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HUMANOS

n



PROFESIONALES CAMPAÑA INFOMA’16........ 4.367 efectivos
Plantilla profesional del Cuerpo de Bomberos ..................... 1.300 efectivos
Personal auxiliar para campaña INFOMA………........................ 212 efectivos
Vigilancia .......................................................................... 82
Auxiliares
de
bombero
...............................................
113
PROFESIONALES CAMPAÑA INFOMA’17........ 4.774 efectivos
CECOP .................................................................................. 15
Plantilla
profesional
del...........................................................
Cuerpo de Bomberos ..................... 2
1.318 efectivos
Titulados
medios
Personal
para
campaña INFOMA………........................538
223 efectivos
efectivos
Brigadas auxiliar
forestales
..................................................................
Vigilancia
..........................................................................
96 18 efectivos
Personal
de maquinaria
pesada .................................................
Auxiliares
de bombero
110 30 efectivos
Personal
de medios
aéreos ...............................................
........................................................
Centro
de Coordinación Operativa (CECOP) ....................... 15 240 efectivos
Agentes
forestales....................................................................
Titulados
medios ...........................................................
2
Voluntarios
de Protección
Civi ............................................... 2.029
efectivos

n

BrigadasDE
forestales
..................................................................
498unidades
efectivos
FLOTA
VEHÍCULOS
CONTRA INCENDIOS ...... 509
Personal
de maquinaria
pesada
................................................. 18 unidades
efectivos
Flota vehículos
del Cuerpo
de Bomberos....................................352
– 150 vehículos
sonaéreos
autobombas
contra incendios
Personal
de medios
........................................................
30 efectivos
Agentes
forestales....................................................................
240 unidades
efectivos
Flota de vehículos
brigadas forestales..........................................89
Voluntarios
de Protección
Civil..............................................
2.447 efectivos
– 35 vehículos
autobombas
contra incendios
Flota de vehículos agentes forestales ...........................................68 unidades

INFOMA 2017
’ RECURSOS MATERIALES
Parques de bomberos profesionales.................................................... 19
Retenes de pronto ataque ................................................................... 48
Puntos de vigilancia contra incendios .................................................. 37
Bases recursos aéreos .......................................................................... 9



RECURSOS AÉREOS
FLOTA

9 unidades

BRIGADAS HELITRANSPORTADAS ............. 4 helicópteros
Morata de Tajuña
Valdemorillo
Bustarviejo
Navas del Rey
HELICÓPTEROS BOMBARDEROS ............... 4 helicópteros
Lozoyuela
Las Rozas
San Martín de Valdeiglesias
Navacerrada

HELICÓPTERO DE COORDINACIÓN,
OBSERVACIÓN Y PATRULLAJE ..................... 1 helicóptero
Las Rozas



FLOTA DE VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS .... 456 unidades
Flota vehículos del Cuerpo de Bomberos ...... 303 unidades
– 54 vehículos son autobombas forestales
Flota de vehículos brigadas forestales............. 85 unidades
– 36 vehículos autobombas contra incendios
Flota de vehículos agentes forestales .............. 68 unidades

INFOMA 2017
’ LABORES PREVIAS



LABORES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Se ha actuado sobre 2.525 hectáreas en trabajos preventivos
 Fajas de transición perimetrales en zonas de interfaz urbano forestal.
 Fajas auxiliares en caminos y sendas y de seguridad en áreas recreativas
 Fajas de transición entre matorrales y pastizales con arbolados.
 Áreas cortafuegos en líneas de cumbre.
 Fajas perimetrales de defensa de áreas de especial valor
 Repaso mecanizado de las líneas cortafuegos
 Mejora de la transitabilidad en pistas. Mejora y mantenimiento de pasos de agua
 Mejora, mantenimiento y construcción de depósitos de agua forestales
 De las 2.525 hectáreas, 875 son mantenidas a través del Pastoreo preventivo.



NOVEDADES
 Redistribución de los recursos de refuerzo de campaña para optimizar su
distribución geográfica y reducir los tiempos de respuesta a los siniestros.
 Ampliación en 15 días de la contratación del personal laboral INFOMA de refuerzo
 Realización, con carácter previo a la campaña, de 36 simulacros de intervención
Forestal, simultaneando ejercicios hasta en 3 zonas distintas del territorio, poniendo
a prueba la capacidad de gestión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP)
con los distintos recursos. En estas jornadas han intervenido más de 1.500 efectivos
(toda la plantilla del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid), además de
brigadas forestales y Agentes Forestales.
 Mantenimiento y refuerzo de la denominada “Configuración Sur”, consistente en
la reubicación diaria, en caso de necesidad, de recursos del norte de la
Comunidad al sur de la misma, cubriendo zonas de mayor riesgo.
 Incorporación en Morata de Tajuña de una brigada helitransportada con la
finalidad de cubrir, durante el mes de mayo, con mayor inmediatez esa zona
de actuación.

