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PRÓLOGO

El fuego y los incendios nos han acompañado desde el inicio de la
andadura de la Humanidad en su devenir histórico. Este elemento ha
sido uno de los componentes básicos para el desarrollo de las sociedades
modernas; pero tal y como señala el autor en este libro, en ocasiones
también constituye y se erige como el origen de situaciones que ponen
en peligro la vida y la integridad física de las personas, amén de los bienes
públicos y privados.
La seguridad de los ciudadanos es un elemento básico en las sociedades democráticas modernas. Éstas no pueden permanecer impasibles
ante los fuegos que se descontrolan, que denominamos incendios, porque éstos afectan de manera importante a las estructuras, los programas,
los planes y los medios de protección necesarios para lograr ese objetivo.
La sensibilización social desarrollada ante estas situaciones de emergencia, demanda cada vez una mayor actuación de las distintas autoridades
públicas con competencias en salvaguardar a los derechos de las personas
y los bienes.
Los incendios, tanto forestales como los producidos en instalaciones
o edificaciones, llevan años constituyéndose en un fenómeno recurrente
en los países de nuestro entorno, instituyéndose como un suceso que
requiere la máxima preocupación, atención, estudio y evaluación para
prevenir su aparición y para lograr su contención y extinción cuando se
materializan.
Las vidas humanas que se pierden o las lesiones que se pueden llegar
a producir en estos casos son siempre una tragedia sin parangón. No
obstante, sucesos como el del incendio que afectó a la Catedral de Notre
Dame en París, nos recuerdan que los daños a las sociedades van mucho
más allá de los directos o cuantificables, los perjuicios o menoscabos
intangibles (morales, sentimentales, reputacionales, etc.) que acompañan a la
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perdida de edificaciones que a lo largo de nuestra historia se han convertido en símbolos, resultan de suma importancia.
Esta obra se centra en recopilar y exponer la normativa básica que
se debería tener en consideración para implementar y supervisar los sistemas de prevención y protección contra incendios principalmente en
las edificaciones y actividades donde se desarrolla gran parte de nuestra
vida cotidiana.
Es oportuno recordar aquí el concepto y la importancia de nuestro
sistema de protección civil para implementar y elevar, a cotas cada vez
mayores, nuestra «Cultura de seguridad». Este concepto, la «Protección Civil»,
es la plasmación del instrumento de la política de seguridad pública necesario para la protección de las personas y los bienes con el fin de dotarse
de una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana,
sea ésta accidental o intencionada.
En nuestro ordenamiento jurídico, la normativa sobre protección
civil impone a todos los ciudadanos determinados deberes, entre los que
se encuentran los de colaboración, cautela y autoprotección, estableciendo asimismo los distintos tipos de planes obligatorios en ese marco.
Con referencia al concepto aglutinador de tales deberes, que recae en
el de «autoprotección», éste podría entenderse como el conjunto de acciones
encaminadas a lograr la mayor seguridad a través de distintas medidas y
actuaciones realizadas por uno mismo, para sí mismo, desde que se produce un incidente hasta que se personan en el lugar los distintos equipos
o servicios públicos que están obligados a actuar. Por esto es necesario
recordar que los titulares de diversas edificaciones o actividades, están
legalmente obligados a adoptar e implantar eficazmente las medidas
oportunas y necesarias para evitar la generación de niveles elevados de
riesgo, así como a evitar exponerse a los distintos peligros o amenazas que
puedan encontrarse en sus diferentes entornos. Teniendo en consideración además que, una vez sobrevenida una emergencia, corresponderá
actuar conforme a las indicaciones de los agentes de los servicios públicos
competentes cuando se personen en el lugar o dirijan las actuaciones.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como uno de estos servicios
con misiones a desarrollar en estas situaciones de emergencia, actúan
y colaboran en las acciones de protección civil de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Sin olvidar que, dentro del ámbito de sus distintas
competencias, deben actuar igualmente en la prevención e investigación
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de las actuaciones en este marco que puedan constituir ilícitos penales
o administrativos.
Del mismo modo, el personal de seguridad privada, tanto en virtud
de las funciones propias que legalmente se les asignan como en correspondencia con la especial obligación de colaboración con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, también tiene una actuación relevante en las
medidas, procedimientos y actuaciones que se lleven a cabo en los casos
de incendios.
Resulta ineludible asimismo incluir aquí la figura de los criminólogos como los expertos en esta ciencia social multidisciplinar, la criminología, que nos proporciona el estudio del fenómeno delincuencial
y las formas en la que la sociedad se ve afectada por el mismo. De esta
forma su trabajo podrá visibilizar este fenómeno y analizar las conductas
humanas, singulares o sociales, que puedan darnos el conocimiento y las
claves para enfrentarse a estas situaciones cuando provengan de actuaciones delictivas.
Esta obra pretende ser un elemento de información dirigido principalmente a estos colectivos, a los que trataría de proveer de una herramienta didáctica teórico-práctica con la que obtener una visión general
de aspectos normativos y de aplicación, y a su vez facilitar el desarrollo
de los distintos desempeños que tienen encomendados.
Nelson Mandela señalo que «La educación es el arma más poderosa que
puedes usar para cambiar el mundo». Espero que esta premisa, que pone de
relevancia la formación como clave para lograr grandes logros, ayude a
consultar el contenido del texto y le dé al lector las claves o soluciones
que busque en cada caso.
Mi agradecimiento y mi enhorabuena a Carlos Manuel por el contenido de la recopilación, con la esperanza de que sirva para incrementar
la divulgación de la «Cultura de seguridad».
José Antonio Rodríguez González
Director del Gabinete de Coordinación y Estudios
de la Secretaría de Estado de Seguridad
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