
 

 

JORNADA TÉCNICA 
LA SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DE CENTROS 
HISTÓRICOS DE PUEBLOS Y CIUDADES 

 
 

    

Antecedentes    
 
La protección del patrimonio histórico y cultural debe constituir una prioridad para cualquier sociedad.  En 
general, los centros históricos de pueblos y ciudades presentan una serie de características que hacen que su 
protección y la de sus usuarios presente algunas dificultades; están formados por edificios antiguos, sin 
normativa de seguridad de referencia, a menudo sujetos a normas estéticas muy estrictas y, en muchos casos, 
con un gran número de visitantes de forma simultánea. 
Para garantizar un nivel mínimo de seguridad se suele recurrir a la normativa vigente, de forma que se aplican, 
en la medida de lo posible, las exigencias incluidas en los reglamentos, o bien, de forma menos habitual, se 
desarrollan proyectos de ingeniería de seguridad. Sin embargo, a pesar de las nuevas tecnologías en seguridad 
que se están desarrollando, estas soluciones son, debido a las características de estos centros históricos, difíciles 
de implantar. 
Además, en estas zonas de las ciudades, es fundamental planificar la seguridad y las actuaciones básicas a 
desarrollar en caso de que se produzca un accidente, lo que se traduce en una correcta elaboración de los 
Planes de Autoprotección y Planes de Salvaguarda.      

    

Objetivos    
 
Los objetivos que busca la jornada son los siguientes: 
 
� Analizar las particularidades los centros históricos de pueblos y ciudades (y como condicionan la estrategias 

de seguridad contra incendios de los mismos. 
� Explicar casos reales de siniestros 
� Resaltar  la importancia de las labores de prevención para evitar posibles accidentes en estos edificios y 

explicar diferentes acciones preventivas dirigidas a los centros históricos de pueblos y ciudades. 
 
    

Contenido    
08:45-09:30 Acreditación y Recogida de Información 

09:30-09:45 
Inauguración de la Jornada: 
D. Josu Zubiaga - Viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco 
D. Miguel Garnica Azofra - Teniente Alcalde del Ayto. De Vitoria-Gasteiz, Presidente de Ensanche XXI 

9:45 – 10:15 
Charla de presentación de la jornada 
La seguridad en los edificios de los centros históricos de pueblos y ciudades 
Dª Isabel Pineda y Dª Ana Díez de Monasterioguren. Ensanche XXI - Vitoria-Gastéiz 

10:15– 11:50 

Análisis de casos reales de siniestros:  
Moderador: D. Pedro Anitua. Director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco 
Caso real: Incendio de Bermeo  
D. Javier Setién. Diputación Foral de Bizkaia 
Caso real:  Incendio de 1813 de San Sebastián (200 aniversario)  
D. Javier Sada. Historiador y cronista de la ciudad. Cronista de efemérides históricas 
Caso real: Incendio de Lisboa 
Dª. Irene Mealha. Proyecto HERITPROT (Portugal) 

11:50-12:20 Descanso 

12:20-14:15 

La importancia de la prevención en los centros históricos de pueblos y ciudades:  
Moderador: D. Luis Carmena. Director Fundación Fuego 
Los planes de autoprotección y los planes de salvaguarda. 
D. Pablo Muñoz.  Jefe de Bomberos y Protección Civil del Ayto. de Cuenca – Grupo CPHE 
Aplicación real: el plan de salvaguarda de la ciudad de Ávila 
D. Alfredo Delgado – Jefe de Bomberos y Protección Civil del Ayto.  de Ávila – Grupo CPHE 
Formación para intervención en emergencias en Centros Históricos 
D. Juan Rubio – Jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Córdoba – Grupo CPHE 

14:15-14:30 Turno de preguntas 

14:30 Clausura 

Vitoria-Gasteiz, 13 de noviembre de 2.013 



 

  

 

Dirigida a: 
 

� Responsables de la Administración. 
� Responsables de los edificios del Patrimonio Histórico y Cultural. 
� Técnicos de Prevención de Riesgos. 
� Ingenierías. 
� Servicios de Emergencia. 
� Profesionales relacionados con la PCI. 
� Aseguradoras. 

 

    

Lugar de Celebración  Palacio de Villa Suso 
Plaza del Machete, 1 – Vitoria - Gasteiz 

Fecha Miércoles, 13 de noviembre de 2.013 

Inscripción GRATUITA 

Inscripción Online www.fundacionfuego.es/seghistorico2013 

    

 

La cuota de inscripción da derecho a la asistencia a la jornada y a la documentación. 
El diploma de asistencia se enviará por correo electrónico en los días posteriores a la jornada. 
NO SE INCLUYE EL CAFÉ DE MEDIA MAÑANA. 
 
Las ponencias se incluirán en la página del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco 

(www.euskadi.net/emergencias112) y en la página de la jornada (www.fundacionfuego.es/seghistorico2013)  los días 

siguientes a la celebración de la misma. 

NOTA: Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.     
 

    

JORNADA ORGANIZADA POR: 
    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

COLABORA:  

    

    

Consulta más información en : secretaria@fundacionfuego.org | Tel.: 913 239 728 / 655 803 190 
www.fundacionfuego.org 

    

P l a z a s l i m i t a d a s ! 
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