
 
 
 
INFORME DE URGENCIA DE LA ACTUACIÓN DE BOMBERS DE 
MALLORCA  EN EL INCENDIO DE LA SERRA DE 
TRAMUNTANA 
 
 
1.- Respecto a los medios disponibles en el incendio de  Andratx  podemos 
decir que en el momento del incendio estaban o se dieron de baja o se 
averiaron los siguientes vehículos : 
 

BCP  (bomba cisterna pesada) de Llucmajor con una capacidad de 8000 
litros. Utilizada para abastecer agua en los incendios forestales. Hace 
meses que está desguazada. 
Unimog 601 de Artà. Lleva meses en reparación. 
Unimog 602 de Sóller. Trabajó en el incendio el primer día 26, cuando va 
a dejar de funcionar la bomba y el sábado únicamente se va a utilizar 
para abastecer agua a otros camiones con la motobomba para rellenar 
la cisterna. Actualmente, continúa de baja. 
Unimog 603 de Calvià. Trabajó en el incendio y se averió el sábado 27 
por la tarde. El lunes se arregla y el miércoles se vuelve a averiar. 
 
Todos estos vehículos, que son los únicos rurales y forestales de 
Bomberos de Mallorca,  tienen más de veinte años. 
 
El BRP de Llucmajor llega al Incendio forestal, el viernes, pero a la 
media hora de trabajar se va a dar de baja  por sobrecalentamiento. 

 
2.- Respecto a los medios humanos:   

 
El día 26 Actúan los parques de Calvià, Felanitx, Sóller y Llucmajor con 
un total de 25 efectivos. 
El día 27 Participan los parques de Calvià, Felanitx y Sóller con un total 
de 16 efectivos. 
El día 28 Estaban los parques de Calvià, Sóller y Felanitx con 17 
efectivos. 
El día 29 Acuden los parques de  Calvià y  Llucmajor con 19 efectivos. 
El día 30 Exclusivamente  el parque de Calvià con 13 efectivos. 
El día 31 Únicamente el parque de Calvià con 12 efectivos. 
 
El computo aquí reflejado por días no significa que en todo momento (las 
24 horas del día) estuviesen ese número de bomberos, sino que 
atendieron el incendio forestal de Andratx a lo largo del día. 
 
Desde el primer día del incendio, se ofrecieron, voluntaria y 
espontáneamente numerosos bomberos fuera de servicio o de 
vacaciones para actuar en el incendio o realizar refuerzos en los 
parques. Una treintena de ellos participaron en estas labores en los 
parques. Aun así,  no fueron suficientes para mantener todos los 
parques abiertos durante todos los días del incendio. 



 
En la Central de Comunicaciones, (sita en la central del  112),  durante 
los los  5 dias del incendio  tan solo se  gestiona  con un único  gestor 
d’emergències en todos los turnos  de noche i la mañana del domingo  
 
Además del incendio forestal de Andratx se atendieron 
simultáneamente: día 26 (7), noche del 26 al 27 (4),  día 27 (6) , día 28  
(13), día 29 (8), día 30 (10) , día 31 (6)    

 (n) =siniestros. 
 
3.- Parques cerrados:  
 

Durante el incendio de la Serra,  han estado cerrados tres días los 
parques de Felanitx y Sóller. Con la consecuente desprotección de la 
población y el área que atienden diariamente. Este hecho viene 
completamente relacionado con la falta de personal efectivo diario, con 
la falta de previsión, compromiso y profesionalidad por parte de los 
gerentes políticos y jefatura de los bomberos para llamar al personal que 
desde el primer momento se ofrecían voluntariamente para atender el 
grave siniestro. 
 

4.- Trabajos concretos en el incendio de Andratx  llevados a cabo por los 
Bomberos del Consell de Mallorca: 
 

Los bomberos del parque de Calvià (un cabo y seis bomberos) fueron 
los primeros en atender el incendio forestal de Andratx. (aquí habría que 
completarlo con datos... recepción llamada, hora salida del parque, hora 
llegada al siniestro, etc). Al llegar al lugar de origen del incendio, 
realizaron un tendido con mangueras desde su vehículo BRP 508 y 
atacaron al flanco izquierdo del incendio, por ser desde el que podían 
proteger las viviendas que estaban siendo afectadas en primera 
instancia. Transcurridos unos 45 minutos desde la salida del parque, 
posiblemente unos 25 minutos desde que comienzan a trabajar en el 
incendio, aparece la primera brigada de IBANAT, que se les une al 
trabajo y con la que no dejan de realizar labores de extinción directas 
hasta las 22:00 más o menos. Dentro de la primera hora y media de 
lucha contra el incendio, el cabo y dos bomberos del parque de Calvià 
tiene que desplazarse a la calle Barcelona y a S’Arracó porque se avisa 
que el incendio ha llegado allí y amenaza viviendas con gente en ellas. 
La situación es crítica y se opta por dividirse en dos equipos de 
intervención. 
 
A partir del segundo día, sábado 27, las labores de los bomberos del 
Consell de Mallorca se limitan a dar agua con sus pertrechadas 
autobombas rurales a las brigadas de IBANAT. La sensación es de que 
estamos a la disposición de IBANAT y que nuestra jefatura y dirección 
no tiene capacidad alguna para organizar sus recursos y que aporten 
más de manera eficaz y eficiente en la lucha contra este gran incendio. 
Es tal que los bomberos del Consell de Mallorca se empiezan a sentir 
impotentes e infrautilizados... la madrugada del domingo 28, mientras se 
temía por el pueblo de Estellencs, mientras el fuego estaba sin controlar, 



los bomberos del parque de Calvià se mantenían a la espera de 
instrucciones. Entendemos que los técnicos de IBANAT y la UME 
bastante tienen con gestionar sus recursos, pero no es admisible que no 
se pueda sacar más partido del Cuerpo de Bomberos del Consell de 
Mallorca. 
 
Nos encargamos de regar la pista improvisada del helicóptero que se 
creo cerca del Puesto de Mando Avanzado en el Ayuntamiento de 
Andratx para que no se levantase polvo a la hora de aterrizar y 
despegar...¿no podría haber hecho esto gente encargada del 
mantenimiento y limpieza de la vía pública o el pickup de Protección Civil 
dotada con una pequeña bomba de agua?. 
 
Otras tareas fueron las de revisión del perímetro del incendio, buscando 
puntos aún calientes y recogiendo las mangueras empleadas en la 
extinción. 
 
Ello denota que no tenemos una jefatura y mando a la altura de las 
circunstancias. 

 
 
                     
 
                                                                                Andratx,  1 de Agosto de 2012 
 
 
 
Secció sindical  de CCOO del Consell de Mallorca (Bombers)  


