ACTA DEL GRUP DE COMUNITATS _ 13 d’abril de 2016
Hi assisteixen 75 veïns i veïnes
Oscar Chamorro, Cap de Policia de Badia del Vallès.
Joaquim Moya, Cap del Parc de Bombers de Sabadell.

TEMA DEL DIA: PREVENCIÓ D’INCENDIS
Abans de començar el Cap de Policia passa una enquesta de valoració entre els
assistents, més endavant ens donarà dades dels resultats.
En Joaquim Moya, Cap del Parc de Bombers de Sabadell, es presenta, felicita a tots
els assistents per formar part del grup de comunitats de veïns i valora la importancia
dels espais de participació.
El més important sobre el foc és la prevenció. Pels bombers l’èxit és no tenir
víctimes.
Explica la importancia de tenir información veraç, perquè la majoria de reaccions
institives no són les correctes. Per exemple, sovint davant d’una paella amb flama
tenim la reacció automática de tirar aigua freda. Però és un gran error perquè es
produeix un xoc tèrmic i el foc augmenta. El que cal és tapar el foc.
Passa un video perquè entenguem que el temps de reacció davant del foc és de 2‐3
minuts. El creixement de qualsevol incendi domèstic és exponencial. Durant dos
minuts encara podem reaccionar després la temperatura es duplica i es torna a
duplicar en només dos minuts més passant a tenir fins a 800 graus, és a dir, el que
ells anomenen Flash Over. En aquesta temperatura fins i tot el fum crema.
El més important, i ho anirà repetint al llarg de la sessió: Cierra la puerta al fuego.
No le des oxígeno al fuego.
Què passa quan truques al 112? Surt un primer tren d’ajuda des de Sabadell que
consta d’un camió petit, més l’escala, més un camió gran. Després, surt un segon
tren d’ajuda des de Cerdanyola perquè Badia té carrers de difícil accés i el protocol
és que hi vagin dos trens d’ajuda per tenir més personal i més material. A més,
s’activa a la policía local de Badia.
L’objectiu principal dels bombers és que no hi hagi víctimes. Com ells diuen,
OBJECTIU PERSONA: Evacuar.
A Badia hi ha problemes d’accés, per tant el més important quan hi ha un incendi és
deixar passar als cotxes de bombers: Facilitar l’accés.

En un incendi qui mana és el cap de bombers, no el cap de policía. El cap de policía
durant l’incendi es posa a les seves ordres.
A Badia hi ha punts negres, com a tots els municipis, per tant hi ha edificis on els
vehicles són inoperatius. I aleshores s’activen altres protocols d’evacuació i
d’apagada d’incendi. Els bombers están entrenats per aplicar diferents protocols, no
és que només puguin evacuar o apagafar amb vehicles.
Assenyala que també cal destacar que en els darrers anys els accessos han millorat.
Per tant, ahora tenen més mobilitat. Aquesta millora ha estat també fruit de la
demanda dels veïns i veïnes perquè així fos.
Explican como ejemplo que en el caso del incendio de setiembre en Badia fue peor el
desorden público que se creó que el incendio. Había mucha gente en la calle,
muchos nervios entre los familiares y mucho colapso por el aparcamiento de los
coches.
Assenyala que és cert que a vegades els arquitectes prioritzen posar les ciutats
boniques que no pas que tinguin bons accesos per a la policia.
El máximo que pueden llegar de altura con una escalera los bomberos es de 30
metros, es decir, una décima altura. Eso en Badia y en cualquier ciudad del mundo.
Así que en un piso 16º se aplican otras maneras de acceder. Insiste, aunque esté en
un piso 16 vamos a llegar.
Existeixen columnes seques en alguns habitatges. Els bombers no se’n fien perquè
no es fien de l'estat de les mateixes.
Cada año se han de pasar las revisiones de los extintors por parte de las
comunidades.
En 2013 se envió una carta que decía que iban a pasar los bomberos a revisar las
columnas secas. Se pasó por algunos lados pero no por todos. Son un servicio
público y también han tenido recortes.
Las herramientas pasivas (columnas secas, extintores…) requieren de
mantenimiento. Se reciben quejas por la falta de mantenimiento.
Las causas más comunes de incendio en las viviendas son: La cocina por la grasa
acumulada en la campana y los “agricultores de piso”.
Prevención:
‐ Limpiar la grasa de la campana
‐ Tapar con un paño la paella si arde
‐ Crios y cocina: Mala combinación
‐ Si nos quemamos: ¡¡Agua!!
‐ NO llevar al hospital a los quemados, que venga la ambulancia a ellos. Y
avisar de que tenemos un quemado. Mucha agua mientras llega la
ambulancia. Y NUNCA quitar los trozos de tela pegados a la piel.
‐ Cuidado con los enchufes comprados de mala calidad.

‐
‐
‐
‐
‐

No secar la ropa delante de los radiadores o las estufas.
Actualmente las casas estan llenas de velas y velitas. ¡Ojo! Son velas de muy
mala calidad.
GAS: El gas es lo más peligroso porque equivale a fuego más explosión.
Si hueles a gas: Abre la puerta y sobre todo no enciendas ni apagues la luz
hasta que no se haya ido el olor a gas.
Fumar: Si fumas usa ceniceros de agua.

Qué hay que hacer en incendios de altura?
La convección es el fenómeno por el cual el calor y el fuego tiende a ir hacia arriba.
Por tanto, las personas en un incendio SIEMPRE TENEMOS QUE IR HACIA ABAJO.
NUNCA HACIA ARRIBA. NUNCA HACIA EL TERRADO.
¿Y si no puedo bajar porque en la escalera hay humo y fuego?
Entonces nos quedamos cerrados en casa. CONFINADOS EN CASA. Eso es lo más
seguro en un incendio.
Cuenta varios ejemplos de personas que se pusieron a subir por la escalera y
murieron por inhalación de humo en la escalera, en cambio, las que se quedaron en
casa no les pasó nada.

Si hay un incendio en una habitación de tu casa CIERRA LA PUERTA DE ESA
HABITACIÓN y llama al 112. Nunca abras las ventanas, porque lo que estarás
haciendo es darle oxígeno. Al fuego hay que ahogarlo y quitarle el oxígeno.

El Servicio de Bomberos es gratis? Si, el Servicio de Bomberos es gratis. La única
excepción es que ahora ellos no atienden casos en que se trate de abrir puertas
cerradas porque el Colegio de Cerrajeros les dijo hace años que eso era competencia
desleal, el resto de servicios son gratis.

Sobre las escaleras exteriores se pueden mirar subvenciones al Institut Català de
l’Habitatge para hacer obras para ponerlas.
Recomiendas usar el extintor? Depende. Valóralo. Tienes que sentirte seguro, saber
que no corres ningún riesgo si lo usas, tiene sentido en una fracción de tiempo
determinada, luego si el incendio es demasiado grande mejor sal corriendo de ahí.
En todo, caso hay que valorarlo con sentido común.

Muchas gracias por vuestra asistencia.

La próxima reunión es el miércoles 11 de Mayo a las 19h en la
Biblioteca Vicente Alexandre.
Equip tècnic del Grup de Comunitats de Veïns i Veïnes de Badia.
Preguntas, aclaraciones y sugerencias podéis escribir a joana.conill@edas.cat

GRUPO DE COMUNIDADES DE VECINOS DE BADIA: Este grupo está formado por
personas que quieren ser interlocutoras entre el Ayuntamiento y sus vecinos de la
comunidad. De manera que asisten a los encuentros mensuales (segundo miércoles
de cada mes a las 19h en la Biblioteca Vicente Alexandre). En los encuentros se
tratan los temas que las personas del grupo proponen. Y a cada encuentro asiste la
persona del Ayuntamiento encargada de ese tema. Se busca establecer un espacio
de diálogo entre los vecinos y el Ayuntamiento. Las personas del grupo se
comprometen a difundir la información tratada entre sus vecinos, así como a traer
al grupo las demandas de los vecinos.

