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1: UD. ES EL JEFE DE SECTOR: 

A su llegada se encuentra al responsable del centro de control que le 
informa de que los primeros vehículos de bomberos se encuentran en 
el patio interior, por donde está saliendo el humo, en la fachada a del 
edificio álamo. 

1. De acuerdo con la información recibida, ¿considera usted 
adecuada la ubicación de los vehículos en el patio interior? 

a. Si, ambos vehículos tienen operatividad plena desde esa 
ubicación. 

b. La Escala si porque tiene operatividad plena para hacer 
rescates. Sin embargo, la Bomba debería reubicarse en la 
fachada opuesta por estar las tomas de columna seca en 
las fachadas exteriores. 

c. La Bomba si, pues pudiera iniciar el primer reconocimiento 
de la ubicación del incendio. La Escala sería conveniente 
reubicarla por las condiciones del entorno en el patio, en la 
fachada exterior opuesta (fachada C). 
 
 

2. Indique cuál de las siguientes propuestas de asignación 
de tareas y distribución de equipos es la más idónea: 

a. Bomba 111 localización del incendio. La Escala 111 se 
despliega desde el patio interior para iniciar el rescate de 
la persona que pide auxilio. Bomba 91 en espera de la 
asignación de tareas y la escala 91 realiza reconocimiento 
del hueco de escalera. 

b. Bomba 111: localización del incendio. Escalas: 
reconocimiento de huecos de escalera. Bomba 91: En 
espera de asignación de tareas. 

c. Ambas opciones anteriores son válidas. 
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3. De acuerdo con el P.I.G.C. MOB 001 y con la información 

recibida hasta el momento, indique la división geográfica 
según el nivel de riesgo existente y la naturaleza de las 
operaciones a desarrollar: 

a. Zona Caliente: Edificio afectado por el incendio, donde se 
realizarán las tareas de control/mitigación; salvamento y 
evacuación. 

b. Zona Caliente: Edificio afectado por el incendio, donde se 
realizarán las tareas de control, Puesto de Mando, 
mitigación; salvamento y evacuación. 

c. Zona Caliente: Edificio afectado por el incendio, donde se 
realizarán las tareas de control/mitigación; punto de 
reunión de vehículos y salvamento y evacuación. 
 
 

4. Indique la estrategia inicial adoptada en función de la 
información recibida, de acuerdo con lo establecido en 
P.I.G.C. MOB 001  y en el Documento Herramientas de 
Gestión operativa y el criterio que usted ha establecido en  
la pregunta 2, en cuanto a la asignación de tareas: 

a. Bomba 111: ofensiva, Bomba 91: Defensiva, Escalas: 
defensiva. 

b. Bomba 111: defensiva, Bomba 91: Ofensiva, Escalas: 
Ofensiva-defensiva. 

c. Bomba 111: ofensiva-defensiva, Bomba 91: Defensiva, 
Escalas: ofensiva. 
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5. Teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento 

operativo Seguridad en Incendios de Interior en cuanto al 
control de accesos, indique que acciones son las más 
adecuadas para establecer puntos de control que 
garanticen el acceso a zona caliente con seguridad: 

a. Bomba 111, control del acceso por fachada B. Escala 91, 
control del acceso por fachada D., Policía Municipal, control 
de accesos a los aparcamientos por las fachadas B y D. 

b. Bomba 111, control del acceso por fachada A. Bomba 91, 
control del acceso por fachada C. Policía Municipal control 
de accesos a los aparcamientos del edificio Álamo, por las 
fachadas B y D. 

c. Bomba 111, control del acceso por fachada B. Bomba 91, 
control del acceso por fachada D., Policía Municipal, control 
de los accesos a los aparcamientos desde fachadas A y C. 
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6. De acuerdo con el P.I.G.C. MOB 001, en cuanto a la 

recopilación de información “in situ”, la información 
recibida, la estrategia inicial que Ud. ha elegido y los 
medios disponibles en el siniestro, indique la respuesta 
más adecuada que recoja todos los aspectos que 
determinen la previsible evolución del siniestro: 

a. Personas en riesgo de intoxicación. Fachada D incidiendo 
el viento con riesgo de propagación. Incendio no localizado. 
Accesos controlados. Ocupación al máximo. Columnas 
Secas ubicadas. 3 Acometidas de instalaciones propias del 
edificio localizadas. 3 zonas no pisables por vehículos en 
patio interior. Siniestro en evolución con desarrollo “a 
peor”. 

b. Personas en riesgo de intoxicación. Fachada D incidiendo 
el viento con riesgo de propagación. Incendio no localizado. 
Accesos controlados. Ocupación al máximo. Columnas 
Secas e hidrantes ubicados. 2 Acometidas de instalaciones 
propias del edificio localizadas. 3 zonas no pisables por 
vehículos en patio interior. Siniestro en evolución con 
desarrollo “a peor”. 

c. Personas en riesgo de intoxicación. Fachada D incidiendo 
el viento con riesgo de propagación. Incendio no localizado. 
Accesos controlados. Ocupación al máximo. Columnas 
Secas e hidrantes enterrados ubicados. 3 Acometidas de 
instalaciones propias del edificio localizadas. 4 zonas no 
pisables por vehículos en patio interior. Siniestro en 
evolución con desarrollo “a peor”. 
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7. El mando de la Bomba 111 le comunica por el canal D1 que 
el incendio está localizado en el sótano -2 y se ha iniciado 
el ataque a fuego. Indica que hay varios coches ardiendo 
con riesgo de propagación a otros vehículos e informa que 
la puerta de acceso a la escalera está abierta. Teniendo en 
cuenta el P.I.G.C. MOB 001, en cuanto a la petición de 
ayudas, indique los factores a tener en cuenta con todas 
las informaciones recibidas: 

a. Los medios son insuficientes para acometer rápidamente 
las acciones del Plan trazado, por lo que, para la petición 
de medios, debe tenerse en cuenta la duración de la 
intervención, el control del siniestro, los cambios de 
estrategia, los medios sanitarios y las instalaciones del 
edificio. 

b. Los medios son suficientes para acometer rápidamente las 
acciones del Plan trazado, por lo que, para la petición de 
medios, debe tenerse en cuenta el abastecimiento de agua, 
la estructura organizativa, cambios de estrategia, los 
medios sanitarios y las instalaciones del edificio. 

c. Los medios son suficientes para acometer rápidamente las 
acciones del Plan trazado, por lo que, para la petición de 
medios, debe tenerse en cuenta la duración de la 
intervención, la estructura organizativa, cambios de 
estrategia y las instalaciones del edificio. 
 
 

8. De acuerdo con la respuesta del ejercicio anterior, indique 
que medios adicionales solicitaría: 

a. Una autobomba adicional, medios de logística de apoyo a 
la intervención: Avituallamiento, Rampa de Carga y UALI, 
Jefe de Guardia, SAMUR y Personal de mantenimiento del 
edificio. 

b. Una autobomba adicional, medios de logística de apoyo a 
la intervención: Avituallamiento y Rampa de Carga, Jefe de 
Guardia, SAMUR y Personal de mantenimiento del edificio. 

c. Una autobomba adicional, medios de logística de apoyo a 
la intervención: Avituallamiento y UALI, Jefe de Guardia, 
SAMUR y Personal de mantenimiento del edificio. 
 
 

9. De acuerdo con la recopilación de información “in situ”, la 
información recibida, la estrategia inicial que Ud. ha 
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elegido y los medios disponibles en el siniestro, 
¿considera necesario indicarle al Jefe de Dotación de la 
BO-111 implementar el Nivel-1 de CE? 
 

a. Ud. Como Jefe de Intervención, se considera suficiente 
mantener el  Nivel-0 de CE, puesto que solo hay dos ET 
con EPR de la BO-111, están acometiendo de forma 
simultánea Tareas Operativas diferenciadas, a una 
distancia previsible inferior a 15 metros desde la entrada, 
con un tiempo de permanencia previsible inferior al 50% 
del aire de los EPR, y es el comienzo de la intervención. El 
JD ejerce Control Exterior intuitivo / mental, desde una 
posición exterior en la que ejerce sus funciones y no se 
considera necesario acciones adicionales específicas. 

b. Ud. Como Jefe de Intervención podrá ordenar al Jefe de 
Dotación de la BO-111 implementar el Nivel-1 de CE, 
cuando lo considere para garantizar la seguridad en la 
intervención. El JD ejercerá un  CE estricto, desde una 
posición exterior fija en la que pueda controlar los distintos 
puntos de acceso de sus ET. 

c. Ud. Como Jefe de Intervención podrá ordenar al Jefe de 
Dotación de la BO-111 implementar el Nivel-1 de CE, 
cuando lo considere para garantizar la seguridad en la 
intervención. El JD ejercerá un  CE desde una posición 
exterior en la que pueda ejercer sus funciones, y  podrá 
delegar la ejecución del CE, no la responsabilidad. 
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10.- De acuerdo con la activación de recursos del J-02, indique 
cuál será la SITAC correcta, una vez que la activación de 
recursos en primera instancia se encuentra en el lugar indicado 
y, es activado en segunda instancia el resto de los recursos: 

a)  

 



 

TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 
6 PLAZAS SUBOFICIAL 

(PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE) 
CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID 
 

9 
 

b) 
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c)  
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11.- Teniendo en cuenta lo establecido en el Procedimiento 
Operativo Seguridad en Incendios de Interior en cuanto al 
control de accesos, indique de acuerdo con las tareas asignadas 
hasta la pregunta número 5 (inclusive), cuál es la SITAC más 
adecuada: 

 

a) 
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b) 
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c)  
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12.- De acuerdo con toda la información recibida hasta el 
momento y las acciones que se están realizando, indique cuál 
sería la SITAC más adecuada que resume toda la fase 1: 

 

a)  
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b) 
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c)  

 


