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Ukkel 

1 Introducción 

El domingo 30 de agosto de 2008 era un día hermoso de verano. Era una tarde soleada y 
Karel estaba en casa, fuera en su patio cuando sonó el teléfono. Su buen amigo Hein 
estaba al otro lado. Él había oído en la radio de que había habido un accidente en 
Bruselas. Dos bomberos habían perdido su vida en Ukkel. 
 
En este articulo  a Karel le gustaría  contar la historia de Ukkel.  Ha construido esta 
historia basada en diferentes testimonios de personas que estaban en la escena del 
incendio. Varias de estas personas han leído este texto y han podido ofrecer 
observaciones. Todo lo que hay en este artículo es correcto y verdadero gracias a estas 
personas. Nada de lo que no sea 100% real en este artículo es responsabilidad de Karel. 
 

Después de colgar el teléfono  mi 
primer pensamiento fue ¿qué dotación 
hay hoy? Karel forma parte de la 
decima  compañía  que está de guardia  
cada cuatro días. Sin embargo, los 
oficiales jefes en Bruselas solo trabajan 
la mitad del turno de 24horas y la otra 
mitad en turnos de 8horas al día. Esto 
significa que una vez cada 8 días se 
está en turno de 24horas.”¿Cómo 
conozco a las posibles víctimas?” me di 
cuenta de que la 40ª compañía  estaba 
de guardia ese día. Después de unas 
cuantas llamadas tuve dos nombres: 
Patrick Batselier y Alain Tacquenière. 
Patrick  era bastante conocido mío.  El 
había sido uno de sus instructores en 

el esquipo de rescate técnico con cuerdas. Alain, por otro lado, no lo conocía. Ambos 
hombres eran bomberos con experiencia. Inmediatamente, condujo hacia Bruselas y para 
el personal que quedaba en la guardia, asumió el rol de primer jefe de batallón. En la 
tarde, escuchó a la gente contando las historias. 
 
Estos incidentes son muy sensibles. Perder a algunos de nosotros, es una gran tragedia 
para el servicio. Karel ha esperado bastante, a caso hecho, para escribir sobre esto, pero 
ahora siente que es el tiempo correcto para hacerlo. El objetivo  de este artículo es 
permitir a todos aprender  de esta tragedia. 

2 Los sucesos 

El centro de llamadas de  emergencias 112 recibió una llamada alrededor de las 14:42h 
de un incendio en Ukkel. La respuesta estándar para un edificio incendiado es de: 
2camiones, 2 escalas, un vehículo jefatura y una ambulancia.  Los primeros vehículos 

Figura 1 Teniente*    Patrick Batselier (izquierda) y 
cabo Alain Tacquenière (derecha) perdieron sus vidas 
durante la lucha al incendio en Ukkel. 

*Rangos han sido convertidos  a los rangos de 
EE.UU. en este artículo. 
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venían del camino de Dieweg. Esta fue la dirección que se transmitió con la alarma 
inicial. Luego  cambiaría al camino St-Job que estaba más próxima al incidente 
 
El área entre el camino de  Dieweg  y el camino de  St-Job tenía varios edificios 
localizados en grupos. Era un terreno  relativamente grande con una pendiente fuerte, 
debido a que el camino Dieweg está situado mucho más alto que la del St-Job. La 
pendiente es tan empinada que se ha construido una curva en horquilla delante de los 
edificios. La pendiente  se convertirá en crucial en este incidente ya que impide la 
evaluación y el tamaño del incidente. 
 
El tamaño del terreno hizo que 
la distancia entre los dos 
caminos  y el lugar donde los 
vehículos se colocaron fuera 
muy grande. Los vehículos que 
llegaron del camino Dieweg 
tenían que conducir unos 250 
metros desde el camino hasta 
el edificio ardiendo. Viniendo 
de la carretera St-Job, había 
solo 150m, pero no estaba 
claro desde el principio. 
 
A la llegada alrededor de las 
14:48h equipos del parque de  
Chenaie se enfrentan con un 
incendio totalmente 
desarrollado en un edificio. Es 
un edificio bastante grande. 
Después resulta que el edificio 
tenía  40 metros de largo y 14 
de ancho.  
 
El edificio forma parte de un gran complejo de tres edificios abandonados que están 
construidos en forma de U. La figura 3 muestra claramente estos tres edificios. Aparte de 

los propios edificios, la figura 3 
muestra la pendiente en la  que 
los edificios los edificios 
complejos fueron construidos. El 
edificio de la izquierda  está 
designado con la letra A y 
estaba totalmente ardiendo a la 
llegada de los bomberos. El 
edificio que estaba localizado 
paralelamente al A es designado 
con la B. Este edificio es un 
poco más largo que el A 
midiendo 45m. La amplitud es la 
misma, unos 14 metros. A la 
llegada, este edificio no estaba Figura 3 Los edificio antes del fuego. De la izquierda a la 

derecha: A, C y B. El patio cubierto es claramente visible. 
(Photo: unknown) 

Figura 2 Imagen aérea  tomada después del incendio. La calle 
de arriba es  el camino Dieweg. La de abajo es la calle de St-
Job. El sitio vacío con la curva de horquilla por debajo de ella, 
se puede ver claramente en la parte inferior derecha de la 
imagen. (Photo: Google maps) 
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aun afectado por el fuego. No había humo en el edificio B. El área entre amos edificios 
era un patio y en la parte trasera de este había otro edificio. Este edificio C  media 16x13 
metros. En el lado donde el camino corría al lado del patio, un pasillo cubierto encerraba 
el patio. Este pasillo permitía a la gente ir del edifico A al B en tiempo lluvioso sin 
mojarse.  El patio  formado por los tres edificios y el pasillo tenía una superficie de 
432m2. 
 
Todos los edificios han sido abandonados hace algunos años. El patio entre el edificio A y 
B  está completamente descuidado. Las plantas originales habían crecido a arboles. La 
figura 3 muestra claramente los árboles y arbustos. El  patio  se había convertido en un 
pequeño bosque con árboles y plantas alcanzando los 15 metros. 
 

Los bomberos se enfrentan a un incendio 
completamente desarrollo en el edificio 
A. también el fuego se ha propagado al 
patio entre los dos edificios. Así que  hay 
un incendio forestal  del tamaño del 
patio. Esto fuego combinado (edificio A y 
bosque) está produciendo una cantidad 
enorme de humo. Este humo hace 
imposible conseguir una visión buena de 
la situación. Está claro para todos en la 
escena, que el edificio A está perdido por 
el fuego. En este punto, el edificio B está 
expuesto a un riesgo severo  debido a 
las llamas. Debido  tanto a la cantidad de 
humo y a la alta vegetación en el patio, 
no está claro para los bomberos  de que 
hay otro edificio en la parte trasera 
(edificio C). Todo el mundo tiene la 
misma idea de que el edificio  A y el B  

son dos edificios distintos y completamente separados.  El oficial de compañía  de 
Chenaie (estación más próxima al incidente) ordenó un ataque con una línea de 45mm 
para luchar con el incendio del edificio A. cuando los vehículos de la estación principal 
llegaron, el oficial jefe decidió establecer una línea de ataque de 70mm en la esquina del 
edificio B y el pasillo. Esta línea puede ser usada para atacar el incendio del patio entre 
los dos edificios. Él hizo también una evaluación interior del edificio B. El edificio está 
compuesto  por oficinas en dos lados, con un pasillo central (ver figura 5). El acceso al 
edificio es a través de las escaleras exteriores. Dentro del edificio hay también dos 
escaleras que conduce al piso de abajo. 
 
El oficial  no encuentra signos de fuego dentro del edificio B. el edifico parece estar 
completamente inafectado por el fuego. También se da cuenta que las ventanas del lado 
del patio están abiertas. Los cristales están rotos. Esto está en contraste con lo que se ha 
hecho en el otro lado del edificio. Allí, las ventanas se han tapiado utilizando 
contrachapado de encofrado de hormigón. Al contrario de lo habitual, aquí las ventanas 
tapiadas,  están atornilladlas en lugar de clavadas. Esto ha sido hecho tanto en la planta 
baja así como en la primera planta (ver figura 11) 
 

Figura 4 Imagen tomada a las 15:32h. El edificio 
A está ocultado por la columna de humo. El capitán 
de Helihaven acaba de salir del edificio B después 
de que ocurriera una explosión de humos. Cuando 
los bomberos llegaron 40 minutos antes, el edificio 
B parecía estar completamente inafectado. (Photo: 
Robert Decock) 
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El oficial decide el colocar una manguera extra de 45mm de ataque en una de las 
oficinas. Después de todo, es un lugar ideal para luchar el incendio del patio. La potencia 
combinada de la manguera de 70mm en la esquina del edificio B y la manguera de 
45mm dentro de la oficina debe ser suficiente para parar el fuego del patio (ver figura 5). 
Hay una ventaja extra de esta configuración. El equipo de la manguera de 70mm puede 
cubrir el escape del equipo de dentro. En caso de que algo suceda en el interior, serían 
capaces simplemente de salir por la ventana. Ellos tendrían que andar solo 20 metros a 
la izquierda para alcanzar al otro equipo. Esto significa que el oficial había considerado 
una segunda ruta de escape. 
 

 

Figura 5 Disposición del edificio B. La línea de manguera es dibujada en rojo. La línea de Ø 70 mm 
de la izquierda y la de Ø 45 mm a la derecha. Las dos líneas azules verticales próximas a la de Ø 
70 mm son el comienzo del pasillo cubierto. En el medio del pasillo central hay una puerta doble. . 
(Drawing: Bert Vandeneynde, copied from [3]) 

El equipo estira las líneas necesarias para el suministro de agua. Varias líneas de ataque 
son desplegadas también: 2x Ø 70 mm, 1  Ø 45 mm y una línea de alta presión. Próximo 
a esto, un vehículo escala es colocado para un monitor de agua en altura. La segunda 
escala no puede ser usada porque no hay suficiente suministro de agua. 
 
 El oficial al mando  le pide al teniente Batselier que tire una manguera de 45 mm dentro 
del edificio. Normalmente este es un trabajo para dos hombres. Sin embargo el equipo 
del teniente está muy ocupado duplicando la línea de suministro de agua. Puesto que la 
escala del parque de Anderlecht no está siendo utilizada en el momento, el cabo 
Tacquenière se une para hacer equipo con el teniente Batselier y colocan la línea de 45 
mm de ataque. 
 
El oficial al mando inspecciona otra vez el edificio B y le comunica el teniente Batselier 
que la línea está conectada y en carga. Al mismo tiempo,  hay un humo fino dentro. Se 
asume que ese humo viene del incendio del patio y que está siendo empujado dentro. El 
teniente Batselier pide que un ventilador sea colocado para que el humo pueda ser 
ventilado. Sin embargo, la cantidad de humo es bastante limitado por lo que no parece 
ser necesario llevar equipo de respiración. 
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Cuando el oficial jefe sale del edificio un poco después, el capitán informa que el 
suministro de agua está preparado. Eso significa que la escala de Anderlecht puede ahora 
ser usada para la extinción. El oficial pide  a la jefa de batallón de prueba que entea y 
coloque a la escala (Tacquenière) en el lado del teniente Batselier. Luego le pide al 
capitán que coloque el ventilador. 
 
La jefa de dotación a pruebas entra en el edificio. El oficial jefe ha avisado  que poco o 
nada de humo sale del edificio pero la jefa a prueba se enfrenta a condiciones 
completamente diferentes. Ella es capaz de avanzar rápidamente en la primera sección 
del edificio porque hay poco humo. Sin embargo,  tan pronto como ella pasa la puerta 
doble (ver figura 5) la capa de humo de repente cae y ella es forzada a seguir la línea de 
manguera tocándola. Ella continúa la manguera hasta llegar al binomio y describe un 
suceso que hace que muchos escombros caigan. Poco después, un segundo suceso hace 
que la temperatura dentro sea muy alta. Ella puede oír al teniente Batselier y al cabo 
Tacquenière comunicándose. Parece que están intentando salir. Ella es capaz de 
resguardarse  detrás de la pared pegada a las escaleras a la derecha (ver figura 5) y 
luego hace una llamada de socorro, la cual es oía por todo el mundo en la escena. Son 
las 15:28 
 
Puesto que la jefa de pruebas era la única mujer en la escena del incendio, todos 
inmediatamente sabía quien estaba en problemas. El equipo que manejaba la línea de 
70mm, paró de tirar agua   empezó a buscarla. Sin embargo, ella había dejado su línea 
perfectamente visible  al inicio. Ahora, ellos tenían que trabajar a través de un humo 
denso. Inicialmente intentaron encontrar el pasillo central y mientras hacían eso, 
terminaron en las escaleras que estaban localizadas a la derecha de la entrada de la 
figura 5. 
 
Mientras tanto, el capital de Helihaven también había entrado en el edificio. Helihaven es 
el nombre de la estación principal. Junto con un compañero más joven, siguió la 
manguera dentro del edificio para ayudar al teniente Batselier. Ellos no eran conscientes 
del hecho de que la jefa en pruebas estaba también dentro del edificio. Poco después de 
pasar la puerta doble, ellos pierden el contacto con manguera ya que uchos escombros 
han caído encima de la manguera. El bombero más joven pide al capitán tomar la 
iniciativa.  Cuando cambian las posiciones, el capitán se levanta y siente el inmenso calor 
a través de su equipo que viene de la capa de humo. Debido a la intensa radiación de 
calor, el humo negro y espeso y el sonido amortiguado, deciden retirarse fuera ya que 
hace mucho calor para continuar. 
 

Durante la retirada, puede escuchar la 
llamada de socorro de la jefa en  
pruebas. También  se encuentra con el 
teniente (de la manguera de 70mm) que 
ha encontrado el camino al pasillo y  que 
quiere ir con el operador de lanza a 
ayudar a sus colegas en problemas. 
Eventualmente cuatro bomberos salen del 

Figura 6 Vista lateral del edificio B. todas las 
ventanas están tapiadas excepto una. El oficial 
de pruebas escapa  del edificio a través de 
esta abertura. (Photo: Robert Decock) 
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edificio a través de la entrada principal y deciden intentar ayudar de otra forma. 
 
La jefa en pruebas se da cuenta de que se está quedando sin tiempo y permanecer 
acurrucada no es una opción. Ella ve un sigo que indica la salida y se arrastra hacia las 
escaleras. La escalera ha sido barricada, pero logra caer en ella. En la planta de abajo, ve 
luz y se mueve hacia ella y encuentra una ventana que no ha sido tapiada. A través de 
ella encuentra la forma de salir fuera  y sobrevive a la tragedia. 
 
Los intentos de rescatar a los otros dos bomberos, fallan todos uno detrás del otro. El 
bombero Batselier y Tacquenière pierden sus vidas en unas circunstancias muy trágicas. 
El teniente Batselier es golpeado severamente en la cabeza por los escombros del edificio 
colapsado. Tacquenière se arrastra a través del pasillo al otro lado del edificio. Aquí su 
escapatoria está bloqueada por las ventanas tapiadas (ver figura 6). En un esfuerzo final, 
intenta romper las maderas. Esta acción es vista desde fuera. La figura 6 muestra 
también  un bombero intentando desesperadamente enfriar la ventana con agua. 
Después,  los dos bomberos muertos fueron encontrados en su localización. 

3  Hipótesis: explosión de humos 

Después del incidente, estaba claro qué había sucedido. Todos los departamentos tienen 
bomberos normales, pobres y excepcionales. La gente que trabajó en el incidente de 
Ukkel eran considerados como un equipo de enseuño. El oficial que dirigía el incidente, el 
capitán de Helihaven y el teniente Batselier se les tiene en alta estima en  el servicio de 
bomberos de Bruselas 
 
 La hipótesis I establece lo siguiente: 
 
Edificios A, B y C están todos conectados. Los edificios tienen tejados que están un poco 
inclinados. El humo era capaz de propagarse del edificio A, a través del edificio C, dentro 
del hueco del techo, al edificio B. El espacio de arriba del falso techo, estaba 
completamente separado del piso de abajo. Esto había sido realizado con paneles de 
yeso unido a una estructura. Probablemente, el techo habría mantenido la integridad 
estructural unos 30 minutos en caso de incendio.  Por lo tanto el objetivo de este techo 
era parar el fuego en la oficia,  para que no se metiera en el espacio encima del techo. 
Esta forma de protección fue diseñada para trabajar de abajo a arriba. Sin embargo, la 
propagación del humo dentro de este espacio, encima del techo, podría ocurrir sin 
apreciarse. El aislamiento  se había colocado encima de los paneles de yeso  en forma de 
lana mineral. Es por tanto probable, que los equipos no se dieran cuenta de que había 
espacios ocultos encima de ellos. También, cualquier humo que se acumulara en el 
espacio oculto era imposible de verlo para los equipos que trabajaban en el piso inferior, 
  
El fuego en el edificio A estaba totalmente desarrollado. Sin embargo, producía una 
cantidad enorme de humo. Parte de ese humo se elevó verticalmente y  otra parte acabó  
en el espacio oculto, encima del techo del edificio C. Desde ahí, el humo se propagó más 
allá, por hueco oculto por debajo del techo, a lo largo de todo el complejo de edificio (ver 
figura7). El edifico C  estaba conectado al edificio B por un portal. El humo 
probablemente se movió del edificio C al edificio B a través del hueco oculto del portal 
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En cierto momento, se produjo una ignición en el edifico A. Esta ignición causó una 
explosión de humos. Una explosión de humos es una ignición de los gases del incendio 
en una mezcla casi ideal de humo y aire.  La ignición de tal mezcla causa ondas de 
presión significativas. 
 
Durante varias entrevistas después del incidente, el operador de la escala, localizado 
arriba en la cesta, indicó que había visto el fuego propagarse del edificio A al B. Él mandó 
un mensaje por radio informando de esto, pero el mensaje no fue recibido por nadie en 
la escena. Hay varias explicaciones posibles para esto (batería baja, diferentes canales, 
algún bloqueo de comunicación de la radio…). Al final, la causa exacta del problema no 
podría determinarse. El momento exacto en el cual el operador de la escala notificó la 
propagación del incendio, sin embargo, está clara. El operador de la escala dijo que vio a 
la jefa en pruebas entrando en el edifico. Él le tiró agua para protegerla. 
 

 
El operador testifica que luego, el techo se levantó ligeramente y las paredes laterales 
del edificio B se derrumbaron. La ruta de escape del equipo que manejaba la manguera 
de 45mm se había cortado. La fuerza necesaria para levantar el tejado sugiere que 
sucedió una explosión de humos.  Primero una onda de presión se mueve a través de la 
mezcla de aire  y de gases del incendio hacia el edificio B. Poco después, la zona es 
seguida por llamas. Esto significa que  después de la ignición  dos eventos ocurrieron. 

Figura 7 El incendio en el edificio A hace que 
el humo se acumule aquí (arriba izquierda del 
dibujo). La concentración de humo aumenta 
conforme  lo hace la temperatura del humo. El 
humo es forzado dentro de espacio oculto  del 
edificio C. Una vez aquí, el humo empieza otra 
vez a acumularse (arriba a la derecha del 
dibujo). Después de un tiempo, el espacio 
oculto debajo del tejado del  edificio B también 
se llena de humo (abajo derecha del dibujo). 
Todos estos huecos ocultos ahora están llenos 
de una mezcla de humo y de aire que ya 
estaba ahí. (Figure: [3]) 
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Primero la onda depresión, la cual es suficientemente poderosa para causar el colapso 
(parcial) del techo. Y rápidamente después, las llamas  que a su vez hace que todo arda. 
La temperatura dentro aumentará rápidamente. La diferencia entre las condiciones antes  
del frente de llama y después es claramente perceptible. 
 
Estas dos fases en esta configuración específica, la cual ha causado una explosión de 
humos podrían explicar los dos fenómenos  que la oficial en prácticas describió. 
 
Una segunda hipótesis ha sido ofrecida por el capitán que estaba presente en la escena 
del incendio. Él declara que el tejado  estaba hecho de betún. El betún se conoce que 
produce gases inflamables cuando se calienta. Estos gases podrían haberse acumulado 
en el hueco oculto y actuar como combustible para el suceso que ocurrió. 
 
Por supuesto, estas no son más que  hipótesis que intenten describir qué ha pasado. Sin 
un estudio científico con un test a escala real, es muy difícil confirmar o rechazar estas 
hipótesis. 

4 Factores importantes 

Hay varios factores importantes que habrían contribuido a este resultado. Los más 
importantes son descritos a continuación. En un artículo como este, no hay mucha cabido 
para entrar con todo lujo de detalles 

4.1 Evaluación 

La evaluación  en la escena del incendio 
resultó ser extremadamente difícil. Los 
edificios estaban situados en una 
pendiente pronunciada. La planta baja 
del edificio A estaba al mismo nivel que 
la primera planta del edificio B. El acceso 
al edificio B  era a través de las escaleras 
exteriores. Los equipos acabaron en la 
primera planta. Para los equipos 
desplegados fuera , abajo de la 
pendiente, esta planta era la primera 
planta. Este tipo de confusión  es  
perjudicial para conseguir una imagen 
exacta de la escena. Los edificios que 
tienen diferente número de  plantas son 
peligrosamente confusos como este. En 
el pasado, ha habido varios accidentes 
fatales en tales estructuras (p.ej. Cherry 
Road) 
 
La diferencia en altura también hizo que la gente de debajo, a lo largo de la pared (con 
ventanas tapiadas), no tuvieran una buena visión de la situación. Desde ahí abajo, no 
estaba claro que los edificios tuvieran el tejado inclinado (ver figura 6). Las paredes 
rectangulares de enfrente refuerzan esta impresión. 

Figura 8 Vista del frente del edificio. Se aprecia
las escaleras que proporcionan acceso a la planta 
de arriba. También ver la forma rectangular de la 
pared de ladrillo. Detrás de esta pared, hay un 
tejado inclinado oculto desde esta posición. (Photo: 
Robert Decock) 
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Debido a la topografía, era difícil  también hacer una evaluación de 360º del edificio. El 
incendio del edificio A hacía imposible pasar  entre el edificio ardiendo y la valla. Era 
también muy difícil  pasar por la parte trasera del complejo de edificios. 
 
Estos dos elementos, la diferencia de altura y no ser capaces de hacer una valoración de 
360º necesita ser “añadidos” a la enorme producción de humo y al patio descuidado. Era 
imposible usando  los métodos conocidos en ese momento, el hacer una buena 
evaluación de la escena del incendio. 
 
Todos estos elementos juntos, llevaron a la mayoría de equipos de la escena a pensar 
que estaban luchando con un incendio en el edificio A, un edificio  que no estaba 
conectado con el edificio B. El teniente Batselier y el cabo Tacquenière estaban, en sus 
mentes, realizando un ataque exterior en el edificio A desde el edificio adyacente. Esto 
fue, después de todo, la mejor posición para luchar con este incendio. 
 
Una explosión de humos, como la que sucedió, no habría sido posible si los dos edificios 
hubieran estado separados el uno del otro. De esta forma,  una evaluación inexacta fue 
el factor más importante. 

4.2 Suministro de agua 

El suministro de agua fue otro factor que influenció el incidente. A la llegada, los 
bomberos se enfrentaban con un incendio totalmente desarrollado que se extendía por 
una superficie de 560 m²  y un incendio forestal de 432 m². Esto es una superficie total 
de cerca de 1000 m²  que está ardiendo. La cantidad de agua necesaria para tratar con 
este fuego no estaba inmediatamente disponible. 
 
El oficial estableció un nivel superior de alarma. En el 
departamento de bomberos de Bruselas,   un camión 
cisterna no es un estándar  para una alarma por 
incendio en edificios. Dos camiones cisterna llevando 
8000litros fueron requeridos también,  así como un 
camión extra para ayudar con el suministro de agua. 
 
Se tardó unos 15 minutos antes de que hubiera un 
adecuado suministro de agua disponible. Esto es un 
marco de tiempo bastante grande, lo que es inusual en 
el servicio de bomberos de Bruselas. La gran distancia 
entre  la localización de los diferentes vehículos y los 
hidrantes, llevó a longitudes de mangueras muy largas. 
Además de esto, la diferencia de altura creó pérdidas de 
carga extras, que requirieron que algunas líneas fueran 
duplicadas.  
 
Supongamos que el caudal necesario habría estado 
disponible 10 minutos antes.  Esto significaría que el fuego no habría podido  progresarar 
sin obstáculos tanto tiempo. Quizás el fuego no habría podido  proporcionar el suficiente 
humo para una explosión de humos. Quizás no habría habido suficiente energía  para 
causar la ignición de la mezcla de gas. Estas cuestiones permanecen sin contestación, 
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pero es factible que  un ataque prematuro con suficiente caudal habría tenido un efecto 
positivo en el incendio. 

4.3 Tipo de construcción 

El incendio de Ukkel sucedió en un edificio abandonado. Dentro del edificio, sin embargo, 
había una gran carga de combustible presente. Mucho más de lo que uno se esperaría en 
un edificio abandonado. Parte del edificio A y C era usado por un pintor/decorador de 
casas profesional, como almacenaje. Una gran cantidad de tarros de pintura y de otros 
materiales inflamables de edificación estaban almacenados 
 
El tipo  de construcción usado para este edificio particular en Ukkel es muy rara en los 
estándares belgas. Bélgica tiende a construir edificios más sólidos.  Ladrillos y cemento 
son normales aquí. La ventaja de tales edificios es que tienen una gran resistencia al 
fuego. En un incendio totalmente desarrollado, no colapsan muy pronto. Una gran fuerza 
es requerida para mover las muros de carga o suelo. 

 
En Ukkel, cada edificio tenia  la 
planta inferior hecha de cemento 
o acero. Encima de eso, había 
una ligera construcción de 
madera.  Tal tipo de 
construcción en muy común en 
EE.UU. Ellas están muy 
caracterizadas por una 
resistencia muy baja al fuego. 
Cuando se exponen a un fuego 
decente, colapsan bastante 
rápido. Encima de esto, una 
onda de presión  hará más daño. 
Después de todo, tal tipo de 
construcción pesa muy poco. 
 
Un problema adicional  era que el 
tejado del edificio B estaba 
apenas sujeto a las paredes de 
apoyo. Las paredes que 
sujetaban el techo, se 
mantuvieron en su lugar por el 
peso del mismo. El tejado fue por 

tanto muy importante  para mantener la estabilidad estructural. Los proyectos originales 
del edificio indicaron un tejado con estructura prefabricada hecha de metal. En realidad, 
sin embargo, se usó una estructura prefabricada de madera. Esto es un cambio muy 
importante en un edificio. Las vigas de metal habrían sido más fuertes y pesadas que la 
estructura de madera. Aparte de esto, hay que decir que las vigas de madera añadieron 
carga al fuego. Esto no habría sido así en el caso de una estructura de metal. 
 

Figura 10  Vista desde arriba de los edificios quemados B y 
C. En ambos edificios, la estructura de  hormigón y acero 
continúa intacta. La estructura de madera encima, ha 
ardido completamente. En la pared rectangular del edificio 
B, hay todavía una huella carbonizada visible de las vigas 
que sostenían el techo. Esto da una idea del volumen entre 
el techo y el falso techo. Esta imagen también muestra 
arboles detrás del edificio así como la valla. Debido a esto, 
una evaluación de 360º  durante el incidente fue imposible. 
(Photo: unknown) 
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La explosión de humos produjo una onda 
de presión que elevó y empujo las 
paredes hacia fuera. Cuando la 
sobrepresión disminuye un segundo 
después, el techo cae abajo. Y ahora ya 
no está soportado por ninguna pared, de 
hecho hace que parte de la estructura 
colapse. Este colapso es lo que mató al 
teniente Batselier. Por lo tanto, en este 
sentido, el tipo de construcción es un 
factor importante en el resultado del 

incidente. 
 
Otro aspecto que es específico de este 
escenario, es que el incendio estaba 
ardiendo en un edificio abandonado. 
Todas las ventanas en la pared exterior estaban tapiadas (excepto una sola ventana en la 
planta inferior). Lo paneles de madera usados en las ventanas también se usan para 
construir moldes de hormigón. Esto significa que estos tableros son muy robustos. 
 
Tan pronto como los equipos vieron moverse los tableros,  la localización del equipo en 
problemas se conoció. Los bomberos intentaron eliminar los tableros. Esto tenía que 
haber sido hecho desde la cesta de la escala. Los equipos fuera  tenían que superar un 
inconveniente adicional: la escala estaba colocada idealmente para la extinción, pero no 
para alcanzar y forzar el panel de la ventana especifica. A continuación, resultó que las 
tablas no estaban clavadas sino atornilladas en la pared.  En todas las ventanas de la 
planta superior, incluso se había usado paneles dobles con aislante de lana mineral entre 
ellos. Desde la cesta de la escala los bomberos intentaron desesperadamente eliminar los 
paneles (ver figura 11). Toda la ayuda vino demasiado tarde. Rápidamente se vio claro 
para las personas que manejaban la escala que sus esfuerzos de rescate habían 
fracasado.  

5 Lecciones que aprender 

Después de la tragedia, se establecieron debriefings técnicos. El departamento lamió sus 
heridas y trató de sacar lecciones de lo que había sucedido. Debajo Karel subraya las 
lecciones más importantes de Ukkel, según su opinión. Por lo tanto la siguiente sección 
está basada en su visión y experiencia. 

5.1 Vehículos escala como torres de vigilancia 

La lección más importante del incidente de Ukkel es el potencial del vehículo escala  para 
hacer la evaluación. Más a menudo, el operador de la escala puede ver cosas desde lo 
alto, que no se puede ver desde el suelo. 
 
El operador de lanza necesita preguntarse la siguiente cuestión: “¿qué puedo ver que mis 
colegas en el suelo no pueden?” Luego esta información debe ser compartida. 
 

Figura 11 Vista de la pared lateral del edificio B. 
Los tableros de madera sellan las ventanas son 
claramente visibles.  En el fondo, los equipos 
estanun intento de rescate desde la cesta de la 
escala.. (Photo: Robert Decock) 
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Hacienda esto, puede proporcionar al oficial al mando información crucial. El oficial puede 
luego ajustar su propia visión de la situación si es necesario. Finalmente puede alterar su 
elección táctica basada con la nueva información. 

5.2 Más mangueras en los vehículos. 

Bruselas es un área urbana con una densidad promedio de población de más de 7000 
personas por km². En algunas áreas, este  número aumenta a 24.000 p/km². Esto sin 
decir  que los suministros de agua no son problema en esta área. Después de todo, todas 
las personas que viven ahí requieren agua. Esto significa que  los trabajos con agua 
normalmente consisten en unas tuberías de gran diámetro que están trabajando bajo  
presiones que uno le gustaría esperar en un área rural. Ukkel, sin embargo,  es una de 
las zonas más ricas de Bruselas. Esto significa que pocas personas viven ahí. Las tuberías 
de agua son más pequeñas en diámetro y tienen menos presión. Debido tanto a la baja 
presión del hidrante y a la pendiente del terreno el suministro de agua necesitaba ser 
duplicado para proporcionar suficiente caudal. 
 
El primer camión en la escena no podría  establecer una línea de suministro de agua. No 
había suficientes líneas de manguera para ello. El cambio de camión regular a un camión 
multifuncional ha causado que ahora haya menos mangueras en vehículos que antes. se 
ha creado espacio en los camiones para herramientas técnicas y de extricación. también 
es muy raro que una línea de suministro  de tal longitud tenga que ser desplegada. El 
carrete en la parte trasera de la escala podría haber sido usada, pero otra vez su longitud 
era limitada. 
 
Después del incidente, la longitud del carrete de la escala se ha incrementado. También 
el número de mangueras en los camiones. El reciente cambio en el uso de los paquetes 
de mangueras enroscadas, carretes  y líneas en zigzag permite  un total de mangueras 
mayor para poner en cada vehículo. Encima de esto, este tipo de configuración de 
mangueras es más adaptada para un despliegue rápido de líneas largas, al contrario que 
las clásicas mangueras enrolladas. 

5.3 Procedimiento para “edificios abandonados” 

En varios departamentos de bomberos del extranjero hay un procedimiento específico 
para la lucha de incendios en edificios abandonados. Una de las cosas a las que hay q 
prestar atención, son las ventanas que han sido tapiadas. Cuando se lucha contra el 
fuego, siempre operamos bajo la asunción de que tenemos dos rutas de escape 
separadas para los equipos. El punto de entrada normal del edifico es la primera ruta de 
escape. La segunda  ruta en edificios medios o altos,  es a través de las ventanas. La 
idea detrás de eso, es que podemos huir hacia una ventana cuando las cosas van mal. 
Nuestros colegas de fuera nos evacuarán  luego usando una escalera. 
 
Cuando las ventanas están tapiadas, esta asunción ya no es correcta. En este caso solo 
tenemos una ruta de escape. Esto significa que disminuye el nivel de seguridad. Un 
procedimiento en “edificios abandonados” tendrá  un equipo con una tarea especifica que 
es la de abrir ventanas.  Tan pronto como está claro que se está tratando con un edifico 
abandonado, un equipo adicional se despliega. A menudo este equipo tiene un 
equipamiento técnico extra para esta tarea. Si es necesario un vehículo escala extra se 
envía. Varias ventanas  estarán abiertas para la retirada, y sus localizaciones  se 
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informarán al equipo interior. En el caso de Ukkel, esta acción específica podría haber 
tenido una gran diferencia. La explosión de humos sucedió unos 40 minutos después de 
la llegada del primer camión.  En retrospectiva, probablemente había tiempo suficiente 
para eliminar unas cuantas tablas antes, proporcionando una vía de escape para el cabo 
Tacquenière. 

5.4 Organización del servicio de bomberos durante y después del incidente 

Un incidente en el cual uno de los nuestros muere, es muy  destructivo para la 
organización del servicio. Los compañeros más pegados a los involucrados en el 
accidente fatal están devastados. Esto es una reacción normal a una situación anormal. 
 
Hay dos cosas que son muy importantes en ese momento: primero de todo, todos los 
involucrados directamente en el incidente necesitan recibir medidas de apoyo decentes. 
Aparte de esto el servicio de bomberos tiene que continuar realizando su tarea hacia la 
población. 
 
Apoyar a colegas agitados es un tema muy difícil. Algunos ya no son capaces en ese 
momento de realizar su trabajo. Otros insisten en terminar su turno y  están incluso 
ofendidos /heridos cuando son relevados del deber. Algunos si son capaces de continuar 
con su turno. Pero otros no, y  esto hace un problema muy delicado. 
 
Afortunadamente, el servicio  de bomberos de Bruselas tiene un nivel muy alto de 
solidaridad entre sus miembros. Cuando sucede tales incidentes, muchos bomberos 
informan espontáneamente a sus parques para ayudar. Esto demostró ser verdad otra 
vez, justo después cuando los ataques terroristas de 22 de marzo, de repente 300 
bomberos prestaron su ayuda en vez de lo normal de 150. 
 
Teniendo gente suficiente  en los parques de bomberos es importante para el apoyo 
inmediato a los equipos. Todos tienen que tener la posibilidad de ser relevados. Algunos 
necesitarán que se les insista para ser relevados. En su departamento, la mayoría de la 
gente optó  por terminar su turno dentro del parque. Después de todo, es más fácil 
hablar de estas cosas con un compañero bombero que con nuestras familias. Los 
miembros de la familia en casa pueden fácilmente empatizar con lo que ha sucedido, 
pero a menudo no entienden realmente el impacto total de estos sucesos. 
 
El departamento de bomberos de Bruselas se basa en una red de parques. En el caso de 
un incendio, los oficiales son siempre enviados desde la estación principal. Esto significa 
que durante el fin de semana,  no hay oficiales jefes presentes en las otras estaciones y  
que las estaciones más péquelas raramente  ven a un oficial. La estación principal  puede 
ser vista como el nervio central del sistema de emergencia de Bruselas.  La desventaja 
es que durante una crisis, las otras estaciones no pueden conseguir el apoyo necesario 
que necesitan. Durante un incidente y después, durante las secuelas, siete de ocho 
estaciones del departamento de bomberos de Bruselas  habían estado en la escena con 
uno o más vehículos. En cada una de esas estaciones, había habido compañeros que 
requerían algún tipo de apoyo. Para cuidar adecuadamente de esto, debió haber un 
oficial principal en cada una de esas estaciones para ofrecer apoyo y comunicarse con la 
estación principal. 
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En Bruselas se trabaja en turnos de 24 horas en los cuales ellos trabajan un día y están 
en casa los siguientes tres días. Cuatro días después de la tragedia, ellos habían 
empezado su siguiente turno. Para mucha gente no era fácil ir otra vez al incendio 
siguiente.  El primer fuego después de Ukkel sin embargo, fue perfecto 
 
Durante el primer turno de después, había un 
debriefing bajo de la guía de Eric De Soir. Él es la 
referencia en el campo del apoyo de crisis para los 
servicios de emergencia. El primer turno después de 
los ataques del 22 de marzo, él estaba también 
presente con el equipo  para ayudarlos y apoyar a sus 
compañeros. Eric hace un trabajo fantástico junto con 
su equipo. Cualquier orientación extra y medidas de 
apoyo, se pueden discutir con ellos. Es muy 
importante  que el servicio de bomberos  esté 
preparado para hacerse cargo de cualquier gasto que 
esto pudiera crear (y que claramente se comunique 
esto al personal). Los bomberos llegan a extremos 
para otras personas. Cuando algo va muy mal para 
ellos, es la sociedad la que tiene que estar a su lado y 
ayudarles lo mejor posible. 

6 Consideraciones finales 

Este artículo está dedicado al teniente Batselier, cabo Tacquenière y a todo los bomberos 
involucrados aquel día. Karel declaró arriba que aquel día un equipo de ensueño estaba 
en la escena de Ukkel. Una combinación de gente muy competente estaba en la escena 
del incendio. Karel ha trabajado  estrechamente en el pasado con el teniente Batselier y  
continúa trabajando con el oficial jefe que dirigió el incidente y con el capitán que estaba 
junto a él. Son algunos de los bomberos más hábiles que conoce.  Un pensamiento le 
viene  muchas veces a su cabeza: si eso le pudo pasar a ellos,  entonces yo no tendría ni 
una oportunidad. 
 
Con el conocimiento de hoy en día, quizás el fuego podría haber tenido un resultado 
diferente. Es muy importante darse cuenta  que dicho conocimiento no estaba disponible 
hace 8 años.  Es muy fácil mirar atrás y decir que otras personas deberían haber hecho 
cosas diferentes. Esto no es el objetivo de este artículo. 
 
Ellos pagaron un terrible precio aquel día. Karel espera, desde lo más profundo de su 
corazón,  que se aprenda de esto. Mucha gente aprendió muchas cosas diferentes aquel 
día. Es también importante que las organizaciones aprendan estas lecciones. De otra 
forma el conocimiento desaparecerá con los equipos que las han aprendido. Aprender de 
los incidentes, no es algo que se haga bien en Bélgica.  Cambiemos paso a paso todos 
juntos. 
 

Figura 12 Erik De Soir jugó un 
papel decisivo en el apoyo de 
nuestros colegas 
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