
Tercer Ejercicio  
 

Caso práctico de intervención 
 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES - OPERATIVA – 

CLASE: EXTINCIÓN DE INCENDIOS, 

ESPECIALIDAD: CABO 



Condiciones del ejercicio 

 Explicación del ejercicio. 
 
 Datos de partida. 
 
 Comienzo del ejercicio. 



EXPLICACIÓN DEL EJERCICIO 

Condiciones del ejercicio 
Explicación 

 



El ejercicio consistirá en resolver, durante 
el plazo máximo de dos horas, un caso 
práctico de intervención. El ejercicio será 
elegido al azar entre varios propuestos por 
el Tribunal inmediatamente antes del 
mismo. 

 

Condiciones del ejercicio 
Explicación 

 



 Para plantear el ejercicio y hacer las preguntas se utilizarán 
imágenes y textos que se irán proyectando en la pantalla. 

 El ejercicio está estructurado en siete fases y cada fase 
consta de la información, la pregunta y el desarrollo escrito 
de la respuesta. 

 Para el desarrollo escrito de las respuestas se utilizarán las 
hojas destinadas al efecto. Escribir solo por una cara. 

 Después de cada pregunta habrá un plazo máximo de tiempo 
para responder. Pasado dicho tiempo, se introducirá la hoja/s 
de respuesta en el sobre dispuesto a tal fin y se pasará a la 
presentación de la siguiente fase. 

 No se podrá acceder a las hojas ya introducidas en el sobre, 
ni responder a las preguntas de fases anteriores.    
 

Condiciones del ejercicio 
Explicación 

 



Las preguntas se corresponden con las funciones del Cabo como Jefe de Equipo y 
Mando de una intervención: 
 Movilizar los recursos adecuados según lo establecido en los protocolos de movilización 

de recursos y/o movilizar/solicitar los recursos que en función de la nueva información 
o de la evolución del incidente considere necesarios. 

 Confirmar la información inicial sobre el incidente y/o solicitar información 
complementaria. 

 Efectuar al llegar al lugar del incidente, las acciones que le correspondan. 
 Tomar las decisiones adecuadas y diseñar el Plan de Actuación.  
 Controlar durante la intervención: 

 El cumplimiento de las órdenes dadas. 
 Los resultados del plan de actuación. 
 La evolución del siniestro. 
 La seguridad general.  

 Coordinar las acciones que correspondan con los responsables de los otros servicios, 
entidades o instituciones presentes en el incidente.  

 Informar a Base Fénix y al Sargento de la evolución del siniestro. 
 Realizar el relevo de Mando. 

Condiciones del ejercicio 
Explicación 

 



DATOS DE PARTIDA 

Condiciones del ejercicio 



Distribución Parques Bomberos. 

Zona 1 
Parque de Ortuella 
Parque de Balmaseda 
Zona 2 
Parque de Basauri 
Parque de Gernika 
Zona 3 
Parque de Leioa 
Parque de Derio 
Zona 4 
Parque de Iurreta 
Parque de Markina 

1 2 

3 

4 

Condiciones del ejercicio 
Datos de partida 

 



 Parque AUP AUP ANP AFP AEA FUV Multiuso Carros TT TT 

Z
O

N
A

 1
 

URIOSTE 
      

Riesgo 
 Químico 

 

Arena 
Bombas 
Metro   

BALMASEDA 
       

Arena 
Bombas   

Z
O

N
A

 2
 

BASAURI 
      

Hospital de 
Campaña 

 

Arena 
Bombas 

  
GERNIKA 

       
Arena 
Bombas   

Z
O

N
A

 3
 

LEIOA 
      

Apuntalamiento 
y desecombro 

 

Arena 
Bombas 
Metro   

DERIO 
       

Arena 
Bombas   

Z
O

N
A

 4
 

IURRETA 
       

Arena 
Bombas 

  

MARKINA 
       

Arena 
Bombas 

  
 

AUP: Autobomba Urbana Pesada 
ANP: Autobomba Nodriza Pesada 

AFP: Autobomba Forestal Pesada 
AEA: Autoescalera Automática 

FUV: Furgón de útiles Varios 
Multiuso: Vehículo grúa -portacontenedores 
 TT: Todo terreno transporte de personal 

 
Recursos disponibles: vehículos. 

Condiciones del ejercicio 
Datos de partida 

 



LOCALIZACIÓN JEFE GUARDIA SARGENTOS CABOS BOMBEROS 

ZONA 1 
URIOSTE 

BALMASEDA 

ZONA 3 
ARTAZA 

DERIO 

ZONA 2 
BASAURI  

GERNIKA 

ZONA 4 
IURRETA 

MARKINA 

FENIX 0 SZ 1 

SZ 3 

SZ 4 

 
Recursos disponibles: personal. 

Condiciones del ejercicio 
Datos de partida 

 



COMIENZA EL EJERCICIO 

Condiciones del ejercicio 



1ª Fase 

EJERCICIO 
 



1ª FASE 
Datos iniciales y aviso  

 

 Hoy es jueves 19 de diciembre y son las 11:00 horas. 

 Eres es el Cabo del Parque de Balmaseda.  

 El relevo está completo: Cabo y 5 BC. 

 Tu Sargento de zona (SZ1) está en el Parque de Urioste. 

 En este momento Base Fénix te comunica lo siguiente:  

“Accidente de tráfico en el Polígono Industrial 

El Páramo de Balmaseda. Una persona 

atrapada.”  



 
 

Polígono 
El Páramo 

Balmaseda 

1ª FASE 
Localización del Polígono “El Páramo”. 

Parque 

Distancia 4 Km. 



1ª FASE 
Detalle del Polígono 



Tiempo: 5 minutos  

PREGUNTA  1ª FASE  

Ante el aviso recibido: 
“Accidente de tráfico en el Polígono Industrial El Páramo de 

Balmaseda. Una persona atrapada.”  

 ¿QUÉ ACCIONES Y DECISIONES BÁSICAS 

ADOPTAS EN ESTOS PRIMEROS 

MOMENTOS? 



2ª Fase 

EJERCICIO 
 



2ª FASE 
Recorrido 

Al recibir el aviso tus acciones y decisiones 
básicas iniciales han sido las siguientes: 
 Movilizar los recursos correspondientes al protocolo 
establecido para un accidente de tráfico de nivel 2 con 
una persona atrapada AT-NII: FUV y AUP, con CABO y 
5 Bomberos. 
 
 
 Solicitar información complementaria sobre el 
accidente: vehículos implicados, tipo de choque, pk. 
exacto, recursos ajenos movilizados,….etc. 
 

 Informar a Base Fénix del personal y vehículos 
movilizados y confirmar la información recibida. 



2ª FASE 
Recorrido 

     Durante el recorrido, vas 
repasando mentalmente las tareas, 
funciones básicas y materiales 
asignados en este tipo de 
siniestros al Cabo y a cada uno de 
los equipos de bomberos: 
sanitario, seguridad y apertura. 



¿CUÁLES SON LAS TAREAS, FUNCIONES 

BÁSICAS Y MATERIALES ASIGNADOS EN 

ESTE TIPO DE SINIESTROS AL CABO Y A 

CADA UNO DE LOS EQUIPOS DE 

BOMBEROS: SANITARIO, SEGURIDAD Y 

APERTURA? 

Tiempo: 25 minutos  

PREGUNTA  2ª FASE  



3ª Fase 

EJERCICIO 
 



3ª FASE 
Recorrido 

 Se confirma que se trata de un accidente entre un 
camión y un turismo. 
 La Ertzantza os está esperando en el acceso al polígono. 
 El conductor del turismo está atrapado. 
 No hay más víctimas. 
 El turismo está empotrado contra el lateral del camión. 
 El camión transporta unos bidones que han caído sobre 
la calzada. 
 Recurso sanitario avisado. Sale de Bilbao. 
 SZ1 está de camino. 
 Solicitan Bomberos urgentemente.  

Durante el recorrido y antes de llegar al lugar del siniestro, Base 
Fénix te informa:  



¿CUÁLES SON TUS ACCIONES ANTE 

ESTOS NUEVOS DATOS? 

Tiempo: 5 minutos  

PREGUNTA  3ª FASE  



4ª Fase 

EJERCICIO 
 



- Solicitar información a Base Fénix sobre el tipo, tamaño, 
características del  producto o productos que contienen los 
bidones y su estado: fuga, derrame,….etc., 
- Solicitar la movilización preventiva del contenedor de R.Q. y 
del carro de arena. 
 

4ª FASE 
Recorrido  

 

Al recibir la información anterior tus acciones han sido las 
siguientes: 

 Se confirma que se trata de un accidente entre un camión y un turismo 
en la calle principal del polígono. 
 Ertzantza está en el lugar. 
 El conductor del turismo está atrapado. 
 No hay más víctimas. 
 El turismo está empotrado contra el lateral del camión. 
 El camón transporta unos bidones que han caído sobre la calzada. 
 Recurso sanitario avisado. Sale de Bilbao. 
 SZ1 está de camino. 
 Solicitan Bomberos urgentemente.  



4ª FASE 
Llegada de los recurso de F6 al lugar del siniestro 

 



4ª FASE 
Llegada de los recurso de F6 al lugar del siniestro 

 

Conductor atrapado. 
Cinturón colocado. 
Consciente y con las constantes 
estables. 

Alcantarilla 

Moderador
Notas de la presentación
RECORDAR QUE APARCAR LOS VEHICULOS CORRECTAMENTE IMPLICA DELIMITAR LA ZONA DE SEGURIDADEL CABO DECIDE CUALES SON LOS LIMITES DE LA ZONA DE SEGURIDAD, PERO DELEGA SU DELIMITACION FISICA( BALIZAR CON CINTA, CONOS…ETC) EN PM, ERTZAINA…ETC.PREGUNTAR A LOS ALUMNOS SI RECUERDAN CUAL ES LA PRIMERA RI AL LLEGAR AL QTH….: COMUNICAR A BF LA LLEGADASI NECESITO REFUERZOS U OTRO TIPO DE NECESIDADES: TECNICOS DE GAS….ETC, TENGO QUE PEDIRLOS AHORA, LO ANTES POSIBLE



PREGUNTAS  4ª FASE  
¿CUÁLES SON TUS ACCIONES INMEDIATAS?  

¿CUÁL ES TU PLAN DE ACTUACIÓN INICIAL? 

¿CUÁLES SON TUS ÓRDENES? 

 

 

Tiempo: 25 minutos  

Moderador
Notas de la presentación
RECORDAR QUE APARCAR LOS VEHICULOS CORRECTAMENTE IMPLICA DELIMITAR LA ZONA DE SEGURIDADEL CABO DECIDE CUALES SON LOS LIMITES DE LA ZONA DE SEGURIDAD, PERO DELEGA SU DELIMITACION FISICA( BALIZAR CON CINTA, CONOS…ETC) EN PM, ERTZAINA…ETC.PREGUNTAR A LOS ALUMNOS SI RECUERDAN CUAL ES LA PRIMERA RI AL LLEGAR AL QTH….: COMUNICAR A BF LA LLEGADASI NECESITO REFUERZOS U OTRO TIPO DE NECESIDADES: TECNICOS DE GAS….ETC, TENGO QUE PEDIRLOS AHORA, LO ANTES POSIBLE



5ª Fase 

EJERCICIO 
 



- Comunicar la llegada a Base Fénix. 
- Ordenar la colocación de los vehículos en posición de seguridad. 
- Realizar el reconocimiento periférico e interior de los vehículos y 
recoger la información básica. 

• El vehículo siniestrado está volcado sobre el techo. Conductor atrapado (cinturón 
colocado) y consciente. 
• El recurso sanitario no ha llegado. 

• Un bidón con etiquetas                 ha caído del camión. 

• El bidón presenta una pequeña grieta por la que está fugando producto. 
• El derrame se dirige hacia el vehículo y hacia un sumidero. 
• El conductor del camión que se encuentra en el lugar te informa que el resto de bidones 
están vacíos. No dispone de más datos ni de documentación sobre las características del 
producto que fuga el bidón. 

- Informar a Base Fénix de la situación. 
- Detectar inflamabilidad del derrame: pasar el explosímetro. 
- Pedir refuerzos: confirmar la movilización del contenedor de Riesgo 
Químico y del carro de arena y solicitar otra autobomba con la dotación 
completa y un gestor de residuos. 
 
 

5ª FASE 
Tus acciones inmediatas 



PLAN DE ACTUACION INICIAL. 
- Atender y estabilizar a la víctima. 
- Rescatar y evacuar a la víctima. 
- Evitar evaporización del líquido derramado. 
- Evitar la extensión del derrame.  
 
 
 

5ª FASE 
Tu plan de actuación inicial 

Tus órdenes 

ÓRDENES. 
Una vez realizadas las acciones rutinarias: señalización, estabilización, desconexión 
de baterías, desplazamiento de herramientas, línea de agua,…etc., tus órdenes para 
cumplir tu plan de actuación han sido las siguientes:  
 
 
 
 
 

Equipo Misión Medios  Acceso Seguridad 

 

Sanitario 
2 Bomberos 

  

Atención y 
estabilización de la 
víctima. 

 
Material sanitario. 

 

Puerta conductor  
y/o portón trasero. 

Nivel 0 
 

No contacto 
con producto. 

 
Apertura 

2 Bomberos 

 
Apertura de huecos. 

 
Cizalla, separador 
y cilindros. 

 
1º Puerta conductor. 
2º Portón trasero. 

Nivel 0 
 

No contacto 
con producto. 

 
Seguridad 
1 Bombero 

1º Cubrir derrame. 
 
 

2º Contener derrame. 

Línea de 45 con 
espuma de baja. 
 

Tierra y arena. 

 
Por la zona indicada 

Nivel 1 
 

No contacto 
con producto. 



Al de unos minutos y una vez iniciadas y en marcha las 

acciones de tu plan de actuación, SZ1 te solicita por 

emisora un informe completo sobre la situación actual del 

siniestro y las acciones en curso. 

 

Tiempo: 10 minutos  

PREGUNTA  5ª FASE  

REDACTA EL INFORME QUE 

DAS POR EMISORA A SZ1. 

 



6ª Fase 

EJERCICIO 
 



6ª FASE 
Situación actual 

Llega al lugar SZ1, el contenedor de Riesgo Químico (2 
Bomberos), el carro de arena y la autobomba con Cabo y 5 
Bomberos). 

- Victima estabilizada y atendida por el equipo sanitario de Bomberos. 
- Abierto hueco por la puerta del conductor y procediendo a la apertura de 
hueco por el portón trasero. 
- Derrame cubierto con espuma y contenido con un dique de tierra. 
- El bidón sigue fugando producto. 
- No ha llegado la ambulancia.    

2 
2 1 C 



Tiempo: 10 minutos  

PREGUNTA  6ª FASE  

2 
2 1 C 

Describe el proceso que realizas para el relevo de 

Mando al Sargento, el Plan de Actuación que le 

propones y la sectorización del siniestro. 



7ª Fase 

EJERCICIO 
 



El plan de actuación y sectorización del siniestro que le 
propones a SZ1 es el siguiente: 
 

Sector desencarcelación 
Plan de actuación: atender, estabilizar, rescatar y evacuar a la víctima. 
Personal: Balmaseda.  
Responsable sector: Buru 6. 
 

Sector intervención química 
Plan de actuación: evitar/reducir la fuga del bidón: levantar. 
Personal: Urioste. 
Responsable sector: Buru 1. 
 

Mando intervención: SZ1. 

7ª FASE 



REDACTA EL APARTADO INFORME 
DEL PARTE DE ACTUACIÓN.  

Tiempo:  15 minutos  

7ª FASE 
Informe 

La intervención ha finalizado y estas en el parque. 



FIN DEL EJERCICIO 
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