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El  año 2020 se  ha visto ligeramente afectado en cuanto al  número y  �pología  de

intervenciones respecto a otros años, debido a la pandemia originada por el COVID-19, así

como los confinamientos y restricciones de movimiento en los meses de marzo, abril y mayo,

con un total de 812 intervenciones, un número algo inferior al de los úl�mos años.
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NÚMERO DE INTERVENCIONES

En cuanto  al  �po  de  intervenciones  durante  2020,  las  más  habituales  han sido la

apertura  de  viviendas  (normalmente  por  razones  urgencia),  así  como  la  caída  de  ramas,

arbolado, etc y los incendios en todas sus variantes (de vivienda, de contenedor, forestal, de

vehículo, eléctrico, etc).
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APERTURA DE PUERTAS DERRUMBAMIENTOS / CAÍDAS

INCENDIOS RESCATE / SALVAMENTO

SIN ACTUACIÓN / FALSA ALARMA PREVENTIVAS

VARIOS INTERVENCIONES URBANAS

ACCIDENTES DE TRÁFICO GAS

Además de las intervenciones propias correspondientes a la ciudad de Guadalajara,

competencia directa del Servicio, también se han dado intervenciones en otras localidades tal

y como se indica a con�nuación.
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Budia Incendio sin intervención 1

Cabanillas del Campo Apertura de puerta urgente 1

Iriépal
Rescate de personas 2

Rescate de enjambres 1

Taracena
Caída de árboles o carteles 1

Rescate de enjambres 1

Usanos Incendio forestal 3

Valdenoches Apertura de puerta 1

Incendio de vehículo 1

Inundación de agua en vivienda 1

Villanueva de la Torre Incendio vario 1

Yebes
Incendio en centro sanitario 1

Salida sin actuación 1

Como viene siendo habitual, el mayor número de intervenciones se ha centrado en los

meses de verano, concretamente en julio, debido en parte al aumento de incendios de �po

forestal y al aumento de la movilidad por carretera, aunque este año ha sido menor.
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INTERVENCIONES POR MES

En cuanto a  los  días  de la  semana,  se  puede ver  cómo ciertos  días  de la  semana

aumentan determinado �po de intervenciones, como las aperturas de puerta los viernes, los

incendios los fines de semana o los rescates los viernes y sábados.
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INVERSIONES

La principal inversión que se llevó a cabo durante el año 2020 fue la adquisición de una

Bomba  Urbana  Pesada  (BUP)  de  3.500  litros  de  agua  +  200  litros  de  espumógeno,  muy

necesaria para completar la actual flota de vehículos del Servicio.

Dicho vehículo vendrá para conver�rse en el nuevo vehículo de primera salida, e irá

equipado con todo lo necesario para hacer frente a casi todo �po de intervenciones, tales

como  equipos  de  respiración  autónoma,  herramientas,  escaleras,  herramientas  de  corte,

mangueras,  lanzas,  devanaderas,  generadores  de  espuma,  generador,  electrovendiladores,

electrobomba,  material  de  rescate,  harremienta  hidráulica  combinada  eléctrica,  cámara

térmica, cabrestante, etc.

Además,  a  finales  de  2020,  se  comenzó  la  formación,  junto  a  Policía  Local,  de  3

Bomberos como pilotos y radiofonistas, para el uso de Drones, habiendo adquirido un modelo

equipado con cámara óp�ca y térmica, que resultará de gran apoyo en múl�ples tareas de

apoyo, análisis, inspección y seguimiento de diversos �pos de intervenciones. Estos bomberos

estarán listos en el año 2021 para poder crear oficialmente una Unidad específica.
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INTERVENCIÓN POR DÍA DE LA SEMANA
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Casetas instaladas en el pa�o de maniobras

INFRAESTRUCTURAS

Durante el año 2020 se han acome�do diferentes actuaciones en las instalaciones del

Parque de Bomberos, algunas de las cuales se venían esperando desde hacía varios años.

En primer lugar, se han instalado 5 casetas prefabricadas. De ellas, 3 se emplean para

poder usarlas de almacenamiento para las taquillas de los trajes de intervención del personal

que no esté de guardia. Hasta ese momento, estas taquillas estaban en la propia cochera del

parque, con lo que resultaban afectadas por los humos de los motores que se encendían a

diario. Tal y como recomienda en fabricante, dichas prendas (especialmente el chaquetón y el

cubrepantalón  de  intervención)  deben  estar  alejados  de  zonas  de  humos  y  exposición  a

sustancias tóxicas.

C/ Hermanos Fernández Galiano, 19004, Guadalajara Página 6 | 14



SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Casetas instaladas en el pa�o de maniobras

Otra de las casetas está des�nada a usarla como almacenamiento, sobre todo para

parte de vestuario, mientras que la úl�ma está preparada para equiparla, en un futuro, con un

sistema de lavado y secado de trajes de intervención.

Además de esto,  otro  de los  elementos que tras  varios  años por  fin se  ha podido

ejecutar ha sido la zona de sucio, que permite albergar el material opera�vo del personal de

guardia y separarlo del resto del parque. Dicha zona cuenta con una doble bancada para el

material de 8 bomberos, separada mediante cerramiento translúcido de material plás�co hacia

el interior. De esta manera, cada vez que se salga a una intervención o se regrese de ella, el

personal se ves�rá / desves�rá en el interior, garan�zando así que todo el material empleado

no pasa de ahí y que las estancias se man�enen lo más limpias posibles. Para garan�zar un

correcto uso, fue necesario abrir una segunda puerta de acceso a la cochera, para cuando no

fuese necesario pasar a través de esta nueva zona.
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Vista al exterior de la zona de sucio Interior de la zona de sucio

Sin duda, el hecho más relevante en cuanto a infraestructura en 2020 han sido los

inicios de los trabajos en lo rela�vo al  nuevo parque de bomberos, que se ubicará en una

parcela de 11.356,41m2, delimitada por la Avenida de Francia, la Avenida de Aragón y la Calle

Virgen de los Olmos.

Parcela sobre la que se construirá el nuevo parque de bomberos

Se ha terminado de definir el programa de necesidades y los pliegos de prescripciones

técnicas en lo rela�vo al área privada, área administra�va, área opera�va, área de maniobras y

área de vehículos con una superficie total construida en torno a los 2.000 m2. Durante el mes

de  noviembre  se  hicieron  los  trabajos  de  campo  para  el  estudio  geotécnico  (4  sondeos

mecánicos, 6 ensayos de penetración dinámica y 5 calicatas). 
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Igualmente, se inició el expediente de licitación para la redacción de proyecto básico y

de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y coordinación en materia de

seguridad  y  salud  del  nuevo  parque  de  bomberos,  cuyos  trabajos  se  espera  que  puedan

comenzar en 2021. 

PERSONAL

El año 2020 ha supuesto la jubilación de 2 Bomberos Conductores y 1 Bombero, pero a

su vez, la incorporación de 5 Bomberos Conductores, lo que deja la plan�lla en un total de 49

personas. Estos bomberos estuvieron desde principios de sep�embre haciendo su formación

inicial de 540 horas a través de la Escuela de Protección Ciudadana de Cas�lla – La Mancha.

Parte de dicha formación, incluyó prác�cas y formación en el parque, que estuvieron haciendo

durante las úl�mas semanas, hasta el 4 de diciembre Unos días más tarde, el 22 de diciembre

de 2021, pasaron a ser funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Guadalajara.

Acto de toma de posesión como Funcionarios en Prác�cas

Estas prác�cas y formación se han dividido en 15 bloques, que abarcan gran parte de

las temá�cas posibles, y que han sido: 

1.- Hidráulica 9.- Accidentes de tráfico

2.- Cojines de alta y baja presión 10.- Herramientas de corte

3.- Cámaras térmicas 11.- Conducción

4.- Explosímetros/detectores de gases 12.- Hidrantes

5.- Central de comunicaciones 13.- Equipamiento y vehículos

6.- Equipo de respiración autónoma (ERA) 14.- Aplicación informá�ca

7.- Rescate en altura 15.- Documentación técnica

8.- Achiques

Dentro de cada uno de ellos, han realizado maniobras y prác�cas específicas con el
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personal  opera�vo,  así  como  las  maniobras  y  ejercicios  diarios  del  personal  de  guardia.

Además,  han  podido  asis�r  a  intervenciones  como  personal  opera�vo,  aunque  aún  sin

par�cipar en ellas.

Respecto a las futuras plazas, muy necesarias en el Servicio, en marzo, se publicaron

las bases y convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el  sistema de oposición

libre,  de  8  plazas  de  Bombero  Conductor  vacantes  en  la  plan�lla.  Posteriormente,  en

sep�embre, se publicó la modificación de estas bases, ampliando el número de vacantes de 8 a

12 plazas de Bombero Conductor. Se espera que este proceso pueda llevarse a cabo en la

primera mitad del año 2021, de manera que estos 12 Bomberos Conductores, tras superar la

formación inicial, puedan incorporarse en enero de 2022.

En el mes de noviembre, empezó el proceso para la provisión en propiedad, por el

sistema  de  concurso-oposición  y  turno  de  promoción  interna,  de  3  plazas  de  Sargento,

vacantes en la plan�lla de funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara. Este procedimiento

iniciará el camino para terminar de cubrir las plazas de mandos en 2021, quedando entonces

una estructura tal y como se indica a con�nuación:

Igualmente,  durante  los  úl�mos  meses  del  año,  se  ha  estado  negociando  con  los

representantes sindicales y el propio Ayuntamiento la propuesta de cobertura de puestos de

Bombero Especialista, alcanzando un acuerdo para la provisión de dichas plazas en el período

2021-2023, que será firmado a principios de 2021.

En  lo  rela�vo  a  la  Jefatura  del  Servicio,  se  han  producido  cambios,  pasando  a

denominarse las plazas de “Suboficial” como “Oficial Técnico”. Al igual que en otras escalas, se

ha cubierto una de las plazas vacantes mediante sistema de Atribución Temporal de Funciones

Superiores  recogido  en  el  Acuerdo  Económico  y  Social  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,

pasando a tener una Jefatura formada por 1 Oficial y 2 Oficiales Técnicos. Además, a par�r de

una propuesta hecha por la propia Jefatura para cubrir dichas plazas, se ha acordado con el

Ayuntamiento la realización de Jefaturas de Guardia de 24 horas presenciales en el parque de
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bomberos a par�r de febrero de 2021, cosa que, hasta la fecha, nunca se ha hecho en este

Servicio, lo que garan�zará una mejor prestación del Servicio así como una asistencia técnica

más rápida cuando pueda ser necesario.

CONTRATACIONES

Durante el año 2020, y siguiendo lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las

Direc�vas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero

de 2014, se han licitado diversos contratos rela�vos al mantenimiento de diferentes equipos

del Servicio.

Presupuesto total
de adjudicación

Acuerdo marco para el mantenimiento de los vehículos 85.787,00 €

Mantenimiento de material de rescate en altura 15.654,39 €

Mantenimiento del material dieléctrico 3.800,00 €

Mantenimiento del equipamiento neumá�co 84.253,65 €

Mantenimiento de los trajes de intervención 27.720,00 €

Mantenimiento de las comunicaciones 16.560,00 €

TOTAL 233.775,05 €

De esta manera, se garan�za el correcto mantenimiento y funcionamiento de diversos

materiales  y  equipos,  esenciales  para  el  funcionamiento  diario  del  Servicio,  durante  los

próximos 4 años, hasta 2023.

Además, se llevó a licitación la instalación y sus�tución de las luces prioritarias de los

vehículos, pasando a ser azules, según establece la Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la

que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
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Bomba Urbana Pesada con la nueva iluminación prioritaria

De esta manera, aparte de sus�tuir las luces actuales, se ha mejorado la iluminación de

todos los vehículos, instalando microled �po estroboscópico en la parte delantera y trasera de

los  mismos,  asegurando  una  óp�ma  visibilidad,  especialmente  en  condiciones  de  baja

visibilidad, lo que mejora la seguridad tanto de los intervinientes como del resto de usuarios

de la vía.

HECHOS RELEVANTES

Sin duda, el  hecho más relevante del  año 2020 ha sido la pandemia y la situación

generada por el COVID-19. Durante todos esos meses, además de las intervenciones y el día a

día habitual  en el  Servicio, que en todo momento fue la máxima prioridad a mantener, se

crearon diferentes grupos de trabajo para llevar a cabo tareas extraordinarias, tales como una

estación de descontaminación para vehículos de transporte sanitario ubicada en el Hospital

General Universitario de Guadalajara (en la que se atendió a un total de 989 vehículos) así

como  la  desinfección  en  diversas  dependencias  de  la  Guardia  Civil  (Comandancia  de

Guadalajara  y  cuarteles  de  Azuqueca  de  Henares,  Yunquera  de  Henares,  Humanes,  Hita,

Horche y Brihuega). Ambos trabajos se realizaron mano a mano con el Consorcio de Ex�nción

de Incendios y Salvamento (CEIS) de Guadalajara.
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Estación de descontaminación en el Hospital General Universitario de Guadalajara

Respecto  a  la  colaboración con  diferentes  en�dades,  se  hicieron  más  de  300

desplazamientos, para entregar casi 26.000 mascarillas, 15 entregas de material para elaborar

estas mascarillas, casi 400 pantallas faciales elaboradas por personal del Servicio, 30 entregas

de  alimentos  y  otras  tantas  como  medicinas,  gafas  de  motocross  como  protección  para

personal sanitario, recogidas de sillas de ruedas, grúas de camas para personas con movilidad

reducida,  desinfecciones  de  material,  etc.  A  par�r  de  los  grupos  que  voluntariamente

surgieron para la elaboración y confección de mascarillas caseras, también se ha colaborado de

manera estrecha con Cruz Roja Guadalajara y con Cáritas Diocesana de Guadalajara.

Durante las semanas más duras de la

pandemia,  en  pleno  confinamiento  y  con

tantas  restricciones  de  movimiento,  se

pusieron  todos  los  medios  y  capacidades

para  ayudar  y  colaborar  en  lo  que  fuese

posible y, por todo ello, se recibieron en el

Servicio innumerables muestras de apoyo y

cariño  en  forma  de  vídeos,  dibujos,

mensajes, etc.

Dibujo enviado al Parque de Bomberos

C/ Hermanos Fernández Galiano, 19004, Guadalajara Página 13 | 14



SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Grupo de voluntarios junto a Cruz Roja

Como  consecuencia  de  todo  este  esfuerzo  y  trabajo  con�nuado  durante  tantas

semanas, el 26 de noviembre la CEOE-CEPYME de Guadalajara entregó, dentro de sus Premios

Excelencia  Empresarial  2020,  una  Mención  de  Honor  a  Bomberos  del  Ayuntamiento  de

Guadalajara en  un acto  junto  a  los  compañeros  de  Protección Civil  del  Ayuntamiento  de

Guadalajara y el Consorcio de Ex�nción de Incendios y Salvamento de Guadalajara.

Acto de entrega de la Mención de Honor
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