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LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, es responsable de la protección jurídica internacional del patrimonio cultural.  Nació
el 4 de noviembre de 1941 con los objetivos de contribuir al mantenimiento de la paz y segu-
ridad en el mundo y garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales. Administra la Convención de La Haya de 1954
para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus Protocolos, así
como todas las Convenciones, Recomendaciones y Declaraciones que la UNESCO ha elabo-
rado para la protección del patrimonio cultural. 

En relación con la salvaguarda del patrimonio, el instrumento de protección que nos inte-
resa es la Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural, aprobada
en París, en 1972. 

LA CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL

El origen de los "Bienes Patrimonio de la Humanidad" se remonta a los años 60, cuando la
construcción de la presa de Asuán en Egipto amenazó con hacer desaparecer para siempre
los impresionantes monumentos de Nubia. La comunidad internacional se conmocionó ante
tal posibilidad y por primera vez se llegó a la conclusión de que unos monumentos de esta
categoría no eran patrimonio de unos países concretos, sino que pertenecían a todos y a todos
correspondía también la responsabilidad de su conservación. El 8 de marzo de 1960, el
Director General de la UNESCO lanzó un llamamiento en favor de la preservación de estos
monumentos, apelando a la solidaridad internacional, que habría de expresarse necesaria-
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mente en la consecución de cuantos recursos fueran precisos: la respuesta fue lo suficiente-
mente generosa para conseguir la recuperación de una parte importante de estos tesoros, se
aceleró la investigación arqueológica en las áreas que iban a quedar inundadas y los templos
de Abu Simbel y Filae fueron desmontados, trasladados a terreno seco y montados de nuevo.

También es en los años 60 cuando empiezan a alzarse voces denunciando los graves aten-
tados que padecía el medio ambiente y en favor de la defensa de los espacios naturales. Los
movimientos ecológicos favorecieron la toma de conciencia de la necesidad de descubrir y res-
petar las riquezas de la naturaleza, indispensables para la humanidad y su futuro.

La coincidencia en el tiempo y en la consecución de los mismos objetivos de los movimien-
tos ecológicos y de los responsables de la cultura en el mundo explica la concreción de un
espíritu común y la búsqueda de unas medidas también comunes. Se redactó un solo texto y
se creó un único organismo que encarnó la Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural, aprobada por la Conferencia General de UNESCO en su reunión
celebrada en París el 21 de noviembre de 1.972. La Convención entró en vigor en 1975.

LA CONVENCIÓN

La Convención del Patrimonio Mundial asocia en un solo documento el concepto de con-
servación de la naturaleza y el de la preservación de sitios culturales: naturaleza y cultura se
complementan y la identidad cultural tiene una estrecha relación con el medio natural en que
se desarrolla.

En general, Patrimonio Cultural significa monumentos, grupos de edificios y sitios que tie-
nen valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico; Patrimonio
Natural significa formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, hábitats de espe-
cies animales y vegetales amenazadas y zonas que tengan valor científico, de conservación o
estético.

La Convención:

• Define las clases de sitios naturales o culturales que pueden ser considerados para
la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial.

• Fija el deber que compete a los Estados Miembros respecto a la identificación de 
posibles sitios y define el papel que les corresponde en la protección y la preserva-
ción de dichos sitios.

• Compromete a los Estados Miembros a conservar, no sólo los bienes del
Patrimonio Mundial localizados en su propio territorio, sino también a proteger su
propio patrimonio nacional.

• Incita al Estado Miembro a incluir la protección del patrimonio cultural y natural en
los programas regionales de planificación y a tomar medidas que atribuyan una fun-
ción a ese patrimonio en la vida cotidiana.
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• Describe la función del Comité del Patrimonio Mundial, la forma de elección de
sus miembros y los términos de su mandato, especifica los órganos profesionales
asesores a los que puede dirigirse el Comité para obtener una opinión experta y
explica cómo se ha de utilizar el Fondo del Patrimonio Mundial, cómo se debe admi-
nistrar y en qué condiciones se puede proveer asistencia financiera internacional.

LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL. LA DECLARACIÓN

La convención no prevé la protección de todos los bienes de gran importancia, solamente
los más excepcionales desde el punto de vista internacional. Los criterios se elaboraron para
dar al Comité total independencia para apreciar el valor intrínseco de un bien. No existe lími-
te de bienes declarados por Estado, aunque se invita a los Estados Partes a considerar si su
patrimonio está ya bien representado en la Lista y en ese caso, reduzcan la presentación de
propuestas.

La solicitud de inscripción de un sitio en la Lista del Patrimonio Mundial debe provenir de los
Estados mismos, la UNESCO, no hace ninguna recomendación. El Comité invita a los estados
miembros a que presenten listas indicativas, que vienen a ser un inventario de recursos cultura-
les y naturales que permite al Comité conocer los bienes que pueden someterse para su inscrip-
ción entre los cinco y diez años próximos. En la elaboración de estas listas indicativas se deben
tener en cuenta las exigencias de unicidad, representatividad y de equilibrio general. 

Desde España, la solicitud de tramitación del expediente para alcanzar la declaración de
Patrimonio Cultural Mundial se centraliza a través del Ministerio de Cultura, que asume los
acuerdos emanados del Consejo del Patrimonio Histórico, órgano de colaboración entre la
Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, quien, tras el oportuno informe de
la Comisión de Patrimonio de la Humanidad, hace anualmente la propuesta ante la UNESCO,
después de valorar las condiciones requeridas para tal nombramiento en los Estatutos.

En su artículo primero, la Convención considera "Patrimonio Cultural":

• Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumen-
tales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y
grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de
vista de la historia, del arte o de la ciencia.

• Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectu-
ra, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

• Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así
como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal
desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

El Comité del Patrimonio Mundial se reúne una vez al año y examina las candidaturas
basándose en las evaluaciones técnicas. Estas evaluaciones independientes de sitios cultura-

9

Manual Básico de Seguridad y Protección contra  
Incendios en Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Libro ciudades patrimonio OK imprenta  5/2/09  12:43  Página 9



les y naturales propuestos son suministradas por dos órganos asesores: Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la Unión Internacional de la Conservación de la
Naturaleza y sus Recursos (UICN), respectivamente.

Un tercer órgano asesor, el Centro Internacional de Estudios de Conservación y
Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), provee asesoría experta respecto a la restau-
ración de monumentos y organiza cursos de capacitación.

Una vez seleccionado un sitio, su nombre y su localización se incluyen en la Lista del
Patrimonio Mundial.

Los criterios que se adoptaron para incluir un monumento, conjunto o lugar en la Lista del
Patrimonio Cultural Mundial son:

I.- Constituir un logro artístico único o ser una obra maestra del genio creador.

II.- Haber ejercido una influencia considerable durante un período determinado de la his-
toria o dentro de un área cultural del mundo, sobre la evolución de la arquitectura, las artes
monumentales o el planteamiento urbano y paisajístico.

III.- Ser y aportar un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición cultu-
ral o de una civilización que sigue viva o que ha desaparecido.

IV.- Representar un ejemplo eminente de un tipo de construcción, de un conjunto arquitectóni-
co, tecnológico o de un paisaje que ilustre una o más etapas representativas de la historia.

V.-  Ser un ejemplo excepcional de un asentamiento humano tradicional, representativo de
una cultura ahora vulnerable por el impacto de un cambio irreversible.

VI.- Estar asociado directa y materialmente con sucesos, acontecimientos o tradiciones
vivas, ideas, creencias u obras artísticas o literarias de significado universal excepcional (crite-
rio utilizado solamente en circunstancias excepcionales y aplicado conjuntamente con otros
criterios).

Además:
Debe satisfacer la prueba de autenticidad en lo que a diseño, materiales, mano de obra o

marco se refiere.
El estado de preservación del bien debe ser relativamente evaluado, comparándolo con el

estado de otros bienes semejantes del mismo período.

Asimismo, los bienes naturales deben:
VII.- ser ejemplos eminentemente representativos de los grandes periodos de la historia de

la tierra, incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos ligados al desarrollo de las
formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos.

VIII.- ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos de
la evolución y el desarrollo de ecosistemas y comunidades de plantas y de animales terrestres,
acuáticos, costeros y marinos.
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IX.- representar fenómenos naturales o constituir áreas de una belleza natural y una impor-
tancia estética excepcionales.

X.- contener los hábitats naturales más representativos e importantes para la conservación
in situ de la diversidad biológica, incluidos aquellos que alberguen especies amenazadas que
posean un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conserva-
ción.

Además: 
Debe satisfacer la prueba de integridad del sitio.

El estado de preservación del bien debe ser relativamente evaluado, comparándolo con el
estado de otros bienes semejantes.

Los sitios mixtos tienen al mismo tiempo un sobresaliente valor natural y cultural. Desde
1992 las interacciones significativas entre el hombre y el medio natural han sido reconocidas
como paisajes culturales.

A día de hoy la Lista está integrada por 878 sitios, de los cuales 679 tienen declaración cul-
tural, 174 natural, y 25 mixta, pertenecientes a un total de 145 países.

La convención es un acuerdo firmado, hasta la fecha, por 185 Estados Miembros, con la
intención de aportar los recursos financieros e intelectuales necesarios para proteger los sitios
del Patrimonio Mundial. Se puede ser parte de la Convención sin ser miembro de la UNESCO.

LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN PELIGRO

Diversos riesgos originados por causas naturales o por intervención humana amenazan
constantemente los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Treinta de los 878 sitios
del Patrimonio Mundial figuran en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, lista que ha sido
concebida para informar a la comunidad internacional acerca de las condiciones que amena-
zan las características singulares que han permitido inicialmente la inscripción de un sitio en
la Lista del Patrimonio Mundial y contribuir a tomar medidas para su preservación.

Los peligros pueden ser “comprobados” (amenazas inminentes y específicas) o potencia-
les (amenazas que podrían tener efectos perjudiciales). La inscripción en esta Lista exige al
Comité que establezca y adopte, en consulta con el Estado implicado, un programa de medi-
das correctivas y que se ocupe del seguimiento del estado de conservación del sitio.

Esta inscripción no siempre es recibida del mismo modo por las partes interesadas. No
debe ser considerado un castigo sino un sistema establecido para responder con eficacia a
necesidades específicas de conservación. Si el sitio pierde las características que determina-
ron su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial pueden perder la declaración.
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GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA

EL GRUPO
Convencidos de las grandes dificultades que supone conservar los valores que permitieron

las declaraciones de la UNESCO y del esfuerzo económico que exige, el día 17 de septiembre
de 1.993 se constituyó en Ávila el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España,
formada  por aquellos municipios españoles con conjuntos históricos, que en aquel momento
se integraban como tales en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ávila, Cáceres,
Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia y Toledo decidieron aunar esfuerzos para la
actuación conjunta en defensa y promoción de su patrimonio histórico y cultural.
Posteriormente, se unirían a la Asociación las ciudades de Córdoba (1996), Cuenca (1998),
Alcalá de Henares (2001), San Cristóbal de La Laguna (2002), Ibiza (2002), Tarragona (2006)
y Mérida (2006).

La relación de las ciudades que pertenecen al Grupo, se añade a continuación con su
declaración específica y por orden cronológico:

ÁVILA: Ciudad antigua de Ávila, murallas e iglesias extramuros. 1985
SANTIAGO DE COMPOSTELA: Ciudad vieja de Santiago. 1985
SEGOVIA: Ciudad vieja de Segovia y su acueducto. 1985
CÁCERES: Ciudad vieja de Cáceres. 1986
TOLEDO: Ciudad histórica de Toledo. 1986
SALAMANCA: Ciudad vieja de Salamanca. 1988
MÉRIDA: Conjunto arqueológico romano. 1993
CÓRDOBA: Ciudad histórica de Córdoba. 1994
CUENCA: Ciudad fortificada y entorno natural de Cuenca. 1996
ALCALÁ DE HENARES: Universidad y barrio histórico. 1998
IBIZA: Biodiversidad y Cultura. 1999
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA: Ciudad. 1999
TARRAGONA: Conjunto arqueológico de Tarraco. 2000 

En su documento de constitución, los Alcaldes firmantes exponen que las Ciudades que
representan cuentan con el reconocimiento de UNESCO, por sus singulares valores históricos,
arquitectónicos y culturales, por lo que han sido declaradas por ésta, y en su momento,
Patrimonio de la Humanidad; que tal declaración implica que dichos municipios cuenten con
problemas equivalentes y, por tanto, con intereses comunes en orden a la resolución de aqué-
llos, razón por la que han decidido constituirse en Grupo, que promueva la conservación y des-
arrollo de estas ciudades, mediante la presentación de proyectos y propuestas comunes ante
las administraciones Públicas españolas e Instituciones Europeas; por ello, acuerdan la crea-
ción del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que queda integrado por
las ciudades de Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia y Toledo, pudien-
do adherirse las ciudades de España que en el futuro sean declaradas por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad y se aprueban los Estatutos por los que se regirá el Grupo.

El Grupo se creó con la intención de actuar de manera conjunta en la defensa del patrimo-
nio histórico y cultural de estas ciudades y en el mantenimiento y potencialización de determi-
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nas formas de vida que estos cascos necesitan, realizando proyectos y propuestas comunes y
estableciendo políticas de intercambios de experiencias, afrontando problemas que son comu-
nes a todas. Todo ello manteniendo la personalidad de cada una de ellas, reconociendo que
la riqueza de un conjunto histórico está en su individualidad. 

Estas relaciones y colaboraciones se establecieron para poder cumplir con los fines del
Grupo, que como recogen sus estatutos, son los siguientes:

FINES DEL GRUPO

a. Actuar conjuntamente en la defensa del patrimonio histórico y cultural de las ciudades decla-
radas Patrimonio de la Humanidad, realizando proyectos y propuestas comunes para ser pre-
sentadas y tramitadas ante las administraciones españolas e instituciones mundiales.

b. Establecer políticas de intercambios de experiencias y resultados, en relación con cuestio-
nes planteadas y resueltas en cada una de las ciudades integrantes.

c. Planificar una política turística y de difusión de imagen, que se corresponda con los intere-
ses de las ciudades miembros del Grupo.

d. Promocionar las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, como ejemplo de ciudades que con-
templan medidas favorecedoras de la accesibilidad combinada con el respeto al patrimonio.

e. Favorecer medidas para la protección integral de lo centros históricos.

Para ello, la Asociación:

a. Facilita el intercambio de información sobre temas relaciona-dos con las Ciudades
Patrimonio de la Humanidad. 

b. Constituye servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros. 

c. Se dirige a los poderes públicos para intervenir con carácter consultivo, en su caso, en la for-
mulación de la normativa legal que afecte a sus ciudades. 

d. Organiza y participa en reuniones, seminarios y congresos. 

e. Promueve publicaciones y documentos en las materias propias de sus competencias. 

El funcionamiento del Grupo se ha ido perfilando con la experiencia adquirida y actualmen-
te existe un nivel de eficacia bastante elevado, teniendo en cuenta las dificultades añadidas
que supone coordinar trece ayuntamientos. En sus orígenes, la Presidencia y la sede rotaban
de manera conjunta, por orden alfabético de ciudades, cada dos años. Con el tiempo, se acep-
tó que era preferible reducir el período de Presidencia, que actualmente dura a un año, lo que
obligó a fijar la Secretaría, que tiene su sede en Ávila. Sin embargo, las reuniones se celebran,
de manera indistinta, en cualquiera de las ciudades miembro, ya que se considera uno de los
fines primordiales el intercambio de experiencias y siempre se aprovecha la celebración de la
Asamblea para conocer "in situ" la solución a algún problema de urbanismo, el desarrollo de
un plan especial, la rehabilitación de un edificio recién restaurado o cualquier otro asunto que
el Alcalde anfitrión proponga.

13

Manual Básico de Seguridad y Protección contra  
Incendios en Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Libro ciudades patrimonio OK imprenta  5/2/09  12:43  Página 13



ÓRGANOS DE GOBIERNO
Actualmente, los órganos de Gobierno son la Asamblea General, formada por los represen-

tantes de las Corporaciones, el Presidente y Vicepresidentes y la Comisión Ejecutiva, compues-
ta por el Presidente y tres Vicepresidentes: el Presidente saliente, y los dos miembros que,
sucesivamente, accederán a la Presidencia.

La Asamblea se debe reunir un mínimo de tres veces al año, y tiene competencias para
aprobar y modificar los Estatutos, el plan de actuaciones del Grupo, los presupuestos y cuen-
tas generales, Reglamento del Régimen Interno, cuotas generales y aportaciones económicas
extraordinarias, disolver el Grupo, establecer la estructura orgánica y aplicar el régimen disci-
plinario y sancionador en los supuestos previstos.

La Comisión Ejecutiva es el órgano de gestión y decisión entre Asambleas para resolver los
asuntos ordinarios y los que le sean expresamente delegados por la Asamblea. Se reúne, al
menos, una vez al trimestre mediante convocatoria del Presidente. Preparará el Orden del Día
de la siguiente sesión de la Asamblea, a la que informará de los asuntos previamente tratados.

El Presidente representa al Grupo y tiene amplias atribuciones que le permite cumplir los
acuerdos de la Asamblea y que se recogen de manera expresa en los Estatutos. Del mismo
modo, el Secretario tiene definidas sus funciones y obligaciones de una forma clara.

Para mayor agilidad del Grupo, y a la vista de la gran cantidad de materias que se tratan,
se crearon las Comisiones Informativas, que están formadas por los concejales y técnicos res-
ponsables del área de todos los Ayuntamientos miembros, para la elabora-ción de estudios y
formulación de propuestas sobre cuestiones directamente relacionadas con los fines del
Grupo. Dichas Comisiones son presididas por un miembro del Grupo y están asistidas por un
Secretario Coordinador. La Comisión Ejecutiva coordina el funcionamiento de estas Comisiones
y está asistida en todo momento por el Secretario General. Además, la Asamblea General, a
propuesta propia o de un colectivo de Corporaciones asociadas, puede crear Comisiones de
Trabajo y Ponencias Especiales para estudiar cuestiones concretas o áreas específicas en la
problemáti-ca local. Estas Comisiones no tienen competen-cias decisorias y actúan por dele-
gación, con carácter consultivo, de la Comisión Ejecutiva. 

RECURSOS
Los recursos proceden de las cuotas ordinarias, de carácter anual, decididas por la

Asamblea y aportadas por los Ayuntamientos, aportaciones extraordinarias, subvenciones o
donaciones que se reciban y los rendimientos propios del patrimonio y derivados de activida-
des y publicaciones.

ACTUACIONES
Especial importancia tiene la actuación de los Alcaldes en lo que se refiere a la reali-

zación de propuestas comunes para ser presentadas y tramitadas ante la administración
del Estado y las Comunidades Autonómicas. Son muchos los asuntos que se debaten en
la Asamblea, algunos de más fácil solución que otros. En estos momentos, el Grupo ya
ha iniciado conversaciones con las administraciones sobre el soterramiento del cablea-
do aéreo, la reversión de las cantidades de IBI eximidas por declaraciones BIC, un más
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fácil acceso al 1% cultural o la creación de una línea específica de presupuesto para
Ciudades Patrimonio, entre otros. 

Pero, además de ello, deben conocerse las actividades que se organizan desde el Grupo,
actividades que tienen como principal objetivo el conocimiento y difusión de la riqueza de
nuestro patrimonio, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Mundial. Las actividades
que se han desarrollado en este último año son las que se relacionan:

CULTURA
En el ámbito cultural, y de acuerdo con lo que estipulan sus Estatutos, desde 1999,

el Grupo ha organizando cursos en los que se tratan diferentes aspectos del ámbito
local referidos al Patrimonio que preocupan a sus Ayuntamientos. La mayoría de estos
cursos se han financiado con el apoyo del Ministerio de Cultura, y su sede ha rotado
entre las diferentes ciudades miembros de la Asociación. Hasta el momento se han
desarrollado veinte.

Actualmente, la Comisión de Cultura está trabajando en la creación de un banco de recur-
sos culturales que permitan el intercambio de actuaciones y el desarrollo de la difusión y el
conocimiento de las ciudades entre sí.

Asimismo, este año están editando un libro de cuentos que podrá ser escenificado en las
calles de todas las ciudades.

Se está elaborando una agenda cultural que permita difundir los actos más importantes que
proyecta cada ciudad.

ACCESIBILIDAD
Se ha suscrito un Convenio entre el IMSERSO, la Fundación ONCE y el Grupo de Ciudades

Patrimonio de la Humanidad de España para la elaboración de un proyecto sobre accesibili-
dad en las trece ciudades, que consiste en hacer un estudio y un análisis formal que permita
conocer el grado de accesibilidad a los discapacitados de los siguientes hitos:

Vías e Itinerarios
Monumentos
Transporte de Aproximación y Aparcamiento Reservado
Señalización e Información

Además, la Comisión de Accesibilidad está trabajando en la elaboración de unas ordenan-
zas que se adaptará a cada ciudad y está previsto que se edite una Guía Turística Accesible

EDUCACIÓN
Desde hace ocho años, la Comisión de Educación organiza el programa “Conocer las

Ciudades Patrimonio” con el que se pretende que el alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria, que vive y estudia en ciudades patrimonio de la humanidad, aprenda a conocer y
valorar no solo su ciudad, sino el resto de ciudades que ostentan el mismo título a través de
trabajos realizados en las aulas por grupos de escolares, dirigidos por su profesorado, y sobre
la base de unos temas previamente determinados. 
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Entre sus objetivos destaca:

• Facilitar a los escolares el conocimiento, no solo de su ciudad sino de otras ciuda-
des patrimonio de la humanidad.
• Facilitar el intercambio entre escolares de las distintas ciudades patrimonio de la
humanidad de España.
• Concienciar a los escolares de la importancia de vivir en una ciudad patrimonio de 
la humanidad. 
• Fomentar entre ellos una actitud de ciudadanía activa, receptiva y dialogante ante
los problemas de las ciudades patrimonio.
Entender el patrimonio como recurso sostenible y signo de su identidad.

PROMOCIÓN TURÍSTICA
Desde ya hace muchos años, y atendiendo a uno de los fines que se recoge en los

Estatutos, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad viene desarrollando numerosas
actividades para la promoción turística, que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y ha
estado siempre apoyada por diferentes documentos suscritos (ya mencionados) con los res-
ponsables de Turismo en la Administración del Estado

Desde el Grupo y TURESPAÑA se está impulsando el desarrollo de esta oferta turístico-cul-
tural desde diversos ángulos: actuaciones de marketing; asistencia a Ferias de Turismo
Internacionales; participación en Jornadas de Comercialización del Producto Turístico Español
y en Jornadas de Prospección de Mercados Turísticos; campañas de Viajes de Familiarización
y las acciones de venta intensa, con marketing directo “on – line” y “off –line”. Asimismo, el
Grupo ha organizado de forma individual actuaciones, que suponen un contacto directo con
touroperadores y agentes de viaje. En el ámbito nacional se han realizado ya en Barcelona,
Valencia, Madrid, Sevilla y Zaragoza. En el ámbito internacional se han celebrado en Roma,
Londres, Frankfurt, Nueva York y Toronto, Milán, Chicago-Montreal, Lisboa, Tokio-Osaka,
Viena-Praga, Oslo, Colonia-Munich...

Además, se realiza un importante trabajo para hacer una investigación de mercado,
mediante la creación de un Observatorio Turístico, que nos permita disponer de un conoci-
miento actualizado y comparativo sobre las necesidades y preferencias de los consumidores,
analizar la posición competitiva del Grupo frente a otros destinos culturales, definir segmentos
de mercado por producto y conocer sus características y prioridades, mejorar el conocimien-
to de la marca en los mercados turísticos, organizar de forma eficaz las actividades de comer-
cialización e impulsar la puesta en marcha de observatorios turísticos locales.

El Grupo dispone de unas herramientas de comercialización, que le permiten realizar estas
actuaciones: folletos, guía profesional, guía visual, sitio web: www.ciudadespatrimonio.org,
audiovisual, presentaciones multimedia, expositores de folletos para oficinas de turismo de las
Ciudades asociadas, paneles de bienvenida y señalización kilométrica a otras Ciudades
Patrimonio

Es también importante la promoción mutua que se está llevando a cabo a través de los
Convenios de Colaboración suscritos con Paradores de Turismo de España, y con RENFE.
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PLANES DE EMERGENCIA 
Por otro lado, y tras sufrirse el incendio que asoló el Palacio Salazar de San Cristóbal de La

Laguna, desde los Ayuntamientos se ha comenzado a trabajar conjuntamente para favorecer
el diseño de planes preventivos que eviten catástrofes de tanta magnitud y, en casos extremos,
minimicen los daños producidos en el patrimonio mueble, documental y bibliográfico de los
edificios. Entre los pasos que ya se han dado destaca el Manifiesto de apoyo a La Laguna,
aprobado por la Asamblea, en el que también se insta a las Administraciones a luchar contra
este tipo de desastres; ya se han celebrado diversas reuniones de Jefes de Bomberos y
Protección Civil de los Ayuntamientos, para desarrollar planes conjuntos de emergencia, ela-
borar unas ordenanzas que faciliten esta labor y organizar programas de divulgación; asimis-
mo, el Grupo co-organizó las Jornadas Internacionales de Protección contra Incendios en
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, (Cuenca, 23-25 de octubre de 2006), en colaboración
con la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos.

Por último, se está desarrollando una labor formativa de gran importancia, que se organiza
en dos fases: la primera, ya finalizada, programó dos Jornadas Técnicas para mandos, en
Salamanca y Santiago de Compostela y ahora se inicia la segunda, que está destinada a los
bomberos.

Este año, el 17 de septiembre, el Grupo celebra al XV aniversario de su constitución, quin-
ce años de arduo trabajo en defensa de la protección y difusión del Patrimonio que ennoble-
ce nuestras ciudades.
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LOS CASCOS HISTÓRICOS
Patrimonio a proteger

El Patrimonio Histórico Mundial constituye la más valiosa herencia cultural del Hombre
y supone el principal testigo material de la evolución histórica de los distintos pueblos y ci-
vilizaciones.

La Ley del Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985, de 25 de junio) afirma en su Preámbulo
que el principal testigo de la contribución histórica de España a la civilización universal es el
Patrimonio Histórico Español, y establece que la protección de los bienes que lo integran es una
obligación fundamental que vincula a todos los poderes públicos, de manera que quede garan-
tizada su transmisión a las generaciones futuras.

Así mismo, la Ley establece en su artículo 1 que el Patrimonio Histórico Español está cons-
tituido por:

• Bienes Inmuebles y Muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, 
arqueológico, etnográfico, científico o técnico.

• Patrimonio Documental y Bibliográfico.
• Yacimientos y Zonas Arqueológicas.
• Sitios Naturales, Jardines y Parques con valor artístico, histórico o antropológico.  

Dentro del vastísimo Patrimonio Cultural Español, la UNESCO ha reconocido los excepcio-
nales valores históricos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos de Alcalá de Henares, Ávi-
la, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago
de Compostela, Segovia, Tarragona y Toledo, declarándolas Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Estas trece ciudades albergan un excepcional Patrimonio Cultural inseparablemente ligado
a sus Cascos Históricos. 
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Parece oportuno preguntarnos: ¿Qué es un Casco Histórico? ¿Qué Patrimonio Cultural alber-
ga? Las respuestas nos permitirán conocer qué valores poseen los Cascos Históricos de nues-
tras ciudades que hacen necesario considerar una protección contra el fuego específica y dis-
tinta de la que se proporciona al resto de la ciudad.

1. ¿QUÉ ES UN CASCO HISTÓRICO?

El Casco Histórico o Centro Histórico es la zona de la ciudad actual que podemos definir o
caracterizar por: 

•  Ser origen de la ciudad que hoy conocemos.
•  Ser testigo de la evolución histórica de la ciudad.
•  Poseer un trazado urbano con características propias.
•  Disponer de infraestructuras obsoletas.
• Poseer un porcentaje significativo de edificaciones deshabitadas o 

en estado de ruina.

El Casco Histórico: origen de la ciudad actual.
Es oportuno plantearnos en este punto por qué nuestras ciudades han surgido en el lugar

que hoy ocupan, ya que su ubicación responde normalmente a factores que, en su momento,
hacían del lugar un enclave favorable, por más que hoy día su emplazamiento pueda plantear
algunas dificultades de accesibilidad.

Su génesis responde normalmente a factores de carácter:

• Militar. Ciertos enclaves reunían características que los hacían idóneos para fines milita-
res. Cabe citar el caso de Tarraco, que surgió como el primer asentamiento romano en la Península
Ibérica, desde el que se inició la conquista y estructuración de Hispania.

• Defensivo. Los asentamientos elevados sobre accidentes del terreno proporcionaban una
situación de ventaja frente a posibles ataques exteriores. Es el caso de ciudades como Ávila,
Segovia, Toledo. Naturalmente, estas topografías con fuertes desniveles generan viarios carac-
terísticos: fuertes pendientes, trazados sinuosos, calles escalonadas, etc.

Manual Básico de Seguridad y Protección contra  
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• Comercial. Ciertos lugares
coincidentes con cruces de vías
de comunicación eran propicios
para la actividad comercial. Es el
caso de Córdoba, que surgió en
el lugar en el que en la antigüe-
dad el Río Guadalquivir dejaba de
ser navegable.

• Religioso. El hallazgo de re-
liquias de santos o los testimonios
de apariciones dieron lugar a asen-
tamientos urbanos en la Edad
Media. El casco histórico de Santiago
de Compostela se desarrolla con
ocasión de la noticia del enterra-
miento del Apóstol.

El Casco Histórico: testigo de la evolución de la ciudad.

Las claves que permiten entender
la evolución de las ciudades históricas,
su desarrollo urbano, hay que buscar-
las en los cascos históricos y en los
acontecimientos que en ellos han te-
nido lugar.

Un ejemplo de lo anterior lo cons-
tituyen las murallas que hasta media-
dos del siglo XIX rodeaban y protegían
un número muy importante de ciuda-
des españolas.

Las murallas se levantaron para ais-
lar y defender a la ciudad de posibles
ataques externos. La entrada al inte-
rior sólo era posible a través de ciertas
puertas, en las que se realizaba el con-
trol de acceso, en ocasiones, con fines
recaudatorios (parte de las mercancí-
as que entraban eran retenidas por
funcionarios como pago de tributos).
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A mediados del siglo XIX el des-
arrollo demográfico de la población
española trae parejo un importante
desarrollo urbano de nuestras ciuda-
des, y las murallas comienzan a re-
velarse como un elemento negativo
que actúa como corsé, aislando a la
ciudad de su entorno inmediato e im-
pidiendo su natural desarrollo urba-
no. Hay que decir además que en ese
momento han perdido su función de-
fensiva original.

Se inicia entonces un proceso de
demolición de murallas que, en ma-
yor o menor medida, afecta a muchas
de nuestras ciudades. El contexto en
el que esto se produce no se carac-
teriza por la sensibilidad hacia el
Patrimonio Histórico, por lo que la
desaparición de paños completos de
muralla es un hecho en pocos años.

Aquellas ciudades en las que la presión urbanística era menor se observa una mayor per-
manencia de las murallas (Ávila, Lugo, etc.).

Lógicamente, en aquellos casos en los que las murallas se han mantenido, la ciudad intra-
muros ha conservado en mayor grado todas las características inherentes al trazado del viario
histórico; por contra, en aquellas zonas en las que la muralla desapareció antes, es mayor la
transformación de la trama urbana.   

El Casco Histórico: trazado urbano.

El trazado, el perfil y la sección de la calle histórica obedecen, con pocos matices, a usos
muy distintos de los que soporta en nuestros días. Fueron ideadas para una utilización exclu-
sivamente peatonal, compatible con el caballo como medio de transporte; todo lo más, para su
uso por carruajes y carros que transportaban personas y mercancías; en ningún caso se plan-
tearon para su uso masivo por vehículos a motor.    

En algunos casos, por la configuración de la ciudad árabe o medieval, en otros, por razón
del aprovechamiento del suelo disponible intramuros, el viario de la ciudad histórica es de es-
casa sección.

La presencia de calles sinuosas, con muchos cambios de dirección y con intersecciones que
forman ángulos muy cerrados es muy habitual.
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La adaptación al perfil natural del
terreno genera viario de cierta pen-
diente; en casos de desniveles mayo-
res, no son extrañas soluciones de ca-
lles escalonadas. 

Todas estas características hacen
del viario de la ciudad histórica un so-
porte poco adecuado para los despla-
zamientos rodados, circunstancia que
tiene una influencia negativa directa
sobre la operatividad de los Servicios
de Bomberos. 

Otras características de los Cascos Históricos.

Las instalaciones urbanas de los
cascos históricos (redes de distribu-
ción de agua y de suministro eléctri-
co) se encuentran en algunos casos
en situación de obsolescencia, ya que
no fueron dimensionadas para los con-
sumos y necesidades actuales, y fue-
ron ejecutadas con instrucciones y pa-
rámetros menos exigentes que los ac-
tuales. Especial mención merece la
escasa capacidad de la red de hidran-
tes de muchos centros históricos. 

Otro tanto cabe decir del interior de
las edificaciones, con instalaciones eléc-
tricas que no son acordes con los reque-
rimientos en materia de seguridad exi-
gidos por el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.

Otra circunstancia que caracteriza a muchas áreas de nuestros cascos históricos es la presencia
de edificaciones deshabitadas. En estos casos es habitual la aparición de patologías constructivas aso-
ciadas a la falta de conservación y mantenimiento (filtraciones, humedades, pudrición de elementos
estructurales, hundimientos, etc.), procesos que acaban con la ruina completa del edificio.

En otros casos, edificios deshabitados acaban siendo ocupados por moradores ocasionales;
no son extraños los incendios en estas circunstancias.
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2. ¿QUÉ ALBERGA UN CASCO HISTÓRICO?

BIENES INMUEBLES

El Patrimonio Cultural Edificado puede ser clasificado atendiendo a muchos criterios: por el
momento en que se construye, por su estilo arquitectónico (romano, árabe, románico, gótico,
etc.), por su titularidad (público o privado), por su estado de conservación (bueno, deficiente o
ruinoso), por el nivel de protección que le otorgue el Plan, etc.

En este caso, la clasificación se hará atendiendo a la tipología edificatoria a la que pertenece.

Edificios de carácter religioso. 

Los inmuebles que pertene-
cen o han pertenecido a la Iglesia
Católica representan una parte
importantísima del patrimonio
edificado en España. Ello es de-
bido a la enorme influencia es-
piritual, social y política ejercida
por la Iglesia durante muchos si-
glos, no sólo en España, sino en
buena parte de Europa.

Cabe destacar las siguientes
tipologías: catedrales, parroquias,
iglesias, ermitas, camposantos,
monasterios, abadías, conven-
tos, palacios arzobispales y epis-
copales, etc.

La presencia de edificios de ti-
po religioso con origen en credos
judío o musulmán es mucho me-
nor; no obstante, hay casos de ex-
cepcional importancia, como la
Mezquita de Córdoba o la Sinagoga
del Tránsito de Toledo.
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Edificios de carácter civil.

Los inmuebles de tipo civil suponen la
otra parte más significativa del patrimonio
construido español. Su escala y su rele-
vancia arquitectónica derivan normalmen-
te del nivel de las funciones y usos que al-
bergan, pero también del peso político o
social de la institución que los promueve
o del poder económico de su titular.

Hay innumerables tipologías: castillos
y alcázares (carácter defensivo), palacios
(carácter residencial), casas y casonas,
universidades, bibliotecas, teatros, anfite-
atros, hospitales, baños públicos, caballe-
rizas, etc.  

Infraestructuras.

En este grupo se incluyen obras de in-
geniería romana, árabe, medieval, etc. Cabe
mencionar: murallas, torres defensivas,
puertas de acceso, puentes, acueductos,
aljibes, molinos, cloacas, etc.
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tras ciudades: fuentes, grupos escultóricos, etc.
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BIENES MUEBLES

El Patrimonio Cultural Mueble está contenido en Museos, Archivos y Bibliotecas, pero tam-
bién en otros edificios del Patrimonio Edificado mencionado anteriormente y en otros inmue-
bles actuales sin valor histórico.

La tipología de bienes es casi inabarcable: obras pictóricas de todo tipo y sobre cualquier so-
porte (dibujos, grabados, aguafuertes, acuarelas, pasteles, óleos, frescos, etc.), tallas y obras
escultóricas (madera, escayola, piedra, bronce, etc.), mosaicos, orfebrería, numismática y jo-
yería, legajos, incunables, escritos, documentos, libros, etc. y cualquier otro objeto que por su
valor histórico, cultural, etnográfico, científico o técnico merezca ser conservado.
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3. ¿QUÉ VALORES POSEE UN CASCO HISTÓRICO?

Valor Histórico y Cultural

Los bienes muebles e inmuebles que albergan nuestros cascos constituyen nuestra princi-
pal herencia histórica y cultural, el legado más valioso que hemos recibido y la más fidedigna
base de estudio sobre nuestro pasado.

Estamos obligados a conservarlos y a mantenerlos en las mejores condiciones, ya que por
tratarse de objetos únicos e irremplazables, su pérdida resultaría irrecuperable, privando a fu-
turas generaciones de la experiencia directa del contacto con él.

Valor Espiritual.

Determinados elementos de nuestro patrimonio poseen un extraordinario significado espiri-
tual y religioso, hecho que los coloca en una posición distinta, proporcionándoles un valor aña-
dido para quienes son creyentes.

Son bienes que hacen de las ciudades que los albergan foco de peregrinaciones masivas,
de visitas atraídas por razones distintas de las estrictamente culturales.

Por su singularidad, cabe mencionar el caso de Santiago de Compostela, ciudad que desde
hace siglos, junto a Roma y Jerusalén, constituye uno de los principales destinos espirituales
de Europa. Su influencia se extiende mucho más allá de su ámbito geográfico, habiendo gene-
rado importantísimas vías de intercambio de conocimiento y saber, y habiendo potenciado el
desarrollo de ciudades históricas que, en origen, sólo eran etapas del camino. 

Valor Económico.

Durante décadas, la principal fuente de ingresos de España proviene del sector turístico, y
se basa en gran medida en nuestra atractiva costa y en el extraordinario patrimonio cultural de
nuestro país.

Esta circunstancia se repite en muchas de nuestras ciudades históricas, con el matiz dife-
renciador de que en estos casos el único activo lo constituye, prácticamente en exclusiva, el
patrimonio histórico y cultural.

Cabe suponer, por tanto, que la pérdida de algún referente en el patrimonio local (de la
Humanidad) podría tener consecuencias económicas muy negativas para el turismo de cual-
quiera de nuestras ciudades.  
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RIESGOS Y MEDIDAS DE 
AUTOPROTENCIÓN EN CASCOS HISTÓRICOS

Como en casi todos las edificaciones que componen cualquier ciudad los siniestros más co-
munes que nos podemos encontrar en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad son:

•  Incendios

•  Explosiones

•  Desplomes, derrumbes, hundimientos, etc...

•  Fugas de gas

•  Actos vandálicos

•  Aglomeraciones y eventos

•  Inundaciones

•  Caída de rayos

•  Terremotos, en casos muy remotos.

•  Etc.

Estos siniestros se van a manifestar, en mayor o menor proporción, en función de la existen-
cia de distintos factores de riesgos que de forma no exhaustiva se comentan a continuación.
Los riesgos existente junto con el hecho de que se hayan adoptado o no las medidas preventi-
vas que se relacionan con posterioridad a la identificación de riesgos van a llevar a definir el ti-
po y nivel de siniestro que pudiera darse en nuestro Patrimonio Histórico Artístico, así como la
posible intervención a llevar a cabo por los Servicios de Emergencia afectados.
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RIESGOS EN LOS CASCOS HISTÓRICOS

Los riesgos existentes en un casco histórico van a venir definidos por la antigüedad de
los edificios que lo conforman, localización en el corazón de las ciudades, difícil accesibili-
dad en caso intervención, así como la importancia de proteger los bienes patrimoniales y
culturales que albergan, coexistencia de propiedades de carácter público y privado, etc. 

Pero el gran problema que se plantea es que todos estos factores no se van a presen-
tar de forma aislada, sino que al confluir muchos de ellos en los cascos históricos dan co-
mo resultado unos entornos de mayor riesgo. Por lo tanto, aunque a continuación haga-
mos una relación más o menos pormenorizada del origen de los riesgos existentes en nues-
tras ciudades históricas, hemos de tener muy en cuenta la concurrencia de factores de
riesgos.

La clasificación no exhaustiva de los factores de riesgos que vamos a utilizar es: tipolo-
gía constructiva del edificio y estado de conservación,  localización o entorno, régimen de
propiedad , tipología de los ocupantes y contenido.

CONSTRUCCIÓN
Tipo de construcción: antigüedad, materiales, sectorización, instalaciones, etc.

La antigüedad de los edificios, y las distintas intervenciones a las que se han visto some-
tidas a lo largo de los siglos, complica más si cabe la configuración arquitectónica de los
edificios, encontrándonos que sobre restos romanos se encuentran los visigodos, sobre es-
tos los árabes y así hasta llegar las más recientes de nuestra época contemporánea. No nos
encontramos, salvo en los edificios más modernos, tipologías constructivas puras, pues ca-
da intervención provoca una alteración en los edificios y puede que incremente o disminu-
ya el nivel de riesgo del mismo.

La casi totalidad de los edificios históricos tienen  sus cubiertas de madera y la carpinte-
ría de puertas, ventanas, suelos, artesonados, ect..., siendo en muchos casos elementos por
los que el edificio se ha catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). La existencia de
madera favorecerá la voracidad de un incendio, más si son resinosas, frente a las construc-
ciones pétreas que limitarán su propagación. 

La no sectorización de los distintos recintos, salvo casos aislados en edificios que han si-
do rehabilitados recientemente y en los que se ha sido posible la sectorización, hace que
este factor de riesgo, al igual que el anterior, esté presente en todo nuestro patrimonio ar-
quitectónico.

Las instalaciones de servicio, en casi la totalidad de los edificios catalogados, ha sido eje-
cutado con posteridad a su construcción, provocando que haya casos en que las instalacio-
nes no se adecuen totalmente a las exigencias reglamentarias, pues el cumplimiento de los
reglamentos técnicos es hasta donde sea posible por las limitaciones que se establecen pa-
ra proteger el patrimonio; o que han quedado obsoletas debido al paso del tiempo desde
que se ejecutaron y los cambios tecnológicos (imaginemos por ejemplo una instalación eléc-
trica de la primera mitad del siglo XX).
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Estado de conservación 
El deficiente estado de conservación, tanto

de la construcción como de sus instalaciones,
provocado por diversas causas (coste, desidia,
ect.). El estado de las instalaciones de servicio
(electricidad, agua, climatización), bien por su
antigüedad o por la ausencia o deficiencias en
su mantenimiento, provocan en muchos ca-
sos por si solos la mayoría de los siniestros en
los edificios.

Edificios abandonados
La falta de ventilación (oxigenación) provoca que el

proceso de degradación de los materiales constructivos
se vea acelerado por la aparición de ambientes húmedos
y con baja oxigenación, caldo de cultivo para agentes bio-
lógicos que atacan a los materiales, incrementando el ries-
go de provocar el derrumbe del edificio al acelerar el pro-
ceso de deterioro de los materiales.

Medios de protección
En muchos casos inexistentes, o de difícil o impo-

sible dotación derivado del coste al no poder usar las
tecnologías que se utilizan en las viviendas de nueva
planta. Hay que tener en cuenta que en muchos de
los edificios BIC no se pueden realizar rozas, ni colo-
car equipos o medios que afecten significativamente
la estética del conjunto arquitectónico ni dañar los ele-
mentos constructivos.

También en muchos casos, al igual que con las ins-
talaciones de servicIo, nos encontramos con instala-
ciones sin mantenimiento reglamentario o colocadas
sin ningún criterio técnico, simplemente para cubrir
el expediente.

Obras de mantenimiento y conservación.
La necesidad de realizar obras de mantenimiento

u obras de cambios de uso de los edificios provocan
que durante la duración de estos trabajos aumenten
los riesgos. Ejemplos como los del Teatro del Liceo de
Barcelona nos llevan a que la falta de adopción de
medidas durante estos trabajos, por muy puntuales
que sean, provocan grandes catástrofes.
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LOCALIZACIÓN-ENTORNO

Accesibilidad.

La localización en calles estrechas, recin-
tos intramuros, trazados irregulares y quebra-
dos, orografía con fuertes desniveles y pen-
dientes  hacen que el acceso de los vehículos
de emergencia sea muy difícil, o en algunos
casos imposible.

Edificios y actividades próximas.
Los edificios catalogados no se encuentran aislados, salvo excepciones, sino que com-

parte con otros colindantes medianeras, servidumbres de paso, instalaciones y en algunos
casos compartiendo elementos estructurales.

Otras veces aún no compartiéndose nada entre edificios colindantes, la carga al fuego
(por la tipología constructiva, actividad o contenido), ausencia de sectorización, abandono,
estado de las instalaciones o cualquiera de los factores señalados en el apartado anterior y
los posteriores, aumenta el riesgo de las edificaciones colindantes
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Situación del Patrimonio Histórico-artístico
En cuanto a que los edificios catalogados se encuentren concentrados en una zona deter-

minada de la ciudad (casco intramuros) o dispersos.  

CONTENIDO

Tipología
El hecho de que ser un edificio destinado a viviendas, residencial, museo, biblioteca, igle-

sia,  administrativo, docente, almacén, etc... implica un mayor o menor riesgo y distinto.

Valor
No todo el contenido de un edificio tiene el mismo valor, fuera aparte de que no solo se ha

de tener en cuenta el valor económico en cuanto al coste, sino también el cultural o los intan-
gibles como el venial (fruto de mitos, creencias, tradiciones, etc.).

El mayor valor puede hacer que se adopten más medidas de seguridad en muchos de los
casos, pero en algunos casos sin tener en cuenta como afectan o influyen al riesgo de incen-
dio y sus consecuencias.

Cantidad
No es lo mimo un cuadro en una vivienda particular, que un museo con los almacenes re-

pletos de obras de arte, o un archivo con falta de espacio suficiente o adecuado para garanti-
zar unos mínimos niveles de protección de los mismos. 

Vulnerabilidad
Ligada al carácter de “único” e “insustituible” que tienen muchos o la mayorías de los

bienes que nos encontramos en nuestro patrimonio.
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OCUPANTES

Despoblamiento
El hecho de que muchos de los edi-

ficios se hayan convertido en edificios
dotacionales (administración, museos,
bibliotecas) y hasta hace muy poco la
ausencia o deficiencia en la dotación de
servicios, dificultades a la hora de la ac-
cesibilidad, etc., ha provocado que en
algunos casos se haya despoblado, por
la falta de atractivo para las parejas jó-
venes en cuanto a dotaciones (escuelas,
acceso de vehículos) y algunas veces las
trabas para la adecuación debido a la ri-
gidez de la normativa.

Tipología

Primero la vulnerabilidad de los habitantes mayores y en algunos casos dependientes.
Y la derivada de la celebración de eventos y celebraciones multitudinarias incrementan el

riesgo por la afluencia de personas a los cascos históricos, dificultando una hipotética interven-
ción en caso de siniestro.

Descuidos
Otro factor a tener en cuenta y no desdeñable es el derivado de los descuidos, tanto de los

ocupantes como de los visitantes de nuestros cascos históricos.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

Elaboración de mapas de riesgo, evaluando el nivel de riesgos en función de las caracte-
rísticas del edificio, su contenido, ocupantes y entorno:

Inventario de edificaciones, detallado tipología constructiva, el estado de conserva-
ción  así como  instalaciones de servicio y dotación de instalación de protección.

Inventario de casas abandonadas y programa de actuación sobre su adecuación por
los riesgos que conlleva su abandono.

Inventario de población, estableciendo edad, condiciones físicas

Inventario de las obras de arte-bienes de interés cultural depositados en cada uno de
los edificios. 

Mejorar las redes de suministro:

Agua, con la planificación y realización  de
una red de hidrantes, que en principio de-
bería dar cobertura a las zonas de mayor ries-
go y a las no accesibles con vehículos.

Electricidad, sobre todo en el interior de
las viviendas antiguas.

Gas, con mayor control periódico de su es-
tado, tanto las instalaciones exteriores como
las interiores.

Asegurar cumplimiento de normativa en obras de reforma, ampliaciones o modifica-
ción, a través de la supervisión de proyectos, con normativa específica de medidas
de protección.
Realización de inspecciones periódicos de las edificios e instalaciones.

Adecuación de las instalaciones de protección contra incendios obsoletas.

Dotación de sistemas de protección a los edificios que no dispongan de ellos.

Líneas de financiación y ayuda para adecuación de edificios, instalaciones de servi-
cio, dotación de instalaciones y sistemas de seguridad y protección, en función de la
disminución del nivel de riesgo evaluado.

Restringir o limitar el aparcamiento y/o circulación en el interior del Casco en función
de las zonas de riesgo.

Elaboración e implantación de planes de autoprotección para los centros de pública
concurrencia, eventos y edificios BIC.
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Elaboración de un estudio sobre el estado de seguridad de las obras de arte y los
BIC, así como de un plan de contingencias que incluya su evacuación y protección
en caso de siniestro.

Campañas de concienciación a residentes, ocupantes y visitantes sobre medidas bá-
sicas de prevención y protección contra incendios y repercusión en el patrimonio.

Formación teórico-práctica de los servicios de emergencia en la intervención en
Patrimonio.

Visitas periódicas de reconocimiento de los BIC por parte de los servicios de emer-
gencia.
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APRENDIENDO DE LOS EJEMPLOS
Incendios que afectaron al Patrimonio

APRENDIENDO DE LOS EJEMPLOS 
Una herramienta a la hora de organizar y mejorar las intervenciones de los bomberos en cual-

quier tipo de incendio, es el estudio de los siniestros ocurridos.

Tipo 1.
Incendio en una zona del centro histórico sin afectación del patrimonio

Las ciudades históricas son lugares vivos donde, además del patrimonio encontramos los
mismos usos que en el resto de la ciudad: viviendas, restaurantes, tiendas, edificios adminis-
trativos, etc. Los factores que pueden dar origen a un incendio son los mismos que afectan a
aquellos ámbitos.

Los fallos en las instalaciones susceptibles de iniciar un incendio, o las negligencias son
comunes, por lo que con relativa frecuencia se producen incendios sin que se encuentre afec-
tado el patrimonio histórico, en viviendas, cocinas de restaurantes, hogueras en casas aban-
donadas, etc.

Sin embargo, y dado el ámbito urbano donde nos movemos, cuyas características son
idóneas para sufrir un incendio, y para que el mismo se propague y pueda tener conse-
cuencias gravísimas deberíamos catalogar y tratar cualquier incendio como un riesgo para
el patrimonio.

Debido a que son los incendios más comunes, y con los que todos los servicios están fami-
liarizados, no trataremos ningún ejemplo concreto.
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Tipo 2. 
Incendio en un edificio patrimonio o no, que alberga patrimonio, 
sin afectación inicial del mismo

En ocasiones podemos encontrarnos incendios que se producen en edificios patrimonio o
que albergan patrimonio, pero sin que el patrimonio mueble o las partes sensibles del inmue-
ble se vean afectados. Podemos pensar, por ejemplo, en incendios que se produzcan en pape-
leras en áreas de administración, o en cuartos de instalaciones como calderas, etc.

Inicialmente, dichos siniestros no tienen por qué causar ningún problema desde el punto
de vista cultural, sin embargo, debemos de tener siempre en mente la posibilidad de que el
patrimonio se vea afectado, bien porque el incendio se propague y alcance elementos sensi-
bles, o bien porque los productos de la combustión (gases, calor y humo) se difundan por
todos los espacios. Bajo determinadas condiciones podemos encontrarnos con áreas relativa-
mente alejadas del foco del incendio, afectadas por humo, gases y calor, aun cuando el incen-
dio haya sido controlado.

Ante cualquier incendio en un edificio que alberga patrimonio o que sea un monumento,
debemos inspeccionar todas las zonas invadidas por el humo y consultar a los técnicos del
edificio sobre el valor de los elementos que se encuentran en la ruta del humo.

• Incendio en la Catedral de Toledo

• Incendio Templo de Gaudí en la colonia Guell

En consecuencia:

• Consideraremos el incendio como un incendio que afecta al patrimonio.

• Extremaremos las precauciones en cuanto a los agentes extintores a utilizar.

• Usaremos la fuerza justa.

• Debemos, en cualquier circunstancia y cualquiera que sea la importancia o el lugar 
del incendio, entrar en contacto con personal del establecimiento e interrogarles sobre
los materiales allí contenidos y  su valor cultural. 

• Debemos tener en cuenta los posibles daños del área directamente afectada, pero 
también de las zonas aledañas, sobre todo zonas que puedan ser invadidas por el hu-
mo del incendio.

• Ventilaremos adecuadamente todos los recintos

Manual Básico de Seguridad y Protección contra  
Incendios en Ciudades Patrimonio de la Humanidad

44

Libro ciudades patrimonio OK imprenta  5/2/09  12:44  Página 44



Tipo 3.
Incendio en un edificio patrimonio o que alberga patrimonio con afectación de 
patrimonio mueble o algún elemento del inmueble (yesería, artesonado, etc.) 
de valor patrimonial.

En determinadas circunstancias podemos encontrar incendios que afectan en exclusiva al
patrimonio histórico mueble.  No es común esta situación porque en general las colecciones
y materiales culturales suelen estar adecuadamente protegidos y/o en lugares muy concretos,
y no suelen estar relacionados con posibles focos de ignición. Sin embargo, el hecho es que
en otros muchos casos, existen materiales almacenados indebidamente. En estas situaciones
ante la presencia de un foco de ignición, los elementos del patrimonio pueden verse afecta-
dos en primer lugar.

• Incendio en la Mezquita de Córdoba
El 5 de julio de 2001 se produjo un incendio en la Mezquita de Córdoba, hacia las 13,15

horas. Una dotación del Ayuntamiento de Córdoba se desplazó al lugar controlando el incen-
dio inmediatamente.

Tipo 4. 
Incendio en un edificio patrimonio con daño importante para el mismo. 

En  general este tipo de incendios se circunscriben a edificios aislados en todo su períme-
tro. Cuando no existe posibilidad de propagación a edificios próximos centraremos todos nues-
tros esfuerzos en confinar el incendio en algún recinto interior. 

El hecho de que el edificio en sí mismo se esté viendo afectado, implica que hay un incen-
dio muy desarrollado y descontrolado, produciéndose daños importantes tanto en el patrimo-
nio mueble como el inmueble.

Probablemente la única manera de cortar la propagación del fuego, sea arrojar agua masi-
vamente al interior, sin tener en cuenta la destrucción de bienes materiales. En todo caso, y
siempre que sea posible, se intentará arrojar el agua lo más localizada posible, en el recinto
donde se encuentra el incendio.

Muchos edificios con estructura de madera y grandes espacios sin compartimentar, rom-
pen rápidamente por las cubiertas. 

•  Incendio en el Castillo de Windsor: 
•  Incendio en la Biblioteca de Weimar

Tipo 5. 
Incendio en un edificio patrimonio con posibilidad de propagación a edificios adyacentes.

Cuando el incendio afecta al edificio y su contenido, estamos hablando de una situación
bastante grabe. En general estos incendios han sido de grandes dimensiones, y han produci-
do una destrucción bastante importante en todos los ámbitos. La mayoría de estos incendios
han necesitado la intervención de muchos bomberos para su control y, los bomberos han oca-
sionado daños de importancia con el agua de sus mangueras.
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• Incendio en el Obispado de la Laguna
El edificio del Obispado de la Laguna, era un edificio de 2 plantas, construido en 1664. Estaba

situado en el centro del cascos histórico, junto a edificios del siglo XVI y XVII. Cubiertas y suelos
eran de madera, y existía un falso techo continuo de madera. La primera comunicación a los bom-
beros, a las 12’00 horas, ya alertaba sobre un fuego en la parte alta del obispado.

• Incendio en el Museo de los Monumentos de París(23-julio-1997): 
El Palacio de Chaillot fue construido en 1937, con motivo de la exposición universal.  El edi-

ficio albergaba el museo del cine y de los monumentos y estaba siendo sometido a labores de
reparación. El incendio comenzó en una zona donde los obreros que trabajaban en la remo-
delación guardaban sus aperos, alrededor de las 11 de la noche.

• Incendio en la Catedral de Turín (Sábana Santa): 
El 11 de abril de 1987 se declaró un incendio en la catedral de Turín, que alberga la Sábana

Santa. El incendio fue detectado a las 23’45 horas  de la noche por un agente de seguridad,
y se desarrolló entre el viernes 11 y el sábado 12 de abril de 1997. El edificio estaba en obras,
y el incendio se inició en la zona de andamios que se encontraban en domo de la capilla, o
bien  en el ala oeste del palacio real.

Tipo 6. 
Incendio que afecta a varios edificios o una zona importante de la ciudad

En la mayoría de incendios que han afectado a amplias zonas de las ciudades se han unido
varios factores que han favorecido el descontrol y propagación del incendio:

• Una detección tardía
• Gran carga de combustible
• Ausencia de instalaciones de protección contra incendios
• Ausencia de compartimentaciones
• Edificios muy próximos entre sí.
• Condiciones atmosféricas desfavorables (fuerte viento).
• Desproporción entre dimensiones del incendio y medios para hacerlo frente, 

sobre todo en los primeros momentos.

• Incendio en Londres de 1666: 
El incendio de Londres es uno de los incendios más pavorosos que se recuerdan, que afec-

taron a amplias zonas de una ciudad.

Evidentemente su antigüedad hace que no sea una referencia demasiado buena, ya que
las condiciones de la época, tanto en relación a las características constructivas de los edifi-
cios, como de los medios para hacer frente a un siniestro, han cambiado bastante. No obstan-
te, es un buen ejemplo de cómo la unión simultánea de varios factores puede resultar fatal.

• Incendio de Santander: 
Santander contaba con una tipología de ciudad medieval, con calles estrechas y tortuosas,

y un importante número de edificios de madera.
En el incendió se dio una conjunción fatal de un viento huracanado procedente del sur,

unas chispas inoportunas y una edificios construidos con estructura de madera. El fuego, auxi-
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liado por el fuelle del huracán, prendía en los edificios como la yesca y las ascuas de las vie-
jas estructuras de madera volaban de calle en calle como antorchas. Las llamas amenazaban
con devorarlo todo y se acercaban peligrosamente a los polvorines de la ciudad. 

Se hizo necesario recurrir a volar algunos de los inmuebles para crear cortafuegos y así
intentar frenar el avance inexorable de las llamas. 

• Incendio de Lisboa 1988:
Otro ejemplo de incendio en el que se ve afectada una amplia zona de la ciudad, y los obje-

tivos de los bomberos se centran en cortar el avance o propagación del fuego hacia edificios
vecinos, consiguiendo circunscribir el incendio a las 11 de la mañana.

En general podemos extraer las siguientes conclusiones:

• El incendio no fue detectado en sus inicios, como consecuencia se desarrolló libremente.

• No existían barreras cortafuegos que impidieran la propagación del fuego dentro del edificio.

• Los edificios cercanos se encontraban muy próximos entre sí.

• Existía una importante carga de fuego, tanto en el contenido del edificio, como en la estructura
de los mismos, que era de madera.

• Cuando los bomberos se presentaron en el lugar, el incendio estaba muy desarrollado.

• La gran carga de combustible facilitó la propagación rápida por puertas y ventanas.

• Existían problemas importantes de accesibilidad.

• No se pudo realizar un ataque ofensivo en los almacenes Greandela debido a que cuando los
bomberos se personaron allí, se había producido un flashover.

• Los vehículos de bomberos fueron obligados a retroceder por las altas temperaturas que se
generaron.

• La gran carga de fuego de los almacenes Chiado, favoreció la propagación del fuego hacia el
oeste.

• Los bomberos tuvieron que luchar casa a casa para cortar el avance combinando ataques ofen-
sivos con defensivos. La intensidad de la lucha contra el fuego se demuestra en el hecho de que
el fuego fue detenido en el interior de los edificios, y no en los espacios abiertos de las calles.

• Incendio de Edimburgo, 2002
En la mayoría de nuestros centros históricos, junto a los Monumentos, encontramos todo

tipo de usos característicos de una ciudad (viviendas, oficinas, bares, discotecas, etc.). en con-
secuencia los riesgos del centro histórico son los riesgos propios de todos esos usos que es en
los que se produce la mayoría de incendios en la actualidad.
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El incendio comenzó en la segunda planta de una discoteca, de una zona de copas muy
transitada, aproximadamente a las 8 de la tarde del día 7 de diciembre de 2002.

• Un caso especial. Incendios en Teatros
Parece que el destino de la mayoría de los teatros es sufrir incendios, ya que basta revisar

las hemerotecas para darse cuenta que en la historia de prácticamente todos existe un incen-
dio importante, que lo destruyó prácticamente en su totalidad. Una vez reconstruidos, en el
siglo XIX, muchos de ellos han vuelto a sufrir siniestros muy graves.

En los teatros se aúnan una serie de factores que propicia el que un incendio se origine y
que al mismo tiempo pueda propagarse de forma importante.

En primer lugar presentan una estructura interior de madera, de forma que la carga de
fuego que suele existir en los escenarios es brutal, ya que en general, los fosos de las mismas
suele ser de dos plantas bajo rasante, con una maquinaria de madera que abarca las dos plan-
tas. Al mismo tiempo los telones y tramoyas, y toda la infraestructura por encima del escena-
rio, suelen ser altamente combustibles. También suelen ser combustibles los materiales deco-
rativos, cortinajes, sillas y butacas.

En segundo lugar, su antigüedad hace que sean imposible de adaptar a los requerimientos
de seguridad actuales.

• Incendio en el Liceo de Barcelona.
• Teatro La Fenice de Venecia. 
• Incendio en el Teatro Novedades.
• Incendio del Teatro Pradera (Valladolid).

Otros incendios:

• Incendio en un convento de Santo Tomás de Aquino, (Alcalá).
• Incendio en el Colegio de la Abadía del Sacromonte (Granada).
• Incendio en el Ayuntamiento del siglo XIX de Lisboa.
• Incendio en la  Iglesia de la Merced de Burgos.
• Incendio en el Museo Histórico Militar de Chile.
• Incendios intencionados en el Palacete de Versalles.
• Incendio en la Casona de Santa Rosa (San José, Costa Rica).
• Incendio en el Museo Reina Sofía.
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MÓDULO 3.2

INTERVENCIÓN 
EN EMERGENCIAS EN EL 
PATRIMONIO HISTÓRICO
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LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

INTRODUCCIÓN

El Patrimonio Histórico es un bien insustituible, y el fuego es la mayor fuerza destructiva que
lo puede afectar ya que su acción puede suponer la destrucción total sin posibilidad de recu-
peración. Dado los valores puestos en juego es necesario incidir especialmente en la preven-
ción, con el fin de evitar que los incendios se produzcan. No obstante y, dado que el riesgo ce-
ro no existe, una vez iniciado el incendio, hay que intentar que los daños que se produzcan se-
an mínimos.

El riesgo de que el incendio se inicie está relacionado con las medidas de  PREVENCIÓN,
que se ocuparían de analizar los supuestos de riesgo, sus causas y sus posibles efectos, es de-
cir se intenta detectar el riesgo de incendio y el alcance de sus posibles consecuencias. Las ins-
talaciones de los edificios, junto con las negligencias son generalmente las causas principales
del origen de incendios. La prevención, por lo tanto, engloba medidas como son la realización
de instalaciones seguras en los edificios (electricidad, ascensores, gas, etc.), el mantenimien-
to adecuado de las mismas y evitar las negligencias ( buen uso de las instalaciones ).

Una vez que el incendio se ha iniciado entra en juego la PROTECCIÓN, que intenta evitar
que el incendio pueda propagarse libremente. La protección afecta a las instalaciones de pro-
tección contra incendios, las características de los materiales, la compartimentación, y la faci-
lidad de accesibilidad a la zona o la lucha contra el siniestro.
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Debido a que el riesgo cero no existe es previsible que se produzcan siniestros, por lo que
hay que implantar las medidas necesarias para limitar al máximo los daños que puedan produ-
cirse. Aunque los Servicios de Bomberos tienen actualmente un papel activo en todos los es-
calones de la seguridad en relación a los incendios (Prevención y Protección) ignoraremos en
este curso la faceta relacionada con la prevención de incendios, centrándonos en el papel de
los Bomberos en la Protección frente al riesgo de incendios.

Cuando hablamos de minimizar los daños de un incendio, estamos hablando de medidas
de protección. Es en este ámbito en el que cobra importancia el papel de los bomberos. Una
vez iniciado un incendio las medidas de protección contra incendios intentan minimizar el al-
cance de los daños circunscribiendo el incendio al espacio más pequeño posible. Tanto en el
caso de que las instalaciones de protección contra incendios o las medidas pasivas de protec-
ción funcionen, como en el de que se vean desbordadas, los bomberos tendrán que actuar, con
el fin de intentar volver la situación a la normalidad.

En todo incendio el objetivo principal es salvaguardar la vida de las personas, sin embargo,
ya que el objetivo del curso es la intervención en el patrimonio histórico, consideraremos que
no existen vidas en peligro (salvo las de los propios bomberos) a la hora de que éstos interven-
gan en incendios que afecten a nuestro patrimonio. En consecuencia, de aquí en adelante con-
sideraremos que el edificio ha sido evacuado correctamente a la llegada de los bomberos, o que
las tareas de que nos ocupamos se realizan simultáneamente a los rescates de personas, y nos-
otros nos estamos ocupando del control y  la extinción del incendio.

Los bomberos que trabajamos en Ciudades Patrimonio nos hemos planteado con relativa
frecuencia los problemas que puede suponer un incendio que afecte a alguno de nuestros mu-
seos, o por qué no, amplias zonas de nuestros centros históricos.

Dadas las características de nuestros cascos, de difícil accesibilidad, facilidad para que se
inicie un incendio y para que el mismo se propague, los bomberos han adquirido la conciencia
de que un incendio en estos ámbitos debe afrontarse con la mayor rapidez y suficiente poten-
cia, para limitar los daños al mínimo.  Al mismo tiempo y a pesar de que el sentido común ha-
cía pensar en que cualquier daño al patrimonio podía ser fatal, no se tenía una conciencia cla-
ra de cómo podía afectar el incendio a los elementos que componen el patrimonio, y/o la pro-
pia intervención de los bomberos.

Estas preocupaciones se han ido plasmando en peticiones sobre la necesidad de formación
específica en el ámbito de las intervenciones en el patrimonio histórico, que proporcionase la
capacitación necesaria para intervenir con eficacia desde el punto de vista de la protección de
los bienes culturales, reduciendo al mínimo el alcance del daño producido por el incendio, pe-
ro también el daño producido por los propios bomberos.

A raíz del incendio del Obispado de la Laguna, y el encargo de los Alcaldes  para que los je-
fes de bomberos analizáramos los riesgos a que se encuentran sometidas nuestras ciudades,
y propusiéramos soluciones a los mismos, quedó clara la necesidad de establecer un progra-
ma formativo para todos los bomberos de nuestras ciudades patrimonio, como una de las me-
didas principales para mitigar los daños al patrimonio en caso de incendio. La naturaleza de los
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materiales implicados, tanto desde el punto de vista de su valor cultural (únicos e irrepetibles)
como desde el punto de vista de su vulnerabilidad ante el fuego y los agentes de extinción, ha-
cía necesaria un atención particular a este tipo de incidentes, con el fin de mejorar nuestras ac-
tuaciones y salvaguardar lo máximo posible los elementos que componen el patrimonio.

El escaso tratamiento del tema de la intervención de los bomberos en incendios que afec-
ten al patrimonio, tanto en el ámbito nacional como internacional, ha dificultado enormemente
la labor, y nos hemos dado cuenta de que todo está por desarrollar. Lo único que parece estar
claro en el ámbito del patrimonio, tanto para los bomberos como para los profesionales de la
conservación, es que el fuego destruye y que el agua de los bomberos puede causar más da-
ño incluso que el propio incendio.

Éste es el objetivo del presente curso, concienciar a los bomberos sobre la importancia y va-
lor del patrimonio histórico, y de que sus intervenciones pueden ser decisivas en la conserva-
ción del mismo.

Los temas que se han desarrollado tienen una gran dosis de sentido común y experiencia
propia. Se han recopilado materiales sueltos de aquí y allá, y se han intentado integrar en un
corpus común.

La experiencia es pionera, y puede abrir un foro de discusión importante, y hacer reflexio-
nar a los bomberos sobre cómo estamos actuando en el momento actual en los incendios que
pueden afectar al patrimonio, de forma que nos haga replantearnos nuestros métodos, en el
sentido de que mucho de lo que habitualmente hacemos para controlar un incendio no es apli-
cable al caso del patrimonio, o puede ocasionar daños superiores a los producidos por el pro-
pio siniestro.

Los bomberos a los que se destina el curso son los que componen las plantillas de las 12
ciudades Patrimonio de la Humanidad, pero su validez es universal, en el sentido de que
Patrimonio Histórico hay en todos los lugares. Hasta la aldea más pequeña tiene su iglesia o re-
gistro, dónde se guardan elementos de importante valor cultural.

El curso pretende proporcionar al alumno conocimientos generales sobre qué es el patrimo-
nio y las características intrínsecas de los materiales implicados, su comportamiento ante el fue-
go, los agentes extintores más adecuados y las técnicas de intervención. Al mismo tiempo se
intenta inculcar la importancia que adquiere en las intervenciones en el patrimonio, la actua-
ción coordinada con el personal técnico de la institución y el uso prudente que debe hacerse
de los agentes extintores y las técnicas de extinción, con el fin de no ocasionar más daño del
necesario.

El conocimiento del riesgo es el primer escalón en el papel de los bomberos en relación a la
protección del patrimonio. Resulta de vital importancia, ya que la familiaridad con las rutas de
acceso a los distintos edificios, los accesos a los edificios mismos, la distribución de sus depen-
dencias, el contenido de los mismos, y el comportamiento de los materiales ente el fuego y los
agentes extintores de los bomberos, puede ser críticos.

Iniciaremos el curso  familiarizándonos con los conceptos y definiciones que hacen referen-
cia al Patrimonio Histórico.
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El siguiente aspecto a tratar será el estudio del comportamiento del patrimonio histórico an-
te el fuego, desde cómo inciden las características de nuestras ciudades en el desarrollo y con-
trol de un incendio, hasta los aspectos más concretos relacionados con las características in-
trínsecas de los propios materiales implicados (madera, piedra, papel, etc.)

Se considera que la intervención de los bomberos en el patrimonio histórico, comienza con
un conocimiento previo del mismo, sobre el terreno. En lugar de permanecer en los parques de
bomberos, deberían salir a conocer el patrimonio histórico, los recursos existentes en la zona y
las dificultades que puede plantear un siniestro en un determinado edificio. Para ello, los bom-
beros realizarán rutas de prevención y visitas a los edificios objeto de nuestro interés, con el fin
de conocer su entorno, accesibilidad, y principales problemas.

Otro aspecto importante a considerar es la coordinación con los distintos agentes actuantes
que podrían actuar en un incendio de estas características. Debido a la peculiaridad, en primer
lugar de los cascos históricos, y los problemas que presentan de accesibilidad, y además, de
la vulnerabilidad de los elementos que componen el patrimonio histórico,  es de gran importan-
cia la coordinación con los efectivos de las fuerzas de seguridad, que nos facilitarán el acceso
a las zonas siniestradas, y con los técnicos de los edificios, que nos guiarán en relación a la ubi-
cación, riesgos, manipulación, etc. de los elementos que componen el patrimonio.

La información necesaria para la intervención se muestra crítica en las intervenciones que
afectan al patrimonio. La misma tiene que ser rápida, concreta y veraz, y la obtendremos de las
fichas de intervención, de los técnicos del establecimiento y/o de los vigilantes del mismo. En
base a ellas, las características del riesgo afectado, y el estado del desarrollo del incendio a
nuestra llegada, estableceremos las estrategias y tácticas que consideremos precisas para el
control del siniestro y vuelta a la normalidad de la situación. 

Se ha introducido un apartado sobre los problemas que plantean las intervenciones de los
bomberos en los centros históricos, lo que unido a una clasificación previa de las distintas si-
tuaciones que pueden producirse, faculte al bombero para poder plantear situaciones hipoté-
ticas en las prácticas y maniobras, o incluso prever estrategias y tácticas concretas de interven-
ción, previas a la llegada al lugar del siniestro.

La sistemática de actuación contempla la globalidad de los aspectos tratados, desde la in-
formación previa obtenida por las fichas de intervención y los datos aportados por los deman-
dantes de ayuda,  la coordinación con el resto de fuerzas actuantes,  la necesidad de tener ob-
jetivos y estrategias previas a la propia intervención, y de que las mismas sean lo suficientemen-
te flexibles para adaptarse a los cambios continuos de la situación, siempre con la premisa de
que la protección del patrimonio, precisa que nuestra intervención sea muy prudente en rela-
ción con la energía que empleamos en atajar los siniestros. Hay que emplear la justa, para que
el incendio no se descontrole, pero no más de la justa, si no queremos ocasionar daños irrepa-
rables, o mayores que los que habría ocasionado el propio siniestro.

Se dan también unos pequeños apuntes sobre los aspectos relacionados con la seguridad
de los propios bomberos. Aunque son cuestiones que generalmente se tienen en cuenta en to-
do tipo de incendio, se ha incidido en los aspectos que pueden ser particulares de una inter-
vención en un edificio con patrimonio histórico.
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Por último se incluye un apartado sobre incendios ocurridos y que afectaron al Patrimonio
Histórico, con el fin de extraer enseñanzas útiles para nuestras intervenciones. La primera en-
señanza que obtenemos de estos ejemplos es que los “incendios se producen”, es decir, en
cualquier momento pueden aunarse los factores para que se produzca un incendio que afec-
te al patrimonio y, que muchos de estos incendios, terminan en “catástrofe”, debido a la natu-
raleza de los elementos implicados.

Esperamos que la experiencia sea fructífera para todos los asistentes y que de ella aprenda-
mos todos, ya que el tema de la intervención en el patrimonio histórico está totalmente abierto.

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

El Patrimonio Histórico es un bien insustituible que la sociedad ha decidido que merece la
pena de conservar. Los legisladores han desarrollado leyes que pretenden “la protección, acre-
centamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico” (Art. 1. LPHE)

Definiciones
El primer paso para que los bomberos puedan realizar una adecuada protección del Patrimonio

Histórico es conocer de qué estamos hablando en cada momento, para lo cual esbozamos a
continuación algunas definiciones básicas.

Patrimonio Histórico
Denominamos Patrimonio Histórico Español a los inmuebles y objetos muebles de interés

artístico, histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, científico o técnico. También for-
man parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueo-
lógicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o
antropológico” .(Artículo 1.2. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español ).

Como puede verse, la definición que da la Ley sobre el Patrimonio Histórico, es algo confu-
sa y no está nada clara, ya que se limita a una enumeración de los elementos que componen
el patrimonio. Aunque intuitivamente todos tenemos una idea de lo que estamos hablando, in-
teresaría tener una idea más concreta de qué estamos conceptualizando como Patrimonio
Histórico.

Podemos definir el Patrimonio Histórico, en un sentido amplio, como “El conjunto de ele-
mentos naturales o culturales, materiales o inmateriales, heredados del pasado o creados en el
presente, en donde un determinado grupo de individuos reconoce sus señas de identidad.”
(Clara Martinez Tomás)

Dichos elementos son considerados valiosos, por lo que la sociedad ha decidido que son
dignos de conservación. Es decir tienen un valor añadido por encima del resto de elementos
que están presentes en nuestra forma de vida.

55

Manual Básico de Seguridad y Protección contra  
Incendios en Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Libro ciudades patrimonio OK imprenta  5/2/09  12:44  Página 55



Patrimonio Público y Privado
Una primera catalogación que podemos hacer en relación al patrimonio histórico, en fun-

ción de su titularidad, es en bienes públicos y bienes privados,. Aunque en primera instancia
la distinta titularidad que puede tener el patrimonio no debería tener ninguna repercusión en
las consecuencias que puede tener un siniestro en el mismo, en la práctica sí la tiene.

El patrimonio privado puede ser en general más desconocido que el público, hasta el punto de po-
der intervenir en algún edificio sin tener conocimiento de que en él se albergue patrimonio histórico.

Iglesias, palacios o incluso casas particulares pueden albergar importantes colecciones, de
las que se desconoce prácticamente todo.

Bienes inmuebles
La ley del Patrimonio Histórico Español remite al artículo 334 del Código Civil pare definir pa-

re definir lo que son bienes muebles, y se refiere en general a todos aquellos elementos adhe-
ridos al suelo, o que formen parte integrante de un inmueble de una manera fija indisoluble, o
con una intención de permanencia y “cuantos elementos puedan considerarse consustancia-
les con los edificios y formen parte de los mismos o de su entorno, o lo hayan formado”.

Los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español pueden ser:
• Monumentos: aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectó-
nicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés histó-
rico, artístico, científico o social.
• Jardín Histórico: Espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de
elementos naturales, a veces completado con estructuras de fábrica, y estimado de
interés en función de su origen o pasado histórico, o de sus valores estéticos, senso-
riales o botánicos.
• Conjunto Histórico: Agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física represen-
tativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o
constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Así mismo, es conjunto his-
tórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad
superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramen-
te delimitado.
• Sitio Histórico: Lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del
pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras
del hombre que posean valor histórico, paleontológico o antropológico.
• Zona arqueológica: lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmue-
bles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no
extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas
territoriales españolas.

Bienes mueble
Según el artículo 335 del Código Civil, se consideran bienes muebles los susceptibles de

apropiación que no sean considerados inmuebles, y en general todos los que se puedan trans-
portar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos:

• Cualquier tipo de objeto que sea declarado de interés cultural
• Patrimonio Documental y bibliográfico
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Cuantos bienes, reunidos o no en Archivos y Bibliotecas, se declaren integrantes del Patrimonio
Histórico Español.

- Documentos:
Se entiende por documento, toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier

otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, in-
cluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones.

Forman parte del Patrimonio Documental:

• Los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejer-
cicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las
personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras enti-
dades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios
públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios.
• Los documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años generados, 
conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y asocia-
ciones de carácter político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y aso-
ciaciones culturales y educativas de carácter privado.
• Los documentos con una antigüedad superior a los cien años generados, conser-
vados o reunidos por cualesquiera otras entidades particulares o personas físicas.

La Administración del Estado podrá declarar constitutivos del Patrimonio Documental aque-
llos documentos que, sin alcanzar la antigüedad indicada en los apartados anteriores, merez-
can dicha consideración. 

Patrimonio Bibliográfico:

Forman parte del Patrimonio Bibliográfico:
- Las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública y las obras literarias,

históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o im-
presa, de las que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas o ser-
vicios públicos. Se presumirá que existe este número de ejemplares en el caso de obras edita-
das a partir de 1958.

- Los ejemplares producto de ediciones de películas cinematográficas, discos, fotogra-
fías, materiales audiovisuales u otros similares, cualquiera que sea su soporte material, de las
que no consten al menos tres ejemplares en los servicios públicos, o uno en el caso de pelícu-
las cinematográficas. 

Ubicación del Patrimonio Mueble
El Patrimonio mueble público suele estar depositado en instituciones o inmuebles, que pue-

den ser o no monumentos propiamente dichos.

En el primer caso, suelen ser edificios históricos, cuyo uso original, no era el de albergar las
colecciones que tienen ahora, y por lo tanto no fueron diseñados para ello y sufren importan-
tes deficiencias en relación a la seguridad en cuanto a incendios.
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Cuando el establecimiento ha sido construido ex profeso para albergar colecciones históri-
cas suelen, si el edificio es moderno, cumplir con todas las exigencias actuales en relación a la
prevención y protección contra incendios.

Los edificios que albergan patrimonio pueden ser:

• Archivos:

El lugar dónde normalmente se depositan los documentos son los Archivos, que son los con-
juntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas ju-
rídicas públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para
la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Asimismo, se entienden
por Archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden pa-
ra los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos.

• Bibliotecas

El lugar donde normalmente se depositan las colecciones bibliográficas son las Bibliotecas,
y las definimos como las instituciones culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan, in-
ventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros
materiales bibliográficos o reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública o
mediante préstamo temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la infor-
mación.

• Museos

El lugar donde habitualmente se depositan los bienes culturales son los Museos, y los defi-
nimos como las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan,
comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y coleccio-
nes de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. 

PROBLEMAS DE LAS INTERVENCIONES EN LOS CENTROS HISTÓRICOS

La configuración o características intrínsecas de los Centros Históricos genera  importante
problemas a la hora de que los bomberos desarrollen sus intervenciones. Dichos problemas se
ven agravados por el hecho de que en los Centros Históricos, convivan los mismos usos y acti-
vidades que se dan en el resto de la ciudad.

Características de los Centros Históricos
Los cascos históricos son lugares especiales en relación al riesgo de incendio debido a sus

características intrínsecas, que hacen que presenten importantes problemas en este ámbito,
tanto en relación a la posibilidad de que un incendio se inicie, como a que sus consecuencias
puedan ser graves, por la extensión de los daños producidos y por la importancia de los bien-
es afectados, con la posibilidad de que sean irrecuperables.
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Los centros históricos pueden presentar una mayor facilidad para que se inicie un incendio
que otros ámbitos debido a los siguientes aspectos:

• En muchos casos los cascos históricos están pendiente de rehabilitación.
• Tienen instalaciones deficientes
• Existen muchos edificios antiguos con estructura de madera
• Los edificios pueden presentar una importante carga de fuego
• Escasa ocupación, ya que muchos edificios pueden estar abandonados o son edi-
ficios administrativos.
• Un conjunto histórico forma parte de la ciudad, existiendo los mismos usos que en
el resto (viviendas, bares, cines, etc.), y por lo tanto los mismos riesgos.
• Edificios de grandes dimensiones y con importantes espacios diáfanos.
• Calles estrechas y edificios continuos o muy próximos entre sí.
• La disposición vertical de las edificaciones ocupando zonas topográficamente 
accidentadas, adaptándose a la configuración de las pendientes (propagación vertical)
• Calles estrechas o inaccesibles
• En muchos casos redes de agua insuficientes.

Problemas para la intervención en un incendio
Las características propias de los centros históricos propicia toda una serie de problemas a

la hora de la posible intervención de los bomberos.

Retardo en el aviso a los bomberos: 
Debido a la existencia de muchas viviendas en ruina o deshabitadas, o a que otras no tie-

nen una ocupación permanente, la detección de un incendio puede dilatarse, y por extensión
la intervención de los bomberos.

Por otro lado, la tipología de los edificios hace que muchos de ellos presentan problemas im-
portantes para la instalación de sistemas de detección adecuados

El retraso en la comunicación a los bomberos puede ocasionar que en el momento de per-
sonarse los bomberos en el lugar del siniestro, éste haya pasado de ser un conato a ser un in-
cendio con cierta entidad (extensión amplia, calorías importantes, áreas inundadas de humo,
dificultades de acceso, etc.).

Debe tenerse en cuenta que desde que se produce el fuego hasta que se interviene en él se
producen varios lapsos de tiempo que, en todo caso deben mantenerse dentro de unos límites
razonables.

Hasta el momento de intervención en un siniestro transcurre un tiempo que es el tiempo de
detección, otro tiempo que es el de alarma a las personas que van a intervenir, y otro que es el
de preparación, llegada e intervención de los intervinientes.
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Dificultades  de accesibilidad:
Los problemas de accesibilidad en los Centros Históricos se presentan críticos para las in-

tervenciones de los bomberos. La existencia de obstáculos en el recorrido desde el Parque de
bomberos hasta el lugar del siniestro y en los alrededores del edificio afectado puede provocar
retrasos importantes en hacer frente al fuego, además de limitar los medios materiales que pue-
den situarse en las inmediaciones del establecimiento afectado.

Durante el recorrido podemos encontrarnos:
- Calles inaccesibles: En determinadas ocasiones será inviable el acceso a un 
determinado establecimiento, porque simplemente, no es accesible:

• Las calles son demasiado estrechas
• Las calles tienen escaleras

Como consecuencia de la imposibilidad de acceder a la zona los bomberos tendrán
que estacionar sus vehículos a cierta distancia y desde allí desplegar las mangueras
y, en algunos casos, tendrán que utilizar como fuente de ataque directo el hidrante
(si lo hay).
- Vehículos mal aparcados: es normal que, sobre todo en cascos antiguos donde las 
calles son estrechas, puedan existir dificultades de acceso debido al estacionamien-
to de vehículos en lugares no permitidos.
- Obstáculos en la proximidad de los edificios: En muchos casos los alrededores de
determinados edificios suelen embellecerse con jardines, o suelen situarse mobilia-
rio urbano como bancos, farolas, etc. que impiden una mejor aproximación de los ve-
hículos de bomberos.
- Pivotes: Con el fin de limitar el acceso a loa cascos históricos, en muchos de ellos
han proliferado los pivotes. Podemos encontrar varios tipos de pivotes:

• Fijos
• Con llave
• Automáticos

La apertura de los pivotes automáticos se suele realizar telemáticamente (control po-
licial) o mediante algún tipo de sistema remoto.
- Eventos masivos: En algunas ocasiones podremos encontrarnos con obstáculos de-
rivados de la realización de actos masivos como procesiones, pasacalles, manifesta-
ciones, etc.
- Obras: Muchos Cascos Históricos son lugares vivos, es decir tienen los mismos pro-
blemas que el resto de la ciudad, y por lo tanto precisan la misma atención en rela-
ción a canalizaciones, reparación de calzadas, reparación de viviendas, etc. 
Estas obras motivan la existencia de zanjas, vallas, contenedores, andamios, etc.

Facilidad de propagación del fuego dentro del edificio
Las características de los edificios presentes en los cascos históricos hacen que resulte re-

lativamente fácil la propagación del fuego dentro del edificio:

• Estructuras de madera
• Importante carga de combustible
• Espacios diáfanos sin compartimentar
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La importante carga de fuego, tanto en la estructura como en el contenido, unido a la exis-
tencia de importantes espacios diáfanos, sin compartimentar, tanto en sentido horizontal como
vertical, facilitará la propagación de todos los productos de la combustión.

En muchas ocasiones se ha comprobado como el incendio progresa a nivel de cubiertas.
Las cubiertas de los edificios históricos presentan estructuras de madera y sus características
las hacen ideales para propagar el fuego a otras zonas. Los incendios que se producen a este
nivel rompen rápidamente hacia el exterior, encontrando gran cantidad de comburente. De es-
ta forma el combustible de la propia estructura se ve favorecido en su inflamación debido a la
abundante existencia de oxígeno y a la posibilidad de la existencia de fuerte viento.

Facilidad de propagación del fuego entre edificios:
Existen peligros derivados de la propagación entre edificios debido a la proximidad entre los mis-

mos, en algunos casos la distancia entre una calle y la siguiente es mínima y puede verse favorecida
la propagación cuando la disposición de la ciudad hace que existan edificios a distintos niveles.

Dificultades de abastecimiento de agua para los vehículos de bomberos:
Muchas ciudades antiguas presentan importantes dificultades de abastecimiento. Debe tenerse

en cuenta que una Bomba de bomberos de 1.500 litros de capacidad, arrojando agua por todas sus
salidas puede durar entre 2 y 5 minutos. Existe una importante necesidad de que el suministro de
agua sea continuo y suficiente para poder, inmediatamente, abastecer de agua los vehículos, y reali-
zar un ataque potente y eficaz. La falta de suministro de agua, puede desembocar en un desastre, al
quedarse los vehículos de bomberos sin agua y tener que esperar lapsos de tiempo para que éstos
sean abastecidos por otros vehículos desde un lugar de suministro adecuado.

Búsqueda y Rescate de Personas: 
La principal tarea del bombero es el rescate de posibles víctimas. Sin embargo, la dedica-

ción de personal a esta labor, puede provocar que la intensidad con que se ataca el incendio
disminuya notablemente. Si el personal del edificio está bien preparado, puede colaborar en
estas labores. En muchas ocasiones, destinar personal a las labores de extinción, realizando un
ataque potente y ofensivo, puede resultar en minimizar el riesgo del incendio en término de vi-
das humanas.

Número insuficiente de efectivos para hacer frente al siniestro:
La mayoría de los incendios que se producen en los cascos históricos son rápidamente con-

trolados. Si el Parque de Bomberos se encuentra relativamente cerca del Casco Histórico que
protege (parques municipales) y si el aviso se produce inmediatamente, es normal que el in-
cendio no alcance grandes dimensiones y sea rápidamente controlado. Sin embargo, en otros
muchos casos, cuyos ejemplos tenemos todos en mente, los bomberos no han podido contro-
lar el incendio y los daños han sido tremendos. Cuando el incendio se ha desarrollado sin de-
tectar o ha tenido un inicio violento (una explosión p.ej.) los bomberos tienen problemas impor-
tantes para controlarlo debido a que se ven desbordados.

Medios insuficientes: 
La falta por ejemplo de una escala automática, de adecuado alcance, puede desembocar

en la imposibilidad de controlar fuegos desde la altura. En todo caso, las características topo-
gráficas de las ciudad puede hacer inviable situar en las inmediaciones del incendio determi-
nados medios, de gran  tamaño.
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Daños ocasionados por la acción de los bomberos: 
El agua es el agente extintor por excelencia y el único agente utilizable cuando el incen-

dio ha tomado unas dimensiones considerables. Ante el patrimonio su uso debería limitar-
se lo más posible , en función de los materiales o características del patrimonio al que pue-
de afectar. Indudablemente en una situación en la que el control está perdido, no podrá
prescindirse de su uso.

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DEL PATRIMONIO

El fuego es la mayor fuerza destructiva que puede afectar al patrimonio. Su acción pue-
de suponer la destrucción total sin posibilidad de recuperación .Una vez originado un incen-
dio, el mismo se propagará y generará una serie de productos de combustión que serán los
responsables de producir daños en los materiales afectados. Humo, gases, vapor y llamas se
difundirán por todos los espacios sin compartimentar, propagándose vertical y horizontal-
mente, inflamando o dañando los materiales que se encuentren a su paso que, debido a su
vulnerabilidad, pueden verse afectados fatalmente.

Los Productos de la Combustión
Cuando se produce un incendio se generan una serie de productos que, individual o colec-

tivamente, pueden producir daños irreparables. Llamas, Calor, Humo y Gases se expanden por
todos los espacios diáfanos, inundándolos de arriba hacia abajo, provocando la propagación
del fuego a los materiales cercanos, incluso alejados del foco original del incendio.

Determinados materiales pueden verse seriamente dañados, aún sin haber entrado en con-
tacto directo con la llama, por el efecto individual o conjunto de los distintos productos de la
combustión.

La composición o características de los gases desprendidos en un incendio dependen de
varios factores:

• De los tipos de materiales que se queman
• De la cantidad de aire presente en la combustión
• De la temperatura alcanzada

Por otro lado, los productos de la combustión producirán daños a los materiales con los que
entren en contacto en función de las características intrínsecas del propio material, de la tem-
peratura alcanzada, del tipo de gases presentes en la atmósfera, etc.:

• Descomposición de los materiales existentes por efecto del calor.
• Entrada en combustión de los elementos.
• Suciedad por el humo desprendido.
• Corrosión por acción de los gases corrosivos presentes.
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Vulnerabilidad en función de las características intrínsecas
Una vez iniciado un incendio, el mismo se propagará con mayor o menor facilidad y empe-

zará a afectar a los elementos que les rodean en función de varios factores, como son las ca-
racterísticas intrínsecas de los propios materiales, las protecciones o barreras que puedan exis-
tir para limitar la propagación, y su ubicación en el edificio.

Características del Patrimonio Inmueble
Las características a resaltar del patrimonio inmueble en relación a la posibilidad de que se

produzca un incendio son las siguientes:
• La estructura del edificio generalmente es de madera, con lo que presentan una
carga de combustible relativamente alta.
• Muchos de ellos son adaptados para un uso distinto para el que fueron construidos.
• Presentan un problema importante a nivel de las cubiertas, ya que su disposición
las hacen ideales para que el fuego progrese sin barreras.
• Sin tener en cuenta la estructura de madera, suelen albergar una importante can-
tidad de patrimonio mueble, bien sea en exposiciones o en depósitos, lo que puede
hacer que la carga de fuego sea grandísima.
• Presentan importantes problemas para implantar sistemas de detección de incendios 
adecuados, sobre todo las iglesias que tienen naves muy altas y por lo tanto la detección
se dificulta.
• Presentan grandes espacios diáfanos, y en muchos casos imposibles de comparti-
mentar, por lo que el incendio y los productos de la combustión pueden propagarse
libremente.
• La existencia de grandes espacios llenos de humo pueden dificultar enormemente 
las tareas de extinción.
• Independientemente del valor cultural del edificio en su conjunto, pueden presen-
tar elementos decorativos de gran valor y muy vulnerables:

• Vigas de madera talladas
• Vigas de madera decoradas con pintura
• Yeserías, Etc.

Características del Patrimonio Mueble
En general los bienes culturales contenidos en edificios patrimonio o no, son relativamen-

te vulnerables tanto a los productos de la combustión, como a los agentes extintores que
podrían utilizarse.

• Muy vulnerable a los productos de la combustión: Libros, papel, madera, telas,
yeserías, artesonados, etc. son materiales altamente vulnerables a la acción de las
llamas, el calor, el humo y los gases de un incendio. Los materiales pueden ha-
cerse muy frágiles después de haberse vistos sometidos a las altas temperaturas
de un fuego.
• Posibilidad de ser dañado en las labores de extinción: Muchos materiales pueden
resultar con daños importantes ocasionados por el agua derivada de la extinción. 
• Los libros y documentos pueden dañarse irreversiblemente. Los cuadros pueden
sufrir importantes deterioros.
• Destrucción total sin posibilidades de recuperación.
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Respuesta al fuego de los materiales
El calor, los gases, el agua y la luz pueden producir daños importantes en los materiales, lle-

gando en ocasiones a producir su destrucción total. La respuesta ante los productos de la com-
bustión y/o los agentes extintores, de los materiales depende de diversos aspectos, como son:

• Su composición material (naturaleza química):
Principal determinante a la hora de su comportamiento ante los productos 
de la combustión. 
Inicialmente podemos valorarlos en función de su naturaleza química:

• Materiales orgánicos (madera, telas, papel, cuero, marfil, hueso, pieles, 
pelos, plumas, etc.).

- Suelen ser muy sensibles a los cambios de temperatura.
- El calor  y la humedad puede afectarlos de forma importante.
- Arden fácilmente
- Las altas temperaturas pueden producir contracciones que 
originarán fisuras, grietas, etc.

• Materiales inorgánicos (vidrio, metal, piedra, etc.):
- Resisten mejor que los materiales orgánicos el fuego y los cambios
de temperatura.
- Sin embargo, al sobrepasar ciertos umbrales el daño puede ser irre-
cuperable.

• Materiales mixtos: Pueden aunar en una única obra materiales orgánicos 
e inorgánicos.

• Su tamaño:
Influye en su comportamiento ante el fuego, ya que elementos de pequeño porte son rápi-

damente afectados por los productos de la combustión.
• Su dureza: 
Los materiales resistirán mejor o peor al fuego y los agentes de extinción en función de la re-

sistencia que presenten al fuego debido a su dureza.
Por otro lado determinados materiales, como el papel, puede constituir bloques sólidos de

materia cuando se presentan compactos en una estantería, comportándose de forma diferen-
te a como lo harían individualmente. 

• La humedad que contienen: 
La humedad en su composición hace que los materiales aguanten bien el calor mientras se 

deshidratan.
• El revestimiento: pinturas o barnices pueden favorecer la combustión

Comportamiento específico de algunos materiales

Madera: 
La madera es un material combustible, puede alimentar el fuego y ayudar a su propagación. 

Su entrada en combustión puede depender de su dureza, forma, tamaño, humedad y re-
vestimiento:

• Tamaño: 
Pequeños elementos se inflaman rápidamente, mientras que elementos grandes como

vigas pueden resistir durante tiempos importantes debido a la escara que se forma en el
exterior. La combustión de la madera produce la carbonización de su superficie a una ve-

Manual Básico de Seguridad y Protección contra  
Incendios en Ciudades Patrimonio de la Humanidad

64

Libro ciudades patrimonio OK imprenta  5/2/09  12:44  Página 64



locidad estimada de medio milímetro por minuto. Esta costra de carbón vegetal forma una
capa protectora que aísla del fuego la madera no quemada, retardando el proceso de des-
trucción.

La madera de las estructuras puede resistir durante un tiempo considerable pero, sin em-
bargo, si el fuego continúa, al final contribuirá a la propagación del mismo. 

Las vigas de madera de gran sección aguantan relativamente bien un incendio y en la ma-
yoría de los casos sólo hay que restablecer posteriormente su aspecto estético. En cambios los
elementos de pequeña dimensión como son la viguería de piso, entablados de piso o de cu-
bierta, son fácil pasto de las llamas y quedan completamente destruidos.

• Humedad:
El contenido de humedad en la madera puede influir de forma importante en su combusti-

bilidad, retardando su entrada en combustión mientras que se evapora. Por desgracia la ma-
yoría de las maderas que tratamos en el patrimonio histórico presentan gran antigüedad, y por
lo tanto se encuentran secas.

• Revestimiento:
El revestimiento que presentan también influirá en su comportamiento ante el fuego: la pin-

tura o barnices pueden resultar inflamables acelerando la combustión del objeto.

• Dureza:
Existen distintos tipos de maderas, que podemos clasificar en:
- Durísimas (ébano, olivo).
- Muy duras (boj o el espino)
- Duras (fresno y encina)
- Poco duras (castaño, caoba, haya, cedro)
- Blandas (abedul, pino, avellano)
- Muy blandas (chopo, tilo). 

La madera podemos encontrarla en:
- Artesonados (Pintados, Tallados, Sin decoración)
- Vigas (Pintadas, Talladas, Sin decoración)
- Tablas (Pintadas, Talladas)
- Muebles (Pintados, Tallados, generalmene son piezas pegadas con colas)
- Esculturas (Pintadas, Talladas)

La pérdida de la superficie pintada es relativamente fácil, tanto por la acción del calor, co-
mo del agua utilizada en la extinción. 

Los cambios rápidos de humedad y temperatura pueden hacer que pequeños objetos de
madera y barnices pueden expandirse y resquebrajarse con los cambios rápidos en humedad
y temperatura. 

Ante un incendio deberíamos asegurarnos de si la madera se encuentra pintada. 
Los muebles pueden haberse construido con adhesivos solubles en agua.
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Piedra:
Es el material más resistente en relación a su comportamiento ante los productos de la com-

bustión, y a los agentes extintores. Sin embargo la piedra se comportará de distinta manera se-
gún su dureza. El mármol es muy duro, pero otras piedras como la caliza o la pizarra pueden
resultar mucho más frágiles.

Por otro lado el humo puede ennegrecer la piedra, y los gases de la combustión pueden ini-
ciar la corrosión de los materiales.

Exposiciones al fuego muy intensas podrían provocar rotura o grietas en la piedra.

En determinadas ocasiones, la piedra aparece decorada, por lo que la pintura que la cubre
podría resultar dañada irremediablemente, tanto por la acción del fuego, el humo o el agua.

El Papel: 
Los documentos en papel y libros pueden resultar totalmente destruidos durante un incen-

dio, y en caso de que esto no suceda los daños pueden ser muy severos:

• Quemados parcialmente
• Cubiertos de hollín. El humo y el hollín pueden dañar químicamente el papel y las
encuadernaciones.
• Frágiles por el calor
• Húmedos o mojados por la acción del agua. El agua puede ser un agente de des-
trucción importante de los documentos en papel, pudiendo producir:

- Que los libros se desencuadernen
- Que los documentos se hinchen y deformen
- Corrimiento o borrado de la tinta
- Pegados

Un tema recurrente en las intervenciones de bomberos en incendios en archivos y bibliote-
cas es la importancia del daño causado por los bomberos con el agua de sus mangueras, en
algunos casos equiparable o superior a la causada por el fuego.

Sin embargo, y teniendo en cuenta el daño que el agua causa a los documentos, es preci-
so tener en mente el precepto de  que un documento mojado tiene posibilidades de ser recupe-
rado, pero uno quemado no.

Durante las tareas de extinción de un archivo el agua utilizada para extinguir el incendio en
los documentos que se queman probablemente dañará los que no se queman.

Metales:
• El humo y el calor no suelen dañar los metales hasta un determinado umbral.
• En función del tipo de metal algunos elementos podrían fundirse y/o sufrir dilata-
ciones, que no son recuperables una vez enfriada la pieza.
• Piezas formadas mediante la soldadura de otras pueden desmontarse por el efec-
to del calor.
• El agua no suele afectarlos de forma importante, aunque la acción conjunta de ga-
ses y agua puede generar problemas de corrosión a medio plazo.
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Yeserías:
En principio el fuego puede no causar más daños que el ennegrecimiento producido por el

humo y gases de la combustión. Sin embargo, la acción continuada del fuego puede producir
la deshidratación del mismo y el desprendimiento de bloques o trozos.

En todo caso, y hablando de yeserías decoradas con pintura, tanto el humo como el agua
pueden causar daños irreparables, principalmente el segundo, ya que puede producir un lava-
do de las superficies eliminando por completo dicha decoración

Cerámica y Azulejos: 
La cerámica y los azulejos pueden sufrir importantes deformaciones a consecuencia del fue-

go, pudiendo fracturarse.

La arcilla sin cocer se convierte en cerámica por efecto del fuego, y por la acción del agua
se reblandece y deforma.

Vidrio:
Es extremadamente frágil y el calor puede fracturarlo o derretirlo.

Otros materiales orgánicos:
La mayoría de los materiales orgánicos son altamente vulnerables al fuego y al agua.

A diferencia de los materiales inorgánicos, que suelen constituir por sí mismos las obras cul-
turales (con algunas excepciones), en el caso de los orgánicos suelen ser soportes de pinturas
o tintas que los decoran y son los que les dan su valor cultural.

Telas, pergamino, piel, cuero, etc., son materiales altamente vulnerables al fuego y a la hu-
medad, aunque resisten mucho mejor que el papel la acción del agua por lo que, salvo en el
caso de que se encuentren decorados con pinturas, podrían ser sometidos a la acción del agua
prácticamente sin problemas, asegurándose de que son tratados inmediatamente después de
haber extinguido el incendio.

Acción del agua sobre los materiales

La acción del agua sobre los materiales puede resultar fatal, principalmente sobre los mate-
riales orgánicos, que pueden ser dañados irremediablemente debido a:

Eliminación o dilución de las decoraciones pictóricas.
El agua puede hacer desaparecer o desfigurar las pinturas que se encuentran sobre di-

versos soportes (lienzos, maderas, pintura sobre cerámica sin cocción posterior, telas, ye-
serías, frescos, etc.). En la mayoría de los casos, la pintura es el elemento cultural que da
valor a la pieza.

Disolución de colas:
- Muchos muebles u otros elementos están unidos mediante colas que pueden disol-
verse de forma relativamente fácil tras haber impactado en ellas el agua

Disolución de tintas:
- La tinta utilizada en la impresión de libros o documentos pueden dañarse irremisible-
mente.
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Graves alteraciones :
- Los negativos de fotografías pueden verse gravemente alterados. 
Diversos materiales pueden contraerse de forma importante generándose grietas.
- Dilatación, reblandecimiento, hinchazón de fibras, etc, son otros efectos que 
produce el agua.
- Rotura

El agua en forma de chorro sólido puede producir rotura de materiales, como el vidrio o la
cerámica, deshacer o romper yeserías, deshojar libros y deshacer documentos.

No es extraño, dado lo expuesto más arriba, que en muchos incendios en los que se ha vis-
to afectado el patrimonio, la acción del agua, generalmente utilizada por los bomberos, haya
causado mayor destrucción que la que había producido inicialmente el incendio

Sin embargo, bajo determinadas condiciones será imposible evitar esa destrucción, sobre
todo cuando existan vidas en peligro o, pueda perderse el control de la situación, de forma que
el incendio pueda propagarse a amplias zonas o incluso a edificios próximos.

En todo caso, es importante conocer los daños que puede producir el agua y ponderar su
utilización, utilizándola sólo cuando sea imprescindible, valorando los beneficios que puede pro-
ducir su uso en relación a la destrucción que puede producir el incendio si no es rápidamente
controlado.

En muchos ámbitos, sobre todo el anglosajón, donde se utilizan sistemas de agua como ele-
mentos de protección contra incendios (rociadores) de forma masiva, se suele argumentar que
“un documento mojado, tiene posibilidades de ser recuperado, pero uno quemado no”.

De todas formas, durante un incendio, el agua utilizada para extinguir los materiales incen-
diados, tiene muchas posibilidades de dañar los materiales que no están afectados por el fue-
go, de ahí la preocupación existente y la necesidad de que el agua, como agente extintor, sea
usado con todas las precauciones posibles.

Vulnerabilidad de los materiales en función de su ubicación

Con el fin de poder reducir los daños en el patrimonio al máximo es preciso conocer dónde
se encuentra ubicado dentro de los edificios y, dentro de éstos, cómo aparecen expuestos o al-
macenados. El conocimiento de estos aspectos permitirá establecer estrategias más o menos
ofensivas de intervención y/o rescate de los materiales, en función de las posibles consecuen-
cias o daños que se puedan producir a otros materiales dada la facilidad de propagación, o de
la protección que tengan los distintos elementos y por lo tanto que el daño que los produzca-
mos sea menor o mayor.

En primer lugar debemos de considerar que no siempre podemos prever la ubicación de los
materiales, ya que aunque teóricamente debería estar en ciertos lugares predeterminados y ba-
jo determinadas condiciones, en la realidad pueden aparecer en cualquier ámbito.
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Formando parte de la estructura o decoración de los propios edificios: Los elementos deco-
rativos de los edificios pueden tener un importante valor patrimonial:

- Artesonados
- Vigas
- Yeserías
- Cúpulas

Muchos de estos elementos aparecen al mismo tiempo decorados con pinturas y/o tallados,
siendo dichas decoraciones los que les dan el valor cultural. Ante un incendio en un edificio
histórico debemos de contemplar la posibilidad de la existencia de tales elementos y de que
presenten una decoración muy vulnerable.

• Dentro de los edificios: Dentro de un edificio, el patrimonio histórico mueble puede encon-
trarse en cualquier ámbito:

- Salas de Exposiciones: Lugar donde normalmente se encuentran los elementos 
más valiosos que custodia el edificio, ubicados en:

• Paredes (cuadros)
• Paredes (frescos)
• Paredes (yeserías)
• Techos y cúpulas (artesonados, vigas y yeserías)
• Estanterías
• Vitrinas

- Depósitos o almacenes: 
En algunas ocasiones pueden tener más importancia que la propia exposición, por 
el volumen de los materiales allí depositados, muchas veces en pésimas condiciones.

No todos los materiales que forman parte del Patrimonio Histórico se encuentran ex-
puestos al público. Una proporción muy considerable del mismo se encuentra al-
macenado en depósitos, con muy diversos sistemas. En algunas situaciones dichos 
almacenamientos pueden ser un riesgo importante, derivado de la carga caloríficaa-
cumulada.

En estos depósitos existen múltiples sistemas de almacenamiento, y en función de
ellos podremos establecer las tácticas y/o estrategias para controlar los siniestros.
Evidentemente no es lo mismo un almacén donde las piezas se encuentran acumu-
ladas unas junto a otras sin ningún tipo de protección, que otro donde las mismas se
encuentran depositadas en cajas herméticas.

En algunas ocasiones los depósitos pueden ocupar los lugares más inverosímiles, 
como son sótanos, sujetos a importantes problemas de inundación. Dichos sótanos
además pueden poseer una importantísima carga de fuego y presentar importantes
problemas de accesibilidad cuando se encuentran situados bajo rasante.

En determinadas ocasiones encontraremos depósitos con puertas y paredes RF, 
aislados del resto del edificio, con vestíbulos previos en las entradas, aunque no 
suele ser la generalidad.

69

Manual Básico de Seguridad y Protección contra  
Incendios en Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Libro ciudades patrimonio OK imprenta  5/2/09  12:44  Página 69



Dentro de los depósitos, los materiales podríamos encontrárnoslos en:

- Cajas de cartón
- Cajas metálicas
- Armarios de madera
- Armarios metálicos
- Estanterías abiertas
- Estanterías cerradas
- En el suelo

• Laboratorios: 

Muchas de las instituciones que albergan patrimonio, especialmente museos y 
archivos, poseen laboratorios donde se procede a restaurar o limpiar las piezas de 
las colecciones. En dichas dependencias siempre suele existir algún material 
restaurándose.

• Biblioteca públicas:

No suelen albergar materiales con mucho valor cultural, y la mayoría de los libros 
allí depositados pueden sustituirse fácilmente.

En ocasiones pueden guardar colecciones especiales, con valor cultural importante, 
aunque no suelen estar en las salas de lectura.

Los libros suelen presentarse en estanterías abiertas en las salas de lectura, y los 
depósitos pueden estar abiertos o no al público. Los depósitos suelen albergar el grue-
so de los libros de la institución por lo que es donde puede acumularse la mayor carga
de fuego. Determinadas bibliotecas organizan los depósitos en varias plantas, que in-
cluso pueden ser subterráneas, en estanterías abiertas, por lo que en caso de fuego
existirá una carga de fuego importante y presentará graves problemas para 
la extinción.

Por otro lado para aprovechar el espacio suelen existir estanterías muy altas, 
creando pasillos, por lo que el fuego puede propagarse fácilmente, y existen 
problemas de caídas de las estanterías.

• Bibliotecas de archivos y museos

Suelen ser de menor importancia que las bibliotecas públicas y los libros allí 
depositados suelen ser de referencia para los investigadores, por lo que su 
sustitución no ocasiona problemas.

En ocasiones podríamos encontrar algún documento importante, sacado de los 
depósitos para su estudio por parte de los investigadores.
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Elementos para el almacenamiento y/o la exposición

Los elementos de almacenamiento y/o exposición utilizados pueden proteger el bien cultural de
la acción del fuego y/o del agua. Si los bienes posiblemente afectados se encuentran adecuada-
mente protegidos podrían utilizarse estrategias más agresivas o un agente extintor más potente.

Podemos encontrar los bienes:
• En el suelo: Es muy común que aparezcan bienes patrimoniales depositados en el 
suelo y sin ningún tipo de protección. Es la situación más vulnerable para los 
materiales, ya que la propagación del fuego entre los mismos no presenta ningún 
problema y además pueden ser afectados de forma importante por el agua de la 
extinción que se encuentra en el suelo.

• Documentos en legajos, cajas o paquetes: Podemos encontrar
Paquete: Cubierta de papel con una cinta que sirve para enrollar el 
documento.
Legajo: Dos tapas de cartón unidas por una cinta.
Cajas: de cartón o de plástico.

Estos sistemas por sí mismos no proporcionan prácticamente ninguna protección a 
los materiales. Sólo en el caso de cajas de plástico podemos encontrar una cierta 
protección ante el agua de extinción.

• Estanterías abiertas:
• De madera o metálicas

Las estanterías utilizadas en los archivos suelen estar abiertas por la parte posterior 
para facilitar la aireación de los documentos.

El fuego y el calor pueden afectar de forma fácil a los materiales allí almacenados. 
Los documentos o libros en estanterías en bloques pueden resistir mucho mejor el agua
y el calor. Sin embargo, en el caso de producirse un incendio, el mismo puede 
deshacer los bloques que volarán al caer de la estantería, en muchos casos ardiendo, 
facilitando la propagación rápida por todo el recinto.

El agua de la extinción puede penetrar fácilmente en los materiales, por lo que sólo 
se utilizará cuando sea estrictamente necesaria para evitar males mayores.

• Estanterías cerradas:
Las estanterías cerradas pueden proporcionar un mayor grado de protección a los 
materiales, sobre todo si son metálicas. El cristal puede impedir que el incendio progrese 
libremente o que sean alcanzados por él, por lo menos en los primeros momentos.

También protegen del agua.

• Armarios:
Los armarios proporcionan un nivel de protección similar a las estanterías cerradas,
mayor si son metálicos y se encuentran totalmente herméticos.

Proporcionan una protección importante ante el agua de los bomberos.
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• Vitrinas, Cajas y estuches
Pueden proporcionar una protección excelente ante el fuego, pero principalmente 
ante el agua de la extinción.

Determinadas vitrinas especiales presentan grosores que proporcionan una 
protección importante.

En todo caso una protección en vitrina, caja o estuche sólo debe considerarse en 
los primeros momentos. En caso de incendio en las inmediaciones, protegerá al 
resto de elementos de la acción del agua, por lo que la actuación de los bomberos 
podrá ser más enérgica.

La documentación sobre los materiales
Aunque hasta este momento nada más que hemos hablado de elementos con valor cultu-

ral, ante un incendio en un edificio que albergue patrimonio histórico, debemos considerar la
documentación referente a dichos materiales.

Si el elemento en sí tiene valor, la documentación que hace referencia a ese material puede
tener un valor similar: listados de obras y materiales, historial de piezas, memorias de excava-
ciones, etc, suelen almacenarse en equipos informáticos.

Dicha información suele guardarse en los equipos informáticos de la institución, por lo que,
en caso de un incendio en las oficinas o despachos, contemplaremos dicha posibilidad.

Algunas consideraciones sobre el tratamiento de los materiales
La intervención en inmuebles y la manipulación de bienes muebles del Patrimonio histórico

debe realizarse de forma responsable. Debemos de tomar una serie de medidas en la manipu-
lación y/o evacuación de piezas:

• Contar con una persona de la institución, que pueda identificar dónde se encuentran 
las piezas que se deben movilizar o evacuar, sus características y prioridades.

• El responsable de la seguridad debería estar presente, no sólo para guiarnos en la 
intervención, sino que además los edificios que albergan patrimonio suelen tener 
sistemas de seguridad para evitar la entrada de intrusos, por lo que puede haber 
puertas cerradas y controladas por una central de seguridad.

• Algunas obras de arte pueden tener anclajes fijos de seguridad, que requerirán de 
elementos especiales para su apertura. Salvo que la situación sea límite, intentaremos
coordinarnos con los responsables del establecimiento para la retirada de dichos 
elementos.  Sólo en úl t ima instancia procederemos de forma expedit iva 
(corte con cuter, p.ej.)

• Intentar no manipular ningún objeto con las manos. Los objetos contenidos en 
vitrinas serán, si es posible, transportados en la vitrina, de esta manera evitamos 
su manipulación y rotura. Además puede servir como medida de seguridad una 
vez depositado en el depósito de emergencia.
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• Los edificios destinados a Patrimonio normalmente tienen medios para el transporte 
de obras como son cajas, plásticos, carros, etc. El responsable de seguridad nos 
indicará dónde podemos obtener estos materiales.

• La manipulación y transporte debería ser lo más cuidadosa posible, evitando tocar, 
en los posible, las obras con los guantes de trabajo. No obstante es preferible manchar
que perder la obra definitivamente.

• Las obras deben ser transportadas y depositadas en lugares adecuados. 

• La evacuación de las obras puede realizarse:

- Horizontal, en el mismo edificio y planta, depositándolas en lugares donde
no les afecten los productos de la combustión.
- Vertical, trasladando las obras de planta
- Evacuación al exterior.
En todo caso, los materiales evacuados es preferible que se transporten a al-
gún local o institución segura, y no deberían quedar sin custodia.

• En el caso de zonas que no se vean afectadas directamente por las llamas, 
intentaremos cerrar las puertas y sellarlas con cinta adhesiva, de esta forma 
evitaremos que los humos y gases producto de la combustión entren en contacto 
con los objetos contenidos en ese recinto.

• No siempre es necesaria la evacuación de las obras, simplemente tapándolas con 
mantas, plásticos, cartones, etc. evitaremos su deterioro. No obstante el responsable 
de la institución debería ser quién nos indicase qué piezas pueden protegerse de esta
forma. De esta manera evitamos el tiempo que invertiríamos en retirar las piezas. Incluso,
en ocasiones, simplemente elevando los materiales unos centímetros del suelo, 
evitaremos su deterioro.

• Un aspecto importante a considerar es el hecho de que las colecciones se 
encuentran registradas en inventarios y libros de registro, muchas veces situadas 
en equipos informáticos. Esta documentación es muy importante para la institución.

• Los depósitos, almacenes, laboratorios, archivos, etc. pueden estar situados en 
sótanos, cuevas, bajo rasante, tc. Se deberán tomar las medidas adecuadas de 
seguridad para nuestra protección, como son mangueras o cuerdas guías que nos 
indique el camino a recorrer en caso de peligro.

• Deberemos tener especial cuidado a la hora de depositar los objetos en el lugar 
habilitado como depósito de emergencia, ya que los objetos al estar sometidos a 
calor, humedad, etc. pueden estar debilitados fracturándose si se depositan de 
forma brusca. En consecuencia el almacenaje de los objetos se realizará de manera 
ordenada, siguiendo las instrucciones del personal encargado de dichos trabajos.

73

Manual Básico de Seguridad y Protección contra  
Incendios en Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Libro ciudades patrimonio OK imprenta  5/2/09  12:44  Página 73



CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS

Intentaremos realizar una primera clasificación de las tipologías de emergencias que nos po-
demos encontrar en un centro histórico o en relación con el Patrimonio Histórico. La clasifica-
ción se realiza en relación a la importancia o gravedad de la emergencia en relación a las ne-
cesidades de recursos personales y/o humanos para hacerla frente, y las posibles consecuen-
cias presentes o futuras.

Tipo 1. Incendio en una zona del centro histórico sin afectación del patrimonio
El incendio se ha producido en un centro histórico, pero en algún establecimiento o elemen-

to (papelera, contenedor, etc.) que no es patrimonio histórico, ni alberga patrimonio, pero su si-
tuación, en el centro histórico y/o en las proximidades de un edificio de esas características, ha-
ce que deba tener una consideración especial debido a las posibilidades de propagación. Bajo
condiciones normales no tiene que presentar ningún problema, salvo que la detección sea tar-
día y/o el origen sea una explosión, y la carga de combustible sea importante, de forma que a
la llegada de los bomberos el incendio presente grandes dimensiones.

Son los incendios más comunes que tenemos los Servicios de Extinción de Incendios
actualmente en nuestros Cascos Históricos. Es relativamente frecuente el incendio en la
cocina de una vivienda, o un colchón que ha salido ardiendo, o un incendio en la cocina
de un restaurante.

Tipo 2. Incendio en un edificio patrimonio o no, que alberga patrimonio, 
sin afectación inicial del mismo
Un incendio puede originarse en cualquier parte de un edificio, como son las oficinas, cuar-

tos de instalaciones, etc, sin necesidad de que, inicialmente por lo menos, se vea afectado nin-
gún elemento del patrimonio. Si el siniestro es detectado en un tiempo razonable no tiene por
qué plantear problemas, pero el hecho de encontrarnos en un edificio patrimonio, o que lo al-
berga, hace que debamos de tener ciertas precauciones.

Se trata de incidentes, que aún siendo controlables, precisan de la puesta en práctica de
medidas de protección para el patrimonio:

• Interesa realizar un control del siniestro lo más rápidamente posible con el fin de 
limitar la propagación de los productos de la combustión.
• Es preciso informarse sobre el valor patrimonio de los bienes muebles depositados, 
• Es preciso conocer el recorrido que han seguido los productos de la combustión,
con el fin de valorar la necesidad de ventilar los espacios.

Conviene tener en mente que, en determinadas instituciones culturales, el patrimonio mue-
ble puede encontrarse en cualquier parte. En un museo, teóricamente las piezas se encuen-
tran en las salas de exposiciones y en los depósitos, pero también podemos encontrarlo en la-
boratorios o talleres de restauración y en las zonas más inesperadas, como son debajo de una
escalera, o en el despacho de la dirección.

Por otro lado, si el edificio puede tener estructuras o decoraciones valiosas (yeserías, pintu-
ras, etc.), podríamos causar un daño importantísimo si no las detectamos a tiempo.
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Tipo 3. Incendio en un edificio patrimonio o que alberga patrimonio con afectación de 
patrimonio mueble o algún elemento del inmueble (yesería, artesonado, etc.) de valor 
patrimonial, pero contenido en un recinto
Referido al tipo de incidente en el que pueden estar destruyéndose materiales irrecupera-

bles, tanto del inmueble como los materiales que alberga. Interesa controlar lo más rápidamen-
te el siniestro, y es preciso contar con los técnicos de la institución, para que nos guíen e infor-
men sobre las características de los materiales y su valor, con el fin de no causar más daño a
los materiales. En función de la situación se podrá optar por estrategias y tácticas diferentes.

En ésta situación debe considerarse el daño que se producen a las colecciones en función
de los agentes extintores o la agresividad de la actuación. Si el fuego progresa y no lo controla-
mos debería valorarse la posibilidad de un ataque enérgico con el fin de evitar la propagación
a recintos vecinos.

Las estrategias y tácticas irán destinadas a proteger los materiales implicados, y evitar que
se vean afectados materiales en las zonas próximas.

Durante el ataque ofensivo, para controlar el incendio se intentarán utilizar las técnicas de ex-
tinción menos agresivas, salvo que el incendio pueda descontrolarse, en cuyo caso las tácticas irán
dirigidas a confinar el sector afectado y evitar la propagación a áreas vecinas. Se trasladarán mate-
riales o evacuarán si es preciso cuando exista riesgo para los mismos y se realizarán tareas de ven-
tilación, con el fin de limitar la presencia de productos de la combustión en el interior del recinto.

Tipo 4. Incendio en un edificio patrimonio con daño importante para el mismo.
Situación en la que se ha producido un daño importante para el patrimonio mueble conte-

nido en uno o varios recintos del edificio, pero el fuego se encuentra confinado y no existe pe-
ligro de propagación a edificios próximos.

En esta situación puede haberse perdido el control del incendio y el daño al patrimonio pue-
de ser muy importante, aunque está contenido en los recintos internos. El objetivo será evitar
que el incendio se propague y destruya la totalidad del edificio, y se intentará contener en las
zonas ya quemadas protegiendo las áreas periféricas. 

Los recursos humanos y materiales pueden ser críticos, ya que la importancia del incendio
puede hacer que se tenga que pasar a una estrategia defensiva, por lo menos en algunas
áreas (Ver incendio Liceo). Incluso puede ser necesario proteger los edificios periféricos.

Puede hacerse necesario rescatar materiales de emergencia.

El control del siniestro puede precisar grandes cantidades de agua, Ver la máxima de que
un libro mojado puede recuperarse pero no uno quemado.

Tipo 5. Incendio en un edificio patrimonio con posibilidad de propagación a edificios 
adyacentes.
El contenido del edificio está perdido definitivamente y existen posibilidades de que el incen-

dio se propague a los edificios vecinos.
El problema ha dejado de ser el patrimonio que alberga el edificio, ya que posiblemente se
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encuentre completamente perdido, la estrategia debe ser completamente defensiva, y el obje-
tivo pasa a ser la protección de los edificios periféricos, confinando el incendio dentro del re-
cinto del edificio incendiado.

Posiblemente el incendio progrese a nivel de las cubiertas por lo que es imprescindible el
uso de medios aéreos para intentar controlar el avance.

Tipo 6. Incendio que afecta a varios edificios o una zona importante de la ciudad
Es el siniestro más grave que se puede producir para el patrimonio. No es una situación muy

normal, pero no es descartable que en un momento determinado se aúnen los factores nece-
sarios para que se produzca esta situación:

• Una detección tardía
• Una carga de combustible importante
• Un fuerte viento
• Desproporción rápida entre la importancia del siniestro y los medios disponibles

La importancia del incendio, la carga de combustible y el nivel de propagación es tal que to-
dos los recursos son desbordados. Existe posibilidad de que se vean afectados varios edificios
o zonas amplias de la ciudad.

En tanto intervienen medios de otras administraciones, el intento de control de la situación
pasa por una evaluación de la dirección del viento, los medios materiales y humanos de que
disponemos, las características de los edificios hacia donde se propaga el incendio, y el esta-
blecimiento de estrategias de control de la situación intentando cortar el avance del incendio,
tal vez a nivel de manzanas o barrios en función de los medios disponibles.

En situaciones de este tipo un error en la valoración de la situación en relación a la propor-
ción medios/importancia del siniestro, puede provocar un daño mucho mayor. Posiblemente
sea necesario establecer una estrategia defensiva, sacrificando (tal vez), determinados edificios,
para intentar contener el siniestro desde puntos favorables.

AGENTES EXTINTORES Y TÉCNICAS DE EXTINCIÓN

La decisión del uso de un determinado agente extintor debe estar guiada por las caracterís-
ticas de los materiales que se pretenden salvar, las protecciones que presente, su valor cultu-
ral y las dimensiones o posibilidades de desarrollo futuro (mayores daños) del siniestro.

En esta unidad analizamos los agentes extintores y sus diversas formas de aplicación que
podrían usar los bomberos en un siniestro que afecte al patrimonio, según la importancia del
incendio y de los materiales contenidos en el edificio.

La decisión inicial puede repercutir drásticamente en el desarrollo posterior del siniestro y
en el daño producido, tanto desde el punto de vista del daño causado a los objetos que se pro-
tegen, como en la posibilidad de pérdida de control del siniestro. La elección del agente extin-
tor y forma de aplicación es por lo tanto un compromiso entre riesgo y daño.

Mientras que en cualquier otro tipo de incendio, el daño producido a los bienes materiales que
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contienen los edificios no suele ser prioritario, primando el control de la situación, debido a que
cualquier bien material es recuperable, en el caso de los bienes culturales su carácter de irrecu-
perables hace que deba considerarse una utilización ponderada de medios de extinción, lo que
va en detrimento de un control adecuado del incendio o, mejor dicho, debe afinarse mucho más
en el sentido de usar el agente extintor justo, sin pasarse, pero tampoco quedándose corto.

La experiencia de los incendios ocurridos en edificios que contenían patrimonio histórico
mueble es que los daños producidos por los bomberos durante su actuación fueron importan-
tes, y en algunos casos fueron mayores  que los producidos por el propio fuego.

En este sentido, los bomberos deberían intentar utilizar el agente extintor más inocuo para
los materiales a los que se va a aplicar, pero a la vez más eficaz, con el fin de minimizar el da-
ño, al tiempo que se intenta controlar el siniestro.

La Propagación
La mayoría de los incendios empiezan siendo pequeños conatos y van adquiriendo mayores

proporciones e intensidad si no encuentran barreras y hay oxígeno y combustible disponible.

El principal responsable de la propagación del fuego es el calor, que hace que los materia-
les alcancen la temperatura necesaria para empezar a emitir gases inflamables, que serán in-
mediatamente inflamados por el frente del fuego. El calor puede, al mismo tiempo, provocar
que materiales alejados del foco del fuego alcancen la temperatura necesaria para entrar en
autoignición, sin necesidad de tener una energía de activación externa.

El calor, que se propaga por los mecanismos conocidos de Convección, Conducción y Radiación
hará a su vez que se generen corrientes de aire que aumentarán la velocidad de combustión.

Al mismo tiempo que el fuego se propaga, todos los materiales de la combustión se difun-
den por todos los recintos que no estén compartimentados, provocando suciedad y corrosión
en los materiales alcanzados.

Por otro lado, los gases calientes, altamente energéticos en muchos casos, van acumulán-
dose en las partes superiores de los recintos llenando los mismos desde arriba hacia abajo.
Estos gases cuando alcanzan una determinada temperatura pueden inflamarse haciendo que
el fuego se propague por lugares relativamente alejados o que el incendio se convierta en un
incendio generalizado (flashover).

Propagación del fuego dentro del edificio
Las características de muchos de los edificios monumentales, pueden favorecer la propa-

gación vertical del incendio, al tener altas cúpulas. Los gases calientes se difundirán a la altu-
ra del techo pudiendo producir la inflamación de la cubierta. También se ve favorecida la pro-
pagación horizontal, al no existir una adecuada compartimentación que, en muchos casos, es
totalmente imposible.

En edificios antiguos, con cubiertas de madera, es muy frecuente la propagación horizontal
del fuego a través de las cubiertas. El fuego progresará de forma imparable, pudiendo exten-
derse a zonas relativamente alejadas del foco original, siendo la única forma de controlar este
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tipo de fuegos utilizar vehículos de altura y romper la cubierta.

La gran carga de combustible almacenada en muchos edificios o zonas de ellos (depósitos
o almacenes principalmente),  alimentará continuamente al frente de llamas, inflamando más
y más materiales.

Propagación del fuego entre edificios
Cuando existen edificaciones relativamente próximas entre sí, el fuego puede propagarse a

través de las ventanas o huecos de los edificios limítrofes, o por la caída de pavesas u objetos
incandescentes a las cubiertas de los edificios vecinos o incluso más alejados.

La propagación del fuego entre edificios es provocada principalmente por la transmisión del
calor por radiación y por las corrientes de aire de convección. Será más o menos difícil que un
edificio próximo se incendio en función de la carga de combustible existente, de las aberturas
que existan en el edificio donde se desarrolla el fuego y de su tamaño, y de la distancia a los
edificios próximos.

En los cascos históricos, la propagación entre edificios se presenta crítica, debido a la pro-
ximidad de los edificios entre sí:

• Adosados unos a otros
En algunos casos lo intrincado de la trama urbana de los cascos históricos hace que
algunos edificios se encuentran enlazados unos a otros, sin elementos claros de se-
paración.
• Los viales que los separan suelen ser muy estrechos, no suficiente para mantener-
los aislados.
• La disposición de los cascos históricos, con una topografía accidentada, puede fa-
cilitar la propagación vertical entre edificios situados a distintos nivel.

Actuación de los bomberos
La intervención de los bomberos en incendios que afecten al patrimonio, en relación a la uti-

lización de los agentes extintores, es un compromiso entre riesgo y daño. Es decir, el principal
objetivo será cortar o limitar la propagación del incendio para evitar que cada vez más materia-
les se vean afectados por los productos de la combustión. Cuanto más enérgica sea la interven-
ción de los bomberos, mayor efecto tendrá en el control de la propagación del incendio, pero
al mismo tiempo ocasionará más daños a los materiales implicados. Es preciso pues, utilizar la
fuerza justa, y el agente extintor menos dañino para los materiales con los que tratamos, pero
teniendo siempre en mente que no nos debemos quedar cortos, en el sentido que una inter-
vención errónea o demasiado conservadora haga que se pierda el control de la situación. En la
mente del bombero debe haber dos premisas básicas:

• Utilizar la fuerza justa
• El patrimonio mojado puede recuperarse, pero no el quemado.

Los bomberos intentarán utilizar siempre estrategias ofensivas, penetrando en el interior de
los edificios con el fin de aplicar los agentes extintores de la manera más localizada posible. La
visualización directa de lo que se quema es la única manera de tener un control adecuado de
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la situación y poder actuar con un mínimo de daños. Las estrategias defensivas suponen que
se asume que determinadas zonas están perdidas, y  prima la seguridad de los bomberos y la
protección de las zonas periféricas. En esta situación la destrucción de materiales es segura y
sólo es asumible como última instancia.

En la mayoría de los incendios será preciso utilizar una combinación de las mismas, pero
siempre debemos tener en mente que el paso a una estrategia más agresiva sólo es admisible
por la existencia de vidas en peligro, o porque sea inviable el control por medio de una técnica
menos agresiva.

En todo caso, la utilización de cualquier técnica de extinción o control de incendios no de-
bería hacernos relajarnos, sino que debe estar prevista la posibilidad de una pérdida de control
del siniestro, y por lo tanto deberían estar situadas, en prevención, las instalaciones necesarias
para un ataque más enérgico de urgencia. 

El hecho de dejar una línea de manguera de grandes dimensiones (caudal) en prevención,
es algo recomendable en cualquier tipo de incidente. Es algo que se realiza asiduamente en to-
do tipo de siniestros para proteger a los bomberos en caso de un cambio brusco de la situación
que precise una evacuación rápida y protección para los intervinientes, arrojando grandes can-
tidades de agua en un corto espacio de tiempo. 

Agentes extintores y/o tácticas de extinción
A continuación se hace un listado de los agentes extintores y/o tácticas de extinción que po-

drían utilizar los bomberos en un siniestro en el que se encuentre implicado patrimonio. Se en-
cuentran clasificados en función de su eficacia para controlar un incendio, pero también en
función del daño que pueden infligir a los materiales a los que se apliquen. 

• Ventilación
• Retirada de los  materiales implicados.
• Extintores de polvo y/o CO2
• Espuma
• Agua a alta presión con manguera de 25 y lanza de alta presión
• Agua a baja presión con manguera de 25
• Agua a baja presión con manguera de 45
• Agua a baja presión con manguera de 70 y/o monitores (sólo desde el exterior)

La decisión en el uso de uno u otro agente extintor es un compromiso entre eficacia y daño. El agua
es el agente extintor más eficaz, pero al mismo tiempo puede ser el que produzca un mayor daño al
patrimonio, sin embargo, su uso, en determinadas ocasiones, puede ser imprescindible para evitar
un daño mayor si el fuego se propaga y no podemos controlarlo. Por otro lado, por ejemplo, la retira-
da de materiales es el método extintor menos dañino, pero posiblemente sólo podamos utilizarlo en
contadas ocasiones y con incendios muy controlados y localizados.

Sin embargo, y dado el poder destructor del agua, como norma general, ante cualquier in-
cendio en el patrimonio, habrá que pensar, por lo menos en los primeros momentos de un in-
cendio, en la posibilidad de no utilizarla.

Ventilación
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La ventilación no es un método de extinción propiamente dicho, ya que no va dirigido a apli-
carse sobre los elementos en combustión, sino que va dirigido al entorno. Si hemos dicho que
los materiales desprendidos por una combustión son extremadamente dañinos para los bien-
es materiales que componen el patrimonio, parece razonable, utilizar como medida de protec-
ción, la eliminación o disminución de dichos materiales en el ambiente, lo más rápidamente
posible.

El humo a altas temperaturas desprendido durante un incendio, compuesto por diferentes ga-
ses, vapor de agua y partículas parcialmente quemadas, invade todas las zonas de un recinto, em-
pezando por las partes altas del mismo para poco a poco ir llenándolo de arriba hacia abajo.

Es prácticamente imposible conocer el tipo de compuestos gaseosos que van a desprender-
se en una combustión y/o prever la temperatura que se va a alcanzar y, por lo tanto, debemos
pensar en la situación más desfavorable e intentar evacuar los productos de la combustión lo
más rápidamente posible, del recinto o los recintos afectados.

El humo y los gases  altamente corrosivos y a altas temperaturas generan varios problemas:
- Dificultades para la intervención de los bomberos

• Dificultará la visibilidad de los bomberos:
La falta de visibilidad creará importantes problemas a los bomberos, ya que 
no podrán desenvolverse fácilmente por los grandes espacios diáfanos de 
algunos de los edificios que componen el patrimonio histórico.
• Dificultades de permanencia debido a altas temperaturas y humedad:
Las altas temperaturas y humedad harán que los bomberos tengan que 
limitar su tiempo de permanencia en el interior de los recintos, tendrán 
que organizarse relevos más frecuentes y pueden caer en agotamiento 
con más facilidad. 

- Facilitan la propagación:
• Los gases desprendidos en un incendio, en función se su composición y
temperatura son inflamables, y por lo tanto pueden ocasionar la propagación 
del incendio al inflamarse e inflamar los materiales que les rodean.
• El calor es el principal responsable de la propagación del incendio, hará que
los materiales que se encuentran en los recintos aumenten paulatinamente su
temperatura, hasta el punto de que empiecen a emitir gases de incendio y se
inflamen, propagando el incendio, aún en zonas relativamente alejadas del 
foco original.

- Daños a los materiales:
Los gases y humos calientes pueden destruir los materiales que encuentren a su paso 
bien por acción del calor generado, o bien por acción de su corrosividad. Aún cuando
no destruyan los materiales a los que afecten totalmente, dada su vulnerabilidad,
muchos de los bienes muebles que componen el patrimonio pueden sufrir daños 

gravísimos.

Dadas las características de vulnerabilidad de los materiales implicados en el Patrimonio,
y las características de muchos de los edificios que son o albergan patrimonio, la 
ventilación de los recintos puede convertirse en una táctica muy importante para la 
prevención de daños y el control de incendios en estos ámbitos.

En función del desarrollo del incendio, puede hacerse necesaria la ventilación de los recin-
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tos para limitar los daños a los materiales implicados y/o mejorar las condiciones de permanen-
cia de los bomberos.

Con la ventilación conseguimos:

• Mejorar la visibilidad
• Disminuir la temperatura
• Limitar la propagación
• Limitar los daños a los materiales

Debido a los peligros existentes en la utilización de la ventilación, la misma, en el caso de in-
cendios en el patrimonio, sólo debe utilizarse cuando:

• Se trate de ventilar recintos, cuando no exista fuego o el fuego esté apagado y con-
trolada su reactivación.

• El incendio está muy poco desarrollado y controlado, no existiendo problemas de pro-
pagación aún cuando se inicie la ventilación.

• Cuando existan vidas en peligro, se conozca su situación, y sea preciso un acceso
rápido de los bomberos (se producirá destrucción y o propagación)

• Cuando el acceso para los bomberos sea imposible, con el objetivo de intentar con-
trolar el avance, como última instancia.

Existen varios métodos para la ventilación de los recintos afectados por un incendio:

• Ventilación natural:

Consistente en utilizar las corrientes naturales de viento y o el efecto de que el aire caliente
sube mientras el frío baja para, realizando la apertura de puertas, ventanas, o realizando hue-
cos específicos en las fachadas o cubiertas, para conducir el humo, calor y gases al exterior.
Hay que tener ciertas precauciones:

- Prever el recorrido del humo
- La corriente natural no debe coincidir con el sentido de penetración de los bomberos.
- No tienen que existir obstáculos importantes

• Ventilación por Presión Positiva

Bajo ciertas condiciones los bomberos podemos obviar las corrientes naturales, con el obje-
tivo de obtener las corrientes que a nosotros nos interesan y por lo tanto ser más eficaces.

Mediante la ventilación por presión positiva podemos generar las corrientes de aire que nos
resultan más apropiadas para el control del incendio y/o la evacuación del humo del mismo.

Antes de utilizar la VPP, es preciso hacerse una composición precisa de la situación, 
ubicación del fuego, de los bomberos en el interior, del recorrido que seguirán los gases 
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y productos de la combustión. Si es preciso se abrirán las aberturas necesarias en los 
lugares apropiados para conseguir el mejor recorrido de los productos de la combustión, 
evitando en lo posible las zonas más vulnerables.

• Extracción o evacuación de humos
Aún cuando el fuego no haya afectado a elementos del patrimonio, si el incendio se ha 
producido en el interior de un edificio que lo contiene, deberemos asegurarnos de extraer 
el humo y los gases lo antes posible, para limitar los daños que el mismo pueda producir 
a los elementos del patrimonio.
De esta forma ventilaremos y/o extraeremos los gases de incendio durante y/o después 
de nuestras intervenciones, asegurándonos que todos los recintos, aún los que 
permanecieron cerrados se encuentran totalmente limpios.

Cuando procedemos a ventilar un recinto debemos de tener ciertas  precauciones ya que,
al mismo tiempo que estamos eliminando los productos de la combustión, estamos:

• Introduciendo en el recinto el comburente necesario para que el incendio progrese.
• El humo y gases calientes de incendio pueden destruir elementos a su paso hacia el 
lugar de salida del humo.
• Precisa que no haya personas desaparecidas y/o bomberos en la ruta del humo.

De esta forma, con el fin de evitar daños mayores, a la hora de proceder a ventilar un recin-
to deberemos:

• Tener un control importante de los focos de incendio
• Prever el camino que recorrerá el humo y gases calientes, con el fin de que noatraviese
zonas de valor importantes.
• Asegurarse de que no hay personas ni bomberos en la ruta del humo.

En el caso de incendios en edificios con una importante carga de combustible, tanto debi-
do a los materiales allí almacenados, como a las estructuras de madera, debemos extremar las
precauciones. La ventilación puede resultar muy eficaz, pero la alta combustibilidad de los ma-
teriales existentes en el entorno pueden hacerla inviable, por lo menos hasta que exista un con-
trol de la situación y/o un conocimiento profundo de las características del inmueble.

Retirada de materiales
Evidentemente, ante cualquier incendio, la acción menos destructiva para los materiales im-

plicados, es la retirada de los mismos. Esta táctica implica un ataque ofensivo, y la penetración
de los bomberos en el interior del recinto hasta la localización del foco del fuego.

Los equipos de protección utilizados actualmente por los bomberos de todos los servicios
permiten desenvolverse en ambientes muy agresivos. El conocimiento de las capacidades que
puede exhibir un bombero en dichos ambientes (prácticas en contenedor de flashover), darán
al bombero las garantías necesarias para permanecer y/o penetrar en prácticamente cualquier
lugar, haya la temperatura que haya.

Como norma general, ante cualquier incendio que afecte al patrimonio, el primer paso será
valorar la posibilidad de retirar los materiales implicados o que se encuentren en peligro por la
proximidad al incendio.
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Será preciso tomar precauciones en cuanto al manejo de los materiales, ya que determina-
dos materiales pueden resultar dañados por la manipulación (documentos), con guantes su-
cios de hollín.

Al mismo tiempo la manipulación de los materiales tiene que venir acompañada por el ase-
soramiento del responsable del edificio, el cual nos asesorará sobre cómo tratar esos materia-
les y dónde depositarlos de una manera segura.

Hay que tener precaución con los materiales retirados que contengan brasas. Al ser depo-
sitados en el exterior y obtener aire procedente del ambiente, hay posibilidades de que la llama
se reavive y vuelvan a entrar en combustión.

Debido a las características del patrimonio, en relación a su vulnerabilidad, o su alto valor
(seguridad)  como norma general se intentará manipular lo menos posible. En caso de ser ne-
cesaria la evacuación de materiales, salvo que la situación sea desesperada y se precise la eva-
cuación total, deberemos seguir una gradación en cuanto a la distancia a la que intentaremos
poner a salvo los materiales implicados:

• Cubrir o proteger los materiales próximos sin movilizarlos.
• Desplazar los materiales a un recinto próximo en el mismo nivel.
• Desplazar los materiales a un sector contiguo en el mismo nivel.
• Desplazar los materiales a una planta distinta.
• Evacuar los materiales al exterior.

Extintor de Polvo
En la actualidad, tras la desaparición forzosa de los Halones como agente extintores, se ha

planteado su sustitución por otros agentes, y en algún caso se ha postulado, para el caso de
museos de pintura, la utilización de sistemas de Polvo. (En el Museo Tyssen se ha sustituido el
Halón por polvo.)

Esta decisión ha supuesto una importante polémica sobre la idoneidad del polvo como agente
extintor, que abarca los aspectos relacionados con su inocuidad o no con los materiales a los que
se aplicaría, hasta la eficacia y operatividad de la instalación (en el caso de instalaciones fijas).

Esta discusión sirve de base para el asunto que a nosotros nos interesa que es la ido-
neidad o no del agente extintor Polvo polivalente, para su uso o aplicación a elementos
del patrimonio mueble.

Según algunos informes, el polvo químico seco, compuesto por sales metálicas fina-
mente divididas, genera un problema grave de limpieza, y en el caso de las obras sobre
lienzo “el polvo penetraría profundamente en el tejido pudiendo llegar a ser muy agresi-
vo para dichas obras” (Bermejo, 2004).

Teniendo en cuenta este problema de limpieza, en el caso de los extintores portátiles, la si-
tuación sería diferente al caso anterior, de inundación total. Una aplicación localizada y contro-
lando la cantidad de producto utilizado puede, en determinadas ocasiones, ser la mejor elec-
ción para controlar incendios que afecten a patrimonio mueble.
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Extintor de CO2
Algunas de las instalaciones de protección contra incendios actuales están basadas en CO2,

sin embargo se trata de instalaciones en las que la descarga no será localizada, sino que se pre-
tende inundar el recinto para reducir el contenido de oxígeno en la atmósfera y de esta mane-
ra extinguir por sofocación.

En algunos materiales, probablemente el uso de CO2 será inocuo (piedra, metales, etc.), pe-
ro su poder refrigerante, podría hacer que produjera un daño importante a elementos frágiles.

Agua
El agua posee el mayor calor específico de las sustancias conocidas y la mayor capacidad

de vaporización de todos los líquidos. El agua, a 100º C aumenta su volumen a razón de 1:1700
veces, y a 450º duplica esta tasa llegando a 1:3500

Como vemos el agua es probablemente el mejor agente extintor, pero la experiencia nos di-
ce que también es un agente importante de destrucción, por lo que su uso debe ser lo más cui-
dadoso posible.

La aplicación del agua debería ser lo más localizada posible, sobre todo en los primeros mi-
nutos de una intervención, intentando, en todo caso, aplicar la menor cantidad posible de agua
sobre los materiales, mediante las técnicas de aplicación de agua menos agresivas posibles.
Sólo cuando existan problemas de pérdida de control, empezaremos a utilizar mayores canti-
dades de agua, para limitar la propagación del incendio a las zonas limítrofes.

Métodos de ataque con agua
La forma de aplicar el agua en un incendio puede incidir drásticamente en el desarrollo y/o

control del incendio y en el daño que se ocasiones a los materiales implicados

Ataque indirecto
Consiste en arrojar agua lejos del foco original del fuego, a las superficies calientes, paredes

y techos, con el fin de genera grandes cantidades de vapor de agua en el interior.

El ataque indirecto puede crear importantes peligros para los bomberos que trabajan en el interior:

• Generación de grandes cantidades de vapor de agua caliente, ya que el agua se 
expande 1.700 veces a convertirse en vapor.
• Aumento de la temperatura
• Disminución de la visibilidad
• Rotura del equilibrio térmico
• Aumento de la presión en el interior.
• Puede forzarse que el fuego se propague hacia otras zonas.

El ataque indirecto se realiza desde el exterior del incendio, y sólo es admisible cuando no
existen problemas en relación a los daños que pueden causarse con el agua a los materiales
implicados. Supone que los bomberos han abandonado la zona por problemas de seguridad, y
que se trata de contener el incendio dentro del recinto afectado.
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Ataque directo
El ataque directo pretende llevar el chorro de agua directamente a la zona quemada.

Al contrario que el ataque indirecto no suele romper el equilibrio termal, y la visibilidad sólo
se pierde parcialmente.

Sin embargo, para poder dirigir el chorro de agua al foco del incendio es necesario que el
mismo sea visible.

Suele utilizarse para rematar los incendios una vez que han sido reducidos a sus focos ori-
ginales, o para evitar la propagación a zonas próximas cuando ésta se presenta crítica para el
desarrollo del incendio.

Desde el punto de vista de intervención en el patrimonio sólo será admisible como técnica
para evitar la propagación del fuego a zonas vecinas.

La aplicación directa de agua sobre los materiales afectados puede provocar importantes da-
ños en los mismos por lo que, una vez controlado el incendio, sólo se aplicará el ataque direc-
to cuando sea absolutamente necesario, primando, si es posible, la retirada de materiales.

Método de enfriamiento de gases
Consiste en aplicar finas gotas de agua generadas por alta presión a las capas de ga-

ses extremadamente calientes que se encuentran cerca del techo de las estancias. Interesa
que todo el agua arrojada sea aplicada sobre la nube de gases y que no alcance las su-
perficies calientes, con el fin de evitar los prejuicios derivados del método de ataque in-
directo.

Una buena técnica consiste en aplicar pequeñas pulsaciones de la lanza en un ángulo apro-
ximado de apertura de 60º,  el bombero con la rodilla en el suelo y una inclinación con respec-
to a la nube de gases de 45º.

Es la táctica más adecuada cuando los materiales implicados son muy vulnerables ya que
una buena técnica de aplicación podría no mojar apenas los materiales implicados.

El agua aplicado de esta forma permite:
• Contraer y enfriar la nube de gases calientes.
• Mejorar las condiciones de visibilidad
• Mejorar la seguridad dentro del recinto.
• Reducir los daños producidos por el agua

Técnicas de aplicación de agua
En cualquiera de los métodos de ataque con agua que utilicemos siempre prevalecerá una

gradación en la utilización de los equipos y las técnicas, que vaya desde las que nos permitan
arrojar la menor cantidad de agua posible a las que más, en función de la situación del sinies-
tro, su posible evolución futura y/o los objetivos que queremos obtener.
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Agua a alta presión con manguera de 25 y lanza de alta presión:
El agua a alta presión permite aumentar la superficie de vaporización de las gotas de agua,

consiguiendo una mayor eficacia con una menor cantidad de agente extintor. El uso de meno-
res cantidades de agua producirá menos daños en los materiales implicados.

Con el fin de minimizar el daño al patrimonio, en aquellos incendios donde no exista riesgo de pro-
pagación y/o no existan vidas en peligro, podremos utilizar las técnicas desarrolladas para el control
de flashover, de enfriamiento de la capa de gases.

La aplicación de agua a alta presión, con mangueras de pequeñas dimensiones y lanzas de alta
presión, mediante rápidas y cortas pulsaciones con un cono de proyección de alrededor de 60º, pue-
de producir efectos espectaculares en la nube de gases calientes, sin apenas daño para los materia-
les implicados.

La idea principal es el enfriamiento y retroceso de la nube de gases calientes de forma que:

• Se mantenga el equilibrio térmico:
• Se mantenga la visibilidad
• El fuego se confine al foco original

Como consecuencia, si se aplica correctamente el agua, los bomberos podrán permanecer más
tiempo trabajando en el interior del recinto, con lo que serán mucho más eficaces en términos del
control del incendio, además de mejorar sus condiciones de seguridad.

Agua a baja presión con manguera de 25
Es el paso siguiente en las técnicas de utilización de agua. Conseguiremos peores condiciones de

vaporización, aunque a cambio podemos introducir más cantidad de agua en los recintos.

Será el primer sistema a utilizar cuando el frente de llamas avanza de forma importante pe-
ro todavía puede ser controlado. El fuego progresa por la gran cantidad de materiales o carga
de fuego existente.

Agua a baja presión con manguera de 45
Pasamos a la utilización de mangueras de 45 mm, cuando:

• Existen vidas en peligro, y es preciso controlar el incendio lo más rápidamente posible pa-
ra salvaguardar sus vidas.
• Como línea de socorro, en prevención para el caso de que haya problemas de seguridad 
para los bomberos, o las condiciones cambien rápidamente hacia una pérdida de control. 
• La Línea de 45 mm. deberá quedar instalada o instaladas, siempre en prevención, 
aún cuando no se lleguen a utilizar.
• Cuando el incendio progresa y no hay forma de controlarlo, con el fin de atajar cuanto an-
tes su avance.
• Para proteger zonas limítrofes y/o edificios adyacentes, con el fin de refrigerarlos.
• Cuando las condiciones hayan provocado que se pase a una estrategia defensiva y se ha-
ya abandonado la zona, con el fin de contener el incendio en el interior.
• Para atacar el incendio desde el exterior del edificio, por huecos y ventanas.
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Agua a baja presión con manguera de 70 y/o monitores (sólo desde el exterior)
Cuando exista una pérdida total de control, y sea preciso proteger los edificios vecinos, se utiliza-

ran mangueras de 70 mm, y/o monitores, con el fin de poder arrojar grandes cantidades de agua, tan-
to al interior del incendio, como a la fachada intacta del edificio y los edificios próximos.

LAS FICHAS DE INTERVENCIÓN

Ante cualquier siniestro es vital la información de la que se pueda disponer. Conocer los ac-
cesos, las rutas más cortas, las características de los inmuebles y de los materiales que contie-
nen, puede mejorar la intervención de los bomberos. Los bomberos no deberían permanecer
en los parques de bomberos esperando la llamada de una emergencia. Con el fin de mejorar
sus intervenciones en situaciones reales, deberían conocer la ciudad, sus riesgos y las carac-
terísticas y  ubicación de los recursos y riesgos.

Antes de la Intervención
Con el fin de mejorar las intervenciones de los bomberos en incendios que puedan afectar

al patrimonio histórico es preciso que los bomberos dediquen parte de su tiempo a realizar ac-
tividades encaminadas a conocer el riesgo al que se enfrentan:  las rutas más adecuadas, los
problemas de accesibilidad de la ciudad, la configuración de los edificios, y las características
de los materiales que albergan.

Una adecuada intervención en un incendio debería estar precedida de los siguientes elementos:

Estudio de las Rutas de Acceso
Es preciso que los bomberos conozcan las rutas más rápidas y adecuadas para el despla-

zamiento de la dotación al lugar del incidente. El primer problema con el que nos encontramos
al intervenir en un centro histórico es el problema de la accesibilidad, y la posibilidad de que
nos retrasemos en la intervención debido a quedar bloqueados o no poder situar medios ade-
cuados en la zona inmediata del incendio Sería importante que los bomberos tuviesen claras la
vía de acceso al edificio en cuestión y/o tener en mente como mínimo dos vías, con el fin de te-
ner una ruta alternativa en caso de problemas.

Para la redacción de las fichas de intervención, los bomberos diseñarán y practicarán dos
rutas alternativas para cada edificio y/o la ruta necesaria para introducir en el lugar del inciden-
te vehículos de gran tamaño como la escala.

La ficha deberá consignar los problemas que pueden encontrarse en las rutas, como son
problemas de giro, posibilidad de vehículos mal aparcados, necesidad de contactar con la Policía
Local para que realice cortes de tráfico, etc.

Accesibilidad de los edificios:
El conocimiento del entorno inmediato al establecimiento permite saber cuál o cuáles son

las zonas más adecuadas para la ubicación de los vehículos, y cómo se accede al edificio y las
distintas dependencias.
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Es importante saber la anchura de las calles que dan acceso al edificio en cuestión, y haber
previsto dónde se ubicarán los vehículos de extinción de incendios en caso de emergencia.

Es interesante saber cuál será la entrada más adecuada en caso de que se produzca un in-
cendio y tener una idea general de la distribución de las dependencias dentro del edificio.

• Pasillos • Almacenes

• Escaleras • Salas de exposición

• Riesgos • Etc

Conocimiento de los recursos y riesgos en el entorno
Es interesante conocer qué edificios se encuentran en el entorno inmediato de los estable-

cimientos estudiados, si los mismos están adosados y a qué distancia se encuentran.

Deben registrarse dónde se encuentran las fuentes de abastecimiento de agua, cuál es la
más cercana, y que presión y caudal proporcionan.

Conocimientos genéricos sobre el riesgo
Es importante que los bomberos tengan una idea genérica de los materiales con los que tra-

tarán en caso de incendio y dónde se encuentran dentro del edificio:

• Valor de los materiales

• Vulnerabilidad

• Riesgos

El conocimiento de estos datos puede disminuir el daño que los bomberos pudieran causar
a los elementos patrimonio.

Redacción de las fichas de intervención
Todos estos aspectos deberían ser conocidos por los bomberos antes de que se produz-

ca una intervención, con el fin de ser más eficaces, tanto desde el punto de vista de redu-
cir los daños, como desde la perspectiva de la seguridad de los propios bomberos. Con és-
te fin se propone:

• Realización de rutas de prevención diarias en los Servicios de Bomberos

• Realización de visitas a edificios significativos

• Confección de fichas de intervención.

De esta forma, proponemos que la intervención de los bomberos en un siniestro, empieza
en el propio parque, y los trabajos cotidianos de conocimiento de los riesgos, y formación, prác-
tica y maniobras.
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La información obtenida debería estar a disposición de los bomberos, tanto en sus centra-
les de comunicación como en la dotación que se desplaza a un siniestro.

En función de las estructuras de los servicios, se organizarán las rutas necesarias para re-
copilar la información necesaria:

Se precisa:
• Una unidad de prevención o personal destinado a:

- Confección de las fichas en colaboración con los bomberos

- Entrar en contracto con el riesgo y proponer la visita (se informará a la propie-
dad de la importancia de que los bomberos conozcan el riesgo para protegerlos
adecuadamente)

- Entrega al turno correspondiente de las fichas con al información a recolectar.

- Realización de las visitas necesarias para recolectar los datos.

- Validación de la ficha por otro turno. Sería recomendable que otro turno realiza-
se una comprobación de los datos obtenidos.

- Recepción de la información generada por los bomberos por el departamento
de prevención.

- Procesamiento digital de la información.

- Generación de las fichas de intervención digitales y en papel

- Implantación de las fichas de intervención en los equipos informáticos de la cen-
tral de comunicación.

- Implantación de las fichas de intervención en formato papel accesibles para los
bomberos.

Una vez confeccionadas las fichas, periódicamente se deberían realizar simulacros de inter-
vención en los edificios, con el fin de probar la efectividad de las fichas.

Tiene que preverse un sistema de revisión periódica de las fichas para mantenerlas actualizadas.
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COORDINACIÓN
La coordinación con otros servicios o agentes actuantes en un incendio se convierte en

vital en el caso de incendios en el patrimonio. Fuerzas de orden público, vigilantes, perso-
nal de mantenimiento y técnicos de los establecimientos, voluntarios de protección civil,
otros servicios municipales, sanitarios, bomberos de otros servicios, o incluso personal del
ejército pueden participar en función de la importancia del siniestro.

Coordinación con Policía Local:
Una intervención en el centro histórico de nuestras ciudades debe incluir, forzosamente una

coordinación efectiva con la Policía Local. 
Su trabajo estará destinado a:

• Debido a que realizan patrullas continuas en las calles de nuestras ciudades, sue-
len ser las primeras fuerzas de seguridad en personarse en el lugar de un incidente.
Su actuación en cuanto a las primeras medidas de extinción de incendios y evacua-
ción de las personas puede ser decisiva. En este sentido, se considera interesante
que los agentes de las Policías Locales, realicen cursos básicos de extinción de in-
cendios con extintores y BIE’s, y reciban nociones básicas de comportamiento ante
un incendio.
• En caso de ser necesario procederán a la evacuación de los edificios próximos al
siniestrado.
• Regularán el acceso a la zona de intervención de los medios materiales necesarios,
estableciendo los lugares dónde se ubicarán ambulancias y otros recursos con el fin
de que el tráfico no quede colapsado en la zona y permanezcan  las vías siempre des-
pejadas con el fin de que accedan y salgan los recursos necesarios.
• Dar fluidez al tráfico y tener las vías despejadas en las rutas por donde accederán los
bomberos. Sus actuaciones pueden ser críticas, en el sentido de que debido a los pro-
blemas derivados del tráfico, las dotaciones de bomberos pueden quedar bloqueadas.
• En muchos centros históricos hay pivotes retractiles manejados por la Policía Local,
por lo que pueden tener dichos pasos abiertos hasta que pasen los bomberos.
• En ocasiones será preciso introducir vehículos por viales en sentido contrario a la
circulación, por lo que habrá que cortar ciertas calles al tráfico.
• Una vez en el lugar del siniestro es vital el balizamiento de la zona y mantener la
seguridad.
• Si es preciso extraer algún elemento valioso del inmueble, deberán realizar tareas
de custodia y vigilancia.

Coordinación con los responsables del inmueble.
Los responsables del establecimiento son la principal y más interesante fuente de infor-

mación ante un siniestro ya que conocen las características del edificio y de los materiales
que contiene.

Vigilantes y/o técnicos de mantenimiento
Debemos contar con los vigilantes o encargados del mantenimiento de los establecimientos.

Muchas veces serán los únicos con los que podamos contar ya que, en general, sus horarios y
tareas hacen que siempre haya alguien presente en las instalaciones. 
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Los vigilantes y/o encargados de mantenimiento conocen los establecimientos, suelen tener
nociones sobre extinción de incendios, conocen las instalaciones de riesgo (gas, electricidad,
gasóleo, etc.), y dónde se encuentran sus cortes.

Si existe un Plan de Emergencia bien estructurado y en funcionamiento, probablemente ha-
ya una persona a nuestra llegada esperándonos para indicarnos qué sucede y guiarnos en los
primeros minutos de la intervención. En horas nocturnas, probablemente esta persona sea el
vigilante del inmueble, normalmente bien adiestrados en relación a la existencia de incendios.

En tanto en cuanto se presenta en el lugar del incendio un técnico del establecimiento, nos
permitirá obtener toda la información necesaria para organizar las estrategias y tácticas inicia-
les, aunque debido a que no es un técnico, debemos tener ciertas precauciones a la hora de
iniciar las labores de extinción o realizar intervenciones que puedan ser agresivas.

En todo caso, serán las primeras personas que nos informen sobre:
•  Qué se quema.
•  Dónde se quema.
•  Si el edificio ha sido evacuado
•  Si se han cortado los fluidos
•  Incluso podrá guiarnos hasta el foco del incendio

Técnicos de la Institución
Nos interesa tener una coordinación con los responsables técnicos del establecimiento. Se

considera prioritaria su información a la hora de tomar decisiones en cuanto a las tácticas a uti-
lizar. Si se encuentran presentes deberán guiarnos y permanecer siempre accesibles para so-
licitarles la información precisa en cada momento:

• Conservadores
• Archiveros
• Bibliotecarios
• Directores
• Etc.

La información sobre los elementos del patrimonio debe abarcar:
•  La información sobre su valor cultural: Las estrategias se establecerán en función de 
la importancia del siniestro en términos del valor cultural de los elementos aislados 
afectados y/o de los posibles daños a otros elementos (propagación). En función de 
esta primera valoración se establecerán las estrategias más adecuadas y puede evitar
nos desperdiciar un tiempo valioso salvando materiales de poco valor, o bien 
discutiendo sobre lo que debe rescatarse primero.
• La información sobre su vulnerabilidad: Los responsables del establecimiento deben 
informarnos de los materiales de que están compuestas las colecciones y cómo 
les afecta el fuego, el humo y el agua. Un conservador puede minimizar el daño a una 
colección si tiene la oportunidad de dirigir el rescate y tratar la colección 
inmediatamente después de ocurrido el daño. El tiempo es esencial ya que cuanto 
mayor sea el tiempo que transcurra entre la emergencia y el rescate, mayor será el 
daño permanente.
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• Serán imprescindibles a la hora de tomar decisiones referentes a:
- ¿Qué elementos rescatar?
- Dónde depositar los elementos rescatados.
- Cómo manipular las piezas.
- Qué acciones realizar durante la rehabilitación y el desescombro.

Coordinación con miembros de Protección Civil
En caso de que el siniestro alcance unas determinadas dimensiones y/o se prolongue en el

tiempo, puede ser necesaria la colaboración con los voluntarios de Protección Civil.

• Cuando el incidente se prolonga en el tiempo será preciso contar con apoyo logís-
tico con el fin de que a los bomberos intervinientes no los falte agua, comida, un lu-
garde descanso, etc.
• Pueden realizar labores de balizamiento y control de accesos a la zona ya que, si el
siniestro tiene dimensiones importantes, la Policía puede verse desbordada en este
aspecto.
• Colaborarán en la evacuación de los edificios próximos en caso de necesidad.
• Se ocuparán de atender a las víctimas o acomodarlas en caso de tener que evacuar
a personal del edificio o de la zona..
• Podrán colaborar en tareas de evacuación de materiales.

Coordinación con otros Servicios Públicos o Privados.
Si el siniestro adquieran grandes dimensiones puede ser necesario contar con otros servicios

municipales y/o empresas privadas. Su intervención y funciones deberán estar recogidas en el
Plan de Emergencia Municipal, de forma que puedan localizarse y activarse rápidamente:

• En algunos incendios, las grandes demandas de agua, para extinguir un incendio, han
creado problemas importantes a los bomberos, que no han podido contar con los cau-
dales suficientes. La empresa de aguas de la ciudad puede colaborar disminuyendo el
caudal de agua a otras zonas y redirigiendo el mismo a la zona afectada con el fin de que
los bomberos cuenten con el agua necesaria para realizar sus tareas.
• El personal de obras y servicios colaborará en tareas de demolición y/o limpieza de
zonas, para crear cortafuegos o dejar viales despejados de los posibles derrumbes. 
• Las grúas municipales se encargarán de despejar las zonas que se considere ne-
cesarias para desplegar los medios materiales.
• Puede ser necesario contar con medios mecánicos (palas, excavadoras, etc.), pa-
ra crear o eliminar barreras para el fuego.
• En casos muy extremos puede hacerse necesario derribar o volar edificios, por lo
que habría que contar con empresas especializadas y/o el ejército.

Coordinación con sanitarios
Es importante contar lo antes posible con medios sanitarios:

• Se ocuparán de atender a las personas evacuadas inicialmente y que 
puedan haber sufrido intoxicación u otra lesión física.
• Atenderán a los bomberos que sufran algún percance.
• En caso de tener que evacuar grandes áreas podrán atender a ancianos 
o personas impedidas.
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Coordinación con el Ejército
Sería interesante establecer relaciones con los destacamentos del ejército en las proximida-

des de la ciudad, con el fin de poder contar con gran cantidad de personal para realizar cual-
quier tipo de tarea de apoyo.

Si estamos hablando de una catástrofe, la emergencia habrá desbordado todos los recursos
locales y regionales y, probablemente tenga que contarse con la Unidad Militar de Emergencias
(UME).

Coordinación con otros Servicios de Bomberos.
Una vez que la emergencia ha superado la capacidad de los medios locales para poder con-

trolarla, será preciso que intervengan medios regionales e incluso nacionales.

El Gabinete de Crisis deberá tener una estructura suficiente de mando y control, para poder or-
ganizar todas las tareas y coordinar a todo el personal que trabaja en la zona, repartiendo las zonas
de intervención y estableciendo los objetivos a lograr por cada una de las zonas.

Es muy importante la coordinación en las grandes catástrofes ya que si las directrices y ta-
reas a realizar por cada grupo no están claras pueden producirse graves problemas. Cada ser-
vicio actuante tiene que tener una misión definida y clara.

PMA, CECOP, Etc.
Cuando el siniestro alcance unas determinadas dimensiones, para la coordinación y direc-

ción de todas las operaciones, será obligatorio la creación del Puesto de Mando Avanzado, dón-
de se reunirán todos los responsables de los servicios desplazados para coordinar todas las ope-
raciones y dictar las órdenes pertinentes.

Creemos que sería interesante la creación del PMA, a partir de un incidente Tipo 2, cuando
exista riesgo de propagación a zonas vitales de los establecimientos, y obligatoriamente a par-
tir de incidentes de Tipo 3.

En el caso de que el siniestro adquiera dimensiones catastróficas entrarán en funciona-
miento los mecanismos establecidos en los Planes de Emergencia, y se crearán los pertinen-
tes Gabinetes de Crisis y Centros de Coordinaciones Operativos, dónde se reunirán los res-
ponsables de los servicios actuantes y los responsables políticos adscritos al Plan. Desde aquí
se organizarán las tareas, se solicitarán las ayudas y colaboraciones pertinentes, y se gestio-
nará la información que se suministrará a los medios de comunicación.

Simulacros
En todos los casos sería interesante establecer relaciones con dichos servicios, con el fin de

realizar simulacros periódicos de forma que cada uno tenga claro ante una emergencia cómo
deben de actuar, y como se debe relacionar con los demás.

Es interesante que los Servicios de Extinción de Incendios participen en los simulacros de
los establecimientos que pongan en marcha el Plan de Emergencia. En éstos casos los medios
utilizados serán limitados pero, en todo caso, serán todos los posibles.

Sería interesante plantear la posibilidad de que una vez al año se realizase un simulacro de
grandes dimensiones donde se impliquen a todos los servicios que podrían intervenir en una
emergencia real de grandes dimensiones.
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ESTRATEGIA, TÁCTICA Y TAREA

Una vez personados en el lugar del siniestro las dotaciones de bomberos, e incluso duran-
te el traslado desde el parque, el Jefe de la Dotación debe obtener la máxima información po-
sible, con el fin de establecer un plan general de actuación (estrategia) para conseguir unos ob-
jetivos concretos, y las tácticas a llevar a cabo en función del tipo de siniestro y los posibles fac-
tores modificadores. Con el fin de sistematizar las intervenciones y unificar criterios, se desarro-
llan los conceptos de estrategia, táctica y tarea.

Información
En los incidentes que afectan al Patrimonio Histórico, la información que se posea de forma pre-

via, o se obtenga en los primeros minutos de la intervención es vital para organizar la intervención.

La información previa, obtenida por los propios bomberos, y plasmada en las fichas de in-
tervención, de forma que los propios bomberos hayan participado en la organización de una in-
tervención tipa en un escenario real, puede proporcionar la anticipación necesaria para esta-
blecer las estrategias y tácticas necesarias, incluso antes de la intervención.

En función de los conocimientos previos que se tienen del lugar del incidente (fichas de in-
tervención), de los datos que ha aportado el demandante y de los protocolos de intervención
existentes en cada servicio, durante la ruta hasta la llegada al lugar del incidente debe esbozar-
se un Plan de Actuación que, será reelaborado con las primeros datos obtenidos en el lugar del
incidente. Dicho Plan debe contener las Estrategias generales y las tácticas a ejecutar en esos
primeros momentos.

Hay que ser conscientes que durante los primeros minutos de une emergencia, la cantidad de
informaciones que recibe el Jefe de la Dotación, y el importante número inicial de tareas a realizar
probablemente desbordarán al mismo, por lo que, en primer lugar, muchas de las tareas deben es-
tar automatizadas, es decir, cada miembro de la dotación tiene que saber qué tiene que hacer sin
que nadie tenga que decírselo. Si existe un Pre-plan, dichas tareas pueden ir dirigidas al cumpli-
miento inicial del mismo, y por lo tanto puede ganarse en efectividad.

Estrategia
La estrategia consiste en establecer un plan general de actuación con el fin de conseguir

unos objetivos determinados.

La información es vital a la hora de establecer la estrategia general de actuación. Se necesi-
ta una información mínima sobre la situación real del siniestro con el fin de realizar los análisis
previos. En todo caso, y debido a que los siniestros son situaciones dinámicas, las estrategias
deberán reformularse continuamente, en función de la evolución del siniestro.

Las informaciones iniciales deben contener:
• Tipo de siniestro
• Evaluación del riesgo existente:

- Para los ocupantes
- Para los bomberos
- Para los bienes materiales
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• Posible evolución del siniestro
• Ponderación de los recursos desplegados en relación a la situación.
• Valoración de los recursos necesarios (humanos y materiales)
• Valoración de las necesidades de agua
• Valoración de las condiciones meteorológicas
• En función de los factores listados más arriba es preciso establecer las prioridades 
u Objetivos:

- Rescate de personas (Ver nota de problemas en el rescate de personas)
- Rescate de bienes
- Controlar el incendio

En función de las informaciones disponibles, y de los objetivos marcados como prioritarios,
se establecerá la estrategia o método general de actuación:

Estableceremos el método de actuación: Valorados los factores iniciales y establecidos los
objetivos estableceremos el método de actuación.

- Ofensivo
- Defensivo

Solicitaremos los recursos adicionales necesarios, o haremos regresar al parque recursos en
caso de que los mismos sobren.

Una vez establecida la estrategia de actuación es preciso tener en cuenta que los siniestros
son situaciones dinámicas1 , y la estrategia puede cambiar en función de cómo evolucione el
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Problemas en los rescates de personas
Siempre se ha dicho que la prioridad principal en un incendio es el rescate de perso-

nas, y se postulaba el postergar cualquier tipo de actuación hasta conseguir que todo el
personal haya evacuado el edificio.

Cuando existe un número suficiente de bomberos es posible realizar rescates, al mismo
tiempo que se inician las labores de extinción.

Sin embargo, cuando el incendio supera la capacidad de los bomberos, puede ser nece-
sario tomar la decisión de rescatar a las personas atrapadas o controlar el incendio.

Si el número de personas a rescatar es pequeño prevalecerá el rescate.
Pero en situaciones donde existen grandes cantidades de personas atrapadas puede

resultar más rentable en término de vidas humanas, dedicar el personal a controlar el
incendio.

En efecto, un incendio descontrolado en una gran superficie (por ejemplo) puede oca-
sionar un importante número de víctimas, sobre todo si prevalece la máxima de primero las
vidas humanas. En determinadas ocasiones puede ser más efectivo el control del incendio,
aún con el riesgo de que mueran algunas personas.

También en incendios que no han alcanzado gran desarrollo puede resultar más renta-
ble controlar el incendio que dedicarse a rescatar personas.

(1)Un incendio es estático cuando está limitado, su extensión es medible y no progresa. Un incendio es dinámico 
cuando se está propagando, independientemente de la velocidad de la propagación, lineal o exponencial (explosión)

Libro ciudades patrimonio OK imprenta  5/2/09  12:44  Página 95



siniestro y de los recursos disponibles. En la práctica, en incendios de grandes dimensiones
suele pasarse de estrategias ofensivas a defensivas, y viceversa, con relativa frecuencia.

Estrategia Ofensiva
Cuando en un siniestro la seguridad de los bomberos está garantizada, principalmente en

relación a la seguridad estructural, se impone una Estrategia Ofensiva. En general implica que
los medios humanos y recursos materiales desplazados al lugar son favorables a los bomberos,
en el sentido de que no se verán desbordados por el incendio.

Se basa en la entrada en el interior del edificio intentando controlar el siniestro desde den-
tro, desde las zonas que aún no han sido afectadas por el fuego. Las operaciones ofensivas im-
plican el hecho de que no se arroje agua desde el exterior, con el fin de mantener las condicio-
nes en el interior lo mejor posible para la permanencia de los bomberos.

Se intentará no realizar ataques indirectos, ni directos, y prevalecerá el enfriamiento de la
capa de gases, con el fin mantener una estabilidad térmica sin perturbar el plano neutro y/o
evitar la generación de grandes cantidades de vapor2 .

En caso de vidas humanas en peligro es preciso valorar el nivel de riesgo que podemos ad-
mitir para los bomberos.

Estrategia defensiva
Cuando existe un desequilibrio entre la importancia del incendio y la cantidad de recursos

disponibles, se impone una estrategia defensiva.

En general se utiliza con el fin de mantener la seguridad de los bomberos, ya que pueden
existir problemas estructurales graves, o porque el incendio está descontrolado, la zona se ha
dado por perdida y es preciso proteger el entorno evitando la propagación del incendio.

Los bomberos deben retirarse del área afectada y dar por perdida la zona, iniciando tareas
de contención con el fin de evitar la propagación del fuego a zonas vecinas.

El paso de una estrategia ofensiva a una estrategia defensiva implica:

• Colocar las dotaciones en zonas seguras
• Realizar un conteo del personal para asegurarse de que están a salvo.
• Retroceso de los intervinientes con las líneas de ataque
• En caso de riesgo inminente, las líneas serán abandonadas.

Para el caso de incendios en el patrimonio, siempre prevalecerá la estrategia ofensiva. El
control del siniestro y la minimización de los daños en términos culturales, implica una inter-
vención directa y localizada de los bomberos. Es la única forma de evitar o reducir los daños al
mínimo.
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(2)  Romper el equilibrio térmico perturbando la capa de gases o llenando de vapor de agua los recintos se considera
un gran perjuicio para la intervención de los bomberos. Se dificultará la visibilidad, aumentará la temperatura y la

humedad y, probablemente, los bomberos tengan que abandonar los recintos, dilatando el control del incendio durante
más tiempo, pudiendo producirse situaciones de estrés térmico.
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La estrategia defensiva tiene implícita una destrucción masiva de materiales y sólo es admi-
sible cuando la vida de los bomberos estén en peligro y o la zona esté completamente perdida
y sea preciso cortar la propagación del fuego a zonas limítrofes. Es decir, en determinadas cir-
cunstancias puede ser necesario sacrificar ciertas zonas para salvar otras, en estos casos, la in-
tervención tiene que ser lo más enérgica posible.

Táctica
La puesta en práctica de la estrategia supone la elección de la táctica con el fin de cumplir

los objetivos establecidos inicialmente, o en situaciones dinámicas los objetivos que se vayas
planteando.

Durante el control del siniestro pueden utilizarse varias tácticas distintas al mismo tiempo.
• Objetivos estratégicos

- Rescate de Personas
- Control del incendio
- Rescate y/o protección de los bienes

Con el fin de cumplir estos objetivos estratégicos y en función de la situación del siniestro y los re-
cursos disponibles, tanto humanos como materiales, se establece la estrategia ofensiva y/o defensiva.

Un  esbozo de las tácticas a desarrollar en función de los objetivos estratégicos son:

•  Objetivo Rescate y o protección de Personas
- Táctica confinamiento de personas en zonas seguras
- Táctica desplazamiento a zonas periféricas
- Táctica evacuación al exterior
- Táctica búsqueda de personas desaparecidas

• Objetivo Control del incendio
- Ubicar vehículos y establecer punto de ataque
-- Establecer líneas de seguridad
- Limitar, Controlar y extinguir el incendio

•  Refrigeración de zonas no afectadas
•  Control de los posibles flashover
•  Refrigeración de edificaciones vecinas
•  Eliminación de materiales no quemados
•  Ataque al incendio
•  Ventilación natural
•  Ventilación forzada

• Rescatar y/o proteger los bienes
- Proteger los bienes materiales

•  Evitar daños producidos por los bomberos (plásticos, barreras, etc.)
- Proteger las distintas zonas

•  Confinar el incendio
•  Evitar la propagación
•  Refrigerar zonas limítrofes
•  Refrigerar edificios adyacentes (evitar daños a otros patrimonios)
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- Desplazar los materiales a zonas periféricas
•  Desplazamiento entre sectores
•  Desplazamiento entre plantas

- Extraer a zonas seguras

Tareas
Las tareas suponen la materialización práctica de las tácticas elegidas. Supone la asignación

y realización efectiva de las operaciones sobre el terreno.

En función de la táctica elegida para cumplir los objetivos, se asignarán las tareas concretas
necesarias:

• Determinación del número de bomberos por tarea

• Determinación del equipo que portará cada bombero

• Determinación del agente extintor

• Determinación de los medios materiales a utilizar

• Determinación del tipo de intervención

Ejemplo: 

• Hay un incendio en un edificio, con personas en el interior. Hay seguridad estructural por lo
que se establece una estrategia ofensiva penetrando en el interior, y se establece el objetivo prio-
ritario de rescate de personas.

• Táctica
- Se considera que la táctica a utilizar debe ser el desplazamiento de las 
personas de una zona a otra más segura.

•  Tarea:
- Asignación de medios:

4 bomberos
Cada uno de ellos irá equipado con:

•  Su equipo personal completo
•  E.R.A.
•  Sistema de Comunicación

Cada pareja portará
•  Zapapico
• Equipo de autosalvamento

- Penetrarán hasta la zona donde se encuentran atrapadas las personas, 
y las desplazarán por parejas equipadas con equipo de autosalvamento 
hasta la zona segura.
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SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN

La sistemática de actuación  pretende proporcionar un marco referencial que sirva de  guía
a los bomberos en cualquier tipo de actuación. La sistemática, junto con los protocolos, sirve de
base para guiar los primeros trabajos y para establecer las estrategias previas a la intervención.

La cantidad de tareas que se acumulan durante los primeros minutos de la intervención
pueden desbordar al mando por lo que, todo interviniente debe tener asumidas una serie de
actividades y tareas previas que les hagan ser autónomos durante esos primeros instantes.

Protocolo y  Sistemática
Es imposible predecir el tipo o características del incidente que puede afectar en un momen-

to dado al patrimonio histórico, no obstante, el tener un Pre-Plan, en forma de sistemática de
actuación liberará al mando de un gran número de tareas durante los primeros minutos de la
intervención.

El protocolo de intervención establece los recursos que se desplazarán en los primeros mo-
mentos, tanto en medios materiales como humanos, en función del tipo de siniestro, y al mis-
mo tiempo establece el equipamiento básico para la realización de una intervención tipo, en
ese caso concreto y genérico.

El paso siguiente es la sistemática de actuación, que recopila todas las tareas que sería po-
sible realizar en un siniestro por todos los componentes del servicio, desde la recepción de la
llamada, hasta el regreso al parque.

El conocimiento de los protocolos y la sistemática de intervención sólo es un marco de refe-
rencia, ya que la estrategia inicial se determinará finalmente en función de la información reci-
bida y/o de las condiciones en que se encuentre el siniestro a la llegada de las dotaciones y se-
gún vaya evolucionando el mismo. 

La sistemática de actuación funciona como una guía, que ayudará a los mandos a tomar las
decisiones adecuadas, y a los bomberos a ejecutar sus tareas concretas.

Se pretende desarrollar una sistemática de actuación adecuada a las peculiaridades que
pueden presentar las intervenciones en el Patrimonio Histórico.

Alarma. Recepción de la llamada:
Si en cualquier incendio tiene gran importancia la información recogida durante la recep-

ción de la petición de auxilio, en el caso de un incendio que afecte o pueda afecta al patrimo-
nio histórico, es de vital importancia.

Cada servicio establecerá su protocolo de recepción de llamadas y las preguntas que consi-
dere más adecuadas en relación a sus características y medios. En general interesa:

•  Lugar del incendio
•  ¿Se ha evacuado el edificio?
•  ¿Qué se quema?
•  El incendio está contenido o progresa?
•  Cuál es el área afectada?
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Es interesante contar en la central de emergencias de programas específicos de recepción
de llamadas de emergencia, gestión de las comunicaciones, e información geográfica. Aunque,
en general, puede dilatar el tiempo de respuesta, los sistemas informáticos pueden soslayar el
hecho de olvidar algún dato importante durante la recepción de la llamada. El programa nos
debe guiar en la preguntas a realizar, nos ayudará a proponer una salida tipo, establecer la ru-
ta más corta, conocer los riesgos de la zona y el establecimiento en cuestión de antemano, y
conocer los recursos existentes, entre otras cosas.

El sistema informático debería detectar cuando al siniestro hace referencia a un incidente
en el Patrimonio, de forma que inmediatamente se haga visible la información referente a di-
cho riesgo, recopilada en las Fichas de Intervención.

Con los datos iniciales obtenidos del demandante debe realizarse una primera evaluación
de la situación, con el fin de establecer los recursos iniciales a desplazar. Se intentará clasificar
la emergencia en función de:

•  Tipo de incidente
•  Gravedad del mismo
•  Recursos disponibles
•  Condiciones meteorológicas

Salida
Inmediatamente la Central de Comunicaciones dará la salida con los recursos establecidos en

los Protocolos de Intervención para ese tipo de incidente. Un sistema informático de gestión de
emergencias resultará de gran utilidad (si no imprescindible) para la toma de decisiones iniciales.

A continuación o simultáneamente a dar la salida de los recursos, la Central de comunica-
ción debe:

• Comunicación con Policía Local (ver coordinación): Resulta imprescindible para 
cualquier intervención en el casco histórico, y vital, probablemente, para la 
intervención en un monumento o edificios que contenga patrimonio, por las labores 
de seguridad necesarias.
• Seguir obteniendo toda la información que puedan suministrarle.
•  So l ic i ta r  lo  más ráp idamente pos ib le  e l  contacto  con un técn ico de l  
establecimiento de valor patrimonial, para que desde los primeros momentos 
empiece a proporcionar información. Es vital que se le informe de la necesidad de 
ponerse en contacto con el mando de bomberos a la llegada de éste al lugar 
del incidente.
La Central de comunicaciones accederá, mediante el sistema de gestión de 
emergencias, a toda la información que tenga disponible sobre el riesgo en cuestión:

- La Central de comunicaciones tendrá acceso inmediato a la ficha de
intervención del riesgo (a falta del sistema de gestión de emergencia global)

Desde que se recibe la llamada en el Parque de Bomberos, es vital la información so-
bre lo que está sucediendo (Evolución del siniestro durante el traslado). Una vez dada la
salida, completará la información a la dotación sobre la situación real del incidente.
Suministrará todos los datos que vayan llegando y supongan ampliación de la información
y/o variación en relación a la situación inicial.
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A la hora de establecer el Tren de Salida, deben de tenerse en cuenta las peculiaridades de
los Cascos Históricos:

• Calles estrechas
• Posibles problemas de accesibilidad

- Existencia de tráfico
-  Vehículos mal aparcados

• Tipo de incidente según clasificación inicial.
• Se elegirán los vehículos adaptados para la zona.
• Si es posible se producirán dos salidas simultáneas por rutas alternativas.
• Como norma general, saldrá todo el personal disponible, y el tren de salida
incorporará una unidad de altura.

Transporte:
Cualquier cambio en las condiciones del siniestro es importantísimo por lo que durante el trans-

porte deben realizarse conexiones con la central de comunicaciones para obtener más información.
En determinadas circunstancias el número de llamadas, o la columna de humo existente, harán

prever la existencia de un incendio importante, por lo que pueden anticiparse posibles refuerzos.

Es importante que se establezca una estrategia previa sobre la actuaciones que se van a re-
alizar, recordando las tácticas y tareas que deben ejecutarse en los primeros momentos por ca-
da uno de los miembros de la dotación, aunque luego se hagan cambios.

La cantidad de tareas a realizar en los primeros minutos de la intervención pueden desbor-
dar al jefe de la dotación.

Todo el personal debe saber qué es lo que va a realizar en los primeros minutos:
• Dónde y cómo se ubicarán los vehículos en el momento inicial.
• Si existen personas atrapadas o desaparecidas, quién va a realizar la bús-
queda y rescates iniciales.
• Quién desplegará los primeros materiales.
• Quién recabará la información necesaria e inspeccionará el lugar.

Todo los miembros de la dotación tienen que tener claro, no obstante, que el momento de
la intervención efectiva no puede empezar hasta que el responsable del servicio de la orden. El
control en este aspecto debe ser máximo tratándose de intervenciones en el patrimonio. Nadie
debe empezar a arrojar agua por su cuenta sin antes haber recibido instrucciones. Es importan-
te que este concepto quede grabado en la mente de los bomberos, nadie arroja agua sin reci-
bir la orden precisa.

Llegada al lugar del siniestro
Los vehículos deberán ubicarse en los lugares predefinidos en las fichas de intervención,

salvo que el desarrollo del incendio haga recomendable otra ubicación. Inmediatamente el con-
ductor junto con el personal asignado en los protocolos procederá a buscar alimentación para
los vehículos y realizarán las primeras instalaciones de ataque.

A la llegada al siniestro es muy importante entrar en contacto lo más rápidamente posible con
algún responsable (Jefe de la Emergencia) que pueda darnos información fidedigna sobre varios
datos, y que permanezca cerca para asesorarnos sobre los materiales (su valor), y vulnerabilidad.
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El mando de la dotación recabará información sobre:
• Qué se quema

-¿Se queman  materiales con valor patrimonial?
- ¿Está ardiendo una dependencia aledaña (laboratorio, oficina, etc.)? Aún
cuando la dependencia afectada por el incendio no sea la que contiene el 
patrimonio mueble, pueden verse afectados los bienes por el humo y/o calor, 
por lo que habrá de asegurarse, en todo momento que estos elementos no 
alcanzan las colecciones. 

-  Ex is te a lgún elemento vulnerable o pr ior i tar io en dicha 
dependencia. Es decir, podrían existir equipos informáticos con 
una información muy valiosa.

• Dónde se quema: Es importante conocer en qué lugar del edificio se encuentran los 
elementos que pueden verse afectados y cual es su disposición y sistema de
exposición y/o almacenamiento. Debemos solicitar inmediatamente el Plan de Emergencia,
y/o los planos del edificio en los que aparezcan reseñados dichos elementos.

• Dónde y cómo están almacenados los materiales
Están protegidos por algún elemento

-  Caja
-  Vitrina
-  Armario

En caso de incendios en archivos y bibliotecas es importante saber si las colecciones están
almacenadas a ras del suelo. Al arrojar agua, todo el agua depositado en la planta dañará todo
documento que se encuentre a ese nivel.

Existen Instalaciones de Protección Contra Incendios, y han actuado.
-Si existe, por ejemplo, una instalación de rociadores automáticos de agua, y esta ha 
funcionado, podemos predecir que el incendio estará contenido y el área afectada 
probablemente no supere los 25 m2.

• Vulnerabilidad (humedad, fuego, rompimiento, etc.)
- Efecto del fuego sobre los objetos
- Efecto del agua sobre los objetos
- Efecto del humo y gases sobre los objetos.
- Ubicación dentro del edificio.
- Protecciones existentes

• Valor: Será uno de los factores más importantes a tener en cuenta en un incendio
que afecte al patrimonio mueble. Se establecerán prioridades en el rescate en función 
del valor del patrimonio implicado en el siniestro. En cuanto a Patrimonio histórico su 
valor vendrá dado generalmente por su carácter de obra única e irrecuperable.

• Existe un inventario? Ante un incendio deberemos seguir las indicaciones de los 
expertos o seguir lo indicado en el inventario y listado de prioridades. La existencia de 
un inventario de los materiales almacenados y de su valor puede ser de un valor 
incalculable a la hora de tomar decisiones en cuanto a los elementos a rescatar.
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• Existen prioridades en cuanto al rescate?
- El tener un inventario y/o un listado de prioridades, junto con el 
asesoramiento del responsable del edificio, puede ahorrarnos un tiempo 
valioso, al centrarnos en lo que verdaderamente tiene valor, y no rescatar 
elementos poco valiosos o discutiendo sobre qué salvar.
- Etc.

• En caso de tener que evacuar
- Cómo manipular los materiales
- Lugar para depositar los materiales evacuados

Valoración del incidente:
Hay que determinar, en función de las características del siniestro, los posibles daños y los

medios de que disponemos, la estrategia más adecuada.
•  Clasificación de la Emergencia

- Tipo 1. Incendio en una zona del casco histórico sin afectación del patrimonio.

- Tipo 2. Incendio en un edificio patrimonio, que alberga patrimonio, 
sin afectación inicial del mismo

- Tipo 3. Incendio en un edificio patrimonio o que alberga patrimonio con 
afectación de patrimonio mueble o algún elemento del inmueble (yesería, 
artesonado, etc.) de valor patrimonial.

- Tipo 4. Incendio en un edificio patrimonio con daño importante para el mismo.

- Tipo 5. Incendio en un edificio patrimonio con posibilidad de propagación 
a edificios adyacentes.

- Tipo 6. Incendio que afecta a varios edificios o una zona importante de la ciudad.
• Riesgos existentes

- Para las personas
- Para los bomberos
- Para los bienes muebles e inmuebles

• Medios humanos y materiales necesarios: Los del servicio de extinción al que 
pertenezcamos
• Condiciones meteorológicas

Será necesario realizar una primera evaluación de la situación, que contenga una predicción
sobre la posible evolución:

• Podrá controlarse en un tiempo corto o razonable?
• Hay posibilidades de perder el control?
• Los medios disponibles serán suficientes?

Se solicitan las ayudas o recursos necesarios en función de la primera estimación.

En caso de que la situación no esté controlada se pensará en la posibilidad de entrar en otro ti-
po de incidente, de forma que puedan anticiparse o alertarse los medios que serían necesarios.
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Establecimiento de la estrategia y tácticas
En función del tipo de siniestro, los riesgos existentes y los medios disponibles, se es-

tablecerán los objetivos a conseguir y la estrategia y tácticas concretas para conseguirlos.
Si la situación es dinámica se realizará una evaluación continua de las estrategias y tácti-
cas, cambiándolas cuántas veces sea preciso, o utilizando estrategias diferentes según el
sector de intervención.

Estrategia:
Si el siniestro tiene unas dimensiones importantes y la situación es dinámica, será preciso

establecer sectores de intervención, cada uno de ellos al cargo de un responsable de sector, y
en cada uno se plantearán las estrategias y tácticas más adecuadas a la situación del mismo.

• Una vez realizada la evaluación del incidente estableceremos los objetivos prioritarios:
- Rescate de personas
- Control del incendio
- Rescate de Bienes

Salvo que existan problemas de seguridad para los bomberos o exista una desproporción
importante entre las dimensiones del incendio y los recursos desplazados estableceremos una
estrategia ofensiva. 

Tácticas
• En base a los objetivos establecidos:

- Rescate de personas
- Control del incendio
- Rescate de bienes

Establecemos las tácticas que consideramos más adecuadas para conseguirlos. Debemos
determinar los medios humanos y materiales necesarios

La decisión en cuanto a los medios humanos y materiales a utilizar, en este primer momen-
to puede determinar el desarrollo posterior y el éxito o fracaso de las actuaciones.

Tareas
Se asignarán los trabajos concretos a cada bombero, para ejecutar las tácticas elegidas, es

decir qué hace cada bombero:
• Quién extingue
• Como extingue
• Quién recata y cómo rescata, etc.

Asegurar la zona
La zona de intervención debe quedar claramente determinada mediante el balizamiento. La

zona debe de ser lo suficientemente amplia para permitir el desenvolvimiento correcto de to-
das las operaciones, quedando los espectadores a una distancia suficiente. Los espectadores
quedarán en una zona fría, a partir de aquí el acceso debe estar restringido. En la zona de ubi-
cación de los vehículos no debe existir nada más que miembros de los cuerpos de seguridad,
el personal que forme parte del puesto de mando avanzado y las personas que se considere
necesario para obtener información o colaboren en las tareas de extinción. A partir de un de-
terminado punto se establecerá la zona caliente, o lugar donde sólo penetrarán los bomberos.
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Si es necesario se establecerá un punto de depósito de materiales. La zona de depósito ini-
cial de los materiales tiene que estar resguardada y acotada, y vigilada por efectivos de los cuer-
pos policiales.

Establecimiento del Puesto de Mando Avanzado
Debe determinarse en qué nivel del tipo de siniestro se instalará un Puesto de Mando Avanzado. 

Como norma general, estableceremos PMA a partir de un incidente de Tipo 3.
El puesto de mando será un lugar visible y claramente determinado. Inicialmente el puesto

de mando avanzado será el vehículo del mando, o Unidad Móvil de Jefatura. Desde aquí ema-
narán todas las ordenes a los responsables de las dotaciones y se tendrá una visión global del
incidente. En él permanecerán el mando de bomberos, el mando de policía y el responsable
técnico del edificio. Desde él, vía radio, se dictarán las órdenes, y se recibirán comunicaciones
periódicas de la situación real del siniestro.

Evaluación continua
Durante todo el tiempo que dure la intervención los mandos responsables de la misma de-

ben evaluar y valorar la evolución del siniestro. Es recomendable que si existen distintas zonas
de actuación exista un mando en cada una de ellas, y un mando de superior rango que dirija
la globalidad de las operaciones ubicado este último en el PMA.

Dicha evaluación debe anticiparse a la posible evolución del siniestro, con el fin de preveer
las necesidades de recursos humanos o materiales, en el futuro, en función del posible des-
arrollo del siniestro.

También debe de tenerse en cuenta el agotamiento del personal actuante, de forma que se
establezcan los relevos necesarios con el fin de que el cansancio del personal no influya en la
eficacia de los trabajos realizados.

Inspección post-incendio
Si bien en la mayoría de los incendios los bomberos se ocupan de desescombrar o eliminar

todos o la mayoría de los restos del mismo con el objetivo de dejar todos los focos completa-
mente extinguidos, y para ello utilizan todo tipo de herramientas de desescombro, en el caso
del patrimonio estas tareas deberían limitarse al mínimo.

El uso de herramientas de desescombro sólo será admisible en las zonas donde presumi-
blemente no haya materiales con valor patrimonial. 

Una vez controlado el incendio se intentará valorar la situación y el alcance de los daños su-
fridos, y se establecerán, en su caso medidas urgentes para subsanar daños.

Debido a que el agua progresará hacia las zonas bajas del inmueble, será preciso inspec-
cionar dichas zonas para cerciorarse de que no se ven afectados más elementos del patrimo-
nio, y si es preciso se achicará el agua existente o se realizarán aberturas para facilitar su eva-
cuación.

Si es preciso se ventilará totalmente el recinto para eliminar cualquier resto de gases o pro-
ductos de la combustión.
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En las zonas donde todavía existan materiales incandescentes, se intentará movilizarlo y/o
terminar de extinguirlos manualmente. Si no hay incandescencia, no movilizaremos nada has-
ta que técnicos del establecimiento decidan qué hacer con dichos materiales.

Se ordenará la retirada del lugar del incidente de todos los medios que no sean estrictamen-
te necesarios y se establecerán, en su caso, los retenes que se consideren para mantener la
seguridad del establecimiento.

Rehabilitación
Se colaborará con los responsables del establecimiento en todas las tareas básicas de reha-

bilitación que no impliquen más riesgo para las instalaciones.

Si los daños lo permiten se conectará la energía eléctrica. Se procurará estar presente en di-
cho momento por si a consecuencia del incendio se hubiesen producido cortocircuitos.

Algunas de las posibles tareas a realizar son:
•  Trasladar objetos a lugares seguros
•  Limpiar la zona o rescatar materiales dañados según las indicaciones de los exper-
tos, ya que muchos de estos materiales pueden ser restaurados y/o recuperados.
•  No desescombrar la zona hasta que los responsables del establecimiento lo autori-
cen ya que podríamos destruir o dañar aún más los materiales.
•  Evacuar el agua utilizado en la extinción.

SEGURIDAD PARA LOS BOMBEROS

Poner en riesgo la vida o integridad física de los bomberos no es admisible bajo ninguna cir-
cunstancia. Cualquier tipo de intervención tiene que estar basada principalmente en la seguri-
dad de los bomberos.

Atendemos en este espacio brevemente a algunas medidas básicas que puedan tener rela-
ción con las características de los incendios en el Patrimonio Histórico.

Las características de los materiales que forman parte en el patrimonio hace necesario que
se haga un uso comedido de los agentes, medios y técnicas de extinción, y que la estrategia a
utilizar sea ofensiva, penetrando en el interior del edificio y llegando, en lo posible hasta el fo-
co del incendio. Esto, unido a las características estructurales de los edificios, la existencia de
grandes espacios diáfanos, y la gran carga del fuego, incrementa el riesgo para los bomberos.

Medidas relacionadas con los agentes extintores y el mantenimiento de las condiciones del
entorno. Se ha postulado una gradación en el uso de agentes extintores y técnicas de extinción,
que comienza con la retirada de materiales. Los equipos que actualmente utilizan los bombe-
ros les permiten penetrar y permanecer en ambientes muy agresivos, por lo que teóricamente,
un bombero podría desplazarse hasta el foco del incendio y retirar los materiales implicados sin
arrojar ni una gota de agua.

• Aún cuando no arrojemos ni una sola gota de agua, penetraremos siempre con una 
línea de agua de 25 mm, que nos servirá de línea de vida y como primera defensa 
ante el fuego, en caso de necesidad
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• Siempre habrá instalada una línea de gran capacidad (45 mm.), en reserva, como-
medida de seguridad, con el fin de poder arrojar grandes cantidades de agua en un
momento determinado, para conseguir evacuar o rescatar a los bomberos actuantes.

• En caso de tener que arrojar agua, intentaremos, siempre que estén los bomberos
en el interior, no arrojar agua a las paredes, techos o superficies calientes, con el fin de
no generar grandes cantidades de vapor de agua que, alteren el plano neutro, y gene-
ren unas condiciones de temperatura y humedad insoportables para el bombero.

- Romper el plano neutro y llenar el recinto de vapor de agua, aumentando al mis-
mo tiempo la temperatura, pude dilatar la intervención mucho más de lo necesa-
rio, haciendo que los bomberos tengan que arriesgar más, durante más tiempo,
y en peores condiciones.

• Mientras haya personal en el interior, salvo una emergencia, nadie arrojará agua des-
de el exterior.

Posibilidades de desorientación o pérdida.
Muchos de los edificios en los que se intervendrá, son edificios que presentan grandes es-

pacios diáfanos. Los productos de la combustión se difunden rápidamente por los espacios diá-
fanos dificultando enormemente la intervención de los bomberos.

• Penetraremos en los recintos siempre por parejas

• Equipados con medios de comunicación

• Mantendremos una comunicación frecuente con el mando de la intervención.

• Utilizaremos líneas de agua como línea de vida, o instalaremos una cuerda guía.

• El Mando de la intervención conocerá la situación aproximada del binomio, en to-
do momento.

• Nos retiraremos del área de intervención con una cantidad suficiente de aire para
poder retornar.

• Los equipos de respiración estarán equipados, obligatoriamente, con una toma de
segundo usuario.

Posibilidad de quedar atrapados por fuegos en zonas alejadas
Debido a las características de los recintos, con grandes espacios diáfanos horizontales y verti-

cales, puede ser previsible la posibilidad de que los gases de incendio se inflamen en lugares ale-
jados del foco original, creando focos secundarios que pueden ocasionarnos problemas.

Por otro lado, la existencia de amplias zonas incendiadas en las partes superiores de los re-
cintos, como consecuencia del calor generado, pueden provocar caída de materiales incandes-
centes y provocar incendios en zonas alejadas de nuestra ubicación en ese momento.

Intentaremos estar atentos al recorrido por el cual tendremos que evacuar la zona, con el fin
de que el mismo se mantenga siempre despejado.
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Problemas estructurales
Las características de muchos edificios que componen el patrimonio histórico, con es-

tructuras de madera y gran carga de combustible, pueden facilitar el colapso rápido de la
estructura.

Las estructuras de acero tienen un importante peligro para las estructuras, derivado de las
deformaciones y la pérdida de resistencia que sufren a grandes temperaturas. Las estructuras
de madera no tienen estos problemas y, bajo determinadas circunstancias, la capa de carbón
que se genera en la zona exterior protege la zona interior de los elementos de madera, sobre
todo en vigas de grandes dimensiones.

Sin embargo, y dada la alta combustibilidad de la madera y el resto de elementos presentes,
si el incendio no es controlado rápidamente, probablemente se pierda totalmente el control.

A la menor duda de la existencia de seguridad estructural, abandonaremos el recinto con-
creto y pasaremos a una estrategia defensiva. En una estructura de madera no existen las trac-
ciones y fuerzas ocasionadas por las estructuras de acero, por lo que, aún existiendo riesgo pa-
ra la estructura en una zona, puede mantenerse la seguridad estructural en el resto. 

Iremos valorando la posibilidad de abandonar ciertas zonas, y adoptando estrategias defen-
sivas parciales, intentando confinar el incendio en los distintos recintos. El abandono total del
edificio tiene que ser la última instancia, pero se abandonará inmediatamente, en el momento
de que exista alguna duda sobre la seguridad estructural global del edificio.

Posibilidad de caída a distinto nivel.
Las posibilidades de caída a distinto nivel son máximas en este tipo de edificios, tanto en el

interior del mismo, como en las intervenciones realizadas en el exterior.

Debido a la existencia de amplios espacios diáfanos inundados de humo, avanzaremos con la
máxima precaución, considerando que a cada paso, delante de nosotros puede haber un foso.

Debido a que las líneas de mangueras tienden a cortar en línea recta los recorridos, o que
su ubicación puede variar a lo largo del siniestro, no confiaremos en ningún momento que co-
nocemos el recorrido de regreso, y cada vez que circulemos por la línea de agua, mantendre-
mos todos nuestros sentidos alerta, y circularemos con la máxima precaución.

En muchos casos, los incendios se propagan a nivel de las cubiertas, o será necesario rea-
lizar trabajos en las mismas, de extinción, de ventilación, o durante las tareas de rehabilitación
y/ desescombro. En todo caso, intentaremos mantener el riesgo dentro de unos límites razona-
bles, utilizando arneses de seguridad, y estableciendo las líneas de vida necesarias para deam-
bular de forma segura por las cubiertas.

Posibilidad de caída de objetos.
La existencia de grandes espacios diáfanos verticales puede favorecer la caída de objeto des-

de las partes elevadas por lo que, en caso de que el incendio haya alcanzado la cubierta pro-
bablemente debamos abandonar el área afectada. En todo caso estaremos especialmente aler-
ta ante este tipo de elementos.
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En otras situaciones, como en el caso de archivos, bibliotecas, etc. podemos encontrar-
nos con estanterías y/o elementos de almacenamiento que, sometidos a fuego, pueden re-
sultar bastante inestables, por lo que al deambular por pasillos llenos de estanterías extre-
maremos la precaución.

No solamente en el interior hay peligro de caída de objetos, también en el exterior, por lo que
estableceremos un perímetro de seguridad alrededor del edificio, donde procuraremos no de-
ambular.

Los vehículos, siempre que sea posible, se ubicarán fuera del alcance de la fachada, en ca-
so de que la misma se derrumbe. Cuando esto no sea posible, los conductores o responsables
de las dotaciones estarán atentos a cualquier tipo de señal que pueda hacer pensar en que la
fachada y/o la cubierta en dicha zona presenta un peligro, desplazando los vehículos y recur-
sos a zonas más seguras.

Riesgos en el paso de una estrategia ofensiva a defensiva
Cuando no exista seguridad estructural, el recinto y/o edificio debe ser abandonado 
rápidamente, pero esta salida se intentará realizar lo más ordenada posible.

• Nadie debe quedar atrás en la retirada.
• La retirada será ordenada y con los bomberos portando las mangueras.
• Una vez en el exterior deberá realizarse un recuento del personal.
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MANIPULACIÓN DE 
BIENES CULTURALES EN EMERGENCIAS

Se plantea la resolución de una emergencia en la que se ven/pueden ver afectados bienes
culturales desde el punto de vista de la toma de decisiones de los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS). 

“Resista la tentación de mover nada en los primeros pasos. Incluso con personal con un
buen nivel de formación, el daño puede producirse durante el proceso de traslado o evacua-
ción; por lo tanto, nada debe ser movido sin una razón de peso para hacerlo”.[1]

Brian Considine
Conservator of decorative arts and sculpture

The J. Paul Getty Museum
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1. CONSIDERACIONES.

Los Servicios de Prevención, Extinción de incendios y Salvamentos citan entre sus funcio-
nes: la “salvaguardia de las vidas”, y en un segundo término la “salvaguardia de los bienes”.
Esto último adquiere una relevancia especial si la emergencia se genera en un edificio históri-
co o en un edificio que, sin ser histórico, contiene bienes culturales (en adelante por edificio
histórico se sobreentienden ambos casos). 

Implica a estos Servicios en el salvamento de los bienes, muebles e inmuebles, de nuestro
Patrimonio; el valor histórico, cultural, el carácter de “único” e “irremplazable” de estos bienes,
determinan el deber moral que tenemos de preservarlos y transmitirlos a las generaciones futuras. 

Si bien es cierto que estos edificios están sujetos a
diversos riesgos, en el caso de incendio los efectos
sobre las obras de arte son devastadores e irreversi-
bles. Una de las empresas aseguradoras más impor-
tantes del mundo confirmaba que “El fuego es con
diferencia la mayor causa de pérdidas irreparables en
lo que concierne al arte”.

Si las medidas de prevención no evitan que se
genere una situación de emergencia en un edificio
histórico, la intervención de control de la emergencia
será más eficaz si ha sido objeto de una planificación
previa y, ante la situación más crítica en la que hubie-
ra que evacuar las obras que contiene, los bomberos
tuvieran unos conocimientos básicos en la manipula-
ción de bienes culturales. 

2. AGENTES DE DETERIORO Y ACTUACIONES BÁSICAS 

Se citan a continuación tres de los agentes de deterioro [3] que pueden afectar a los bienes
culturales generando una situación de emergencia:

1. Agua.
2. Humo y polvo.
3. Fuego.

Frente a los dos primeros, las actuaciones básicas [3] a llevar a cabo son similares; de menor
a mayor severidad del agente, serían:

1. Cubrir con plástico.
2. Cubrir con plástico y sellar.
3. Evacuar.

Frente al fuego, las actuaciones básicas, de menor a mayor severidad, serían:
1. Manta ignífuga.
2. Extintores.
3. Evacuar.
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3. EVACUACIÓN DE BIENES CULTURALES.  PREMISAS. 

En una situación de emergencia, los bienes culturales de un edificio histórico serán saca-
dos de su interior sólo bajo las siguientes circunstancias [1]: 

• Cuando se ha completado la evacuación segura de personal y visitantes.

• Si las condiciones dentro del edificio son una amenaza inmediata para las obras. 

• Si las condiciones fuera del Edificio son más favorables para la preservación de las obras 
que las condiciones existentes en el interior del edificio.

• Si el traslado de las obras de arte pueden llevarse a cabo sin dificultar la propia intervención
de control de la situación de emergencia.

Aun siendo conveniente su evacuación…

- Habrá objetos que por sus características físicas no 
pueden ser movidos:

•   Campanas.
•   Retablos de iglesias.
•   Sillerías de coro.
•   Esculturas muy pesadas.
•   Muebles de gran envergadura.
•   Objetos situados en puntos de difícil 

evacuación, etc. 

Éstos objetos se protegerán in situ (mediante sacos de tierra,
plásticos, lonas ignífugas, etc.) [4] [2]

- Habrá objetos que ocupen las últimas posiciones de la “Lista de Prioridades de las obras”
y que no se disponga de tiempo material para su evacuación [2]; no se podrá salvar todo, “habrá
objetos a los que deberemos renunciar” [4].

4. EVACUACIÓN DE BIENES CULTURALES. PROTOCOLO

¿Quién dará la orden de sacar las colecciones del edificio?
El Director de la Institución [1] de acuerdo con el Coordinador de Medios/Operaciones.

¿Quién ayudará en la protección y en la evacuación de los bienes?
•  Todo el personal disponible: Personal propio de la Institución [1], bomberos, agrupación

de voluntarios de Protección Civil, estudiantes/titulados de las Escuelas de Artes y Oficios, etc.
con una formación básica en manipulación de bienes culturales [2].

•  El Traslado de los objetos designados, si es posible, será supervisado por personal de
conservación [1]. 
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¿Qué objetos se sacarán en primer lugar?
•  Se evacuarán los objetos siguiendo la clasificación de la “lista  de  prioridades  de las  
obras” [2].
• Se mantendrá una lista actualizada de la prioridad de los objetos y su ubicación (Planos).
Esta lista estará en el archivo del Plan de Emergencia [1].

• El Personal de conservación asesorará, en su caso, sobre el traslado de [1]: 
Artículos de valor en préstamo a la Institución.
Objetos en exposiciones temporales.

¿Cómo deben sacarse los objetos?
Se seguirán las directrices recibidas sobre  la  protección  y  manipulación  de  bienes  cul-

turales.

5. EVACUACIÓN DE BIENES CULTURALES. TRASLADO [1]

•  Se protegerán las obras según las 
directrices recibidas. 
•  Se colocarán las obras en los vehículos 
previstos a tal efecto.
•  Se llevará una lista de las obras evacuadas 
y su ubicación.
•  Serán transportadas a lugares previamente 
seleccionados para el almacenamiento.

6.  ÁREA DE INTERVENCIÓN, TRIAJE, EMBALAJE Y TRASLADO DE OBRAS

En el entorno del edificio histórico en el que se ha generado la situación de emergencia se
van a establecer distintas áreas o zonas para organizar la intervención:

•  ÁREA DE SEGURIDAD.
Se creará un cordón policial para evitar la entrada de personal no autorizado y la salida des-

controlada de bienes culturales.

•  ÁREA DE INTERVENCIÓN.
El interior del edificio y el entorno inmediato de éste será el área de actuación del per-

sonal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos. Es importante
tener recopilada y disponible determinada información del edificio (recorrido principal y
alternativo de acceso al edificio, puertas practicables, tipo de cubiertas, posibles aberturas
para ventilación, etc.).

En el caso de que se determine necesario, se evacuarán los bienes culturales del interior
del edificio depositándolos en la Zona de Triaje.

Manual Básico de Seguridad y Protección contra  
Incendios en Ciudades Patrimonio de la Humanidad

116

Libro ciudades patrimonio OK imprenta  5/2/09  12:44  Página 116



• ZONA DE TRIAJE.
Zona segura, cercana al edificio; será el área de actuación del personal propio de la

Institución y del personal voluntario: Protección Civil, titulados/estudiantes de las Escuelas de
Artes y oficios, etc. Se identificará el bien cultural evacuado, su prioridad en la evacuación, y
se dirigirá a la Zona de Embalaje.

•  ZONA DE EMBALAJE.
Zona segura, cercana al edificio y a la Zona de Triaje; será el área de actuación del perso-

nal propio de la Institución y del personal voluntario: Protección Civil, titulados/estudiantes de
las Escuelas de Artes y oficios, etc. Se protegerán los bienes para su traslado seguro según las
directrices recibidas.

•  ZONA DE CARGA Y TRANSPORTE.
Zona segura, cercana al edificio y a la Zona de Triaje y Embalaje, y con capacidad portan-

te para estacionar y cargar el vehículo previsto a tal efecto. Será el área de actuación del per-
sonal propio de la Institución, del personal voluntario (Protección Civil, titulados/estudiantes de
las Escuelas de Artes y oficios, etc.), de los operarios municipales y de la policía local para la
custodia de los bienes hasta el refugio elegido.

7.  ESTABLECIMIENTO  DE  UN  EFICAZ  SISTEMA  DE  RESPUESTA [1] 

(Plan de respuesta sencillo, detallado, y flexible) 
1. Identificar posibles zonas seguras y/o refugios fuera.
2. Desarrollar el Equipo de Protección de los Bienes Culturales.
3. Establecer las directrices para el movimiento de objetos.
4. Establecer procedimientos detallados de recuperación.
5. Crear listas de contactos de personal y recursos. 
6. Crear hojas de datos y planos. 
7. Tener suministros de stock de emergencia y equipamiento.
8. Establecer rutinas para mantener la viabilidad del plan. 
9. Identificar y aplicar una formación adecuada (objetivo principal del módulo).

La Guía del Instituto Getty [1] desarrolla este Plan de Respuesta para Museos y otras
Instituciones Culturales; a continuación se orienta a la planificación necesaria para la toma de
decisiones e intervención del SPEIS.

7.1. IDENTIFICAR POSIBLES ZONAS SEGURAS Y/O REFUGIOS FUERA 

Después de un gran incendio en 1988 en la Biblioteca de la Academia Soviética de
Ciencias en Leningrado, millones de libros fueron secados en condiciones de seguridad por
los ciudadanos utilizando los frigoríficos domésticos y volvieron sin pérdidas. 

“ZONA SEGURA” EFECTIVA:

- TAMAÑO.- Suficiente para almacenar las obras de arte inventariadas, según la 
lista de prioridades.
- ACCESIBILIDAD.- Ruta a seguir y tamaño de aperturas suficiente para  el  paso 
de  las  obras.
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- SEGURIDAD.- Mínimo número de aperturas para sellar y controlar el acceso.
- SEGURIDAD FÍSICA.- Zona aislada del exterior (por salas adyacentes, pasillos, etc.). 
Techos y paredes libres de tuberías.
- ESTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.- Posible control de la humedad relativa, la tempe-
ratura, la contaminación atmosférica, etc.
- ILUMINACIÓN.- Adecuada. No convienen ventanas/tragaluces en zonas sísmicas.

7.2. CREAR EL EQUIPO DE RESPUESTA DE LOS BIENES CULTURALES

Se ha utilizado la estructura del organigrama empleado en las Guías de Respuesta
Municipales ante distintos tipos de emergencias.

GUÍA DE RESPUESTA MUNICIPAL:
Emergencia en la que están implicados bienes culturales.

CECOP: Centro de Coordinación Operativa.
•  Se lleva a cabo la toma de decisiones ante una emergencia de este tipo.
• PUESTOS.-

DIRECTOR DEL PLAN MUNICIPAL: Alcalde.
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GABIN: Gabinete de Información.
COMITÉ ASESOR: Técnicos municipales, conservadores, historiadores, etc
COORDINADOR DE MEDIOS: Jefe del Servicio (SPEIS).
COORDINADOR DE OPERACIONES: Jefe de Intervención del SPEIS.
[SACOP.- Sala de Coordinación Operativa. Lugar físico donde se ubicará el CECOP].

GRUPOS OPERATIVOS.
•  Van a materializar la toma de decisiones del CECOP.
•  GRUPOS.- 

GRUPO DE INTERVENCIÓN: Bomberos.
Realizarán una intervención de control de la situación de emergencia.
EQUIPO DE RESPUESTA DE LOS BIENES CULTURALES: 
Bomberos: Actuación de protección in situ o evacuación de los bienes. 
PC, Estudiantes/Titulados EAO: Triaje, embalaje y traslado de los bienes.
Personal propio de la Institución: Triaje, embalaje y traslado de los bienes.
Tendrán una formación básica en manipulación de bienes culturales.
GRUPO DE SEGURIDAD: Policía Local.
Actuación de control del perímetro de seguridad y custodia de los bienes.
EQUIPO DE APOYO LOGÍSTICO: PC, servicios municipales y personal propio 
de la Institución. Realizarán Operaciones de carga/descarga de los bienes en 
los vehículos, y el depósito en los lugares previamente elegidos.

7.3. ESTABLECER LAS DIRECTRICES PARA EL MOVIMIENTO DE OBJETOS.

1. El Responsable de la Institución o El Director del Plan debe decidir si, y en qué 
momento, los objetos son trasladados.
2. Coordinar a todos los servicios intervinientes y voluntarios.
3. Proporcionar directrices para la manipulación de objetos.

7.4. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

1. Determinar las prioridades de salvamento y estabilización.
2. Los dos Primeros Auxilios para las colecciones son: 

Salvar: Recuperar objetos o fragmentos de objetos de las zonas dañadas.
Labor en la que el SPEIS puede intervenir en mayor medida.
Estabilizar: Minimizar el daño hecho o el daño que podría ocurrir pronto.
Labor especializada.

3. Análisis de la actuación: oportunidad para el aprendizaje.

7.5.- CREAR LISTAS DE INFORMACIÓN DE CONTACTO DE PERSONAL
Y RECURSOS. (Catálogo de Medios y Recursos) 

Recursos internos: (A nivel del SPEIS)
•  Lista de capacidades especiales del personal de Bomberos y PC.     
•  “Remolque para emergencias con bienes culturales”.

Recursos externos:
•  ¿Tiene la Institución “carro de material para emergencias”?
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•  Conservadores/centros de conservación.
•  Depósitos.
•  Desplazamiento de camiones.
•  Voluntarios formados en respuesta a situaciones de emergencia y en procedi-
mientos de manipulación.
•  Contratistas.
•  Fuentes de suministros y materiales.

7.6.- CREAR BASES DE DATOS Y PLANOS 

Bases de datos:
•  Identificación del titular de la Institución. Persona de contacto.
•  Directrices para la protección y manejo de bienes culturales.
•  Lista de prioridades de los bienes de cada edificio.
•  Reubicación del objeto: lugares de depósito. 
•  Listas de materiales peligrosos.

Planos:
•  De distribución del edificio (en planta).
•  De ubicación de obras de protección prioritaria.
•  De acceso a áreas de: suministros, almacenamiento, etc.
•  De depósitos o zonas seguras para las obras.

Si es el caso, determinar quién está autorizado para llevar las llaves en situaciones de emer-
gencia y, en su caso, la forma de anular los dispositivos de cierre automático u obtener el acce-
so a las zonas con tarjeta de entrada clave.

Plan de Emergencias: Prioridad de Evacuación 

Se diseñará una base de datos de cada edificio histórico, con fichas [3] de cada uno de los
bienes culturales que contiene. 

Estas fichas, contendrán para cada bien datos descriptivos y datos para una correcta pro-
tección in situ o evacuación del objeto. Así mismo se asignará a cada pieza una prioridad en
la protección/evacuación; de mayor a menor prioridad los colores asignados son el “rrojoojo”,
“amarilloamarillo” y “ververdede”. Se mostrará un cuadro de las actuaciones básicas según el agente de
deterioro. 

Sobre plano, se ubica la obra descrita en la ficha y se señala el recorrido de evacuación
principal a seguir hasta trasladar la obra a la Zona de Triaje.

7.7.- SUMINISTROS Y EQUIPO DE STOCK DE EMERGENCIA 

El remolque para emergencias con bienes culturales.-

Debe incluir los materiales necesarios para una "primera respuesta" ante este tipo de emer-
gencia [2]. Tomando como base los listados de suministros que realiza la Guía del Instituto
Getty[1], y considerando el material existente habitualmente en los armarios de los camiones de
bomberos, se ha estimado conveniente el siguiente contenido para el remolque: 
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•  Caja de herramientas completa.
•  2 Rollos de plástico de 12' x 100‘.
•  6 pares de guantes con palma de cuero. 
•  1 rollo de cinta de “precaución”. 
•  2 rollos de cinta adhesiva reforzada. 
•  1 rollo de cinta aislante. 
•  1 rollo de 2" de cinta adhesiva protectora. 
•  12 pares de guantes de algodón. 
•  1 caja (100 unidades) de guantes de látex.
•  6 tablas sujetapapeles con almohadillas. 
•  1 caja de marcadores indelebles, bolígrafos. 
•  1 caja (20 unidades) de máscaras para polvo/niebla. 
•  1 caja (200 unidades) de almohadillas con alcohol esterilizadas. 
•  1 bobina de soga de 3/8"x 50”. Una bobina de cordel trenzado de fibra. 
•  1 caja (25 unidades) 33 x 43 de bolsas para riesgo biológico. 
•  6 trapos de algodón. 
•  4 cajas (de 120 unidades) de toallitas húmedas antibacterianas. 
•  3 Contenedores de plástico rígido. 
•  2 cuñas para puertas. 
•  Indumentaria de protección, Tyvek.
•  4 Uniones rápidas. 
•  Rollo de plástico de burbuja.
•  2 Escaleras de tijera.
•  Mantas ignífugas.

7.8. ESTABLECER RUTINAS PARA MANTENER LA VIABILIDAD DEL PLAN. 

Desde el punto de vista de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos...

•  Cursos de formación en protección y manipulación de bienes culturales. 
•  Talleres prácticos de protección y manipulación de bienes culturales.
•  Visitas culturales y técnicas a los edificios históricos.
•  Simulacros o simulaciones (en sala) de distintos escenarios de intervención.
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7.9.- FORMACIÓN ADECUADA EN MANIPULACIÓN DE BIENES CULTURALES

Se han utilizado en este apartado los conceptos y las consignas recibidas para Actuaciones
con Obras de Arte [4] adaptando, en determinados puntos, la redacción a la nomenclatura y
organización propia del funcionamiento de los Servicios de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamentos.

¿Qué se entiende por “Manipular”? 

Al tocar, levantar o sostener un objeto, lo estamos manipulando.
En gran medida, la manipulación adecuada es cuestión de sentido común. 
Es fundamental conocer cómo sería una “manipulación ideal” para intentar aproximarnos
en la medida que las circunstancias nos permitan:

- Los metales pueden corroerse si se manipulan sin guantes.
- Las pinturas pueden craquelarse por ser objeto de movimientos bruscos.
- Los movimientos bruscos pueden causar roturas de vidrios, cerámicas, documentos o
causar arañazos en los objetos metálicos. 

NO EXISTEN NORMAS ESPECÍFICAS DE MANIPULACIÓN DE BIENES 
CULTURALES EN CASO DE EMERGENCIAS

Antes de mover cualquier bien cultural:

• Conozca la ubicación de la Zona de Triaje. 
• Determine cómo puede manejarse el bien cultural de la
forma más segura.
• No arrastre o empuje un bien cultural. 
• No trate de levantar más de lo que puede manejar.
Obtenga ayuda.
• Si el objeto está roto ya, y no se puede dejar donde está
sin correr el riesgo de mayores daños, recoger y guardar
todas las piezas.

SENTIDO COMÚN Y PRUDENCIA

Diferencia entre manipular “Bienes culturales” y “Objetos domésticos”

Un bien cultural…

•  Posee un valor económico, histórico o cultural que lo define en muchas ocasiones como
único e irremplazable. Esto justifica el extremo cuidado que se pide en su manipulación. 

•  Los objetos y mobiliario se encuentran “fuera de uso”. Ya no cumplen la función primi-
tiva para la que fueron diseñados. Elementos de agarre como asas, o de apoyo como respal-
dos, brazos, etc., pueden romper si se utilizan como puntos de agarre en la manipulación. 
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- Puede presentar problemas de conservación:  
- Problemas estructurales 
- Deterioros.
- Roturas.
- Restauraciones, etc.

ES FÁCIL QUE AL MOVERLOS O SIMPLEMENTE MANIPULARLOS 
SE DAÑEN, A VECES GRAVEMENTE

Información previa sobre las Obras de Arte

La Institución debe disponer de información completa sobre las piezas que contiene el edificio.

Esta información, además de ayudar a establecer una “lista de prioridades” en la evacua-
ción de las obras, documentará (gráficamente) el estado en que se encuentran los objetos
antes de moverlos. Si resultan dañados, esta documentación ayudará a establecer mejor la
extensión del daño y el tratamiento a seguir.

Esta documentación es necesaria para el seguro.

Si daño un objeto, ¿qué debo hacer?
Actuar con profesionalidad:

- Informe del daño.
- Si es posible, se tomarán fotografías. 
- Se guardarán todas las piezas y se embalarán cuidadosamente para que no se dañe más.

Manipulación segura de los bienes culturales para las personas y para los objetos.

Al margen de las dificultades de actuación que genere la propia situación de emergen-
cia, con una manipulación adecuada se pretende evitar:

- Accidentes. 
- Esfuerzos inadecuados. 
- Contacto con superficies cortantes. 
- Contacto con objetos impregnados de sustancias venenosas. 
- Contacto con aparatos de electricidad históricos. 

Protocolos de Manipulación de Obras de Arte 

1. Revise el lugar de actuación y su entorno (estabilidad estructural, atmósfera existente,
etc.) para asegurarse de que el manipulador estará a salvo durante el movimiento del
objeto.

2. Planifique el movimiento
No piense que mover una Obra de Arte es algo rutinario. 
Se debe pensar de antemano cada paso que se va a dar: ¿dónde lo va a llevar?, ¿es sufi-
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ciente el espacio?, ¿dónde se va/n a colocar la/s persona/s que lo va/n a mover?, ¿la ruta
está libre de obstáculos?, ¿hay escaleras?, ¿hay recodos?, ¿la altura del techo es suficien-
te?, ¿cómo realizar el menor número de movimientos posible?, etc.

3. Emplee técnicas de manipulación seguras

Para levantar objetos:

- Utilice las dos manos.
- Levante la mayor parte de los objetos por su base o cerca del
centro de gravedad.
- No intente empujar o arrastrar objetos sobre otras superficies.
- No agarre los objetos por las asas o los bordes.
- Si es posible, coloque los objetos dentro de contenedores (ban-
dejas o cajas) para trasladarlos.
- Si es posible, los objetos deben ir almohadillados (espuma de polie-
tileno, tejidos libres de ácidos, etc.). 
- No permita que los objetos sobresalgan de los contenedores.

8. MANIPULACIÓN DE BIENES CULTURALES 
ATENDIENDO A LOS MATERIALES QUE LOS FORMAN [4] [1]

8.1. PINTURAS [4]

Un cuadro es un objeto compuesto de dos partes principales:

“El soporte” y “Las capas pictóricas”.

• Estas partes reaccionan de manera distinta a las condiciones externas, transmitien-
do tensión al objeto. 

Estructura de un cuadro (sin incluir el marco).-

• Soporte:
Lienzo (pintura sobre lienzo)
Panel (pintura sobre panel)

Soporte auxiliar: 
Bastidor (pintura sobre lienzo)
Montura (pintura sobre panel)

• Capas pictóricas:
- Preparación: Solución aplicada directamente al lienzo o al panel de madera.
- Base: Capa opaca que proporciona textura. Puede llevar algún pigmento coloreado.
- Película de pintura: es una mezcla de pigmentos finamente molidos mezclados con
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un medio. Pueden ser inorgánicos u orgánicos.
- Barniz: película protectora transparente que se aplica sobre la pintura seca. 
Protege la pintura y satura el color.

Manipulación de pinturas en emergencias.- [1]

Si el daño ya se ha producido y la situación está ahora bajo control, 
Las pinturas expuestas deberían, a menos que sea absolutamente necesario, dejarse col-

gadas hasta que llegue ayuda especializada. 

Si las pinturas deben moverse para evitar mayores daños, se aplicará el siguiente protocolo:

1.  Use el sentido común.
2.  Tenga extremo cuidado en la manipulación de pinturas.
3.   Lleve siempre una sola pintura cada vez. 
4. Se puede necesitar más de una persona para manejar deter-
minados tamaños.
5. No transporte una pintura de la parte superior del marco.
Llévela con una mano bajo el marco y la otra mano a un lado, o
con las dos manos en lados opuestos del marco.
6. Mantenga el marco por donde es más fuerte, nunca por un
motivo frágil de decoración.
7. Mantenga siempre la cara de una pintura hacia su cuerpo
cuando usted la está llevando.
8. Nunca toque la superficie de una pintura con sus dedos.
9. Nunca mantenga una pintura no enmarcada con sus nudi-
llos presionando en el reverso de la tela.
10. Camine suavemente cuando lleve una pintura, no sacuda el lien-
zo y las capas de pintura. 
11. Si parece que hay pérdida de pintura, lleve la pintura plana, 
con la superficie pintada hacia arriba, para evitar que los frag-
mentos puedan caerse.
12. Conozca por dónde va a ir y dónde planea poner la pintura
antes de levantarla. No mueva la pintura innecesariamente. 
13. Ponga las pinturas donde no las toquen accidentalmente, o
estén en el camino de las brigadas de intervención.
14. Las pinturas nunca deben apilarse. Sin embargo, cuando se
necesita una respuesta rápida, segura y el espacio es limitado,
se puede necesitar apoyar las pinturas juntas contra una pared.
Si este es el caso, colocar las pinturas cara a cara y espalda con
espalda, velando por que los marcos se superpongan y que nada
esté en contacto directo con las superficies de pintura. Mirar si hay
tornillos y cables en la parte trasera de los marcos que podrían dañar
las pinturas. Si es posible, Use cartón / piezas de espuma suave para
separar las pinturas apiladas. 
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Nunca deposite los cuadros…. [4]

• Apilados horizontalmen-
te, unos sobre otros.
• Colocado verticalmente si
la pintura presenta pérdidas.
• Inclinados contra pare-
des exteriores.
• En áticos (directamente
bajo cubiertas).
• En sótanos.
• Cerca de hornos o de aparatos de aire acondicionado (caliente o frío).
• Detrás de tuberías.
• Cerca de asbestos (aislamientos o cableados antiguos).
• En zonas que sufran vibraciones (cerca de carreteras, maquinaria etc.).

8.2.- OBJETOS DE MADERA: TALLAS RELIGIOSAS, MUEBLES, ETC. [4]

¿Qué tipos de objetos de madera podemos encontrar 
en edificios históricos?

- Religiosos: retablos, tallas policromadas, altares, sillerías
de coro, etc.
- Muebles, puertas, elementos de decoración (paneles), etc.
- Vehículos antiguos (carros, barcas, etc.) 
- Herramientas y aperos (arados, telares, etc.), y otros.

Objetos compuestos de madera y otros materiales

- Marcos de cuadros, de documentos y de mapas.
- Instrumentos musicales.
- Armas de fuego.
- Maquinaria (máquinas de coser, cámaras y ampliadoras
fotográficas, etc.)
- Ajuar doméstico, y otros.

Elementos que componen un mueble de madera

Piezas de madera unidas o ensambladas
Adhesivos de ensamblaje: 

- Colas hechas con proteínas (productos animales: cola de
pescado, cola de conejo, con caseína de la leche, etc.)
- Colas vegetales
- Resinas sintéticas
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Chapado (en su caso)
Acabado:

- Ceras - Dorados  - Piezas metálicas  - Tapicería, etc.

Manipulación del mobiliario en emergencias [1].-

El mobiliario es particularmente vulnerable a los daños causados por agua o humedad
excesiva. 

Si la exposición al agua o cualquier otro peligro ya ha ocurrido y la situación está bajo con-
trol, el mobiliario no deben ser trasladado hasta que lo asesoren los conservadores.

Si deben moverse para evitar mayores daños, se aplicará el siguiente protocolo:

1. No arrastre o empuje los muebles. 

2. No levante muebles de los brazos, patas, respaldo, o de otras partes sobresalientes.

3. Si es posible, retire las encimeras de mármol antes
de mover los muebles.

4. Retire o asegure puertas, cajones, tapas, o 
cualquier otro elemento movible.

5. Mida el mueble antes de moverlo, ¿pasa por 
todos los puntos del itinerario?

6. Si es posible, utilice un carrito.

7. No intente mover muebles pesados usted sólo,
solicite siempre ayuda.

“Puntos de sujeción” adecuados para mover 
muebles[4]:

Aparadores, cómodas, etc.- Colocar las manos en los
largueros inferiores.

Mesas.- Colocar las manos en las piezas del armazón
que sostiene al tablero.

Sillas.- Colocar las manos en las piezas del armazón
que sostiene al asiento.
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8.3. MANIPULACIÓN DE CERÁMICA Y VIDRIO [4]

Cerámica, es un término amplio que incluye todos los tipos de arcilla cocida, incluyendo
la terracota, el barro, el gres y la porcelana.

Componentes: 
• Arcilla 
• Sustancias aditivas (sosa, mica, potasio, etc.)
• Sustancias aditivas no plásticas (reducen  el  riesgo  de  rotura  en la  cocción  y  el  secado)
• Decoración superpuesta (esmaltes, dorados, etc.)  

Vidrio, es un material utilizado para objetos de adorno personal, recipientes, materiales de
construcción, etc. desde hace más de cuatro mil años.

Componentes:
• Sílice: procedente de la arena
• Óxidos alcalinos: reducen la temperatura de fusión (plomo, calcio, potasio, etc.)
•  Colorantes: otros óxidos añadidos como colorantes (hierro, cobre, cobalto, etc.)

Manipulación de objetos en emergencias [1] [4]

1. Use el sentido común.
2. Tenga extremo cuidado en la manipulación de objetos pequeños y frágiles.
3. No levante o lleve un objeto de las asas, bordes, motivos decorativos, colas, cabezas o
por cualquier parte que sobresalga.
4. Si es posible, manipule los objetos de cerámica o vidrio con las manos desnudas o con
guantes de látex (no utilice guantes de algodón), sobre todo si son objetos con superficies
pulidas, vidriadas o esmaltadas.
5. Si es posible, use las dos manos y levante solo de la base o zona segura.
6. Lleve siempre una mano en la parte inferior y la otra mano en el lado o cerca de la  parte
inferior para apoyo y equilibrio.
7. Retire las partes separables (tapas, peanas, etc.) y transporte éstas individualmente.
8. Transfiera pequeños objetos a cajas o bandejas, envolviéndolos en papel de seda (Papel
tissue).
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9. Si está disponible, use un carrito si puede mover más de un objeto a la vez. Use almo-
hadillas protectoras, cuñas, o mantas para la estabilización de objetos en los carros e
impedir que rocen unos con otros. 
10. Sea consciente de las partes que sobresalen; envuélvalas en material protector. 
11. No amontone los objetos.
12. Transporte los objetos de vidrio planos y delgados (espejos) verticalmente; se distribu-
ye mejor el peso y se reduce el riesgo de que el objeto rompa por su propio peso.
13. Si son objetos pesados, utilice un carrito y la ayuda de otra persona. El carrito debe
tener: amortiguación, ruedas  no  muy  rígidas  y  superficie  acolchada.
14.  Recoja y preserve los fragmentos rotos de culquiera de los objetos. 
Guarde todas las piezas. 

8.4. MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS EN PAPEL EN EMERGENCIAS [1]

(Dibujos, grabados, manuscritos, etc.)

Dibujos y grabados son particularmente vulnerables al daño por agua o humedad excesiva.

Vitrinas y armarios proporcionan protección frente al agua y humo.

En el caso de filtraciones por el techo:

1. Cubrir los estantes y cajones de grabados con plástico.
2. No abra armarios ni cajones de dibujos o grabados.

Los dibujos y grabados deberían trasladarse sólo en los casos en que al dejarlos en las 
vitrinas y armarios se cause un mayor daño. 

Si los trasladamos, se seguirá el siguiente protocolo [1]: 

1. No abra armarios a menos que la situación esté totalmente bajo control. 

2. No abra las cajas. Bajo ninguna circunstancia deben los objetos ser sacados de sus 

cajas de almacenaje. 

3. Lleve siempre los grabados en caja con las dos manos. Lleve la caja en horizontal todo

el tiempo. No incline la caja o meta la caja bajo el brazo.

4. No mueva los objetos con brusquedad.

5. No apile obras en papel, grandes no enmarcadas. 

6. Los grabados que carecen de cajas de almacenaje envuélvalos, si es posible, con

papel o plástico protector antes de trasladarlos.

7. Los objetos deberían trasladarse a un área segura, seca y protegida, ya que la expo-

sición prolongada a un exceso de humedad causará un daño mayor. 
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En general, para cualquier documento en papel (libros, fotografías, pergaminos...)

1. Use el sentido común.

2. Tenga extremo cuidado en la manipulación de documentos en papel. 

Use guantes si es posible.

3. Coloque las hojas no amontonadas entre hojas limpias de cartón. 

4. Gráficos no enmarcados nunca deben ser colocados unos contra otros. Si esto es

necesario sitúe siempre papel tissue entre cada pieza.

5. Sepa hacia dónde va y donde planea colocar la obra de arte antes de levantarla. 

6. Camine suavemente cuando lleve una grabado o un dibujo, de hecho no debe 

hacer que vibre.

7. Ponga las obras de arte donde no haya posibilidad de que sean accidentalmente 

golpeadas o en el camino de las brigadas de emergencia.

8. Agarre los libros bien. No los sujete sólo por el canto. Llévelos en contenedor si es 
posible.
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9. EMBALAJE Y TRASLADO DE BIENES CULTURALES

- Materiales y técnicas para embalar adecuadamente.
- Normas básicas para trasladar bienes culturales.

¿Quién realizará las funciones de embalaje y traslado?

Miembros de la agrupación de voluntarios de Protección Civil, estudiantes o titulados de las
Escuelas de Artes y Oficios y personal propio de la Institución, todos ellos con una formación
básica en manipulación, embalaje y traslado de bienes culturales.

Su área de actuación será el “Área de Triaje”, “Área de Embalaje” y el “Área de Traslado”.

Materiales de embalaje y envoltorios adecuados [4].

Papel glasina (glassine): 
- Translúcido y brillante. 
- Utilizar durante un período inferior a 30 días (se acidifica). 
- Uso: Envolver pinturas, botellas o cualquier objeto con una superficie grasien-
ta o pegajosa. No se debe reutilizar.

Tyvek: (Alternativa a la glasina). 
- Flexible, resistente, blando y suave.
- Resistente al agua y al polvo.
- No se degrada con el paso del tiempo.
- Uso: cubierta protectora de muebles, objetos, trajes, etc.

Malla de algodón (mangas):
- Uso: Cubierta suave para los soportes de espuma de polietileno.

Papel tissue (papel seda) libre de ácidos: 
- Papel suave. 
- Uso: ideal para envolver o separar objetos; envolver cestería, metales, tejidos,
etc.; usar de separador entre dibujos, manuscritos y fotografías; también para
rellenar huecos y cubrir apéndices de objetos.

Mylar:
- Película de poliéster, en hojas.
- Uso: Para proteger documentos de papel y fotografías. 
Tiene carga electrostática, no se debe utilizar nunca con dibujos al carbón o pastel.

Mantas: 
- Uso: para tapar muebles y esculturas de gran tamaño.

Carpetas de papel libre de ácidos: 
- Uso: para dibujos sin enmarcar, documentos, fotografías.
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Materiales de almohadillado adecuados [4] (absorben choques y humedad) 

Plástico de burbujas: 
- Hojas plásticas con burbujas de aire atrapado. 
- Estas burbujas pueden dejar marcas sobre algunas superficies delicadas; hay
que utilizarlo con las burbujas hacia fuera; envuelva el objeto primero con tissue
o gasa.

Hojas de espuma de polietileno (Ethafoam, Volara): 
- Ligeras, fáciles de manejar.
- Se puede cortar a la medida deseada para forrar interiormente contenedores.
- Aconsejadas para almacenaje de materiales cerámicos, vidrio y objetos delicados. 

Espuma de poliuterano: 
- Uno de los mejores materiales para almohadillado y muy fácil de cortar.
- Es necesario colocar antes una barrera, de tisú libre de ácido o Tyvek entre el
objeto y la espuma.

Poliestireno expandido:
- En forma de “cacahuetes”, no son adecuados para los bienes culturales.
Pueden manchar, retener humedad y pueden dañar la superficie. 
Son difíciles de retirar si se introducen en los recovecos de las piezas. 
Si tiene que usarlos, hágalo sólo con objetos pequeños y de formas simples. 
- Las “patatas” tienen una forma más adecuada para almohadillar.

¿Cómo hay que cubrir y envolver un objeto? [4]

- Utilice una primera cubierta para proteger de embalajes abrasivos.
Para la mayor parte de los objetos, utilice papel tissue libre de ácido.
- Procure evitar cintas adhesivas para cerrar los embalajes. 
Estas pueden adherirse al objeto.
- No utilice como cuñas tejidos tan apretados que puedan ejercer presión.
- Inserte almohadillas de tejido suaves entre las partes de un objeto.

Contenedores. Características. [4]

• En teoría, los contenedores deberían elegirse antes de empezar a embalar.
En emergencias va a ser prácticamente imposible elegir el contenedor más 
apropiado; se optará por aquel disponible que más se aproxime al ideal requerido.

• Los contenedores se fabrican de metal, madera, cartón, fibra de vidrio y plásticos
de alta densidad. Para objetos ligeros, cajas de cartón de doble resistencia.

Criterios de selección de contenedores:
- Características físicas del objeto que se va a trasladar (tamaño, peso, fragilidad).
- Espacio que necesita el objeto dentro del contenedor para ir seguro.
- Método de transporte, ¿quién manipula el contenedor?
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Etiquetado.

• Etiqueta exterior del contenedor.-
En emergencias, se pueden tener preparadas etiquetas adhesivas correspondientes a 
cada uno de los bienes culturales, con el fin de facilitar esta labor y ahorrar tiempo. 
Esta etiqueta contendrá toda la información necesaria de cada bien cultural 
(descripción de la obra, material del que está hecha, ubicación, prioridad asignada, etc.)

• Avisos o signos a poner en la caja [4].

- Escriba claramente en la tapa superior “ABRIR POR AQUÍ”. 
- Coloque flechas en los laterales indicando la posición vertical en que debe
depositarse en el suelo

- Etiquetas de advertencia: “FRAGIL”, “MATERIAL PELIGROSO”, “MANTE-
NER SECO”, “MANÉJESE CON CUIDADO”, etc.

- Indique el número total de cajas (1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5...)
- Revise que todas las etiquetas están aseguradas con cintas o adhesivos.

10. ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES EMBALADOS Y TRASLADADOS [4]

- Manténgalos en un entorno limpio, libre de polvo y controlado.

- Evite acumular los embalajes porque se incrementa el riesgo de incendio y de
infestación.

- Si es posible, almacénelos en un entorno con humedad relativa estable.
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LOS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

1. INTRODUCCIÓN.

Los archivos y bibliotecas encierran un valioso patrimonio en forma de hojas escritas y cui-
dadosamente organizadas y guardadas.

Los archivos conforman la historia de una colectividad (sociedad, institución, empresa, etc.)
y las bibliotecas nos aproximan a lo que es, o fue,  la sociedad de referencia, su conocimiento,
sus creaciones, su futuro.

Es por ello, que su contenido tiene un valor incalculable para la sociedad, tanto del presen-
te como del futuro, sobre todo desde el punto de vista cultural y simbólico. Garantizan la pervi-
vencia de las sociedades, más allá de los límites de la existencia humana.

Sin embargo, ese legado del pasado se enfrenta a numerosos y poderosos enemigos, entre
los cuales se encuentra el incendio, que pueden afectarlo, alterarlo o destruirlo. Los efectos pro-
ducidos por este concepto son cuantiosos, tanto desde el punto de vista económico, como de
pérdida cultural e histórica. Es por ello, que deben adoptarse sistemas y métodos que preven-
gan los siniestros, y en el caso de producirse que minimicen las consecuencias. En esas esta-
mos con la impartición de este curso, dirigido a los actuantes cuando el incendio se ha produ-
cido, que tiene por objeto preparar a los mismos con el fin de EVITAR O MINIMIZAR LAS CON-
SECUENCIAS DESASTROSAS SOBRE EL CONTENIDO EN ARCHIVOS Y BIBLIIOTECAS, tanto
desde el punto de vista de la intervención necesaria y conveniente para aislar y sofocar el in-
cendio, como desde el adecuado comportamiento en la evacuación y salvamento de los libros,
archivos, objetos, etc.
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2. CONCEPTOS.

La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, regula la materia de interés
artístico, histórico o antropológico, y en su artículo 59 se especifican los conceptos siguientes:

2.1. ARCHIVOS.
Podemos distinguir, al referirnos a los mismos, el material documental, en cuyo caso
lo define como: “Los conjuntos orgánicos de documentos o la reunión de varios de
ellos, reunidos por personas jurídicas públicas o privadas, en el ejercicio de sus ac-
tividades, al servicio de su  utilización para la investigación, la cultura, la informa-
ción y la gestión administrativa…, y el inmueble que contiene ese material: “…Las
instituciones culturales donde se reúnen , conservan, ordenan y difunden, para los
fines anteriormente mencionados, dichos conjuntos orgánicos.”

2.2. BIBLIOTECA.
La ley cita con esta palabra sólo al inmueble, puesto que cuando se refiere a su con-
tenido lo denomina como colecciones bibliográficas, y lo define como: “Las institu-
ciones culturales donde se conservan, reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan,
clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros, manuscritos, y otros mate-
riales bibliográficos reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pú-
blica o mediante préstamo temporal, al servicio de la educación, la investigación,
la cultura y la información.”
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3. QUÉ SE CONSIDERA PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.

Siguiendo con la Ley 16/1985, en su artículo 1,2 establece que forma parte del Patrimonio
Histórico Español, el “…patrimonio documental y bibliográfico… que tengan valor artístico,
histórico o antropológico.”

En los artículos 49 y 50, de la misma normativa, se incluyen las condiciones para que los
documentos, bibliotecas, colecciones bibliográficas, así como las películas cinematográficas,
discos, materiales audiovisuales y otros similares, cualquiera que sea su soporte material, sean
considerados como Patrimonio Histórico Español.

4. PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA CON EL PATRIMONIO HISTÓRICO.

El artículo 7 de la ley 16/1985, contiene que “Los Ayuntamientos cooperarán con los
Organismos competentes para la ejecución de esta Ley, en la conservación y custodia del
Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas
oportunas para evitar su deterioro, perdida o destrucción”. 

De ello se desprende la clara obligación que tienen los Ayuntamientos de adoptar las medi-
das oportunas para la preservación del legado histórico que les compete. 

5. PAPEL DE LOS SERVICIOS DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL.

Es fundamental el papel que deben jugar los Servicios de Bomberos y Protección Civil en
garantizar que el Patrimonio Documental y Bibliográfico pueda perdurar, a través de una serie
de acciones tendentes a evitar o, en su caso, minimizar los daños que pudieran derivarse de la
aparición de determinados riesgos. Entre estas acciones citaremos:

a) Previsión.- Consiste en analizar los supuestos riesgos, sus causas y efectos, así
como las zonas que pudieran resultar afectadas (Inventario de Riesgos). En el análisis
será necesario establecer todas las variables que intervienen o se ven afectadas en el
desarrollo de un accidente/incidente. De este modo, conociendo el tipo de riesgos a
que se está expuesto, se podrán adoptar las medidas tendentes a prevenirlos o si, a
pesar de ello, aparecieran, se dispondrá del suficiente conocimiento para poder afron-
tarlos con ciertas garantías de éxito.

b) Prevención.- A través de ella, se adoptarán las medidas necesarias para evitar o re-
ducir las situaciones de riesgo, con  los medios de que se dispongan. Con esas medidas
se persigue evitar la aparición del accidente/incidente o mitigar sus consecuencias. Este
tipo de medidas de protección pueden ser estructurales, con las que se persigue la apli-
cación de los elementos estructurales necesarios o modificación de los existentes. O fun-
cionales, que consisten en reglar la actuación de las personas en labores de seguridad y
en el control de las actividades que son o pueden ser peligrosas, a través del adecuado
mantenimiento y de las inspecciones de usos y actividades.
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c) Intervención.- Coordinar y dirigir la intervención de todos los medios y recursos, con
el objetivo de proteger y, en su caso, socorrer a las personas y sus bienes.

Supone el establecimiento de Protocolos de Actuación, que no es otra cosa que el con-
junto de las acciones que se tienen previstas para dar respuesta a una emergencia

d) Planificación.- Actuación que supone la elaboración de los Planes de Protección
Civil que correspondan, entendiendo que un plan es el documento que contiene las
medidas tendentes a prever, prevenir y dar respuesta rápida y eficaz (intervención), a
un suceso indeseado en el que puedan peligrar las personas y/o los bienes. Dentro de
estos Planes podemos citar el Plan de Autoprotección, que correspondería elaborar-
se para los Archivos y Bibliotecas, el cual a su vez podría contener uno más específi-
co, destinado a la preservación del material documental y bibliográfico considerado
como Patrimonio Histórico, que podríamos denominar Plan de Salvaguarda.

El fin de la fase de planificación es conseguir que todas las personas que puedan
verse afectadas por un riesgo conozcan cómo deben actuar, y coordinar las medidas
para reducir al mínimo las consecuencias del mismo, y el objetivo fundamental que
implica su redacción es la organización de los medios, humanos y materiales, dispo-
nibles, para:

• Prevenir el riesgo.
• Garantizar la evacuación (de personas y bienes) y la intervención inmediata.
• Cumplir la legislación sobre seguridad.
• Preparar la posible intervención externa.
El contenido de estos planes deberá dar una respuesta adecuada a una serie de

preguntas que podemos resumir en:
• Qué puede pasar?:

- Inventario de riesgos potenciales.
- Análisis específicos de consecuencias y vulnerabilidades derivados 
de esos riesgos.

• ¿Qué hay que hacer?: 
- ¿Quién manda?.- Identificar al Director del Plan y el organigrama 
organizativo.
- ¿Desde dónde se manda?.- Establecimiento del Centro de 
Coordinación Operativa (CECOP).
- ¿Con qué medios?.- Medios humanos y materiales con que se 
cuenta, tanto internos como externos.
- ¿Qué respuesta se debe dar?.- Protocolo de Actuación .

• ¿Qué medidas de implantación del plan se prevén?.- Son aquellas que hay que lle-
var a cabo para la consecución de los fines perseguidos por el plan de que se trate,
con el objetivo de que sea realmente efectivo y no un mero conjunto de hojas meca-
nografiadas, entre las  que habrá que tener muy presentes la información y la forma-
ción de las personas que conforman los servicios de intervención en las emergencias
y de las potenciales afectadas.

e) Rehabilitación.- Corresponde a las acciones que se deben desarrollar en una fa-
se posterior a la emergencia, una vez que esta ha sido abordada y prácticamente re-
suelta, y se trata de la recuperación y restablecimiento general a una situación, al me-
nos, similar a la que se disponía antes de la aparición de la emergencia.
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En lo concerniente a la rehabilitación de archivos y bibliotecas, los bomberos ten-
drán un papel menor, puesto que las labores de recuperación serán abordadas por
personal especializado en este campo, si bien podrán realizar tareas de colaboración
con el mismo.

6. LOS INCENDIOS EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS.

La historia de los archivos y bibliotecas es prolífica
en casos en los cuales se han visto envueltos en situa-
ciones con desarrollo de incendios catastróficos, a con-
secuencia de los cuales se han destruido valiosísimas
colecciones.

Si bien la mayor parte de los fenómenos que pue-
den alterar las colecciones, como el biodeterioro o los
daños físicos, son reversibles, aun cuando sea a cos-
ta de costes económicos elevados, el daño provocado
por el fuego es materialmente imposible de revertir.

Los incendios son fenómenos con una carga de
destrucción masiva especialmente graves con el ma-
terial contenido en archivos y biblioteca, debido a la
gran concentración de los mismos y a que todos los
materiales que se guardan son susceptibles al fue-
go, al agua y a las fuerzas físicas.

Se ha citado también al agua, como agente es-
pecialmente agresivo y dañino con el material docu-
mental y bibliográfico, y teniendo en cuenta que es
utilizada como fundamental agente de extinción de
incendios, se deberán extremar las precauciones para que su uso sea el adecuado y pro-
porcional, con objeto de provocar el menor daño posible, pero siempre teniendo presente
que “es mejor un documento, libro, etc., dañado, que destruido”, por una sencilla razón, el
dañado es potencialmente recuperable pero el destruido no.
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7. CAUSAS, EFECTOS Y CONSECUENCIAS 
DERIVADAS DE UN INCENDIO.

Las causas de destrucción que se desarrollarán durante
un incendio podemos englobarlas en tres tipos diferentes:

• Químicas.
• Físicas.
• Orgánicas: Microbiodeterioro

Los materiales documentales se verán afectados durante
un incendio por alteraciones complejas, en la mayoría de los
casos irreversibles, entre las que se puede citar:

• Destrucción química.
• Debilitamiento de los soportes.
• Desnaturalización de plásticos y colas.
• Alteraciones físicas, de difícil recuperación.
• Daños en las instalaciones.
• Ensuciamiento grave de la documentación, 
por la mezcla de grasa, cenizas, agua y barro.

Un problema adicional que suele darse cuando se des-
encadena un incendio es que, cuando alcanzan cierto nivel,
es necesaria la utilización de gran cantidad de agua para
confinarlo y extinguirlo, lo que aderezado con que los docu-
mentos y materiales bibliográficos son grandes absorbentes,
por capilaridad, de agua, puede resultar que los daños que
se provoquen por el agente extintor agua, sean superiores a
los que resultasen del incendio. Esta reflexión será necesa-
rio ponderarla a la hora de afrontar un incendio y de ello se
obtendrá el tipo de intervención adecuada.

Como hemos visto que el agua tiene efectos perniciosos
para los materiales de los que estamos tratando, es necesa-
rio que conozcamos cuales pueden ser algunos de los fenó-
menos destructivos provocados por la misma:

•  Inmediatos:
- Ensuciamiento.
- Problemas físicos y químicos.
- Deformaciones y contracciones.
- Sangrado de tintas.
- Compactación de la documentación.
- Debilitamiento de los soportes.
- Reblandecimiento de las colas de 
la encuadernación.
- Desnaturalización de los materiales 
proteínicos: cueros, pergaminos.
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•  A medio plazo:
- Aparición de colonias de hongos y bacterias en un plazo inferior a 72 horas,
en condiciones normales de temperatura (20º), y aún notablemente más rápi-
da en climas más cálidos.

A continuación se inserta un cuadro en el que se especifica sinópticamente la incidencia del
fuego y el agua:
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Las causas de los incendios suelen ser muy variadas, destacando como las más importan-
te y dañina la de origen humano. En la mayoría de los casos las estadísticas arrojan un resulta-
do en esta dirección.

Otro de los aspectos que hacen especialmente vulnerables a los archivos y bibliotecas, y, en
su caso, hacen más compleja la intervención ante un incendio, es el edificio y su contenido,
pues suelen presentar unas características peculiares:

• Singular estructura de los espacios.

• Especial distribución de los espacios.

• Infraestructuras de los espacios.

• Presencia de herramientas, 
accesorios o maquinaria de riesgo.

• Alta combustibilidad de los materiales.

• Fragilidad de los materiales contenidos.

• Cantidades masivas de 
materiales y objetos.

• Deficiente organización de fondos,  
en muchos casos. 

• Desviaciones del edificio, 
sobre el proyecto original.

8. FORMACIÓN DEL ARCHIVERO/BIBLIOTECARIO.

Es importante, dada la trascendencia de los fondos custodiados en los archivos y bibliotecas
que son considerados Patrimonio Histórico, que el personal que desarrolla sus tareas en estos
centros, tenga conocimiento no sólo del material sobre el que está operando, sino también de los
riesgos que se pueden presentar en su ámbito de actuación, de todo lo concerniente a su preven-
ción y a la intervención, entre ello de los sistemas de detección y alarma, sistemas de extinción y
los protocolos de actuación que deberá seguir en caso de desencadenarse el incendio. Hay que
pensar que ante la aparición de un incendio, en la mayoría de las ocasiones, el archivero/biblio-
tecario deberá tomar las primeras decisiones y abordar las primeras actuaciones para afrontar el
mismo, hasta la llegada de los medios externos que hayan podido ser requeridos, por tanto debe-
rá estar lo suficientemente formado y capacitado para ello.
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9. FORMACIÓN/CONOCIMIENTO DEL BOMBERO.

Dado que la actuación de los bomberos en el ámbito que nos ocupa es generalmente com-
pleja, por diversas circunstancias, estos deberán estar lo suficientemente familiarizados con el
espacio y características de los lugares por los que se tendrá que mover en caso de incendio.
Su formación deberá ir encaminada al conocimiento de:

• Los riesgos frente a los que puede verse abocado a intervenir. 
• Los espacios por los que se movería.
• El tipo de organización del centro.
• El contenido: Materiales documentales y bibliográficos, etc.
• Las instalaciones de que dispone, con ubicación de aquellos puntos que pudieran

ser especialmente delicados o en que se encuentren los mecanismos de corte o interrupción
de las mismas.

Los puntos de actuación preferente, teniendo presente que ante una intervención habrá unas
prioridades de salvamento y evacuación, en función del valor de los materiales u objetos.

No es menos importante la necesidad de que se
les transmita a los Servicios de Bomberos cualquier
modificación sobre el proyecto original que se vaya a
efectuar, de manera que estos puedan dar su opinión,
con relación a las materias que les competen, con el
objetivo de hacer el lugar más seguro y facilitar la res-
puesta ante una hipotética intervención.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la
conveniencia de disponer de la suficiente informa-
ción sobre los mecanismos, objetos o instalaciones
de seguridad del que puedan disponer las coleccio-
nes para su aseguramiento ante algún tipo especí-
fico de riesgo (robo, incendio, etc.), puesto que con
ello se facilitará, en unos casos el salvamento y eva-
cuación (Ej.: Mecanismos contra robo), y en otros
puede resultar adecuado no tocar nada, puesto que
los materiales estarán más seguros donde se en-
cuentran que si los moviéramos (Ej.: Instalaciones
contra incendio).

Actualmente se está trabajando en la realización
de una “Ficha de Intervención”, en la que se dispon-
drá de todos aquellos datos relevantes para una hi-
potética intervención de los bomberos en el archivo/bi-
blioteca de referencia. Una vez cumplimentada esta
ficha, sería de gran interés que se concertaran visitas
de aquellos a los centros, con el objeto de contrastar
los datos y, a su vez, realizar las anotaciones que ellos
mismos consideren importantes para su actuación. 
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10. PROBLEMAS GENERADOS POR LAS SUSTANCIAS EXTINTORAS.

Todas las sustancias extintoras crean algún tipo
de problema sobre los documentos o colecciones bi-
bliográficas, por ello ha de ponerse un especial én-
fasis en la conveniencia de actuar preferentemente
en la prevención, a través de una detección tempra-
na del incidente, y la correspondiente alarma, que
permita una actuación en los primeros instantes del
desencadenamiento del incendio, facilitando la ex-
tinción del mismo. Entre los problemas que pueden
provocar, citaremos:

• Químicos. • Físicos.
• Biológicos. • De salvamento.
• De recuperación.

11. TIPOS DE EXTINCIÓN.

Agente extintor es aquel producto químico que aplicado al incendio, es capaz de extinguirlo, ac-
tuando sobre uno o más componentes del denominado Tetraedro del Fuego. Prácticamente todos
los agentes extintores conocidos actúan sobre más de uno de los componentes del fuego, aunque
su efecto sobre uno de ellos sea más patente que sobre los restantes.

Teniendo en cuenta los elementos que intervienen en la aparición del fuego, podemos citar
algunos de los métodos de extinción de incendios:

11.1. ELIMINACIÓN DEL COMBUSTIBLE.
a) Directa.- Cuando se retiran los combustibles o, en caso de líquidos y gases, cuando 
se interrumpe el flujo de los mismos.
b) Indirecta.- Cuando se dificulta la propagación del fuego refrigerando otros combus-
tibles cercanos, o interponiendo elementos incombustibles.

Es un sistema eficaz, con bajo coste económico, desde el punto de vista del  agente extin-
tor, pero que, en la mayoría de los casos, precisaría de gran cantidad de personal.

11.2. SOFOCACIÓN.
Se produce cuando se elimina el aporte del comburente (oxígeno), para ello se recubrirá el

combustible para impedir su contacto con el aire, o se generará una barrera entre estos dos
componentes, utilizando gases inertes o proyectando agua pulverizada que, al convertirse en
vapor, desplaza al aire.
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Es una medida de carácter físico, que resulta muy
peligrosa para los actuantes, por la disminución del
porcentaje de oxígeno en las estancias donde se es-
tá interviniendo.

Los sistemas utilizados son el CO2 (dióxido de car-
bono), espuma y, aunque no se puede considerar co-
mo su principal tipo de extinción, el polvo ABC.

Cuando el agente extintor pueda generar excesi-
va humedad en el ambiente que se encuentran los
documentos y materiales bibliográficos, no es reco-
mendable su utilización.

11.3. INHIBICIÓN.
Consiste en la interrupción de la reacción en cade-

na, a través de la proyección sobre la llama de un pro-
ducto químico capaz de combinarse con los radicales
libres producidos por la descomposición del combusti-
ble ardiendo, para impedir su reacción con el oxígeno.

Es una medida de carácter químico, que en algún
caso ha generado problemas con el medio ambiente
(halones), utilizada habitualmente en archivos y biblio-
tecas, si bien puede provocar la descomposición quími-
ca de los soportes. 

11.4. ENFRIAMIENTO CON AGUA.
Es una medida de carácter físico, que actúa princi-

palmente absorbiendo el calor, si bien, al arrojar agua
sobre un foco de calor, se produce una evaporación de
la misma, aumentando de volumen y diluyendo la con-
centración entre el aire y gases combustibles, por lo que
también actúa por sofocación.

Se utiliza con frecuencia en archivos y bibliotecas,
pues es muy efectiva en incendios de sólidos, si bien
sólo es aceptable para controlar el incendio, debido a la
incidencia negativa del agua sobre el material, pues uti-
lizada en grandes cantidades puede generar un gran
desastre en los mismos.

Siempre que se pueda habrá que utilizar agua pul-
verizada (micronizada), ya que su efecto de enfriamien-
to es mayor  y su evaporación se produce más rápida-
mente, aumentando por tanto su eficacia, sobre to-
do en fuegos de la Clase A.
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11.5. SISTEMAS HIPOXIDOS.
Se basan en el uso de aire alterado que, introducido a través de las instalaciones de clima-

tización, crea una atmósfera de aire empobrecido de oxígeno en las  dependencias de depósi-
to. Este sistema fue presentado en el Congreso de IFLA, celebrado en Oslo, en el año 2005.

Se trata de una técnica innovadora que utiliza aire inerte (sustituye a los gases inertes), pues
las proporciones del mismo son alteradas reduciéndose la de oxígeno, aproximadamente en un
5 %, que es sustituido por Nitrógeno en la
misma proporción (5%). 

El sistema no es excesivamente caro, pues
sólo se trata de acoplar, a las instalaciones
de climatización, unos generadores que pro-
ducen ese aire inerte, si bien, también ha-
brá que prestar atención a la modificación
estructural de las dependencias para que es-
tas estén permanentemente protegidas, de
modo que se mantengan las proporciones
en el aire inerte, y no haya aportes exterio-
res que las modifiquen, pues de ocurrir se
perderían las propiedades y, consecuente-
mente, la eficacia.

Puede utilizarse tanto desde el punto de
vista preventivo, para lo cual la proporción de
oxígeno en el aire inerte será del 15-16 %, con
lo cual se permite la ocupación de los espa-
cios por el personal (¿) sin problema alguno (?)
(Recordemos que el umbral tolerable para
que el aire sea respirable, está en la pro-
porción de 12-16 % de oxígeno), como de
la extinción, en cuyo caso se bajaría la pro-
porción, durante el tiempo necesario para
ello, a un 10-12 % de oxígeno (para que se
produzca la inflamabilidad de lo materia-
les sólidos y líquidos, el aire debe tener una
proporción en torno al 17 %). En este últi-
mo caso, los espacios podrán ser ocupados
por el personal durante breve tiempo.

Los fabricantes determinan para el sistema:
• Que protege las colecciones.
•  Impide que se inicie el fuego.
• Es eficaz en la extinción, por sofocación, si fuera necesario.
• Permite la ocupación permanente de personas, en los espacios protegidos.
• No provoca efectos secundarios.
• Tiene gran fiabilidad.

Manual Básico de Seguridad y Protección contra  
Incendios en Ciudades Patrimonio de la Humanidad

148

Resto de libro final  27/3/09  14:13  Page 14



12. EQUIPOS DE INTERVENCIÓN INTERNOS.

El personal de archivos y bibliotecas debe estar familiarizado con los protocolos de actua-
ción en caso de emergencia, y a través de su conocimiento desarrollar las tareas que se espe-
cifiquen en los mismos. Generalmente, según deberán determinar los correspondientes Planes
de Autoprotección y Salvaguarda, se integrarán en los diferentes Órganos de Dirección o Equipos de-
signados (Ej.: Jefe de Emergencia, Equipos de Primera Intervención., Equipos de Segunda Intervención.,
Equipo de Auxilio y Evacuación, etc.) con tareas específicas para cada uno de ellos.

Lo que se indica anteriormente es lo conveniente, pero la realidad demuestra que esta cues-
tión no es tenida muy en cuenta ni valorada, derivándose, cuando se produce el incendio, si-
tuaciones de desconcierto, pánico, incertidumbre, etc., que provocan respuestas inadecuadas,
las cuales facilitan la propagación del mismo, con consecuencias nefastas para el Patrimonio
Histórico, y haciéndose necesaria la intervención, en muchos casos tardía, de los Servicios de
Extinción externos.

Es preciso, y vital, sensibilizar a los profesionales de los archivos/bibliotecas respecto a los
riesgos que les rodean, así como implicarlos para que su participación en la respuesta inicial
sea adecuada, conforme a unos protocolos preestablecidos.

13. EQUIPOS DE INTERVENCIÓN EXTERNOS 
(SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO).

Abreviando podemos distinguir, desde el punto de vista de las funciones en la  intervención
en archivos/bibliotecas, dos tipos de equipos, sin menoscabo de quienes componen cada uno
de ellos, puesto que en muchos de los casos habrá bomberos que realizarán las funciones de
ambos, en momentos distintos. Estos son:

• Equipo de Extinción.
• Equipo de Salvamento y Evacuación.

El Equipo de Extinción realizará funciones que tienen 
que ver con:

• Evitar la propagación.
• Tratar de confinar la zona afectada. 
• Extinguir el incendio.

El Equipo de Salvamento y Evacuación procederá, en función de determinadas circunstan-
cias, al salvamento, la evacuación, o ambas, de los documentos, colecciones bibliográficas y
objetos.

Conviene, antes de proseguir, concretar algunos conceptos, para evitar malos entendidos:
Salvar.- La Real Academia de la Lengua Española lo define como “Librar de un

riesgo o peligro, poner en seguro”. 
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Para no confundir con la palabra que definiremos a continuación, que también tiene
una componente de salvamento, entenderemos por “salvamento in situ”, el conjunto de
tareas a realizar (envolver, tapar, retirar, etc.), en el mismo lugar en que se encuentren los
documentos o material bibliográfico, para que no resulten afectados por el incendio o por
las acciones necesarias para su extinción, pero no habiendo traslado de dependencia.

Evacuar.- La R.A.L.E. establece que es “Desalojar a los habitantes de un lugar pa-
ra evitar algún daño”. Como podemos ver, existe un desalojo y por tanto habrá un
traslado de lugar.

En consonancia, aunque en nuestro caso se trata de documentos, colecciones u
objetos, podremos establecer que la evacuación consiste en la recuperación de los
mismos de las zonas de peligro y su traslado a otras seguras.

El salvamento o evacuación de colecciones, libros u objetos, se podrá llevar a efecto cuan-
do la evacuación de personas se haya completado y el personal encargado de realizarlo (bom-
beros) no asuma un riesgo superior al asu-
mible para los profesionales.

Es interesante conocer que empieza a ser
normal que en los centros que contienen
Patrimonio Histórico, dispongan de materia-
les, herramientas y utensilios, que dispues-
tos en un determinado artefacto (carro o si-
milar), sirven para su utilización en situacio-
nes de emergencias.

La procedencia de realizar una evacua-
ción deberá autorizarla la persona que co-
rresponda, que cuando hubiera Plan de
Autoprotección y Salvaguarda correspon-
dería al Director del Plan, y cuando esto no fuera así, o en su ausencia, sería necesario tener
claro quién puede dar esa orden. En todo caso, una evacuación sólo está justificada cuando el
daño que pudiera derivarse del traslado, no supere al que sufriría se no se moviera del lugar en
que se encuentra.

Para realizar una evacuación, antes hay que tener claras una serie de cuestiones que son
vitales para que esta se realice de modo adecuado:

• Qué documentos, libros o colecciones son prioritarios, por su valor.
• Tener claro el itinerario que se va a seguir, y la seguridad que es adecuado.
• Saber dónde se encuentra el lugar donde se va a depositar lo evacuado. Si este va
a ser interior, porque existan zonas especialmente protegidas, o exterior, en cuyo ca-
so habrá que tener también la precaución de que esté garantizada la seguridad en
otros aspectos: robo, deterioro, etc.

La cantidad y volumen de lo que se portará en la evacuación deberá estar en consonancia
a la fuerza física de la persona que la realiza, las características físicas de los itinerarios y las
características de los objetos. (Ej.: No trasladar algo de dimensiones superiores a las de al-
gún elemento del itinerario: puerta, pasillo, etc., pues podríamos quedar atascados y provo-
car un problema mayor).
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14. MANIPULACIÓN DE LOS MATERIALES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICOS.

Cuando tocamos, levantamos o sostenemos documentos, libros u objetos, los estamos ma-
nipulando. Si lo hacemos debemos tener la precaución de hacerlo de forma segura y efectiva,
pues se estará manipulando material especialmente sensible y de un valor, en muchos casos,
incalculable.

No existen normas específicas de manipulación de bienes culturales en el supuesto de
una emergencia, por lo que se adaptarán las generales en función de las circunstancias que
concurran en cada caso. Una regla general, y aplicable siempre, es que se debe aplicar el
“sentido común”. Otras que podemos citar, son:

• Ser prudentes.
• Usar guantes limpios, si es posible.
• Utilizar las dos manos, pues se tendrá más garantía de no provocar daños.
• No lanzar los materiales. Darlos o depositarlos cuidadosamente.
• En extinción, si es posible, utilizar manta ignífuga y no agua.
• Cuidado con el fuego oculto y latente.
• Utilizar para el traslado soporte rígidos, sobre todo si están mojados.

15. TRANSPORTE.

Consistirá en el traslado desde la zona a la que se ha realizado la evacuación, generalmen-
te externa, de forma adecuada, hasta un lugar donde se puedan preservar los documentos, li-
bros, etc., procurando no agravar los daños, para afrontar su posterior recuperación.

Normalmente no será una tarea de los bomberos, pero puede ser que, en alguna ocasión,
acuciados por las circunstancias, tuvieran que colaborar.
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16. LA RECUPERACIÓN.

Corresponde a personal especialista altamente cualificado, el cual realizará acciones
que tienen que ver con:

• La organización del caos, derivado de la evacuación de emergencia.

• Estabilizar el medio ambiente, adecuándolo a las condiciones óptimas.

• Salvar y recuperar el material documental y bibliográfico.

• Restablecimiento del servicio.

Es importante que las diferentes actuaciones de recuperación, que permitan reducir el vo-
lumen de daños, se realicen en las siguientes 48 horas, si bien este margen vendrá marcado,
de forma general, por la naturaleza de los agentes que hayan provocado el deterioro. 

En esta fase no intervendrán los bomberos, salvo requerimiento correspondiente, y para las
tareas que les demanden, pero se ha incluido aquí como última reflexión que sirva para incidir
en la importancia que tiene una adecuada actuación de los bomberos y demás personal que
interviene en una emergencia, en la que se vea involucrado el Patrimonio Histórico, pues de
ello dependerá la preservación del mismo y evitar una perdida o deterioro que podría ser irre-
parable. En todo caso, el coste y dificultad de la recuperación de los documentos y libros es
muy grande.
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