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Introducción
a actual planificación de las ciudades y los entornos industriales
implica la existencia de numerosas estructuras verticales de
grandes dimensiones, a las que a veces los bomberos, profesionales
del rescate, no tenemos acceso con los medios convencionales (autoescalas, brazos articulados, escalas de gancho o correderas, etcétera), incluso en muchas ocasiones ni siquiera es posible utilizarlas.
En respuesta a estas carencias, el bombero debe adaptarse y perfeccionar las técnicas de socorro en montaña, espeleosocorro y trabajos verticales, para dar respuesta a las necesidades, cada vez mayores, que nos demanda la sociedad actual. Todo ello con la seguridad,
rapidez, y eficacia que tienen que caracterizar cualquier actuación de
los bomberos.
No son raros los casos de bomberos accidentados en rescates, y más
frecuentes aún resultan los rescates realizados con medidas de seguridad precarias. Ésta es la razón que me ha llevado a escribir este manual,
intentar cubrir el vacío existente en publicaciones de este tipo. En él, he
intentado ordenar, repasar y recordar los materiales y las técnicas imprescindibles para el rescate urbano, así como recopilar las experiencias
de los países más avanzados en rescate urbano. Aun así, los temas de los
que existe abundante bibliografía han sido tratados superficialmente. Al
final del libro se encuentra una lista bibliográfica para aquellos que quieran ampliar conocimientos.
Este libro va dirigido tanto a bomberos como al resto de profesionales y voluntarios del rescate urbano (policía nacional, autonómica y local, guardia civil, cuerpos de voluntarios, sanitarios...), con la intención
de propagar nuestras técnicas, lo que desembocará en una mayor coordinación en situaciones de emergencia. Sin embargo este manual, no
pretende ni debe en ningún caso, sustituir los cursos de formación y reciclaje que todos los cuerpos deberían incluir en sus proyectos de formación; tan importantes como las maniobras periódicas que nos familiarizarán con el uso de los materiales.
Mi experiencia en el ámbito deportivo comienza hace mucho tiempo, como profesor de la Escuela Española de Alta Montaña y de la Escuela Madrileña durante diez años. En el campo del rescate urbano nos
remontamos a 1987, cuando impartí la formación en rescate vertical a
todos los componentes de Emergencia Ciudad Real, verdaderos pioneros en cuanto a servicio de emergencia integral no policial, siguiendo un

L
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modelo parecido al americano, que incluye, por ejemplo, el servicio sanitario de emergencia. Desde entonces he impartido muchos cursos a entidades de profesionales y voluntarios, en los que he aprendido mucho
enseñando, pero que no me hace dormir en los laureles y estar al tanto
de nuevas técnicas y materiales.
El libro está estructurado en tres partes diferenciadas. La parte teórica intenta hacer un repaso en cuanto a materiales y técnicas. La parte práctica y la específica pretenden servir de ayuda en el trabajo diario,
y ser un útil de trabajo para la realización de prácticas y maniobras.
Este es un libro realizado por y para bomberos. Sirva de modesto
homenaje a todos los compañeros que realizan una labor anónima, muchas veces arriesgando sus vidas. Nuestro deseo es que quede un poso
de conocimientos que nos ayude a desempeñar la labor diaria con mucha más seguridad y eficacia. Pero ante todo queremos dedicar este manual a las generaciones de bomberos que nos precedieron y que, con escasos medios y una pobre formación, pero poniendo lo mejor de cada uno
de ellos, han realizado su trabajo con profesionalidad. ¡Va por ellos!
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