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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 seguridad en el mundo y garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de
la ley, los derechos 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 elaborado para la protección del patrimonio cultural.

En relación con la salvaguarda del patrimonio, el instrumento de protección que nos
interesa 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 desapare-
cer para siempre los impresionantes monumentos de Nubia. La comunidad internacio-
nal 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 con-
servación. El 8 de marzo de 1960, el Director General de la UNESCO lanzó un llama-
miento en favor de la preservación de estos monumentos, apelando a la solidaridad inter-
nacional, que habría de expresarse necesariamente en la consecución de cuantos recur-
sos fueran precisos: la respuesta fue lo suficientemente generosa para conseguir la recu-
peración de una parte importante de estos tesoros, se aceleró la investigación arqueoló-
gica en las áreas que iban a quedar inundadas y los templos de Abu Simbel y Filae fue-
ron desmontados, trasladados a terreno seco y montados de nuevo.
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También es en los años 60 cuando empiezan a alzarse voces denunciando los gra-
ves atentados 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 necesi-
dad de descubrir y respetar las riquezas de la naturaleza, indispensables para la huma-
nidad y su futuro.

La coincidencia en el tiempo y en la consecución de los mismos objetivos de los
movimientos ecológicos y de los responsables de la cultura en el mundo explica la con-
creción 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
conservación 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 tienen valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico;
Patrimonio Natural significa formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales,
hábitats de especies animales y vegetales amenazadas y zonas que tengan valor cien-
tífico, de conservación o estético.

La Convención también:

• Fija el deber que compete a los Estados Miembros respecto a la identifica-
ción de posibles sitios y define el papel que les corresponde en la protección
y la preservación 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 prote-
ger 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 función a ese patrimonio en la vida cotidiana.

• Describe la función del Comité del Patrimonio Mundial, la forma de elec-
ción 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 administrar y en qué condiciones se puede proveer
asistencia financiera internacional.
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LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL. LA DECLARACIÓN

La convención no prevé la protección de todos los bienes de gran importancia, sola-
mente los más excepcionales desde el punto de vista internacional. No existe límite 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 presenta-
ción de propuestas.

La solicitud de inscripción de un sitio en la Lista del Patrimonio Mundial debe pro-
venir de los Estados mismos, la UNESCO, no hace ninguna recomendación. El Comité
invita a los estados miembros a que presenten listas indicativas que permiten al Comité
conocer los bienes que pueden someterse para su inscripción 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 declara-
ción de Patrimonio Cultural Mundial se centraliza a través del Ministerio de Cultura, que
asume los acuerdos emanados del Consejo del Patrimonio Histórico, órgano de colabo-
ración 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 monu-
mentales, 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 arqui-
tectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcio-
nal 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 naturale-
za, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un
valor universal desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antro-
pológico.

El Comité del Patrimonio Mundial se reúne una vez al año y examina las candidatu-
ras basándose en las evaluaciones técnicas. Estas evaluaciones independientes de
sitios culturales 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
restauración de monumentos y organiza cursos de capacitación.
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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 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 historia o dentro de un área cultural del mundo, sobre la evolución de la arquitec-
tura, las artes monumentales o el planteamiento urbano y paisajístico.

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

IV.- Representar un ejemplo eminente de un tipo de construcción, de un conjunto
arquitectónico, tecnológico o de un paisaje que ilustre una o más etapas represen-
tativas de la historia.

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

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

VII.- ser ejemplos eminentemente representativos de los grandes periodos de la his-
toria 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 signi-
ficativos.

VIII.- ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológi-
cos de la evolución y el desarrollo de ecosistemas y comunidades de plantas y de
animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos.

IX.- representar fenómenos naturales o constituir áreas de una belleza natural y una
importancia estética excepcionales.

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

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.
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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 890 sitios, de los cuales 689 tienen declara-
ción cultural, 176 natural, y 25 mixta, pertenecientes a un total de 148 países.

La convención es un acuerdo firmado, hasta la fecha, por 186 Estados Miembros,
con la intención de aportar los recursos financieros e intelectuales necesarios para pro-
teger 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 amena-
zan 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 amenazan las características singulares que han permitido inicialmen-
te la inscripción de un sitio en la Lista del Patrimonio Mundial y contribuir a tomar medi-
das para su preservación.

Los peligros pueden ser “comprobados” (amenazas inminentes y específicas) o
potenciales (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 medidas correctivas y que se ocupe del seguimiento del estado de con-
servación 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 efi-
cacia a necesidades específicas de conservación. Si el sitio pierde las características
que determinaron su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial pueden perder la
declaración.

GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD DE ESPAÑA

EL GRUPO

Convencidos de las grandes dificultades que supone conservar los valores que per-
mitieron 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 his-
tóricos, que en aquel momento se integraban como tales en la lista del Patrimonio
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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 ciu-
dades 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 valo-
res 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 aquéllos, razón por la que han decidido constituirse en Grupo,
que promueva la conservación y desarrollo de estas ciudades, mediante la presentación
de proyectos y propuestas comunes ante las administraciones Públicas españolas e
Instituciones Europeas; por ello, acuerdan la creación 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, pudiendo 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
patrimonio histórico y cultural de estas ciudades y en el mantenimiento y potencializa-
ción de determinas formas de vida que estos cascos necesitan, realizando proyectos y
propuestas comunes y estableciendo políticas de intercambios de experiencias, afron-
tando problemas que son comunes a todas. Todo ello manteniendo la personalidad de
cada una de ellas, reconociendo que la riqueza de un conjunto histórico está en su indi-
vidualidad.

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

a) Actuar conjuntamente en la defensa del patrimonio histórico y cultural de las ciu-
dades declaradas Patrimonio de la Humanidad, realizando proyectos y propuestas
comunes para ser presentadas y tramitadas ante las administraciones españolas e
instituciones mundiales.

b) Establecer políticas de intercambios de experiencias y resultados, en relación con
cuestiones 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 intereses de las ciudades miembros del Grupo.

d) Promocionar las Ciudades Patrimonio de la Humanidad como ejemplo de ciuda-
des que contemplan medidas favorecedoras de la accesibilidad combinada con el
respeto al patrimonio.

e) Favorecer medidas para la protección integral de los centros históricos.

Para ello, la Asociación:

a) Facilita el intercambio de información sobre temas relacionados 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 formulación 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 competen-
cias.

El funcionamiento del Grupo se ha ido perfilando con la experiencia adquirida y
actualmente existe un nivel de eficacia bastante elevado, teniendo en cuenta las dificul-
tades 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 aceptó 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 cual-
quiera 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.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
Actualmente, los órganos de Gobierno son la Asamblea General, formada por los

representantes de las Corporaciones, el Presidente y Vicepresidentes y la Comisión
Ejecutiva, compuesta por el Presidente y cuatro Vicepresidentes: el Presidente saliente,
y los tres 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 presupues-
tos y cuentas generales, Reglamento del Régimen Interno, cuotas generales y aporta-
ciones económicas extraordinarias, disolver el Grupo, establecer la estructura orgánica
y aplicar el régimen disciplinario y sancionador en los supuestos previstos.

La Comisión Ejecutiva es el órgano de gestión y decisión entre Asambleas para resol-
ver 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 cum-
plir 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 responsables del área de todos los Ayuntamientos miembros, para la elabo-
ración de estudios y formulación de propuestas sobre cuestiones directamente relacio-
nadas 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 colecti-
vo de Corporaciones asociadas, puede crear Comisiones de Trabajo y Ponencias
Especiales para estudiar cuestiones concretas o áreas específicas en la problemática
local. Estas Comisiones no tienen competencias decisorias y actúan por delegación, 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, subvencio-
nes o donaciones que se reciban y los rendimientos propios del patrimonio y derivados
de actividades y publicaciones.

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

lización de propuestas comunes para ser presentadas y tramitadas ante la administra-
ción del Estado y las Comunidades Autonómicas. Son muchos los asuntos que se deba-
ten en la Asamblea.
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Pero, además de ello, se organizan actividades que tienen como principal objetivo la
protección y difusión de nuestro patrimonio, incluido por UNESCO en la Lista de
Patrimonio Mundial. Las actividades que se han desarrollado últimamente:

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 des-
arrollado más de veinte.

La Comisión de Cultura ha creado un banco de recursos culturales que permite
el intercambio de actuaciones y el desarrollo de la difusión y el conocimiento de las
ciudades entre sí.

Asimismo, ha editando un libro de cuentos que también se ha escenificado en las
calles de todas las ciudades: Ciudades Patrimonio, Ciudades de Cuento.

Se ha elaborando una agenda cultural que permite difundir los actos más importan-
tes que proyecta cada ciudad.

Se ha programado un Ciclo de Cine itinerante: Cine en las Ciudades Patrimonio, en
el que se proyectan trece películas grabadas en las trece ciudades.

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 accesibilidad en las trece ciudades, que consiste en un análisis formal para cono-
cer 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, se está trabajando en la elaboración de unas ordenanzas que se adaptará
a cada ciudad y en una Guía Turística Accesible.

EDUCACIÓN
Desde hace nueve 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, diri-
gidos por su profesorado, y sobre la base de unos temas previamente determinados.
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Entre sus objetivos destaca:

• 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 patri-
monio de la humanidad.
• Fomentar entre ellos una actitud de ciudadanía activa, receptiva y dialogan-
te ante los problemas de las ciudades patrimonio.
• Entender el patrimonio como recurso sostenible y signo de su identidad.

PROMOCIÓN TURÍSTICA
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 promo-
ción turística, y ha estado siempre apoyado por diferentes documentos suscritos con los
responsables de Turismo en la Administración del Estado.

Desde el Grupo y TURESPAÑA se está impulsando el desarrollo de esta oferta turís-
tico-cultural desde diversos ángulos: actuaciones de marketing; asistencia a Ferias de
Turismo; 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 supo-
nen un contacto directo con touroperadores y agentes de viaje.

Además, se lleva a cabo una investigación de mercado, mediante un Observatorio
Turístico, que nos permite disponer de un conocimiento actualizado y comparativo
sobre las necesidades y preferencias de los consumidores, analizar la posición compe-
titiva del Grupo frente a otros destinos culturales, definir segmentos de mercado por
producto y conocer sus características y prioridades, mejorar el conocimiento 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 apoyan 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 matizada a través de los Convenios de
Colaboración suscritos con Paradores de Turismo de España, con RENFE y con
Turismo de Madrid.

URBANISMO
Financiado por el Ministerio de Cultura se elaboró el estudio “Evaluación estratégica

para la Integración de la arquitectura Moderna en los Conjuntos de las Ciudades
Patrimonio de la Humanidad” que ha sido analizado en unas Jornadas celebradas en
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Córdoba en noviembre de 2009, en las que han participado numerosos expertos, entre
ellos, el equipo redactor del mismo.

Otras propuestas de trabajo de la Comisión de Urbanismo:

• Análisis e intercambio de experiencias sobre el problema de contaminación
visual en los centros históricos por incumplimiento de la normativa existente
sobre el patrimonio.
• El control del mobiliario urbano.
• Actuaciones en los entornos de los bienes protegidos.
• Uso y propiedad del subsuelo en los casos de aparición de restos arqueo-
lógicos de interés.
• El código técnico en los Conjuntos Históricos.
• Concesión de licencias con el apoyo de los colegios profesionales.

MEDIO AMBIENTE
La Comisión de Medio Ambiente ha realizado un diagnóstico para identificar sus

agentes dañinos (antecedentes y características) trazando una Hoja de ruta para cada
ciudad.

Y además, se ha propuesto trabajar en la elevada población de algunas aves; la lim-
pieza y recogida de residuos; los ruidos y el ocio nocturno; la movilidad; el uso y con-
servación de las riberas de los ríos; el vandalismo; el riego en parques y jardines y la
escasez de agua; la afección al paisaje por la parcelación en el entorno de la ciudad; la
proliferación de vertidos incontrolados de escombros en el entorno paisajístico urbano;
y la difícil gestión de los espacios protegidos naturales y parajes de interés, en el entor-
no de la ciudad.

ARQUEOLOGÍA
Tras celebrar una reunión de expertos en Tarragona, han acordado el análisis de los

problemas de su área en los centros históricos:

• Excavaciones arqueológicas
• Licencias de obras en espacios protegidos y en edificios catalogados
• Criterios de intervención en los edificios
• Relación arqueología-urbanismo-patrimonio en el más amplio y estricto sen-
tido.

COMUNICACIÓN
Los técnicos de Comunicación tienen como objetivo coordinar el funcionamiento de

la comunicación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en los
siguientes aspectos:

• Formulación de un plan de comunicación anual
• Fortalecimiento de la comunicación interna y coordinación de los gabinetes
de las ciudades integrantes del grupo
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• Evaluación del funcionamiento de la comunicación del grupo
• Asesoramiento, supervisión y aprobación de propuestas publicitarias
(Plan de marketing)

PLANES DE EMERGENCIA
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 extre-
mos, minimicen los daños producidos en el patrimonio mueble, documental y bibliográ-
fico de los edificios. Entre los pasos que ya se han dado destaca el Manifiesto de apoyo
a La Laguna; la constitución de la Comisión de Seguridad contra Incendios; la organi-
zación de 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; la redacción de una ordenan-
za municipal; y el desarrollo de una labor formativa dirigida a mandos, (Salamanca y
Santiago de Compostela), bomberos (cursos de intervención celebrados en las ciuda-
des y simulacro, organizado en Segovia) y responsables de Archivos, Bibliotecas y
Museos (Salamanca y Toledo).

1
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PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
EN MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

MANUAL DEL ALUMNO

TEORIA DEL FUEGO

Es muy difícil encontrar a una persona que no haya tenido experiencias directas
con el fuego en alguna de sus formas, normalmente para su uso en cualquier actividad
doméstica, como el encendido de una cocina de gas o de una chimenea de leña; por
consiguiente, casi todos tenemos una idea aproximada y empírica de lo que es el fuego
y de qué efectos produce.

No obstante, para poder entender las cuestiones que vamos a abordar más ade-
lante es necesario conocer con mayor profundidad qué es el fuego, cómo se produce
y, naturalmente, qué mecanismos intervienen en su extinción.

El fuego es una combustión; desde el punto de vista químico, es una reacción de
oxidación-reducción, de carácter exotérmico, en la que han de concurrir necesaria-
mente 3 elementos: un combustible, un comburente y una fuente de calor.

El combustible es cualquier sustancia capaz de arder en presencia del aire, el
comburente es el oxígeno aportado por el
aire y la energía de activación es la fuente de
calor que inicia la reacción.

Se dice que es una reacción exotérmi-
ca porque se produce con desprendimiento
de calor; ello se debe a que los productos
resultantes tienen menos energía que los ini-
ciales.

En todos los manuales sobre teoría del
fuego se utiliza el triángulo como figura
geométrica que mejor expresa la necesidad
de que coincidan en el tiempo y en el espa-
cio esos tres elementos para que se produz-
ca la combustión:

TRIANGULO DEL FUEGO
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No obstante, para que el fuego progrese es necesario que exista un cuarto elemento, la
reacción en cadena, elemento que permite que la combustión iniciada se desarrolle;
para ello es preciso que una parte sustancial del calor generado no se disipe en el
ambiente, sino que sirva para calentar y hacer reaccionar a los combustibles que
rodean al foco y que no han destilado gases inflamables.

Esos cuatro elementos forman los que se llama Tetraedro del Fuego, que no es sino otro
recurso geométrico que explica el desarrollo de los incendios.

EL COMBUSTIBLE

Los combustibles pueden encontrarse en cualquiera de los tres estados de la materia:

• Sólido (papel, madera, tela, cuero, etc)
• Líquido (gasolina, gasoil, alcohol, pinturas, disolventes, aceites, etc)
• Gaseoso (butano, propano, gas natural, etc).

No obstante, llegados a este punto, es necesario aclarar que los combustibles sóli-
dos y líquidos no arden en sus respectivos estados naturales.

Así, cuando se produce la combustión de un líquido, lo que realmente arde es el
vapor inflamable que ese líquido produce por evaporación. De esta manera, si presen-
ciamos el incendio de un hidrocarburo, estaremos viendo únicamente la combustión
del gas que dicho líquido produce; en el caso concreto de la gasolina, por encima de
-40º C produce de manera continua gases inflamables en cantidad suficiente para
generar un incendio, de ahí su peligrosidad.

TETRAEDRO DEL FUEGO
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Pero qué ocurre con los sólidos; en esta ocasión es preciso que se produzca una
descomposición química de esa sustancia sólida, proceso previo a la combustión y, a
diferencia de aquella, de carácter endotérmico, que generará gases inflamables, los
cuales sí podrán entrar en combustión. Dicha reacción química, conocida como piróli-
sis, ha de darse necesariamente antes de la combustión.

EL COMBURENTE

Como hemos comenta-
do al principio, el combu-
rente por naturaleza es el
oxígeno del aire, aunque
pueden existir otros, como el
ozono, peróxidos, nitratos,
etc.

El aire atmosférico
tiene la siguiente composi-
ción:

20,94% de oxígeno (O2)
78,08% de nitrógeno (N2)
0,97% de otros gases
(argón, vapor de agua, CO2)

INCENDIO DE LÍQUIDO INFLAMABLE (GASOIL)

ESQUEMA COMPOSICION AIRE ATMOSFERICO
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Para que se produzca la combustión es necesario que exista en el aire un por-
centaje de oxígeno que podemos fijar en el 15-16%; concentraciones más bajas no per-
miten el inicio de la combustión, y si ésta ya se está produciendo, suponen su fin.

EL CALOR

Obviamente, no siempre que tenemos un
combustible en presencia de un comburente
se produce la combustión; es preciso aportar
el calor suficiente (energía de activación) para
que se produzca la inflamación de los gases
combustibles; en el caso de los combustibles
sólidos ese calor producirá la pirólisis.

La energía de activación puede tener orígenes
diversos:

• Eléctrico (un cortocircuito o el sobre-
calentamiento en un conductor)

• Mecánico (el calentamiento por roza-
miento entre dos piezas)

• Químico (cualquier reacción exotérmi-
ca diferente a la combustión)

• Natural (energía de un rayo)

IMPACTO DE UN RAYO SOBRE UN ARBOL

LA TRANSFERENCIA DE CALOR

La transmisión de calor, es decir, el paso de energía calorífica de los cuerpos
calientes a los fríos, es el fenómeno que explica el comienzo y la extinción de la mayoría
de los incendios. Dicha transmisión ha de realizarse por alguno de estos mecanismos:
conducción, convección y radiación.

Conducción

La conducción es la forma de transferencia de calor que tiene lugar por contacto
directo entre dos cuerpos, o bien, tratándose de un mismo cuerpo, la que permite el
paso del calor de una parte a otra del mismo.

Esta forma de transmisión de calor es más propia de los sólidos, aunque también
se da en los líquidos y, en menor medida, en los gases.
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Convección

La convección es el mecanismo de transmisión de calor que se produce por la
mezcla de dos fluidos (líquidos o gases) que se encuentran a distinta temperatura; esta
forma de transferencia de calor nunca podrá darse en los sólidos (no pueden
mezclarse).

Como podemos intuir, el fenómeno de la convección explica la propagación en
sentido ascendente de la mayoría de los incendios.

Radiación

La radiación es la forma de transmisión de calor en forma de ondas, normalmente
por el espacio, pero también a través de materiales en estado líquido y sólido; dichas
ondas se desplazan a la velocidad de la luz.

Dependiendo de la longitud de onda, esa transmisión de calor será o no visible. El
espectro visible está formado por todas aquellas ondas con longitud comprendida entre
0,00004 cm (radiación violeta) y 0,00007 cm (radiación violeta); la llama es, por tanto,
radiación (transmisión de calor) visible al ojo humano.

En los incendios con llamas, la radiación es la forma de transmisión de calor más impor-
tante, por delante de la conducción y la convección.

PRODUCTOS DE LA COMBUSTION

Gases

Los efectos de los gases sobre las personas dependen de su concentración en el
aire, del tiempo de exposición a aquéllos y del estado físico de la persona. Ocurre,
además, que el ritmo respiratorio se acelera durante los incendios, debido al esfuerzo
realizado, al calor, a la concentración elevada de anhídrido carbónico o, incluso, a las
situaciones de ansiedad o pánico, lo que produce un incremento de los efectos nocivos
de los gases sobre las personas.

El tipo de gases que puede originarse en un incendio depende de muchas variables,
siendo las más importantes: la composición química del combustible, la cantidad de
oxígeno disponible y la temperatura. Por su peligrosidad y por la frecuencia con que están
presentes, analizaremos sucintamente el monóxido y el dióxido de carbono.

Monóxido de carbono

La mayor parte de los combustibles orgánicos contiene carbono; dicho carbono,
al oxidarse con el oxígeno del aire durante la combustión, produce monóxido de car-
bono (CO) y dióxido de carbono o anhídrido carbónico (CO2).
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El que se origine mayor cantidad de uno u otro gas dependerá de la concentración
de oxígeno en el aire. Así, si es abundante, se generará anhídrido carbónico; pero, si
como suele ser habitual, la concentración de oxígeno es baja, la oxidación del carbono
será incompleta, produciéndose CO.

Por lo tanto, en un incendio confinado en un recinto cerrado y estanco, sin aporte
de aire exterior, con pocas llamas, la concentración de monóxido de carbono será supe-
rior a la de anhídrido carbónico. Por el contrario, en incendios exteriores o en incendios
interiores con cierta ventilación, con abundancia de llamas, sucederá al revés.

Los efectos negativos del monóxido de carbono se deben a que se combina con
la hemoglobina de la sangre, produciendo carboxihemoglobina; este compuesto roba a
la sangre el oxígeno que el cuerpo necesita. Su acción es aún más negativa, pues
simultáneamente impide que la sangre que circula hacia los pulmones elimine el anhí-
drido carbónico que contiene. El monóxido de carbono es mortal incluso en muy baja
concentraciones (la exposición al 1,0% produce la pérdida de conocimiento y la
muerte).

Dióxido de carbono

El anhídrido carbónico es muy abundante en la mayoría de los incendios y, en con-
centraciones altas, estimula el ritmo y la profundidad de la respiración, por lo que, indi-
rectamente puede aumentar la inhalación de otros gases tóxicos, venenosos o corrosivos
presentes en la atmósfera del incendio, multiplicando los efectos negativos sobre las per-
sonas.

Llamas

Cuando la combustión se
desarrolla en un ambiente con
la suficiente concentración de
oxígeno, suele ir acompañada
de una radiación luminosa
conocida como llama.

El color de la llama
depende fundamentalmente de
la composición química del
combustible y de la concen-
tración de oxígeno en el aire.
Así, por ejemplo, el gas natural
producirá una llama azul, un
combustible sólido ordinario
dará lugar a una llama amarilla y
un líquido inflamable generará
una llama roja.

LLAMAS AMARILLAS POR COMBUSTION DE SÓLIDOS ORGANICOS
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Humo

El humo está formado por diminutas partículas sólidas y por vapores condensados
originados en combustiones incompletas; estas partículas y vapores están en suspen-
sión y son portados por los propios gases de combustión.

El color y la densidad del humo dependen de muchos factores, siendo los más
importantes la composición química de los combustibles y la concentración de oxígeno
en el aire. Así, el incendio de combustibles vegetales producirá un humo de color blan-
co, mientras que la combustión de cualquier producto derivado del petróleo generará
un humo opaco y negro.

El humo produce efectos muy nocivos sobre las personas, irritando las vías respi-
ratorias y produciendo lagrimeo en los ojos. No obstante, quizá la característica más peli-
grosa del humo sea el oscurecimiento que produce, impidiendo la visión y la orientación,
lo que provoca en la mayoría de los casos situaciones de pánico.

El humo también provoca cuantiosos daños materiales, incluso en bienes situados
en zonas de los edificios distintas de aquéllas en las que ha tenido lugar el incendio;
ello se debe a que el humo muy caliente se desplaza rápidamente. Son especialmente
sensibles al humo los bienes realizados con materiales o soportes porosos y los equipos
electrónicos e informáticos.

Calor

El calor es el principal responsable de la propagación de los incendios en los edi-
ficios, con una incidencia muy superior a la de cualquier otro producto de la com-
bustión de los vistos anteriormente. Afecta de manera muy especial a la resistencia y
estabilidad de las estructuras metálicas (en torno a los 600ºC se produce una reducción
aproximada del 60% del límite elástico del acero).

En bienes considerados parte del patrimonio histórico o cultural, los daños por
calor dependerán, evidentemente, del nivel y tiempo de exposición, y del material con
que está ejecutado ese bien o le sirve de soporte. En cualquier caso, podemos afirmar
que una exposición directa a una fuente de calor intensa dañará gravemente a
cualquier objeto de estas características.

El calor reducirá drásticamente el nivel de humedad interna de los materiales,
deformará y creará tensiones internas en los objetos compuestos por elementos con
diferentes coeficientes de dilatación, fundirá los objetos de metal o vidrio, descompon-
drá los objetos ejecutados con materiales pétreos y, llegado el caso, provocará la com-
bustión del bien a conservar.

Por otra parte, los daños que el calor puede causar al hombre son muy variados,
yendo desde lesiones leves (deshidratación o agotamiento) hasta la muerte (por que-
maduras).
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TIPOS DE FUEGO

En función del combustible implicado, podemos clasificar los fuegos en 4 tipos:

Fuegos clase A

Son los producidos por combustibles sólidos. Generalmente entra en su composi-
ción el carbono y el hidrógeno. Nos referimos a la madera, al papel, a los materiales tex-
tiles, a los plásticos, etc.

Fuegos clase B

Son los producidos por combustibles líquidos (gasolina, gasoil, pinturas, disol-
ventes, alcoholes, etc) o por combustibles sólidos de baja temperatura de fusión (lubri-
cantes, grasas, alquitranes, etc).

Fuegos clase C

Son los originados por gases combustibles o inflamables (butano, propano, gas
natural, etc).

Fuegos clase D

Son producidos por ciertos metales combustibles (magnesio, titanio, zirconio, pota-
sio, sodio, etc). Su extinción es compleja, pues se requiere un agente extintor específico
que absorba el calor y no reaccione con los metales incendiados, estando prohibida la
utilización del agua.

MECANISMOS DE EXTINCION

Como apuntamos al presentar el símil geométrico del triángulo del fuego, la elimi-
nación de uno o más de sus lados supone la extinción del fuego; veamos cómo lograrlo.

Enfriamiento

Es el mecanismo de extinción más empleado y se basa en la reducción de la tem-
peratura de los combustibles implicados en el incendio hasta un nivel en el que no emi-
tan vapores combustibles.

Es relativamente fácil, aplicando la cantidad de agua suficiente, rebajar la tem-
peratura de un combustible sólido incendiado, hasta interrumpir el proceso de la
pirólisis, cortando la emisión de gases inflamables y completando la extinción.

Volviendo al caso comentado antes, no sería lógico tratar de extinguir un incendio
de un charco de gasolina, ya que por mucha cantidad de agua que aportásemos nunca
reduciríamos su temperatura por debajo de -40º C, nivel al que ya producía vapores
inflamables en cantidad suficiente para mantener la combustión.
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Sofocación

Es el mecanismo de extin-
ción que se basa en la
reducción del nivel de
oxígeno en la zona de la
combustión por debajo del
15-16%.

Es el mecanismo que
opera, por ejemplo, cuando
a través de una instalación
fija inundamos completa-
mente de CO2 la sala de un
museo o de un archivo que
se ha visto afectada por un
incendio; la sobrepresión
que se genera al inyectar el
gas inerte en el espacio
siniestrado desplazará el
aire interior, y por tanto el
oxígeno, y extinguiéndose el
incendio.

A menor escala pero debido al mismo efecto, la combustión de una vela finalizará
muy pocos segundos después de taparla con un vaso; en esta ocasión, es el propio con-
sumo de oxígeno de la combustión el que reducirá su concentración en el aire interior
al vaso hasta niveles insuficientes.

Desalimentación

Es el mecanismo de extinción que se basa en la retirada o eliminación del com-
bustible de la zona incendiada.

Es el sistema que aplicamos, por ejemplo, al ejecutar cortafuegos para tratar de
limitar el avance de un incendio forestal; así, la eliminación completa de una franja
de masa forestal (arbolado y arbustos) impedirá el avance del incendio y limitará su
desarrollo al combustible vegetal existente.

AGENTES EXTINTORES

EL AGUA

El agua ha sido, es y seguirá siendo el agente extintor más usado, y ello es debido
a sus especiales propiedades físicas:

EXTINCION DE INCENDIO UTILIZANDO AGUA
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• En condiciones normales es un líquido pesado y estable.
• El calor específico de agua es 1 cal/gr; ello significa que para elevar 1º C la tem-

peratura de 1 gr (1 cm3) de agua es preciso aportarle 1 cal.
• El calor latente de vaporización del agua es 600 cal/gr; ello supone aportar 600

cal para evaporar 1 gr (1 cm3) de agua.
• El agua, al pasar de estado líquido a gaseoso, aumenta su volumen 1.700

veces aproximadamente.

Según lo anterior, si la proyección de agua logra que el material en combustión se
enfríe por debajo de aquélla temperatura a la que emite vapores combustibles en can-
tidad suficiente para mantener la combustión, el fuego se extinguirá.

Ello se logra haciendo que el agua se caliente hasta su punto de ebullición y se
convierta en vapor. La cantidad de agua a aplicar dependerá de la cantidad de calor
que deba absorberse.

Es mucho más eficaz aplicar el agua pulverizada que hacerlo en forma de chorro
compacto; está demostrado que la cantidad de calor absorbido es mayor cuando se
aplica en forma de pequeñas gotas, entre 0,3 y 1,0 mm.

Al margen de las limitaciones concretas que comporta su uso en la extinción de
incendios en el patrimonio, el agua nunca debe emplearse en aquellos siniestros en que
esté presente la tensión eléctrica, por el elevado riesgo de que actúe como conductor y
pueda electrocutar a las personas presentes en el lugar.

APLICACION EN FORMA DE CONO (AGUA PULVERIZADA)
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Limitaciones.

El empleo del agua en la extinción de incendios que afecten al patrimonio históri-
co y cultural, puede llegar a ser muy delicado, pudiendo producir daños de difícil
reparación.

Hay casos en los que el empleo masivo de grandes caudales de agua ha produci-
do daños importantes en edificios históricos, con elementos constructivos y estruc-
turales ejecutados con materiales muy sensibles a la humedad (madera, yesos, pin-
turas, etc.), y en el patrimonio mueble que albergaban.

No obstante, es preciso tener presente que en incendios desarrollados será pre-
ciso utilizarla, al no haber otra alternativa de extinción, si bien, los Servicios de
Extinción de Incendios y Salvamento tratarán en todo momento de minimizar sus efec-
tos mediante la adopción de tácticas específicas:

• Menores caudales de agua, pero aplicados a mayor presión, lo que consigue una
mayor pulverización del agua; no se generarán escorrentías de agua que inundarán o
afectarán a las zonas más bajas del edificio.

• Enfriamiento de la capa de gases combustibles; ello implica necesariamente un
ataque directo al lugar del incendio, lo que sólo será posible cuando las condiciones del
inmueble, sobre todo su seguridad estructural, lo permitan.

• Ataques al foco incendiado; la aplicación del agua trata de centrarse exclusiva-
mente en el foco incendiado, mojando lo menos posible el resto de materiales no incen-
diados.

• Ventilación por presión positiva; conlleva el riesgo de introducir aire fresco en
áreas incendiadas interiores, en las que es previsible una combustión más lenta por la
falta de oxigeno. No obstante, tiene ventajas como una mayor seguridad y rapidez para
los intervinientes, al desplazar el humo y permitir una buena visión interior y localizar
con mayor facilidad el foco del incendio.

No obstante, habrá casos en los que el desarrollo del incendio o la imposibilidad
de acceder al interior del edificio, impedirán un ataque directo, rediciéndose las alter-
nativas a un ataque exterior, indirecto, en el que es necesario aplicar mayores canti-
dades de agua, provocándose mayores daños.

En este punto, siempre cabe recordar que es mejor un material mojado que uno
quemado, ya que el primero puede ser recuperable, pero el segundo no.

Aplicación.

Hasta la llegada del personal de los Servicios de Extinción de Incendios y
Salvamento, y siempre que se trate de un conato o de un incendio incipiente, tratare-
mos de extinguirlo o controlarlo por medio de BIE´S (Bocas de Incendio Equipadas).

La BIE es una instalación fija con que han de contar determinados edificios, a los
que por su uso, superficie o altura la Normativa de Protección Contra Incendios se los
exige.
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Está ubicada dentro de
un armario metálico con puer-
ta de plástico o con tapa de
cristal de poco espesor y fácil
de romper. La forman los
siguientes elementos: Válvula
de apertura, manómetro,
devanadera, manguera y
lanza. La válvula abre o cierra
el paso del agua, el
manómetro indica la presión
(normalmente entre 3 y 5
kg/cm2), la devanadera abati-
ble sirve para enrollar y
desenrollar la manguera y la
lanza permite proyectar el
agua, bien como un chorro
compacto o en forma de
cono, más o menos abierto.

Dependiendo del diámetro de la manguera, existen dos clases de BIE´S:

• 45 mm. Tiene una manguera flexible y plana que ha de ser desenrollada comple-
tamente antes de accionar la válvula de apertura. El Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios (RIPCI) les exige una presión mínima de 2 kg/cm2 y un cau-
dal mínimo de 200 l/min. El elevado caudal genera una importante reacción en la punta
de lanza, por lo que habrá que extremar el cuidado en su manejo.

• 25 mm. Tiene una manguera semirrígida enrollada alrededor del eje de la
devanadera, lo que permite accionar la válvula de apertura sin necesidad de desenrollar
completamente la manguera. El RIPCI le exige un caudal mínimo de 100 l/min; en este
caso, la reacción en el extremo de la manguera es considerablemente menor.

EL POLVO QUIMICO POLIVALENTE

El polvo químico polivalente es un agente extintor válido para utilizar en incendios
tipo A, B y C (según la clasificación de fuegos analizada anteriormente).

En caso de presencia de corriente eléctrica, habrá que verificar en las instrucciones
de uso del extintor hasta que nivel de tensión es dieléctrico; la mayoría de los extintores
de polvo polivalente comercializados hoy día pueden ser utilizados en tensiones de hasta
35.000 voltios (en algunos casos son dieléctricos hasta 50.000 voltios).

Normalmente se emplea en extintores portátiles, de 1, 2, 3, 6, 9 y 12 kg, aunque
también existen extintores de carro de 25, 50 y 100 kg e incluso instalaciones fijas que
protegen salas o recintos cerrados, o edificios completos.

BIE DE 45 MM
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Se utiliza un gas inerte como impulsor, normalmente el nitrógeno.

Limitaciones.

El residuo que deja el polvo ABC puede ser muy difícil de limpiar, sobre todo, de
superficies porosas. Además daña los equipos electrónicos e informáticos.

Habrán de tenerse presente los efectos que pueda causar su uso sobre bienes de
carácter patrimonial.

Aplicación.

Los pasos a seguir en el manejo de un extintor portátil de polvo ABC son los siguientes:

• Comprobación del nivel de presión del manómetro; la aguja indicadora debe encon-
trarse dentro de la zona verde. Es conveniente agitar o invertir el extintor varias veces
para evitar eventuales apelmazamientos del polvo extintor.

• Sobre el suelo, para evitar estrangular la anilla de seguridad con la maneta de
disparo, se retirará el precinto de plástico y la citada anilla.
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• Disparo de prueba en una zona segura; así evitaremos entrar en la zona de ries-
go con un extintor que no funcione correctamente.

Aproximación al lugar del incendio y aplicación del agente extintor a la base de las
llamas; esta operación siempre se realizará a favor del viento. Una vez extinguido el
incendio, nos retiraremos de la zona sin dar la espalda al foco, por si se produjese una
reactivación accidental.

2
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EL DIOXIDO DE CARBONO

El anhídrido carbónico o dióxido de carbono (CO2) es un agente extintor que
puede ser utilizado tanto en instalaciones fijas, como en extintores manuales.

En ambos casos se trata de un gas que se almacena en fase líquida y que al
salir al exterior se gasifica, generando una nube blanca de partículas de hielo seco
(temperatura aproximada -70º C). Produce un desplazamiento del oxígeno de la
zona incendiada, extinguiendo principalmente por sofocación, e indirectamente por
enfriamiento.

En su utilización en extintores manuales, éstos disponen de una boquilla difusora
que separa y aísla la mano de la persona que lo manipula del caudal de salida del CO2,
evitando eventuales daños y lesiones por congelación.

La extinción por medio de CO2 tiene la ventaja añadida respecto al polvo poliva-
lente ABC de no dejar residuos, por lo que es muy adecuado para proteger salas que
alberguen equipos electrónicos e informáticos, así como espacios que contengan
bienes y objetos susceptibles de sufrir daños por aplicación del polvo extintor.

También es muy adecuado su uso en lugares con tensiones eléctricas elevadas, como
subestaciones o centros de transformación.

3
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EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

1. PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL.

El Plan de Autoprotección forma parte de los denominados Planes de Protección
Civil.

Un Plan de Protección Civil lo podemos definir, de una manera genérica, como el
documento que contiene la estructura orgánico-funcional de aplicación en la emergen-
cia de referencia, y el conjunto de medidas tendentes a prever y prevenir la aparición
de un grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, y si, a pesar de la apli-
cación de estas medidas, el suceso apareciera, dar una respuesta eficaz (intervenir) con
el objetivo de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente.

Es importante que el documento realizado, a través de la denominada fase de
planificación, se lleve a la práctica, sea operativo, de modo que no se quede en mero
papel mojado, en algo inservible, para lo cual debe de preverse, dentro del desarrollo
del plan, un programa de implantación y de mantenimiento de la eficacia del mismo, a
través del cual se lleven a cabo tareas de información, divulgación y formación, para
que las personas que puedan resultar afectadas por la eventual aparición de la emer-
gencia, tengan un conocimiento adecuado de las distintas cuestiones que puedan
resultar básicas para la preservación de la vida y de los bienes, y se produzca la
adaptación de los medios y recursos a los necesarios para reducir el riesgo a límites
asumibles.

2. LA NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN.

2.1.NORMA QUE LA DESARROLLA.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica

de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a activi-
dades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

2.2. INTRODUCCIÓN.
La Constitución Española establece como obligación de los poderes públicos garan-

tizar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas (Art. 15). Es el más
importante de los derechos fundamentales, y debe contemplarse no sólo de forma que
los ciudadanos alcancen la protección a través de las Administraciones Públicas, sino
que se ha de procurar la adopción de medidas tendentes a la prevención y control de
riesgos en el origen, así como a la actuación inicial en las situaciones de emergencia
que pudieran presentarse.
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2.3.ANTECEDENTES.
La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, incluye aspectos que tienen

que ver con la autoprotección, estableciendo la obligación del Gobierno de establecer
un Catálogo de Actividades que puedan ser origen de una emergencia, y la obligación
de los titulares de los centros, dependencias, establecimientos, etc., donde se desar-
rollen las mismas, de disponer de un sistema de autoprotección, con sus propios recur-
sos, que aborde acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro. (Arts.
5 y 6).

Las distintas Administraciones Públicas han desarrollado normas en materia de
prevención y control de riesgos, las cuales constituyen una buena base para la autopro-
tección. De ellas podemos citar:

• La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, que
tiene por objeto promover la salud y seguridad de los trabajadores dentro de su ámbito
de trabajo, mediante la aplicación de medidas y desarrollando actividades necesarias
para la prevención de riesgos derivados de su actividad laboral.

Resulta evidente que, en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en lo que respec-
ta a los riesgos catastróficos, la protección de los trabajadores es extensible a otras per-
sonas presentes en el centro, establecimiento, empresa, etc., pero en otras el ámbito
de protección abarcado, por esta Ley, no debe corresponder a la autoprotección pre-
tendida por la Ley 2/1985. Este es el caso de determinados riesgos estrictamente labo-
rales.

En consecuencia, la actividad protectora de la seguridad y la salud de la Ley
31/1995, tiene un campo común con la autoprotección que consagra la Ley 2/1985,
pero no abarca todos los requerimientos de protección para la población que pretende
esta última.

• El Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas (RD. 2816/1982, de 27 de agosto).

• Hay otras de ámbito estatal, de comunidades autónomas y de entidades
locales, y también sectoriales.

2.4.OBJETO.
La Norma Básica de Autoprotección define y desarrolla la autoprotección y

establece los mecanismos de control por parte de las Administraciones Públicas.

Contiene la obligación de elaborar, implantar materialmente y mantener operativos
los Planes de Autoprotección, y determina el contenido mínimo de estos Planes.

Incide en la previsión, a través del análisis y evaluación de riesgos, en la preven-
ción, mediante la adopción de medidas preventivas y de control de esos riesgos, en la
intervención, con las actuaciones a desarrollar cuando se produzcan las situaciones de
emergencia, y en la integración de estas en los correspondientes Planes de Emergencia
de Protección Civil.
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2.5.ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las disposiciones de este real decreto se aplicarán a todas las actividades compren-

didas en el Anexo I, aplicándose con carácter supletorio en el caso de actividades con
Reglamentación Sectorial Específica.

No obstante, las Administraciones Públicas competentes podrán exigir la elabo-
ración e implantación de Planes de Autoprotección a los titulares de actividades no
incluidas en el Anexo I, cuando presenten un especial riesgo o vulnerabilidad.

Estarán exentas de control administrativo y registro, los centros, establecimientos o
instalaciones dependientes de:

• Ministerio de Defensa.
• Instituciones Penitenciarias.
• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• Resguardo Aduanero

2.6.CARÁCTER DE NORMA MÍNIMA.
Las obligaciones de autoprotección establecidas en este real decreto, serán exigi-

das como norma mínima o supletoria.

2.7.ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.
Se sujetarán a las siguientes condiciones:

• Su elaboración, implantación, mantenimiento y revisión es responsabilidad
del titular de la actividad.

• Será elaborado por un Técnico competente.
• Para actividades temporales, distintas de la actividad habitual autorizada,

incluidas en el Anexo I, el organizador de las mismas estará obligado a elaborar e
implantar, con carácter previo

2.8.DISPOSICIONES GENERALES.
2.8.1. CONCEPTO DE AUTOPROTECCIÓN.
Se entiende como autoprotección al sistema de acciones y medidas encami-

nadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respues-
ta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de
estas actuaciones con el sistema público de protección civil.

Estas acciones y medidas deben ser adoptadas por los titulares de las activi-
dades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de
competencia.

2.8.2. FUNCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
La norma contiene las funciones que corresponde a los órganos competentes

de las diferentes Administraciones Públicas.
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Cabe resaltar que los órganos competentes en materia de Protección Civil en el
ámbito local, autonómico o estatal, según corresponda, estarán facultados, entre otras,
para:

• Exigir la presentación y/o la implantación material y efectiva del Plan de
Autoprotección a los titulares de las actividades reseñadas en Anexo I.

• Inspeccionar el cumplimiento de la Norma Básica de Autoprotección, en los
términos previstos en la normativa vigente.

• Establecer y mantener los correspondientes registros y archivos de carácter
público, de acuerdo con la normativa aplicable, de los Planes de Protección Civil.

• Obligar a los titulares de las actividades que consideren peligrosas, por sí mis-
mas o por hallarse en entornos de riesgo, aunque la actividad no figure en el Anexo I,
a que elaboren e implanten un Plan de Autoprotección.

• Ejercer la potestad sancionadora.

2.8.3. OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS ACTIVIDADES.
Algunas de ellas son:

• Elaborar el Plan de Autoprotección correspondiente a su actividad.
• Presentar el Plan de Autoprotección al órgano de la Administración Pública

competente para otorgar la licencia o permiso de explotación o actividad.
• Desarrollar las actuaciones para la implantación y mantenimiento de la efica-

cia del Plan.
• Remitir al registro correspondiente los datos que figuran en al Anexo IV.

2.9.ALCANCE.
La Norma Básica de Autoprotección será de aplicación a todas las actividades…

recogidas en el Anexo I.

Los requisitos esenciales recogidos en la Norma serán de obligado cumplimiento
para las actividades, centros… mencionadas en el anexo citado.

Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en el ámbito de sus compe-
tencias, podrán establecer valores umbrales más restrictivos de los establecidos en el
Anexo I, atendiendo a alguno o varios de los siguientes criterios:

• Aforo y ocupación.
• Vulnerabilidad.
• Carga de fuego.
• Cantidad de sustancias peligrosas.
• Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento.
• Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento.
• Posibilidad de efecto dominó y daños al exterior.
• Condiciones del entorno.
• Otras condiciones que pudieran contribuir al riesgo.
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3. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

Su desarrollo está contenido en la Norma Básica de Autoprotección.

3.1.CONCEPTO Y OBJETO.
El Plan de Autoprotección es del documento que establece el marco orgánico-fun-

cional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con
el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar
respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo la
responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de estas actua-
ciones con el sistema de protección civil.

Con el Plan se aborda:
• La evaluación de riesgos.
• Las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos.
• Las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emer-

gencia.

3.2.CONTENIDO.
El Plan de Autoprotección se recogerá en un documento único, cuya estructura y

contenido figura en el apartado 5.7

El documento incluirá todos los protocolos y procedimientos necesarios para refle-
jar las actuaciones preventivas y de respuesta a la emergencia.

3.3.CRITERIOS DE ELABORACIÓN.
• Habrá de estar redactado y firmado por Técnico competente…y suscrito por el

titular o representante de la actividad.
• El titular designara un responsable único para la gestión de las actuaciones

encaminadas a la prevención y el control de riesgos.
• Establecimiento de una estructura organizativa y jerarquizada, fijando funciones

y responsabilidades de todos sus miembros en una emergencia.
• El titular designara al Director del Plan de Actuación en Emergencias, el cual será

el responsable de activar dicho plan, ateniéndose a los procedimientos y situaciones
contenidas en él.

• Los procedimientos de actuación en emergencia deberán garantizar, al menos:
- La detección y alerta.
- La alarma.
- La intervención coordinada.
- El refugio, evacuación y socorro.
- La información en emergencia a las personas que puedan estar expuestas al

riesgo.
- La solicitud y recepción de ayuda externa de los servicios de emergencia.
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3.4.LA IMPLANTACIÓN.
Comprenderá, al menos:

• La formación y capacitación del personal.
• El establecimiento de mecanismos de información al público.
• Provisión de de los medios y recursos precisos para la aplicabilidad del Plan.

3.5.MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA.
• Las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan deben formar parte

de un proceso continuo, sucesivo e interactivo.
• Se establecerá un adecuado programa de actividades formativas.
• Se preverá un programa de mantenimiento de los medios y recursos mate-

riales y económicos necesarios.
• Se realizarán simulacros con la periodicidad que establezca el propio Plan,

con un mínimo de uno al año.

3.6.VIGENCIA.
• Vigencia indeterminada del Plan, debiéndose mantener adecuadamente

actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años.

3.7.ESTRUCTURA Y CONTENIDO MÍNIMO.
Está incluido en el Anexo II de la Norma Básica de Autoprotección, y su estructura

y contenido es el siguiente:

Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad.

1.1 Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Nombre y/o marca.
Teléfono y Fax.

1.2 Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/ó Razón Social.
Dirección Postal, Teléfono y Fax.

1.3 Nombre del Director del Plan de Autoprotección y, caso de ser distintos, nom-
bre del Director/a del Plan de Actuación en Emergencias. Dirección Postal, Teléfono y
Fax.

Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se
desarrolla.

2.1 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan.

2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde
se desarrollen las actividades objeto del Plan.

2.3 Clasificación y descripción de usuarios.

2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los edifi-
cios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad.
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2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa.

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará, al
menos, de la documentación gráfica:

• Plano de situación que comprenda el entorno, en el que figuren los accesos,
comunicaciones, etc.

• Planos descriptivos de todas las plantas.

Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos.

Deben tenerse en cuenta, al menos, aquellos riesgos que las normas sectoriales
establezcan. Comprenderá:

3.1 Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de pro-
ducción, etc. que puedan dar origen a una situación de emergencia o incidir de man-
era desfavorables en el desarrollo de la misma.

3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de
los externos que pudieran afectarles.

3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas, tanto afectadas a la
actividad, como las ajenas a la misma que tengan acceso al lugar en que se desarrolla.

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará, al
menos, de la documentación gráfica:

• Planos de ubicación, por plantas, de todos los elementos y/o instalaciones de ries-
go, tanto los propios como los del entorno.

C O M E N T A R I O :

Dentro de las denominadas fases de la emergencia, en este capítulo se
abordará la fase que corresponde con la previsión, y tiene que ver con la
averiguación de los riesgos existentes, la zonificación y posibles consecuen-
cias. A la hora de evaluar los riesgos, además de los propios de la actividad,
también tendrán que considerarse aquellos otros del entorno, que puedan
venir determinados en los Planes de Protección Civil de referencia en la zona
en que se desarrolla la actividad, y los propios de otras actividades que puedan
afectarle.

El conocimiento de las personas que, de uno u otro modo, tienen contac-
to con la actividad es importante, pues el tipo de respuesta establecida en el
Plan de Actuación, que se establece en el capítulo 6, estará condicionada a
este extremo.
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Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.

4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que
dispone la entidad para:

• Controlar los riesgos detectados.
• Enfrentarse a las situaciones de emergencia.
• Facilitar la intervención de los servicios de emergencia externos.

4.2 Las medidas y medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de dis-
posiciones específicas en materia de seguridad.

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará, al
menos, de la documentación gráfica:

• Planos de ubicación de los medios de autoprotección.
• Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento.
• Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo.

Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones.

5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que
garantiza el control de las mismas.

5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección,
que garantiza la operatividad de las mismas.

5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa
vigente.

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará, al
menos, de un cuadernillo, con hojas numeradas, donde se reflejen:

• Las operaciones de mantenimiento realizadas.
• Las inspecciones de seguridad, conforme a la normativa.

C O M E N T A R I O :

La fase de la emergencia que comprende los capítulos 4 y 5 es la de la
prevención, y hace referencia a la inclusión en el Plan de las medidas fun-
cionales y estructurales que se adoptarán para el control de los riesgos, con el
objeto de minimizar la posibilidad de que se declare la emergencia, así como
los medios que se dispondrán para el mismo fin
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Capítulo 6. Plan de Actuación ante Emergencias.

Deben definirse las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias,
garantizándose la alarma, la evacuación y el socorro. Comprenderá:

6.1 Identificación y clasificación de las emergencias, en función de:
• Tipo de riesgo.
• La gravedad.
• La ocupación y medios humanos.

6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias:
a) Detección y alarma.
b) Mecanismo de alarma.

- Identificando a la persona que dará los avisos.
- Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de

Protección Civil.
c) Mecanismo de respuesta frente a la emergencia
d) Evacuación y/o confinamiento.
e) Prestación de las Primeras Ayudas.
f) Modos de recepción de las Ayudas externas.

6.3 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los
procedimientos de actuación en emergencias.

6.4 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación
ante Emergencias.

C O M E N T A R I O :

En este capítulo se estará determinando la denominada fase de intervención,
que tendrá lugar cuando, a pesar de las medidas preventivas establecidas, la
emergencia se ha desencadenado y habrá que poner en marcha el operativo
establecido en él para dar respuesta a la misma y establecer las medidas de pro-
tección adecuadas, con el objeto de proteger y socorrer a las personas y los
bienes.

Es importante que quede totalmente determinado el organigrama funcional,
con el establecimiento de equipos y funciones, que estarán en consonancia con
la cantidad y la formación de los medios humanos de que se disponga en cada
momento.

Existe una denominación de los equipos, aceptada generalmente, pero que
deberá adaptarse a la disponibilidad real de los medios humanos, estableciendo
los equipos y funciones que sean acordes con dicha disponibilidad, sin obviar la
formación de los integrantes de los mismos. Una clasificación de referencia
puede ser:

- Equipos de 2ª Intervención.
- Equipos de 1ª Intervención.
- Equipos de Alarma y Evacuación.
- Equipos de Primeros Auxilios.
- Etc.
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Capítulo 7. Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior.

7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia.

7.2 La coordinación entre la Dirección del Plan de Autoprotección y la Dirección del
Plan de Protección Civil donde se integre aquel.

7.3 Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los
planes y las actuaciones del sistema público de Protección Civil.

Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección.

8.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan.

8.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación acti-
va en el Plan de Autoprotección.

8.3 Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de
Autoprotección.

8.4 Programa de información general para los usuarios.

8.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes.

8.6 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.

C O M E N T A R I O :

El Plan de Autoprotección deberá estar integrado en otro de rango superior,
el cual tendrá la característica de considerarse un Plan Director, por lo cual aquel
deberá atenerse a los preceptos establecidos por este, que le sean de aplicación.
Generalmente los Planes de Autoprotección estarán integrados en los denomina-
dos Planes Territoriales correspondientes al municipio en que se desarrolle la
actividad.

C O M E N T A R I O :

Estamos en la fase de implantación, que consiste en la adopción de todas
aquellas acciones y medidas que tengan por objeto cumplimentar la operatividad
efectiva del Plan, con el objetivo de preservar la vida y los bienes.
Fundamentalmente consiste en actuaciones tendentes a la formación, informa-
ción y divulgación, pero también se deberá actuar para dotar y adecuar los medios
y recursos disponibles a los que resulten necesarios para minimizar la posibilidad
de aparición del riesgo (a niveles en que el riesgo se considere asumible).
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Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección.

9.1 Programa de reciclaje de formación e información.

9.2 Programa de sustitución de medios y recursos.

9.3 Programa de ejercicios y simulacros.

9.4 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte
del Plan de Autoprotección.

9.5 Programa de auditorias e inspecciones.

ANEXOS:

Anexo I. Directorio de comunicación.

1. Teléfonos del personal de emergencias.
2. Teléfonos de ayuda exterior.
3. Otras formas de comunicación.

Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias.

Anexo III. Planos.
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PLANIFICACIÓN DE SINIESTROS Y
RECUPERACIÓN DE LIBROS Y DOCUMENTOS

El 2 de Septiembre de 2004, en el desván de la Biblioteca Duquesa Anna Amalia

en Weimar, en Alemania, se producía un violento incendio. El edificio, galardonado por
la UNESCO en 1998 con la distinción de Patrimonio Cultural Mundial, galardón otorga-
do por la UNESCO, por su interés singular, fue creada por por el poeta alemán Johann
Wolfgang Von Goethe, y contenía 180.000 volúmenes, entre los que destacaban 3.900
Goethe, 2.000 pergaminos medievales, una extraordinaria colección de 1.000 Biblias
entre los que se encontraba unaa Biblia de Martín Lutero de 1534. Es un foro de inves-
tigación literatura y cultura del clasicismo alemán.

El incendio fue sofocado después de 67 horas de fuego y 380.000 litros de agua.
Sólo se sólo se salvaron 28.000 libros. La destrucción de 50.000 valiosos volúmenes
de los siglos S XVI, XVII y XVIII, diezmó la importante colección. La historia de las biblio-
tecas y archivos se ve jalonada de incendios catastróficos similares que han destruido
algunas de las mejores colecciones que se recuerdan. La mayor parte de los fenóme-
nos de alteración, como el biodeterioro o los daños físicos, son fácilmente reversibles
mediante tratamientos de conservación aunque eso sí, a un costo elevado. Sin embar-
go, los daños provocados por el fuego no tienen retorno.

Es fundamental el papel que debemos jugar todos, tanto los Servicios de Bomberos
y Protección Civil, como los trabajadores y responsables de las instalaciones en garan-
tizar 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 deri-
varse de la aparición de determinados riesgos.

Del estudio de las causas que pueden originar el siniestro, la probabilidad de veces
que puede ocurrir y las problemas y consecuencias que se pueden originar de la apa-
rición de ese riesgo podemos adquirir experiencias identificando que ocurre al produ-
cirse ese riesgo y, por tanto, adoptar las medidas correctoras necesarias, crear los pro-
tocolos de actuación y proteger adecuadamente las colecciones afectadas.

Es por tanto vital, adquirir un espíritu preventivo donde el principal compromiso sea
realizar un Plan de Acción. También tenemos que normalizar una actitud preventiva a
través de nuestra propia formación y saber trasmitir esta actitud a las instituciones invo-
lucradas para conocer cómo actuar, antes, durante y después de producirse el sinies-
tro. Finalmente, es necesario el compromiso para poder llevar a cabo lo planificado y
trabajar tanto en una protección pasiva inicial y una protección activa secundaria
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Introducción

Si hubiéramos de señalar el tema de conservación que más interés ha generado en los
archivos en la última década, sin duda alguna, deberíamos hablar de la planificación de
catástrofes. Este interés que se ha visto materializado en una extraordinaria prolifera-
ción de publicaciones, manuales y páginas de Internet, además de numerosos congre-
sos y cursos, siendo uno de los más importantes el celebrado en Berlín en 2003 con el
elocuente título “Preparing for the Worst, Planning for the Best: Protecting our Cultural
Heritage from Disaster”, conferencia previa al congreso anual de IFLA y que marcó el
inicio de una importante campaña de concienciación acerca de la necesidad de plani-
ficar y desarrollar planes de siniestros dentro de las actividades del Escudo Azul (1) .

Este interés no es, afortunadamente, pasajero. y responde a una mayor concienciación
sobre los peligros de los desastres y de las ventajas de la planificación. Durante el últi-
mo siglo, hemos asistido con impotencia a una gran número de sucesos de gran reper-
cusión internacional. La inmensa destrucción de la II Guerra Mundial, Florencia, el
Seminario Judío de Nueva York, las bibliotecas de Los Ángeles, Leningrado, Lyon,
Vinkovki o Bagdad, son sólo algunos ejemplos de una larga lista de destrucción del
Patrimonio en el siglo XX, justamente denominado por el erudito venezolano Fernando
Báez como “siglo de desastres”.

Paradójicamente, el incremento del número de archivos y bibliotecas destruidos por los
fenómenos de la naturaleza, los accidentes o la brutalidad del hombre, coincide con la
mayor implicación de la sociedad en la preservación del pasado. El desarrollo de la con-
servación en general, y de la planificación de catástrofes en particular ha sido especta-
cular desde los años setenta, y hoy en día, casi nadie discute su importancia.
El interés por los desastres en archivos y bibliotecas surge de la riada florentina de
1966. Cuando en noviembre de ese año el río Arno desbordó su cauce, no sólo arrasó
uno de los patrimonios históricos más importantes del mundo, sino que supuso un
toque de atención importantísimo al demostrar la inutilidad de los métodos tradiciona-
les de conservación para remediar grandes catástrofes.

(1) El Comité del Escudo Azul es una iniciativa relativamente reciente que surge al amparo de la firma del Segundo
Protocolo de la Convención de La Haya, en 1999. Integrado por la unión del Consejo Internacional de Archivos
–CIA-, el Consejo Internacional de Museos –ICOM-, la Federación Internacional de Instituciones y Asociaciones
Bibliotecarias –IFLA-, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos –ICCROM- y el Consejo
Coordinador de Asociaciones de Archivos Audiovisuales –CCAAA-. Apoyado, activamente por el Comité
Internacional de la Cruz Roja, forma un conjunto de valor técnico excepcional. Como distintivo, adopta el Escudo
Azul en referencia al símbolo que protege a los lugares culturales según la Convención de 1954. Su objetivo prin-
cipal es la aplicación del propio acuerdo internacional de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso
de conflicto armado y de sus protocolos adicionales, alentando la salvaguarda y respeto al patrimonio mediante la
planificación de riesgos, la formación de expertos y técnicos para su prevención, control y recuperación y facilitan-
do una respuesta internacional a los diferentes desastres mediante la cooperación. El desarrollo de estos objetivos
se realiza mediante la creación de Comités Nacionales del Escudo Azul, de los cuales se han formado oficialmen-
te, hasta el momento, 18 y 19 países más están en fase de constitución. El trabajo desarrollado está dando sus pri-
meros resultados, pero es indudable que en un futuro no muy lejano, permitirán mitigar eficazmente los efectos de
todo tipo de desastres.
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Florencia supuso gran cambio en dos direcciones. Por un lado, sirvió para concien-
ciar al mundo de la importancia del deterioro: El patrimonio es frágil y en pocas horas
puede quedar totalmente destruido. Por otro, planteó la necesidad de establecer méto-
dos de trabajo que permitieran anticipar medidas eficaces de intervención que reduje-
ran los riesgos y que, en caso de desastre limitaran su violencia.

Dentro de los cambios provocados por el siniestro florentino, cabría señalar una
internacionalización de los problemas de conservación –la preservación del pasado es
un problema universal y como tal, requiere una mayor cooperación internacional- y sus
primeros resultados fueron la creación del programa PAC de IFLA en 1984 y el desarro-
llo de métodos de trabajo para la preservación del patrimonio documental, entre los que
cabría destacar una mayor dedicación a las tareas relacionadas con la gestión del dete-
rioro, la difusión del conocimiento en materia de conservación o el desarrollo de nuevas
parcelas de trabajo, como la desacificación en masa, el trasvase de la información a
nuevos soportes, el desarrollo de normas sobre el papel permanente o la planificación
de catástrofes

La conservación preventiva es uno de estos nuevos campos de trabajo. Bien es cier-
to que no se trata de algo nuevo, pues ya fue materia de preocupación entre los biblio-
tecarios y archiveros a lo largo de la historia, actualmente es –o debería ser- una priori-
dad absoluta en el trabajo del archivo. Su importancia estriba en que, ya que el dete-
rioro es inherente a la propia evolución del fondo documental, y que los métodos de
intervención son inaplicables a la totalidad de los fondos, la conservación preventiva
puede reducir la velocidad de los procesos de alteración. En este grupo se incluyen ele-
mentos como el control de la humedad y del calor en las salas de depósito, dosificación
de la irradiación luminosa sobre los documentos, o la adecuación de la composición del
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aire a las necesidades de los documentos, es decir, elementos que limitan el impacto
negativo del medio ambiente y que poco o nada tienen que ver con la aplicación de pro-
cesos directos sobre la documentación Pero también son métodos de conservación pre-
ventiva otras actividades que evitan que el deterioro se produzca anteponiendo una pla-
nificación previa, como por ejemplo la gestión integral de plagas para el control de
microorganismos y animales bibliófagos, la educación de usuarios y trabajadores para
prevenir el desgaste físico inherente a la consulta o la planificación de desastres.

¿Qué es un desastre?

Existen numerosos elementos que pueden provocar daños en la documentación
conservada en un archivo, desde organismos patógenos a formas de energía pasando
por las reacciones químicas de las moléculas de los documentos, el desgaste físico
provocado por el uso o la mala ubicación. Todos se producen en condiciones de nor-
malidad, en el transcurso de las actividades cotidianas realizadas repetitivamente
durante años y su importancia se ve enmascarada por la lentitud de los procesos. Sin
embargo existen situaciones en las que la rutina se quiebra súbitamente, lo normal
pasa a un segundo plano y aparece una nueva realidad en la que los procesos de alte-
ración desarrollan una violencia y una velocidad inimaginables, realidad que es cono-
cida con el nombre de desastre.

Los desastres son crueles, pero especialmente con el patrimonio documental. Las
bibliotecas y archivos, que almacenan una gran cantidad de materiales en poco espa-
cio son víctima fácil del agua, el fuego o las fuerzas físicas. La naturaleza, los hombres,
la negligencia o la ignorancia causan anualmente pérdidas millonarias a bibliotecas y
archivos en todo el mundo: Durante la Guerra de la Independencia se ha calculado que
España perdió cerca del 50% de su patrimonio bibliográfico y documental, bien por
saqueo y expolio, bien por la destrucción deliberada de las bibliotecas y archivos. Más
recientemente, las inundaciones del verano de 2002 generaron daños en las bibliote-
cas de la República Checa por valor de más de 12.700.000 €. Alrededor de un millón
y medio de volúmenes y los catálogos bibliográficos de Bosnia se quemaron en las 48
horas que duró el ataque a la Biblioteca de Sarajevo en la noche del 24 de agosto de
1992. En cada uno de los segundos que duró la II Guerra Mundial, se destruían, sólo
en nuestro continente, alrededor de 100 volúmenes. Al final de la guerra, Europa había
perdido más de 200 millones de libros, el 57% de su patrimonio bibliográfico.

Los efectos de tales siniestros son fáciles de imaginar: pérdidas económicas cuan-
tiosas, mutilación de las colecciones, problemas técnicos irrecuperables, debilitamien-
to fisico-químico del fondo, etc., procesos de alteración sumamente complejos debido
a la sinergia de los procesos de alteración.

Pero la destrucción no sólo es importante en el momento álgido del siniestro, cuan-
do la llamas asolan las estanterías cuidadosamente ordenadas o el agua desbarata la
meticulosa organización de las instituciones documentarias. Estos sólo son os inicios de
algo peor: Aún en el mejor de los archivos, al sufrir un desastre, la creación de nuevas
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condiciones ambientales, propiciará el desarrollo de plagas biológicas de extraordina-
ria violencia. Numerosos autores han establecido que el límite de tiempo para actuar en
caso de desastre es de 48 horas. Este estrecho margen viene determinado por la velo-
cidad de desarrollo de las principales especies patógenas. Transcurridos dos días, los
microorganismos comenzarán a dañar la documentación de manera irreversible, des-
componiendo la celulosa y las proteínas y favoreciendo los ataques de otras plagas. Por
otra parte, durante ese tiempo, los materiales habrán absorbido la humedad de forma
irregular, haciendo más complejo el secado y dificultando la recuperación de la norma-
lidad. La manipulación inexperta incrementará los riesgos y la destrucción a todos los
niveles de los delicados documentos

¿En qué consiste la planificación de desastres?

Métodos de trabajo desarrollados en los últimos años permiten anticiparse, de forma
eficaz a las terribles consecuencias de un desastre. La experiencia nos dice que una
parte de los desastres son inevitables, especialmente los provocados por las fuerzas de
la naturaleza o la mano del hombre. Sin embargo, otros muchos pueden ser previstos
y corregidos antes de que se produzcan. Incluso, cuando no pueden ser evitados, los
desastres pueden ser corregidos con pérdidas mínimas, como han demostrado casos
como el de la Biblioteca del Museo del Vidrio en Cornell, la biblioteca del Museo
Zemaliski o la Biblioteca Nacional de la República Checa.

Es de sobra conocido que la planificación de riesgos, así como la gestión de emer-
gencias son un seguro frente a la incertidumbre, el caos y la desorganización inheren-
tes a un desastre. Estos métodos, desarrollados en el ámbito de la protección civil y de
la seguridad e higiene en el trabajo han tenido una aplicación muy concreta en el
campo de los bienes culturales: Lo que ha venido en denominarse “gestión de sinies-
tros” o “planificación de catástrofes” no es más que un proceso en el cual se sustitu-
yen las personas –cuya seguridad está garantizada por los planes de autoprotección-
por material de interés cultural: Libros, documentos, obras de arte o sitios históricos. Los
responsables del centro determinan las principales fuentes de riesgo, establecen proto-
colos de trabajo para el salvamento y crean los recursos necesarios para el éxito del
plan.

Los planes de siniestros abordan la salvaguardia de la documentación desde tres
fases de trabajo: Una fase preventiva, una segunda fase de salvamento y una tercera
denominada fase de recuperación.

En la primera fase, de carácter preventivo, es necesario realizar un estudio de ries-
gos, con el fin de corregir las diferentes situaciones –o riesgos- que pueden generar un
fenómeno luctuoso. Durante esta fase es necesario inspeccionar cuidadosamente el
edificio, sus instalaciones y las actividades que se desarrollan en su interior y alrededo-
res con el fin de crear una catálogo de riesgos. Este catálogo o mapa de riesgos, es un
documento en permanente renovación, pues podrían crearse nuevas situaciones no
recogidas en el documento original. La existencia previa del Manual de Autoprotección
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del centro, obligatorio en todos los centros públicos, puede ser muy útil en esta fase,
aunque será necesario adaptarlo a las necesidades de conservación del fondo.

Una emergencia se convierte en un desastre cuando no se reacciona en la manera
y tiempo adecuados, idea compartida por los manuales de autoprotección para las
actuaciones en caso de emergencia. En la fase de salvamento se determinan los proto-
colos de trabajo para enfrentarse a cada una de los riesgos evaluados en la fase ante-
rior –cómo se debe proceder en cada caso-, así como el desarrollo de un sistema de
comunicación entre los miembros del centro documentario que sea eficaz en situacio-
nes de desorganización, elaboración de listados de servicios indispensables en caso de
emergencia como particulares, empresas de suministros, conservadores, ONGs, cuer-
pos de seguridad y organismos culturales, etc.

Una de las decisiones más trascendentales en la planificación de desastres es la de
la asignación de responsabilidades. Aun cuando el centro carece de un programa de
gestión de desastres en sentido estricto, el archivo debería haber previsto la posibilidad
de un siniestro y una estrategia mínima para solucionarlo mediante una asignación de
responsabilidades y la creación de una cadena operativa que determine con claridad
quién es la persona encargada de tomar las primeras decisiones. No se debe olvidar
que una buena elección equivale a evitar males mayores.

La última fase, denominada “de recuperación” se centra en establecer cómo ha de
trabajar el archivo una vez que la documentación ha sido estabilizada y cómo se proce-
derá a recuperar la normalidad. Planificando la fase de recuperación, el centro deberá
seleccionar los métodos más adecuados que permitan reducir los gastos derivados del
desastre y los medios disponibles para la conservación de la documentación, de forma
que nada quede sujeto a la disponibilidad de recursos y que los gastos puedan ser abor-
dados de forma escalonada sin graves perjuicios. En este sentido, existen diversas posi-
bilidades.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE DESASTRES

• Buscar la ayuda de un experto.
• Evaluar el edificio y el medio ambiente.
• Identificación de peligros, potenciales y existentes.
• Acometer el análisis de riesgos.
• Determinar prioridades en la prevención de emergencias y su reducción.
• Asesoramiento en la prevención de emergencias y opciones para su

reducción.
• Asesoramiento sobre costes.
• Recomendación de estrategias para la prevención de emergencias y

aprobación para proceder.
• Reducción de los riesgos existentes

Fuente: Wellheiser, J; Scott, Jude. An ounce of prevention. Lanham : The Scareccrow
Press Inc., 2002, pág. 33.
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La selección de qué debe ser conservado por encima de cualquier otra considera-
ción es muy importante, pues permitirá estabilizar lo más importante con un cierto mar-
gen de tiempo. Evidentemente, en el caso de los archivos históricos o de bibliotecas de
fondo antiguo, esta selección es harto compleja, pero siempre es posible hacer distin-
ciones útiles, atendiendo, por ejemplo, al estado de conservación –por lo general, es
preferible no atender a la documentación extremadamente deteriorada en primer lugar;
las posibilidades de recuperación –muy bajas en el papel estucado-; interés científico
–colecciones que serán expurgadas en un futuro- o valor material. Por otra parte, deben
ser localizados los recursos a los que acudir después del incendio o de la inundación:
cámaras frigoríficas de alquiler, proveedores de cajas de plástico o de papel absorben-
te, transportistas, conservadores, servicios de liofilización y todos aquellos elementos
necesarios. Como en el caso de los listines telefónicos, estas relaciones deben ser com-
probadas y actualizadas con regularidad.

Mediante los programas de gestión de desastres, el centro intentará anticiparse al
caos creado por una situación confusa, sumamente estresante y, hablando en términos
meramente económicos, muy perniciosa. Por ello debe prever cualquier situación deri-
vada del catálogo de riesgos y, al menor, saber con qué recursos contará en una situa-
ción de este tipo. Mantener unos criterios claros durante las tres fases –prevención, res-
puesta y recuperación- y un trabajo riguroso, reducirá enormes pérdidas económicas y
cuantiosos daños culturales.

No existe planificación si ésta no es recogida en un documento, por lo que todo el
proceso deberá ser recogido en el manual de desastres del centro. Éste nos permitirá
saber exactamente qué es lo que debemos hacer, cuándo y cómo, evitando de esta
manera las iniciativas personales o las actuaciones que podrían causar males mayores.
Este documento no debe confundirse con el manual de autoprotección, aunque ambos
son complementarios.

El estudio de los riesgos y elaboración del plan

Las actividades de organización y el funcionamiento de un centro documentario se
realizan en un marco concreto en el que participan diversos elementos: Adquisición,
clasificación, ordenación, descripción, almacenamiento, puesta en servicio, actividades
normales exentas de estrés y, generalmente, normalizadas. La alteración de la norma-
lidad por una situación de alarma –generalmente un hecho inesperado, genera una
emergencia: fenómenos climatológicos adversos, el uso inapropiado de las instalacio-
nes o una acción deliberada son sólo los más frecuentes, pero no los únicos. Por ello,
el estudio de los riesgos es básico en la planificación y requiere la identificación preci-
sa y ordenada de las posibles fuentes de daño, de las situaciones que causan su des-
arrollo y de los daños que ocasionarían. Para acometer esta primera labor es de gran
utilidad la experiencia disponible de accidentes y siniestros ocurridos en el pasado,
tanto en la sede propia como en la de otras entidades.
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Un primer paso en el estudio de los riesgos es la clasificación de las diferentes fuen-
tes de daño, atendiendo a su origen –naturales, técnicas y humanas-, así como de los
efectos asociados a cada una de ellas –efectos químicos, físicos y biológicos- para, final-
mente, determinar qué elementos pueden resultar dañados –fondos y otros objetos cul-
turales, instalaciones técnicas, mobiliario, etc (2).

En el Precongreso de IFLA, en Berlín, se propusieron diversos métodos de evalua-
ción de riesgos, algunos de ellos muy complejos lo que, en parte, resta operatividad al
estudio. Sin embargo todos ellos parten del principio que establece que la importancia
de cada riesgo se deriva de la frecuencia e intensidad con la que los desastres se pro-
ducen. Esta relación puede ser definida por la ecuación:

Valor de riesgo = (Coeficiente de probabilidad) X (Coeficiente de intensidad promedio)

donde el coeficiente de probabilidad es el valor correspondiente al número de siniestros
durante el período estudiado –por ejemplo, siete inundaciones por rotura de conduccio-
nes, dos por goteras, cuatro por derrames accidentales y tres desplomes de estanterí-
as, en 50 años-. El coeficiente de intensidad promedio es el porcentaje de daños por
accidente en el conjunto estudiado –por ejemplo, 10% de daños por agua, 0,1% de
daños en el desplome de las estanterías-. El manual de planificación Tavera propone un
interesante método de evaluación con ejemplos prácticos que incluye escalas para la
tabulación y análisis de los datos.

EL PLAN DE DESASTRES EN 15 PASOS

• Desarrollo de la propuesta.
• Obtener la aprobación de principios.
• Definir el proyecto y obtener la aprobación para proceder.
• Crear los equipos.
• Formación de los equipos.
• Consulta y desarrollo de la investigación.
• Planificación cooperativa y creación de redes de trabajo.
• Redactar borrador del plan.
• Releer y revisar el borrador.
• Distribuir el borrador.
• Formación amplia del personal.
• Comprobación y puesta en práctica del borrador.
• Revisar el borrador de nuevo.
• Adoptar el plan como política.
• Mantener el plan.

Fuente: Wellheiser, J; Scott, J. An ounce of prevention. Lanham : The Scareccrow Press
Inc., 2002, pág. 17.

(2) Nótese que queda excluido el daño a las personas, elemento que ya es contemplado en los manuales de auto-
protección.
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El análisis de riesgos debe estar complementado por una evaluación del estado de
los fondos, de las actividades desarrolladas en el centro y de las propias instalaciones
del edificio. El archivero es el mejor conocedor de su institución y deberá dedicar algún
tiempo en examinar atentamente los puntos problemáticos, los defectos en materia de
seguridad, localizar los fondos más valiosos y las posibles fuentes de daño con el fin de
crear un programa propio, adecuado a la institución.

Verba volant scripta manent: El Manual de desastres

La meta a alcanzar en el proceso de planificación será la elaboración del manual de
gestión de siniestros de la institución. Este documento, similar al manual de autoprotec-
ción en cuanto a los métodos, se centra en el salvamento y recuperación del fondo. Se
trabajará en diversos ámbitos, desde la selección de los fondos y prioridades a la for-
mación de los trabajadores, pasando por la creación de una cadena de comunicacio-
nes o el establecimiento de convenios de cooperación o contratos con empresas espe-
cializadas.

La creación de un programa de desastres es siempre compleja y la dificultad se
incrementa en relación al tamaño de la institución. En la literatura al uso, los autores
contemplan una planificación rígida, lo que inevitablemente genera problemas de ade-
cuación en instituciones de tamaño o presupuesto reducido. Por otro lado, el peso de
la literatura anglosajona es muy importante, lo que encierra otros problemas, como por
ejemplo, situaciones imposibles en los archivos españoles o medios técnicos difíciles de
localizar en nuestra geografía. Por ello, no sería exagerado decir que son poco prácti-
cos para la mayoría de los centros documentales españoles. Un ejemplo de ello es
dPlan, un software de uso gratuito que permite realizar los planes a través de la página
Web del NEDCC (3). En estos casos, las situaciones reales obligan a omitir elementos de
imposible aplicación o técnicamente inviables y, por tanto, los responsables de institu-
ciones de pequeño tamaño –que con frecuencia atesoran valiosos documentos- se
verán obligados a calibrar con exactitud sus posibilidades y redactar programas senci-
llos, abarcables por dos o tres personas, en los que se sustituyan técnicas complejas
por otras más simples siempre que sean compatibles con la conservación. No se debe
olvidar que los mejores programas no son aquellos que plantean estructuras de traba-
jo sumamente complejas y recursos técnicos sofisticados, sino los que mejor se ajustan
a la realidad. El éxito del plan estriba en la correcta evaluación de los riesgos, en la cre-
ación de una estructura de trabajo plausible y que los integrantes del equipo tengan cla-
ramente asimiladas sus responsabilidades y competencias. El sistema de fichas que se
plantea en este trabajo intenta paliar estos problemas, de modo que el proceso pueda
realizarse a la medida de las instituciones y de sus recursos.

Los primeros pasos en la elaboración del programa conducirán a la organización y
la creación de los equipos de trabajo. La sensibilización es una parte importante y,
como fase previa, será de gran ayuda el realizar una campaña previa de formación en
el que se incluyan a todos los trabajadores del centro, incluyendo a aquellos que poco
o nada tengan que ver con el trabajo meramente archivístico.

(3)dPlan™: The Online Disaster-Planning Tool. http://www.dplan.org/ (Acceso el 28/07/2007).
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Fases en la planificación de desastres.
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A efectos de una buena coordinación, es necesario establecer una estructura jerár-
quica efectiva encabezada por un responsable, figura clave en el éxito o fracaso des-
pués del desastre. Sobre él recae el proceso de planificación y, en caso de siniestro, será
el encargado de tomar las primeras decisiones, de comunicar el percance a los supe-
riores e informar a otros implicados como bomberos, personal de oficios y mantenimien-
to, brigadas de trabajo, etc. Esta figura no tiene por qué ser el Jefe de Emergencias, ya
que sus ámbitos de trabajo son diferentes. No obstante es necesaria una buena com-
penetración y coordinación entre ambos responsables.

El coordinador se encargará de desarrollar el organigrama del equipo desastres y pla-
nificar el trabajo a realizar. A partir de él, la estructura del programa puede hacerse todo
lo compleja que se necesite y sea posible, aunque debería incluir, al menos, un comité
compuesto por personal facultativo, de conservación, de seguridad, y de oficios(4). En
cualquier caso, los miembros de las brigadas deberán estar plenamente concienciados
de sus funciones y, su compromiso, siempre desinteresado, debe ser firme.

Antes de comenzar a trabajar en los pormenores del proyecto, el coordinador debe
establecer un borrador exhaustivo del plan, sin caer en la prolijidad. De nada sirve una
planificación excesivamente detallada cuando los objetivos propuestos son excesiva-
mente complejos para el fondo del archivo o carece de medios o personal. Por ello, es
preferible ir añadiendo elementos a medida que avance el proceso. Ello implica que,
lejos de ser un trabajo cerrado, la planificación de desastres debe ser concebida como
un proceso en continua renovación.

Entre las primeras actividades a desarrollar deben figurar la evaluación de las nece-
sidades y la formación de los trabajadores. Es necesario que la dirección del centro
apoye sin trabas desarrollo del plan, pues los integrantes del equipo abandonarán
durante cierto sus funciones habituales y se crearán gastos no previstos en los presu-
puestos anuales, como la contratación de asesores externos o de profesorado para la
realización de los cursillos de capacitación. Necesariamente, el plan de desastres debe
partir del manual de emergencias en caso de que éste haya sido ya elaborado.

(4) Como se ha señalado, en la mayor parte de las instituciones, esta estructura puede ser sumamente reducida y el
responsable del programa deberá asumir mayores responsabilidades. Por ejemplo, con frecuencia deberá renunciar
al personal de conservación, por lo que deberá estar al tanto de las principales necesidades materiales y de las téc-
nicas más habituales en el salvamento de la documentación siniestrada.
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Funciones del Personal en un plan de desastres genérico.
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A diferencia de los manuales de autoprotección, cuyos contenidos mínimos figuran
en el Real Decreto, en el caso del Manual de desastres no están regulados. Sin embar-
go, constarán de una serie de documentos básicos que permitan la puesta en marcha
de los equipos, los puntos prioritarios y los protocolos de actuaciones. Deberá constar,
al menos, de los siguientes elementos:

• Listín telefónico.
Números de teléfono de los integrantes del programa, además de una serie de recur-
sos externos como cámaras frigoríficas de alquiler, suministradores de material, perso-
nas a las que acudir o empresas especializadas en la recuperación de documentos des-
pués de un desastre.

• Instrucciones de emergencia.
En este documento se han de recopilar todas las instrucciones sobre cómo reaccionar
frente a cada desastre. Sólo se recogerán las emergencias más probables derivadas del
estudio de riesgos y, en especial, contingencias relacionadas con el agua, el fuego y las
plagas de microorganismos.

• Planos del edificio, vías de evacuación y localización de colecciones prioritarias.
En un desastre es esencial actuar con seguridad y rapidez. La localización precisa de
los locales donde se encuentran los documentos más valiosos es, por tanto, uno de los
elementos a considerar durante la elaboración del manual de desastres. Las coleccio-
nes prioritarias deben estar claramente identificadas en los planos a fin de que los res-
ponsables de la recuperación realicen su rescate en primer lugar, siguiendo los códigos
fijados por el comité.

• Lista de recursos.
En este apartado han de incluirse todos aquellos elementos que la institución conside-
ra necesarios durante un desastre: Listas telefónicas con recursos externos, personas
de contacto, empresas de suministros, etc. Así mismo, deben realizarse listados de
almacén detallados con los recursos adquiridos por el propio centro para la recupera-
ción de los documentos dañados: cajas de plástico, ventiladores, bombas de agua,
equipos electrógenos, linternas, papel absorbente, etc. Estas listas deberán ser revisa-
das, al menos, una vez al año.

• Recomendaciones para la respuesta ante el siniestro.
A diferencia de las hojas de emergencia, en este apartado se consignarán las indicacio-
nes específicas para el coordinador y el equipo de catástrofes: prioridades en el salva-
mento, cadena de acciones a seguir dependiendo del tipo de desastre, coordinación de
equipos de trabajo, recomendaciones sobre el tipo de protección que se dará a los
ejemplares, etc.

• Recomendaciones para la recuperación después del siniestro.
La elaboración de recomendaciones para la recuperación es uno de los principales pun-
tos a considerar por el comité de desastres, pues dependiendo de los métodos segui-
dos y del cuidado con el que se proceda, se conseguirá mayor o menor éxito. Por ellos,
la recuperación debe ser cuidadosamente planificada, describiendo con exactitud la
composición de los grupos de trabajo, sus responsabilidades y las etapas que se segui-
rán una vez que el acceso al edificio es seguro.
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C’mon baby, light my fire…

Un incendio es, sin duda, uno de los sucesos más traumáticos a los que puede
enfrentarse un centro documental. Las causas de los incendios son muy variadas. En
la mayoría de los casos, son producidas por fallos en sistemas eléctricos, instalaciones
de climatización, estufas, calentadores, electrodomésticos; por defectos derivados de la
ejecución de los contratistas de las obras; el uso de llamas desnudas; la presencia de
objetos inflamables demasiados próximos a una fuente de calor; incendios provocados
por personal subcontratado, vándalos, visitantes, encubrimiento de robo negligencias
humanas no intencionadas y, finalmente, el almacenamiento inadecuado de libros,
documentos y materiales inflamables

El fuego genera una reacción química violenta que libera una gran cantidad de calor.
A su gran capacidad de destrucción se une el hecho de que, durante los incendios, se
generan grandes volúmenes de humo tóxico, hollín y partículas de combustión. Las
altas temperaturas registradas durante el mismo, harán que la documentación sufra
daños químicos que jamás se darían en condiciones normales. La gran energía libera-
da durante un incendio supone una carga de destrucción masiva especialmente agre-
siva con el material contenido en archivos y bibliotecas, debido a la gran concentración
de objetos y su susceptibilidad al fuego, al agua y a las fuerzas físicas. Teniendo en
cuenta que el agua es el agente principal en la extinción incendios, se ha destacado su
papel sinérgico en los incendios, de modo que los daños son fuertemente incrementa-
dos por su uso. Por ello, debe procurarse que su empleo sea adecuado y proporcional,
pero siempre teniendo presente que “es mejor un documento dañado que destruido”.

Para poder entender la destrucción generada por el calor, es necesario señalar que
el fuego es la reacción química exotérmica de un combustible con un comburente
resultado de la aplicación de una cantidad de energía de activación. Cuando un docu-
mento, compuesto en su mayoría por carbono, hidrógeno y oxigeno –además de meno-
res proporciones de nitrógeno y otros derivados- se expone al fuego, se producen una
serie de degradaciones en función de la temperatura a la que se ve expuesto:

• A partir de 100º C, la documentación empieza a sufrir daños severos por
desecación y deformación debido a que el aumento de temperatura genera una reduc-
ción del contenido de agua del material.

• Entre 200º C y 280º C, se produce la pérdida de agua estructural, manifes-
tándose este fenómeno en la formación de vapor de agua y vapores combustibles de
diferentes gases, como dióxido de carbono, ácido fórmico y acético. El documento se
deformará progresivamente y empezará a desprender humo. En esta fase, al ser una
reacción endotérmica, sólo habría daños en el papel pero no destrucción -hay que tener
en cuenta en esta fase que 232º C es el umbral térmico de partida del proceso de com-
bustión del papel-, aunque los daños serán irreversibles en el pergamino, las películas
plásticas o los registros audiovisuales.

• A partir de 280º C., se inicia el proceso de pirolisis, con desprendimiento de
de calor, vapores y partículas inflamable del material combustionado. El grado de des-

4
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trucción del papel es irreversible y los gases inflamables de destilación y el hollín deja
huella en el papel todavía sin destruir.

• Por encima de 500º C, la destrucción es total.

En este proceso, el calor se transmitirá principalmente por convección y radiación
hasta alcanzar la combustión generalizada de todo el habitáculo donde se haya origina-
do el incendio. La evolución y propagación del incendio vendrá dada por la disposición
y cantidad almacenada de materiales combustibles; por ello es muy importante la dis-
posición de los libros, la separación y estabilidad entre estanterías o de que tipo son.

La composición y constitución de las estanterías condicionan sustancialmente la
magnitud y evolución del incendio. La velocidad de propagación en un archivo, se
puede fijar entre 25 a 45 centímetros por minuto debido a la dificultad con la que arden
los libros colocados juntos en las estanterías: La falta de oxigeno ente dificulta la propa-
gación de manera que, de mantenerse esta disposición y no llegando a temperaturas
por enciam de 500º C, sólo arderían las zonas más expuestas al aire. En este sentido,
cabe señalar que las estanterías metálicas son ideales pues son ignífugas, resistentes a
insectos y microorganismos y no contribuyen a incrementar la carga térmica. Sin
embargo, pierden su estabilidad mecánica muy rápidamente por la acción directa del
calor sobre ellas, volcando los volúmenes apilados en ellas y contribuyendo a la propa-
gación rápida del incendio. Como medida preventiva, es por tanto recomendable que
este tipo de estantes estén bien ancladas al suelo, techo y paredes con el fin de man-
tener su estabilidad física en caso de incendio.

Las altas temperaturas aceleran las reacciones de alteración, carbonizan las molé-
culas de celulosa y de las proteínas, debilitando el soporte hasta el punto de que el más
leve roce implica la rotura. Los plásticos y las colas se desnaturalizan y derriten, y los
elementos metálicos se calientan provocando la ignición de los materiales con que
están en contacto. Los daños en las instalaciones pueden llegar a provocar la comple-
ta destrucción del mobiliario e, incluso, la ruina del edificio. La mezcla de grasa proce-
dente de la combustión, cenizas, cuero, papel, agua y barro confieren a la biblioteca
incendiada un aspecto dantesco en el que resulta fácil perder la serenidad, cundiendo
un pánico y la toma de decisiones incorrectas, cuyos resultados serán imprevisibles. Si
estos problemas no pudieran parecer suficientes, no debemos olvidar un segundo ele-
mento ya apuntado arriba e inseparable del fuego: el agua, que será tratado más ade-
lante.

Sistemas de extinción de incendios.

La disposición de medios adecuados de detección y extinción de incendios, así
como la compartimentación de las instalaciones, es fundamental para evitar la propa-
gación del incendio y lograr su rápida extinción. Sin embargo la solución no es sencilla,
pues hay que tener en cuenta que todas las sustancias extintoras crean algún tipo de
problema sobre los documentos o las colecciones bibliográficas. Por ello, es necesario
enfatizar la conveniencia de actuar preferentemente en la prevención, compartimentan-
do los espacios de manera eficaz, reduciendo la carga innecesaria de fuego -¡los depó-
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sitos no son almacenes de trastos viejos!-, el respeto escrupuloso de las normas de uso
del edificio, incluyendo el cierre de las puertas antiincendios y mediante la detección
temprana del incidente. Un sistema eficaz de alarma permitirá la actuación en los pri-
meros instantes del incendio, facilitando la extinción del mismo con daños mínimos
para la documentación.

Un agente extintor es un producto químico que aplicado al fuego, es capaz de extin-
guirlo, actuando 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, pode-
mos citar algunos de los métodos de extinción de incendios:

• Eliminación del combustible. Es un sistema eficaz, con bajo coste económi-
co, desde el punto de vista del agente extintor pero, en la mayoría de los casos, preci-
saría de gran cantidad de personal. Esta eliminación puede realizarse de forma directa,
cuando se retiran los combustibles o, en caso de líquidos y gases, cuando se interrum-
pe el flujo de los mismos o indirecta, cuando se dificulta la propagación del fuego refri-
gerando otros combustibles cercanos, o interponiendo elementos incombustibles.

• Sofocación. Se produce cuando se elimina el aporte del comburente –oxíge-
no-. El combustible es recubierto de un material que evita el contacto con el aire o se
genera una barrera entre los dos componentes utilizando gases inertes o proyectando
agua pulverizada que, al convertirse en vapor, desplaza al aire. Es una medida de
carácter físico, que resulta muy peligrosa para los actuantes, por la disminución del por-
centaje de oxígeno en las estancias donde se está interviniendo.

Los sistemas más conocidos son el CO2 (dióxido de carbono), la espuma y, aunque
no se puede considerar como su principal tipo de extinción, el polvo ABC. Cuando el
agente extintor pueda generar excesiva humedad en el ambiente que se encuentran los
documentos y materiales bibliográficos, no es recomendable su utilización.

• Inhibición. Consiste en la interrupción de la reacción en cadena, a través de
la proyección sobre la llama de un producto químico capaz de combinarse con los radi-
cales libres producidos por la descomposición del combustible 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 bibliotecas, si bien
puede provocar la descomposición química de los soportes. Por otra parte –al igual que
en el caso del CO2-, no reducen el calor, con lo que el riesgo de reignición es muy alto
cuando cesa la aplicación del gas.

• 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 pro-
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duce una evaporación de la misma, aumentando de volumen y diluyendo la concentra-
ción entre el aire y gases combustibles, por lo que también actúa por sofocación. Se uti-
liza con frecuencia en archivos y bibliotecas, pues es muy efectiva en incendios de sóli-
dos, pero sólo es aceptable para controlar el incendio, debido a la incidencia negativa
del agua sobre el material, que al ser utilizada en grandes cantidades puede generar
daños adicionales. Siempre que sea posible, deberá emplearse agua pulverizada o
micronizada, ya que su efecto de enfriamiento es mayor y su evaporación se produce
más rápidamente, aumentando por tanto su eficacia, en fuegos de Clase A.

El temor tradicional de archiveros y bibliotecarios al agua es el problema adicional
que cuando los incendios cuando alcanzan cierto nivel, es necesario el uso de grandes
cantidades para confinarlo y extinguirlo, llegando al extremo que los daños por el agen-
te extintor sean superiores a los del propio incendio.

• Sistemas hipóxidos. Se basan en el uso de aire alterado que, introducido a
través de las instalaciones de climatización, crea una atmósfera de aire empobrecido de
oxígeno en las dependencias de depósito. Este sistema fue presentado en el Congreso
de IFLA, celebrado en Oslo, en el año 2005. Se trata de una técnica innovadora que
incrementa la presencia de nitrógeno en el aire reduciendo la presencia de oxígeno por
debajo del umbral en el que es posible la propagación del fuego. El sistema no es exce-
sivamente costoso, pues sólo se trata de acoplar a las instalaciones de climatización
unos generadores de nitrógeno. No obstante, habrá que prestar atención a la modifica-
ción estructural de las dependencias para que estas estén permanentemente protegi-
das, de modo que se mantengan las proporciones en el aire inerte y no haya aportes
exteriores que las modifiquen

El aire hipóxido puede utilizarse desde el punto de vista preventivo -en una propor-
ción de oxígeno del 15 al 16 %, permitiendo la ocupación de los espacios por el perso-
nal- como de la extinción -en cuyo caso es necesario reducir su proporción al 10-12 %.

En este último caso, los espacios podrán ser ocupados por el personal durante breve
tiempo.

Actitudes de carácter preventivo.

Es muy importante, una vez detectado y analizado el riesgo, implantar medidas y
acciones preventivas que abarcarían desde cuestiones mínimas, como cambiar mode-
los y conductas de trabajo o de convivencia en el recinto estudiado, hasta la aplicación
de medidas de protección activa.

Actualmente existe una normativa muy exigente y abundante en lo relativo a la pro-
tección contra incendios en edificios en general y en archivos y bibliotecas en particu-
lar, así como los medios y mecanismos de protección a instalar a través de reglamen-
tos y norma, pero ¿Qué sucede con aquellos edificios construidos antes que la publica-
ción de estas normas? Obviamente, no se ven afectados por el cumplimiento normati-
vo, pero sí el cumplimiento moral desde la responsabilidad de mantener a salvo a las
personas y los documentos que custodiamos.
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Por ello es necesaria la protección adecuada en función del diseño arquitectónico,
que a veces puede resultar laberíntico. Si el uso del edificio es compartido, será nece-
sario realizar un análisis de riesgos y determinar ubicación de archivos en función de
su valor y nivel de protección y seguridad. Hay que tener en cuenta que la mejor arma
en la protección pasiva contra incendios es la compartimentación constructiva para el
confinamiento del fuego en un recinto y evitar su propagación a otras zonas o, que en
el peor de los casos, lo haga con dificultad. Los sistemas de detección debe ser perfec-
tamente diseñados para el tipo de fuego, materia y local, pues es la base principal de
una actuación temprana para minimizar las consecuencias del incendio. Aprovechando
los nuevos desarrollos y medios de extinción, sería deseable utilizar sistemas de extin-
ción automática mediante agentes gaseosos e inertes, los más idóneos, con las debidas
precauciones de compatibilidad con vida humana.

Es muy importante adquirir actitudes e implantar normas de carácter preventivo con
el fin de controlar fuentes de ignición para evita que se produzca un incendio, tales
como:

• Aunque la legislación sanitaria a este respecto es muy clara y tajante, hay que
extremar la prohibición de fumar en el recinto destinado a archivo o biblioteca y en las
zonas de administración.

• Hay que vigilar los aparatos eléctricos como fotocopiadoras, ordenadores e,
incluso cafeteras y otros más pequeños . Estos aparatos deben tener garantía CEE y
deben ser instalados lejos de materiales combustibles, sobre una base incombustible.
La instalación eléctrica no debe estar sobrecargada, con especial atención a los
“enchufes múltiples”. Esta instalación eléctrica deberán contar con sistemas de des-
conexión automática.

• Las bombillas de incandescencia puede inflamar los materiales combustibles
en contacto con ellos, pues pueden llegar a alcanzar 232º C, la temperatura necesaria
para que arda el papel. A este respecto, la norma ISO 11977 de edificios de archivo
especifica claramente que la distancia mínima entre las lámparas y la documentación
debe ser superior a 500 mm. Es mejor utilizar lámparas fluorescentes pues su tempe-
ratura superficial es muy mas baja.

• Prohibir el uso de llama abierta o desnuda, como uso de velas o cualquier
otro sistema. Una atención especial deberá tenerse durante las obras de mantenimien-
to, rehabilitación o reparación, donde se suelen utilizar medios mecánicos de corte o
soldadura que producen chispas o provocan llamas.

• Control y mantenimiento adecuado de los equipos de calefacción, sobre todo
las calderas. Éstas deberán estar alejadas y separadas físicamente de la zona de alma-
cenaje. Por supuesto, deberá estar rigurosamente prohibido el uso de radiadores de
resistencias eléctricas.

• Los líquidos inflamables autorizados en una biblioteca, sobre todo para tra-
bajos de restauración y mantenimiento, deben transportarse en envases de seguridad
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y ser correctamente manipulados por expertos, prestando especial atención en su uso
al buena ventilación en la zona de trabajo así como no contar con fuentes de ignición
cercanas y tener poca cantidad de material combustible en la zona de trabajo, solo el
necesario y ninguno almacenado.

• Es muy importante realizar un estudio de la instalación de medios de alma-
cenaje de libros, documentos y archivos en otro soporte material (fotografías, películas,
digital, etc), con el fin de no acumular en un conjunto compacto mucha carga de fuego
originada por la acumulación de combustible.

• Liberar trayectos de circulación, salidas y escaleras, y no utilizarlos como
zona de deposito, ni siquiera temporal, pues aumentamos el riesgo por carga de fuego
y ponemos en peligro en caso de emergencia la evacuación de los ocupantes de los
edificios, y retardamos la intervención de los servicios de ayuda externa.

• Disponer estanterías abiertas bien ancladas y sujetas a paredes y suelo, con
distancia suficiente entre ellas para evitar la propagación tanto en hileras de estante-
rías, así como las enfrentadas en el pasillo.

• Especial atención a las estanterías cerradas, y de almacenaje compacto o
estantes sobre carriles, puesto que en caso de producirse un incendio en el interior,
puede ocultar durante tiempo la aparición de humo y por lo tanto no detectarlo, así
como puede impedir que pueda penetrar en el interior el agente extintor, sin olvidar que
los motores eléctricos,de las automáticas, son una fuente de ignición y deben estar ade-
cuadamente mantenidos.

• Conocer que existen el mercado dispositivos y medios como recintos aisla-
dos y muebles que tiene un nivel de protección para poder resistir el ataque de incen-
dio y tener a salvo los documentos que se almacenen en su interior entre una y cua-
tro horas

¿Quién manda aquí? La coordinación en un incendio.

Una vez detectado el incendio, en primer lugar debemos poner en funcionamiento
nuestro Plan de Actuación y avisar a los bomberos, pero… ¿Qué haremos ante la lle-
gada de este servicio? ¿Qué dificultades y necesidades tendrán? ¿Cómo nos podemos
coordinar? Obviamente, las respuestas a estas preguntas no aparecerán en nuestro
Plan de Actuación.

En numerosas ocasiones, los bomberos han detectado en sus intervenciones el fun-
cionamiento incorrecto de las instalaciones por falta de mantenimiento, así como esca-
sa formación personal trabajadores. Sin embargo, estos dos aspectos son importantes
para poder minimizar el incendio en sus primeros momentos e, incluso, evitar otro pro-
blema derivado: El imprevisible comportamiento humano y el estrés generado por una
gran alarma.
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Para evitar la propagación del incendio y que éste no sea devastador, es importan-
te el aviso inmediato a los servicios de bomberos. A veces se retrasa esta acción por un
exceso de confianza o si se produce fuera del horario normal de trabajo y no tenemos
adecuados servicios de detección conectados a una central de alarmas que pueda avi-
sar inmediatamente al servicio de bomberos. En un incendio, cada minuto cuenta.
Recuerde: Ante cualquier anomalía sospechosa, no dude en dar aviso inmediato a los
bomberos.

Si previamente no ha existido una relación de la entidad con el cuerpo de bombe-
ros y no se han girado visitas al centro por parte de los bomberos, cuando se produce
un incendio la primera dificultad que habrá que sortear es el desconocimiento de las
condiciones arquitectónicas y estructurales del edificio, su distribución y heterogénea
compartimentación. Pueden existir también dificultades de accesibilidad, cambios de
uso en la instalación por reformas o por utilizar el espacio libre de pasillo y vestíbulos
para almacenar esos documentos que caben en ningún sitio. Un segundo problema es
la falta de información. Cuando no se han realizado conjuntamente protocolos de actua-
ción, es imposible conocer la existencia de bienes culturales de alto valor o de ejempla-
res únicos, dónde están y cómo salvarlos. Por ello, es vital la preparación de planos
actualizados en la entrada del edificio o de la instalación.

Otro de los grandes problemas que se plantea en la dirección de la extinción de un
incendio en un archivo o biblioteca es el uso del agua. Cuando los bombero actúan,
obviamente es porque el incendio tiene dimensiones considerables, con una gran emi-
sión de calor, humo tóxico y llamas, siendo el agua el único elemento disponible para
poder hacer frente al desastre. Actualmente, los servicios de bomberos del Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, tienen la formación y los medios
adecuados para saber cómo hay que actuar, con cuanta agua y de qué forma -pulveri-
zada o micronizada- se debe aplicar.

Por ultimo, indicar que en la coordinación y dirección de emergencias es primordial
la creación de un puesto de mando único como instrumento básico de operatividad en
el siniestro el que debe integrarse algún responsable de la entidad. Este puesto de
mando obtendrá, valorará y canalizará las distintas informaciones, siendo vital una pri-
mera información sobre la situación del siniestro y cuantos datos puedan aportar a los
equipos de intervención. Para ello, debe conocer el edificio y su contenido así como el
Plan de Desastres de la instalación en el puesto de mando. Desde aquí se dirigirá y
coordinará las actuaciones de todos los grupos de acción basándose en las indicacio-
nes aportadas. En función del personal, los medios y la situación se organizará la actua-
ción y los equipos de trabajo. La organización de un plan de desastres previo, ordena-
do y minucioso, es sinónimo de salvamento mayoritario de volúmenes y obras.

El salvamento y la recuperación de materiales dañados por fuego es enormemente
complejo. Los materiales estarán muy frágiles y, en caso de estar mojados, su manipu-
lación será prácticamente imposible. Además de los daños causados por las llamas, las
elevadas temperaturas habrán dañado la estructura química del papel, volviéndolo que-
bradizo, y los materiales proteínicos estarán deformados hasta extremos inimaginables.
Los materiales plásticos se habrán derretido y adherido entre ellos, de forma que será
prácticamente imposible proceder a su separación.
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Las estanterías superiores serán las más afectadas. Como el tiempo es esencial, se
procederá a recuperar primero los materiales mojados o empapados para continuar con
los que estén secos. Al estar sumamente frágiles, será necesario prever unas medidas
adicionales de protección mediante soportes rígidos de cartón o poliéster. El material
seco se colocará en envases de protección y se reproducirán o restaurarán cuando se
disponga de los medios necesarios para ello.

Los materiales contenidos en cajas pueden no haber sufrido daños. Antes de proce-
der a su duplicación o sustitución, deberán ser cuidadosamente examinados y, en caso
necesario, realizar algunos tratamientos de consolidación, laminación o encapsulado.
No obstante, como norma general, cualquier operación que implique una limpieza o
prácticas de restauración deberán confiarse a un restaurador experimentado.

Algunas consideraciones sobre el papel mojado.

Las inundaciones son el siniestro más frecuente en bibliotecas y archivos. La mayor
parte de los sucesos que combinan agua, libros y cueros se convierten rápidamente en
una catástrofe, independientemente de que el fuego y otros fenómenos estén o no pre-
sentes (5). La entrada accidental de agua en grandes cantidades dentro de los depósitos
y salas de lectura puede producirse por diferentes vías. Las más habituales son inter-
nas y tienen que ver con defectos de las instalaciones o las actividades desarrolladas
dentro del edificio: rotura de bajantes, cubiertas en mal estado, roturas en el sistema de
cañerías, imprudencias del personal, etc. En estos casos se desencadenan problemas
de pequeñas dimensiones y generalmente limpios, pues no están asociados a otros fac-
tores como cascotes, barro, cenizas o humo. Sucesos más traumáticos tienen que ver
con las catástrofes naturales, como el desbordamiento del cauce de un río cercano, llu-
vias torrenciales, derrumbamientos, etc. En estas situaciones, el problema tendrá
dimensiones catastróficas, afectando a un gran número de volúmenes y centros. Un
ejemplo clásico es el de las bibliotecas florentinas. El desbordamiento en 1966 del río
Arno causó graves daños en más de 2,5 millones de libros modernos y antiguos, docu-
mentos de archivo y obras de arte. Ocho instituciones resultaron gravemente dañadas:
la Biblioteca Nacional con 1.200.000 ejemplares; el Gabinete Visseux con 250.000;
250.000 ejemplares de diferentes facultades, y el Archivo del Estado con más de 6 km.
de estanterías afectadas o 44.000 volúmenes (6).

Una vía de entrada especialmente temida es la provocada por los incendios.
Enormes cantidades de agua entrarán en el edificio, bien por los sistemas internos de
extinción, bien por aportaciones externas, de modo que los daños colaterales serán muy
superiores a los del propio fuego, especialmente cuando son los bomberos los encarga-
dos de extinguir las llamas. Dos ejemplos muy ilustrativos son el incendio que la
National Personal Records Office -St. Louis, Missouri- sufrió en 1973 y que sólo pudo
ser controlado tras descargar 240.000 litros de agua por minuto, en total unos

(5) Seibert, Op. cit.
(6) Datos proporcionado por Filippini, Alessandra and Gallo, Fausta. "Danni arrecati al patrimonio librario ed archi-
vistico da eventi eccezionali", en Scripta VolantIl biodeterioramento dei beni culturalilibri, documenti opere grafi-
che , Coordinado por Allessandra Filippini, Fausta Gallo y Gaël de Guichen, s.l. Analisi, 1987, pág. 128.
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454.600.000 litros (7), o el incendio provocado en la Biblioteca de la Academia de
Ciencias de Leningrado, sin duda, el siniestro más grave en las bibliotecas contempo-
ráneas. El 14 de febrero de 1988, un incendio provocado asoló varias plantas de depó-
sito. En pocas horas, tres focos se extendieron rápidamente a otras zonas, consumien-
do más de 400.000 ejemplares. Cerca de 3.600.000 volúmenes resultaron dañados por
el agua que, durante más de 19 horas, veinticinco mangueras arrojaron dentro del edi-
ficio (8). La proporción de libros dañados por agua frente a los quemados fue, en este
caso, de más de 9 a 1.

Los materiales bibliográficos son capaces de absorber por capilaridad una gran can-
tidad de agua. La cuantía dependerá de diferentes aspectos, como el tipo de papel y de
encolado, la presión con la que están colocados en las estanterías y el estado del sopor-
te. Así, los manuscritos e impresos fabricados con papel de trapos y encolados hidró-
fílos, esto es, anteriores a 1840, absorberán una cantidad de agua, evaluada en torno
al 80 y el 200% de su peso original. Los papeles de madera, en cambio, muestran una
menor avidez y, si exceptuamos algunas pastas de muy baja calidad, más hidrófilas,
superarán el 60%. Dentro de las cuatro primeras horas después del desastre, el resul-
tado de la absorción se irá haciendo patente por una serie de cambios físicos que entra-
ñan una mayor dificultad en la manipulación: considerable aumento de peso y volumen,
apelmazamiento de las hojas, pérdida de resistencia, solubilización de algunas tintas y
desteñido de las cubiertas de piel, tela o papel. Los cartones de las encuadernaciones
tenderán a hincharse a gran velocidad, mientras que los materiales que las recubren
permanecerán invariables o, incluso, tenderán a encogerse deformando las tapas. La
mayor parte de los adhesivos se solubilizarán y es muy probable que la encuadernación
llegue a desprenderse.

El proceso de absorción no se realiza en
todos los soportes por igual ni de forma
homogénea en el mismo objeto. Buena parte
de los impresos modernos conservados en
filas apretadas ofrecen una buena resistencia
a la intromisión del agua, gracias a los enco-
lados hidrófugos y a los cortes pulidos y lim-
pios, mientras que los libros antiguos, perió-
dicos y documentos sueltos, con los cortes
sucios y porosos, ofrecen superficies des-
iguales por las que el agua penetra con faci-
lidad. En el propio objeto, las partes menos
protegidas, es decir, los cortes de cabeza y
delantera, dilatan rápidamente, pero las
zonas interiores permanecen secas durante
las primeras horas. A medida que transcurre
el tiempo, el agua avanza por capilaridad,

(7) McCleary, John M. Secado por congelación al vacío, método para salvar materiales de archivos y bibliote-
cas dañados por el agua: un estudio RAMP. París UNESCO, 1987, pág 46.
(8) Hoover Sung, Carolyn, et. al. AFire recovery at the Library of the Academy of Sciences of the USSR , en
American Archivist, vol 53, 1991, pág. 307.
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con menor o mayor velocidad, hacia el interior del bloque, provocando la dilatación los
volúmenes. Poco a poco, la presión de los libros sobre las paredes de la balda irá en
aumento, la hilera se abombará hacia el exterior hasta que se rompa por la caída de los
volúmenes centrales al suelo. Durante las siguientes 48 horas, el elevado contenido en
humedad facilita el desarrollo de hongos y bacterias. A corto plazo, los problemas físi-
cos derivados del aumento de volumen, la presión y las caídas serán numerosos, espe-
cialmente por la deformación de los cortes del libro, de los planos de la encuaderna-
ción, y el reventamiento de las costuras. Los libros de cuché, los mas frecuentes en las
ediciones de calidad, sufrirán daños importantes pues, al reblandecerse la capa estu-
cada, las hojas se pegarán entre sí dando lugar a bloques compactos de hojas, pérdi-
da de ilustraciones y texto, etc.

Si bien las pérdidas ocasionadas por el agua, las cenizas y el barro serán cuantio-
sas, las labores de rescate son vitales para reducir sus efectos. Teniendo en cuenta las
condiciones ambientales de la zona dañada, los trabajos de salvamento han de desarro-
llarse antes de que los hongos y las bacterias comiencen a extenderse afectando de
manera irreversible a los objetos dañados. En la mayor parte de las situaciones, conta-
remos con un margen de seguridad de 48 horas pero, en zonas cálidas y poco ventila-
das, el desarrollo de microorganismos puede producirse a mayor velocidad.

La recuperación de los materiales siniestrados consta de una serie de fases sucesi-
vas, que habrán de ser previstas con antelación para ser puestas en práctica de la
forma más rápida posible: acceso a los locales y valoración de los principales daños,
estabilización del medio ambiente, rescate de materiales dañados, congelación, seca-
do, limpieza y rehabilitación de los locales, y reposición de ejemplares en su ubicación
original. Las labores comprendidas entre el acceso y la congelación deberán ser reali-
zadas con rapidez, contando con el estrecho margen de maniobra impuesto por los
microorganismos. Las fases posteriores podrán prolongarse durante meses, sin ningún
riesgo, gracias a las características estabilizadoras que proporciona el almacenamiento
a bajas temperaturas. El éxito de la recuperación, por tanto, dependerá de la previsión
de los responsables institucionales, de la calidad de los planes de recuperación y del
tamaño, entrenamiento y coordinación de los equipos de salvamento.

El acceso a las salas dañadas se realizará únicamente tras estar plenamente asegu-
rada la seguridad del personal. En este primer contacto con la zona se deberá valorar
el alcance del desastre, el estado de las colecciones y las vías de evacuación de los
materiales mojados. Es de vital importancia fijar las prioridades de evacuación y la orga-
nización de las brigadas de voluntarios, pues un exceso de prudencia o valoraciones
irreales pueden acarrear la pérdida de materiales valiosos y provocará un ambiente de
confusión en todas las fases de la recuperación. La velocidad es la máxima prioridad,
aunque siempre dentro de un orden. Se realizará un cuidadoso registro fotográfico del
estado de los locales, de los ejemplares y de las tareas de recuperación. A la vez, el res-
ponsable o responsables de cada equipo, realizarán un inventario de los materiales
dañados en el que figuren todos aquellos datos que faciliten la selección durante las
labores de secado y reposición de los ejemplares: signatura o número de registro, loca-
lización, grado de humedad, prioridad asignada y número de caja.
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La apariencia de cada estantería y pasillo será vital para evaluar el alcance de los
daños. Los volúmenes caídos en el suelo serán los más afectados pues a los problemas
físicos causados por el impacto de la caída, habrá que añadir los efectos de una expo-
sición prolongada al agua. Necesitarán un empaquetado especial y un proceso de res-
tauración más complejo. En este momento, podremos decidir por dónde comenzará la
recuperación. Cuando la mayoría de los objetos se encuentran levemente empapados,
deberán ser considerados prioritarios sobre los totalmente mojados, pues los microor-
ganismos se desarrollarán mientras se evacua el material más dañado. Por otra parte,
los bibliotecarios deberán establecer, dentro de la colección, el valor de cada documen-
to y su prioridad en el salvamento, teniendo en cuenta que los materiales importantes
de investigación o los de gran valor cultural tendrán preferencia sobre el resto, a menos
que los últimos sean más sensibles a exposiciones prolongadas de agua. En los estan-
tes superiores encontraremos ejemplares con diferentes grados de humedad y defor-
mación pero, en las filas apretadas, los hongos sólo se desarrollarán en la zona de los
cortes, por lo que no se actuará sobre ellos hasta que no se cuente con los recursos
necesarios para su estabilización.

Una vez valorada la situación, el primer paso consiste en la estabilización del medio
ambiente. Algunas zonas presentarán acumulaciones de agua e, incluso, es posible que
todavía permanezcan balsas de agua en el suelo y en las estanterías. Las salas sinies-
tradas presentarán una elevada humedad relativa, que descenderá al abrir puertas y
ventanas. Sin embargo, los libros comenzarán a desprenderse lentamente del agua
absorbida, compensando la humedad perdida por el aire. En el caso de incendio o en
climas calurosos, las tasas altas de humedad irán acompañadas por altas temperaturas
y, como hemos visto, en ambientes estancados, con humedades relativas por encima
de 60% y temperaturas superiores a 21ºC, la aparición de moho se produce en un perí-
odo inferior a 48 horas.

Un error cometido con frecuencia es subir la temperatura para acelerar la evapora-
ción del agua absorbida. Esta medida resulta enormemente perjudicial, pues con ello
sólo se incrementa la velocidad de reproducción de los microorganismos y de las reac-
ciones químicas de alteración. La composición y estado de los materiales será esencial
en el desarrollo de microbiodeterioro, siendo más susceptibles los papeles estucados -
que presentan caseína en su composición-, los pergaminos, la mayor parte de los mate-
riales fotográficos y los papeles con encolados a base de gelatina o almidón que los
papeles ácidos o las publicaciones recientes. El problema que se presenta es, por tanto,
cómo reducir la temperatura sin provocar daños mayores.

Los materiales empapados por el agua deben mantenerse tan fríos como sea posi-
ble. Como vimos en el capítulo dedicado al biodeterioro, tres factores son esenciales en
el desarrollo de los microorganismos: ventilación insuficiente, altas humedades y eleva-
das temperaturas. Trabajando sobre, al menos, dos de estas variables, conseguiremos
limitar la amenaza del moho. La reducción brusca de la humedad relativa presenta pro-
blemas prácticos, pues se sabe que los materiales documentales tardan en perder
humedad mucho más tiempo del que necesitan para absorberlo y, por otra parte, una
desecación rápida afectaría de forma desigual los soportes, causando graves deforma-
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ciones, especialmente graves en el cuero y el pergamino. Sin embargo, es factible
aumentar la ventilación, ya sea por medio de sistemas de aire acondicionado, por el uso
de ventiladores o, incluso, abriendo todos los vanos disponibles. Así, no sólo consegui-
remos bajar la humedad ambiental, sino que reduciremos, además, la temperatura
superficial de los objetos y las posibilidades de las esporas de posarse en la documen-
tación y germinar. Si a esta ventilación le añadimos un descenso general de la tempe-
ratura ambiental, podremos estabilizar el ambiente con el tiempo suficiente de extraer
la documentación y enviarla a las cámaras frigoríficas o congeladores. Como medida
suplementaria, se podrá instalar deshumidificadores en diferentes puntos de la sala que
ayuden a eliminar el exceso de agua en el ambiente. En casos graves, cuando existen
miles de piezas para recuperar, los impresos encuadernados en tela o papel que estén
totalmente empapados, pueden dejarse sumergidos en agua corriente limpia hasta dos
semanas. Aunque este extremo debe evitarse, es preferible cuando la otra alternativa es
dejarlos expuestos a un aire cálido y húmedo mientras esperan atención.

El momento del recate de los materiales siniestrados es uno de los más complejos y
problemáticos. En este momento se verá la capacidad de dirección de los responsables
de cada grupo de trabajo. Las brigadas deberán tener una idea clara de por dónde
empezar y el método a seguir en los días posteriores al desastre. Se seguirán sistemas
de clasificación fijados de antemano, pues un rescate apresurado tendrá graves incon-
venientes a la hora de retornar los ejemplares a su ubicación original. Los volúmenes
dañados serán segregados, etiquetados y clasificados en diferentes contenedores
siguiendo criterios uniformes fijados de antemano -las colecciones valiosas o los catálo-
gos antes que los menos valiosos- o, tras el siniestro, cuando se ha valorado la situa-
ción -los muy empapados de los levemente mojados, los contaminados por microorga-
nismos de los que no presentan moho, los dañados por la caída de los que se encuen-
tran en relativo buen estado, etc.-. La disposición irá perdiendo poco a poco su ordena-
ción y, por ello, es indispensable seguir una norma fija de etiquetado. Al menos, una
persona estará encargada de establecer el inventario de los materiales recuperados y
su localización en el momento del rescate, así como el proceso de meter los materiales
en las cajas y la codificación de las mismas.

En siniestros de grandes dimensiones, deberán ser evacuadas enormes cantidades
de documentos en mal estado. Será necesario instalar una cinta continua o se estable-
cerán varias cadenas humanas desde la zona siniestrada al lugar donde se empaque-
tarán y, de ahí, a la zona de carga para el transporte a las cámaras frigoríficas. En estos
momentos suele haber una gran confusión y podrían producirse nuevos daños adicio-
nales. Los materiales no se evacuarán hasta que se haya establecido un plan definitivo,
con una lista de prioridades, y todo el personal tenga una idea clara de sus funciones.

Los equipos estarán agrupados según sus diferentes responsabilidades o tareas,
previendo el número de personas adecuado para realizar cada trabajo sin interferen-
cias. Equipos reducidos pueden sobrecargarse excesivamente, con lo que aumentará el
cansancio y el desánimo, pero los demasiado numerosos pueden resultar inoperantes
ya que, en momentos de confusión, interferirán en el trabajo de sus propios compañe-
ros o en del resto de las brigadas y perderán minutos valiosos esperando que alguien
les diga lo que deben hacer.
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La formación de tres brigadas resultará imprescindible en siniestros de gran enver-
gadura. La primera se encargará de extraer el material tal como se ha encontrado; una
segunda encargada del empaquetado, y, finalmente, otra se ocupará del transporte de
los materiales entre las diferentes brigadas y la zona de carga. Como el empaquetado
requiere más tiempo, este grupo será el más numeroso pero, tras los primeros momen-
tos, puede ser necesario reducir o aumentar su número. Todos los trabajadores deben
haber realizado cursos de entrenamiento en el manejo de materiales dañados por agua,
de forma que tendrán claro qué tipo de operaciones pueden realizar con seguridad. En
caso contrario, serán supervisados por un responsable instruido en la recuperación o
por un conservador experimentado. Recibirán un equipo completo de seguridad, com-
puesto de mono, casco, guantes, botas impermeables y, si fuera necesario, mascarillas
que eviten la inhalación de esporas de hongos, así como los utensilios adecuados para
desarrollar las labores que les sean asignadas. No conviene sobrecargar de trabajo a los
voluntarios, por lo que se realizarán relevos cada hora y media y se habilitará una zona
de descanso donde se permita descansar, beber, comer, asearse o recibir primeros
auxilios.

Dependiendo del estado en el que se encuentren los ejemplares recuperados, reci-
birán un trato diferente. Lógicamente, los caídos por los pasillos serán los primeros en
ser evacuados, dejando libre el acceso. Este material habrá sufrido graves daños pues,
al efecto de la prolongada exposición al agua, se añaden los problemas físicos provoca-
dos por la caída. Bajo ningún concepto han de cerrarse, pues las hojas de papel moja-
do tienden a adherirse entre sí, no se deslizan y se crearían nuevas deformaciones,
arrugas y pliegues. Por otra parte, la absorción de grandes cantidades de agua habrá
hinchado considerablemente los volúmenes causando graves tensiones en la estructu-
ra del cosido. Al forzar su cierre, el lomo podría abrirse, desgarrando el doblez de los
cuadernillos o rompiendo la costura de forma irreversible. Los materiales en estas con-
diciones se empaquetarán, en la misma situación en la que fueron hallados, con papel
siliconado y se depositarán sobre las bandejas o cajas en horizontal. Para separar cada
volumen se colocará una lámina de poliestireno y no se levantarán grandes pilas de
documentos para evitar que los inferiores sufran en exceso y permitir que el contene-
dor pueda ser manipulado con seguridad.

Una gran parte de los materiales podrá secarse a temperatura ambiente, siempre
que sean trasladados a un depósito o sala que reúna las condiciones adecuadas de
humedad relativa, temperatura y ventilación. Una vez desatascados los pasillos, se
pasará a extraer los materiales de las estanterías. Cada libro se empaquetará por sepa-
rado, con la precaución de dejar los cortes de cabeza y pie abiertos, lo que facilitará su
secado mediante evaporación al vacío o sublimación. El empaquetado con papel sili-
conado o parafinado se realizará sobre mesas holgadas, cubiertas con polietileno,
donde se podrán manipular con seguridad y comodidad. Los materiales bibliográficos
serán empaquetados con cierta firmeza de forma que, al secarse, se reduzca el riesgo
de deformaciones.

El equipo encargado del empaquetado deberá ir colocando en cajas abiertas de
plástico, similares a las utilizadas para el transporte de pan o leche fresca, donde la
documentación será enviada a las cámaras. El paquete será alojado en el contenedor
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de plástico apoyándolo por la parte más resistente, es decir, el lomo. Cuando se trate
de expedientes, folletos y hojas sueltas contenidos en cajas de cartón corrugado, el car-
tón puede haber absorbido una gran cantidad de agua, por lo que resulta más práctico
deshacerse de ellas y sustituirlas por cajas secas. Los ejemplares húmedos pero en
buen estado se dejarán para las fases finales.

Si el siniestro ha sido provocado por una riada o un incendio, los materiales estarán
cubiertos de fango, barro o cenizas. La experiencia de Florencia demostró que la lim-
pieza en el momento del desastre consume demasiado tiempo y que es más segura y
efectiva cuando los ejemplares están completamente secos. Sin embargo, es posible
que, si se dispone de los medios y del tiempo necesario, algunos se beneficien de un
primer tratamiento con agua fría y limpia en grandes cubetas rectangulares o similares.
Esta limpieza se realizará con un chorro suave de agua y, en ningún momento, se fro-
tará con bayetas o brochas. Si, a pesar de la aspersión, el barro permanece pegado al
documento, habrá que esperar a que estén secos para terminar. Estas operaciones
nunca serán realizadas por personal sin preparación, pues es probable que los mate-
riales altamente sensibles al agua o a la manipulación en condiciones húmedas resul-
ten irreversiblemente dañados.

En el caso de la documentación de archivos modernos, se encontrarán grupos de
hojas unidas por grapas o clips. Si se opta por la congelación, no deberían quitarse,
pues se perdería un tiempo precioso y los documentos, muy frágiles, podrían sufrir
daños físicos importantes, de forma que se encarecería en exceso las labores de recu-
peración.
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La paralización del desarrollo de colonias de hongos y bacterias en materiales daña-
dos por agua es enormemente compleja, especialmente cuando el tamaño de la catás-
trofe supera las posibilidades de un salvamento sin recurrir a servicios externos. Como
se señaló arriba, los materiales pierden humedad lentamente, proceso que, en docu-
mentos gruesos, puede requerir días o, incluso, semanas. Durante la mayor parte de
este tiempo, el papel tendrá un contenido de humedad suficiente para que sea posible
el desarrollo de hongos y bacterias. Por otra parte, los insectos bibliófagos acudirán atra-
ídos por las hifas del moho y la elevada humedad interna de los soportes, aumentando
los daños en las colecciones. Por todo ello, resulta imprescindible estabilizar los mate-
riales antes de que los hongos comiencen a brotar o, si esto no fuera posible, paralizar
su expansión.

Una práctica habitual en este tipo de desastes era, hasta hace algunos años, la apli-
cación de diferentes fungicidas, como el timol o el óxido de etileno. Sin embargo, hoy
en día, se sabe que estos productos, al ser moderada o altamente tóxicos, tienen un
efecto negativo para la salud de los trabajadores -la mayoría son cancerígenos- y, a largo
plazo, sus residuos son dañinos para la estabilidad de los materiales tratados, lo que ha
motivado la búsqueda de nuevas técnicas de estabilización (9). La más aceptada ha sido,
sin duda, la conservación a bajas temperaturas o congelación. Esta técnica, capaz de
ralentizar la descomposición por microorganismos, fue utilizada comercialmente a par-
tir de 1842 para la conservación de alimentos a gran escala. Hoy en día está conside-
rada como un método adecuado para las estabilización de materiales documentales
dañados por agua.

La congelación permite la paralización del ataque fúngico y bacteriano por el efec-
to de las bajas temperaturas (10). De esta forma, se puede planificar un secado por fases,
realizar la rehabilitación de los locales con tranquilidad, establecer las prioridades en
la recuperación y sustitución, y esperar a recibir los recursos económicos extraordina-
rios necesarios para llevarlas a cabo. Una segunda ventaja es que se trata de una téc-
nica disponible en la mayor parte de los centros o, en su defecto, en las cercanías del
lugar siniestrado. El consumo de alimentos congelados es hoy un fenómeno extendido,
lo que implica que en todos los núcleos de población existen máquinas capaces de con-
gelar y de mantener los productos a bajas temperaturas. Aunque sistemas sofisticados,
como la congelación por chorro de aire -la más efectiva por su rapidez y el pequeño
tamaño de los cristales formados-, sólo son accesibles en localidades con una determi-
nada infraestructura industrial, la congelación puede realizarse en cualquier tipo de
congelador, desde uno doméstico a una gran cámara industrial, pasando por la cáma-

(9) No obstante, en desastres de grandes dimensiones, con altas concentraciones de moho, gran cantidad de volú-
menes dañados y los servicios colapsados -en riadas, tornados u otros fenómenos capaces de paralizar una ciudad o
región-, la aplicación de timol puede ser la única posibilidad para estabilizar las colecciones mientras se va norma-
lizando la situación. En estos casos, la aplicación será realizada por profesionales expertos acostumbrados a la mani-
pulación de sustancias tóxicas.
(10) Hay que tener en cuenta que la actividad biológica se paraliza pero no se destruye, pues hongos y bacterias
reducirán su actividad hasta que dispongan de las condiciones adecuadas para reiniciarla. En el caso de ataque bac-
teriano, se ha observado, incluso, que la descomposición de los materiales es mucho más rápida tras la congelación.
Por ello, los materiales se mantendrán a bajas temperaturas hasta que contemos con los recursos adecuados para una
recuperación ordenada.
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ra de ultracongelados del supermercado de la esquina (11). Finalmente, la congelación
permitirá estabilizar los pigmentos solubles evitando su migración a las hojas adyacen-
tes, la formación de manchas de agua y la adhesión de las hojas de papel estucado.

La temperatura a la que se han de mantener los documentos congelados no debe
ser superior a 18ºC bajo cero pues, temperaturas más elevadas incrementarán el tama-
ño de los cristales de hielo provocando una dilatación mayor de los soportes. Aunque
no se han registrado daños importantes en la documentación imputables al volumen de
los cristales de hielo (12), el sistema por chorro de aire reduce considerablemente su
tamaño y, por tanto, la dilatación.

Secado

Para secar un objeto empapado es necesario transformar en gas el agua líquida rete-
nida en su estructura. Este proceso puede realizarse por evaporación, haciendo pasar
el líquido a gas, o por sublimación si el objeto está congelado, es decir, transformando
el hielo en gas. Modificando las condiciones de humedad ambiente, presión y tempe-
ratura, se puede realizar el secado de cuatro formas diferentes: Secado por capilaridad,
ventilación, evaporación al vacío y sublimación.

• El secado por absorción implica intercalar hojas de material seco entre las
hojas de los libros dañados. Implica un alto riesgo y consume mucho tiempo, por lo que
no suele ser utilizado en desastres de grandes dimensiones salvo como medida de
refuerzo de la ventilación o en los procesos de secado al vacío.

(11) En algunos programas de siniestros americanos, las bibliotecas han firmado contratos de colaboración con
comercios y domicilios particulares para que, en caso de inundación, éstos faciliten sus propios congeladores para
el almacenamiento provisional de las colecciones dañadas. (F. Hernández Carrascal, comunicación personal).
(12) Este punto fue estudiado por la Oficina de Investigación y Ensayo de la Biblioteca del Congreso en materia-
les celulósicos y proteínicos. (McCleary, op.cit. pág. 89).
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• La ventilación es el sistema de secado más sencillo y barato cuando el desas-
tre implica pocos volúmenes, si están moderadamente húmedos o no si es posible recu-
rrir a otros sistemas de secado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el proceso
puede ser demasiado largo y, cuando el volumen de obras a secar es elevado, requeri-
rá un equipo amplio de personas que coloquen ejemplares, intercalen los papeles
absorbentes y aventen las hojas con frecuencia. Por otra parte, será indispensable un
control climático riguroso de la zona de trabajo. Las operaciones se realizarán en una
sala diáfana, provista de vanos suficientes que faciliten la ventilación y, a ser posible, se
mantendrá la temperatura por debajo de 20ºC. Esto no presenta inconvenientes en cli-
mas fríos, pudiendo realizarse el secado, siempre con las debidas garantías, en el exte-
rior. Sin embargo, en climas excesivamente calurosos puede resultar impracticable. En
estos casos se mantendrán los materiales congelados a bajas temperaturas y se reali-
zará el secado por tandas de pocos ejemplares. Es conveniente instalar en todo el recin-
to máquinas deshumidificadoras que aseguren tasas bajas de humedad relativa, así
como ventiladores eléctricos que aseguren el movimiento del aire.

• Durante las inundaciones centroeuropeas de 2002, se utilizó un sistema
sumamente eficaz de secado consistente en el empaquetado de la documentación en
bolsas de plástico y sellado al vacío. La tecnología es sencilla, pues sólo requiere una
selladora de vacío disponible en empresas dedicadas a la preparación de alimentos y
otros productos. El documento a secar es colocado entre capas de papel absorbente y
se envuelve el conjunto con plástico de cocina. Finalmente, el conjunto es introducido

5
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en un sobre de plástico para vacío y sellado en la máquina. Los documentos así trata-
dos pierden rápidamente el agua por efecto del vacío y pueden ser almacenados duran-
te un tiempo prolongado sin riesgo de aparición de microorganismos.

• Los sistemas de secado por congelación al vacío o sublimación implican pro-
cesos e instalaciones costosas y, por este motivo, son difícilmente aplicables. El proce-
so se basa en la posibilidad de acelerar la evaporación del agua modificando la presión
atmosférica a temperaturas bajo cero, lo que permite secar documentos previamente
congelados.

El trabajo de rehabilitación tras el siniestro puede resultar aburrido y pesado. Los
libros secos han de ser examinados uno a uno y decidir qué políticas se seguirán. La
congelación permite alargar esta última etapa durante el tiempo necesario para la
reconstrucción de los locales y del mobiliario dañado, la fumigación de los locales y para
realizar las reformas que se consideren oportunas -instalar un sistema de detección
más sofisticado o la instalación de rociadores u otros dispositivos de extinción, etc.-.
Una vez estabilizados los materiales, se realizará una selección de las tareas de conser-
vación y se establecerán grupos por orden de prioridades o por necesidades adiciona-
les -microfilmación, reparación, restauración, encuadernación-. Es posible que, por la
urgencia con la que fue realizada la recuperación, no se hayan establecido diferencias
entre los materiales recuperados; con mayor tranquilidad, se podrá decidir el expurgo

6
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de materiales y su descarte final o su sustitución por donativos o por la compra de
ejemplares de nuevas ediciones y microformas adquiridas a otras instituciones. Una
parte de los volúmenes podrá volver directamente a sus estantes, pero la mayoría
requerirá cuidados adicionales de restauración y encuadernación.

En siniestros de gran envergadura, estos trabajos suponen un gran desembolso para
el centro si no se ha previsto la contratación de una póliza de seguros. Como en el caso
de Leningrado, la recomendación más viable es aplicar una política de conservación por
fases, donde se acometerá la recuperación de los materiales escalonando las medidas
aplicadas. En palabras de Peter Waters, el fundamento de un programa de conserva-
ción integral por fases es proteger los objetos físicamente, colocándolos en envolturas o
cajas de calidad de archivo. Generalmente, este trabajo es realizado conjuntamente por
el personal de conservación y los bibliotecarios. En el siniestro de Leningrado, unos
180.000 tomos de los siglos XVII, XVIII y XIX resultaron gravemente dañados, estimán-
dose que la restauración requeriría la participación de 50 restauradores por un período
de 40 años. Esta perspectiva hizo de la conservación por fases la única opción viable
para esta colección.

El programa por etapas de Leningrado fue concebido originalmente para proporcio-
nar cajas protectoras, hechas a mano, para cada tomo dañado, pero no había espacio
adicional para acomodar las cajas tradicionales para libros, que requieren varios kiló-
metros de espacio adicional. Para resolver el problema, se inventó un sistema de fabri-
cación, controlado por computadora, para producir cajas automáticamente usando
material de cartón corrugado plegado en "E", sin agregar más de 3 mm al grosor de
cada libro. El resultado de este trabajo ha demostrado que se necesitaba menos de un
metro de espacio adicional de anaquel para dar cabida a 11.500 tomos dañados (13).

El uso de ordenadores para la fabricación de cajas no deja de ser una medida invia-
ble en la mayoría de los centros, pero la caja diseñada es extraordinariamente versátil y
rápida de confeccionar. Garantiza resultados a corto plazo minimizando el volumen adi-
cional de los ejemplares y pueden ser elaboradas por personal con una mínima prepa-
ración. Lo más importante es que permite la conservación de los ejemplares reducien-
do el gasto en medidas más costosas como la encuadernación y restauración, y garan-
tizan una protección adicional frente a los problemas ambientales. En la parte de la caja
que cubre la tapa superior del libro, se pueden adherir etiquetas o realizar anotaciones
a lápiz en las que se describa su estado actual, si está retirado del uso, precauciones
necesarias en la manipulación, signaturas de la misma edición o signaturas de la micro-
forma, etc.

Los ejemplares dañados, con su nuevo estuche, se irán incorporando a los anaque-
les. La rapidez con la que se realicen las operaciones finales dependerán de la organi-
zación y de la calidad del plan y, sobre todo, de la eficacia con la que se hayan acome-
tido las diferentes tareas a lo largo de todo el desastre.

(13) Waters, Peter, "Otra mirada a la conservación por fases", en Conservación. El Boletín del GCI, vol. VIII,1993,
nº II, págs. 12-13.
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Conclusiones

Ningún archivo o biblioteca está libre de sufrir un siniestro. Su aparición, debida a
un pequeño accidente o a una fuerza mayor, tendrá efectos variables en cuanto a
extensión y gravedad, pero las consecuencias siempre serán onerosas para el centro,
por lo que constituyen uno de los elementos que más preocupan a bibliotecarios, archi-
veros y arquitectos a la hora de construir o reformar un edificio.

La industria ha desarrollado en el último siglo instrumentos muy eficaces para la
detección y respuesta frente a diferentes tipos de eventos catastróficos: estructuras
amortiguadoras, detectores de incendios ultrarrápidos, dispositivos de extinción basa-
dos en gases inocuos o sofisticados sistemas de seguridad informatizada... Sin embar-
go, aunque son tremendamente útiles, sin un trabajo previo de planificación, estos cos-
tosos sistemas son poco efectivos.

La planificación de desastres debe ser considerada una actividad más de la gestión
de todo centro documental, más allá de cualquier consideración sobre el valor del
fondo documental. Los programas aplicados en situaciones de emergencia en nume-
rosas instituciones han mostrado que, con una respuesta eficaz, es posible afrontar los
daños producidos con grandes expectativas de recuperación. Esta planificación debe
ser desarrollada en sus tres fases –prevención, respuesta y recuperación- para alcan-
zar los objetivos previstos y, además, deberán ser revisadas regularmente.

Finalmente, es necesario llamar la atención sobre el escaso arraigo de la planifica-
ción de desastres en nuestro país. En la encuesta realizada sobre necesidades de pre-
servación en España, ninguna de las 45 bibliotecas encuestadas poseían un programa
por escrito, y más del 90% ignoraba las medidas a adoptar en caso de siniestro (14). En
este sentido los organismos coordinadores de archivos y bibliotecas deben jugar un
papel más activo, dando asesoramiento e información a los centros dependientes pues
la mayoría carecen de los recursos necesarios para desarrollar programas propios. La
colaboración con los agentes de seguridad –y muy especialmente con bomberos, guar-
dia civil y policía-, una garantía de calidad y protección esencial.

(14) Sánchez Hernampérez, Arsenio. Necesidades de preservación en España. Sin publicar.
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LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA

1.1. Cambio de paradigma en la conservación del patrimonio
¿Conservación preventiva: una nueva disciplina?
• La conservación preventiva en el ámbito del patrimonio es ante todo una

cuestión de buena gestión y de organización 1] No se trata de una nueva disciplina,
sino de la aplicación del sentido común.

• No es un fin en sí misma sino una herramienta para seguir disfrutando de
nuestro patrimonio.

• Implica un cambio profundo de mentalidad en la gestión del patrimonio.

1.2. Definición y objetivos
¿Qué es y qué objetivos persigue?
• Como Conservación Preventiva se entienden todo tipo de acciones de tipo indi-

rectas, sobre un grupo de objetos o colección, consistentes en una serie de medidas
destinadas a crear las condiciones óptimas para su preservación y a su vez compatibles
con el uso social y/o función del los bienes que protegen.

• Estas medidas tienen como fin retardar su deterioro y prevenir daños con el
objetivo de transmitir el patrimonio a generaciones presentes y futuras.

1.3. Los límites de la conservación preventiva
¿Dónde se encuentran los límites de la conservación preventiva?
• El control de la iluminación de la colección,
• el cuidado en la correcta manipulación de los objetos,
• tener el inventario de la colección actualizado,…
Son sin duda algunas de las actuaciones fundamentales en la estrategia preven-

tiva en una institución que albergue una colección de interés cultural.
Sin embargo existen también una multitud de sencillos gestos de apariencia anodina
que sin darnos cuenta contribuyen de forma sustancial en la conservación del patrimo-
nio.

• el mantenimiento regular de los canalones del edificio,
• desconectar los enchufes y apagar todo aparato eléctrico antes de abandonar

el puesto de trabajo,
• la colocación de felpudos en las entradas del edificio,
• evitar acumular material inflamable/combustible en zonas inaccesibles,
• establecer una zona adecuada para el almacenaje seguro de productos

inflamables…
Gracias a estos gestos pueden evitarse las situaciones de emergencia que cau-

san daños irreversibles a las colecciones.

1.4. Los actores: una labor de equipo
¿Quién es responsable de la conservación preventiva? ¿Qué actores intervienen?

La conservación del patrimonio debe entenderse como una responsabilidad comparti-
da que requiere un trabajo en equipo. De esta manera la puesta en marcha, ejecución
y mantenimiento de un plan de conservación preventiva integral en una institución
requiere de la implicación y contribución de todos y cada uno de sus miembros.
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La preservación del patrimonio no es responsabilidad única del director del cen-
tro o del conservador-restaurador sino del conjunto del personal y también del público
que lo visita.

De este modo en el seno de una institución existirá una persona responsable de
la dinamización del plan pero en él participan TODO el personal con funciones especí-
ficas, apoyándolo y haciéndolo posible.

Las bases para el trabajo en equipo

• Tener un lenguaje común ¿Hablamos de lo mismo?
• Ser capaces de comunicar ¿Me entiendes – me explico?
• Tener un objetivo común y bien definido ¿Hacia dónde?
• Tener una estrategia ¿En qué etapas y de qué modo?

EL PLAN DE EMERGENCIAS PARA COLECCIONES

2.1. Definición y objetivos
¿Qué debe incluir y qué objetivos persigue?
El Plan de Emergencias para Colecciones concierne a la organización de los

medios de protección técnicos y humanos, funciones y acciones ante cualquier
situación de emergencia para la colección y todo el operativo correspondiente a la inter-
vención inmediata y a la evacuación del inmueble y de las colecciones. El Plan define
a su vez la secuencia de acciones que habrá que efectuar para asegurar la salvaguar-
da de las colecciones, su recuperación y tratamiento.

El establecimiento de un Plan de Emergencias para las Colecciones no evitará
que la situación de emergencia se produzca pero sí permitirá estar preparados para
poder controlar o minimizar los daños a las colecciones.

2.2. Requisitos del Plan
¿Qué requisitos debe cumplir?
El requisito imprescindible de todo plan de emergencias es que en caso de

suceder la emergencia, éste funcione. Para ello el Plan que se elabore deberá de ser:
• Práctico: un documento sencillo y comprensible. No un trabajo teórico inacce-

sible.
• Realista: a corde con las necesidades y recursos reales de la institución.
• Eficaz: con objetivos claros, procedimientos y medios para alcanzarlos.
• Claro: que cualquier persona sea capaz de entenderlo y llevarlo a cabo.
• Actualizado: que esté puesto al día de forma regular.
A menudo estos aspectos tienden a dejarse de lado durante la creación del Plan.

En consecuencia el Plan acaba convirtiéndose en un documento de gran volumen y difí-
cil interpretación. En poco tiempo queda obsoleto y olvidado en un rincón debido a su
poca practicidad.
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2.3. La actitud ante las emergencias
Las actitudes más comunes que encontramos ante las emergencias o desastres

son:
• La incredulidad: tendencia a pensar que se es inmune o que la probabilidad

de que un desastre y/o accidente nos afecte es mínima e incluso nula.
• La falta de objetividad: percepción poco objetiva ante el riesgo, bien por un

exceso de familiaridad con el riesgo o por desconocimiento del mismo.
• El fatalismo: propensión a una actitud resignada de la persona que no ve posi-

bilidad de cambiar el curso de los acontecimientos adversos.
Las tres actitudes totalmente humanas pero que en materia de emergencias o

desastres son totalmente contraproducentes y deben evitarse.
El planteamiento de un buen previsor ante emergencias deberá ser “cuando

ocurra” en lugar de “si ocurriera…”
El primer paso para la puesta en marcha del Plan es creer posible que algo así

pueda ocurrirnos y que llegue a afectar a las colecciones. El segundo estar conciencia-
dos de la preparación anticipada ante las emergencias puede evitar numerosos daños
a las colecciones en caso de producirse.

2.4. Evaluar el nivel de preparación
Antes de empezar: auto-evaluación. ¿Estamos preparados?
A continuación se propone un ejercicio de auto-evaluación para la valoración del

nivel de reparación ante emergencias y como herramienta de sensibilización de la
necesidad de un plan de emergencia para colecciones.

SITUACIONES DE EMERGENCIA-...PONIÉNDONOS EN SITUACIÓN
Contexto:

Has tenido una reunión y unos asuntos de última hora que arreglar en la oficina.
Es viernes, ya casi las diez de la noche. Eres el último en dejar el museo (institución,
archivo...) Al salir por la puerta de la oficina oyes ruido de agua que parece venir de la
zona de almacenes de pintura (archivo, etc.) donde el 90% de las colecciones de la
institución están almacenadas. Al abrir la puerta del almacén descubres que una de las
tuberías del techo se ha reventado tras las heladas de la semana pasada. El agua sale
a borbotones cayendo directamente sobre una zona donde se guardan pinturas de
caballete. En el suelo ya hay varios cm. de agua. Si no actúas de inmediato los daños
pueden ser fatales. Eres el primero en llegar al escenario. En semejante situación
sabrías (tu o cada uno de los miembros del personal en la misma situación)….?
Contestar SI o NO a cada una de las preguntas.
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Llamas al director, a tu superior…nadie contesta, eres el único allí presente.

LA CREACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS PARA COLECCIONES

¿Por dónde empezar?
3.1. Evaluar los riesgos y amenazas

El primer paso para la creación de un Plan de Emergencias es conocer los
agentes de deterioro que causan las situaciones de riesgo para las colecciones y su
grado de peligrosidad para saber enfrentarnos a ellos de forma prioritaria y ordenada.

3.1.1. Identificar los agentes y los riesgos
¿Qué agentes de deterioro?
Identificar los agentes de deterioro a los que estamos o podemos estar

expuestos.
Son numerosos los agentes de deterioro que amenazan las colecciones.
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En una situación de emergencia pueden tener lugar uno más agentes de dete-
rioro al mismo tiempo. El evento toma la categoría de emergencia por la capacidad de
estos agentes de producir importantes daños en un breve lapso de tiempo.

Los agentes de deterioro:

NATURALES/MEDIOAMBIENTALES

• Fuego
• Humo
• Agua
• Temperatura/ HR % inadecuadas
• Radiaciones (IR, UV)
• Pestes y plagas
• Vibraciones
• Contaminación (atmosférica)
• La obra en sí misma

HUMANOS

• Robo
• Vandalismo
• Terrorismo
• Fallos humanos y negligencia en la custodia

¿Qué riesgos?
Identificar los riesgos y las amenazas tanto para el edificio que alberga la colec-

ción como para la colección. Se deben de tener en cuenta tanto los riesgos controlables
como aquellos que no pueden ser controlados (inundaciones, ataques vandálicos…)

Considerar los riesgos ligados a:
• Al emplazamiento del edificio (cercanía ríos, zonas verdes, edificios contiguos…)
• Al mantenimiento del edificio (Instalaciones, canalones, tejado, instalación eléctrica…)
• A la negligencia o a la desidia (mala praxis, incumplimiento de normas, procedimientos
o la inexistencia de estos…)
• A las limitaciones impuestas por el espacio (almacenamientos incorrectos, hacinamien-
to, uso indebido de espacios...)
• A la actividad propia de la institución (visitas, puertas abiertas, inauguraciones, alquiler
de espacios…)
• A la naturaleza propia de las colecciones (materiales, formatos…)

3.1.2. Revisar histórico de emergencias y desastres de la institución y el municipio
Analizar los registros existentes de emergencias pasadas: escenarios, el tipo de

agente que los causó, los daños provocados, las causas, duración, e intervención lleva-
da a cabo. En ausencia de registros entrevistarse con el personal veterano de la institu-
ción.
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3.1.3. Clasificar los riesgos
Con el fin de priorizar la actuación es necesario conocer no solo a qué riesgos

nos enfrentamos sino qué grado de peligrosidad suponen para las colecciones.
En la clasificación de los riesgos se tienen en cuenta dos parámetros: la probabilidad
y su capacidad destructora o impacto.

R (riesgo) = D (daño) x P (probabilidad)

Metodología evaluación riesgos para las colecciones
Existen numerosas metodologías para la evaluación y clasificación de riesgos.

A continuación se propone el método desarrollado por Stephan Michalsky, CCI, Risks
Assessment for Collections.

A través de cinco fases el método permite establecer las prioridades de
actuación frente a los riesgos identificados: Identificar la amenaza-localizar la fuente /
Evaluar la exposición / Evaluar las posibles consecuencias / Evaluar-priorizar los ries-
gos / Establecer prioridades de actuación.

Grado de probabilidad:
¿Cómo de pronto puede ocurrir?

3. Daño sustancial o probabilidad alta en 1 año
2. Daño sustancial o probabilidad alta en 10 años
1. Daño sustancial o probabilidad alta en 100 años
0. Daño sustancial o probabilidad alta en 1000 años

1. Porcentaje de probabilidad (0, 1, 2, 3)
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Fracción de la colección en riesgo:
¿Qué porcentaje de la colección se vería afectado?

3. La totalidad o la mayoría de la colección (100%)
2. Un porcentaje grande de la colección (10%)
1. Algunas de las piezas (1%)
0. Una de las piezas (0,1%)

Pérdida del valor proporcional:
¿Cuánto daño a cada obra afectada?

3. Pérdida total o cercana al total del valor de las obras afectadas (100%)
2. Daño significante pero limitado a cada una de las obras afectadas (10%)
1. Daño moderado pero reversible a cada una de las obras afectadas (1%)
0. N/

Valor del objeto en riesgo:
¿Qué valor tienen las obras afectadas (con respecto al total de la colección)?

3. Mucho más valor que la media de la colección (100x average)
2. Mayor que el promedio de la colección (10x average)
1. Valor medio para la colección
0. Mucho menos que el valor medio de la colección

Establecer prioridades:
Según los valores obtenidos en la suma de puntos anteriores.

9 ¡¡PRIORIDAD EXTREMA!!
6- 8 PRIORIDAD ALTA
4- 5 PRIORIDAD MODERADA
1- 3 NORMAL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MUSEO

2. Fracción en riesgo (0, 1, 2, 3)

3. Pérdida de valor proporcional (__, 1, 2, 3)

4. Valor del objeto en riesgo (0, 1, 2, 3)

Riesgo: Estimación riesgo total (suma de los resultados anteriores)
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3.2. Reducir los riesgos
Preparar un plan de acción para evitar, reducir o controlar los riesgos detectados

durante la evaluación. El plan de acción deberá incluir:
• Riesgo- acción: acción/es propuestas para minimizar el riesgo.
• Inversión: descripción de la inversión necesaria tanto de personal como pre-

supuestaria.
• Actores: persona/s que se verán implicadas en la acción.
• Plazo: plazo máximo para que la acción se lleve a cabo, o fecha de control de

la evolución de la acción.
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3.3. Establecer prioridades en la colección
En caso de emergencia, ¿qué obra/s habrá que atender primero?
Los riesgos pueden controlarse o minimizarse pero no desparecerán. El riesgo

siempre estará presente. Por esto motivo es necesario conocer de antemano la prioridad
de intervención y evacuación de las colecciones en caso de emergencia.

Para ello se creará una lista de prioridades de la colección en caso de emergencia.
Criterio para la clasificación
El criterio para el establecimiento de esta clasificación es complejo y en muchos

casos la decisión debe contemplar la visión profesional de varios actores (historiadores, el
propietario de la colección, conservadores-restauradores, aseguradoras…)

Dentro de los criterios y parámetros en la jerarquización de la colección encon-
tramos:

VALOR DE LA OBRA
• Histórico/estético

Valor cultural
Procedencia
Rareza, unicidad

• La autoría
• Económico

OTROS PARÁMETROS
• Procedencia: colección propia o préstamo
• Materiales y sensibilidad con respecto a la fuente de riesgo
• Ubicación respecto a la fuente de riesgo
• Accesibilidad y formatos
Información necesaria

La información útil que se aportará en este listado o plano incluirá:
• Identificación de la obra a través del título, fotografía, dibujo.
• Prioridad establecida a través de una clasificación por sistema de color.

OBRA PRIORITARIA
PRIORIDAD MEDIA

SIN PRIORIDAD

• Localización exacta detallada dentro del edificio
• Acceso al lugar de localización
• Sistemas de seguridad empleado (vitrina, fijación de seguridad…)
• Manipulación número de personas necesarias para traslado o protección in situ
• Material o instrumentos
• Consignas básicas de manipulación

6
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¿Quién debe conocer esta información?
La totalidad del equipo que intervendrá en caso de emergencia deberá conocer

la información y estar familiarizado con ella (identificación de las obras y su localización)
Equipos de bomberos y otros equipos de ayuda externa que puedan intervenir

en emergencias mayores también deben de estar al corriente*
* Por motivos de seguridad esta información puede ser facilitada al personal

ajeno a la institución en el momento de la emergencia.
Importante
Llevar a cabo una jerarquización realista ya que una lista que contemple muchas

obras como prioritarias será contraproducente en caso de emergencia.
El documento (listado, plano numerado, con fotos) debe ser de rápida inter-

pretación.
El documento debe ser actualizado a cada cambio.
Asegurar una difusión correcta del documento.
Guardar una copia del documento fuera del edificio.

3.4. Crear un equipo de respuesta
¿Quiénes intervendrán y qué funciones tendrá cada uno?
Será necesario establecer y designar los roles para la gestión de la emergencia.
Dependiendo del tamaño de la institución cada uno de estos roles deberán ser

asumidos por una o varias personas. En el caso de instituciones pequeñas los diferentes
roles pueden repartirse entre pocas personas.

Independientemente del tamaño del equipo de respuesta es importante que

7
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cada uno de los actores que intervengan tenga claro su papel y responsabilidades en
caso de emergencia.

A continuación se proporciona a modo de ejemplo un esquema general de la
estructura organizativa y funciones generales de un equipo de emergencias.

Comité de crisis: Asume todas las actuaciones relacionadas con las comunica-
ciones entre la institucion y cualquier organismo o entidad que recabe inforamación con
motivo de la emerencia. Responsable de aprobar la intervención de los recursos exter-
nos y de informar a la prensa de lo acaecido. Es el único a poder ordenar la evacuación.

Centro de control: Encargado de la seguridad y la comunicación. Confirma la
alarma y decreta la situación de emergencia, lo comunica al equipo de emergencias.
Llama, recepciona e informa a los recursos externos cuando tienen que intervenir. Da
por terminada la alarma.

Jefe de emergencia de colecciones: Asume la coordinación y dirección de todas
las tareas y actuaciones relativas al control de la emergencia en relación con la colec-
ción. Actuará junto con el Jefe de Emergencias del dpto de segruidad cuando sea nece-
sario.

Jefe/s de intervención: Coordina y direge la actuación de los medios humanos
que intervengan directamente en el lugar del suceso. Garantiza la correcta utilización
de los medios técnicos adecuados para salvaguardad las colecciones. Es un puesto téc-
nico.

Equipos de actuación: Su misión es la actuación inmediata par controlar cualuier
emergencia en presencia de colecciones.

Roles importantes dentro de la gestión de la emergencia que quedan diluidos en
la anterior estructura: el documentalista o fotógrafo, un conservador-restaurador, un
coordinador de los equipos de voluntarios, un encargado de suministro de materiales y
equipamiento, un coordinador de prensa, un coordinador de transportes, delegado
dpto. financiero, personal de seguridad…

3.5. La formación
Contenido de la formación
El plan de formación teórico-práctico en materia de emergencias estará dirigido

y adaptado a los diferentes colectivos que participarán en el Plan. En base al trabajo
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que desempeñen en la institución se organizarán los grupos de formación. Los con-
tenidos de la formación versarán sobre:

• Interpretación planos
• Canales de comunicación
• Identificación de riesgos
• Familiarización con los procedimientos
• Sensibilidad obras (materiales)
• Sistemas expositivos y de seguridad
• Manipulación de obras
• Uso de extintores…

Será aconsejable realizar la formación con una periodicidad no inferior a una vez
al año.

Simulacros: la rrealización de simulacros de forma periódica ayuda a afianzar los
conceptos, automatizar actuaciones, conocer los protocolos y a identificar disfunciones
en el Plan.

¿Quiénes recibirán la formación y qué tipo de formación?
Indiferentemente del nivel de responsabilidad dentro del Plan es aconsejable

que TODO el personal de la institución reciba una formación básica en materia de
emergencias en presencia de colecciones (personal de seguridad, mantenimiento,
limpieza, administración, guías, subcontratas...)

3.6. Establecer redes de trabajo y colaboración externas
¿Con qué ayuda externa podremos contar?
Desarrollo, mantenimiento y actualización de listas de contactos y redes de

apoyo externo:
• Museos de la misma ciudad o localidades cercanas:

• Intercambiar visiones y experiencias
• Compartir infraestructuras y logística en caso de necesidad
• Voluntariado y ayuda experta

• Proveedores
• Capaces de suministrar grandes cantidades de materiales en poco tiempo.
• Identificar proveedores de material específico que pueda necesitarse

Conocer su disponibilidad a lo largo del año
• Empresas de transporte disponibles en poco tiempo y especializadas

• Profesionales especializados
• Ayuda experta para problemas específicos.
• Grupos profesionales que puedan actuar como voluntariado.

• Bomberos y protección civil
• Ayuda imprescindible durante la puesta a punto del Plan
• Intercambiar visiones y experiencias
• Intervendrán en caso de emergencias mayores
• Estrecha comunicación y visitas a las instalaciones.

• Registro de voluntarios
• Estudiantes de arte, amigos del museo…
• Analizar su disponibilidad y preparación
• Informarles y formarles en materia de emergencias.
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3.7. El Plan de respuesta
3.7.1.Los recursos materiales

¿Materiales para una primera intervención?
Identificar el material específico necesario para una respuesta inmediata ante

diferentes escenarios posibles.
Material básico puede incluir:
Herramientas varias (destornilladores, martillo, sacaclavos),
Aspirador
Alargador,
Linternas,
Cinta carrocero,
Cinta americana,
Cinta de balizar,
Rollo de plástico,
Absorbentes (rollo de celulosa),
Fregona y cubo,
Recogedor,
Manta absorbente,
Plataforma con ruedas,
Gafas protectoras,
Guantes,
Mascarillas de polvo,
Extintor
Manta ignífuga.

Deberá estar almacenado en un lugar no lejos de las colecciones y de fácil acce-
so en caso de emergencia. Los materiales han de almacenarse preferiblemente juntos
y en un recipiente con ruedas o que permita su fácil transporte a la zona afectada por
la emergencia.

¿Materiales para una emergencia mayor?
Si la institución posee el presupuesto para la compra de material puede hacerse

una previsión y almacenarse en el edificio.
En el caso de pequeñas instituciones puede comprarse de forma compartida con

establecimientos vecinos.
Materiales orientativos:

Escaleras de gran formato
Extensiones
Trolleys
Absorbentes de agua
Cubos
Fregonas
Escobas
Mopas
Empapadores
Recogedores
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Cascos
Mantas ignífugas
Mangueras
Trapos de algodón
Herramientas
Cintas adhesivas
Plásticos
Documentación
Etiquetas
Grabadora
Material de oficina
Gafas
Extintores
Delantales
Tissue
Cutters, tijeras
Adhesivos
Cartón
Cajas de cartón
Contenedores plástico
Humidificador
Alargadores
Generador
Ropa de seguridad
Biombos barreras de seguridad
Dollys
Bolsas de basura
Aspiradores
Deshumidificador
Linternas
Baterías
Mascarillas

¿Consideraciones ante la posibilidad de evacuación?
La evacuación, siendo una actuación de elevado riesgo (robo, extravío, daños por

manipulación incorrecta) únicamente tiene lugar cuando para preservar la integridad de
las obras es imprescindible su traslado fuera del edificio o su reubicación.

En el caso de ser inevitable la evacuación de parte o la totalidad de la colección
habrá que tener en cuenta los destinos de reubicación así como la logística para llevar
En la identificación de lugares para la reubicación de la colección habrá que tener en
cuenta:

• Condiciones: parámetros de conservación, seguridad
• Disponibilidad a lo largo del año
• Capacidad (1 solo lugar-seguridad)
• Distancia
• Accesos útiles para carga y descarga
• Espacio para maniobrar
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Identificar zonas de la institución o cercanas a ella donde llevar a cabo las opera-
ciones de clasificación, protección y carga en vehículos. (preferiblemente en el interior
del edificio)

Valorar igualmente la necesidad de apoyo por parte de recursos externos (seguri-
dad, empresas de transporte especializadas…)

* Actualización anual de la información y comunicación con contacto.

3.7.2.Los procedimientos
¿Cómo proceder ante la emergencia?
Teniendo en cuenta los posibles escenarios de emergencias detectados en la

fase de evaluación de riesgos, se creará un manual o fichas de actuación para cada tipo
de emergencia que pudiera ocurrir (infiltración de agua, fuego, vandalismo…)

En las fichas de actuación se detallará el diseño definición de la actuación:
a. Cadena de comunicación:

Establecer un directorio jerarquizado de comunicación.
• De los equipos de emergencia (responsable, equipos, etc.)
• De los servicios externos de emergencia
• Mantener actualizdo

b. Ayuda en la evaluación de la situación
(identificación de la emergencia y categoría)

c. Pautas para la buena gestión de la emergencia
d. Pautas para la actuación según tipo de colección*

• Según tipo de material
• Agente

*En estas fichas se establecerán actuaciones básicas frente a los agentes de
deterioro que puedan plantear una emergencia.
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¿Otra documentación específica necesaria en caso de emergencia?
Listado telefónico básico de emergencias: bomberos, protección civil, asisten-

cia sanitaria…
Listado de jerarquización de la colección
Planos de la institución (rutas de emergencias, accesos y recursos)
Listados telefónicos de proveedores (materiales, transporte, suministros especí-
ficos)
Listado de otros contactos de interés (electricista, fontanero, detector de pla-
gas…)
Listado de los recursos externos de refuerzo (voluntarios)

* Mantener la documentación actualizada y siempre una copia fuera del edificio.

3.8. El plan de recuperación

El Plan de recuperación comienza una vez que la emergencia a cesado. Las
fases del Plan de recuperación incluyen:

1. Organización de un equipo
2. Documentar y evaluar daños
3. Evaluar las necesidades (materiales y personal)
4. Modificar (estabilizar) el ambiente.
5. Procedimientos de actuación. (según daño y materiales)
6. Fichas de actuación.
7. Localizar suministros.
8. Volver a la normalidad.

3.9. La revisión del Plan
Actualización y mejora continua del Plan
La eficacia del Plan reside en su mayor parte en la veracidad y exactitud de la

información que en él se refleja. Es esencial una revisión y actualización del Plan de
forma regular. La revisión y actualización deben incorporarse en el programa de man-
tenimiento del plan como una rutina.



7



PLAN DE
PROTECCIÓN CIVIL

MUNICIPAL.
GUÍA DE RESPUESTA:

ACTUACIONES EN
SINIESTROS EN

EDIFICIOS
HISTÓRICOS

8





107
Manual Básico de Seguridad y Protección contra Incendios en Ciudades Patrimonio de la Humanidad

PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.
GUÍA DE RESPUESTA:

ACTUACIONES EN SINIESTROS EN
EDIFICIOS HISTÓRICOS

La información recogida en este módulo se referencia bibliográficamente por la lla-
mada numérica asignada para su ampliación o concreción, sobre todo en el caso de
charlas, cuya información puede requerir ser completada o matizada.
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[1] DORGE, V. and JONES, S. Building an Emergency Plan: A Guide for Museums
and Other Cultural Institutions. The Getty Conservation Institute. Los Angeles,
Calif., USA, 1999.
<http://www.getty.edu/conservation/publications/pdf_publications/emergency_pl
an.pdf>

[2] PIRIOU, J.Y. La prévention contre l´incendie dans les musées et monuments
historiques. Ministère de la Culture et de la Communication, Mission Sécurité.
Courtry, France, 2003.

FORMACIÓN RECIBIDA

[3] ARANTZA GARCÍA (Conservadora-restauradora; Conservación preventiva).
Charla formativa “Plan de emergencias de obras de arte en museos”. IV Jornadas
Técnicas sobre Protección Contra Incendios en los Conjuntos Históricos de las
Ciudades Patrimonio de la Humanidad”. Salamanca. 9, 10 y 11 de abril de 2008.

[4] ENCARNACIÓN HIDALGO (Conservadora. Comisión del Plan de Protección de
Colecciones ante Emergencias, MCU). Charla formativa “Protocolos de actuación
con obras de arte en emergencias”. IV Jornadas Técnicas sobre Protección
Contra Incendios en los Conjuntos Históricos de las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad”. Salamanca. 9, 10 y 11 de abril de 2008.
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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 evacuación; 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

1. CONSIDERACIONES.

• Este tipo de emergencia implica al SPEIS en el salvamento de los bienes,
mobiliarios e inmobiliarios, 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 los bienes culturales son devastadores e irreversibles. Una de
las empresas aseguradoras más importantes del mundo confirmaba que “El fuego es
con diferencia la mayor causa de pérdidas irreparables en lo que concierne al arte”.

• El Servicio de
Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamentos (SPEIS)
cita entre sus funciones: la “sal-
vaguardia de las vidas”, y en un
segundo término la “salvaguar-
dia de los bienes”. Esto último
adquiere una relevancia espe-
cial si la emergencia se genera
en un edificio histórico o en un
edificio que, no siendo histórico,
contiene bienes culturales (en
adelante por edificio histórico se
sobreentienden ambos casos).
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• Si las medidas de prevención no evitan que se genere
una situación de emergencia en un edificio histórico, la inter-
vención 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 hubiera que evacuar las obras que contiene,
los bomberos y el resto del personal participante, tuvieran
unos conocimientos básicos en la manipulación de bienes
culturales.

• Son numerosos los ejemplos de siniestros ocurridos en
el patrimonio y sus consecuencias. Analizando la causa-ori-
gen del siniestro, un elevado porcentaje se clasificaría como
“negligencia o fallo humano”, “fallo en instalaciones eléctri-
cas obsoletas“, e “incidencia ocurrida durante trabajos de
mantenimiento y limpieza” [2]. Como ejemplo, se exponen los
siguientes casos según la información recogida en prensa:

TEATRO-MUSEO SALVADOR DALÍ. FIGUERES,
ABRIL DE 2005.
Incendio originado en una zona del interior de la famosa cúpula geodésica.
El fuego se inició en unas redes protectoras de plástico y fibras colocadas para la

limpieza interior de la cúpula. La hipótesis más probable para explicar el origen del
fuego es que un plástico dispuesto para evitar la caída de los productos de limpieza
entró en contacto con una de las luces halógenas de la cúpula.

El incendio causó escasos daños, ni la cúpula ni ninguna obra de arte del Museo
se vieron afectadas directamente por el fuego. No obstante, toda la sala de la cúpula
quedó cubierta de una densa humareda que los bomberos debieron ventilar.

SEDE DEL OBISPADO DE TENERIFE. LA LAGUNA, ENERO DE 2006.
Incendio que destruye la sede del Obispado de Tenerife, la Casa de Salazar, edifi-

cio barroco del siglo XVII en el casco histórico del municipio, declarado patrimonio de
la humanidad en 1999 por la UNESCO.

El fuego se inició en la segunda planta, en una sala próxima al lugar en el que esta-
ban reunidos los vicarios. La hipótesis más probable para explicar el origen del fuego es
la de un cortocircuito.

Hubo tiempo de desalojar el edificio. El archivo histórico se encontraba en un
“búnker ignífugo” y no sufrió daños. No obstante hubo una importante pérdida de
bienes culturales muebles junto con el inmueble, y se produjo una propagación exte-
rior del incendio afectando a edificios colindantes.

CATEDRAL DE LA SANTA TRINIDAD. SAN PETERSBURGO, AGOSTO DE 2006.
Incendio que causa enormes daños a la Catedral Ortodoxa del siglo XIX, famosa por

sus cúpulas azules. El fuego comenzó en los andamios de madera en torno a la cúpu-
la principal del templo. Se encontraba en obras de restauración.

Se rescataron bienes de valor incalculable de su conocida colección de arte e
iconos religiosos. A consecuencia del incendio se producen graves daños en dos de las
cinco cúpulas, incluida la principal.
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GETTY CENTER. LOS ÁNGELES, JULIO DE 2009.
Incendio forestal fuera de control en las montañas que rodean el centro de exposi-

ción e investigación de arte.
Se controló el incendio antes de que afectara al Centro Getty pero supuso, a nivel

preventivo, una importante labor de evacuación de visitantes y trabajadores.

• Se pretende, a continuación, desarrollar la planificación previa de la actuación
en siniestros en edificios históricos. Aunque la normativa actual incide en la autopro-
tección que en los primeros momentos debe desarrollar la propia institución afectada,
muchos de los edificios patrimonio mundial cuentan con personal mínimo y/o per-
manecen cerrados largos periodos, confirmando la importancia que en la resolución
de una emergencia va a tener la detección temprana del incidente y la ayuda externa.

• El Plan de Protección Civil Municipal se estructura en guías de respuesta ante dis-
tintos riesgos: heladas y nevadas, inundaciones, concentraciones multitudinarias, fallos
en servicios esenciales y amenazas de bomba, accidentes con mercancías peligrosas,
etc. Y como materialización de los trabajos y la labor de sensibilización en la protección
del patrimonio llevada a cabo en los parques de bomberos, se propone esta última guía
de respuesta: actuaciones en siniestros en edificios históricos.

• La estructura de esta guía de respuesta es similar a la de anteriores guías elabo-
radas, especificando únicamente cada apartado tanto para el continente como para el
contenido de los edificios.

• Se plantea la resolución de una emergencia en la que se vean o puedan verse
afectados bienes culturales desde el punto de vista de la toma de decisiones del
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos. También se pretende
identificar las dificultades y limitaciones que van a encontrar los bomberos en la apli-
cación de los protocolos genéricos de manipulación de bienes, ante las dificultades que
se generan en una situación de emergencia.
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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.

3. EVACUACIÓN DE BIENES CULTURALES. PREMISAS.

En una situación de emergencia, los bienes culturales de un edificio histórico serán
sacados 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 los bienes.
• Si las condiciones fuera del Edificio son más favorables para la preservación de

los bienes que las condiciones existentes en el interior del edificio.
• Si el traslado de los bienes puede llevarse a cabo sin dificultar la propia interven-

ción de control de la situación de emergencia.

Aun siendo conveniente su evacuación…
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• Habrá objetos que por sus características físicas no puedan ser movidos:
retablos, altares, sillerías de coro, esculturas y muebles pesados o/y voluminosos, cam-
panas, objetos en puntos de difícil acceso o/y evacuación, etc.

Estos objetos, si es posible, se protegerán in situ mediante sacos de tierra, plásti-
cos, mantas 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/protección [1]; no se
podrá salvar todo, “habrá objetos a los que deberemos renunciar” [4].

4. EVACUACIÓN DE BIENES CULTURALES. PROTOCOLO

¿Quién dará la orden de evacuar los bienes culturales?
• El Director de la institución o el Jefe del equipo de respuesta de las colecciones [1]

(de existir esta figura) de acuerdo con el Director del Plan de Emergencia Municipal si
se hubiera activado éste.

¿Quién ayudará en la protección y en la evacuación de los bienes?
• Todo el personal disponible: personal propio de la institución [1], bomberos, agru-

pación de voluntarios de protección civil, titulados/estudiantes de Restauración, de
Escuela 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 per-
sonal especializado [1].

¿Qué objetos se moverán/protegerán en primer lugar?
• Se evacuarán los objetos siguiendo la clasificación de la “lista de prioridades de

los bienes culturales” [1] [2]. Y, si es posible, aquellos objetos en peligro inmediato [1].
• 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].
• Personal especializado asesorará, en su caso, sobre el traslado de [1]:

. Artículos de valor en préstamo a la institución.

. Objetos en exposiciones temporales.
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¿Cómo deben moverse los objetos?
• Se seguirán las directrices recibidas sobre la protección y manipulación de

bienes culturales.

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 emer-
gencia 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 descontrolada de bienes culturales.

• ÁREA DE INTERVENCIÓN.
Las zonas de riesgo (el interior del edificio y el entorno inmediato de éste),

serán el área de actuación del personal del Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamentos. Es importante tener recopilada y disponible información pre-
via a la emergencia: recorrido principal y alternativo de acceso al edificio desde el par-
que de bomberos, puertas practicables del edificio, tipo de estructura, tipo de cubier-
tas, posibles aberturas para ventilación, etc.
En el caso de que se determine necesario, se evacuarán los bienes culturales del inte-
rior del edificio depositándolos en la zona de triaje.

• ZONA DE TRIAJE.
Zona segura, cercana al edificio; será el área de actuación del personal pro-

pio de la institución y del personal voluntario: protección civil, titulados/estudiantes de
Restauración, de Escuela de Artes y Oficios, etc. Se identificará el bien cultural evacua-
do, 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

personal propio de la institución y del personal voluntario: protección civil,
titulados/estudiantes de Restauración, de Escuela 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

portante para estacionar y cargar el vehículo previsto a tal efecto. Será el área de
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actuación del personal propio de la institución, del personal voluntario (protección
civil, titulados/estudiantes de Restauración, de Escuela de Artes y Oficios, etc.), de los
operarios municipales y de la policía local para la custodia de los bienes hasta el refu-
gio elegido.

ZONIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS. Simulacro en el Alcázar de Segovia. Diciembre,
2008

7. PLANIFICACIÓN PREVIA ANTE ESTE TIPO DE EMERGENCIA.

La Guía del Instituto Getty [1] desarrolla un plan de respuesta sencillo,
detallado y flexible para museos y otras instituciones culturales; a continuación
se estructuran estos contenidos según la planificación necesaria para la toma de
decisiones e intervención del SPEIS.
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7.1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO.
De entre todos los riesgos potenciales que pueden afectar a una institución, es el

fuego la causa de los mayores daños irreparables en los bienes culturales, así como de
posibles daños asociados a éste del agua de extinción, del humo generado, derrum-
bamiento estructural, etc.

7.1.1. CONTINENTE.

7.1.2. CONTENIDO.
Se diseñará una base de datos de cada edificio histórico, con fichas de cada

uno de los bienes culturales que contiene.

Estas fichas contendrán, para cada bien cultural, datos descriptivos de la obra y
datos para una correcta protección in situ o evacuación del objeto en caso de emergen-
cia; se mostrará un cuadro de las actuaciones básicas según el agente de deterioro que
actúe.

Así mismo se asignará a cada pieza una prioridad en la protección in situ/evac-
uación. De mayor a menor prioridad los colores asignados son el “rojo”, “naranja” y
“verde”. Estas prioridades ayudan a determinar la importancia que cada bien tiene para
la institución [1]. Se ha redactado una lista de prioridades para cada edificio histórico,
mediante un estudio y valoración de los bienes que contiene por personal externo espe-
cializado, y una revisión final por personal de la institución.

Sobre plano se ubicará la obra descrita en la ficha y se señalará el recorrido de
evacuación a seguir, en caso necesario, para trasladar la obra a la zona de triaje.

Siguiendo las exigencias que establece el Código Técnico de la Edificación se concre-
tará, para cada edificio histórico, la seguridad en caso de incendio:

EXIGENCIA BÁSICA 1: PROPAGACIÓN INTERIOR.
Conocer el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

EXIGENCIA BÁSICA 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR.
Conocer el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el
edificio considerado como a otros edificios.

EXIGENCIA BÁSICA 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES.
Conocer si el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para
que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro
del mismo en condiciones de seguridad.

EXIGENCIA BÁSICA 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Conocer si el edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados
para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así
como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

EXIGENCIA BÁSICA 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS.
Conocer si resulta fácil la intervención de los equipos de rescate y de extin-
ción de incendios.

EXIGENCIA BÁSICA 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.
Conocer si la estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante
el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias bási-
cas.
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7.2. ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS.

7.2.1. CONTINENTE.
Las exigencias establecidas en la normativa actual sirven de referencia para

conocer el grado de adecuación del edificio histórico a la seguridad en caso de incen-
dio. Dependiendo del grado de acercamiento al mínimo establecido por la normativa,
las consecuencias serán más o menos graves. No obstante para edificios históricos no
es preceptivo el cumplimiento de la normativa actual, no tiene carácter retroactivo. Sería
de obligado cumplimiento si se tramitara un cambio de uso en el edificio histórico, obras
de reforma (se aplicaría a la parte afectada), o si la reforma alterara la ocupación del
edificio o su distribución respecto a los elementos de evacuación.

7.2.2. CONTENIDO.
Una adecuada evaluación de la vulnerabilidad afecta en gran medida al éxito

de los esfuerzos para proteger o reducir al mínimo el daño a los bienes culturales. El
análisis de vulnerabilidad indica maneras de controlar o minimizar los riesgos que ame-
nazan a los bienes culturales, y formas de reducir los posibles efectos. Las medidas de
protección puede ser tan sencillas como controlar y fomentar una limpieza diaria del
edificio o más sofisticadas como las instalaciones de detección o extinción automática
de incendios.
Declarada la emergencia, la “lista de prioridades” permitirá disminuir el valor de la pér-
dida protegiendo/evacuando los bienes de mayor a menor importancia para la institu-
ción.

Aparece un grupo específico de esta guía, el Equipo de respuesta de los bienes culturales.

SE HA UTILIZADO LA ESTRUCTURA DEL ORGRAMIGRAMA EMPLEADO EN LAS GUÍAS DE
RESPUESTA MUNICIPALES ANTE DISTINTOS TIPOS DE EMERGENCIAS.
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7.3. ESTRUCTURA OPERATIVA.

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.
- GABIN: gabinete de información.
- COMITÉ ASESOR: técnicos municipales, técnicos patrimoniales, etc.
- COORDINADOR DE MEDIOS: Jefe del 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, titulados/estudiantes Restauración, EAO: triaje, embalaje y traslado
de 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: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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.

[PMA.- Puesto de mando avanzado. Se situará en el lugar de la emergencia].

7.4. INTERVENCIONES ESPECÍFICAS.

7.4.1. CONTINENTE.

Intervención de control de la situación de emergencia:
- Comprobar la alarma recibida.
- Garantizar la completa evacuación de trabajadores y visitantes de edificio.
- Decidir el tipo de actuación a realizar:

• directa, ataque al foco del problema.
• indirecta, defensiva, evitando la propagación y protegiendo exposiciones.

7.4.2. CONTENIDO.

Intervención según el Plan de Salvaguarda de los bienes culturales del edificio [2].
- El Responsable de la institución, junto con el Director del Plan, debe decidir si y

en qué momento los objetos son trasladados/protegidos in situ.
- Coordinar a todos los servicios que intervienen y a voluntarios.
- Establecer en el lugar de la emergencia las distintas zonas de trabajo.
- Proporcionar directrices para la manipulación de objetos.
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7.5. MEDIOS Y RECURSOS ESPECIALES.

7.5.1. LISTAS DE INFORMACIÓN DE CONTACTO DE PERSONAL Y RECURSOS
Catálogo de Medios y Recursos, actualizado anualmente.

• Recursos internos: (A nivel del SPEIS)
• Lista de capacidades especiales del personal de bomberos y PC.
• Remolque para emergencias con bienes culturales:

Se solventó este problema mediante el diseño de un nuevo recurso: un remolque
para emergencias con bienes culturales. Si se activara este tipo de emergencia, se
trasladaría mediante un vehículo de bomberos/protección civil al edificio afectado.

Debe incluir los materiales necesarios para una "primera respuesta" ante este tipo
de emergencia [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 con-
tenido para el remolque:

• 1 rollo de plástico transparente.
• 4 Lonas de plástico de distintos tamaños.
• 2 rollos de plástico de burbujas, de 1 y 1,5 m de ancho.
• 6 pares de guantes con palma de cuero y 6 pares de guantes de nitrilo.
• 3 rollos de cinta de balizamiento.
• rollos de cinta de carrocero y de cinta americana.
• rollos de cinta adhesiva protectora.
• 12 pares de guantes de algodón y 1 caja (100 unidades) de guantes de látex.
• Tablas sujetapapeles con almohadillas,
• 1 caja de marcadores indelebles, bolígrafos.
• Tijeras y cutters.
• 1 caja (20 unidades) de máscaras para polvo/partículas.
• Indumentaria de protección, tyvek.
• 1 cuerda trenzada de 10 mm x 1500 mm.
• 1 caja (25 unidades) de bolsas para riesgo biológico.
• Trapos de algodón.
• Contenedores de plástico rígido de distintos tamaños.

Teniendo en cuenta el amplio
número de edificios históricos que
se pretende proteger en nuestra
ciudad, resulta inviable disponer en
todos ellos de un “carro de material
para emergencias” y la comproba-
ción periódica de su contenido.
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• Cajas de cartón de doble resistencia.
• 1 rollo y pliegos de papel tissue.
• Distinto tipo de espumas para proteger y almohadillar.
• 2 Escaleras de tijera.
• Mantas ignífugas.

• Recursos externos:
• ¿Tiene la propia institución “carro de material para emergencias”?
• Conservadores, restauradores, centros de conservación.
• Depósitos.
• Desplazamiento de camiones o/y camiones refrigerados.
• Voluntarios formados en respuesta a situaciones de emergencia y en procedimien-
tos de manipulación.
• Contratistas.
• Fuentes de suministros y materiales.

7.5.2. CREAR BASES DE DATOS Y PLANOS

Base de datos del edificio histórico:
• Identificación del titular del edificio. Persona de contacto.
• Itinerario principal y alternativo para acceder desde el parque de bomberos.
• Descripción técnica del edificio: número de puertas y estado de las mismas,

tipo de cubierta, posibles aberturas para ventilación, zonas de riesgo, etc.

8
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• Lista de prioridades de los bienes culturales del edificio.
• Directrices para la protección in situ o evacuación de los bienes.
• Zonas seguras en el edificio o reubicación de los bienes en depósitos

exteriores.
Base de datos del bien cultural:

• Prioridad en la protección in situ/evacuación.
• Nº de inventario
• Tipo (pintura, escultura madera, retablo pictórico, etc.).
• Denominación.
• Autor/escuela.
• Cronología.
• Estado de conservación.
• Dimensiones.
• Nº de piezas.
• Estado de la obra (exento-si/no transportable, unido al material constructivo).

Datos protección in situ.-
• Materiales necesarios.
• Personas necesarias.

Datos evacuación.-
• Materiales necesarios.
• Personas necesarias.
• Modo de evacuación.
• Ruta de evacuación hasta la zona segura del edificio o zona de triaje exterior.

Planos:
• De distribución del edificio (en planta):

accesos al edificio, dependencias, escaleras interiores, etc.
• De ubicación de bienes culturales de protección prioritaria.
• De acceso a áreas de suministros, almacenamiento, etc.
• De acceso a áreas o locales de riesgo.
• De depósitos o zonas seguras para las obras.

• Si es el caso, determinar quién está autorizado para llevar las llaves en situaciones
de emergencia y, en su caso, la forma de anular los dispositivos de cierre u obtener el
acceso a zonas restringidas.

7.5.3. IDENTIFICAR POSIBLES ZONAS SEGURAS Y/O REFUGIOS EXTERIORES

“Zona segura” efectiva:

Se priorizará utilizar una zona segura dentro del propio edificio afectado por la emer-
gencia. Si esto no fuese posible, se elegirá un refugio exterior principal y otro alternativo,
a ser posible del mismo titular que el edificio en el que ha ocurrido el siniestro, para que
siga asumiendo la responsabilidad de la custodia de los bienes una vez trasladados.

Tamaño.- Suficiente para almacenar los bienes culturales inventariados, según la
lista de prioridades.

9
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Accesibilidad.- El itinerario a seguir y el tamaño de las puertas del refugio debe ser
el adecuado para el paso de los bienes. Muchos cascos históricos presentan proble-
mas de accesibilidad que es necesario valorar al elegir los refugios.

Seguridad.- Mínimo número de aperturas para poder sellar o 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 temperatu-

ra, la contaminación atmosférica, etc.
Iluminación.- Adecuada, controlar el exceso de los niveles de luz. No conviene ven-

tanas/tragaluces en zonas sísmicas o con riesgo de tornados.

7.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

7.6.1. CONTINENTE.

Considerando el grado de adecuación del edificio histórico a la seguridad en caso
de incendio, se pretende dotar a los edificios históricos de las medidas de comparti-
mentación e instalaciones de protección contra incendios necesarias para garantizar
una rápida detección del problema, la compartimentación de los locales de riesgo
que tenga el edificio, la adecuada evacuación de los ocupantes y los medios para una
rápida extinción de incendios [2]:

• Sistema de detección automática conectado con el parque de bomberos.
• Puertas resistentes al fuego en los locales de riesgo especial (sala de calderas,

depósitos de combustibles, almacenes, etc.).
• Puertas de salida de un recinto o del edificio suficientes en número y anchura para

la ocupación calculada, y en correcto estado de uso.
• Instalaciones de extinción de incendios (extintores, BIE, extinción automática, etc.)

7.6.2. CONTENIDO.

• Medidas periódicas de orden y limpieza en el edificio histórico.
• Ubicación de los bienes culturales fuera de las zonas de riesgo (paso de tuberías,

cuarto de calderas, depósitos de combustible, etc.)
• Determinación de las prioridades de salvamento y estabilización.

Primeros Auxilios para las colecciones:
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.

• Análisis de la actuación: oportunidad para el aprendizaje. Informes posteriores
documentando la misma.
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7.7. ESTABLECER RUTINAS PARA MANTENER LA VIABILIDAD DEL PLAN.

Desde el punto de vista de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos...

• Visitas culturales y técnicas [2] a los edificios históricos.
• Cursos de formación en protección y manipulación de bienes culturales.
• Talleres prácticos de protección y manipulación de bienes culturales.
• Simulacros o simulaciones (en sala) de distintos escenarios de intervención,

desarrollando cómo sería la actuación.

7.8. FORMACIÓN ADECUADA EN MANIPULACIÓN DE BIENES CULTURALES.

Se han utilizado en este Apartado y en el Epígrafe 8 siguiente los conceptos y
consignas recibidas para Actuaciones con Obras de Arte [4]. También la información
recogida en el Apéndice I de la Guía Getty [1] (Seattle Art Museum; Barbados Museum
and Historical Society) sobre procedimientos de manipulación de arte en una emergen-
cia. Se han adaptado, en determinados puntos, los términos o la redacción a la nomen-
clatura, limitaciones u organización propia del funcionamiento del SPEIS.

• ¿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 de la emergencia nos permitan.

SENTIDO COMÚN Y PRUDENCIA
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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.

Un bien cultural…
• Posee un valor económico, histórico o cultural que lo define en muchas oca-

siones como único e irremplazable. Esto justifica el extremo cuidado que se pide en su
manipulación.

• No cumple, probablemente, la función primitiva para la que fue diseñado.
Objetos y mobiliario se encuentran “fuera de uso”; elementos de agarre como asas, o de
apoyo como respaldos, brazos, etc., pueden romper si se utilizan como puntos de agarre
en la manipulación.

• Puede presentar problemas de conservación (zonas debilitadas, roturas, etc.).

El bajo nivel de visibilidad habitual en un incendio, dificulta en gran medida la iden-
tificación de estos problemas de conservación. Debe estar disponible esta información en
la ficha del objeto y documentado gráficamente el estado en que se encuentra el bien
cultural antes de moverlo. Si resultara dañado, esta documentación ayudará a establecer
mejor el alcance del daño y el tratamiento a seguir por el personal especializado.

ES FÁCIL QUE AL MOVERLOS O SIMPLEMENTE MANIPULARLOS SE DAÑEN
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Si se dañase el bien durante la manipulación,
se debe actuar con responsabilidad:

- Informe inmediatamente del daño a la persona correspondiente.
- Si es posible, se tomarán fotografías.
- Se guardarán todas las piezas y se embalarán cuidadosamente para que no se

dañe más.

• Protocolos de manipulación de bienes culturales. Limitaciones de actuación del
SPEIS.

1. Revise el lugar de actuación y su entorno (estabilidad estructural, atmósfera exis-
tente, etc.) para asegurarse de que estará a salvo durante el movimiento del objeto.

Los bomberos, por su formación y equipamiento específico, pueden asumir un ries-
go mayor que el resto de participantes, pero deben fijar el umbral de riesgo límite en
cada intervención.

2. Visualice el itinerario a seguir.
El traslado de un bien cultural no debe ser hecho de forma mecánica o rutinaria.

Se debe trazar mentalmente el itinerario a seguir desde el punto de ubicación del obje-
to hasta la zona de triaje antes de mover éste, identificando los puntos conflictivos del
recorrido: estrechamientos, disminución de la altura del techo, giros bruscos, escaleras,
obstáculos, etc.

En una situación de emergencia, además de los puntos conflictivos que presenta el
edificio, se generarán nuevos obstáculos en el itinerario: tendido de mangueras, zonas
cortadas por derrumbamiento, grupos de intervención actuando, etc.

3. Emplee técnicas de manipulación seguras.
Para levantar objetos :

- Utilice las dos manos.
En una emergencia, existen limitaciones para disponer en determinados

momentos de las dos manos. Es uno de los objetivos buscados por el SPEIS, dejar las
manos libres para facilitar el trabajo de los bomberos: utilizar el PTT en lugar de la
emisora para las comunicaciones, utilizar frontales en lugar de linternas, etc. Pero la
forma de salir de un recinto inundado de humo obliga al bombero a seguir las paredes
de la habitación palpando con la mano para localizar la puerta de salida.
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- 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 para trasladar-
los.

- Si es posible, los objetos deben ir
almohadillados.

- No permita que los objetos sobre-
salgan de los contenedores.

8. MANIPULACIÓN DE BIENES CULTURALES ATENDIENDO A LOS MATERIALES QUE LOS FORMAN.

Manipulación de pinturas en emergencias.
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 colgadas hasta que llegue ayuda especializada.
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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. Camine suave-

mente sin sacudir el lienzo y las capas pictóricas.
4. Se puede necesitar más de una persona para manejar

determinados 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

nudillos presionando en el reverso del lienzo.
10. Si parece que hay pérdida de pintura, lleve la pintura

plana, con la superficie pintada hacia arriba, para evitar
que los fragmentos puedan caerse.

11. Ponga las pinturas donde no las golpeen accidental-
mente, o estén en el camino de las brigadas de intervención.
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12. Las pinturas nunca deben apilarse.
Sin embargo, cuando es necesaria una respuesta

rápida,y el espacio seguro es limitado, se puede nece-
sitar apoyar las pinturas juntas contra una pared.

Si este es el caso, colocar las pinturas “cara con
cara” y “espalda con espalda”, cuidando que los mar-
cos 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/espuma suave para separar las pinturas api-
ladas.

Nunca deposite los cuadros…. [4]

• Apilados horizontalmente, unos sobre otros.
• Colocado verticalmente si la pintura presenta pérdidas.
• Inclinados contra paredes exteriores.
• En áticos (directamente bajo cubiertas).
• En sótanos.
• Cerca de estufas o de aparatos de aire acondicionado (calor o frío).
• Detrás de tuberías.
• Cerca de cableados antiguos.
• En zonas que sufran vibraciones (cerca de carreteras, maquinaria, etc).
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Manipulación del mobiliario en emergencias

El mobiliario es particularmente vulnerable a los daños causados por agua o
humedad excesiva.

Si la exposición al agua o a cualquier otro peligro ya ha ocurrido y la situación está
bajo control, el mobiliario no debe ser trasladado hasta que lo asesore el personal espe-
cializado.

Si debe 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 sobre-

salientes.
3. Si es posible, retire las encimeras

de mármol antes de mover los muebles.
4. Retire o asegure puertas,

cajones, tapas, o cualquier otro elemen-
to 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 pesa-

dos usted sólo, solicite siempre ayuda.
“Puntos de sujeción” adecuados para
mover muebles:

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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Manipulación de objetos en emergen-
cias

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. No utilice guantes de algodón
para manipular objetos de cerámica o
vidrio, sobre todo si son objetos con
superficies pulidas, vidriadas o esmal-
tadas.

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
tissue.

9. Si está disponible, use un carrito si puede mover más de un objeto a la vez. Use
almohadillas protectoras, cuñas, o mantas para la estabi-
lización 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 distribuye 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: amor-
tiguación, ruedas no muy rígidas y superficie acolcha-
da.

14. Recoja y preserve los fragmentos rotos de
cualquiera de los objetos. Guarde todas las piezas.
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En áreas de almacenamiento.- Armarios y cajones proporcionan protección frente al
agua y humo.

En el caso de filtraciones por el techo:
1. Cubrir los estantes y cajones con plástico.
2. No abra armarios ni cajones.

Los documentos en papel deberían trasladarse
sólo en los casos en que al dejarlos en los cajones y
armarios se cause un mayor daño.

Si los trasladamos, se seguirá el siguiente protocolo:

1. Use el sentido común.
2. No abra armarios a menos que la situación esté

totalmente bajo control.
3. No abra las cajas. Bajo ninguna circunstancia

deben los objetos ser sacados de sus cajas de almace-
naje.

4. Tenga extremo cuidado en la manipulación de
documentos en papel.

Use guantes si es posible.
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Los bomberos, para poder realizar
su trabajo en condiciones de seguridad uti-
lizan un equipo de protección individual
específico del que forman parte unos
guantes de intervención homologados. Si
las condiciones de la emergencia lo permi-
tieran podrían quitarse los guantes de inter-
vención y utilizar guantes de látex
disponibles en los parques para las actua-
ciones en accidentes de tráfico y otras
actuaciones con riesgo sanitario.

5. Coloque las hojas no amontonadas entre hojas
limpias de cartón o papel tissue.

6. Los documentos que carecen de cajas de alma-
cenaje envuélvalos, si es posible, con papel o plástico
protector antes de trasladarlos.

7. Lleve siempre los documentos 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.

8. Agarre los libros bien. No los sujete sólo por el
canto. Llévelos en contenedor si es posible.

9. No mueva los objetos con brusquedad. Camine suavemente cuando lleve una
grabado o un dibujo, no debe hacer que vibre.

10. Los objetos deberían trasladarse a un área segura, seca y protegida, ya que la
exposición prolongada a un exceso de humedad causará un daño mayor.
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9. EMBALAJE Y TRASLADO DE BIENES CULTURALES

• ¿Quién realizará las funciones de embalaje y traslado?
Personal propio de la institución, miembros de la agrupación de voluntarios de protec-
ción civil, estudiantes/titulados de Restauración, de Escuela de Artes y Oficios, con una
formación básica en manipulación, embalaje y traslado de bienes culturales.

Su área de actuación será el “área de tiraje”, “área de embalaje” y el “área de
traslado”.

• Materiales de embalaje y envoltorios para una primera respuesta.

Papel tissue (papel seda) libre de
ácidos:

- Envoltorio 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.

Tyvek:
-Flexible, resistente, blando y suave.
- Resistente al agua y al polvo.
- No se degrada con el paso del

tiempo.
- Uso: cubierta protectora de mue-

bles, objetos, trajes, etc.
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Mantas:
- Uso: cubierta protectora de muebles y esculturas de gran tamaño.

Carpetas de papel libre de ácidos:
- Uso: cubierta protectora de dibujos sin enmarcar, documentos, fotografías, etc.

• Materiales de almohadillado (amortiguan golpes y humedad)

Plástico de burbujas:
- Soporte de burbujas rellenas de aire.
- Flexible, fuerte, resistente al desgarro y a la humedad.
- Este soporte presenta dos caras. La cara de burbujas no debe estar en contacto

con la superficie del objeto; las burbujas pueden dejar marcas sobre superficies deli-
cadas, deben quedar hacia fuera. Es conveniente envolver primero el objeto con papel
tissue.

Espuma de polietileno (Ethafoam, Volara):
- Las hojas son ligeras, fáciles de manipular y cortar (con unas simples tijeras o

cutter).
- Se usa para forrar cajones, cajas, mesas de trabajo y contenedores de transporte.
- Aconsejadas para almacenaje de materiales cerámicos, vidrio y objetos delicados.

Poliestireno expandido.
- Material de bajo peso, gran resistencia mecánica y poder de amortiguamiento para

absorber la energía producida por golpes y vibraciones.
- No se pudre, no se enmohece ni se descompone.
- No utilizarlo con “formas” que se puedan introducir entre los recovecos de los

objetos a proteger.
- Más ligero pero menos flexible que el poliuretano.

• ¿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 suave entre las partes de un objeto.

• Contenedores. Características.

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,
considerando:



Manual Básico de Seguridad y Protección contra Incendios en Ciudades Patrimonio de la Humanidad
135

. Las características físicas del objeto a trasladar (dimensiones, peso, fragilidad, etc.).

. El espacio necesario para que el objeto vaya seguro en el contenedor. etc.

Los contenedores se fabrican de diversos materiales.

Los previstos para su uso en esta primera respuesta son principalmente cajas de
cartón de doble resistencia, y contenedores plásticos de alta densidad, fácilmente api-
lables para que ocupen almacenados el menor espacio posible hasta que sean requeri-
dos en una emergencia.

• Etiquetado.

Etiqueta exterior del bien cultural, una vez embalado.-

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.
La etiqueta contendrá toda la información necesaria de cada bien cultural (descripción
de la obra, material del que está hecha, ubicación, prioridad asignada, etc.).
Se imprimirá por duplicado. Una primera copia se colocará sobre el bien una vez pro-
tegido, y la segunda quedará en el plan de salvaguarda, firmada por el responsable de
la institución para la supervisión de los trabajos de triaje, embalaje y transporte de los
bienes.
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10. ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES EMBALADOS Y TRASLADADOS [4]

- Se debe proporcionar, aunque sea un almacenamiento temporal, un entorno
limpio, libre de polvo y controlado.

- Se debe evitar acumular “carga de fuego” innecesaria que incrementa el riesgo de
incendio, y también de infestación.

- Si es posible, almacenarlos en un entorno con humedad relativa adecuada y
estable.
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