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El jueves 14 de febrero de 1995, en un incendio en una vivienda unifamiliar, resultaron muertos tres bomberos de 
Pittsburgh, PA. Otros tres también resultaron heridos. 
El edificio involucrado era de tres plantas, estructura de armazón de madera con un sótano y construido sobre un 
terreno inclinado que hacía que el edificio tuviera una apariencia diferente dependiendo del lado por el  que se viera. 
El bombero que entraba al edificio solo vio un lado del edificio y no se dio cuenta de la forma real del edificio. La 
percepción distorsionada que el bombero tenía del edificio pudo haber deteriorado su habilidad para evaluar las vías 
alternas de escape.  
Durante las operaciones interiores de lucha contra el incendio, la escalera utilizada por los bomberos para entrar al 
cuarto se derrumbó. Antes de que ésta cayera, los bomberos que se encontraban por fuera de la edificación se dieron 
cuenta de que algunos de sus compañeros habían quedado atrapados adentro. Como había bomberos de diferentes 
compañías trabajando en la escena del incendio, los supervisores no pudieron determinar con prontitud cuáles 
compañías y bomberos estaban trabajando en el edificio. Después de que varios bomberos atrapados fueron 
rescatados a través de una ventana exterior, no se realizó un conteo total de todos los bomberos. Otros tres heridos 
permanecieron atrapados en el edificio sin que el comandante del incidente se enterara. Estos bomberos fueron 
descubiertos luego de que la mayor parte del incendio había sido extinguido y el humo removido de la edificación, 
cerca de una hora y media después de su entrada inicial. 
La aceptación de los procedimientos que permiten un rápido conteo de bomberos en el terreno del incendio y el uso 
de equipos de intervención rápida son precauciones que puedan reducir los riesgos para los bomberos durante un 
derrumbe estructural y otros eventos no planeados que puedan amenazar a los bomberos durante las operaciones de 
supresión de incendios. La importancia de estas precauciones es evidente en dos documentos NFPA: NFPA 1561, 
Norma sobre Sistemas de Manejo de Incidentes del Cuerpo de Bomberos, y NFPA 1500, Norma sobre Programas 
de Salud y Seguridad Ocupacional del Cuerpo de Bomberos. Ambos tienen secciones completas que contienen 
requerimientos de responsabilidad. Además, la norma NFPA 1500 contiene requerimientos para las cuadrillas de 
intervención rápida. 
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