ni dispongan de gran 
tejido industrial. 

Estos sistemas deben dimensionarse con el personal y las infraestructuras necesarias capaces 
de dar respuesta a las demandas de la población teniendo presente criterios de eficacia ope-
rativa y eficiencia económica, lo que ha hecho que se desarrollen nuevos modelos de personal 
operativo y de sistemas de gestión organizativa en los servicios de bomberos, evolucionando de 
modelos ya casi caducos a otros más actualizados basados los primeros en personal voluntario, 
mientras que los segundos, lo están en personal profesional.

Hasta que se desarrollaron las actuales estructuras operativas de los servicios de bomberos 
estos se sustentaban principalmente en el modelo voluntario. En la actualidad, si bien hay 
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países que conservan su tradicional modelo voluntario, es el modelo profesional, ya sea éste 
de presencia en las zonas de gran riesgo o elevado número de intervenciones, o el localizado 
en aquellas otras donde los riesgos están localizados y el número de intervenciones resulta ser 
limitado, el que resulta estar más implantado, habiendo países en los que el modelo voluntario 
ya no existe. 

Entre los factores observados que condicionan en mayor medida el resultado de una inter-
vención destaca el de la pronta respuesta de calidad a la emergencia, por lo que la reducción de 
este tiempo se considera una de las medidas prioritarias a adoptar que, junto con la prevención 
y la concienciación, se entiende son acciones prioritarias de cara a reducir, y en su caso minimi-
zar, los riesgos derivados de los incendios.

En su día los criterios que se utilizaron para la determinación del emplazamiento de los 
parques de bomberos, así como para su dotación y equipamiento, obedecían a razones de opor-
tunidad sin que existieran procedimientos ni normas que determinaran las circunstancias para 
ello. En la actualidad son los estados quienes deben establecer las normas para regular estos 
criterios basados en los análisis de riesgos. 

Una vez analizada e identificada la problemática común en relación a la atención a las emer-
gencias en las zonas rurales, durante el encuentro se confeccionó un extenso cuestionario con 
el objeto de que su posterior estudio y análisis permitiera revelar y comparar la situación de la 
atención a las emergencias en Europa. (Exchange of Experts, 2015)

El citado cuestionario constaba las siguientes preguntas:
• Número total de bomberos presenciales en el país.
• Número total de bomberos localizados en el país.
• Número total de bomberos voluntarios en el país.
• Media de horas semanales de trabajo del bombero presencial.
• Media de horas semanales de trabajo del bombero localizado.
• Media de horas anuales de trabajo del bombero presencial.
• ¿Cuál es el sistema de turno de trabajo más habitual del bombero presencial?
• ¿Cuál es el sistema de turno de trabajo más habitual del bombero localizado ?
• ¿Por qué existe en el país el sistema localizado?
• ¿Cuál es la normativa existente en su país en relación a la actividad de los bomberos?
• Describa las diferencias más significativas entre el bombero presencial, el localizado y el vo-

luntario.
• Si su país dispone del sistema de bombero localizado, ¿cuando fue establecido?
• ¿En qué lugares están establecidos los bomberos localizados en su país?
• ¿Cuando son “activados” (los bomberos localizados) para atender una emergencia?
• ¿Para qué tipo de intervenciones son activados?
• Los bomberos localizados se encuentran de guardia al mismo tiempo que los presenciales
• Cuáles son las razones por las que se encuentran al mismo tiempo de guardia bomberos pre-

senciales y bomberos localizados.
• Quién es el responsable de coordinar las intervenciones en las que coincide personal presencial 

y personal localizado.
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• Cuánto cuesta un parque de bomberos localizado con respecto al parque presencial.
• Cuánto cuesta un bombero presencial al año con cinco años de experiencia.
• Cuánto cuesta un bombero localizado al año con cinco años de experiencia.
• Cuál es la eficiencia del sistema localizado.
• Describa la eficiencia en relación a la respuesta anterior.
• Cuál es la eficiencia del sistema voluntario.
• Describa la eficiencia en relación a la respuesta anterior.
• Ventajas del sistema localizado.
• Desventajas del sistema localizado.
• Cómo está organizado el sistema localizado.
• De qué Administración depende el servicio localizado.
• Cuántos son los bomberos localizados de guardia por turno.
• Cuántos días al año se encuentran de guardia.
• Los bomberos localizados disponen del mismo equipamiento que los bomberos presenciales.
• Los bomberos localizados reciben el mismo entrenamiento que los bomberos presenciales.
• Cuál es el tiempo medio de respuesta de un parque presencial.
• Cuál es el tiempo medio de respuesta de un parque localizado.
• Existe un estándar nacional para el tiempo de respuesta.
• En el supuesto de existir, cuál es el estándar a nivel nacional.
• Qué tipo de contrato firma el bombero localizado con el servicio de bomberos.
• El bombero localizado firma un contrato indefinido, o el contrato debe ser renovado transcu-

rrido un tiempo.
• ¿Cuál es el salario medio bruto de un bombero presencial con cinco años de experiencia?
• ¿Cuál es el salario medio bruto de un bombero localizado con cinco años de experiencia?
• ¿Cuáles son las obligaciones que el bombero localizado tiene como bombero?
• ¿Existe una edad mínima de incorporación al servicio como bombero localizado?
• ¿Existe una edad máxima de incorporación al servicio como bombero localizado?
• Media de población cubierta por un parque localizado.
• Media de cobertura territorial de un parque localizado.
• ¿Quién facilita la licencia de conducir camiones a los bomberos localizados?
• ¿Cuáles son los requisitos de acceso al servicio de los bomberos localizados?
• ¿Tienen los bomberos presenciales y los bomberos localizados los mismos requisitos para acceder 

al servicio mencionados anteriormente?
• ¿Tienen los bomberos localizados un régimen específico de impuestos?
• ¿Reciben los bomberos localizados algún tipo de contraprestación social al final de su carrera?
• ¿Deben superar los bomberos localizados algún tipo de prueba física o reconocimiento de forma 

periódica que determine su capacidad para el servicio?
• ¿Deben superar los bomberos localizados algún tipo de reconocimiento médico periódico que 

determine su capacidad para el servicio¿
• ¿Existe una edad tope para permanecer en el servicio como bombero localizado?
• ¿Existe alguna edad mínima de incorporación al servicio como bombero localizado?
• ¿El bombero localizado, debe disponerse de carnet de conducir camiones de forma obligatoria?
• ¿Cómo se organiza la formación de básica de los bomberos localizados?
• ¿Existe un número de horas anuales de formación requeridas para el bombero presencial?
• ¿Existe un número de horas anuales de formación requeridas para el bombero localizado?
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• ¿Quién es el responsable de la formación básica de los bomberos presenciales?
• ¿Quién es el responsable de la formación básica de los bomberos localizados?
• ¿Dónde se imparte la formación básica?
• ¿Hay problemas para reclutar bomberos localizados? De ser así indique por qué ocurre ello
• Las autoridades responsables de los servicios de bomberos han elaborado normas o códigos de di-

mensionamiento para establecer los medios mínimos de respuesta, los de capacitación, de personal...
• En su país, existen servicios mixtos de personal presencial con personal localizado o personal 

voluntario.
• 
• ¿Las autoridades de los servicios de bomberos tienen definido qué debe hacer un servicio de 

bomberos, qué puede hacer y qué no puede hacer?
• ¿Es posible pasar de prestar los servicios como bombero voluntario retribuido a bombero pre-

sencial sin que ello implique la pérdida de antigüedad ni de rango?
• ¿La normativa vigente permite que un bombero presencial que pueda desarrollar su actividad 

al mismo tiempo como bombero localizado o como bombero voluntario retribuido?
• ¿El bombero presencial tiene algún tipo de seguro que le cubra en caso de incapacidad laboral?
• ¿El bombero localizado tiene algún tipo de seguro que le cubra en caso de incapacidad laboral?
• ¿El bombero voluntario tiene algún tipo de seguro que le cubra en caso de incapacidad laboral?
• ¿Tiene el bombero presencial un seguro que le cubra en caso de fallecimiento?
• ¿Tiene el bombero localizado un seguro que le cubra en caso de fallecimiento?
• ¿Tiene el bombero voluntario un seguro que le cubra en caso de fallecimiento?
• El seguro cubre la rehabilitación en caso de accidente de un bombero presencial.
• El seguro cubre la rehabilitación en caso de accidente de un bombero localizado.
• El seguro cubre la rehabilitación en caso de accidente de un bombero voluntario.
• En caso de fallecimiento en acto de servicio de un bombero presencial, ¿su familia recibe una 

indemnización o pensión?
• En caso de fallecimiento en acto de servicio de un bombero localizado, ¿su familia recibe una 

indemnización o pensión?
• En caso de fallecimiento en acto de servicio de un bombero voluntario, ¿su familia recibe una 

indemnización o pensión?
• ¿Se encuentran los bomberos presenciales protegidos contra las demandas judiciales o los enjui-

ciamientos en el supuesto de que se cometan errores durante las intervenciones?
• ¿Se encuentran los bomberos localizados protegidos contra las demandas judiciales o los enjui-

ciamientos en el supuesto de que se cometan errores durante las intervenciones?
• ¿Se encuentran los bomberos voluntarios protegidos contra las demandas judiciales o los enjui-

ciamientos en caso de cometer errores durante las intervenciones? (Exchange of Experts, 2015)
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3.3. Resultados y discusión

El análisis de la información obtenida en el cuestionario permite determinar la situación en 
relación a la atención a las emergencias entre países y establecer criterios comparativos entre ellos. 
La tabla 3.1 recoge la información más significativa de los países representados en el encuentro 
haciendo referencia a su superficie, población, número de servicios de bomberos a nivel nacional, 
número de bomberos presenciales, bomberos localizados, voluntarios retribuidos y no retribuidos, 
así como de militares y la relación de bomberos por cada 1.000 habitantes con el objeto de dar 
una visión general de la situación a nivel de Europa. Circunstancias ajenas a la organización del 
encuentro y a la voluntad del delegado que acudió en representación de Dinamarca, impidieron 
que la información relativa a su país pudiera analizarse en la totalidad del cuestionario.

Tabla 3.1. Comparativa entre los diferentes modelos de Servicio de Bomberos en Europa
(Exchange of Experts, 2015)

La tabla 3.2 refleja por cada país participante en el encuentro el número de bomberos presen-
ciales, localizados, voluntarios retribuidos y voluntarios no retribuidos.

Alemania

Reino Unido

Bélgica

Dinamarca

Eslovenia

ESPAÑA

Finlandia

Francia

Irlanda

Noruega

Suecia

Rep. Checa

357.340

130.395

30.528

43.094

20.273

504.645

338.144

674.843

70.282

385.186

449.964

78.886

80.925.000

53.012.456

10.541.893

5.659.715

2.003.136

46.507.760

5.474.094

64.057.792

4.588.252

5.109.056

9.747.355

10.521.646

226

407

345

131

98

92

16

98

65

13

21

133

27.710

46

34

86

1

148

22

101

37

262

160

1

33.800

1.047

251

600

1.310

686

812

7.151

220

620

730

7.547

33.761

26.289

5.000

1.733

658

22.841

4.000

40.000

1.170

3.500

5.000

8.881

13.177

12.000

4.306

5.000

2.180

8.500

10.600

2.892

1.015.227

2.500

8.500

192.000

14

3.603

113.800

2.500

2.400

67.647

3.987

12.000

415

1.048.988

39.480

17.000

9.462

114.458

31.831

17.500

244.000

3.350

12.000

18.000

79.835

12,96

0,74

1,61

1,70

57,13

0,68

3,19

3,80

0,73

2,34

1,84

7,68

PAÍS km2 Población Densidad Cuerpos Parques BTC BTP BV+€ BV 0€ RatioMilitar Total
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Tabla 3.2. Modelo de bomberos (Exchange of Experts, 2015)

 * Solamente en lugares recónditos / ** Sólo un parque en todo el país

Razones que justifican los distintos países para disponer de bomberos localizados:

Noruega: La normativa nacional establece que este modelo se implanta en el país desde 
1980.

Suecia: Se trata de un modelo que permite asegurar la atención a las emergencias en 
todo el país. De otra manera resultaría imposible cubrir todo el territorio con personal 
presencial debido al coste que ello supondría.

Suecia es un país muy extenso, que cuenta con la población muy dispersa y es nece-
sario atender las emergencias en todo su territorio.

El modelo localizado es un sistema eficiente y económico, que se nutre de personal 
que trabaja y vive en la zona.

Irlanda: Se trata de un modelo muy eficiente y rentable que se adapta perfectamente 
a las necesidades de las zonas urbanas y rurales más pequeñas en las que las interven-
ciones oscilan entre las 300 y las 400 al año, resultando ser bastante sencillo conseguir 
personal que se comprometa con el sistema.

República Checa: Desde 1994 la normativa nacional establece la respuesta a la emergen-
cia en cada lugar basado en el análisis de riesgos tanto en lo que se refiere a la “potencia 
de la respuesta”, es decir, los recursos que deben atenderla, como al tiempo en el que 
la misma debe ser prestada. Al objeto de garantizar dicha respuesta se hace necesario 
contar con los distintos tipos de modelos de personal operativo.

Finlandia: Se trata de un sistema eficaz y eficiente principalmente en las zonas rurales, 
además resulta ser muy efectivo como unidades de apoyo en las grandes ciudades y 
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192.000
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2.500

2.400*

68.000

**
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*

** 

*** 
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de gran utilidad en intervenciones en las que se requiere la participación de un gran 
número de personas.

Inglaterra: La razón principal por la que Inglaterra cuenta con el modelo localizado es 
la excelente relación que tiene entre eficacia y eficiencia así como su razonable coste.

Dinamarca: Se trata de un modelo muy eficaz en zonas rurales y para ciudades que 
cuenten con una población inferior a los 100.000 habitantes.

Hay constancia de que el modelo de bombero localizado en Suecia existe desde antes de 
1900, en Irlanda se implantó en 1940, en Inglaterra en 1947, en Noruega en 1980 y en la Re-
pública Checa en 1994.

En relación al coste de un parque de bomberos presencial frente al localizado, las estima-
ciones realizadas por parte de los distintos representantes fueron que en Irlanda y Dinamarca, 
el coste del presencial equivale a 5 veces el coste del localizado. En Noruega la relación es 
aproximadamente entre 6 y 10 veces y en Suecia resulta ser cuando menos siete veces más caro, 
mientras que en Finlandia, República Checa e Inglaterra resulta ser diez veces más caro el 
sistema presencial que el localizado.

En relación a la eficiencia del sistema localizado, dado que estos realizan e intervienen den-
tro de su cobertura territorial en el mismo tipo de misiones que los bomberos presenciales, 
en menor número de ocasiones por implantarse el modelo en lugares con reducido índice de 
siniestralidad, al ser su coste más reducido, las tasas de eficiencia resultan ser muy elevadas. 
Dicho de otra manera, para un mismo número de intervenciones, si se contara con personal 
presencial, frente a personal localizado, el coste por intervención resultaría mucho más caro si 
estas fueran atendidas por personal presencial frente a si el mismo número de intervenciones 
fuera atendido por personal localizado.

El número de personas en situación de localización por parque de bomberos localizado osci-
la entre las 4 en Noruega, 4 como mínimo en la República Checa, de 4 a 8 en Dinamarca, 5 en 
Suecia, de 6 a 9 en Irlanda si disponen de una bomba y de 12 a 15 si disponen de dos camiones 
bomba, de 10 en Finlandia y de 12 en Inglaterra.

La organización del sistema de guardias del personal localizado varía en cada país. De tal 
manera que en Noruega realizan 13 semanas al año en secuencia de una semana de cada cuatro, 
mientras que en Suecia realizan 90 guardias al año. En la República Checa son 120 los días de 
guardia, así como en Dinamarca que oscila entre los 120 y los 160, o en Inglaterra que realizan 
5 días de guardia la semana que están de turno.

El tiempo de respuesta en los parques de bomberos localizados, es decir, el tiempo que tie-
nen establecido para que se incorpore al parque de bomberos el personal que se encuentra de 
guardia oscila entre los 5 minutos de Suecia, Irlanda, Chequia o Inglaterra y entre los 5 y 10 
minutos en Finlandia, mientras que en Dinamarca este tiempo viene definido por la zona y los 
riesgos de la misma.
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Seguidamente, y de modo gráficamente representado, se refleja entre las figuras 3.1 a la 3.21 
la información del cuestionario que tiene mayor relación con la atención a las emergencias en 
las zonas rurales y el modelo de bombero profesional localizado.

Figura 3.1. En qué áreas desempeña su labor bomberos localizados (Exchange of Experts, 2015)

 

Figura 3.2. Cuándo son activados para atender una emergencia (Exchange of Experts, 2015)

Figura 3.3. ¿Qué tipo de incidente los activa? (Exchange of Experts, 2015)
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Figura 3.4. ¿Están los bomberos localizados en las labores a la vez que los bomberos de presencia 
(Exchange of Experts, 2015)
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Figura 3.5. Nivel de eficacia del sistema localizado (Exchange of Experts, 2015)
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Figura 3.6. Pros del sistema localizado (Exchange of Experts, 2015)
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Figura 3.7. Desventajas del sistema localizado (Exchange of Experts, 2015)
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Figura 3.8. Organización del sistema localizado (Exchange of Experts, 2015) 

Figura 3.9. Administración de la que depende el sistema localizado (Exchange of Experts, 2015) 

Figura 3.10. ¿Tiene el sistema localizado y 
presencial el mismo equipamiento? (Exchange of 
Experts, 2015)

Figura 3.11. ¿Tienen los bomberos localizados 
la misma formación que los bomberos 
presenciales? (Exchange of Experts, 2015)
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Figura 3.12. ¿Existe un tiempo de respuesta estándar a nivel nacional? (Exchange of Experts, 2015) 

Figura 3.13. Condiciones iniciales para pertenecer al servicio localizado (Exchange of Experts, 2015) 

Figura 3.14. ¿Son las mismas condiciones 
referidas en la figura 3.13 para el personal 
presencial? (Exchange of Experts, 2015)

Figura 3.15. ¿Los bomberos localizados tienen 
beneficios fiscales? (Exchange of Experts, 2015) 
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Figura 3.16. ¿Reciben los bomberos localizados 
un bonus de gratificación al final de su carrera? 
(Exchange of Experts, 2015)

Figura 3.17. ¿Los bomberos localizados tienen 
exámenes de estado físico periódico para valorar 
su condición de cara a prestar el servicio? 
(Exchange of Experts, 2015) 

Figura 3.18. ¿Tienen los bomberos localizados 
revisiones médicas para valorar su aptitud de cara 
al servicio? (Exchange of Experts, 2015)

Figura 3.19. ¿Disponen los bomberos de 
presencia de horas anuales con cargo al servicio 
destinadas a formación? (Exchange of Experts, 
2015)

Sí
20%

No

70%

Otra
10%

Sí
60%No

20%

Otra
20%

Sí
66,7%

No

11,1%

Otra
22,2%

Sí
100%



La atención a las emergencias en las zonas rurales. Modelos de personal operativo de los servicios de bomberos

120

Figura 3.20. ¿Disponen los bomberos 
localizados de horas anuales con cargo al servicio 
destinadas a formación? (Exchange of Experts, 
2015)

Figura 3.21. ¿Existen en tu país sistemas mixtos, 
bomberos de presencia con localizados o 
voluntarios? (Exchange of Experts, 2015) 

3.4. Conclusiones

Las conclusiones alcanzadas al final del encuentro fueron:

• Debe reconocerse a todo ciudadano su derecho a recibir la atención adecuada ante las 
emergencias en todo el territorio y en todo momento, por lo que el coste de los servicios 
de bomberos debe cuantificarse en función a la relación eficacia/eficiencia frente a la de 
coste/beneficio.

• Cada país, en el marco europeo, en relación a la atención a la emergencia, en el ámbito 
competencial de los servicios de bomberos tiene su propia realidad, no existiendo por lo 
tanto un único modelo para todo el territorio europeo.

• En Europa, en lo referente a los sistemas de gestión del personal operativo de los servi-
cios de emergencia se ha evolucionado de forma progresiva y no traumática buscando 
fórmulas racionales y sostenibles que permiten garantizar la atención en todo el terri-
torio y en todo lugar hasta llegar a definir los modelos actuales que son comunes en la 
mayoría de países.

• En aquellas áreas con reducida siniestralidad e índice de riesgo, como las zonas rurales, al 
objeto de garantizar ante las emergencias su respuesta, se ha demostrado que el personal 
profesional contratado e integrado en el operativo realizando guardias localizadas resulta 
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ser una figura eficaz y eficiente, siendo su coste considerablemente inferior al coste del 
bombero presencial.

• Un mismo servicio de bomberos con varios parques puede contar con distintas estructu-
ras en función de los riesgos a atender por cada uno de ellos, estructuras que afectan al 
tipo de parque, a su dotación de material y equipamiento, así como al tipo de personal 
operativo que lo atiende.

• Deben ser los estudios de análisis de riesgos, o las normativas establecidas a nivel nacio-
nal, y no otro tipo de criterios, los que determinen en cada momento el emplazamiento, 
dimensión y tipo de personal que debe atender un área geográfica determinada, debien-
do constituir estos estudios un proceso vivo y dinámico que haga que las estructuras 
deban acomodarse a las necesidades de cada momento y lugar. 

• Para riesgos similares, la dotación que debe atenderlos, independientemente de si es 
presencial o no, dispone de los mismos recursos y de la misma capacitación. En base a 
ello son los riesgos y la potencialidad de los mismos la que determina el personal y los 
medios que deben disponerse. 

• La profesionalidad del personal integrado en los servicios de bomberos no viene definida 
en relación al tipo de contrato o a su dependencia administrativa en función de si presta 
el servicio de forma presencial o de forma localizada, dado que ambos tipos de personal 
poseen la misma capacitación para la atención del mismo tipo de intervenciones, dispo-
niendo para ello del mismo material.

• Se constata que en España si bien en los últimos años se ha avanzado mucho a nivel na-
cional en la atención a las emergencias, queda aún camino por recorrer hasta conseguir el 
mismo nivel de atención que se presta en países de nuestro entorno europeo.

• Igualmente se constata que en España, para aquellas zonas en las que en la actualidad 
no está garantizada la atención a las emergencias, principalmente en las zonas rurales, 
el modelo del bombero profesional localizado puede contribuir a subsanar esta carencia.
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CAPÍTULO IV

Cobertura territorial 
nacional

Análisis de la cobertura territorial de los servicios de bomberos a nivel 
nacional: Comparativa entre los resultados analíticos frente al estudio 
geoestadístico aplicando herramientas SIG (Sistemas de información 
Geográfica) 

La protección de las personas, de los bienes y del medio ambiente frente a los incen-
dios, los salvamentos y otro tipo de emergencias son tanto un derecho de los ciu-
dadanos como un servicio público que debe ser prestado por las administraciones 
públicas que deben dedicar importantes recursos para garantizar esta protección de 

una forma rápida, eficaz y eficiente tal y como lo contemplan entre otros (Murray, 2013). Esta 
protección, que en los países desarrollados está garantizada en las zonas urbanas, resulta costosa 
y complicada de asegurar con las mismas prestaciones en las zonas rurales más despobladas o 
de difícil acceso. Queda claro que la prestación de servicios de protección contra incendios y 
salvamento y su nivel de respuesta no es trivial, pero los costes para poner en marcha y mantener 
las estructuras necesarias para ello son muy elevados, reflexión que realizan (Badri et al., 1998), 
(Tong, 2012) y (Murray et al., 2012), entre otros. 
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En relación a la determinación de los estándares de atención territorial de los servicios de 
bomberos, Peace (2001) señala que la asignación de los recursos que garantizan la respuesta 
predeterminada en una intervención basada en la distribución geográfica del riesgo, lo que 
se conoce como la cobertura del servicio de bomberos, puede definirse como el conjunto de 
recursos permanentemente dispuestos para atender cualquier intervención que pueda ocurrir 
en orden a garantizar la protección ante el riesgo dentro de unos límites razonables en un área 
concreta. Es por lo tanto dicha área la que determina la cobertura territorial de un parque de 
bomberos.

4.1. Introducción

La protección de las personas, de los bienes y del medio ambiente frente a los incendios, los 
salvamentos y otro tipo de emergencias son tanto un derecho de los ciudadanos como un 
servicio público que debe ser prestado por las administraciones públicas que deben dedicar 
importantes recursos para garantizar esta protección de una forma rápida, eficaz y eficiente tal 
y como lo contemplan entre otros (Murray, 2013). Esta protección, que en los países desarro-
llados está garantizada en las zonas urbanas, resulta costosa y complicada de asegurar con las 
mismas prestaciones en las zonas rurales más despobladas o de difícil acceso. Queda claro que 
la prestación de servicios de protección contra incendios y salvamento y su nivel de respuesta 
no es una trivialidad, pero los costes para poner en marcha y mantener las estructuras necesarias 
para ello son muy elevados, reflexión que realizan (Badri et al., 1998), (Tong, 2012) y (Murray 
et al., 2012), entre otros. 

En 2013, y ante la falta de información oficial al respecto, tal y como se refleja en el propio 
trabajo, se publicó en España la Estadística Nacional de los Servicios de Bomberos, elaborado por 
la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos de España (APTB) (Larrea, 2013). Este 
trabajo, entre otros datos refleja el número total de bomberos, identifica el tipo y número de 
servicios así como el número de parques por servicio, permitiendo correlacionar esta informa-
ción con la superficie y la población atendida, llegándose a desprender interesantes indicadores 
de la situación de la atención a las emergencias en España. 

En relación a la no disposición de datos oficiales relativos a recursos de bomberos a nivel na-
cional, se ha hecho mención anteriormente a lo que Isturitz (2013) recoge en su tesis doctoral 
en el sentido de que se carece de datos oficiales a dicho nivel sobre la actividad de los servicios 
de bomberos, si bien en el año 1985 se publicó el Real Decreto 1053/1985 de 25 de mayo sobre 
Ordenación de la Estadística de las actuaciones de los Servicios contra Incendios y Salvamento (Real 
Decreto 1053, 1985) y la Orden de 31 de octubre del mismo año (Orden, 1895) que establecía 
el parte unificado de actuación de los Servicios contra Incendios y de Salvamento con el claro 
objetivo de que sirvieran para la elaboración de una base de datos en la que entre otros temas se 
pudiera poner a disposición de los interesados la relación de recursos actualizada de bomberos 
a nivel nacional.

En el año 1993 la Dirección General de Protección Civil de España publicó el estudio Los 
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servicios contra incendios y de salvamento en España (DGPCE, 1993) reflejando la situación de 
los mismos en aquel momento, si bien fue el último estudio de estas características publicado 
por la Dirección General dependiente del Ministerio de Interior, por lo que a día de hoy no se 
dispone de información oficial relativa a dichos recursos a nivel nacional.

El trabajo elaborado por la APTB (Larrea, 2013) y dirigido por el entonces Secretario Ge-
neral de la misma, Javier Larrea, concluye que en esa fecha en España había una población 
de 1.061.828 habitantes sin que su administración les reconociera el derecho a ser atendidos 
en caso de emergencia por un servicio de bomberos, lo que equivale a decir que un 2,26% de 
la población se encontraba en dicha situación y que una superficie de 31.160 km2 estaba sin 
atender por un servicio de bomberos, la mayor parte de ella en zonas rurales. 

Ante la inexistencia a nivel nacional de información oficial al respecto, Larrea se dirigió 
a todos y cada uno de los servicios de bomberos recabando información sobre su número y 
distribución territorial, tipo, modelo y plantilla, así como sobre la tipología de los vehículos, 
los presupuestos y el número de intervenciones entendiendo que por tratarse los servicios de 
bomberos de servicios básicos de atención a las emergencias era información que se hacía ne-
cesario conocer. 

El estudio correlaciona la información relativa a la superficie y población atendida por cada 
servicio de bomberos con respecto al número de parques, al de bomberos, al de vehículos, al 
presupuesto y al de las intervenciones recogiendo la información en distintas tablas agrupadas 
por Comunidades Autónomas proporcionando indicadores que permiten conocer tanto la si-
tuación a nivel nacional, como realizar análisis comparativos entre servicios y territorios.

En marzo de 2011 se enviaban los primeros correos postales a los responsables de todos los 
servicios de bomberos con una encuesta que debía ser cumplimentada recabando información 
relativa a 31 de diciembre de 2010, dándose por finalizada la recopilación de la misma en julio 
del año siguiente, es decir 16 meses más tarde.

El estudio de la cobertura territorial y el cálculo de la población atendida fueron realizados 
de forma analítica mediante la consulta a cada uno de los servicios de bomberos del Estado. 

Concretamente, y en relación a la población y la superficie atendida por cada servicio de 
bomberos, la información facilitada en la encuesta hacía referencia a la cobertura territorial 
asignada a cada uno de ellos, independientemente de los tiempos de respuesta. 

Al objeto de conocer con más exactitud la población y la superficie del Estado atendida por 
un servicio de bomberos se hace necesario determinar la cobertura territorial dentro de unos 
límites justificados, fundados y procedentes (D. Peace, 2001) de cada parque de bomberos, 
entendiendo esta como la superficie delimitada por la isócrona que cada parque llega a cubrir 
de manera eficaz y eficiente, un cálculo que se realiza aplicando al tiempo de respuesta que 
transcurre desde que los recursos reciben el aviso hasta que llegan al lugar de la intervención 
una velocidad media en función del tipo de carretera que parte desde cada parque.



La atención a las emergencias en las zonas rurales. Modelos de personal operativo de los servicios de bomberos

126

Cobertura territorial de un parque = f (Tiempo de respuesta, velocidad media de 
desplazamiento)

Este criterio que resulta de aplicar a cada parque de bomberos un tiempo de respuesta y 
velocidades de desplazamiento en función del tipo de carretera resulta ser más restrictivo que 
el aplicado por Larrea (2013) a la hora de determinar la cobertura de población y superficie, 
permitiendo establecer la población que realmente resulta estar atendida ante una emergencia 
por un servicio de bomberos dentro de unos límites razonables, tal y como lo contemplaba 
Peace (2001).

En relación al objeto de este estudio, a día de hoy se dispone de información georreferencia-
da relativa a la localización de todos los núcleos urbanos y rurales de España, a la distribución 
de la población, a la ubicación de los parques de bomberos y a la estructura de la red viaria de 
comunicación.

Las herramientas SIG, desarrolladas a partir de 1970, permiten la integración de informa-
ción georreferenciada, es decir, información a la que puede asignársele una posición geográfica 
que puede ir acompañada de otra información adicional permitiendo el manejo, tratamiento y 
edición tanto de los datos georreferenciados, como de los de acompañamiento. En nuestro caso, 
las herramientas SIG permiten integrar la información relativa a los tiempos de respuesta y las 
velocidades de desplazamiento al objeto de determinar la superficie y la población atendida por 
un parque de bomberos.

En este sentido, las herramientas SIG pueden ser utilizadas de un lado como herramientas 
para el cálculo de la cobertura territorial y poblacional de un parque de bomberos, y de otro 
como herramientas para la determinación de la localización más idónea de emplazamientos de 
nuevos parques de bomberos al permitir calcular su cobertura territorial y en consecuencia su 
cobertura poblacional.

En relación a las variables tiempo/espacio, las nuevas tecnologías, las infraestructuras, así como 
las prestaciones de los vehículos, hacen que en la actualidad sea el tiempo necesario para lle-
gar al siniestro quien condiciona en gran medida el resultado de una intervención, más que la 
distancia a recorrer. Es por ello por lo que se debe trabajar en el estudio de opciones existentes 
que permiten reducir este tiempo.

Conocida es la condición tempo dependiente de muchas de las intervenciones de atención a 
la emergencia extrahospitalaria, condición ésta que también queda de manifiesto en las inter-
venciones de los servicios de bomberos. La figura 4.1 representa de forma clara esta condición 
de las intervenciones relacionadas con el fuego. En ambos casos, si lo que se desea es reducir 
su duración, se deberá intervenir en la reducción de todos y cada uno de los tiempos que lo 
componen.

Ante una emergencia se conoce como tiempo de reacción aquel que transcurre desde que la 
misma da comienzo hasta que se da por finalizada, lo que en bomberos sería la secuencia que 
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sucede desde que el fuego o el salvamento da inicio hasta que se da por sofocado o resuelto, 
resultando ser en ambos casos el sumatorio de distintos tiempos parciales.

tr = ∑ (t1, t2, … tn)

Figura 4.1. Tiempo de reacción (Liebe, 2006). 

Por “tiempo de respuesta” debemos entender aquel que transcurre desde que los recursos 
movilizados  reciben la alarma hasta que llegan al lugar de la intervención, no existiendo en 
bomberos a nivel europeo ni nacional una norma que establezca cual debe ser la duración 
máxima de este, como tampoco existe norma alguna que determine la duración del resto de 
tiempos que componen el de reacción. 

No obstante y en relación al tiempo de respuesta en las zonas rurales por parte de un ser-
vicio de bomberos en atención a una emergencia, la FEU en el estudio Survey of the career of 
profesional fire fighters in Europe (FEU, 1997) se analizó el tiempo de respuesta establecido en 
cada país. El estudio ya entonces consideró como tiempo de respuesta el tiempo máximo que 
debe transcurrir desde que se recibe el aviso en el parque de bomberos hasta su llegada al lu-
gar del incendio, comprobándose que si bien el mismo no estaba regulado en todos los países 
se constató que la mayoría de ellos, y para zonas rurales, lo tenían establecido en 20 minutos 
(tabla 4.1).

Alarma
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Gestión de
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Reconocimiento
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Tiempo de control
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miento
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miento

operacional

Configuración Extinción Revisión

Incendio
libre

Fase 
incendio
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Notificación
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de inicio
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Fase 
configuración
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 combate
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Notificación
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Tabla 4.1. Tiempo de respuesta en zonas rurales (FEU, 1997)

De este modo, y a efectos de este estudio, tomamos como referencia para el tiempo de res-
puesta en zonas rurales los 20’, entendiendo por lo tanto que las áreas que se encuentren fuera 
de la isócrona de los 20’ se encuentran fuera de la cobertura territorial del parque de bomberos, 
y en consecuencia desatendidas. Esto implica que la respuesta en tiempo por parte de los bom-
beros se entiende que no es eficaz ni eficiente.

En relación a las velocidades de desplazamiento tampoco existe a nivel europeo, ni nacional, 
una norma que determine cuál debe ser la velocidad media asignada a cada tipo de carretera a 
la que deben circular los vehículos de bomberos en una emergencia. No obstante en Inglaterra 
podemos encontrar en el estudio FSEC Toolkit Review Manual del Office of the Deputy Prime 
Minister de marzo del 2006 (Office of the Deputy Prime Minister, 2006) una referencia a estas 
velocidades como predeterminadas de cara a elaborar estudios y realizar acciones de planifica-
ción. Criterio que adoptamos a la hora de realizar nuestro estudio.

Tabla 4.2. Tipo de carretera según kilómetro/hora (Office of the Deputy Prime Minister, 2006)

Una vez definido el tiempo de respuesta y las velocidades predeterminadas en función del 
tipo de carretera, nos planteamos en primer lugar la hipótesis de calcular mediante el uso de 
las herramientas SIG la cobertura territorial y la población atendida por los actuales parques 

Alemania

Chequia

Dinamarca

ESPAÑA

Finlandia

Francia

Irlanda

Noruega

Suecia

Gran bretaña

8’

20’

15’

20-25’

10’

20’

20’

30’

20’-30’

20’

País Minutos

Autopista / Carreteras nacionales

Carreteras de segundo orden

Carreteras de tercer orden

Otras carreteras

88,5

64

56

48

Tipo de vía km/h
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de bomberos en un tiempo máximo de 20 minutos, para seguidamente comparar los datos 
obtenidos con los alcanzados en su día por Larrea. 

4.2. Materiales y métodos

El área objeto de estudio es la totalidad del territorio español con una superficie de 504.645 
km² y una población, a 1 de enero de 2014 (INE) de 46.745.807 habitantes. 

En el mismo se entiende como área de cobertura territorial de un parque de bomberos las 
zonas resultantes de unir las isócronas obtenidas de aplicar a las carreteras que parten de cada 
parque de bomberos, la distancia recorrida por un vehículo de emergencias durante 20’, a una 
velocidad especificada en función de la categoría de carretera. Esta área permite identificar 
el número de municipios y de habitantes atendidos por cada parque de bomberos dentro del 
rango de respuesta considerado como razonable (Peace, 2001).

Como información de partida para delimitar el área de cobertura territorial de cada parque 
se utiliza la red de carreteras OpenStreetMap (OSM), que compone la red viaria más completa 
a nivel de toda la península, así como la red del proyecto Cartociudad (Cartociudad) coordi-
nado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que también contiene información de red 
viaria, con continuidad topológica asegurada en todo el ámbito nacional. Además, se utiliza el 
Mapa Censal de Bomberos (Villar et al., 2009) realizado por la Plataforma Unitaria de Bomberos 
-PUB- para definir la localización de los parques de bomberos. Los mapas vectoriales de los 
municipios de España, incluyendo los datos poblacionales, se han obtenido del proyecto AU-
DES (Áreas Urbanas de España). En AUDES, los datos poblacionales proceden del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), mientras que los datos geográficos (superficies, coordenadas e 
información digital) proceden del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). Toda 
esta información, procesada y analizada en este trabajo mediante el software comercial ArcSIG 
(de ESRI), se resume en la tabla 4.3.

Tabla 4.3. Datos de partida

Red de carreteras

Mapa censal de parques de bomberos

Población por municipio 

Datos Formato

Vector Línea Shape

Vector Punto Shape

Vector Punto Shape

Sistema de coordenadas

Elipsoide  WGS-84, 
proyección UTM 30N

Elipsoide  WGS-84, 
proyección UTM 30N

Elipsoide ED50, 
proyección UTM30N

Fuente

OpenStreetMap 

Primer directorio completo de los Parques 
de Bomberos Profesionales en el ámbito 
Estatal (Villar et al., 2009)

AUDES - Áreas Urbanas de España 
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4.2.1. Análisis de redes versus análisis de búferes para definir 

áreas de cobertura territorial de los parques de bomberos

Una de las herramientas SIG más empleadas en la definición o determinación del área de ser-
vicio o influencia desde un determinado punto, ya se trate de un hospital, banco o parque de 
bomberos, lo que en nuestro caso hemos venido a denominar como cobertura territorial, es la 
de los círculos de influencia o buffers, que permiten delimitar de forma sencilla la superficie, y 
por lo tanto la población, que podría atenderse desde ese punto determinado. 

Este enfoque puede resultar útil en situaciones en las que las vías de acceso y comunicación 
son relativamente homogéneas, como ocurre en las zonas urbanas (Murray, 2013), siempre 
y cuando se considere la correlación entre tiempo de acceso teórico y real. Sin embargo este 
método resulta inexacto en zonas rurales ya que no tiene en cuenta caminos indirectos, obs-
trucciones o discontinuidades en la red de comunicación, ni contempla la existencia de dife-
rentes velocidades en cada tipología de carretera. Por el contrario el análisis de redes permite 
delimitar áreas de servicio o influencia de forma más precisa al tener en consideración este tipo 
de parámetros. 

Desde el punto de vista espacial, una red es un sistema de elementos lineales interconectados 
(líneas) y cruces de conexión (puntos) que representa las posibles rutas de una ubicación a otra. 
El análisis de redes, ya sean de carreteras, ferrocarriles, ríos, etc., permite planificar y optimizar 
rutas, identificar ubicaciones en función de distancias y velocidades de recorrido, o calcular 
áreas de servicio o influencia (Comber et al., 2008). Esta técnica utiliza el análisis espacial de 
datos de la red para calcular distancias entre los puntos o nodos de la misma, de modo que se 
obtiene información mucho más concreta y real de la zona de servicio o influencia atendida 
desde una ubicación concreta en un tiempo definido. 

La figura 4.2 muestra las diferencias entre las áreas de cobertura territorial calculadas para 
un mismo parque de bomberos utilizando un buffer circular y el análisis de redes. En ambos 
casos se ha considerado un tiempo de respuesta de 20’, si bien y para el caso del análisis de redes, 
se han tenido en cuenta además las velocidades predeterminadas de desplazamiento para un 
vehículo de bomberos en cada categoría de carretera. Como se observa en la figura 4.3, la zona 
de cobertura calculada mediante análisis de redes es menor y más acotada que el área calculada 
mediante buffers, ya que ésta última no considera la complejidad de la red viaria real, tanto en 
su componente espacial como en la relativa a la categoría o la tipología de vías. 
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Figura 4.2. Áreas de servicio creadas mediante buffer circular y análisis de redes

En este trabajo se utiliza el análisis de redes para determinar la cobertura territorial y la po-
blación total española atendida por la actual red de parques de bomberos, considerando para 
ello un tiempo máximo de respuesta de 20’. 

En la figura 4.3 se detalla el procedimiento SIG que se ha seguido a la hora de realizar el 
estudio especificándose las operaciones realizadas para determinar la superficie y población 
atendida por la actual red de parques de bomberos a nivel nacional.
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Figura 4.3. Diagrama de flujo

4.2.2. Cálculo de la población atendida por la red actual de par-

ques de bomberos

Como la información de partida proviene de distintas fuentes, el sistema de coordenadas no 
es el mismo en todos los casos, por lo que en una fase inicial se reproyectan los datos que así 
lo requieren al elipsoide de referencia WGS-84. En una segunda fase, y para evitar posibles 
errores de topología, se divide la red de carreteras por los cruces entre líneas y se comprueba 

RED VIARIA
GCS WGS 1984

PARQUES DE BOMBEROS
GCS WGS 1984

POBLACIÓN POR MUNICIPIO
ED50 UTM 30

ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA DE COORDENADAS
WGS84 UTM30

RED VIARIA
WGS84 UTM30

PARQUES DE BOMBEROS
 WGS84 UTM30

POBLACIÓN POR MUNICIPIO
WGS84 UTM30

LÍNEAS DIVISORIAS 
EN LOS CRUCES

ASIGNACIÓN DE VELOCIDADES 
MÁXIMAS PARA CADA TIPO DE VÍA

CREACIÓN DE LA RED DATASET

CREACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO. POLÍGONOS DE 20’
Los polígonos representan el área de cobertura máxima de un 

parque de bomberos en un máximo de 20’. 

IDENTIFICACIÓN DE MUNICIPIOS DENTRO DE CADA POLÍGONO DEL ÁREA DE SERVICIO

CÁLCULO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN CADA POLÍGONO DEL ÁREA DE SERVICIO

POBLACIÓN ATENDIDA EN 20’ EN ESPAÑA 
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que las líneas están correctamente conectadas en sus extremos. Posteriormente, y teniendo en 
cuenta la tipología de carretera, se asigna a cada tramo la velocidad predeterminada media a la 
que puede circular un vehículo de bomberos. En la tabla 4.4 se muestran las velocidades prede-
terminadas expuestas anteriormente en el apartado 4.1. Introducción consideradas en función 
de la tipología de carretera, definidas siguiendo las recomendaciones de (Office of the Deputy 
Prime Minister, 2006). 

Tabla 4.4. Velocidad predeterminada por tipo de carretera (Office of the Deputy Prime Minister, 2006)

En relación a estas velocidades, el propio estudio FSEC Toolkit Review Manual del Office of 
the Deputy Prime Minister (2006) especifica que las mismas deben ser adecuadas a la realidad 
del entorno donde se haga el estudio. Debe de tenerse presente que el propio documento 
específica que proporciona un conjunto de velocidades sugeridas por defecto que pueden ser 
alteradas por el correspondiente servicio de bomberos acorde con su entorno. De hecho, si el 
servicio no las cambia, podría ser cuestionado sobre la base de que las velocidades de carretera 
por defecto pueden no ser válidas para el entorno y la red viaria de ese servicio. En este sentido 
lo recomendado además de la propia experiencia es obtener dichas velocidades en base a prue-
bas realizadas con los vehículos.

Las operaciones anteriores permiten definir de forma completa la red de carreteras que se 
introduce, junto con la capa vectorial de parques de bomberos, como input en la herramienta 
Network Analyst de ArcSIG. Esta herramienta genera, a partir de la información anterior, po-
lígonos que representan la distancia que un vehículo de bomberos puede recorrer en 20’ desde 
cada uno de los parques de bomberos en función del tipo de carretera, es decir, el área de co-
bertura de cada uno de ellos. Este proceso se realiza para el conjunto de parques de bomberos 
existentes en España (Villar et al., 2009). Finalmente, se cruzan las áreas de cobertura, con la 
capa vectorial de municipios, identificándose aquellos que se encuentran dentro de las mismas, 
calculándose de este modo la población atendida desde la red actual de parques de bomberos.

Autopista / Carreteras nacionales

Carreteras de segundo orden

Carreteras de tercer orden

Otras carreteras menores

88,5

64

56

48

Tipo de vía km/h
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4.3. Resultados y discusión

4.3.1. Población atendida por la red actual de parques de 

bomberos

El análisis SIG de los municipios y población atendida en un tiempo igual o inferior a 20’ por la 
red actual de parques de bomberos (señalados en rojo en la figura 3.25), pone de manifiesto, tal y 
como se observa en la figura 3.25, que las zonas más atendidas (marcadas en verde) se correspon-
den con zonas costeras y zonas próximas a grandes núcleos urbanos, siendo éstas precisamente 
las zonas más pobladas de España. Sin embargo, se observan muchas zonas rurales y de interior 
desatendidas, al ubicarse fuera de la isócrona de los 20’ del parque de bomberos más cercano.

Figura 4.4. Resultado del estudio del área de servicio de 20' actual 
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El cruce de esta información gráfica con la información alfanumérica correspondiente al 
fichero vectorial de municipios ha permitido generar los datos numéricos que se muestran en 
la tabla 4.5.

Tabla 4.5. Resultado del análisis de los municipios y de la población atendidos y no atendidos con las 
dotaciones actuales de parques de bomberos.

• Se puede observar cómo casi 42,83 millones de habitantes, que representan aproxima-
damente el 92% de la población, están atendidos por un servicio de bomberos en un 
tiempo inferior a 20’. Sin embargo, casi 4 millones de habitantes, es decir, más del 8% de 
la población, queda fuera de las isócronas de 20’, lo que implica que no están atendidos 
por un servicio de bomberos en un tiempo mínimo efectivo. En el caso de los municipios, 
el 52% están atendidos, frente al 47% que no lo están.

• Según el estudio de Larrea (2013), la población desatendida en España por un servicio 
de bomberos ascendía a 1.061.828, lo que constituía un 2.2% del total de la población es-
tatal. Este dato se obtuvo de forma analítica tras la consulta realizada por Larrea (2013a)
de la cobertura territorial asignada a cada uno de los distintos servicios de bomberos, 
cobertura que atendía a la asignación territorial de los parques de bomberos presenciales 
que en muchos de los casos supera con creces el tiempo de respuesta de 20’. Sin embargo 
los resultados obtenidos en este estudio realizado utilizando herramientas SIG de análi-
sis de redes, considerando la red de carreteras, las velocidades predeterminadas de circu-
lación y un tiempo de respuesta ajustado a 20’, demuestran que la población desasistida 
asciende a 3.917.125 personas, es decir, el 8,4%, del total de la población (Cartociudad). 

• Puede comprobarse que los datos obtenidos en este estudio son más restrictivos y rea-
listas que los obtenidos en (Larrea, 2013a) cuando se aplican criterios europeos de res-
puesta a las emergencias. Cabe destacar que del total de los 8.112 municipios que hay en 
España, aproximadamente la mitad de ellos no están atendidos en tiempo por un servicio 
de bomberos, correspondiendo la gran mayoría de ellos a zonas rurales.

Sí

No

TOTAL

4.256

3.856

8.112

Atendidos en 
menos de 20’ Número % Número %

Municipios Habitantes

52,47%

47,53%

100%

42.828.682

3.917.125

46.745.807

91,62%

8,38%

100%
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4.4. Conclusiones

• Según el estudio estadístico realizado en 2013 por Larrea (2013a) para todo el territo-
rio español, el número de habitantes a los que no se puede garantizar la atención ante 
una emergencia, con la actual red de parques de bomberos, ascendía a 1.061.828, lo que 
suponía un 2,2% del total de la población. El estudio realizado considerando la red de 
parques de bomberos, la ubicación y población de todos los municipios españoles, la red 
viaria correspondiente y teniendo en cuenta las velocidades predeterminadas para cada 
tipo de carretera, integradas en una herramienta SIG de análisis de redes, ha permitido 
determinar que la población desasistida, es decir, la población a la que no se puede acce-
der en un tiempo de respuesta igual o inferior a 20’ es de 3.917.125 habitantes. Este valor 
supone que un 8,38% de los españoles no tendría cubierto su derecho a ser atendido por 
un servicio de bomberos ante una emergencia en un tiempo menor a 20’, representando 
una desviación de 6,18 puntos respecto al porcentaje de población inicialmente calculado.

• La técnica utilizada, además de mostrar que la realidad de la falta de cobertura por parte 
de los Servicios de Bomberos en España es muy superior a la publicada en el estudio 
del 2013, demuestra la idoneidad y la utilidad del uso de las herramientas SIG para la 
realización de este tipo de análisis.
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CAPÍTULO V

Cobertura territorial: 
modelo presencial 
versus localizado
Cálculo comparado de cobertura territorial del modelo presencial y su 
equivalente localizado

Alcanzar un nivel óptimo en las misiones de salvamento y de protección contra 
incendios exige una labor previa de estudio y análisis de los riesgos a atender y de 
respuesta a los mismos, lo que conlleva una planificación de actuaciones dirigidas 
a determinar y seleccionar la ubicación de los recursos, así como la distribución 

adecuada de los mismos con el fin de proporcionar un nivel apropiado de cobertura atendiendo 
en todo momento a criterios de eficacia y eficiencia. 

Este ejercicio debe ser complementado con la determinación del modelo operativo y de 
su dimensión, debiendo tener presente factores como el número y tipo de incidentes a aten-
der, las limitaciones geográficas o el entorno (Reynolds, et al. 1998). Por ello, y sobre todo en 
momentos de crisis económica, la decisión de mantener y aumentar el número de parques de 
bomberos, determinar su ubicación, su cartera de servicios y dotación, tanto de personal como 
de equipamiento y material, no resulta ser una decisión sencilla.

Otros investigadores anteriormente han tratado este tema (Badri, et al. 1998) (Daskin, 1983) 
siendo Murray (2013) quien concretamente realiza un análisis de los objetivos de la planifi-
cación estratégica relacionada con la respuesta en materia de protección contra incendios y 
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salvamento orientados hacia la definición de aproximaciones de diseño que permitan deter-
minar la ubicación de los parques de bomberos. En este sentido realiza un estudio singular en 
California –EE. UU.- sobre la importancia de formular adecuadas estrategias de planificación 
incidiendo en la trascendencia que tiene realizar una apropiada planificación del diseño que 
permita su posterior reevaluación en el caso de que se requiera la expansión del servicio en 
cuanto al número de parques de bomberos.

5.1. Introducción

El estudio del capítulo IV Cobertura Territorial Nacional a la emergencia por parte de los servi-
cios de bomberos ha puesto de manifiesto que la atención a las mismas en las zonas rurales es 
más deficitaria a la previamente observada en el estudio realizado en 2013 por Larrea (Larrea, 
2013a) en relación tanto con la superficie como con la población atendida, por lo tanto más 
deficiente con respecto a la atención que reciben las zonas urbanas o las grandes urbes. 

Países de nuestro entorno europeo han resuelto esta situación desarrollando e implantando 
en estas zonas el modelo de bombero profesional localizado, modelo que no existe en España 
y que ha sido objeto de análisis con el fin de determinar su viabilidad en nuestro territorio. 

En este sentido y con el fin de determinar si la solución propuesta puede adecuarse a nuestra 
realidad, se realizan dos simulaciones en dos áreas geográficas de la península Ibérica en las 
que se han identificado amplias zonas donde las emergencias no se encuentran debidamente 
atendidas en tiempo atendiendo a criterios europeos de tiempos de respuesta.

Se procede en las dos áreas geográficas en primer lugar a simular la implantación de un 
parque de presencia en la zona que puede dar mayor cobertura territorial y poblacional, ana-
lizándose la superficie y la población que resultarían atendidas al sumar a la cobertura actual 
la resultante de la implantación de este parque presencial. En segundo lugar se simula la im-
plantación de diez parques de bomberos profesionales localizados atendiendo a lo afirmado 
por parte de K. Knight (2013) y G. Liebe (2006) en el sentido de que el coste de un parque 
presencial equivale al coste de 10 parques localizados, calculándose las coberturas resultantes 
de sumar a la cobertura actual la resultante de añadir la de los diez parques localizados.

Con este análisis comparativo se persigue determinar la variación en la cobertura territorial 
y poblacional resultante de aplicar un modelo u otro de gestión de personal operativo.

Atendiendo a los criterios establecidos en relación a las condiciones que debe tener el entor-
no para la implantación del modelo profesional localizado ambas zonas de estudio son áreas 
en las que los riesgos son limitados y la incidencia de los mismos reducida.
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5.2. Materiales y métodos

Para calcular la cobertura territorial y la población atendida en las dos zonas geográficas de 
muestreo, tanto en el supuesto de implantar un parque presencial, como en el de implantar su 
equivalente en parques localizados, en este trabajo se recurre a los criterios y postulados adop-
tados en el estudio del capítulo IV sobre la Cobertura Territorial Nacional de los servicios de 
bomberos en lo relativo a los tiempos de respuesta, a las velocidades predeterminadas en función 
del tipo de carretera y al empleo y al uso de las herramientas SIG para la determinación del 
emplazamiento de los parques de bomberos.

En la figura 5.1 se detalla el procedimiento SIG que se ha seguido a la hora de realizar el 
estudio. En la parte izquierda del diagrama se especifican las operaciones realizadas para deter-
minar la superficie y población atendida por la actual red de bomberos. A partir de esta infor-
mación, se seleccionan las dos áreas en las que se realiza el análisis comparativo de superficie 
y población atendida mediante el refuerzo con parques presenciales o con parques localizados, 
detallado en la parte derecha de la misma figura.

Figura 5.1. Diagrama del procedimiento SIG seguido

5.2.1. Análisis comparativo de la cobertura territorial y pobla-
cional mediante la implantación de parques presenciales o su 
equivalente en parques localizados

Mediante la aplicación de la sistemática empleada en el estudio del capítulo IV de la 
Cobertura Territorial Nacional de los servicios de bomberos se pueden determinar áreas 
geográficas en las que el tiempo de respuesta ante una emergencia es superior a los 20’, 
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situación esta que teniendo en cuenta los criterios europeos de atención a las emergencias 
hace que las mismas deban considerarse como “zonas desatendidas” por parte de un servicio 
de bomberos. 

Del total de zonas desatendidas localizadas en el citado estudio, se han seleccionado dos zo-
nas piloto caracterizadas por presentar un elevado número de municipios fuera de las isócronas 
que delimitan la cobertura territorial de los 20’ de un parque de bomberos. En ambas zonas se 
simula y compara el efecto en la atención a la población al reforzar la cobertura ya existente con 
10 parques localizados con el efecto de incorporar un parque presencial en la zona en la que se 
consigue una mayor eficacia al lograrse que su cobertura territorial atienda a la mayor cantidad 
de población del total de la zona desatendida. 

Para ello, y una vez determinadas las dos zonas de estudio, en una primera fase se identifi-
can los puntos óptimos donde situar parques localizados siguiendo los criterios recogidos por 
(Murra, 2013) y (Upchurch et al., 2004):

• Cercanía a la red de transporte principal.

• Cercanía al mayor número de localidades desatendidas.

• Alcance al mayor número de habitantes dando mayor importancia a localidades más 
habitadas.

• Lejanía en la medida de lo posible de barreras naturales que limiten el alcance del área 
de cobertura territorial.

• El criterio experto del investigador.

Seguidamente se crean los polígonos isócronos de área de cobertura territorial correspon-
dientes a los parques localizados utilizando la red de carreteras procesada  anteriormente. 

En el caso de los parques localizados debe tenerse en cuenta que su operatividad requiere 
de un tiempo previo de incorporación al parque por parte del personal que se encuentra de 
guardia localizada establecido en la mayoría de países en 5’ (Knight, 2013), (Cambridgeshire,  
acceso 1 diciembre 2016), (Fire and Rescue Service, 2012), (Exchange of Experts, 2015), lo 
que hace que las isócronas que delimitan su cobertura territorial deba ser de 15’, de tal manera 
que el tiempo total de respuesta del parque siga siendo de 20’, de los cuales 5’ corresponden al 
tiempo de incorporación al parque y 15’ al desplazamiento.

Posteriormente las áreas de cobertura territorial así calculadas se cruzan con la capa vectorial 
de polígonos, identificándose aquellos que se encuentran dentro de la zona de influencia de 
cada parque localizado calculándose la población atendida sumando el número de habitantes 
de los municipios identificados.

En cuanto al parque de bomberos presencial, la selección del emplazamiento en cada una de 
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las zonas piloto se realiza teniendo en cuenta el impacto en la atención a municipios y pobla-
ción de los parques localizados considerados en la fase anterior, seleccionándose la ubicación 
del parque localizado de mayor impacto en relación a la población atendida, recalculando su 
área de cobertura territorial en función de la isócrona de 20’ dado que en este caso el tiempo de 
respuesta no requiere de tiempo de incorporación al parque, lo que hace que su isócrona sea la 
máxima aceptable de 20’.

Finalmente se procede a cruzar esta información con la capa vectorial de polígonos, identi-
ficándose los municipios y la población atendida por cada parque.

5.3. Resultados y Discusión

5.3.1. Cálculo de la cobertura territorial y poblacional mediante 
la implantación de un parque presencial o su equivalente en 
localizados
Determinadas las zonas de estudio se realiza el cálculo de la atención en las mismas simulan-
do la implantación de los distintos parques.

Figura 5.2. Resultados del análisis de simulación del refuerzo de parques de bomberos 
en la zona piloto 1 
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La zona piloto 1, con una extensión de  16.900 km2, se encuentra situada al noroeste de la 
península ibérica (figura 3.27A) y, tal y como se muestra en la figura 3.27B, sólo una parte de 
los municipios quedan incluidos en las áreas de cobertura atendidos por los actuales parques 
de bomberos, es decir, atendidos en un tiempo igual o inferior a 20’. 

La figura 3.27C muestra cómo mejoraría la superficie atendida con la implantación de un 
nuevo parque de bomberos presencial, mientras que en la figura 3.27D muestra cual sería la 
cobertura territorial si se implantara su equivalente de 10 parques localizados.

Tabla 5.1. Resultado del análisis en la zona piloto 1 implantando un parque presencial o 10 parques 
localizados.

La tabla 5.1 representa los valores numéricos relativos a municipios y población atendida al 
implantar en la zona piloto 1 un parque presencial o 10 parques localizados. 

Con la red actual de parques de bomberos, en la zona piloto 1 quedan atendidos en un tiem-
po de respuesta igual o inferior a 20’, 46 de los 369 municipios de la zona. Si se implantara un 
nuevo parque presencial 26 municipios más recibirían dicha atención en tiempo, pasando a ser 
los municipios atendidos del 12,47% al 19,51% del total. Si lo que se implantara fueran diez 
nuevos parques localizados, teniendo presente que aun siendo su tiempo de respuesta de 20’ su 
isócrona sería de 15’, quedando limitada su área de cobertura a dicha isócrona, el incremento 
en los municipios atendidos sería de 151, pasando estos de ser el 12,47% al 53,39% del total 
de la zona.

En relación a la población atendida, señalar que la zona piloto 1 tiene una población total de 
421.510 habitantes, de los que 228.420 están atendidos por la actual red de parques de bom-
beros. Con la implantación de un parque presencial la población atendida se incrementaría en 
47.130 habitantes, lo que supone incrementar el porcentaje de población atendida del 54,19% 
al 65,37% del total. Si lo que se implantara fueran diez parques localizados, los habitantes 
atendidos se incrementarían en 107.376, lo que permitiría que finalmente fueran un total de 
335.796 los que recibirían atención según los criterios europeos de tiempo de respuesta. Esto 
supone pasar del 54,19% de la población inicialmente atendida al 79,67% del total, con un 
coste económico similar al de la implantación de un parque presencial.

TOTAL

Parques de bomberos actuales

1 Nuevo parque presencial

TOTAL: Actuales + 1 parque presencial

10 Nuevos parques localizados

TOTAL: Actuales + 10 parques localizados

Atendido Número %

Municipios

369

46

26

72

151

197

12,47%

7,05%

19,51%

40,92%

53,39%

Número %

Habitantes

421.510

228.420

47.130

275.550

107.376

335.796

54,19%

11,18%

65,37%

25,47%

79,67%
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La figura 3.28 muestra el resultado gráfico de la simulación realizada en la zona piloto 2, de  
29.150 km2 y situada en la zona centro-norte de España.

Figura 5.3. Resultados del análisis de simulación del refuerzo de parques de bomberos en la zona 
piloto 2.

Al igual que en la simulación anterior, en la figura 5.3A se muestran en verde las áreas de co-
bertura resultantes de aplicar un tiempo de respuesta de 20’ a los actuales parques de bomberos. 
La figura 5.3B muestra la zona que resultaría atendida con la implantación de un nuevo parque 
presencial, ubicado en la zona que permite maximizar el número de habitantes atendidos en la 
zona. Por último la figura 5.3C muestra las zonas que quedarían atendidas si se implantaran 
diez parques localizados. En dichas figuras se observa cómo en la zona piloto 2, más poblada 
que la zona piloto 1, es posible mejorar la atención a las emergencias en áreas rurales de manera 
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notable si se incluyen nuevos parques de bomberos localizados. Como en la simulación anterior, 
no se debe pasar por alto que sigue habiendo zonas sin atención en 20’, pero estas pasarían a 
tener un tiempo de respuesta mucho menor con los nuevos parques localizados que sin ellos.

Tabla 5.2. Resultado del análisis en la zona piloto 2 implantando un parque presencial o 10 parques 
localizados. 

La tabla 5.2 representa los resultados numéricos relativos a municipios y población atendida 
en el supuesto de implantar, en la zona piloto 2, un parque presencial o 10 localizados. 

De los 753 municipios que integran esta zona piloto, en la actualidad son 326 los que reciben 
la atención a las emergencias en un tiempo igual o inferior a 20’. Con la implantación de un 
parque presencial, esta cifra se incrementaría en 44 municipios, pasando del 43,29% de muni-
cipios atendidos al 49,14% del total. En caso de implantarse 10 parques localizados se podría 
atender en un tiempo de respuesta igual o inferior a 20’ a 138 municipios más, lo que implica 
pasar del 43,29% de municipios actuales al 61,62% del total.

En cuanto a datos de población, señalar que del total de 1.136.495 habitantes de la zona, 
1.003.768 en la actualidad están atendidos por los parques de bomberos ubicados en la misma. 
Esta cifra se incrementaría en 11.525 si se implantara un nuevo parque presencial, y en 64.966 
si se implantaran 10 parques localizados. Porcentualmente esto implicaría pasar del 88,06% de 
la población inicialmente atendida al 89,34% y al 94,04%, respectivamente.

En ambas zonas piloto, como cabe esperar, la población y el número de municipios que po-
drían atenderse con 10 parques localizados resulta ser claramente superior a los que podrían 
atenderse con un parque presencial.

Además de los criterios económicos, expuestos por Knight (2012) y por Liebe (2006) en el 
sentido de que el coste de un parque modelo presencial es similar al de 10 del modelo locali-
zado, conviene destacar que estos últimos contribuyen a arraigar la población local al territorio 
al ser los propios habitantes de la zona los se incorporan a este tipo de modelo. 

Debe tenerse en cuenta que para garantizar la atención de un parque de bomberos de 4 per-

TOTAL

Parques de bomberos actuales

1 Nuevo parque presencial

TOTAL: Actuales + 1 parque presencial

10 Nuevos parques localizados

TOTAL: Actuales + 10 parques localizados

Atendido Número %

Municipios

753

326

44

370

138

464

43,29%

5,84%

49,14%

18,33%

61,62%

Número %

Habitantes

1.136.495

1.003.768

11.525

1.015.293

64.966

1.068.734

88,06%

1,01%

89,34%

5,72%

94,04%
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sonas las 24 horas del día los 365 días del año, se requiere de una media de 24 personas, mien-
tras que para garantizar la misma atención de un parque localizado son 20 personas las que 
prestan el servicio por parque. El hecho de que los turnos del bombero presencial sean por lo 
general de 24 horas, hace que el personal que atiende los parques en zonas rurales normalmen-
te se desplace desde los grandes núcleos urbanos en los que reside hasta el lugar donde presta 
sus servicios, por lo que no suele residir en el área de cobertura del parque cuando se trata de 
una zona rural. Sin embargo, cuando el parque está atendido por personal localizado éste for-
zosamente debe residir en el entorno del mismo (Cambridgeshire, a) ya que debe garantizar su 
presencia a los 5 minutos de recibir el aviso (UK Fire Service Resources), (Cambridgeshire, b) 
y (Fire and Rescue Service, 2012).

Independientemente de ello y desde el punto de vista de renta, es importante destacar que 
un parque presencial implica proporcionar un salario completo a 24 personas con dedicación 
exclusiva, mientras que 10 parques localizados proporcionan un complemento salarial a 200 
personas, residentes todas ellas en el área de influencia de su parque, es decir, en zonas rurales, 
contribuyendo a mejorar su renta media y a radicar la población al entorno.

5.4. Conclusiones

En relación a la cobertura territorial y poblacional en tiempo por parte de los servicios de 
bomberos, si bien la de un parque presencial resulta ser superior a la de un parque localizado, 
dado que el primero tiene una isócrona de 20 minutos, frente a la isócrona de 15 minutos de 
los segundos, debe tenerse presente que dado que el coste de un parque presencial equivale al 
de 10 parques localizados, la cobertura que se alcanza por parte de los 10 parques localizados 
siempre resulta ser superior a la alcanzada por parte de uno presencial.

En relación al modelo del personal operativo a implantar por parte de los servicios de bom-
beros en aquellas zonas rurales que no tengan garantizada la asistencia eficaz a la emergencia y 
que cuenten con riesgos limitados y poca incidencia de los mismos, queda manifiesta la idonei-
dad del modelo localizado que con un coste económico sensiblemente inferior al del modelo 
presencial permite atender una considerable mayor área de cobertura garantizando la atención 
a la emergencia a un número de municipios superior y a una población más elevada. 

Debe hacerse mención a que se ha constatado que en aquellos países donde se ha implan-
tado el modelo localizado estos proporcionan atención con iguales parámetros de calidad que 
el modelo presencial, algo que no siempre puede garantizarse mediante el modelo voluntario.

En relación al personal que presta sus servicios en el modelo localizado, éste debe residir 
y trabajar en la zona de influencia del parque dado que debe personarse en el mismo en un 
tiempo inferior a los 5 minutos para garantizar la respuesta a la emergencia en tiempo (Cam-
bridgeshire, a), (Cambridgeshire, b) y (UK Fire Service Resources), (Exchange of Experts, 
2015). Ello se consigue si es la población local la que se integra en el modelo localizado, lo que 
contribuye al arraigo de la misma al territorio y a la mejora de su renta, contribuyendo por lo 
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tanto al sostenimiento del entorno donde se ubique el parque. 

En relación a la generación de puestos de trabajo, y partiendo de la hipótesis de que 10 par-
ques de bomberos localizados tienen un coste similar al de un único parque presencial, el mo-
delo localizado necesita de la contratación para la atención de esos 10 parques de al menos 200 
personas, frente a las 24 que habría que contratar al implantar un parque presencial, debiendo 
estas 200 personas residir en las proximidades del parque en el que presten sus servicios.Este 
planteamiento resulta sencillo de aplicación principalmente en áreas rurales que cuenten con 
infraestructura administrativa, permitiendo además integrar en la organización terceras perso-
nas que muestren su interés y capacidad para el desarrollo de las funciones requeridas.
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CAPÍTULO VI

Simulación de la 
implantación del 
sistema localizado

Incremento de cobertura en una zona adecuadamente atendida 
mediante la implantación de nuevos parques presenciales o nuevos 
parques localizados

La sociedad desarrollada, en general, independientemente del momento y del lugar, 
se organiza y dota de los recursos y medios necesarios con el objeto de dar pro-
tección a los ciudadanos y respuesta a los riesgos que les acechan, ya sean estos 
naturales o antrópicos, creando para ello estructuras e infraestructuras destinadas 

a la seguridad pública. Anteriormente hemos hecho referencia a lo referido por Isturitz (2009, 
p. 22) en el sentido de que en términos de seguridad pública, es decir, desde un punto de vista 
global, cuando hablamos de seguridad, nos estamos refiriendo generalmente a la integración de 
los conceptos de security y de safety, entendiendo de un lado la protección de la seguridad desde 
un punto de vista de seguridad ciudadana o de los bienes y del otro el ámbito de la atención de 
emergencias y protección civil o de las personas.
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6.1. Introducción

El tratamiento del estudio de la simulación de la implantación de bomberos localizados 
en este capítulo se realiza en la isla de Gran Canaria desde el punto de vista del safety, y más 
concretamente en lo relacionado con la prevención, la extinción de incendios y los salvamentos 
tomando este territorio como objeto de estudio debido a que a pesar de su complicada oro-
grafía y la configuración de la red de carreteras, principalmente las de orden inferior, tiene una 
adecuada cobertura de atención a las emergencias.

Es la complicada red de carreteras de la isla la que hace que una vez aplicados en los cálculos 
los criterios establecidos en el capítulo IV de Cobertura Territorial Nacional para las velocida-
des de desplazamiento se compruebe que los resultados obtenidos no se ajustan a la realidad. 
Por lo tanto se hace necesario realizar una reasignación de velocidades teniendo en cuenta la 
experiencia, tal y como lo recomienda el propio documento FSEC Toolkit Review Manual 
(Office of the Deputy Prime Minister, 2006) asignando en consecuencia velocidades de des-
plazamiento testadas sobre el terreno establecidas en orden a la experiencia, al conocimiento 
y a la observación práctica, lo que da como resultado una cobertura territorial diferente a la 
inicialmente calculada. 

Esta circunstancia viene a corroborar lo afirmado por parte de Reynols y Pedroza (1998) 
cuando señalan que la identificación de la disposición y distribución de los recursos de aten-
ción contra incendios sobre el territorio para proporcionar un nivel óptimo de protección es 
complejo al tratarse no sólo de la definición del tamaño y ubicación de los parques de bom-
beros, sino del número y tipo de incidentes a atender, del grado de protección a alcanzar, de la 
complejidad del área a cubrir debiendo tener en cuenta en todo momento la capacidad econó-
mica disponible para ello. 

6.2. Materiales y métodos

En este trabajo para calcular la cobertura territorial y la población atendida en la isla de Gran 
Canaria se recurre inicialmente a los criterios y postulados adoptados en el capítulo IV sobre 
la Cobertura Territorial Nacional de los servicios de bomberos en lo relativo a los tiempos de 
respuesta, a las velocidades predeterminadas en función del tipo de carretera y al empleo y al 
uso de las herramientas SIG.

Se procede en primer lugar a calcular mediante el análisis SIG los tiempos de respuesta y 
el desplazamiento desde cada parque de bomberos, así como sus correspondientes cobertura 
territoriales y la población atendida, considerando como datos de entrada, la ubicación de los 
propios parques, la ubicación y población de todos los núcleos poblados de la isla y la red viaria 
correspondiente. A la vista de los resultados obtenidos y comprobando que los mismos no se 
ajustan a la situación real se procede a realizar el cálculo variando la velocidad de desplaza-
miento de los vehículos ajustándola a la observada en base a la experiencia. Seguidamente se 
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reasignan las velocidades y se procede a realizar nuevamente el cálculo de las distintas áreas de 
cobertura de los diferentes parques.

Utilizando nuevamente las herramientas SIG combinadas con el empleo de las bases de da-
tos de población y de la red de carreteras, superponiendo a cada área de cobertura su correspon-
diente capa de población se identifica nuevamente el número de municipios y de habitantes 
atendidos por los parques de bomberos.

Se realiza una imagen actual del alcance de la cobertura de los servicios de emergencias de 
bomberos en la isla de Gran Canaria, para después comparar esta imagen con la resultante de 
incluir dos nuevos parques, comparando las diferencias que se observan en los resultados obte-
nidos cuando la simulación se realiza con parques presenciales o cuando la misma se realiza con 
parques localizados. La ubicación de estos nuevos parques se decide en Fontanales y en Santa 
Teresa de Tirajana, dado que son dos zonas actualmente con baja atención, y con una cantidad 
notable de núcleos urbanos.

Datasets: Tras cotejar las diferentes fuentes de información, los mapas vectoriales 
de los municipios y núcleos urbanizados de la isla, incluyendo datos poblacionales, 
así como de la red viaria se obtuvieron del proyecto Open Street Map (OSM, www.
openstreetmap.org.), puesto que tienen una distribución espacial más precisa que los 
obtenidos desde fuentes estatales. 

La localización de los parques de bomberos se obtuvo del mapa censal de bombe-
ros realizado en el año 2009 por la Plataforma Unitaria de Bomberos PUB (Villar et 
al., 2009). Toda esta información, fue procesada y analizada en este trabajo mediante 
el software comercial ArcGIS (de ESRI).

Tabla 6.1 Detalle de los datasets utilizados

Una vez recopilada la información necesaria para el estudio se ha procedido a ar-
monizar las diferentes bases de datos para que fuera posible trabajar con ellas como 
conjunto. Para ello se han reproyectado las distintas capas vectoriales a WGS-UTM28.

A la hora de realizar los cálculos se han realizado únicamente teniendo presente la 

Open Street Map (OSM)

Open Street Map (OSM)

Mapa censal de bomberos

Velocidades según tipo de vía

Línea de costa y municipios

Información Formato Descripción

Vectorial

Vectorial

Vectorial

Tabla
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FSEC Toolkit Review Manual.(Office of the 
Deputy Prime Minister, 2006) 
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Tabla 6.2. Cobertura en 20 minutos

Figura 6.1. Cobertura territorial actual de los parques de bomberos de la isla

Población atendida por parque actual

TOTALES

Habitantes % Hab.

949.210

Núcleos % Núcleos

100% 100%595

941.517 99,19% 80,34%478

Población atendida por 
LOCALIZADOS FONTANALES

8.558 0,9% 6,05%36

Población atendida por LOCALIZADOS 
STA. TERESA DE TIRAJANA

2.275 0,24% 5,55%33

Población atendida por 
PARQUE ACTUAL + LOCALIZADOS

945.522 99,61% 88,74%528

Población atendida por 
PERMANENTE FONTANALES

2.275 0,24% 5,55%33

Población atendida por PERMANENTE 
STA. TERESA DE TIRAJANA

2.485 0,26% 7,73%46

Población atendida por 
PARQUE ACTUAL + PERMANENTES

945.727 99,63% 89,92%535

población residente y en ningún momento la población visitante por no disponer de 
información fidedigna al respecto.

Procesado: A partir de la información vial, y de la relación de velocidades de los ve-
hículos de emergencia para los diferentes tipos de vías se configura un nuevo dataset, 
a partir del cual se pudo crear la red a estudio. Debemos entender el concepto de red 
como una herramienta del software ArcGIS para la obtención final del alcance de los 
servicios de emergencias.

6.3. Resultados y discusión

Adaptando velocidades de respuesta al entorno

Los primeros resultados obtenidos de la aplicación de los criterios de velocidades establecidos 
en el documento FSEC ToolkitReview Manual, (Office of the Deputy Prime Minister, 2006), 
no reflejan la realidad de los tiempos de respuesta en la isla debido a las características de las 
vías de comunicación, principalmente a las de segundo orden, que no permiten mantener las 
velocidades de referencia. Al objeto de realizar una simulación más próxima al entorno de la isla, 
se procede a realizar nuevamente el cálculo de coberturas  tomando como velocidad media de 
referencia para su cálculo el tiempo de respuesta a la localidad de Santa Lucía estimado en base 
a la experiencia en 40 minutos desde su parque de cobertura. En base al mismo y a la distancia 
recorrida se determina aplicar una velocidad media en carreteras secundarias para un vehículo 
de urgencia en la isla de 35 km/h.

El siguiente paso llevado a cabo ha sido el de obtener los diferentes polígonos o cobertura 
territoriales asociados a los parques de bomberos. Una vez calculadas dichas áreas de cobertura, 
se ha procedido a cruzar estos datos con la información poblacional, obteniendo una interpre-
tación numérica de la capacidad de atención de cada parque.

Relación de población atendida en los diferentes escenarios

La tabla adjunta refleja la población atendida por los parques en la isócrona de 20’ circunstancia 
en la que el área de cobertura de los mismos se solapa con la de otros parques.

En las siguientes figuras podemos observar las cobertura territoriales de los diferentes es-
cenarios. De los 949.210 habitantes de la isla, en la actualidad se encuentran atendidos en un 
tiempo inferior a 20’ un total de 941.517, lo que equivale a decir que el 99,19% de la población  
y un 80,34% de los núcleos poblados de la isla se encuentran atendidos según criterios euro-
peos de respuesta a las emergencias por los actuales parques de bomberos, señalados en la figura 
6.1. con un triángulo verde. 
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Tabla 6.2. Cobertura en 20 minutos

Figura 6.1. Cobertura territorial actual de los parques de bomberos de la isla
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Población atendida por 
PERMANENTE FONTANALES
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STA. TERESA DE TIRAJANA
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Las zonas descubiertas, corresponden en su mayoría a parques naturales donde la población 
resulta ser muy escasa, y es en estas zonas donde se procede a realizar la simulación de implantar 
los parques de bomberos en las localidades de Fontanales y Santa Teresa de Tirajana, marcadas 
en rojo en la figura, por considerar son las dos ubicaciones que en la actualidad se encuentran 
desatendidas en menos de 20’ y que de ubicar en las mismas un parque de bomberos podrían 
atender a un número mayor de población en un tiempo de respuesta de 20’.

En la isócrona de 20’, correspondiente a un parque presencial, el parque de Fontanales lle-
garía a atender una población de 27.154 habitantes, el 2,86% de la población, mientras que el 
de Santa Teresa de Tirajana llegaría a los 2.485, el 0,26% de la población, respectivamente un 
13,78% y un 7,73% de los núcleos de población, tal y como se refleja en la figura 6.2.

Figura 6.2. Isócrona de 20’ de nuevos parques presenciales en Fontanales y Santa Teresa de Tiraja-
na
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Hay que hacer constar que parte de la población que resultaría atendida por ambos parques 
en su isócrona de 20’ ya resulta estar atendida por otros parques, solapándose sus coberturas, 
de tal manera que dichas poblaciones podrían llegar a tener una respuesta redundante por dos 
parques diferentes siendo atendidos en menos de 20’ por ambos parques. Es por ello por lo que 
si se realiza la suma de la población en la actualidad atendida, más la resultante de implantar 
estos dos parques, la población resultante resulta ser superior a la del total de la isla.

En este supuesto el total de la población que resultaría atendida teniendo presente la situa-
ción actual más la que resultaría de ser atendida con los dos nuevos parques presenciales sería 
de 945.727 habitantes, lo que equivale a decir un 99,63% de la población y a un 89,92% de los 
núcleos habitados. Esta situación queda reflejada en la siguiente figura 6.3.

Figura 6.3. Cobertura de la isla resultante de la situación actual más parques presenciales en Fonta-
nales y Santa Teresa de Tirajana



La atención a las emergencias en las zonas rurales. Modelos de personal operativo de los servicios de bomberos

154

Seguidamente se realiza la simulación de implantar en las mismas ubicaciones parques de 
bomberos profesionales localizados en lugar de presenciales, obteniéndose la cobertura que se 
refleja en la siguiente figura 6.4:

Figura 6.4. Isócrona de 20’ de nuevos parques localizados en Fontanales y Santa Teresa de Tirajana

La población atendida desde la localidad de Fontanales por un parque localizado, teniendo 
en cuenta que el tiempo de desplazamiento de los mismos es de 15’ frente a los 20’ de los pre-
senciales, sería de 8.558 personas y la atendida desde Santa Teresa de Tirajana de 2.275, lo que 
equivale a decir que se atendería a un 0,90% y un 0,24% más de población respectivamente.

En este supuesto el total de la población que resultaría atendida teniendo presente la situa-
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ción actual más la que resultaría de ser atendida con los dos nuevos parques localizados sería 
de 945.522 habitantes, lo que equivale a decir un 99,61% de la población y a un 88,74% de los 
núcleos poblados. Esta situación queda reflejada en la siguiente figura 6.5:

Figura 6.5. Cobertura de la isla resultante de la situación actual más parques localizados en Fonta-
nales y Santa Teresa de Tirajana

En base a lo analizado y siendo actualmente la cobertura de la atención a las emergencias 
en la isla de Gran Canaria adecuada, el 99,19% de la población y el 80,34% de los núcleos 
poblados, el margen de mejora que proporcionaría la implantación de parques de bomberos 
presenciales sobre los parques de bomberos localizados en las zonas objeto de estudio no justi-
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ficaría su implantación teniendo presente el coste de uno y otro modelo de parque dado que en 
relación a la población la diferencia de cobertura supondría pasar de un 99,63% a un 99,61%, 
mientras que en relación al número de núcleos poblados atendidos la diferencia pasaría del 
89,92% frente al 88,74%.

6.4. Conclusiones

Debe analizarse las coberturas de atención a la población y al territorio que se alcanza con los 
distintos modelos de servicio al objeto de determinar el más adecuado para cada entorno. 

Igualmente debe hacerse especial énfasis el hecho de la diferencia de cobertura, que queda 
reflejada en este caso concreto, pero que resultaría ser semejante en otra situación similar, entre 
la implantación de un parque presencial y uno localizado.

En este caso la diferencia de cobertura llega a las 200 personas, pasando de 945.727 a 945.522 
habitantes, debiéndose tener en cuenta que el coste de un parque presencial es diez veces su-
perior al de uno localizado.

La determinación de las velocidades de desplazamiento por los distintos tipos de carreteras 
de la red viaria en cada lugar objeto de estudio resulta ser un ejercicio imprescindible para 
proceder al cálculo de las áreas de cobertura de los parques de bomberos y de la población por 
los mismos atendida.

Se confirma lo reflejado en los estudios Facing the Future de Inglaterra (Knight, 2013) y Kee-
ping Communities Safe (National Directorate, 2013) de Irlanda, cuando coinciden en afirmar 
que las distintas realidades internacionales sobre la organización de los servicios de bomberos 
no pueden ofrecer el modelo adecuado para un país, pero su análisis posibilita realizar un mejor 
diseño adaptado a la realidad de uno en concreto.
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CAPÍTULO VII

Sistema integrado, 
¿solución a la 
desatención rural?

Análisis de implantación en las zonas rurales de bases de bomberos 
localizados en las bases presenciales de atención a las emergencias 
sanitarias extrahospitalarias.

La Sociedad del bienestar demanda en todo momento y lugar una prestación de 
servicios y una calidad en los mismos acorde con los tiempos, lo que unido a la 
permanente evolución de la coyuntura social y económica obliga a la sociedad en 
general, y a la Administración en particular, a la búsqueda continua de nuevas so-

luciones con las que hacer frente a estos retos de forma eficaz y eficiente. 

Nadie se cuestiona que estemos viviendo una época de constante cambio y evolución que 
obliga, o debe obligar, a adaptar las estructuras creadas para atender las demandas de atención 
a las emergencias a las nuevas demandas que surgen cada día en materia de seguridad y pro-
tección civil en orden a que sea garantizado el derecho a la seguridad y la protección de las 
personas, de los bienes y del medio ambiente.



La atención a las emergencias en las zonas rurales. Modelos de personal operativo de los servicios de bomberos

158

7.1. Introducción 

En España, en el contexto de la respuesta a las emergencias, son las zonas rurales las más des-
favorecidas y las que en consecuencia se encuentran más desatendidas, haciéndose necesaria la 
definición de un sistema que pueda dar solución a los retos formulados y la adecuación de las 
estructuras de atención a las emergencias. Ello requiere del análisis de la propia realidad y del 
conocimiento del funcionamiento de otros modelos y  sistemas implantados en distintos lugares 
que puedan resultar de aplicación en nuestro territorio, lo que conllevaría la adaptación de los 
servicios públicos de protección al ciudadano, integrantes de lo que se conoce como Seguridad 
Pública, a la realidad de estos entornos.

El presente capítulo analiza cómo mediante la implantación de infraestructuras comunes 
para los servicios de atención a las emergencias extrahospitalarias y de bomberos puede lograr-
se una reducción en los tiempos de respuesta en la atención a los incendios y los salvamentos 
en las zonas rurales.

Cuando en el ámbito de la atención de emergencias y la protección civil o de las personas 
nos referimos a las emergencias tempo dependientes (Belzunegui, et al., 2013) generalmente 
nos referimos a aquellas en las que en el contexto sanitario la respuesta temprana tiene una 
influencia trascendental dado que de ello dependen en gran medida las consecuencias que pue-
dan derivarse de la emergencia. No obstante, debe tenerse en cuenta que existen otros entornos 
relacionados con la atención a las emergencias donde el concepto de la tempo dependencia 
resulta igualmente trascendental como son los vinculados con la extinción de incendios y los 
salvamentos, la seguridad y protección de las personas, de sus bienes y del medio ambiente.

En cualquiera de los casos, las consecuencias derivadas de las emergencias dependen en gran 
medida de la rapidez en la respuesta una vez activados los recursos, lo que a su vez depende de 
la proximidad de estos al lugar de la incidencia.

En Sevilla en 2016 Ruiz (2016) hacía referencia a que la seguridad no tiene precio, pero si 
un coste, al igual que han hecho referencia a ello otros autores (Isturitz, 2009, p. 22), (Badri, 
1998) pudiendo ser esta una de las causas por las que en la actualidad en España la atención a 
la emergencia no sea similar en todo el territorio, encontrándose las zonas rurales en situación 
más desfavorable que los núcleos urbanos, situación que no se da en igual medida en países de 
nuestro entorno europeo al haberse adoptado modelos y sistemas innovadores en relación a la 
atención a las emergencias.

La sociedad desarrollada, en general, independientemente del momento y del lugar, se orga-
niza y dota de los recursos y medios necesarios con el objeto de ofrecer seguridad y protección a 
los ciudadanos frente a los riesgos que les acechan, ya sean estos naturales o antrópicos, creando 
estructuras e infraestructuras destinadas a la Seguridad Pública. Isturitz (2009, p. 22) señala que 
cuando nos referimos al concepto de Seguridad Pública desde un punto de vista global, nos esta-
mos refiriendo a la integración de dos conceptos que si bien en inglés están claramente diferen-
ciados, no lo están tanto en castellano, dado que lo hacemos en relación a su acepción con la secu-
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rity, o lo que es lo mismo, a aquello que hace referencia a la protección de la seguridad desde un 
punto de vista de la seguridad ciudadana, mientras que si a lo que nos referimos es a su acepción 
con la safety lo estamos haciendo en relación a la atención de emergencias y la protección civil.

Entre las estructuras destinadas a la Seguridad Pública se encontrarían los recursos destina-
dos principalmente a la seguridad, la Policía, así como los destinados a la atención de emergen-
cias, principalmente los Servicios de Atención Sanitaria de Urgencia Extrahospitalaria y los de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, y aquellos encargados de movilizar y en su 
caso coordinar los recursos intervinientes como son los Centros de Coordinación Operativa 
112.

Centrándonos en los aspectos relacionados con las emergencias y la distribución en el terri-
torio de sus recursos, podemos constatar que la misma, debido principalmente a la incidencia 
y al número de intervenciones, así como a causas operativas, prácticas y económicas, no resulta 
uniforme, de tal manera que podemos encontrar más bases de ambulancias que bases destina-
das a bomberos, lo que hace que la desatención a la población en esta materia sea superior a la 
que pueda darse en relación a la atención sanitaria extrahospitalaria.

Es precisamente en esta circunstancia en la que se han basado en otros lugares para lograr 
una mayor cobertura en la atención a los incendios y los salvamentos, de tal manera que es en 
aquellos lugares donde ya existen bases de atención sanitaria extrahospitalaria de urgencia don-
de, aprovechando o adaptando las infraestructuras existentes, se instalan los recursos técnicos 
y materiales de bomberos.

El estudio del capítulo 3.2 sobre la Cobertura Territorial Nacional a la emergencia por par-
te de los servicios de bomberos ha puesto de manifiesto que la atención a las mismas en las 
zonas rurales es deficitaria en relación tanto con la superficie como con la población atendida, 
ascendiendo a casi cuatro millones las personas, el 8,4% de la población, la que no recibe una 
atención eficaz en esta materia, lo que supone que casi la mitad de los más de 8.000 municipios 
españoles se encuentra en esta situación. Estos datos contrastan con los obtenidos por Larrea 
(2013a) en 2013 donde estimaba la desatención a la población en 1.061.828 habitantes, el 
equivalente al 2,2% de la población. 

Localización de las bases operativas:

A la vista de los resultados obtenidos en el capítulo IV, y con el fin de potenciar la debida protección en 
las zonas rurales ante la falta de normativa nacional, se hace necesario  de un lado el establecimiento 
de criterios para la localización de las bases operativas (Ortega, 2011), (Marianvov, et al., 1996) 
y de otro la definición del modelo de servicio que debería implantarse en las zonas desatendidas. 

Tanto para el caso de la atención sanitaria extrahospitalaria, como en el de bomberos, la 
determinación del procedimiento que permita establecer la óptima ubicación de las bases ope-
rativas (Badri et at., 1998) de ambos servicios requiere conocer previamente la población y la 
tipología de los riesgos a cubrir así como la red viaria de comunicaciones ya que según su tipo-
logía se alcanzará para un mismo tiempo una mayor o menor cobertura territorial.
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Anteriormente al referirnos a la cobertura territorial nacional se ha analizado como las he-
rramientas SIG junto con la información georreferenciada de España relativa a la localización 
de los núcleos urbanos y las zonas rurales, la distribución de población y de la red viaria, así 
como la localización de las infraestructuras, permiten su manejo y realizar simulaciones para 
conocer la cobertura territorial y por lo tanto la población atendida por una base de operacio-
nes en un determinado emplazamiento (Hao-wei, et al., 2011), ya sea esta de atención sanitaria 
extrahospitalaria de urgencia, ya sea de bomberos. 

Del mismo modo las herramientas SIG se muestran útiles a la hora de calcular la cobertura 
territorial y la población que resultarían atendidas si se ubicara una base en un emplazamien-
to determinado.

En relación con la ubicación de las bases operativas de ambulancias podemos encontrar 
estudios realizados al respecto como los de Morohosi (2008: 135-130) o Daskin (Daskin, et 
al., 2004) , mientras que en relación a la ubicación de las bases de bomberos es en países como 
Bélgica (Chevalier, et al. 2012) donde se da un buen ejemplo de su uso a nivel nacional, dis-
poniéndose igualmente de estudios realizados por otros autores (Murray, 2013), (Kaufman et 
al., 2015).

En este sentido, las herramientas SIG pueden ser utilizadas como apoyo para determinar la 
localización de cualquier tipo de base y su cobertura territorial, entendiendo la misma como el 
territorio en el cual un servicio de atención a la emergencia presta sus servicios a una población 
concreta con una respuesta en tiempo eficaz y eficiente. 

Cobertura territorial de un parque = f (Tiempo de respuesta, velocidad media de 
desplazamiento)

En consecuencia, y para el caso concreto de las zonas rurales, la cobertura territorial de una 
base operativa vendrá definida por el tiempo máximo de respuesta que se determine como 
óptimo en una intervención en estas zonas para cada tipo de emergencia, así como por la velo-
cidad media con la que puedan desplazarse los vehículos en función del tipo de carretera.

7.2. Materiales y métodos

Estructuras de atención sanitaria extrahospitalaria vs bomberos
Previo a acometer cualquier otro tipo de consideración y con el fin de conocer la situación relativa 
de los servicios de atención sanitaria extrahospitalaria de urgencia con respecto a la de bomberos 
a nivel nacional, entendemos procedente realizar una reseña comparativa relativa a la situación 
en España a día de hoy de ambos servicios en base a la estructura actualmente existente.
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En este sentido Isturitz (2013), y partiendo de la información elaborada por Larrea (2013a), 
realiza un análisis comparativo entre ambos servicios del que se extraen los siguientes datos:  

De los casi seis millones de intervenciones que los servicios de emergencias realizan al año 
en España, el 93,9% corresponden a emergencias médicas, mientras que son el 6,1% las que 
corresponden a bomberos. 

Tabla 7.1. Servicios anuales total del Estado (Isturitz, 2013)

Al año, y por cada 1.000 habitantes se realizan un total de 149 servicios, de los cuales 141 
corresponden a emergencias médicas y 8 a emergencias atendidas por bomberos.

En relación al presupuesto total destinado a la atención a las emergencias, el 44,5% del 
mismo corresponde a los servicios sanitarios de atención a las emergencias extrahospitalarias, 
mientras que el 55,4% restante corresponde a bomberos. Tabla 7.2.

Tabla 7.2. Presupuesto total del Estado en Atención Sanitaria Urgente Extrahospitalaria y Bomberos 
(Isturitz, 2013)

Los servicios de bomberos, debido la tipología propia de sus intervenciones, a la implicación 
directa de personal necesario para su resolución, al equipamiento específico que utilizan así 
como a su organización e infraestructuras, precisan para su organización y sostenimiento de 
mayor presupuesto que los servicios de atención a las emergencias extrahospitalarias. 

En España, la consignación correspondiente al Capítulo 1 de los Presupuestos de ambas 
organizaciones, la correspondiente a los gastos de personal, asciende en los servicios sanitarios 

Emergencias médicas

ORGANIZACIÓN

SERVICIOS ANUALES / TOTAL ESTADO

TOTAL SERVICOS

Anuales Media día

16.260

Prevención, extinción de 
incendios,salvamento y Protección Civil

5.935.082 93,9%

TOTAL 6.320.884 17.317 100%

%

1.056385.802 6,1%

Emergencias médicas

ORGANIZACIÓN

SERVICIOS ANUALES / TOTAL ESTADO

TOTAL PRESUPUESTO

€ x 103 %

44,5%

Prevención, extinción de 
incendios,salvamento y Protección Civil

1.068.139

TOTAL 2.395.542 100%

55,4%1.327.403
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de atención a las emergencias extrahospitalarias a un 57%  del total de su presupuesto, mientras 
que en bomberos dicha partida asciende al 80%, tal y como se ha indicado lo constató Larrea 
(2013a) coincidiendo en porcentaje con lo especificado al respecto en el encuentro Exchange of 
Experts (2015) por parte del delegado irlandés en relación al servicio de bomberos de Dublín  
y el noruego en relación al gasto en su país. Tabla 7.3.

Tabla 7.3. Distribución presupuestaria media total Estado (Isturiz, 2013)

Respecto a los gastos de explotación, en emergencias sanitarias extrahospitalarias los mismos 
equivalen al 42% del presupuesto, mientras que en bomberos no llega al 11%. Los de inversión 
son del 1% en el primer caso y del 7’5% en el segundo.

La media del ratio coste habitante de los servicios de atención sanitaria extrahospitalaria 
ascienden a 22,80€, mientras que el mismo ratio en relación a bomberos lo hace a 28,62€.

En relación al coste por intervención, el correspondiente a los servicios sanitarios de aten-
ción a las emergencias extrahospitalaria a nivel nacional asciende a 180€, mientras que el coste 
correspondiente a bomberos es de 3.500€. Tabla 7.4.

Tabla 7.4. Coste por servicio (Isturitz, 2013)

Estas circunstancias, entre otras, hacen que a nivel nacional el coste por intervención de los 
servicios de bomberos sea prácticamente 20 veces superior al coste de las intervenciones de los 
servicios sanitarios de atención a las emergencias extrahospitalarias.

Queda constatado el mayor número de intervenciones sanitarias respecto a las de bomberos, 
además del mayor coste unitario por intervención de bomberos con respecto a las sanitarias 

Equipo humano

CAPÍTULO / APARTADO

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA / MEDIA TOTAL ESTADO

Emergencias 
médicas

79,8%

Gastos de explotación

56,6%

Inversión 1,0% 7,5%

10,8%42,0%

Bomberos

Emergencias médicas

ORGANIZACIÓN

COSTE POR SERVICIO / MEDIA TOTAL ESTADO

Coste por servicio

Prevención, extinción de incendios, 
salvamentos y Protección civil

180€

3.500€



163

 SISTEMA INTEGRADO, ¿SOLUCIÓN A LA DESATENCIÓN RURAL?

extrahospitalarias de urgencia, así como el gasto de personal de bomberos respecto al sanitario, 
lo que entre otros factores justifica la mayor existencia de bases sanitarias que de bomberos.

No obstante lo dicho, y de cara a garantizar la seguridad de la población, se hace preciso con-
tar, además de con las bases de atención a la emergencia sanitaria extrahospitalaria de urgencia, 
con la infraestructura y el personal que pueda garantizar una respuesta eficaz y eficiente en re-
lación a bomberos en las zonas actualmente desatendidas, lo que en países de nuestro entorno 
se ha conseguido creando bases del Sistema Integrado de Atención a las Emergencias.

En dichas instalaciones el personal sanitario de presencia dispone de sus medios materiales 
y equipos, y el de bomberos localizado de los suyos, reduciéndose de este modo considerable-
mente el coste relativo a personal e infraestructuras de bomberos.

Modelos de personal operativo
Las características y singularidades de las intervenciones realizadas por los servicios sanitarios de 
atención a las emergencias extrahospitalaria y bomberos hacen que no sea similar la concurrencia 
de personal para la prestación del servicio en una intervención. Tanto en el caso de los servicios 
sanitarios de atención a las emergencias extrahospitalaria, como en bomberos, inicialmente su 
personal operativo tuvo su sustento en personal voluntario, sustento que sigue dándose en luga-
res con una amplia tradición en este modelo. En la actualidad este modelo ha desaparecido de 
muchos servicios principalmente porque la sociedad demanda una atención profesionalizada y 
el personal voluntario no siempre cuenta con el compromiso suficiente que permita garantizar 
la respuesta ante las emergencias, la calidad técnica de las intervenciones, ni su operatividad al 
no asegurar la disponibilidad de los recursos en todo momento y lugar.

Concretamente y en bomberos, hay países que por este motivo no integran en sus organi-
zaciones la figura del bombero voluntario no retribuido, como puede ser el caso de Irlanda, 
Noruega o Inglaterra que de forma testimonial solo cuenta con un parque de bomberos volun-
tarios en todo el país, mientras que países como Alemania, Austria o Luxemburgo, con larga 
tradición de este modelo, cuentan con una amplia estructura basada en este sistema. Postura 
esta que quedó de manifiesto durante el desarrollo de las jornadas técnicas: La gestión de los 
servicios de emergencia, otros modelos europeos (2008), celebradas en Santiago de Compostela los 
días 16 y 17 de diciembre de 2008.

Al igual que ocurrió con la atención a las emergencias extrahospitalarias de emergencia, las 
administraciones responsables de la prestación del servicio de bomberos y al objeto garantizar 
la constante disponibilidad de los recursos implantaron el modelo profesional de presencia, si 
bien y dadas las características y los requerimientos que este exige para asegurar su permanente 
presencia y a su elevado coste, en torno al 80% del presupuesto,  tal y como se ha referido an-
teriormente, hace que la misma no sea homogénea sobre todo el territorio.

En base a ello ya se ha señalado como tanto en Europa (Echeverría, 2015), como en Améri-
ca del Norte, Australia y Nueva Zelanda se ha desarrollado la figura conocida en inglés como 
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part-time o retained (Murray, 2013). Esta figura se ha señalado igualmente, se desarrolló para 
garantizar la atención a las emergencia principalmente en zonas donde los riesgos son limita-
dos y la probabilidad de que se produzcan intervenciones es reducida -zonas urbanas poco po-
bladas y rurales- (Grant, 2005), zonas que por las razones anteriormente expuestas no podrían 
ser atendidas por sistemas presenciales.

La tabla 7.5 refleja el número y tipo de bombero en los países participantes en el encuentro 
Exchange of Experts celebrado en Barcelona en 2015.

Tabla 7.5. Número y tipo de bombero por países (Exchange of Experts, 2015)

El bombero profesional localizado, cuando se encuentra de guardia, puede estar realizando 
otro tipo de actividad que debe abonar cuando es requerido para una intervención debiendo 
presentarse en la base en un tiempo determinado (UK Fire Service Resources). Cuenta con 
la misma formación y dispone de los mismos medios que el bombero profesional presencial 
para el desempeño de la misma cartera de servicios y mediante contrato se le reconocen unos 
derechos y unos deberes, percibiendo por ello la correspondiente contraprestación económica 
siendo la diferencia esencial con la figura del bombero presencial la de que mientras este últi-
mo se encuentra físicamente en el parque realizando la guardia esperando a ser movilizado, el 
bombero profesional localizado realiza la guardia fuera del mismo.

Eslovenia

Noruega

Bélgica

ESPAÑA

Suecia

Irlanda

Chequia

Finlandia

Francia

Alemania

Reino Unido

Dinamarca

700

3.500

5.000

28.000

5.000

1.200

9.000

4.000

40.000

33.700

26.000

1.700

8.500

106.00

2.200

2.900

5.000

13.000

4.000

12.000

2.500

 

8.500

192.000

1.015.000

113.800

2.500

2.400*

68.000

**

3.000*

PAÍS Presencial Localizado Volun. Retribuido Volun. No Retribuido

En lugares recónditos

Sólo un parque en todo el país

Francia cuenta además, con 12.000 bomberos militares

*

** 

*** 
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Hay países, como ocurre en Francia (Ruiz, 2016), o determinadas regiones de España, como 
ocurre en Catalunya, que cuentan con la figura del bombero voluntario retribuido, figura esta 
que podría asemejarse algo a la del bombero profesional localizado en su aspecto operativo, si 
bien las condiciones laborales como las contractuales son distintas, existiendo grandes diferen-
cias entre ambas situaciones.

Perfil profesional en bomberos
Mujeres y hombres mayores de edad que superen el correspondiente proceso de selección que 
consiste, entre otras, en pruebas físicas y psicológicas, además del correspondiente curso de 
formación pueden integrarse en las estructuras de bomberos localizados. El proceso formativo 
es similar al del bombero presencial, si bien las materias en las que se forman son las que corres-
ponden a la cartera de servicios del parque en el que van a prestar sus servicios.

El hecho de intervenir en muchas actuaciones en las que se requiere la participación conjun-
ta tanto de los servicios de atención sanitaria extrahospitalaria y de bomberos hace que entre 
ambos equipos deba existir una gran compenetración, compenetración que en algunos lugares 
se alcanza integrando en los equipos de bomberos localizados a personal de los servicios de 
atención sanitaria extrahospitalaria.

Es por ello por lo que entre el personal susceptible de integración en el modelo profesional 
localizado para la atención de los incendios y los salvamentos resulta de gran interés el personal 
de los sistemas de atención a la urgencia extrahospitalaria dada su capacitación y cualificación 
profesional que resulta ser de gran valor en muchas de las intervenciones en las que intervienen 
bomberos (Cambridgeshire Fire & Rescue Service, b). Independientemente de estos, profesiona-
les liberales, personal autónomo, personal que trabaja para la Administración o para terceros 
que cuente con la autorización correspondiente por parte de sus superiores o patronos, perso-
nas en desempleo, etc., son perfiles adecuados para integrarse en las estructuras de bomberos y 
formar parte del personal localizado. 

Tiempo de respuesta
Por tiempo de respuesta debemos entender aquel que transcurre desde que los recursos moviliza-
dos reciben la alarma hasta que llegan al lugar de la intervención, siendo objeto de este capítulo 
la reducción del tiempo de respuesta en las intervenciones en las zonas rurales en las emergencias 
relacionadas con los incendios y los salvamentos contando para ello con la infraestructura de 
los servicios sanitarios de atención a las emergencias extrahospitalarias. 

En este capítulo se analiza la ubicación de bases de bomberos en bases existentes de atención 
a la urgencia sanitaria extrahospitalaria, y no tanto en crear bases de bomberos exentas.

La propuesta pasa por crear bases del Sistema Integrado de Atención a las Emergencias en 
las zonas rurales en los lugares que cuenten con presencia permanente del personal de los ser-
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vicios sanitarios de atención a las emergencias extrahospitalarias, de sus materiales y equipos, 
integrando en las mismas los materiales y equipos del personal de bomberos, propuesta que 
realiza Knight (2013) y que ya se está llevando a cabo en algunos lugares tal y como informó 
Paul Walker (2017), jefe del Servicio de Bomberos y Rescate de Cornwall (Gran Bretaña) en 
el encuentro FEU (2015) celebrado en Viena del 19 al 21 de noviembre del 2015.

Este sistema persigue reducir los tiempos de respuesta a las emergencias relacionadas con los 
incendios y los salvamentos en las zonas que no cuentan con la debida atención disponiendo de 
personal localizado ubicando su equipamiento en la misma infraestructura donde se encuentra 
la dotación destinada a la atención a las emergencias sanitarias extrahospitalarias.

De esta manera se consigue además de un mayor acercamiento y una mejor identificación 
por parte de los ciudadanos de los servicios de atención a la emergencia, una mayor compe-
netración de los intervinientes en la resolución de las mismas cuando tienen un carácter mul-
tidisciplinar que requiera el concurso de los distintos servicios del Sistema de Integrado de 
Atención a las Emergencias. 

El hecho de compartir la ubicación de las instalaciones de los distintos servicios facilita 
el conocimiento mutuo y las relaciones profesionales y personales de sus integrantes, lo que 
contribuye a una mayor eficiencia en el uso de las instalaciones, tal y como lo afirman Knight 
(2013) y Walker (2017), máxime si cabe en las zonas rurales. 

Esta situación llega a propiciar el hecho de que el personal sanitario que se encuentra en la 
base realizando la guardia, al tener conocimiento de una movilización de bomberos, procede 
de manera previa a la llegada a estos a la base a preparar y a disponer sus recursos con el objeto 
de facilitar y favorecer su salida.

Un reciente ejemplo sobre la idoneidad de integrar los servicios de atención sanitaria de 
urgencia y bomberos es la iniciativa aprobada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid 
en marzo del 2017 mediante la cual busca integrar equipos sanitarios en varias unidades de 
bomberos, con el claro objetivo de mejorar la coordinación operativa de ambos al entender que 
la misma es primordial en la resolución de determinado tipo de intervenciones, como pueden 
ser aquellas relacionadas con el tráfico (Redacción médica, 2017).

Al igual que se empieza a hacer en otros países, la integración de las bases operativas de los 
servicios integrados en el Sistema Integral de Atención a las Emergencias se perfila como una 
solución óptima en las zonas rurales.

Del mismo modo al que se ha procedido en capítulos anteriores a la hora de calcular la co-
bertura territorial de un parque de bomberos y con el fin de determinar cuál debe ser el tiempo 
de respuesta a establecer en las zonas rurales para bomberos manteniéndolo dentro de los 
límites considerados como tolerables, empleamos los tiempos de respuesta que al respecto la 
Federation of the European Union Fire Officer Associations obtuvo en el estudio Survey of the 
career of profesional firefighters in Europe (FEU, 1997). Tabla 7.6.
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Tabla 7.6. Tiempo de respuesta para áreas rurales (FEU, 1997)

De este modo, y a efectos de este estudio, tomamos como referencia para el tiempo de respuesta 
en zonas rurales en las intervenciones de bomberos los 20’, entendiendo por lo tanto que las 
áreas que se encuentren fuera de la isócrona de los 20’ de un parque de bomberos se encuentran 
fuera de cobertura de dicho parque, y en consecuencia desatendidas por el mismo. 

Velocidad de desplazamiento
Al igual que ocurre con el tiempo de respuesta, para la velocidad de desplazamiento atendiendo al 
tipo de carretera, empleamos la referencia utilizada anteriormente y establecida en el documento 
Fire Service Emergency Cover. Toolkit Review Manual (Office of the Deputy Prime Minister 
2006). Tabla 7.7

Tabla 7.7. Velocidad máxima por tipo de carretera (Office of the Deputy Prime Minister, 2006, p. 35)

Alemania

Chequia

Dinamarca

España

Finlandia

Francia

Irlanda

Noruega

Suecia

Reino Unido

8’

20’

15’

20-25’

10’

20’

20‘

30’

20-30’

20’

PAÍS Rural

Autopista

Carreteras tipo A

Carreteras tipo B

Carreteras tipo C

Sin clasificar

60 km/h 

40 km/h 

30 km/h 

25 km/h 

20 km/h

Tipo de vía Velocidad km/h
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No debe olvidarse la referencia que realiza el propio documento cuando especifica que pro-
porciona un conjunto de velocidades sugeridas por defecto que pueden ser alteradas por el 
correspondiente servicio de bomberos acorde con su entorno. De hecho, si un servicio, cuando 
realiza el análisis de cobertura de sus bases, si no los cambia, podría ser cuestionado sobre la 
base de que las velocidades de carretera por defecto pueden no ser válidas para ese servicio.

7.3. Resultados y discusión

De lo expuesto hasta el momento se desprende que habiendo en las zonas rurales más bases ope-
rativas de atención a las emergencias extrahospitalarias que de bomberos, y al objeto de atender la 
carencia de atención por parte de estos últimos en dichas zonas, la creación de bases del Sistema 
Integral de Atención a las Emergencias en la que se integre el personal operativo presencial de la 
atención a las emergencias extrahospitalarias y los recursos de ambos servicios contribuiría a la 
mejora de la atención al ciudadano, constituyendo una de las opciones de solución al problema 
detectado de falta de cobertura.

Como área geográfica para la realización de un ejercicio de simulación en la determinación 
del emplazamiento de bases del Sistema Integral de Atención a las Emergencias atendiendo a lo 
referido en el apartado Materiales y Métodos se toma la correspondiente al noreste de Navarra, 
una región en pleno Pirineo que cuenta con una baja densidad de población, una dispersión 
muy amplia de municipios y, dado que se trata de una zona de montaña, unos accesos por 
carretera complicados. Esta zona, figura 7.1, cuenta con un parque de bomberos atendido 
permanentemente las 24 horas del día en la localidad de Navascués/Nabaskoze, así como con 
bases de ambulancias permanentes atendidas las 24 horas del día en las localidades de Ezcároz/
Ezkaroze e Isaba/Izaba.

Figura 7.1. Área geográfica objeto del estudio

En primer lugar se procede a determinar la actual cobertura territorial de la zona objeto de 
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estudio en relación a los incendios y los salvamentos atendida por el parque de bomberos de 
Navascués/Nabaskoze en un tiempo máximo de 20’. Para ello se procede a calcular median-
te el análisis SIG los tiempos de respuesta y desplazamiento desde el parque de bomberos, 
considerando como datos de entrada, la ubicación del parque, la ubicación y población de los 
municipios del área de cobertura objeto del estudio y la red viaria correspondiente obteniendo 
los datos de cobertura poblacional. Seguidamente se calcula la cobertura resultante de sumar 
a la cobertura actual la resultante de emplazar en las bases de ambulancia de Ezcároz/Ezka-
roze e Isaba/Izaba parques localizados de bomberos, constituyéndose entonces como bases del 
Sistema Integral de Atención a las Emergencias, calculándose el área de cobertura de los parques 
ubicados en las actuales bases de ambulancias en razón de su isócrona de 15’ por tratarse de 
bases localizadas.

De esta manera, utilizando herramientas SIG combinadas con el empleo de las bases de da-
tos de población y de la red de carreteras, superponiendo a cada área de cobertura su correspon-
diente capa de población se puede llegar a identificar el número de municipios y de habitantes 
atendidos por cada base.

Preprocesado
Una vez recopilada la información necesaria para el estudio se ha procedido a 
armonizar las diferentes bases de datos para que fuera posible trabajar con ellas 
como conjunto. Para ello se han reproyectado las distintas capas vectoriales a WGS-
UTM28 y posteriormente se han cotejado las diferentes fuentes de información vial.

Con la información demográfica se ha procedido de una manera similar. Esta infor-
mación numérica se ha cruzado con la información espacial del AUDES (http://alar-
cos.esi.uclm.es/per/fruiz/audes/index.htm), obteniendo un listado de localizaciones y 
sus habitantes correspondientes. A la hora de realizar los cálculos se han realizado 
únicamente teniendo presente la población residente que el sistema la localiza en un 
punto y es a ese punto al que le imputa la carga de la totalidad de la población. 

Aplicando la información y los criterios anteriormente expuestos, los resultados que 
se obtienen son:

Datasets
Como información de partida para delimitar la cobertura territorial de los servicios de 
emergencias se utiliza la información del proyecto Cartociudad (http://www.cartociu-
dad.es/portal/) coordinado por el Instituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es/
web/ign/portal), que contiene información de red viaria con continuidad topológica 
asegurada en todo el ámbito nacional. Los mapas vectoriales de los municipios de la 
zona de estudio, incluyendo datos poblacionales, se han obtenido del proyecto AUDES 
(http://alarcos.esi.uclm.es/per/fruiz/audes/index.htm). En AUDES, los datos pobla-
cionales proceden del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es), mientras que los 
datos geográficos (superficies, coordenadas e información digital) proceden del IGN 
(http://www.ign.es/web/ign/portal). Toda esta información es procesada en este trabajo 
mediante el software contenido en la suite ArcSIG (de ESRI).
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Una vez recopilada la información necesaria para el estudio se ha procedido a armo-
nizar las diferentes bases de datos para poder trabajar con ellas como conjunto. Para 
ello se han reproyectado las distintas capas vectoriales a la proyección WGS-UTM30. 
Esto se ha llevado a cabo para las capas correspondientes a carreteras, poblaciones y 
parques tanto de ambulancias como de bomberos.

Para el cálculo de las isócronas del parque y de la población atendida por el mismo 
en los periodos indicados se ha utilizado la información reflejada en la tabla 7.8.

Tabla 7.8. Resumen de información utilizada en el cálculo de coberturas 

Procesado
A partir de la información vial, y de la relación de velocidades de los vehículos de 
emergencia para los diferentes tipos de vías referidas en el documento FSEC Toolkit 
Review Manual, (Office of the Deputy Prime Minister (2006), se ha configurado un 
nuevo dataset, utilizado para crear la red a estudio. 

Figura 7.2. Isócronas del servicio de bomberos propuesto en la zona piloto

Cartociudad

Vel. según tipo de vía
Mapa censal de bomberos

Distribucion poblacional

Información Formato Descripción

Vectorial

Tabla

Vectorial

Fuente

Información de carreteras y otras vías

Relación de las distintas velocidades de 
desplazamiento de los vehículos de 
emergencia vinculadas a las diferentes vías

Localización y número de habitantes de los 
diferentes municipios

http://www.cartociudad.es/portal/

FSEC Toolkit Review Manual.(Office of 
the Deputy Prime Minister, 2006) 

AUDES
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Figura 7.3. Sombras de cobertura de los parques

En las figuras 7.2 y 7.3 se observa el siguiente paso llevado a cabo, que ha sido obtener las 
áreas de cobertura territorial tanto del parque de bomberos como de los 2 parques integrados. 
Una vez calculadas dichas áreas de cobertura, se ha procedido a cruzar estos datos con la infor-
mación poblacional, obteniendo una interpretación numérica, tanto en número de habitantes 
como de núcleos urbanos, de la capacidad de atención del parque. De este se observa, tal y 
como se muestra en la tabla 7.9, el incremento de población atendida por bomberos con la 
propuesta de las dos nuevas bases integradas ascendería a 2.431 habitantes de 9 poblaciones.

Debe tenerse presente que la cobertura, si bien se calcula sobre la población residente, re-
sulta igualmente efectiva sobre la población transeúnte y la visitante, dado que el ámbito de 
actuación de cada parque lo marca su cobertura territorial y el de competencias su cartera de 
servicios.
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Tabla 7.9. Coberturas poblacionales

7.4. Conclusiones

La creación de bases operativas conjuntas de los servicios integrados en el Sistema de Atención a 
las Emergencias en las que se integren los recursos presenciales y los medios materiales corres-
pondientes a los servicios de atención a las urgencias extrahospitalarias junto con los medios 
materiales de los servicios de bomberos se perfila como una solución óptima de cara a la atención 
por parte de bomberos en las zonas rurales, proceso que empieza a darse en otros países.

Poblaciones actualmente atendias por el 

PARQUE DE NAVASCUÉS/ NABASKOZE

Población Nº habitantes

Burgui
Castillonuevo
Romanzado
Esparza de Salazar
Güesa
Gallués
Lumbier
Navascués
Oronz
Sarriés

235
18

153
99
54
99

1.397
191

47
65

2.358

Poblaciones actualmente desatendias 
que pasarían a recibir asistencia en 20’ 
por los nuevos parques integrados 

Ochagavía
Isaba/Izaba
Ezcároz/Ezkaroze
Roncal
Jaurrieta
Uztárroz
Garde
Urzainqui
Izalzu

614
491
347
258
216
192
176

91
46

2.431

4.789Total atendido en Sistema Integrado

Incremento de población atendida 50,76%
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Tanto las emergencias derivadas de la atención sanitaria extrahospitalaria de urgencia, como 
la de los incendios y salvamentos deben tener la consideración de emergencias tempo depen-
dientes y como tales deben ser tratadas.

Las simulaciones que pueden realizarse mediante el empleo de herramientas SIG para el 
cálculo de emplazamientos de bases de atención a las emergencias se muestran de gran utilidad 
en el cálculo de la cobertura territorial de las bases de operaciones y de la población atendida.

Entre el personal susceptible de integración en el modelo de profesional localizado para la 
atención de los incendios y los salvamentos, además de profesionales liberales, personal autó-
nomo, personal que trabaje para la Administración o para terceros que cuente con la autori-
zación correspondiente por parte de sus superiores o patronos, etc., resulta de gran interés el 
personal integrado en los servicios de atención a las urgencias extrahospitalarias dado que su 
capacitación y cualificación profesional son de gran valor en muchas de las intervenciones en 
las que intervienen bomberos. 
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 MEJORA DEL SISTEMA DE UN MODELO INTEGRAL E INTEGRADO

CAPÍTULO VII I

Sistema integral e 
integrado

Incorporación del modelo localizado

Procesos y sistemas implantados en la segunda mitad del siglo XX para la atención 
de las emergencias requieren de la adaptación y la adecuación de su modelo a la 
realidad sociocultural actual que sin duda es diferente a aquella que les vio nacer y 
lo será de la próxima futura.

La continua y permanente evolución de los riesgos hace necesaria, en aquellos lugares que ya 
cuentan con estructuras destinadas a la atención a las emergencias, la constante adaptación de 
los recursos humanos y de los medios materiales ya implantados y destinados a su atención, así 
como la adecuación de los sistemas organizativos diseñados para hacer frente a esta evolución, 
máxime si cabe en los entornos rurales.

8.1. Introducción 

En nuestro territorio continúan dándose a día de hoy las circunstancias que hicieron que ante-
riormente se produjera esta adaptación en otros países, hecho que debe aprovecharse con el 
fin de valernos de su experiencia. En este sentido y con el fin de realizar una aproximación de 
lo que una adaptación del sistema podría suponer se presenta en este capítulo una simulación 
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de adaptación en un sistema como el establecido en el Val d’Aran, territorio que cuenta con 
un modelo singular y propio de atención a las emergencias, Pompièrs d’Aran, sustentado en 
planteamientos organizativos de mediados del s. XX. 

8.1. Materiales y métodos

8.1.1. Antecedentes

El Val d’Aran se encuentra en la vertiente norte de los Pirineos, pertenece a la provincia de 
Lleida y dada su particular ubicación y singularidad territorial ha gozado históricamente, y sigue 
gozando en la actualidad, de autonomía de gestión propia entre otros temas en los relativos a 
la atención a las emergencias. Se extiende por una superficie de 633,5 km2 y cuenta con una 
población próxima a los 10.000 habitantes que en temporada de verano e invierno puede llegar 
a duplicarse e incluso triplicarse debido a la proliferación de turistas y visitantes. Figura 3.37

Figura 8.1. Mapa del Val d'Aran

La atención a la emergencia en Catalunya es competencia de la Direcció General de Preven-
ció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la que dependen Bombers 
y Bombers-Voluntaris dentro de los cuales se integran los Pompièrs d’Aran. En Catalunya 
todos los bomberos voluntarios son retribuidos por la Generalitat.

El Val d’Aran, conservando su entidad, ha estado y sigue estando condicionado por la gran 
influencia francesa a la que está sometido debido principalmente a su situación geográfica. Dos 
son los únicos territorios del Estado español que se encuentran en la vertiente norte de los 
Pirineos. Uno de ellos es precisamente el Val d’Aran y el otro la localidad navarra de Luzai-
de-Valcarlos.
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La referida influencia francesa en el Val d’Aran se refleja en su sistema de atención a las 
emergencias sustentado principalmente en el modelo voluntario-retribuido que apoyado de 
una estructura presencial cuenta con el soporte redundante por parte de Bombers de Catalunya 
y de Sapeur Pompiers del departamento del Haute Garonne francés. 

El sistema de atención a las emergencias del Val d’Aran puede definirse como un “Sistema 
Integrado de Atención a las Emergencias” que además resulta ser integral. Ello es debido a 
que reúne todos los aspectos relacionados con la atención a la emergencia al comprender su 
ámbito de actuación todo el territorio del Valle y atender su cartera de servicios todas aquellas 
incidencias relacionadas con los fuegos urbanos, industriales o de vegetación además de las 
relacionadas con los salvamentos, los rescates, las asistencias técnicas y las emergencias sanita-
rias extrahospitalarias, sistema este similar al implantado en toda Francia. La peculiaridad del 
sistema radica en que además su cartera de servicios se ve complementada por la realización 
de traslados sanitarios secundarios de largo recorrido y duración, así como por el transporte 
colectivo adaptado en la zona. 

La elevada cartera de servicios desarrollada por el sistema permite, mediante el estableci-
miento del correspondiente sistema de tasas, el cobro de determinadas intervenciones, contri-
buyendo de esta manera en gran medida al desarrollo y sostenimiento de la organización.

Podría decirse que el sistema de atención a las emergencias implantado en el Val d’Aran 
constituye un ejemplo más que interesante a seguir en territorios rurales en relación a la aten-
ción a las emergencias, de un lado por su sostenimiento y financiación, y de otro por garantizar 
la atención a las emergencias en su entorno contando para ello con personal residente en el 
propio terriotorio.

El año 2011, tras un periodo de análisis y estudio, se llegó a definir la estructura organizativa 
que propiciaba respuesta a las necesidades operativas de atención a las emergencias en el Valle 
fruto de su adecuación a las circunstancias sociales del momento. Dicha propuesta representaba 
una evolución del sistema, así como su adaptación a las circunstancias entonces actuales, que 
contemplaba la implantación del modelo de personal profesional localizado dada la menor 
implicación del personal voluntario y de su compromiso ante determinado tipo de situaciones. 

Previamente a ello se habían abordado dos adaptaciones especialmente significativas en lo 
que a la implantación del modelo de atención a las emergencias se refiere en el Valle. Una 
primera cuando por parte del Conselh Generau d’Aran, órgano de gobierno autónomo del 
Val d’Arán, se contrató personal bombero voluntario para la realización de las labores de man-
tenimiento de la estructura de Pompièrs d’Aran, y una segunda cuando igualmente por parte 
del Conselh Generau d’Aran se constituyó la empresa Transport i Emergencies Sanitaries Vall 
d’Aran (TESVA) para la cobertura del transporte sanitario en la zona, contratando igualmente 
a bomberos voluntarios para dicha labor.

De esta forma el Valle garantizaba, y sigue haciéndolo en la actualidad, la atención a la emer-
gencia de forma permanente por personal que siendo bombero voluntario está contratado por 
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el Conselh realizando labores de mantenimiento de la estructura de atención a las emergencias 
y por personal de TESVA que realiza la atención a las emergencias sanitarias extrahospitala-
rias, estando todos ellos localizados en el parque de bomberos de Viella, así como por personal 
bombero voluntario que no estando integrado en estas estructuras, ni en ningún cuadrante de 
guardias, es alertado en el supuesto de tener que atender una emergencia desde el parque de 
Viella, el de Bossòst o el de Les.

En cierto modo podría convenirse que el sistema viene a ser un desarrollo singular próximo 
al modelo localizado ya que parte del personal integrante de la organización de atención a 
las emergencias desarrolla su actividad laboral para el Conselh. Este personal acude a atender 
una emergencia si esta ocurre dentro de su jornada laboral, haciéndolo de la misma manera 
cuando esta ocurre fuera de su horario de trabajo pero en su condición de voluntario retribui-
do. La emergencia extrahospitalaria sanitaria está atendida permanentemente las 24 horas del 
día pudiendo, si fuera necesario, ser esta dotación la que acudiera en primer lugar a atender la 
emergencia siendo reforzada de forma inmediata por personal que acude fuera de servicio. Es 
la condición de voluntariedad, que no siempre está garantizada, y el hecho de que no se con-
templa la localización retribuida y programada la que hace que este sistema no constituya un 
modelo profesional localizado propiamente dicho.

Puede decirse que el personal que desempeña su trabajo en las labores de mantenimiento, 
como el que lo hace en TESVA, tiene casi la condición de personal localizado, ya que desarro-
llan su actividad profesional en cualquiera de las dos organizaciones en tanto y en cuanto no 
son requeridos para atender una emergencia, actividad que deben abandonar al ser requeridos 
para ello. Lo que quedaría por regular sería el sistema de localización y el de retribución de 
la misma, así como el de las horas de intervención cuando son movilizados encontrándose de 
guardia localizada. Igualmente quedaría por regular la integración en el sistema de terceras 
personas que no trabajen para el Conselh y que se incorporen a la realización de guardias lo-
calizadas.

De esta forma y contando con la inestimable implicación de los bomberos voluntarios no 
integrados en estas estructuras se viene dando la cobertura al Sistema Integrado e Integral de 
Atención a las Emergencias del Valle, si bien es cierto que con el paso del tiempo y la cada vez 
menos comprometida implicación del voluntariado es el personal contratado por el Consell el 
que soporta el sistema casi en su totalidad, sistema que se constata se hace necesario adaptar 
a la nueva realidad con el fin de atender la cartera de servicios en todo momento, máxime en 
periodos puntuales que debido a la actividad turística del Valle puede verse sobrepasado.

Un análisis sobre la situación de la atención a las emergencias en el Valle detectó los puntos 
fuertes y débiles de la estructura y propuso medidas de actuación de cara a su adaptación a las 
necesidades del presente y del futuro próximo, medidas que contemplaban la implantación del 
modelo de personal localizado.

Como consecuencia del estudio, a la vista de los riesgos tanto potenciales como existentes, 
la casuística e incidencia de los mismos, así como de la realidad social y económica del Valle, 
se realizó una apuesta decidida por el modelo localizado que permitía una excelente relación 
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eficacia/eficiencia, garantizando en todo momento la respuesta a la emergencia y la calidad de 
la misma con unos costes razonables.

De cara a abordar el necesario proceso de adecuación del modelo existente hacia el nuevo 
modelo propuesto se constituyó a iniciativa del entonces Síndico del Valle, Francés Boya Alós 
y su equipo, el Ente Público Empresarial (EPE) Emergéncies-Pompièrs d’Aran. La publicación 
definitiva de los estatutos del EPE se realizó el 12 de junio de 2010 en el Butlletí Oficial de la 
Provincia de Lleida (2010) figura 8.2. El objeto del mismo era el de alcanzar la integración de 
los recursos humanos y de los medios materiales que hasta entonces disponía el Valle para la 
atención a las emergencias, es decir, los del personal de mantenimiento y el de TESVA en una 
única organización. De este modo y mediante la contratación complementaria de otro personal 
localizado se pretendía dar respuesta a la emergencia contando en todo momento con la impli-
cación complementaria del voluntariado y el apoyo redundante, de ser necesario, de Bombers 
de Catalunya y de Sapeurs Pompiers de Francia.

Figura 8.2. Butlletí Oficial Lleida

Así, en los estatutos de Emergéncies-Pompièrs d’Aran se contemplaba que en el mismo se 
integraría tanto el personal del Conselh contratado para la realización de labores de mante-
nimiento, como el de TESVA y que se contrataría a personal localizado, contándose con la 
implicación del voluntariado en la resolución de las emergencias, al ser estos los colectivos que 
de manera directa se encuentran implicados en la atención a la emergencia en el Val d’Arán.

Desde el punto de vista laboral, uno de los principales escollos del proyecto era el de unificar 
en una única estructura dos estructuras diferenciadas por sus competencias, jornada laboral, 
cómputo anual de horas de trabajo, convenio colectivo, prestaciones sociales, etc., así como dar 
respuesta a los retos de atención al ciudadano tanto en tiempos de respuesta, como en los de la 
calidad técnica de la misma.
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Este problema hubiera podido ser más complicado de ser una de las dos estructuras hasta 
entonces existentes la que absorbiera a la otra generando en ese momento disfunciones y sensa-
ciones contrarias entre el personal de la empresa absorbida y el de la absorbente, situación esta 
que no llegaría a darse al incorporarse todo el personal a una organización de nueva creación.

La propuesta formulada venía a dar respuesta además de a los problemas de organización 
existentes, a las emergencias cotidianas, así como a aquellas que en un momento dado pudieran 
sobrevenir y sobrepasar las previsiones diarias requiriéndose recursos adicionales, todo ello sin 
que supusiera un incremento en relación a los presupuestos ya destinados a las estructuras de 
mantenimiento y de TESVA.

Los Servicios Jurídicos de la Dirección General de Bomberos de la Generalitat en Barcelona 
interpretaron en su momento que la Llei 5/1994 de regulació dels serveis de prevenció i extin-
ció d'incendis i de salvaments de Catalunya (Llei 5/1994) entonces vigente, no contemplaba el 
hecho de que pudiera haber bomberos profesionales con contratación laboral, lo que ocurriría 
si se llegara a integran en el E.P.E. a personal localizado, si bien se planteaba en una próxima 
revisión de la misma que ello pudiera ser posible. 

Esta circunstancia hizo que se debieran estudiar fórmulas de encuentro que permitieran 
abordar una adecuación de la estructura hasta entonces existente hasta que por parte de la 
Generalitat de Catalunya se diera solución al problema de los modelos de contratación en el 
personal profesional de bomberos. Posteriores cambios políticos y administrativos hicieron que 
el proyecto no continuara su recorrido, por lo que este no llegó a materializarse.

8.1.2. Propuesta organizativa

Tomando como base de partida los antecedentes señalados se realiza en este capítulo la simu-
lación de implantación del modelo de personal profesional localizado atendiendo a criterios 
operativos y técnicos formulándose la correspondiente propuesta organizativa que integra las 
figuras presencial y localizada en una organización de atención a las emergencias similar a la 
del Val d’Aran.

Esta propuesta resulta ser válida para organizaciones complejas que además de las labores 
propias de prevención, extinción de incendios y salvamento desarrollen las de rescate, transpor-
te urgente sanitario y colectivo adaptado, en las que se integren modelos operativos diferentes, 
constituyendo un sistema integral e integrado de atención a las emergencias, teniendo presente 
en todo momento que tratándose de un sistema un sistema similar al francés, las intervencio-
nes sanitarias llegan a suponer más del 75% del total de las intervenciones ( Jornadas, 2016). 

La propuesta se basa en contar permanentemente con personal de presencia y personal lo-
calizado, siendo esta una de las formulas que plantea Kent Knight (2013) en el estudio Facing 
the Future: Findings from the review of efficiencies and operations in fire and rescue authorities in 
England. El supuesto contempla dividir la actividad laboral diaria en dos periodos, de tal mane-
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ra que en aquel en el que la carga laboral, en base a la cartera de servicios, sea más elevada, haya 
más personal de presencia reforzado con personal localizado, y en el segundo, en el que dicha 
carga laboral disminuye, el personal de presencia sea menor estando igualmente reforzado por 
personal localizado, garantizando en todo momento la presencia de personal capacitado para 
atender las urgencias sanitarias extrahospitalarias.

De esta forma se contempla que todo el personal debe disponer de una capacitación mínima 
común, independientemente de si se trata de personal presencial o localizado. En este caso esta 
capacitación sería la correspondiente a las labores básicas de bombero y a las de Técnico de 
Transporte Sanitario (TTS), pudiendo además tener otra capacitación complementaria para el 
desarrollo de funciones específicas o de especialidad, tales como jefe de equipo, Técnico Emer-
gencias Sanitarias (TES),o Rescate Técnico. 

Se entiende por funciones TTS las propias del desempeño de los trabajos de sanitario ex-
terior, transporte sanitario de bajo riesgo, transporte colectivo adaptado, mientras que las fun-
ciones TES son las propias de TTS más las del transporte medicalizado, tanto primario como 
secundario.

La propuesta contempla una estructura salarial escalable, de tal manera que partiendo de un 
salario convenio común, este se verá incrementado en base a complementos que serán de apli-
cación cuando el trabajador cumpla los requisitos adecuados. De esta forma se realiza un mayor 
reconocimiento a los trabajadores que adquieren un mayor compromiso con la organización y 
una mayor especialización, lo que conlleva que a mayor implicación mayor retribución.

Estados posibles:

Personal presencial: Personal que integrado en la organización realiza sus funciones 
de presencia en el parque, pudiendo realizar además guardias como personal localizado. 
Este personal está capacitado y habilitado para el desempeño de las funciones básicas 
de la organización, pudiendo estar además capacitado para el desempeño de otras que 
requieran especialización.

Personal localizado: Personal integrado en la organización que encontrándose de 
guardia localizada está capacitado y habilitado para el desempeño de las funciones 
básicas de la organización, pudiendo estar además capacitado para el desempeño de 
otras que requieran especialización.

Bases de partida para la elaboración de la propuesta:

• Todo el personal de guardia, presencial y localizado, independientemente de la 
función que desempeñe durante la misma, está capacitado para formar parte de los 
equipos responsables de atender una emergencia.

• Se consideran, a priori, dos especialidades diferenciadas, que son la de TES y la de 
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Rescate técnico. El personal presencial y el localizado que esté habilitado y capa-
citado para el desempeño de dichas especialidades, y las desempeñe, percibirá el 
correspondiente complemento.

• Todo el personal presencial desempeña, como mínimo, las mismas funciones ope-
rativas a excepción de las especialidades.
Realiza la misma secuencia de turnos de trabajo.
El cómputo de trabajo presencial es de1.600 horas/año.
Realiza, si lo desea, además turnos de guardia localizado.

• Cada día se establecen dos turnos de trabajo. El primero de 9 a 18 horas y el se-
gundo de 18 a las 9 horas del día siguiente, con el objeto de reforzar la presencia, 
el tiempo en el que se puede realizar mayor número de gestiones de índole admi-
nistrativa (visitas a instalaciones, charlas divulgativas, tareas de prevención, etc.) y 
la carga laboral es mayor.

• Todo el personal integrado en la estructura localizada, tiene el mismo compromiso 
de horas de localización anuales.

• Todo el personal localizado tiene el mismo compromiso de tiempo de incorpora-
ción al parque cuando realice guardias localizadas.

• El personal cuando realice guardias localizadas, perteneciente o no al colectivo 
presencial, percibirá la misma gratificación por las mismas. 

• En todo momento habrá una persona que ejercerá las funciones de jefe de turno, 
para lo cual deberá poseer la correspondiente capacitación, percibiendo por turno 
trabajado desempeñando dicha función el complemento establecido.

• Las funciones de gestor de comunicaciones/administración se desarrollan en el 
turno de mañana por personal del operativo que reúna la capacitación necesaria 
para ello, percibiendo el correspondiente complemento.

• La central de comunicaciones en horario de tarde/noche, sábados domingos y fes-
tivos se gestiona por parte del personal operativo de turno.

Las áreas de trabajo de la organización son:

Emergencias Médicas: Área en la que se realiza la atención sanitaria especializada. El 
personal que presta estos servicios debe poseer la capacitación y la habilitación espe-
cífica para ello.

Emergencias Integrales: Área en la que se realiza la atención a las emergencias rela-
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cionadas con la extinción de incendios, el salvamento, las asistencias sanitarias no es-
pecializadas, los traslados sanitarios no especializados, las asistencias técnicas y los 
salvamentos genéricos no especializados.

Todo el personal integrado en la organización está capacitado y habilitado para el des-
empeño de las funciones propias de esta área.

Transporte Colectivo Adaptado: Área en la que se realizan los servicios de transporte 
colectivo adaptado. Todo el personal integrado en la organización está capacitado y 
habilitado para el desempeño de las funciones propias de esta área.

Comunicaciones/Administración: Funciones y competencias propias de la Central de 
Comunicaciones y las derivadas de la gestión administrativa. Personal especialmente 
capacitado será el que desarrolle esta función.

Tiempo de dedicación:
Tiempo efectivo de trabajo presencial: 1.600 horas anuales.

• Tienen consideración de horas efectivas de trabajo aquellas en las que el tra-
bajador se encuentra físicamente en su puesto de trabajo o en el ejercicio de 
su actividad, incorporado al mismo, en disposición de prestar servicio efectivo.

• Las horas efectivas de trabajo se agrupan en guardias reguladas mediante cua-
drante teniendo carácter obligatorio para el trabajador.

Tiempo de localización: Las semanas de localización al año por persona son 9, agru-
padas en guardias definidas en cuadrante. La planificación de las guardias se realiza 
atendiendo a criterios de funcionalidad para el trabajador.

Son aquellas en las que el trabajador, presencial o localizado, se encuentra a disposi-
ción de la empresa sin realizar trabajo efectivo alguno a la expectativa de desarrollar su 
actividad laboral en cuanto el servicio requiera su presencia, por lo que no se considera 
tiempo efectivo de trabajo a efectos de cómputo de la jornada laboral anual, si bien 
el trabajador debe percibir por ello la retribución establecida al respecto en las tablas 
salariales.

Las combinaciones de personal de presencia junto con el personal localizado pueden llegar a 
ser tantas como criterios se deseen aplicar. En la tabla 8.1. se refleja una de estas combinaciones. 

Tabla 8.1. Simulación de dispositivo operario

9 a 17h. 17 a 9h.

3
3
1
1

3

3
2
-
-

3

Emergencias médicas
Emergencias integrales
Transporte colectivo adaptado
Central comunicaciones

Localización

Áreas
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Esta combinación satisface en grado máximo las exigencias desde el punto de vista técnico, 
como del operativo, ya que cubre las necesidades de personal en todas y cada una de las áreas 
de trabajo.

En el turno de mañana se cuenta con 11 personas para la atención a las emergencias, de las 
cuales 8 se encuentran de presencia y 3 localizadas. El sistema permite garantizar la atención 
de una ambulancia permanentemente con dos personas y en caso de redundancia de servicio 
una segunda ambulancia contando para ello con una de las personas de Emergencias Médicas 
y otra de Integrales. Igualmente el sistema garantiza la potencial intervención de hasta 11 per-
sonas en el supuesto de tener que atender una gran emergencia integral, pudiendo ser reforza-
do en caso de necesidad por personal voluntario y las ayudas redundantes.

El tuno de tarde garantiza el mismo servicio de ambulancias y la atención de hasta 8 perso-
nas en el supuesto de tener que atender una gran emergencia integral, pudiendo ser reforzado 
por personal voluntario y las ayudas redundantes.

Las necesidades de personal para cubrir los turnos en cada una de las áreas teniendo en con-
sideración una jornada laboral anual de 1.600 horas/año sería:

Área Emergencias Médicas: Se considera contar todo el año con 3 personas en turno de 
mañana y otras tres en turno de tarde noche. 365 días, con 3 personas las 24 horas da un total 
de 26.280 horas año. Para cubrir 26.280 horas/año, dado que el cómputo anual individual es 
de 1.600 horas, se hace necesario contar con un mínimo de 17 personas.

Área de Emergencias Integrales: Se considera contar durante todo el año con 3 personas por 
turno de mañana. 365 días, por 3 personas a 8 horas da un total de 8.760 horas. Se considera 
contar durante todo el año con 2 personas por turno de tarde/noche. 365 días, por 2 personas a 
16 horas da un total de 11.680 horas. 8.760 + 11.680 = 20.440 horas/año. Para cubrir esta área 
se debe contar con 13 personas.

Transporte colectivo: Dos personas a 1.600 horas/año

Central de comunicaciones/administración: Dos personas a 1.600 horas/año

Localización: Dado que cada persona tiene que realizar 9 semanas de guardia al año, para 
cubrir todo el año serían necesarias 6 personas. Al ser tres puestos los que hay que cubrir al día, 
en total se necesitarían 18 personas.

8.2. Resultados y discusión

La combinación propuesta, de entre las muchas configurables, requiere de 34 personas presen-
ciales y 18 localizadas para dar respuesta a la estructura planteada. 
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Esta estructura garantiza en el turno de mañana la salida automática de una ambulancia con 
dos personas, una segunda ambulancia con otras dos personas de manera simultánea, así como 
una salida de emergencia con cuatro personas y la salida de apoyo de emergencia de otras tres. 
Todo ello en conjunto hace un total de once personas en el operativo de mañana.

En el turno de tarde la estructura garantiza una salida de ambulancia permanente y la aten-
ción a la emergencia con tres personas, así como la salida de apoyo de emergencia de otras tres 
personas requiriendo para ello de un total de ocho personas.

No obstante hay que recordar la multidisciplinaridad del personal integrado en el sistema 
que hace que con excepción de las intervenciones sanitarias TES. y los Rescates Técnicos, todo 
el personal puede desarrollar cualquier tipo de función, por lo que la composición de los trenes 
de socorro para atender distinto tipo de intervenciones se configura atendiendo las necesidades 
específicas del incidente.

En la actualidad en España, los servicios de intervención presenciales, para cubrir un puesto 
de trabajo los 365 días del año necesitan de 6 personas. Si el supuesto presentado debiera ser 
cubierto por personal de presencia, y dado que el turno que requiere de más personal es el de 
mañana con 8 personas, sería necesario contratar un total de 54 trabajadores, no quedando 
garantizada la cobertura complementaria de las tres personas localizadas.

8.3. Conclusiones

La cobertura de un sistema integral e integrado de atención a las emergencias requiere de personal 
que dé respuesta permanente a todo tipo de emergencias incluyendo las de atención sanitaria 
urgente extrahospitalaria que son, en este tipo de sistemas, las que se dan con mayor asiduidad.
Un sistema como el presentado permite, a la vista de la cartera de servicios ofertada, contribuir 
en gran medida a la financiación, sostenimiento y mantenimiento de la misma.

El contar en la organización con personal que desarrolle su actividad profesional habitual en 
la Administración, bien directamente en labores de mantenimiento y sostenimiento de la pro-
pia organización, bien en otro tipo de actividad, permite contar en la misma de forma sencilla 
con personal dedicado a la atención a las emergencias.

Este planteamiento resulta sencillo de aplicación principalmente en áreas rurales que cuen-
ten con suficiente infraestructura administrativa, permitiendo además integrar en la organiza-
ción terceras personas que no trabajen en la Administración.

La capacitación del personal para el desarrollo de las misiones de emergencia que no requie-
ren especialización, permite la configuración de distinto tipo de trenes de socorro en función 
de la tipología y de la intensidad de la emergencia.
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CAPÍTULO IX

Modelización de 
implementación 
del sistema
Análisis de propuesta organizativa de un sistema integral e integrado 
de atención a las emergencias con personal presencial y localizado

En el capítuloVIII se ha realizado la simulación de implantación de un sistema para 
la atención a la emergencia integral e integrada contando para ello con personal 
presencial y personal localizado haciendo especial hincapié en la atención a la 
emergencia sanitaria extrahospitalaria de urgencia.

De no pretender prestar mediante la organización una atención integral a la emergencia, cir-
cunscribiendo la misma a la derivada de los incendios, los salvamentos y las asistencias técnicas, 
contando con personal localizado de forma similar a la que viene haciéndose en otros países, 
principalmente en entornos rurales, la configuración de la organización sería sustancialmente 
diferente y más sencilla a la establecida en el supuesto de realizar una atención como la refle-
jada en el capítulo VIII.

9.1. Introducción
Este capítulo diseña la configuración del sistema para una organización ex novo de un parque 
de bomberos en zona rural con bajo riesgo contando con personal profesional localizado cuya 
cartera de servicios de limita a la extinción de incendios, los salvamentos y las asistencias técnicas.
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9.2. Materiales y métodos

9.2.1. Antecedentes
Se trata de definir la estructura que permita garantizar, al igual que se hace en países de nuestro 
entorno europeo, la atención a la emergencia en zonas rurales derivada de los incendios, los 
salvamentos y las asistencias técnicas.

Para ello se cuenta con personal profesional que no se encuentra de presencia física en el 
parque y acude al mismo en un tiempo determinado (Cambridgeshire b, 2016, p. 28) en el su-
puesto de ser requerido para ello, para lo cual cuenta con un sistema de alerta que es activado 
cuando se encuentra de guardia.

El personal integrado en la organización cuenta con la capacitación y el equipo necesario, 
así como con el compromiso de atender, estando de guardia, las incidencias para las cuales sea 
requerido debiendo presentarse en el parque en un tiempo previamente establecido (Knight, 
2013).

Este personal puede desarrollar su actividad profesional principal en cualquier otro tipo 
de actividad (Cambridgeshire a, 2016), ya se trate en la Administración, en una empresa, por 
cuenta propia o para terceros, contando en todo momento cuando se encuentra de guardia 
con la disponibilidad de abandonar su actividad principal en el supuesto de ser requerido para 
atender una emergencia.

Se ha hecho referencia a las bondades que tiene determinado tipo de personal que trabaja 
en la Administración a la hora de integrarse en las organizaciones de atención a la emergencia 
debido a que su actividad laboral tiene relación con habilidades y destrezas propias del servicio. 
Personal como el perteneciente a los equipos de servicios múltiples, mantenimiento, jardinería, 
ordenanzas, alguaciles o policías municipales son perfiles adecuados para el servicio. Igual-
mente otro personal cuya actividad le permita su integración en las estructuras de atención 
a la emergencia resulta de gran interés, como puede ser personal administrativo, de servicios 
múltiples, técnicos, u otros profesionales. 

Asimismo se ha hecho referencia a la idoneidad que tiene el personal integrado en los ser-
vicios de atención sanitaria de urgencia extrahospitalaria para su integración en este tipo de 
organizaciones debido a que sus destrezas y capacitación resultan de gran interés en muchas de 
las intervenciones propias de bomberos, sin que ello signifique que otros perfiles profesionales 
puedan resultar igualmente de gran interés.

Del mismo modo, y dado que en las empresas debe existir personal que en cumplimiento 
de la normativa de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) debe estar capacitado y formado para la 
atención a las emergencias en sus centros de trabajo, resulta especialmente interesante para este 
tipo de organización.

Independientemente ciudadanas y ciudadanos que cumplan los requisitos de admisión en la 
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organización y estén interesados en ello pueden igualmente integrarse en la misma. 

9.2.2. Propuesta organizativa
Tomando como base de partida los antecedentes señalados se realiza la simulación de implantación 
del modelo atendiendo a criterios operativos y técnicos formulándose la propuesta organizativa 
que integra la figura localizada en la organización de atención a las emergencias.

Esta propuesta resulta ser válida para organizaciones simples que atienden principalmente 
las emergencias derivadas de la atención de incendios, el salvamento y las asistencias técnicas.

La propuesta se basa en contar permanentemente con personal localizado, siendo esta una de 
las formulas que plantea Kent Knight (2013) en el estudio Facing the Future.

Bases de partida para la elaboración de la propuesta:

• Todo el personal integrado en la estructura localizada, tiene el mismo compro-
miso de horas de localización anuales. 

• Todo el personal localizado tiene el mismo compromiso de tiempo de incorpo-
ración al parque cuando realice guardias localizadas.

• Todo el personal dispone, como mínimo, de la misma capacitación. 

• El personal cuando realice guardias localizadas, percibirá la misma gratificación 
por las mismas. 

• En todo momento habrá una persona que ejercerá las funciones de jefe de turno, 
para lo cual deberá poseer la correspondiente capacitación, percibiendo por tur-
no trabajado el complemento retributivo establecido por ello.

• La organización es la responsable de establecer el calendario de guardias para 
cada integrante de la misma.

El tiempo de dedicación a la organización debe venir marcado por la propia organización, 
supeditado en la mayoría de los casos al número de personas integradas en la misma y a su 
disponibilidad (Walker, 2017). 

En base a ello las combinaciones que pueden llegar a establecerse son siempre muy variadas 
y diversas.

Seguidamente, y tomando como modelo organizaciones establecidas en otros países y ex-
puestas en el encuentro Exchange of Experts (2015) se realiza la simulación contando con 20 
personas en la organización, considerando:
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• Tiempo de localización es aquel en el que el trabajador localizado se encuentra 
a disposición de la organización sin realizar trabajo efectivo alguno a la expec-
tativa de desarrollar su actividad en cuanto el servicio requiera su presencia, por 
lo que no se considera tiempo efectivo de trabajo a efectos de cómputo de la 
jornada laboral anual, si bien el trabajador debe percibir por ello la retribución 
establecida al respecto en las tablas salariales.

• Las semanas de localización al año por persona son 10, agrupadas en guardias 
definidas en cuadrante. La planificación de las guardias se realiza atendiendo a 
criterios de funcionalidad para el trabajador.

• El presente cuadrante de guardias se ha diseñado teniendo en cuenta que sean 
cuatro los equipos o brigadas de trabajo (1, 2, 3 y 4) y que cada equipo esté cons-
tituido por cinco personas (A, B, C, D y E).

• Las salidas deben estar formadas por cuatro personas, por lo que cada semana 
de guardia que le toque realizar a cada equipo uno de sus miembros librará, de 
esta manera se consiguen periodos más largos en los que pueden disfrutar de 
tiempo libre.

• La propia organización establece los criterios en los que los integrantes dentro 
de cada equipo, incluso entre los distintos equipos, pueden realizar cambios de 
guardia.

Simulación de dispositivo operativo

En base a todo ello, el cuadrante de guardias anual quedaría establecido de la manera refle-
jada en la tabla 9.1.
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Tabla 9.1. Cuadrante de semanas de guardia

Cada bloque del cuadrante representa una semana del año en la que vienen reflejados los 5 
integrantes de cada grupo que configuran el dispositivo de atención a las emergencias.

Todas las semanas del año un integrante del grupo libra la guardia, marcada en gris en el 

EQUIPO 1 EQUIPO 4

Semana 1 Semana 4

Semana 5 Semana 8

Semana 9 Semana 12

Semana 13 Semana 16

Semana 17 Semana 20

Semana 21 Semana 24

Semana 25 Semana 28

Semana  29 Semana 32

Semana 33 Semana 36

Semana  37 Semana 40

Semana 41 Semana 44

Semana  45 Semana 48

Semana  49 Semana 52

A B  C  D  E A  B  C  D  E

A  B  C  D  E A  B  C  D  E

A  B  C  D  E A  B  C  D  E

A  B  C  D  E A  B  C  D  E

A  B  C  D  E A  B  C  D  E

A  B  C  D  E A  B  C  D  E

A  B  C  D  E A  B  C  D  E

A  B  C  D  E A  B  C  D  E

A  B  C  D  E A  B  C  D  E

A  B  C  D  E A  B  C  D  E

A  B  C  D  E A  B  C  D  E

A  B  C  D  E A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

EQUIPO 2

Semana 2

Semana 6

Semana 10

Semana 14

Semana 18

Semana 22

Semana 26

Semana 30

Semana 34

Semana 38

Semana 42

Semana 46

Semana 50

A B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

EQUIPO 3

Semana 3

Semana 7

Semana 11

Semana 15

Semana 19

Semana 23

Semana 27

Semana 31

Semana 35

Semana 39

Semana 43

Semana 47

Semana 51

A B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E

A  B  C  D  E A  B  C  D  E
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cuadrante, de tal manera que puede apreciarse cómo cada uno de los 20 miembros que confi-
guran el dispositivo de atención a las emergencias tiene 10 semanas de guardia y 42 de libranza.

9.3. Resultados y discusión

La combinación propuesta garantiza la atención a la emergencia por cuatro personas los 365 
días del año.

En la actualidad en España los servicios de intervención presenciales, para cubrir un puesto 
de trabajo los 365 días del año necesitan de 6 personas. Dado que nuestro supuesto contempla 
la intervención de 4 personas, de tratarse de personal presencial sería necesario contar como 
mínimo con 24 personas, frente a las 20 que serían necesarias en el caso de localización refle-
jado en la tabla 9.1.

Una simulación de retribución anual a percibir por cada miembro localizado de la organi-
zación sería de 6.000 €/año, debiendo sumar a ello el precio correspondiente por hora de acti-
vación, siendo esta aquella en la que el personal que se encuentra en situación de localización 
es requerido para la realización de un servicio, abonándose la misma a 20 € la hora, siendo la 
retribución mínima por activación de 40 €.

Una norma no escrita en este tipo de estructuras es que el relevo de equipo de guardia se 
realiza los jueves a la tarde, circunstancia que se aprovecha para realizar una actividad forma-
tiva que con una duración de dos o tres horas se compensa de igual manera que las horas de 
intervención.

Al realizar la formación el día que se entra de guardia, así como el que día que se sale de la 
misma, cada integrante de la organización realiza, como mínimo, cuarenta horas de formación 
al año, a las que habría que añadir las de prácticas de equipo que normalmente se realizan los 
sábados de la semana de guardia.

9.4. Conclusiones

La cobertura del sistema queda garantizada por cuatro intervinientes, siendo necesario contar 
para ello con 20 miembros en el mismo. 

Con 20 personas localizadas integradas en la organización se garantiza la misma respuesta 
que con 24 presenciales, si bien el coste de personal localizado es considerablemente inferior 
al personal presencial, lo que permite implantar más bases de atención a la emergencia y en 
consecuencia garantizar una mayor cobertura territorial y mayor atención a más población.

El perfil de determinados trabajadores de la Administración, así como el de otros profesio-
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nales, resulta ser muy apropiado para su integración en el sistema dado que su actividad pro-
fesional habitual le puede permitir atender las intervenciones que ocurran durante la misma y 
además sus habilidades y destrezas pueden, en muchos casos, estar directamente relacionadas 
con las de la organización.

Este planteamiento resulta sencillo de aplicación principalmente en áreas rurales que cuen-
ten con infraestructura administrativa, permitiendo además integrar en la organización terceras 
personas que muestren su interés y capacidad para el desarrollo de las funciones requeridas.
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CAPÍTULO X

Conclusiones

E El propósito principal del trabajo de investigación presentado en esta memoria de 
tesis era el estudio, análisis y definición de las estructuras del sistema de atención 
a las emergencias relacionadas con la extinción de incendios, el salvamento y las 
asistencias técnicas que garantiza los derechos a satisfacer al ciudadano en las 

zonas rurales que ha sido desarrollado en países de nuestro entorno europeo y que no ha sido 
implantado en nuestro país. 

La hipótesis de partida era:

Actualmente en España la atención a la emergencia está resuelta en zonas urbanas y al-
gunas rurales. Sin embargo, en determinados territorios, principalmente rurales, no siempre 
esta atención está garantizada por lo que no están atendidas eficazmente las necesidades de 
la población. Dado que la garantía de esta atención en las zonas rurales de países de nuestro 
entorno está asegurada por medio de sistemas o modelos de personal no implantados en nues-
tro país se analiza cómo sería la atención si estos se llegaran a implantar.

Partiendo de las mismas se definió como objetivo general del estudio la determinación del 
nivel de respuesta a las emergencias en España atendiendo a la situación actual, para analizar 
seguidamente como podría evolucionar esta situación si se implantaran los sistemas desarro-
llados en otros países. 

Alcanzado el propósito principal del trabajo y desarrollado el objetivo general, se ha proce-
dido a desarrollar los objetivos específicos en base a las hipótesis de partida expuestos de forma 
sucinta en la siguiente relación y reflejados en la figura 10.1:

1. Analizar el modelo de atención a la emergencia implantado a día de hoy en Europa para 
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la atención a las emergencias en las zonas rurales.

2. Determinar el actual grado de respuesta en la atención a la emergencia en España. 

3. Comparar los sistemas presenciales y localizados para la atención a las emergencias en 
zonas rurales actualmente desatendidas.

4. Analizar para una zona atendida concreta la variación de cobertura implantando un par-
que presencial o un parque localizado.

5. Analizar las virtudes en una zona concreta de la implantación de bases del “Sistema Inte-
gral de Atención a las Emergencias” integrando en las estructuras ya establecidas de la atención 
a las emergencias sanitarias extrahospitalarias los medios de bomberos operados por personal 
localizado.

6. Analizar en un modelo de buenas prácticas de atención a las emergencias ya existente la 
implantación del modelo de localización.

7. Analizar la implantación del modelo localizado en una zona sin ningún tipo de cobertura.

  Figura 10.1. Objetivos específicos
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A lo largo de todo el trabajo y 
del estudio realizado se han ido 
reflejando un conjunto de reflexio-
nes y resultados que se agrupan en  
los siguientes enunciados.

A nivel europeo se constata el 
derecho que tiene todo ciudada-
no de recibir atención adecuada y 
proporcionada a la emergencia en 
todo territorio y momento.

Si bien a nivel europeo, en lo re-
lativo a la organización de los ser-
vicios de bomberos, la realidad no 

es única ni homogénea, por lo general la que se da en cada país es similar  para todo su territorio.

El análisis de las distintas realidades internacionales sobre la organización de los servicios de 
bomberos posibilita realizar un mejor diseño adaptado a la realidad de uno en concreto.
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Son las autoridades responsables en la materia las que deben dotarse de los medios para 
atender la demanda de atención a las emergencias y en base a ello deben establecer los recursos 
necesarios para que la respuesta se dé en tiempo y forma, garantizando no solo esta sino la 
calidad de la misma.

En Europa, en lo referente a los sistemas de gestión del personal operativo se ha evoluciona-
do de forma progresiva y no traumática buscando fórmulas racionales y sostenibles que permi-
ten garantizar la atención en todo el territorio y en todo lugar hasta llegar a definir los modelos 
actuales que son comunes en varios países, constatándose que en aquellos países donde se ha 
implantado el modelo localizado estos proporcionan atención con iguales parámetros de ca-
lidad que el modelo presencial, algo que no siempre queda garantizado mediante el modelo 
voluntario.

La atención a las emergencias en España en determinadas zonas, principalmente rurales, se 
muestra deficitaria, mientras que las zonas urbanas y aquellas que tienen riesgos específicos 
se encuentran, por lo general, debidamente atendidas. Según el estudio realizado en 2013 por 
Larrea para todo el territorio español, el número de habitantes a los que no se podía garantizar 
la atención ante una emergencia ascendía a 1.061.828, lo que suponía un 2,2% del total de la 
población. El presente estudio ha permitido determinar que la población a la que no se puede 
acceder en un tiempo de respuesta igual o inferior a 20’ es de 3.917.125 habitantes. Este valor 
supone que un 8,38% de los españoles no tiene cubierto su derecho a ser atendido por un ser-
vicio de bomberos ante una emergencia en un tiempo inferior a 20’.

Habiéndose encontrado otros países anteriormente ante la misma situación, hallaron la solu-
ción al problema de la atención a las emergencias en las zonas rurales mediante la implantación 
del modelo profesional de bombero localizado, mientras que las zonas urbanas y aquellas que 
tienen un mayor índice de riesgo son atendidas por personal profesional presencial.

Se constata que debido entre otros motivos a las medidas de seguridad adoptadas y a la ma-
yor concienciación por parte de la ciudadanía, el índice de intervenciones de los servicios de 
emergencia ha disminuido significativamente en los últimos años, lo que en ningún caso jus-
tificaría su desmantelación, sino más al contrario se hace necesario su sostenimiento así como 
su implantación en las zonas desatendidas. 

Es precisamente por ello por lo que procede adaptar los recursos a las necesidades y coyun-
tura actuales teniendo presente la previsible evolución a futuro, lo que puede conllevar dotar de 
una mayor cartera de servicios a los recursos donde la respuesta sea presencial, mientras que en 
los lugares donde la respuesta sea localizada lo que se requiere es adaptar esta a las necesidades 
de su cobertura territorial. 

Las simulaciones que pueden realizarse mediante el empleo de herramientas SIG para la 
determinación de emplazamientos de bases de atención a las emergencias se muestran de gran 
utilidad en el cálculo de la cobertura territorial de las bases de operaciones y de la población 
atendida. De cara a garantizar la seguridad de los ciudadanos se hace necesaria la implanta-
ción de bases operativas para la atención a la emergencia en las zonas donde la misma no lo 
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está, debiendo analizarse para cada momento y lugar el modelo de organización y de personal 
operativo que debe integrar los servicios de atención a la emergencia, evolucionando hacia es-
tructuras proactivas a la emergencia desde el tradicional estado reactivo a la misma.

Debe determinarse los lugares en los que la prestación del servicio de atención a las emer-
gencias tiene que ser realizada por personal de presencia o por personal localizado atendiendo 
a los riesgos y la incidencia de los mismos. Queda constatado el hecho de que en muchos ser-
vicios de bomberos la figura del bombero localizado se ha convertido en la columna vertebral 
de los mismos, siendo el ideal para las zonas rurales donde los riesgos potenciales son reducidos 
y la incidencia de los mismos pequeña teniendo un coste económico muy inferior a la figura 
del bombero presencial. Se constata que en España si bien en los últimos años se ha avanzado 
mucho a nivel nacional en la atención a las emergencias, queda aún camino por recorrer has-
ta conseguir el mismo nivel de atención que se presta en países de nuestro entorno europeo.
Igualmente se constata que en España, para aquellas zonas en las que en la actualidad no está 
garantizada la atención a las emergencias, principalmente en las zonas rurales, el modelo del 
bombero profesional localizado puede contribuir a subsanar esta carencia.

Las siguientes propuestas pueden contribuir a dar solución a la situación de déficit en la 
atención a las emergencias en determinadas zonas del Estado español:

Primera propuesta
Comprometer a las administraciones responsables en cada lugar en materia de extinción de 
incendios y salvamento a que cumplan sus obligaciones legales al respecto  y presten el debido 
servicio de bomberos en su zona de influencia.

Segunda propuesta
Analizar la unificación de servicios de bomberos al objeto de lograr una mayor eficacia y efi-
ciencia en la prestación del servicio mediante una mayor interoperatividad y una gestión más 
adecuada de los recursos humanos y de los medios materiales permitiendo garantizar la cober-
tura de mayor población y superficie. 

Tercera propuesta
Homologar y unificar a nivel nacional los criterios operativos y de servicio en relación a la 
atención a las emergencias mediante una Ley Marco, un Reglamento común o un Fire Cover 
o sistema de análisis de riesgos.

Cuarta propuesta
Analizar la implantación, allá donde proceda, del modelo de personal operativo profesional 
localizado que tal y como ocurre en otros países garantiza la atención a la emergencia y la 
calidad técnica de dicha atención.

Quinta propuesta
Implantar la combinación de modelos operativos de gestión de personal en los servicios de 
bomberos permitiendo que estos pasen de la uniformidad del modelo único a la pluralidad en 
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la combinación de los distintos modelos.

Dado que el personal que presta sus servicios en el modelo localizado tiene que personarse 
en el parque cuando es requerido para una intervención en un tiempo previamente predefinido, 
debe residir y trabajar en zona de influencia del mismo. Esto se consigue si es la población local 
la que se integra en el modelo localizado, lo que contribuye a su arraigo al territorio y por lo 
tanto al sostenimiento del entorno donde se ubique el parque. 

En relación a la generación de puestos de trabajo, y partiendo de la hipótesis de que 10 par-
ques de bomberos localizados tienen un coste similar al de un único parque presencial, el mo-
delo localizado necesita de la contratación para la atención de esos 10 parques de al menos 200 
personas, frente a las 24 que habría que contratar al implantar un parque presencial, debiendo 
estas 200 personas residir en las proximidades del parque en el que presten sus servicios.

Mujeres y hombres mayores de edad que superen el correspondiente proceso de selección, 
además del correspondiente a la formación pueden integrarse en las estructuras de bomberos 
localizados. Entre el personal susceptible de integración en el modelo de profesional localizado 
para la atención de los incendios y los salvamentos, además de profesionales liberales, perso-
nal autónomo, personal que trabaje para la Administración o para terceros que cuente con la 
autorización correspondiente por parte de sus patronos o superiores, resulta de gran interés el 
personal integrado en los servicios de atención a las urgencias extrahospitalarias dado que su 
capacitación y cualificación profesional son de gran valor en muchas de las intervenciones en 
las que intervienen bomberos. 

Independientemente de la implantación de bases de operaciones de bomberos allá donde los 
análisis de riesgos determinen deban instalarse, la creación de bases operativas conjuntas de 
los servicios integrados en el Sistema de Atención a las Emergencias en las que se integren los 
recursos presenciales y los medios materiales correspondientes a los servicios de atención a las 
urgencias extrahospitalarias junto con los medios materiales de los servicios de bomberos se 
perfila como una de las soluciones para las zonas rurales.

10.1. Pros y contras del modelo localizado

La figura del modelo de bombero profesional localizado, con respecto a las otras dos figuras 
tradicionales de bombero, el profesional presencial y el voluntario, presenta una serie de venta-
jas y de inconvenientes desde el punto de vista de la organización y la operativa del sistema de 
atención a las emergencias.

Seguidamente se señalan algunos de estos aspectos, si bien este listado no pretende ser sino 
una reseña de los mismos, dado que son el territorio, su entorno y las circunstancias de este las 
que determinan la idoneidad o no del sistema en cada lugar.

Adecuación a la normativa laboral europea
La Directiva Europea en relación al tiempo de trabajo está siendo objeto de análisis específico 
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respecto a la afección que pueda llegar a tener en organizaciones como los servicios de bomberos. 
La articulación definitiva que acabe teniendo esta norma, que luego deberá ser transpuesta a las 
distintas normativas de los países miembros de la Unión Europea, puede afectar a las condiciones 
de trabajo de las figuras del bombero presencial y del bombero localizado, lo que obligaría a su 
adecuación a los requisitos legales que se establezcan en su momento.

Adecuación a la normativa laboral del país
Una vez transpuesta la Directiva Europea a la normativa nacional, esta debe posibilitar la con-
tratación de personal profesional localizado por parte de los servicios de bomberos, al igual que 
ya ocurre en aquellos países donde esta figura está instaurada.

Cobertura territorial
La cobertura territorial de un parque localizado es, aplicando criterios europeos, inferior a la 
de un parque presencial.

El hecho de que el personal localizado no se encuentre de presencia en el parque, hace que 
cuando es requerido para atender una emergencia deba acudir al mismo para desde este realizar 
la salida. Esta circunstancia determina, dado que el tiempo de respuesta adoptado a nivel europeo 
como adecuado para un parque de bomberos es de 20 minutos, que la cobertura territorial de un 
parque localizado esté delimitada por su isócrona de 15 minutos, frente a la de los 20 minutos 
de los parques presenciales.

No obstante, si se tiene presente, según Knight (2013), que el coste de un parque presencial 
equivale al de 10 parques localizados, la suma de las coberturas territoriales de estos 10 parques 
localizados resulta ser siempre superior a la de su equivalente de un parque presencial.

Accesibilidad al parque
Determinados parques de bomberos, si se encuentran ubicados en centros urbanos con una alta 
densidad de tráfico, pueden resultar problemáticos de acceso en caso de urgencia.

Esta circunstancia no es fácil que pueda darse cuando estos parques se encuentran ubicados 
en zonas rurales dado que los problemas de tráfico no son habituales en este tipo de entornos, 
por lo que la incorporación del personal localizado al parque, cuando es requerido para una 
intervención, no se ve dificultada de manera especial.

Coste del servicio
El servicio de bomberos localizado resulta ser considerablemente más económico que el servicio 
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presencial. Esta circunstancia hace que quede justificado el sistema presencial en lugares densa-
mente poblados, industrializados y con un elevado número de riesgos, mientras que el sistema 
localizado justifica su presencia en lugares con bajo índice de riesgo y baja siniestralidad.

Cartera de servicios
En el caso de los parques localizados, su cartera de servicios se circunscribe a los riesgos y a las 
intervenciones del entorno de su cobertura territorial, por lo que la misma se ciñe a la casuística 
de esta zona, que en las áreas rurales resulta ser concreta y limitada.

Turnos de guardia
Cada servicio determina el sistema de guardias que considera más conveniente para su organi-
zación y correcto funcionamiento, si bien, y debido al hecho de que el número de intervenciones 
que atiende este tipo de organizaciones no es muy elevado, en muchos lugares es el sistema 
de guardias semanales el más implantado. Este sistema contribuye a favorecer la conciliación 
familiar, social y laboral del bombero con su trabajo como tal, dado que normalmente tras un 
periodo de una semana de guardia son tres las semanas de libranza. En este sentido y con el 
mismo objeto de facilitar la citada conciliación, se contempla la posibilidad de realizar cambios 
de turnos entre compañeros de distintos turnos.

Garantía de respuesta
El personal localizado, cuando se encuentra de guardia, mediante contrato, tiene la obligación 
de atender las emergencias para las cuales sea requerido, de tal manera que siempre está garan-
tizada la respuesta a las mismas.

Reclutamiento de personal
En el supuesto de ser necesaria para resolver una intervención la concurrencia de más personal 
que el que se encuentra de guardia, el reclutamiento de este resulta sencillo y rápido debido a 
que el mismo reside en el entorno del parque.

Organización del servicio
Sobre las bases anteriormente señaladas de personal y turnos de guardia, el servicio resulta ser 
sencillo y simple de organizar desde el punto de vista operativo.
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Conocimiento del entorno.
El hecho de que todo el personal deba residir en el entorno del parque, hace que sea buen cono-
cedor de su cobertura territorial, así como de sus riesgos, infraestructuras, servicios, accesos, etc.

Requisitos de acceso para ingresar en la organización
Además de reunir las capacidades físicas y psíquicas como los conocimientos para poder acceder 
al servicio, se debe residir y trabajar en el entorno del parque en el cual se preste el servicio, lo 
que en algún momento puede suponer un hándicap para aquellas personas que deseen incor-
porarse al servicio pero residan muy distantes al parque. Esta limitación viene determinada por 
el tiempo de respuesta a la emergencia cuando se encuentra de guardia.

En entornos rurales, esta limitación no resulta ser tal ya que en el tiempo delimitado para la 
incorporación al parque el personal puede acceder desde lugares distantes al mismo.

En situaciones concretas, el personal de guardia cuenta con vehículos del servicio para poder 
acceder al parque cuando son requeridos para una intervención.

En relación a la formación permanente y la continua
Si por formación permanente se entiende aquella que se recibe a lo largo de la carrera profe-
sional con el objeto de mantener las habilidades y las destrezas adquiridas en el periodo de la 
formación de ingreso, en las estructuras localizadas esta se imparte en los cambios de turno -al 
entrar en la guardia y al salir de la misma-, lo que implica que cada cuatro semanas se atiende, 
cuando menos, a dos acciones formativas.

Requiriendo el cambio de guardia una media de tres horas, ello implica que al año son aproxi-
madamente 80 las horas de formación recibidas, lo que hace que se mantengan actualizados los 
conocimientos y las habilidades que se ven complementadas los sábados mediante la realización 
de ejercicios y maniobras destinados a poner en práctica destrezas y habilidades ya adquiridas.

Si por formación continua se entiende aquella que se recibe a lo largo de la carrera profesional 
con el objeto de actualizar las habilidades y las destrezas a las nuevas técnicas, tácticas y equipos 
de trabajo, esta puede impartirse bien en los cambios de turno, o de ser necesario en acciones 
formativas programadas al efecto, generalmente fuera de los turnos de guardia.

Permanencia en el puesto
Siempre y cuando se garantiza la respuesta a las emergencias y la calidad técnica en las inter-
venciones, se conserva la condición de bombero hasta la jubilación. Esta garantía se confirma 
mediante la evaluación constante que se realiza de la respuesta en y a las intervenciones, así 
como de la capacitación y destrezas aportadas, de tal manera que si no se supera el proceso de 
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evaluación se pierde automáticamente la condición de bombero.

Calidad técnica de las intervenciones

El mantenimiento de las habilidades, destrezas y de la capacitación necesarias para el desarrollo 
de las funciones propias del puesto, conllevan un elevado grado de capacitación que garantiza 
la calidad técnica en el desarrollo de las intervenciones.

Habilidades y destrezas
Al incorporarse en la organización mujeres y hombres de distintas procedencias tanto laborales, 
como sociales, intelectuales, culturales, religiosas, etc., hace que la organización se enriquezca 
con las aportaciones  individuales de cada integrante, propiciando de un lado que en la resolu-
ción de las intervenciones las habilidades profesionales individuales resulten de especial interés 
al aportar oficio a las mismas, y de otro, que las relaciones humanas se vean enriquecidas por y 
para el conjunto de sus integrantes.

Intervenciones por periodo de guardia

Tanto el exceso de intervenciones, como su inexistencia, pueden provocar problemas de moti-
vación entre el personal que se integra en una organización como bombero localizado.

Aun no siendo una norma escrita a nivel europeo, sirva como referencia la norma establecida 
en Francia en relación a los parques voluntarios-retribuidos que determina que todo parque 
que tenga una media de más de tres intervenciones al día, o 1.000 al año, pasa a ser un parque 
presencial.

Este criterio, u otros de similares características pueden, en aquellos lugares en los que la 
organización integre a personal presencial y a personal localizado, servir como indicador para 
referenciar cuando un parque debe contar con uno u otro tipo de personal.

Mantenimiento del equipamiento

Los parques de bomberos localizados no cuentan con personal de presencia, por lo que la revi-
sión del material y del equipo, generalmente, no se realiza de forma diaria. No obstante hay 
organizaciones que cuentan con una persona, normalmente la responsable del parque, cuyo 
trabajo consiste en la gestión, organización y planificación de la actividad del mismo, teniendo 
dedicación completa que habitualmente la desarrolla en jornada de mañana, permitiéndole 
verificar el estado y conservación del material y del equipo además de realizar los trabajos de 
logística, gestión de turnos, la actividad propia del parque, etc.
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Esta persona puede llevar a cabo la gestión de más de un parque.

Es en los cambios de turno, generalmente los jueves, cuando coinciden el turno saliente y el 
entrante cuando se procede de manera reglada a la realización de acciones formativas, maniobras, 
revisión de materiales, notificación de novedades, etc.

Formalización del contrato
De manera previa a solicitar el ingreso en la organización, debe acreditarse, en el supuesto de 
trabajar para terceros, la autorización por parte del empleador para poder abandonar el puesto 
de trabajo en el caso de ser requerido para realizar una intervención y encontrarse trabajando. 

Una vez justificada esta circunstancia, y tras haber superado el proceso selectivo y el forma-
tivo se procede a la formalización del contrato con la organización. En este sentido hay perfiles 
profesiográficos más adecuados susceptibles de integrarse en la organización que otros.

En aquellos lugares donde puede llegar a existir problemas con la contratación de personal 
para integrarse en la organización, y donde la actividad pico sea durante la mañana, se procede 
a contar con personal presencial en este periodo, pasando a contar con personal localizado en 
las horas y días valle de actividad.

Compromiso social
Al igual que ocurre con los bomberos presenciales, una de las motivaciones que hace que tanto 
hombres como mujeres se integren en una organización de este tipo como bombero profesional 
localizado es la manifestación de un compromiso social y la vocación de servicio hacia la sociedad, 
aún cuando este compromiso sea retribuido con la correspondiente contraprestación económica 
y mediante contrato se garanticen las consiguientes prestaciones sociales.

A pesar de esta contraprestación, la existencia de diferentes y nuevos foros donde poder 
expresar este compromiso puede hacer que los aspirantes a integrarse en la organización sean 
menos que hace algunos años.

Esta circunstancia, en zonas rurales no es fácil que llegue a darse, por lo que queda garantiza 
la plantilla suficiente de personal que permite la sostenibilidad del sistema.

Reconocimiento social
Por norma general, el personal integrado en la organización como bombero profesional localizado 
cuenta con una gran motivación personal y reconocimiento por parte de la sociedad.

Sistema políticamente correcto
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Allá donde el sistema se encuentra implantado se considera políticamente correcta su existencia 
dado que garantiza la atención a las emergencias en lugares donde difícilmente podría hacerse 
mediante los sistemas tradicionales. Del miso modo, el que el personal que preste sus servicios 
en el mismo resida en la zona se considera igualmente positivo dado que contribuye al arraigo 
de la población al territorio y al sostenimiento del entorno.

Eficacia y eficiencia
Atendiendo los indicadores anteriores, el modelo localizado se muestra como un sistema alta-
mente eficaz y eficiente para su implantación en los entornos rurales con bajo nivel de riesgo y 
baja incidencia de intervenciones.

10.2. Conclusiones 

Este trabajo en su comienzo formulaba las cuestiones que seguidamente se enuncian: Si 
el modelo existe en Europa, ¿por qué no está implantado en España?, ¿Resultaría posible 
la implantación en España de este modelo de gestión organizativa de un Servicio de 
Bomberos? De poder implantarse el modelo en España, ¿dónde debería ser?, ¿cómo podría 
ser la implantación del modelo?, ¿daría respuesta el modelo a la atención a las emergencias 
en aquellas zonas donde esta no se da a día de hoy? Tras la realización del mismo, las 
respuestas a estas cuestiones constituyen el cuerpo de las CONCLUSIONES del estudio.

Primera cuestión

Si el modelo existe en Europa, ¿por qué no está implantado en España?

El modelo de bombero profesional localizado empezó su implantación en Europa, y en otros 
países, a partir de mediados del s. XX, por lo que su existencia, comparada con la de los otros 
dos modos, el bombero profesional presencial y el bombero voluntario, ya sea retribuido o no, 
es muy exigua. No obstante ha arraigado en aquellos países donde se ha realizado una apuesta 
clara, decidida y constante por el mismo.

Por el contrario, en otros países perdura el modelo voluntario, mientras que en otros, como 
puede ser el caso de España, el modelo implantado por excelencia es el de bombero profesio-
nal presencial. El hecho de que el modelo presencial, predominante en España, sea una figura 
eficaz, pero cara de sostenimiento, hace que la atención a las emergencias resulte adecuada en 
lugares donde existen bases sustentadas sobre este modelo, pero debido al coste de las mismas 
su implantación sobre el territorio resulta ser deficitaria, lo que hace que haya grandes exten-
siones de superficie donde no se presta la cobertura necesaria.

De otro lado, ha ocurrido en los últimos tiempos que cuando se ha intentado implantar bases 
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de bomberos voluntarios allá donde no existía tradición de este modelo, ha resultado en más 
de una ocasión un fracaso ya que de partida debe contarse con personas que tengan voluntad, 
interés y compromiso con la organización, circunstancia esta que no siempre encuentra eco en 
la suficiente cantidad de gente, que además de ello debe reunir los requisitos físicos y de sufi-
ciencia adecuados para poder desempeñar las funciones propias del puesto.

Algunas agrupaciones de bomberos voluntarios llegan a constituirse con un alto grado de 
ilusión y ánimo, invirtiendo una gran cantidad de energía que transcurridos esos primeros mo-
mentos llega a desaparecer, lo que hace que la agrupación no pueda responder a las expectativas 
inicialmente plateadas. Si a ello se le une el compromiso individual para con la organización 
que esta exige, la necesidad de recibir una formación y capacitación específica que requiere 
disponer de un perfil personal adecuado, y el hecho de estar permanentemente pendiente y 
dependiendo de ser alertado, contribuyen entre otros aspectos a minar los ímpetus con los que 
se ingresó en la misma. 

De otro, lado la apatía debida a la falta de intervenciones contribuye al desánimo que hace 
que en muchos casos se llegue a desistir en la voluntad de continuar en la agrupación, lo que 
a su vez genera que no exista motivación que anime a nuevas generaciones a incorporarse a 
la misma, por lo que la capacidad de respuesta de la organización llega a hacer que esta no 
resulte efectiva a la hora de atender una emergencia y por lo tanto desaparece la confianza en 
su operatividad.

Cuestiones de índole administrativo, legal e incluso desde el punto de vista de la responsa-
bilidad derivada de las intervenciones, problemas de logística, gestión, financiación, etc., hacen 
que este tipo de organizaciones resulten de difícil creación cuando se quieren implantar ex novo.

Por último, y no menos importante, el ciudadano cuando recurre a los servicios de emer-
gencia demanda la garantía de una respuesta de calidad, situación esta que no siempre puede 
lograrse a través del voluntariado, por lo que en nuestro país esta figura, allá donde no hay 
tradición de la misma, no existe y resulta de difícil y complicada su implantación.

A la vista de ello, y de forma mayoritaria en España, los servicios de bomberos cuentan con 
personal profesional presencial. Esta circunstancia, tal y como se ha referido anteriormente,  
hace que su implantación sobre el territorio, entre otras cuestiones debido a su elevado coste, 
resulte ser altamente deficitaria en determinados lugares.

Algunas razones por las que el modelo de bombero profesional localizado no está implanta-
do en España las podríamos encontrar en: 

• El desconocimiento por parte de los gestores de la Administración de la exis-
tencia de este modelo.

• El desconocimiento sobre el modus operandi de este tipo de organizaciones.

• La falta de compromiso por parte de algunos gestores de la Administración en 
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cumplir con las obligaciones que les impone la legislación vigente.

• La falta de reacción de la Administración ante la falta de demanda por parte de 
la ciudadanía de la prestación del servicio, con lo que la primera no reacciona y 
sigue dando continuidad a la situación actual.

• La falta de motivación por parte de algunos gestores de los servicios de bombe-
ros que procuran  más por su servicio que por la calidad de servicio a prestar a la 
ciudadanía y a la sociedad en general.

• La oposición hacia la implantación del modelo por parte de determinados secto-
res de la profesión que persiguen la proliferación en todo el territorio del modelo 
presencial existente. 

En definitiva, el desconocimiento del funcionamiento y capacidades del modelo por parte 
de unos y otros, así como el reparo a innovar y a afrontar nuevas fórmulas de gestión impiden, 
hasta el momento, en gran medida el que el modelo se implante en nuestro país.

Segunda cuestión

¿Resultaría posible la implantación en España de este modelo de gestión 
organizativa de un Servicio de Bomberos?

El que el modelo llegue a implantarse en España, además de voluntad por parte de aquellos que 
deban impulsarla y gestionarla, depende de aspectos legales y organizativos. Desde el punto 
de vista legal, la legislación española admite la formalización de contratos que permiten la 
contratación de personal atendiendo los requisitos de una organización como la de bomberos 
profesionales localizados. En este sentido se pueden encontrar ejemplos similares en otro tipo de 
actividades en la prestación de determinadas atenciones relacionadas con la salud, de prestación 
de servicios de asistencia técnica, mantenimientos de instalaciones, servicios de logística, etc. 
Desde el punto de vista organizativo, la implantación del modelo depende más de la voluntad 
de los gestores y de su compromiso con el mismo que de cualquier otro tipo de condicionantes. 
Cierto es que se necesita creer en el modelo si se desea implantar, pero el hecho de que funcione 
en otros lugares induce a pensar que no son los problemas organizativos los que impidan su 
implantación.
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Tercera cuestión 

De poder implantarse el Modelo en España, ¿dónde debería ser?

A la vista de la no existencia de impedimentos legales ni organizativos que imposibiliten la 
implantación del modelo en España, la implantación del mismo debería realizarse en aquellos 
lugares donde no exista una adecuada prestación del servicio de extinción de incendios y salva-
mentos. En este sentido, las zonas rurales o urbanas que cuenten con unos riesgos controlados 
y donde las incidencias de intervenciones sean reducidas se muestran como el emplazamiento 
más adecuado e idóneo para una infraestructura de este tipo.

La realización de los preceptivos análisis de riesgos, combinados con la utilización de herra-
mientas SIG permiten, sin lugar a dudas, determinar la ubicación más idónea para este tipo 
de estructuras, si bien, y una vez determinado el emplazamiento idóneo requiere contar con el 
personal necesario para atenderla. Este deber reunir, además de los requisitos físicos y de capa-
cidad, los de residir en el entorno de la base que les permita, cuando se encuentren de guardia, 
responder a la misma en el tiempo establecido para ello.

El hecho de que la respuesta a la llamada deba garantizarse en un tiempo limitado exige que 
el personal integrado en el sistema y que se encuentre de guardia deba trabajar y residir en el 
entorno del parque, lo que resulta relativamente sencillo de garantizar en entornos rurales.

Cuarta cuestión

¿Cómo podría ser la implantación del modelo?

Al igual que se ha realizado en otros lugares, la implantación del modelo, y por consiguiente 
de las bases operativas correspondientes, debe realizarse de forma planificada, programada y 
progresiva, de cara a evitar posibles incompatibilidades que hagan que con el tiempo el sistema 
pueda tener problemas de índole operativo.

En algunos servicios, el modelo localizado se combina con el presencial, de tal manera que 
en la misma organización hay parques que están atendidos por personal presencial, mientras 
que otros parques están atendidos por personal localizado. Caso este por ejemplo de Noruega 
o Inglaterra. Por el contrario, otros países, a excepción de los grandes núcleos urbanos, son 
atendidos permanentemente por personal localizado, tal y como ocurre en Irlanda.

Tanto en un caso como en el otro ha habido un ejercicio previo de planificación y pro-
gramación que ha permitido instaurar la organización y el sistema resultando perfectamente 
operativo.
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Quinta cuestión 

¿Daría respuesta el modelo a la atención a las emergencias en aquellas zonas 
donde esta no se da a día de hoy?

Siempre que la implantación del sistema se realizara con estándares de calidad y fiabilidad 
similares a aquellos que tienen implantados los países de nuestro entorno que cuentan con este 
modelo para la atención a las emergencias, el modelo daría cumplida respuesta a las emergencias 
en aquellas zonas donde se implantara, de igual manera que la está dando en la actualidad en 
las zonas donde estos países lo tienen implantado.

Conclusión final

El análisis realizado en este estudio, teniendo presente criterios europeos de atención a la emer-
gencia, cifra en casi cuatro millones de personas las que en España viven en regiones donde la 
atención a la emergencia no está debidamente atendida. Ello supone que sean casi la mitad de 
los municipios españoles los que se encuentren en esta situación.

Tres son los modelos de personal operativo de los servicios de bomberos. El profesional 
presencial, el profesional localizado y el voluntario, retribuido o no. De los tres modelos, es el 
profesional localizado el que en la actualidad no está implantado en España. Países de nuestro 
entorno europeo han desarrollado para la atención a las emergencias derivadas de los incendios 
y los salvamentos en lugares donde los riesgos son limitados y las intervenciones reducidas el 
modelo de personal profesional localizado que integrado en las estructuras de bomberos garan-
tiza la atención a la emergencia de una manera eficaz y eficiente.

Los modelos de implantación, así como las estructuras susceptibles de integrar el sistema, 
son, tal y como se ha expresado a lo largo del estudio, diversas y variadas, permitiendo adaptar-
las a las necesidades del entorno e integrarlas en estructuras existentes.

A la vista de todo lo expuesto, se concluye que este modelo podría, de ser implantado, dar so-
lución a las carencias hoy existentes en relación a la atención a las emergencias, principalmente 
en las zonas rurales de España. A esto se añade un aspecto importante y es que el personal deba 
residir en el entorno del parque, lo que lo hace buen conocedor de su cobertura territorial, así 
como de sus riesgos, infraestructuras, servicios, accesos, etc.
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