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El 20-5-15 se celebró una reunión informativa por parte de la SGB con las 

centrales sindicales, a solicitud de la sección sindical de bomberos de CCOO, 

debido a la reciente inspección visual realizada por dos delegados sindicales de 

CCOO a las obras de construcción del nuevo parque 6º y a diferentes incidencias 

detectadas en otros parques. 

 

Parque 6º: 

Se nos informa de que se ha modificado el proyecto publicado del parque 

6º, que incluía una planta sótano con garaje y zona de almacenamiento, y 

que a día de hoy no se van a construir por decisión unilateral del arquitecto 

municipal del Área de Hacienda, D. Alfonso Murga (artífice de otros proyectos tan 

significativos como el Parque 12º, que hubo que reformar para hacerlo operativo, 

o la famosa rampa de Rufino Blanco, que no permite bajar al segundo sótano), 

alegando como motivos "técnicos" la cercanía y cimentación de los edificios 

colindantes (información que ya se tenía para la redacción del proyecto con el 

sótano) y la cercanía de la bóveda de Metro (como si no estuviera ahí desde hace 

unos cuantos añitos). Entendemos que se incumple la normativa municipal 

respecto de la dotación mínima de garajes que debe acompañar a las nuevas 

edificaciones según el Plan General de Urbanismo. 

No contento con esto, el susodicho técnico NO ha tenido en cuenta a los 

responsables de bomberos, y mucho menos a los bomberos que van a hacer uso 

de esas instalaciones, ya que el edificio incluso carece de cocina y tiene tres 

plantas por encima de las ocupadas por bomberos que quedarán sin uso (ya 

veremos más adelante a qué se destinan) con los problemas que generará a 

posteriori, solucionar las carencias que tiene el proyecto en ejecución. 

 

Parque 3º: 

A pesar de haberse advertido verbalmente hace un año, y por escrito hace unos 

meses, que la zona bajo cubierta necesitaba de un estudio técnico para poder 

utilizarse como vestuario y zona de duchas, se ha terminado la obra y con 

temperaturas en el exterior de 26ºC que en el interior se corresponden a 40ºC, en 

esta zona de vestuario, como es lógico, lo que antes era un invernadero, ahora lo 

sigue siendo, pero con el agravante que en verano ahora se tendrá una sauna. 

Como solución temporal han decidido instalar equipos de aire 

acondicionado tipo Split para conseguir las condiciones mínimas legales de 

un lugar de trabajo, y el compromiso de implantar a posteriori soluciones 

permanentes que consigan las condiciones higrotérmicas necesarias para los 

lugares de trabajo. 

Respecto a la solución implantada en las cocheras para separar la zona de 

chaquetones de la guardia de la de los vehículos, se les indica que no sirve como 

separación de zona de contaminación por humos, porque no está separada 

físicamente por compartimentación cerrada. A esto nos indican que no se 

pretendía esa función y que sólo se quería dejar más ordenada la zona de 
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chaquetones de la guardia. Por lo que continúa el incumplimiento del 

requerimiento de ITSS del 1 de octubre de 2013.  

Respecto a los otros remates de obra, están solucionándolos poco a poco, y se 

prevé que la dotación desplazada al parque 12 pueda volver antes del verano. 

Se nos invita a realizar una propuesta de diseño del almacenillo que irá en el patio 

debajo de la escalera, POR LO QUE SE PIDE LA COLABORACIÓN DE LOS 

SARGENTOS DEL PARQUE 3º PARA TRASLADAR AL SUBOFICIAL DEL 

PARQUE LAS PROPUESTAS Y/O SUGERENCIAS QUE REALICE EL 

PERSONAL SOBRE LA FORMA Y DIMENSIONES DE DICHO ALMACENILLO. 

 

Parque 7º: 

Continuamos a la espera, de que los oficiales encargados hagan sus deberes para 

poder continuar con la fase de diseño y dimensionado del parque provisional al 

que se trasladarán los bomberos mientras duren las obras del nuevo parque. 

Se adquiere el compromiso de hacer un trabajo en colaboración con los 

bomberos para la distribución de módulos y vehículos en este parque 

provisional mientras duren las obras. 

 

Parque 8º: 

Se nos solicita que traslademos CONSULTA AL PERSONAL DEL PARQUE 8º 

ACERCA DE SI QUIEREN AMPLIAR EL PARQUE CON LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA PLANTA ENTRE-SÓTANO (RECOGIDA EN EL PROYECTO DEL 

MUSEO) en una parte de la zona de garaje subterráneo. 

La propuesta de ampliación tiene como idea prevista, la ubicación de la zona de 

vestuarios y duchas, puesto que el edificio debe adaptarse al Código Técnico y es 

imposible dejar las taquillas en los pasillos. Pero el destino definitivo de esta 

ampliación, según nos indican desde la Subdirección, se puede consensuar a 

posteriori, puesto que lo que se ejecutaría ahora mismo sólo sería el forjado, es 

decir, se ejecutaría la ampliación de metros cuadrados, pero en el proyecto del 

parque 8º, todavía por realizar, se decidirá el uso definitivo de esta ampliación de 

planta entre-sótano. 

La información al respecto se ha trasladado al personal del turno C el día 22 de 

mayo y es necesario dar respuesta a la Subdirección de Bomberos a finales 

de la última semana de mayo. 

 

Parque 9º: 

Se nos informa de la Inspección Técnica realizada en el parque y las deficiencias 

estructurales que presenta la torre de maniobras y que seguramente se procederá 

a su reparación en un plazo razonable, debido a que la ITE será desfavorable y 

someterá a plazos legales la reparación de las deficiencias. 
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Resto de Parques: 

Se nos traslada la intención de la Dirección de clausurar los fosos de 

mantenimiento de vehículos, fundamentalmente por los problemas con la gestión 

de los residuos, y los vasos de piscina (parque 11º y 12º) por no estar haciéndose 

uso de ellos. 

Esperemos que tal como viene recogido en las Evaluaciones de Riesgos de los 

parques, no sólo realicen esta actuación, sino que de verdad se realicen todas las 

medidas preventivas y correctivas indicadas por los técnicos redactores de las 

mismas, y que a día de hoy siguen sin acometer en su inmensa mayoría, 

incumpliendo los plazos exigidos. 

A la vista de los profundos cambios que está experimentando el Cuerpo de 

Bomberos de Madrid y el apasionante camino que nos queda por recorrer, 

aprovechamos para exigir desde aquí la implicación de TODA la Escala Técnica 

en la modernización y mejora de nuestro Servicio y el abandono inmediato de 

conductas pueriles, por parte de algunos oficiales, más propias de adolescentes 

que de los líderes naturales que suscriben ser. 

 

 

 

 

Un saludo a tod@s y mucho ánimo. 
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