
 Museo del Fuego y de los Bomberos
Un año abiertos (22/06/2012 - 22/06/2013)

Año 2012

El  año  2012,  representa  la  culminación  de  una  vieja  aspiración  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Zaragoza, con la inauguración del Museo del Fuego y de los Bomberos 
en el edificio adaptado para ello en la calle Ramón y Cajal, 32. 

Durante el año 2012, se fueron adecuando tanto los medios humanos como materiales 
con el objetivo de fijar la apertura del museo en junio de ese mismo año.  El traslado 
del personal al museo permitió acometer, desde dentro, las reparaciones necesarias 
del  propio  edificio,  la  instalación  de  las  oficinas  y  los  almacenes,  comenzar  el 
traslado  de  piezas  de  gran  tamaño  desde  la  Nave  Tudor  y  Parque  1,  empezar  a 
trabajar en la musealización de los espacios, ir concretando el contenido expositivo, 
recorrido, textos, audiovisuales, seguridad,  personal, hasta un largo etcétera. 

Presentamos, a continuación un resumen de las actuaciones más destacadas:

• Se concreta la primera exposición temporal del  museo consistente en una exposición de 
sellos con temática relativa a los bomberos y las emergencias, contando con la colaboración 
de la Asociación Filatélica Gregorio Sierra. Fecha de inicio el 22 de junio, hasta el 11 de 
noviembre.

• Restauración, mantenimiento y puesta a punto de las piezas de la exposición y 
de diversos elementos expositivos. 

• Fijar todos los aspectos de gestión, administrativos  y contabilidad del museo, 
horarios, días de apertura, tarifas, con la adaptación de las tasas del museo a la 
Ordenanza Fiscal 27.3. quedando establecida la Ordenanza 27-XVI “Prestación 
de Servicios Museo del Fuego y los Bomberos”.

• Búsqueda  y  recopilación  de  documentación  escrita,  gráfica  y  abundante  material 
fotográfico  para  el  museo  en  los  archivos  de  los  diferentes  medios  de 
comunicación de la ciudad y Archivo Municipal.

• Preparación y ejecución del programa de actos para el día de la inauguración 
del museo, el 22 de junio de 2012, con la presencia del Excmo. Sr. Alcalde D. 
Juan Alberto Belloch Julve y numerosas autoridades civiles, militares, etc.



• El museo, que permaneció como “Puertas abiertas” desde el 22 de junio al 1 de 
julio, con acceso gratuito, establece el horario habitual a partir del 3 de julio 
dando comienzo el funcionamiento pleno de recepción de visitantes y grupos.

• El  salón  de  actos  del  museo  ha  acogido  diferentes  actos,  presentaciones, 
jornadas como las celebradas por la Asociación ARAPREIN.

• Concurso de tarjetas navideñas dirigido a los escolares que nos visitan.

Entre otras colaboraciones queremos citar: 

• La colaboración con diferentes Cuerpos de Bomberos de España, como el de 
La Rioja, mediante la selección y préstamo de diferentes piezas de nuestros 
fondos para exponerlos en su ciudad. 

• Colaboración con Turismo municipal para participar en todas las propuestas de 
este  Servicio  relativas  a  los  museos  municipales,  como  Regala  Zaragoza, 
inclusión en planos turísticos, tarjeta card, etc.

• Con la televisión de Dubai para realizar una filmación en el museo.

• Con el Club Amigos de los 2CVS el vehículo 2CV C1 para exponer en Alcañiz 
del 31 de julio al 4 de agosto, un vehículo de nuestra colección.

• Con D. Luis Olando, de la Asociación Los Sitios de Zaragoza

• Colaboración con el programa “Esta es la nuestra”, de Aragón Radio, con el 
lema “La noche más mágica” el museo colabora en la recogida de juguetes 
desde el 20 de noviembre de 2012  al 3 de enero de 2013, para su reparto a los 
más desfavorecidos.

• Colaboración con La Asociación Belenista  de Zaragoza,  quien nos cede un 
portal con sus figuras para mostrarlo al público en la navidad.

• Colaboración con el Cuerpo de Bomberos de Zaragoza en la organización del 
150 Aniversario del Cuerpo, en las actuaciones que se llevarán a cabo en 2012 
y 2013. 

• Colaboración  con  la  empresa  Audioguias  P-15  para  la  realización  de  un 
sistema de guiado en el museo mediante la descarga en el móvil.



Año 2013

En  el  año  2013,  seguimos  consolidando  nuestra  tarea  en  el  museo  sin  dejar  de 
aprender e intentar mejorar en todos los campos.

Entre las actuaciones más destacadas:

• Nuevo sistema de contabilidad de ingresos y gastos.

• Realizar memoria estadística del año 2012 para el Servicio contra Incendios, de 
Salvamento  y  Protección  Civil,  para  el  Servicio  de  Cultura  y  para  el 
Observatorio  de  Cultura  del  Ayuntamiento,  así  como  aportar  los  datos  del 
museo al Gobierno de Aragón para la estadística de museos bianual. 

• Adquisición de nuevos elementos expositivos y divulgativos.

• Colocación de mupis en la ciudad para destacar  diversos actos culturales  y 
deportivos del Cuerpo de Bomberos y del Museo.

• Incorporación de nuevo vehículo a la exposición, la E-1, primera escalera del 
Cuerpo de Bomberos de Zaragoza.

• Colocación  de  nuevo  cartel  anunciador  del  museo  por  las  Brigadas 
Municipales en la plaza del museo.

• El 27 de febrero de 2013, presentación de los actos del 150 Aniversario del 
Cuerpo de Bomberos de Zaragoza, en el salón de actos del museo, por parte del 
Excmo. Sr. Alcalde, D. Juan Alberto Belloch Julve.  

• Adquisición  de  productos  para  celebrar  el  150  aniversario,  de  venta  en  el 
museo, como cartel, escudo, sobre, sellos y matasellos oficial.

• Participación en la festividad del Patrón de Bomberos, San Juan de Dios. Se 
monta Oficina temporal de Correos para poner el matasellos conmemorativo. 

• Continuamos con la celebración de actos en el Salón de actos del museo, como 
la Jornada “Nuevas Tecnologías en la prevención y extinción de incendios” 
organizado por MAZ, Cámaras Aragón y Firexque.

• Programación de actos para “La Noche en Blanco”, 22 de junio.

• Incorporación a la web social de viajes Minube.com. 



• Se continúa con la recuperación de piezas,  como es la restauración de más 
dioramas para su exposición.

Entre las colaboraciones citar: 

• Nueva  colaboración  con  Turismo  municipal  para  la  recepción  de”Visitas 
Dinamizadas” al museo.

• El  Museo  es  organizador  junto  a  la  Asociación  Cultural  y  Deportiva  de 
Bomberos de la Carrera 080 Bomberos Zaragoza a celebrar el 8 de septiembre.

• La Escuela Taller Casco Histórico colabora con el Museo en la realización de 
numerosos trabajos.

• Colaboración  con  la  Unidad  de  Asistencia  Médica   de  Bomberos  en  la 
Celebración  de  las  “Jornadas  Sanitarias  Asistencia  Médica  Bomberos 
Zaragoza”,  dentro  de  los  actos  del  150  Aniversario.  Se  acompaña  de  una 
exposición temporal de material sanitario.

Donde estamos:
En nuestra página web se pueden seguir las novedades en cuanto a información del 
museo y posibles novedades www.zaragoza.es/museobomberos.
Tenemos presencia en las redes sociales: Facebook (Amigos del Museo del Fuego  y 
de los Bomberos) con más de 700 seguidores y Twitter (Museo Fuego Bomberos) con 
más de 180.

En cifras:
Desde el 22 de junio hasta el 31 de diciembre, el número total de visitas ha sido 
10.424 personas.
Desde el 1 de enero hasta el 21 de junio de 2013, hemos recibido 7.422 visitas, lo que 
hace un total en el año que llevamos abiertos de 17.846 visitas de todas las edades, 
habiendo recibido 116 grupos en 2012 y 172 en 2013, tanto de  grupos de escolares, 
Tercera edad, asociaciones, ong's, tiempo libre, etc.

Hemos recibido diversas donaciones:
• Cochecito de carrusel de feria donado por Industrias Royo S.A.

• Diversas prendas y útiles de familiares de bomberos

• 120  miniaturas  de  bomberos  del  mundo  de  D.  Jesús  Fernandez  Caballero, 
funcionario del Servicio de  Informática municipal.

http://www.zaragoza.es/museobomberos


• Colección de 90 vehículos de diferentes Cuerpos de Bomberos por parte de D. 
Pedro Urroz, ex subjefe del Servicio.

 No queremos olvidarnos el capítulo de agradecimientos:

A empresas   y   particulares  :
• A El Corte Inglés, a su presidente D. Javier Galdós, a Rafael García Noguero, 

director de comunicación y relaciones externas, al gerente de electrónica del 
centro Independencia, D. Paco Serrano, a D. Miguel López y a todo el personal 
que trabajó en nuestras dependencias. 

•  A D. Juan Pardo, de la empresa Implaser, que nos ha facilitado gratuitamente 
toda  la  señalética  de  emergencia  necesaria  para  todas  las  dependencias  del 
museo. 

• A la empresa Chubb Parsi, especialmente a D. Manuel Cubero que dono el 
cheque  para  el  concurso  Cartel  150º  Aniversario,  así  como  donación  de 
material para el museo.

• Feria de Zaragoza

Ayuntamiento de Zaragoza:
• A Dirección de Arquitectura, D. Ricardo Usón, D. Santiago Gil, extensible a 

todos los  responsables y  personal  de  los  diferentes  talleres  de  las  Brigadas 
municipales.

• Servicio  de  Limpieza,  a  D.  Alberto  Bolado   y  a  su  jefe  D.  Juan  Carlos 
Fernández.

• Informática municipal 
• Parques y Jardines.
• Archivo Muncipal de Zaragoza

Cuerpo de Bomberos:
• A la Jefatura y Subjefatura del Cuerpo.
• A los  encargados  de  mantenimiento  del  Cuerpo  de  Bomberos,  primero  D. 

Rafael  Paesa y actualmente D. Teodoro Lacueva,  Sargento bombero, por el 
interés y el trabajo realizado en las labores de mantenimiento.

• Al equipo de Autoprotección Escolar.
• A todos  los  bomberos  que  han  realizado  trabajos  en  diferentes  áreas  y 

circunstancias:  carpintería,  electricidad,  fontanería,  informática,  traslado  de 
objetos, etc.

• A D. Mariano Gauchola, por la confección de los audiovisuales.
• A D. Tomás Guilló, que ha colaborado en diferentes actuaciones, además de 

proporcionar los maniquíes.
• A D. Jesús Rodríguez, por la confección y mantenimiento de la página web y 

diverso material fotográfico.



• A la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
• A la Escuela Taller Casco Histórico
• A todo  el  Equipo  del  Museo:  José  Herrando  Arruego,  Miguel  Carrascón 

Lallana,  José  García  de  las  Morenas,  Joaquín  Crespo  Ripol,  Rafael  López 
Barrado,  Angel  Ruata  Martín,  Jesús  Gómez  Villanueva,  José  María  Tello, 
Alfredo Fernandez, Juan Carlos Martín, Angel Arpa Murcia, Carlos Gracia Sos 
y Guillermina Jodra Arilla.




