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PRESENTACIÓN

“Para el desarrollo asociativo
y del sector necesitamos toda
la colaboración posible”

La aparición del RIPCI
es una magnífica
oportunidad para
conseguir nuestros
objetivos y, muy
especialmente, el
reconocimiento general
de la industria de
protección contra
incendios

Acabamos de celebrar nuestra asamblea general ordinaria. En esta ocasión, lo hicimos
de manera especial, en la sede de UNE, que reconoció nuestro relevante papel en la
normalización contra incendios desde su fundación. También escuchamos la brillante e
innovadora ponencia sobre protección contra incendios en edificios singulares de José
Carlos Pérez Martín, responsable de esta área en el Ayuntamiento de Madrid.
Durante 2018 hemos desarrollado múltiples actividades y hemos realizado o tenemos
previsto realizar en 2019 un número importante de iniciativas, siempre con el objetivo de
difundir la necesidad de la protección contra incendios, promover el desarrollo del sector
e impulsar el reconocimiento de una industria que trabaja por la excelencia de la segu
ridad. Os puedo asegurar que está siendo un trabajo intenso (sobre todo por las nume
rosas reuniones mantenidas en los diferentes frentes), realizado con pocos medios y por
un grupo reducido de personas, a las que quiero agradecer personalmente el esfuerzo
—en especial a Manuel Martínez por su trabajo con el Ministerio de Industria y en la
elaboración de las actas de mantenimiento que tan buena acogida han tenido—. Por
ello, pido la colaboración de cualquier asociado que quiera implicarse en las actividades
de TECNIFUEGO y, por supuesto, con cualquier otra que esté relacionada con el cum
plimiento de nuestros objetivos (desde la participación activa en los comités sectoriales
hasta la colaboración en nuestros Días del Fuego u otras jornadas). No nos podemos
quejar de que no se organizan actividades, o de que no se realizan en la dirección ade
cuada, si no estamos dispuestos a colaborar y trabajar. No debemos olvidar que el tra
bajo de TECNIFUEGO se desarrolla para “TODO EL SECTOR”, sin personalismos ni in
tereses particulares, y, se supone, que al final se beneficiarán todos los socios y es verdad
que también los no socios, pero es lo que hay…
La aparición del RIPCI es una magnífica oportunidad para conseguir nuestros objeti
vos y, muy especialmente, el reconocimiento general de la industria de protección contra
incendios. Estoy convencido de que en los próximos años esta crecerá tremendamente
en cantidad y calidad (ya tenemos ejemplos de lo que puede ocurrir en el futuro inme
diato teniendo en cuenta las inspecciones realizadas hasta el momento por las OCAS).
Pero, cuidado, debemos ser nosotros “EL SECTOR” quien trabaje para que estos deseos
se conviertan en realidad (nadie lo va a hacer por nosotros) y no deberíamos desaprove
char esta oportunidad, ya que existen tendencias y fuerzas que no están muy conformes
con la aplicación más estricta del RIPCI.
Para ello, además de nuestra colaboración institucional de muchos años con CEPRE
VEN (COMPAÑÍAS DE SEGUROS), mantenemos una estrecha relación con el Ministerio
de Industria y las Consejerías de Industria de las comunidades autónomas, así como con
INCUAL y con FEDAOC, promoviendo tanto la formación del sector como la formación
de las OCAS. Además, acabamos de arrancar la colaboración con las Asociaciones de
Directores de Seguridad (que al fin y al cabo son el cliente final). Insisto en que para el
desarrollo de todo este trabajo necesitamos toda la colaboración posible. No va a ser una
tarea fácil y más teniendo en cuenta, además de las fuerzas que no están conformes con
el desarrollo del mercado, la desunión existente en el sector. Los cambios en el mercado
derivados de la implementación del RIPCI, las nuevas tecnologías reflejadas en nuevos
métodos de diseño y cálculo, nuevos materiales, nuevos sistemas y procedimientos de
control de incendios y, sobre todo, los nuevos sistemas de comunicación van a provocar
también profundos cambios en el sector. En TECNIFUEGO debemos ponernos al día de
la realidad del mercado y organizarnos para el futuro, por lo que en la Junta Directiva
hemos decidido una nueva organización que, con la aprobación obtenida de la asamblea
general, implementaremos en las próximas semanas.
Un afectuoso saludo,
Adrián Gómez Pérez
Presidente de TECNIFUEGO
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Asamblea general de TECNIFUEGO 2019

E

l 13 de junio se ha celebrado la
asamblea general anual de TECNI
FUEGO, en la sede de AENOR. Durante
la jornada, además de rendir cuentas de
la actividad y resultados de la asociación
en 2018, y presentar los nuevos proyec
tos y estrategias para 2019, se ha conta
do con la presencia de José Carlos Pé
rez, jefe del Departamento de Seguridad,
Accesibilidad y Proyectos Prestacionales
del ÁREA DE GOBIERNO DE DESA
RROLLO URBANO SOSTENIBLE del
Ayuntamiento de Madrid, que ha impar
tido una interesante ponencia sobre las
soluciones para la evacuación de perso
nas con discapacidad en caso de incen
dio en los edificios emblemáticos y sin
gulares; y, desde UNE, se ha entregado
una placa de reconocimiento a la labor
de TECNIFUEGO, socio fundador de
UNE en materia de normalización del
sector de seguridad contra incendios en
España.
Marta Peraza, secretaria general de
TECNIFUEGO, ha sido la encargada de
comentar las actividades reflejadas en la
Memoria 2018, destacando el área técnica y las reuniones y grupos de trabajo
de los 10 comités técnicos; el trabajo en
Normalización UNE, en Certificación
AENOR y en Calificación Cepreven; la
comunicación, como herramienta: el
crecimiento en web, boletín y revista; la
repercusión en audiencia y el impacto
económico de lo difundido; la divulgación y formación, con campañas como
“Los incendios matan, la protección es
posible”, y entrega de detectores en
municipios (Alfoz de Loredo); mesas y
desayunos de trabajos con la prensa
técnica; el 25 Aniversario de TECNIFUE
GO, celebrado en el Casino de Madrid;
la participación en SICUR; las jornadas
del RIPCI, junto a Cepreven; los Días del
Fuego (San Sebastián, Valencia, Madrid
y Barcelona); la 1.ª Jornada sobre In
cendios Forestales; etc., que hace un
total de 25 jornadas técnicas. En la me
moria se refleja además el informe eco
nómico y la cuenta de resultados 2018.
A continuación, Adrián Gómez intervi
no adelantando los proyectos y estrate
gias de futuro, como los Módulos de
Formación Profesional en Protección
contra Incendios, “un tema muy de
mandado en el sector, importante y
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fundamental, ya que se trata del recono
cimiento y la optimización de la profe
sión. Los incendios no dan una segunda
oportunidad, por ello nuestro trabajo re
quiere una especialización, y esta inicia
tiva viene a certificarlo e impulsarlo”.
Otras de las acciones con más pro
yección que se están realizando son las
colaboraciones con otras entidades,
como la asociación europea de sprinkler,
EFSN, para potenciar el mercado del
sprinkler en España y, por tanto, la segu
ridad. Con la asociación de directores de
seguridad, Asis, con la finalidad de tras
ladar a este colectivo su responsabilidad
en el área de la PCI. “En definitiva el
objetivo final es abrirnos a la sociedad,
que nos conozcan y concienciar del
papel que juegan los equipos de PCI en
la salvaguarda de vidas, bienes y medio
ambiente”.
Igualmente está en proyecto una Jor
nada con el Servicio de Prevención del
Ayuntamiento de Barcelona y la entrega
de detectores autónomos en hogares de
personas vulnerables en Bermeo, conti
nuar con los Días del Fuego 2019 (Pam
plona y Badajoz, ya celebrados en Madrid
y Barcelona). La 13.ª Mesa de detección
en Barcelona, la II Jornada Contra In
cendios Forestales; las reuniones de
trabajo con el Ministerio de Industria
para la actualización del Reglamento de
Seguridad Contra Incendios en Estable
cimientos Industriales (RSCIEI), que
trasladarán las aportaciones de los co
mités técnicos de TECNIFUEGO, etc.
En una rápida síntesis sobre el futuro
que viene, Adrián Gómez destacó la
evolución de la tecnología, los nuevos

métodos de diseño, los nuevos materia
les, la informatización y, sobre todo, los
nuevos sistemas de comunicación, que
van a producir grandes cambios en
poco tiempo. “Para ponernos al día en
la realidad del mercado, y ser más ági
les, necesitamos una nueva organiza
ción. Así, la junta directiva propone una
reorganización de los comités sectoria
les para adaptar nuestra estructura a los
nuevos tiempos: fabricantes de sistemas
de extinción, productos de pasiva, con
trol y evacuación de humos y detección
y tecnología contra incendios forestales;
e instaladores y mantenedores de activa
y pasiva”, finalizó el presidente.
A continuación se hizo entrega de una
placa de reconocimiento a TECNIFUE
GO por su labor en materia de normali
zación desde la fundación de UNE. Ju
lián Caballero, director general adjunto
de UNE, fue el encargado de entregar la
placa a Antonio Tortosa, vicepresidente
de TECNIFUEGO. Tortosa agradeció el
reconocimiento y aseguró que desde la
Asociación se seguirá trabajando por la
normalización, una herramienta básica
para asegurar la calidad de los equipos.
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Avanzando en la divulgación
y formación

ANTONIO TORTOSA, VICEPRESIDENTE TECNIFUEGO

E

l primer semestre de 2019 viene ava
lado por un intenso trabajo asociativo
a través de actividades de divulgación de
conocimientos técnicos y novedades del
sector. Uno de nuestros eventos más
reconocido, el “Día del Fuego”, es una
exitosa jornada gratuita, que informa y
actualiza la legislación, tecnología, y posi
cionamientos en seguridad contra incen
dios del sector. Esta jornada técnico-insti
tucional se organiza por todo el territorio
español, en diferentes ciudades, y, en
este primer semestre, por primera vez en
Navarra y Extremadura, con gran interés
por parte de los profesionales de estas
comunidades autónomas. Esto nos lleva a
seguir con el esfuerzo y establecer nuevos
“Días del Fuego” en otras localidades
donde aún no hemos llegado, para así
contribuir a la formación e información

del sector en toda la geografía española.
Igualmente, estamos alcanzado uno de
los grandes objetivos del sector en mate
ria de formación, como es la creación de
los módulos de Formación Profesional en
protección contra incendios. Esta inicia
tiva, puesta en marcha por el INCUAL
Instituto Nacional de Cualificaciones, del
Ministerio de Educación y Formación
Profesional, en colaboración estrecha con
TECNIFUEGO, está elaborando ya las
cualificaciones necesarias en protección
contra incendios (PCI), en cumplimiento
con el Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios (RIPCI).
En el transcurso del proceso, ya se han
seleccionado a doce expertos de TECNI
FUEGO, que son los que participan en la
identificación y descripción de las nuevas
cualificaciones profesionales de PCI.

La primera parte del proyecto consiste
en sentar las bases, a través de asesora
miento técnico, para crear los grupos de
trabajo, orientados por niveles de cualifi
cación, estableciéndose con prioridad la
del Nivel 2 de Montaje y mantenimiento
de equipos y sistemas de detección y ex
tinción de incendios, habiéndose fijado
seis Unidades de Competencia.
Finalmente, quiero agradecer desde
estas páginas el reconocimiento que
UNE nos ha hecho en el día de nuestra
Asamblea general. Un reconocimiento
por nuestra contribución a la normali
zación del sector de PCI en España,
algo en lo que llevamos trabajando
décadas y que, poco a poco, va viendo
sus frutos, que no son otros que un
sector fuerte, competitivo, eficaz y pro
fesional.

Convenio de Colaboración entre TECNIFUEGO
y ASIS
LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, PARTE CRÍTICA DE LA RESPONSABILIDAD
DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD

T

ECNIFUEGO ha firmado un Convenio
con ASIS ESPAÑA, capítulo 143 de
ASIS International, para la colaboración y
la coordinación de actividades que contri
buyan al desarrollo de ambos sectores,
especialmente en la concienciación profe
sional.
Durante la firma, Adrián Gómez, presi
dente de la Asociación Española de So
ciedades de Protección contra Incen
dios, TECNIFUEGO, y Alfonso Castaño,
presidente de ASIS ESPAÑA, se han
mostrado muy satisfechos con las diver
sas iniciativas que se emprenderán tras
la firma, dada la representatividad en el
sector de protección contra incendios de

Adrián Gómez, presidente de TECNIFUEGO, y
Alfonso Castaño, presidente de ASIS ESPAÑA.

TECNIFUEGO y de ASIS ESPAÑA en el
sector de la seguridad.
Estas iniciativas estarán destinadas
a la concienciación al director de

Seguridad de que la protección contra
incendios es una parte crítica de su res
ponsabilidad y, para ello, se organizarán
desayunos informativos entre ambas
asociaciones, se invitará a los socios de
ASIS a las jornadas técnicas que organi
ce TECNIFUEGO y se divulgará informa
ción sobre las novedades de PCI entre
los socios de ASIS.
Con la firma del Convenio TECNIFUE
GO y ASIS, España podrán participar re
cíprocamente en las jornadas, semina
rios y foros divulgativos o de formación
que cada una de ellas organice; y en el
intercambio de documentaciones e in
formaciones técnicas y legislativas.
tecnifueg o 3
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Exitoso 1.er Día del Fuego en Navarra

E

l 1.er Día del Fuego en Navarra ha
tenido una excelente acogida entre
los profesionales navarros, que acudieron
con gran interés a la jornada organizada
por TECNIFUEGO, Asociación Española
de Sociedades de Protección Contra In
cendios, y Cepreven, y que contó con la
colaboración de AIN, Asociación de la
Industria Navarra, y del Gobierno de Na
varra.
La presentación de la jornada la realizó
Ana Ursúa, directora general de AIN, que
felicitó a los organizadores por la exitosa
convocatoria, y explicó los objetivos y ac
tividades de AIN, asociación privada de
referencia en el desarrollo y mejora de la
competitividad de las empresas industria
les navarras. AIN cuenta con un depar
tamento específico de seguridad contra
incendios de ingeniería, consultoría y
formación muy demandado en la comu
nidad.
Por parte de la Administración intervino
David Carabantes, jefe de la Sección de
Registro de Empresas y Seguridad Indus
trial, que expuso “Repercusiones del
nuevo RIPCI en la Comunidad Foral de
Navarra” haciendo una introducción y
valorando la implementación del nuevo
RIPCI en Navarra. El ponente destacó los
temas más novedosos y, entre ellos, el
registro de empresas instaladoras y man
tenedoras y los requisitos exigidos a las
mismas por la nueva normativa, como,
por ejemplo, las actas de mantenimiento,
y las inspecciones periódicas a las insta
laciones, según su antigüedad.
Por parte de la organización, Antonio
Tortosa, vicepresidente de TECNIFUEGO,
informó del “Balance de víctimas de in
cendios en España en 2017”, un informe
elaborado por Mapfre y APTB (Asociación
Técnicos Bomberos) que destaca el au
mento del número de muertes por incen
dio. Un riesgo que se saldó en 2017 con
184 personas fallecidas. En este sentido,
alertó de que la comunidad con mayor
índice de fallecidos por millón de habitan
tes en 2017 fue Navarra (6,1). Para con
cienciar del peligro que suponen los in
cendios, TECNIFUEGO inició en 2018 una
campaña nacional “Los incendios matan.
La protección es posible”, informando de
las medidas básicas de protección como
es la instalación de un detector.
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Un momento del debate con los ponentes.

Las “Actas” de los
sistemas de Protección
Contra Incendios han
sido elaboradas por los
expertos de TECNIFUEGO.
Se trata de unas
prácticas plantillas, de
las que ahora se ha
publicado un libro

Íñigo Olaetxea, responsable de Protec
ción Contra Incendios (PCI) de AIN, infor
mó de las labores de este organismo en
cuanto a asesoramiento legislativo y nor
mativo, ingeniería y formación a las em
presas navarras del sector de PCI.
“Propuesta de modificación del DBSI
del Código Técnico de la Edificación. Fa
chadas” fue el tema elegido por Albert
Grau, del Comité de Productos de Protec
ción Pasiva de TECNIFUEGO, que in
formó de la postura de la asociación res
pecto a la protección de fachadas (y
combustibilidad de los materiales), que
se ha alineado a la que defienden las
asociaciones y legislación europeas rela
cionadas. En España, se ha presentado
una propuesta para que el Código Técni
co de la Edificación acoja este criterio, y

se han propiciado las primeras reuniones
para presentar los argumentos que vali
dan esta tendencia defendida en Europa.
A continuación, Jon Michelena, direc
tor de CEPREVEN, describió en qué con
siste la nueva iniciativa “Calificación de
empresas instaladoras de soluciones de
protección pasiva contra el fuego”, infor
mando de los requisitos que se exigen a
las empresas que desean obtener la
calificación. Este distintivo supone, según
Michelena, una garantía de profesionali
dad, fiabilidad y eficacia de la empresa
que instala y mantiene, y, por tanto, un
indicativo clave para el usuario que con
trate con empresas calificadas.
Las diferencias en la actualización de la
norma UNE 23500:2018 - Novedades
respecto a la edición 2012, fue el tema
desarrollado por Carlos Luján, presidente
del Grupo de Trabajo de la norma UNE
23500. El ponente mencionó algunas de
las principales novedades que, a su jui
cio, mejoran la instalación, como el crite
rio para avisos y alarmas, el dimensionado
de tuberías de red general para garantizar
condiciones de presión; o las posibles
ubicaciones de los equipos de bombeo
teniendo en cuenta las posibilidades rea
les de los proyectos.
La novedad introducida por el nuevo
Reglamento de Instalaciones de Pro
tección Contra Incendios, RIPCI, en
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relación a la vida útil de los sistemas, fue
el tema abordado en la siguiente ponen
cia, “Sistemas de detección: vida útil”,
impartida por Juan de Dios Fuentes,
coordinador del Comité de Detección de
TECNIFUEGO. El ponente señaló que
aunque el RIPCI no es retroactivo res
pecto a los sistemas instalados antes de
su promulgación, por coherencia desde
TECNIFUEGO se aconseja a sus asocia
dos que recomienden al mercado la re
novación de los detectores antiguos en
los diez años transcurridos tras la entra
da en vigor del RD513/2017.
A continuación se trataron las “Nuevas
actas de mantenimiento TECNIFUEGO”,
por parte de Manuel Martínez, director
Área Activa de TECNIFUEGO, que infor
mó de que las “Actas” de los sistemas de
Protección Contra Incendios (PCI) han
sido elaboradas por los expertos de TEC
NIFUEGO. Se trata de unas prácticas
plantillas, de las que ahora se ha publica
do un libro. El objeto del libro es el de fa
cilitar el cumplimiento del RIPCI. Cada
parte ayuda a valorar el estado de la ins
talación, analizando su conservación y
correcto funcionamiento. El libro puede
adquirirse en TECNIFUEGO:
info@tecnifuego.org

Uno de los temas tratados es la vida útil de los sistemas de detección.

La última ponencia trató el tema “Las
actas de inspección de los organismos de
control”, introducido por Rolando Gartzia, de FEDAOC, Federación Española
de Asociaciones de Organismos de Con
trol, que resaltó que la piedra angular del
Reglamento de Instalaciones de Protec
ción Contra Incendios reside en el control
y la inspección, garantía de que las

instalaciones y los mantenimientos de los
equipos cumplen con dicho reglamento y,
por tanto, garantizan la eficacia y la segu
ridad.
El Día del Fuego de Navarra ha sido
patrocinado por las empresas asociadas:
Fire Piping, KSB, Viking, Pefipresa, Paci
sa, Inn Solutions, Detnov, Ebara y la enti
dad SICUR.

Interés y difusión en el 1.er Día del Fuego
en Extremadura

L

a primera edición del Día del Fuego en Extremadura, cele
brada en Badajoz, ha congregado a profesionales interesa
dos por las novedades legislativas y tecnológicas en materia de
protección contra incendios. La jornada, organizada por TECNI
FUEGO y CEPREVEN, con la colaboración de ASPREMETAL en
la sede de COEBA, Confederación de Organizaciones Empresa
riales de Badajoz, ha despertado interés además entre los me
dios de comunicación locales, que acudieron a cubrir la jornada
y preguntar sobre la incidencia de los incendios en Extremadu
ra y las medidas preventivas que deben acometerse.
Durante la inauguración, Cristóbal Maza, director de ASPRE
METAL, Asociación Regional de Empresarios del Metal de Extre
madura, hizo un análisis de la situación en esta comunidad
autónoma, y puso el énfasis en las novedades del nuevo Regla
mento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI,
y la necesidad de concienciar a los profesionales de la instala
ción y el mantenimiento de cumplir con las medidas legales. En
este sentido recordó que las inspecciones en las instalaciones

Adrián Gómez: “Los incendios no dan una segunda oportunidad”.

de PCI ayudarán a conservar lo instalado de manera adecuada.
Por su parte, Adrián Gómez, presidente de TECNIFUEGO, infor
mó sobre el “Balance de víctimas de incendios en España du
rante 2017”, realizado por APTB y Mapfre y que revela cerca de
tecnifueg o 5

LA ASOCIACIÓN

200 víctimas por incendio. Por ello, TEC
NIFUEGO emprendió una campaña di
vulgativa en 2018, bajo el lema “Los in
cendios matan. La protección es posible”,
instalando detectores en hogares de per
sonas ancianas y personas vulnerables.
Adrián Gómez recordó que los incendios
“no dan una segunda oportunidad, por
ello es imprescindible tener instaladas las
medidas de protección adecuadas y rea
lizar el mantenimiento que las conserve
en un estado óptimo para garantizar su
eficacia en caso de siniestro”.
El primer bloque de ponencias técni
cas trató aspectos de la protección pasiva
contra incendios, como la “Propuesta de
modificación del DBSI del Código Técni
co de la Edificación. Fachadas”, un tema
muy de actualidad en toda Europa, intro
ducido por Alfonso Díez, miembro del
Comité de Productos de Pasiva, que in
formó de que tras el incendio de la torre
Grenfell en Londres se han sumado vo
ces expertas alertando de la necesidad
de revisión y cambio de la legislación en
cuanto a reacción al fuego de los mate
riales que se aplican en la construcción,
su combustibilidad, los nuevos ensayos
para fachadas, etc. La siguiente ponen
cia del área de pasiva fue “Calificación de
empresas instaladoras de soluciones de
protección pasiva contra el fuego”, im
partida por Miguel Vidueira, director
técnico de Cepreven, que informó sobre
esta interesante y demandada iniciativa
que garantiza el buen hacer profesional
de las empresas que obtienen la califica
ción “al no haber ninguna reglamenta
ción sobre los requisitos que deben
cumplir, la calificación es una garantía de
calidad”.
La segunda parte de la jornada profun
dizó en los temas más actuales de la
protección activa contra incendios, como
son “La Norma UNE 23500:2018. Nove
dades respecto a la edición 2012”, pre
sentado por Carlos Luján, presidente
del Grupo de Trabajo de la norma
UNE23500, como son la inclusión de
nuevas tecnologías contrastadas de apli
cación en la materia; la creación de una
mejor definición de los textos normativos,
la armonización con Europa y una mayor
descripción e ilustración técnica, entre
otras cuestiones importantes. A conti
nuación, el tema “Sistemas de detección:
vida útil”, impartido por Francisco Herranz, director técnico de TECNIFUEGO,
trató la consulta efectuada a los respon
sables públicos sobre la vida útil de los
6 tecnifueg o

Animado debate tras las ponencias donde se plantearon dudas y aportaciones.

La clausura la realizó Marta Peraza, secretaria general
de TECNIFUEGO, que agradeció la asistencia, la
acogida y el interés de los asistentes

sistemas de detección y para evitar in
coherencias que lleven a cambiar los
detectores de las nuevas instalaciones y
permanezcan los detectores en las viejas
instalaciones, TECNIFUEGO aconseja la
renovación de los detectores antiguos en
los 10 años transcurridos tras la entrada
en vigor del RD513/2017, RIPCI. El si
guiente tema, las “Nuevas actas de man
tenimiento TECNIFUEGO”, presentado
por Manuel Martínez, director del Área
Activa de TECNIFUEGO, informó de que
estas Actas, elaboradas por los expertos
de TECNIFUEGO, están a disposición de
todos los profesionales de manera gratui
ta en la web www.tecnifuego.org y están
publicadas también en un libro disponi
ble. Las plantillas para la revisión de las
instalaciones y equipos de PCI recogen
los aspectos relativos a las operaciones
de mantenimiento periódico de los siste
mas siguientes: detección, abastecimien
to de agua, hidrantes, BIES, columna
seca, rociadores, agua nebulizada, extin
tores, aerosoles, etc. Finalizó el apartado
de ponencias con “Las actas de inspec
ción de los organismos de control”, intro
ducido por Antonio Carrasco, de SO
CAEX, Asociación de Organismos de
Control de Extremadura, que desveló que
ya se están realizando las primeras

inspecciones según señala el RIPCI, y
defendió que precisamente el control y la
inspección son garantía de que las insta
laciones y los mantenimientos de los
equipos cumplen con dicho reglamento
y, por tanto, garantizan la eficacia y la
seguridad.
La clausura la realizó Marta Peraza,
secretaria general de TECNIFUEGO, que
agradeció la asistencia, la acogida y el
interés, tanto de los profesionales como
de los medios de comunicación que han
acudido hoy a este “Día del Fuego en
Extremadura”: “Unas jornadas que vie
nen a cumplir uno de los objetivos de
TECNIFUEGO, que es la difusión de co
nocimientos en el ámbito normativo, sec
torial y tecnológico, y del valor de la pre
vención y protección contra incendios
entre los ciudadanos”.
Los Días del Fuego son jornadas gra
tuitas para la información de los aspectos
más novedosos de la legislación y la tec
nología en seguridad contra incendios, y
que se organizan por todo el territorio
español, en diferentes ciudades, y, en
esta ocasión, por primera vez en Extre
madura.
La jornada ha sido patrocinada por las
empresas: Fire Piping, KSB, Viking, Pefi
presa, Ebara, Detnov, Secoex y Sicur.
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Sicur 2020, del 25 al 28 de febrero

S

ICUR, Salón Internacional de la Segu
ridad, ha comenzado los preparativos
para la celebración de su 22.ª edición
que, organizada por IFEMA, tendrá lugar
en feria de Madrid del 25 al 28 de febrero
de 2020. Este gran encuentro profesional
con el mundo de la seguridad integral ha
fijado sus objetivos en seguir potenciando
su internacionalización, representatividad
y eficiencia comercial, así como en refor
zar la feria en su cita con el conocimiento,
la transformación digital y su papel como
referente continuo para el sector.
Uno de los primeros pasos de SICUR
ha sido reunir a su Comité Organizador,
cuya presidencia asume en esta edición
Antonio Pérez Turró, presidente de AES,
Asociación Española de Empresas de Se
guridad, y en el que ocupan las tres vi
cepresidencias Antonio Tortosa, vice
presidente de TECNIFUEGO, Asociación
Española de Sociedades de Protección
contra Incendios; Pablo Ramos, vicepresi
dente de ASEPAL, Asociación de Empre
sas de Equipos de Protección Personal; y
Ángel Córdoba, presidente de APROSER,
Asociación Profesional de Compañías Pri
vadas de Servicios de Seguridad.
En esta reunión se han dado a co
nocer las líneas de trabajo que se es
tán desarrollando para impulsar la

internacionalización de la feria, y que
se centran sobre todo en la presencia
de SICUR en las principales citas in
ternacionales de referencia en seguri
dad, así como en la intensificación del
Programa de Invitados Extranjeros.
A ello se suma la celebración de SICUR,
coincidiendo en fechas y lugar con
SMART DOORS, Salón de Puertas y Auto
matismos, con el consiguiente incremento
de sinergias mutuas entre ambas ferias.
Entre las medidas enfocadas a poten
ciar el conocimiento se está trabajando,
en colaboración con las asociaciones del
sector, en el programa de conferencias
FORO SICUR, que, como en cada edi
ción, abordará contenidos renovados y de
plena actualidad en un formato de gran
dinamismo y que, junto con la oferta de
novedades de SICUR, las exhibiciones y
demostraciones de producto, y la galería
de nuevos productos, situarán al mundo
de la seguridad con una posición de abso
luta relevancia.
Excelentes expectativas
El positivo balance, dinamismo y creci
miento de SICUR 2018, que congregó a
1.344 empresas participantes de 29
países —651 de participación directa,
un 13% más— y 43.732 visitantes

profesionales, de 81 países, abre un pa
norama de excelentes expectativas para
la edición de 2020, en la que se prevé
un nuevo aumento de todos los paráme
tros de representación y presencia profe
sional.
Amplia presencia del tejido industrial
SICUR 2020 contará una vez más con un
fuerte respaldo por parte de las principa
les asociaciones e instituciones relaciona
das con la seguridad privada, la seguri
dad laboral, el mundo de la prevención,
profesionales y cuerpos y fuerzas de se
guridad pública, que integran un comple
to grupo de trabajo formado por la totali
dad del tejido industrial presente en la
feria, que potenciará la interacción, el
conocimiento y las sinergias entre los ex
positores.

El Foro de la Seguridad Industrial inicia
su actividad

E

l Foro de la Seguridad Industrial (FSI), constituido en no
viembre de 2018, y al que pertenece TECNIFUEGO, Aso
ciación Española de Sociedades de Protección contra Incen
dios, ha mantenido su primera reunión formal para fijar líneas
de acción y revisar los objetivos iniciales como son: el diseño,
proyecto y dirección facultativa; velar por la exigencia del cum
plimiento reglamentario y establecer un plan de comunicación
que sirva para transmitir los valores de la seguridad industrial a
usuarios y titulares finales.
A la reunión, que tuvo lugar en la sede de la Federación Es
pañola de Asociaciones de Organismos de Control (FEDAOC),
en Madrid, asistieron destacadas entidades pertenecientes al
sector de la seguridad industrial, como TECNIFUEGO, la Aso
ciación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis (FELAB),
la Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo

y Seguridad Industrial (BEQUINOR), la Federación Empresarial
Española de Ascensores (FEEDA) y la Confederación Nacional
de Instaladores y Mantenedores (CNI).
En el transcurso de este primer encuentro cada representante
de las entidades miembros expuso su organización y actividad.
Asimismo, el acto permitió la integración de dos importantes or
ganizaciones más: el Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial de España (COGITI) y la Asociación de Empresas de
Frío y sus Tecnologías (AEFYT). Y en breve se sumará al mismo,
la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial
(PESI).
Por último, el primer encuentro de las entidades firmantes del
FSI acordó la elaboración de diversas tareas y actividades, esta
bleciendo para ello unos grupos de trabajo en los que TECNI
FUEGO participará activamente.
tecnifueg o 7
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Módulos de PCI en Formación Profesional:
creados grupos de trabajo donde participan
doce expertos de TECNIFUEGO

T

ECNIFUEGO está colaborando con INCUAL, Instituto Nacio
nal de Cualificaciones, del Ministerio de Educación y Forma
ción Profesional, para establecer las cualificaciones necesarias
en Protección Contra Incendios (PCI), en cumplimiento con el
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
(RIPCI).
En el transcurso del proceso, ya se han seleccionado a doce
expertos en Protección Contra Incendios (PCI) de TECNIFUEGO,
que son los que participan en la identificación y descripción de
las nuevas cualificaciones profesionales de PCI.
La primera parte del proyecto consiste en sentar las bases, a
través de asesoramiento técnico, para crear los grupos de trabajo,
orientados por niveles de cualificación, estableciéndose con prio
ridad la del Nivel 2 de Montaje y mantenimiento de equipos y
sistemas de detección y extinción de incendios, habiéndose
fijado 6 Unidades de Competencia, sin menoscabo de que en el
transcurso de los trabajos puedan identificarse cualificaciones de
Nivel 1 (Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de
equipos y sistemas de detección y extinción de incendios) y 3
(Gestión del montaje y del mantenimiento de equipos y sistemas
de detección y extinción de incendios), que inicialmente se han
demandado también en el sector.
Esta cualificación de Nivel 2, inicialmen
te, se compone de las siguientes unidades
de competencia:
•

UC1: Instalar sistemas de detección,
alarma de incendios, control de hu
mos y calor y su señalización.

•
•
•
•
•

UC2: Instalar sistemas de extinción de incendios basados en
agua a baja presión, medios manuales y su señalización.
UC3: Instalar sistemas de extinción de incendios no basados
en agua, sistemas de agua nebulizada y su señalización.
UC4: Mantener sistemas de detección, alarma de incendios,
control de humos y calor y su señalización.
UC5: Mantener sistemas de extinción de incendios basados
en agua a baja presión, medios manuales y su señalización.
UC6: Mantener sistemas de extinción de incendios no basa
dos en agua, sistemas de agua nebulizada y su señalización.

Una vez se hayan publicado en el BOE las cualificaciones de
PCI, estas serán la base para la creación de los Certificados
de Profesionalidad por el SEPE, eligiendo al profesorado y cen
tros de formación. Por otra parte, al existir cualificaciones, las
comunidades autónomas, podrán establecer los Procedimientos
de Evaluación de Competencias, pudiéndose cualificar a los
trabajadores que demuestren las habilidades, competencias y
conocimientos mediante unos procedimientos de acreditación.
TECNIFUEGO ha puesto a disposición del Ministerio todos
sus recursos y expertos, dado que la formación reglada y ofi
cial es una de las demandas más solici
tadas por el sector. Durante las reunio
nes habidas hasta la fecha con el
Ministerio ha quedado patente el intéres
de todas las partes porque el proyecto
salga adelante cuanto antes, y se espera
que se materialice en el periodo escolar
2021-2022.

TECNIFUEGO participa en la revisión del
Reglamento de Seguridad Contra Incendios
en Establecimientos Industriales

E

l Ministerio de Industria ha convo
cado a las comunidades autóno
mas, expertos y asociaciones secto
riales, entre los que se encuentra
TECNIFUEGO, Asociación Española
de Sociedades de Protección Contra
Incendios, para la revisión del Regla
mento de Seguridad Contra Incen
dios en Establecimientos Industria
les, RSCIEI.
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Esta es la tercera reunión a la que
acude TECNIFUEGO como experto
para asesorar al Ministerio de Indus
tria en la elaboración del nuevo
RSCIEI. Durante las reuniones, de
carácter técnico, se presentan los
cambios y mejoras que se consideran
necesarias, ya sea por la evolución de
la tecnología, o bien por cambios
necesarios detectados a través de la

experiencia en la implementación de
los sistemas de seguridad contra in
cendios en la industria.

NOTICIAS CS

TECNIFUEGO lidera en España la campaña
“Home Fire Srinkler Week”: el rociador salva
vidas y bienes
COMITÉ DE SISTEMAS FIJOS. TECNIFUEGO

D

el 19 al 25 de mayo se celebró la
semana internacional del rociador
contra incendios en el hogar “Home Fire
Sprinkler Week”, organizada por Home
Fire Sprinkler Coalition (HFSC) y NFPA, y
en el que participaron numerosas asocia
ciones internacionales relacionadas.
TECNIFUEGO se sumó a esta iniciativa
como continuación al Congreso Fire
Sprinkler Europe que se organizó el pasa
do marzo en Madrid con gran éxito. Y li
deró en España la “Semana de promo
ción del rociador en el hogar” a través
de esta campaña de divulgación online
(web, Youtube, Twitter, Linkedin) de ví
deos y folletos sobre las ventajas de ins
talar rociadores para proteger frente a un
incendio la vivienda.
La campaña se justifica por el alto nú
mero de muertes por incendio en el ho
gar que se produce cada año en España
(entre 130 a 180 en la última década).

Esto es inaceptable, dado que hay solu
ciones eficaces de seguridad contra
incendios, como son los rociadores
(sprinkler). Está demostrado que cada
rociador protege el espacio que tiene
debajo y se activa al detectar el calor
producido por el fuego; activándose sola
mente el rociador más cercano al incen
dio, y descargando el agua directamente
sobre el fuego.
La campaña puso el énfasis en temas
clave como:
•
•

•

•

“Mortal en dos minutos o menos:
¿puedes sobrevivir a un incendio en
tu casa?”.
“Proteja lo que más valora con los
rociadores contra incendios para el
hogar”.
“Cuando compre una casa, exija
que tenga rociadores contra in
cendios”.

“¿Conoces las ventajas de los rocia
dores contra incendios en el hogar?”.

TECNIFUEGO destacó durante la se
mana su lema: “Los incendios matan. La
protección es posible”, fomentando la
instalación de rociadores (sprinkler) en el
hogar, y dando a conocer las ventajas de
este eficaz medio de seguridad contra
incendios.

TECNIFUEGO se suma al manifiesto en favor
del reconocimiento profesional del instalador
y mantenedor en edificación

T

ECNIFUEGO se ha sumado al manifiesto impulsado
por AISLA, Asociación de Instaladores de Aislamiento.
Las entidades firmantes manifiestan su apoyo al reconoci
miento profesional de los instaladores y mantenedores de
materiales, sistemas y equipos en edificación, y a las pro
puestas recogidas en este documento para fomentar dicho
reconocimiento.
Las ventajas del reconocimiento profesional de los insta
ladores y mantenedores favorece, entre otros, a:
•

•

Al sector de los instaladores y mantenedores, recono
ciendo y poniendo en valor los esfuerzos invertidos en
formación y calidad de empresas y profesionales.
Al sector de los fabricantes, asegurando que sus pro
ductos son trasladados, manipulados, transformados,
instalados y mantenidos por profesionales formados y
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•

•

cualificados, garantizando así las prestaciones de
diseño.
Al sector de la construcción en general, aumentando
la calidad de la edificación, garantizando el cumpli
miento de las nuevas exigencias del CTE y otras legis
laciones aplicables a instalaciones en edificios.
Al usuario final cada vez más exigente, garantizando
que los productos, sistemas constructivos y equipos
quedan bien instalados, y asegurando así las presta
ciones de diseño del edificio en cuanto a seguridad,
salubridad, eficiencia y ahorro energético, rendimien
to, durabilidad y confort.
Manifiesto completo en:
www.tecnifuego.org
www.aisla.org

NOTICIAS CS

Las puertas de control de humo, las grandes
ausentes de la reglamentación
COMITÉ DE PUERTAS. TECNIFUEGO

L

o primero que se produce al comen
zar un incendio es una gran emisión
de humos. Los humos son los causantes
de la gran mayoría de víctimas de los in
cendios. Además, los humos, aunque no
fueran tóxicos, anulan la visibilidad y difi
cultan enormente la evacuación del edifi
cio y la intervención de los bomberos.
Las puertas de control de humos impi
den la propagación de los humos en caso
de incendio.
En 2001 se editó en España la norma
europea UNE-EN 1634-3, que establece
los métodos de ensayo para este tipo de
puertas. A pesar del tiempo transcurrido,
la reglamentación española no se ha
adaptado para incorporar este tipo de
puertas que tantas vidas pueden salvar.
Para dotar a un edificio de puertas de
control de humos no siempre es necesa
rio instalar puertas adicionales. Las pro
pias puertas cortafuego pueden disponer

de su preceptiva clasificación EI2tt-C5, y
también de clasificación Sa o S200. Inclu
so las puertas del edificio “no cortafuego”
pueden ser “cortahumo”, pues el ensayo
de control de humos es mucho menos
exigente que el de resistencia al fuego.
También pueden ser “cortahumo” las
puertas situadas en vías de evacuación.
Son perfectamente compatibles las pres
taciones EI2tt, C5, y Sa o S200, y también
los requisitos del DB-SUA sobre fuerza de
apertura en vías de evacuación accesible
(65N para puertas resistentes al fuego, y
25N para puertas no cortafuego) Tam
bién son compatibles las características
de control de humos con las de aisla
miento acústico, de manera que una
misma puerta puede reunir todas estas
prestaciones y, al mismo tiempo, cumplir
los requisitos de accesibilidad.
El ensayo de control de humos consiste
en la medición del caudal de fuga de aire

a través de la puerta en diversas condicio
nes de presión, a temperatura ambiente o
a 200ºC. Para que una puerta supere este
ensayo solo es necesario que disponga de
las juntas de estanquidad adecuadas
para su clasificación (Sa o S200 respecti
vamente), y que tenga una rigidez sufi
ciente para que al cerrar sobre el marco
mantenga la estanquidad.
No hay motivo técnico ni económico
que justifique la no inclusión de las puertas
de control de humos en la reglamentación
española (Código Técnico de la Edificación
y RSCIEI). En Europa, la norma EN 1634-3
ya va por su tercera revisión, sin que en
España hayamos hecho provecho de su
enorme utilidad para la seguridad de las
personas en los edificios. A diferencia de
otros países como Luxemburgo, Reino
Unido y Polonia, que hace mucho que la
incorporaron a su reglamentación.
¿Cuánto más tendremos que esperar?

Control de humos: aclaración para silos
automáticos según UNE 23585

D

esde la publicación de la norma UNE 23585:2017 se ha
constatado un aumento de proyectos de sistemas de control
de humos en edificios de almacenamiento en los que en lugar de
respetar la prescripción indicada en el apartado 6.2.2 de dicha
norma de mantener una altura libre de humos de al menos 0,5
metros por encima de la parte superior de los géneros almacena
dos, se considera para el dimensionado del sistema una altura
libre de humos de 2/3 de la altura de la estantería.
Dicha posibilidad se contempla en la norma, según se indica
en la tabla 1.4, única y exclusivamente para aquellos edificios
que tengan la consideración de silo, de acuerdo a la definición
indicada en la propia norma, como “almacén de gran altura,
normalmente por encima de los 15 m, automático y con estruc
tura autoportante o no, en el cual la mercancía se dispone en una
estantería en altura, aprovechando todo el espacio libre disponi
ble hasta la cubierta”.
La condición de silo va por tanto inevitablemente ligada a la
condición de almacenamiento automático.
No hay que olvidar, asimismo, que, como se indica en el apar
tado 6.6.2 de la norma, la temperatura media de la capa de hu
mos debe ser inferior a la temperatura de ignición de dichos
materiales, a fin de no propagar el incendio a los géneros alma
cenados que comparten volumen con la capa de humos.

Asimismo también se deben respetar el resto de requisitos de
la norma UNE 23585, en particular los que hacen referencia a los
tamaños máximos de los depósitos de humos, es decir no diseñar
depósitos de humos con una longitud superior a los 60 metros, ni
con una superficie superior a los 2.000 m2 en el caso de sistemas
de ventilación natural o los 2.600 m2 en el caso de los sistemas
de ventilación mecánica.
Por último, desde el Comité Sectorial de Control De Humos se
recuerda que el uso de la norma UNE 23585 para el diseño de
sistemas de control de humos queda referido en toda la regla
mentación nacional de aplicación en materia de protección con
tra incendios (RSCIEI, CTE y RIPCI), lo cual la hace de obligado
cumplimiento frente a otras guías de diseño o instrucciones téc
nicas no reglamentarias.

Mínima altura libre de humos en edificios de almacenamiento que no sean silos.

tecnifueg o 11

PCI SEGURIDAD

entrevista

SONSOLES NAVAS, JEFA DE SEGURIDAD DE MUSEOS ESTATALES. MINISTERIO
DE CULTURA

“El profesional de la seguridad debe estar
en continua formación”

C

ada museo es un edificio con cierta
complejidad a la hora de su protección, con variados riesgos que requieren diferentes grados de protección y
distintos sistemas. ¿Cómo se plantea
en estas circunstancias el plan de seguridad de la Red de Museos Estatales?
Efectivamente, como cada museo es
único, las soluciones de seguridad tam
bién son únicas. Si bien todos ellos tienen
el mismo denominador común, que es
la instalación de los sistemas necesarios
para su conservación, la complejidad de
la Red de los Museos Estatales hace que
no pueda haber un único plan de seguri
dad. Así, cada uno de ellos dispone de su
propia estructura, procedimientos de
control y planes de actuación.
De un correcto análisis de riesgos de
un museo se va a concluir que uno de los
mayores peligros es el de incendio. Y esto
por muchos factores: el primero, las pér
didas originadas cuando se produce un
incendio en un museo, pérdidas no solo
materiales sino también del prestigio de la
institución, que será vista como deficiente
en medidas de prevención; y todo ello,
suponiendo que no se produzcan pér
didas humanas.
En segundo lugar, la historia más re
ciente nos indica que últimamente se
ha producido algún caso de incendio en
museos y edificios patrimoniales, tales
como el Museo Nacional de Brasil, en
septiembre de 2018, y el más reciente
en Notre Dame de París, que han teni
do un gran impacto en la sociedad.
¿El director de Seguridad, en general,
otorga la importancia que merece y está
formado para hacer frente al riesgo de
incendio?
Los cursos de formación para obtener la
habilitación como director de Seguridad
incluyen en el temario las disciplinas y
materias necesarias para una buena
formación en prevención de riesgos y
protección de incendios, aunque hay
que añadir que en este asunto nunca se
conoce todo.
12 tecnifueg o

profesionales del museo para que com
prendan que esos elementos, justo por
sus especiales condiciones llamativas,
pueden ser el salvavidas de las personas y
de la propia institución ante un incendio.

La realidad y la frecuencia con las que
se puede producir un siniestro invitan a la
continua investigación, innovación y de
sarrollo del sector, proporcionando impor
tantes avances, por lo que el profesional
de la seguridad debe estar en continua
formación y aprendizaje.
En este sentido, ¿cuáles son los mayores retos que se plantea un director de
seguridad en el ámbito de los museos
para garantizar la Protección Contra
Incendios (PCI)?
Los museos suelen ser edificios singula
res. Ellos mismos son Bienes de Interés
Cultural y en muchos casos son edificios
históricos, protegidos de cualquier inter
vención, que fueron construidos en épo
ca en la que se desconocía lo que llama
mos protección pasiva contra incendios.
Por ello, incorporar los sistemas sin modi
ficar la estructura y composición del edifi
cio supone un reto que hay que superar a
base de creatividad y de implementar
soluciones particulares para cada caso.
Por otra parte, la convivencia entre los
sistemas de protección contra incendios,
en sí mismo singulares (color, señaliza
ción, ubicación, tamaños, etc.) con la
obra de arte expuesta, puede resultar
llamativa por discorde. En este sentido
es preciso mentalizar y concienciar a los

¿Qué destacaría en cuanto a tecnologías
de seguridad contra incendios que estén implementadas en la Red de Museos
Estatales? ¿Hay instalado algún sistema
o planteamiento pionero en materia de
PCI?
En un museo hay salas de exposiciones
—de pública concurrencia—, oficinas de
uso administrativo, laboratorios de restau
ración —con productos químicos—, al
macenes de obras de arte —de todo tipo
de material—. Todo ello hace que nos
encontremos en un mismo museo distin
tos tipos de equipos antiincendio para dar
cobertura a diferentes sistemas de detec
ción y/o extinción.
En todos los casos para la instalación
de uno u otro, se tiene en cuenta la nor
mativa correspondiente y con especial
atención a los efectos sobre la obra de
arte y su ubicación, en el supuesto que
fuese necesario utilizarlos.
Según su experiencia ¿qué aportan la
tecnología y la integración de sistemas
a la protección contra incendios global
del edificio?
Desde el punto de vista de la seguridad
integral del museo, la integración de los
sistemas de seguridad instalados es un
paso adelante en el mantenimiento de la
seguridad, al tiempo que nos facilita el
trabajo, aunque el factor humano, en
última instancia, es quien debe dar res
puesta. La tecnología implantada está
programada para ser controlada con los
protocolos de la vigilancia presencial.
La integración de sistemas nos per
mite visualizar una alarma de incendio,
a través del sistema CCTV, sin que en
un primer momento se desplace el vi
gilante para comprobar su realidad,
ganando tiempo para una posible in
tervención. De esta manera cuando el
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vigilante se dirige al punto de la inci
dencia, ya conoce cuál es el alcance
de la alarma y cuáles son las exigen
cias para su solución.
¿Cuáles son los elementos, protocolos y
comportamientos más importantes que
se siguen en la Red Estatal de Museos
para conseguir una adecuada PCI?
En todo momento nos atenemos a lo
previsto en el Reglamento de Instalacio
nes de Protección Contra Incendios,
RIPCI, tanto en lo que se refiere a los
requisitos exigidos a las empresas que
se presentan a los procedimientos para
la contratación de los servicios de man
tenimiento, como en las obligaciones y
tareas previstas en las preceptivas revi
siones de los mantenimientos preventi
vos y normativos, en cuanto a frecuen
cia, contenido y operativa.
Además, en los Pliegos de Prescripcio
nes Técnicas de los contratos para el
servicio de mantenimiento de los siste
mas de prevención de incendio, se inclu
yen cláusulas para el control de calidad
de la prestación del mantenimiento co
rrectivo, tales como la obligación de pres
tar el servicio en un tiempo mínimo, de
manera que las averías se resuelvan de
forma rápida y los sistemas estén siempre
operativos.
Por último, hay que señalar que los
museos estatales de mi competencia tie
nen vigilancia presencial durante las 24
horas, de manera que si se produce una
avería o se detecta una alarma, los vigi
lantes a cargo del servicio puedan dar
una respuesta rápida.

Ahondando en ello ¿siguen algún estándar o planteamiento especial a la hora
del mantenimiento de los equipos?
La tecnología instalada, por sí sola, no
garantiza la efectividad de los sistemas si
estos no están correctamente manteni
dos. Una buena instalación no lo es del
todo si no se mantiene. La realización de
las pruebas necesarias, que demuestren
que los equipos montados funcionarán
en el momento en que pudieran necesi
tarse, nos da la confianza en los sistemas
instalados.
Los Museos Estatales tienen un con
trato de mantenimiento con una empre
sa del sector, realizado de acuerdo con lo
previsto en el Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público. En los pliegos de ese
contrato, además de lo estipulado en el
RIPCI, se detallan los servicios, tareas y
prestaciones de mantenimiento que la
empresa debe realizar, incluidas deter
minadas obligaciones para la resolución
de incidencias y los tiempos de respues
ta. Igualmente entre las tareas del man
tenimiento predictivo, se incluye la ela
boración de un informe en el que se
refleje la situación real de los equipos
que integran los sistemas.
La legislación de seguridad contra incendios se ha actualizado con la publicación del nuevo RIPCI y en breve una
nueva versión del Código Técnico de la
Edificación, ¿cómo se va adaptando la
Red de Museos Estatales a estas novedades legislativas?
El nuevo RIPCI afecta a los museos de
igual manera que a cualquier otro
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edificio. A través de los mantenimientos
y los informes correspondientes, se van
normalizando particularidades, para ase
gurar las instalaciones conforme a lo
previsto en la normativa. En todo caso,
las adaptaciones y modificaciones que
sean necesarias se irán cumpliendo en
función de los tiempos fijados.
Recientemente, la opinión pública ha
reaccionado con indignación ante el
incendio de Notre Dame y sus posibles
fallos en seguridad, según su criterio
¿qué aspectos hay que cuidar para que
no se produzca un incendio como el de
Notre Dame?
Es importante controlar el nivel de riesgo
de las amenazas reconocidas, porque el
riesgo cero no existe. En los edificios his
tóricos, ya sean museos, catedrales o
cualquier otro, la amenaza de incendio
siempre está presente y se incrementa
cuando el edificio sale de su rutina diaria
y se realizan obras de acondicionamiento.
Los que trabajamos para su salvaguar
da todos los días conocemos de antema
no los puntos críticos y tenemos previstos
los comportamientos de las instalaciones
y la respuesta en cada caso. Sin embar
go, cuando un museo está siendo objeto
de modificaciones, sean estas del tipo
que sean, los riesgos se incrementan. En
estos casos lo importante es aumentar
los controles y extender las medidas pre
ventivas, así como la formación e infor
mación de los intervinientes en las obras,
y esto desde el mismo momento en que
comienza a definirse el proyecto de inter
vención.

VALENTÍN YEBRA, DIRECTOR SEGURIDAD CORPORATIVA BANKINTER

“No hay que dudar en ir más allá
de lo que la ley exige para poder proteger”

L

a seguridad es uno de los capítulos más importantes y
con mayor presupuesto dentro de la gestión general en
una entidad bancaria. Dentro de la Estrategia General de
Seguridad en su compañía, ¿qué lugar ocupa la Seguridad
Contra Incendios (SCI)?
Efectivamente dentro del presupuesto global, el apartado de
Seguridad junto con el de Inmuebles conforman una parte
muy relevante del mismo. Dentro de la partida económica

dedicada a seguridad integral, el apartado de SCI ocupa una
parte muy importante.
Es difícil otorgarle un puesto dentro de la Estrategia Gene
ral de Seguridad, dado que junto con la intrusión, PRL y
Formación, forma un bloque de gran importancia para pro
teger la integridad física de nuestros empleados y clientes,
así como los bienes muebles e inmuebles de la compañía
y, por supuesto, la documentación a custodiar.
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En este sentido, ¿cómo ha sido
la evolución en inversión en SCI
en su compañía?, ¿la gestión ha
evolucionado en este capítulo de
la seguridad?
El mantenimiento y renovación pau
latina de los equipos, teniendo en
cuenta la compatibilidad de los dife
rentes componentes para atender
las especificaciones de la normativa
EN 54-13 de obligado cumplimien
to desde la aparición del nuevo
RIPCI en escena, delimita la inver
sión a realizar por las compañías.
Una gestión efectiva es la llave
para poder ajustar el control presu
puestario con las necesidades de
inversión en esta materia, obvia
mente esto hace que se intente
desde los departamentos de Segu
ridad evolucionar hacia esa gestión
de los recursos.

entrevista
casa o vehículo o un detector de
humos/ gases portátil y autónomo,
una inversión ridícula (que lo es)
cuando lo que está en juego es la
vida de nuestros seres queridos.

Valentín Yebra.

Según su criterio, ¿qué importancia tiene la SCI dentro del
plan de seguridad de un edificio?
Redundando en lo dicho, es importantísimo intentar minimizar
los riesgos humanos y materiales que causarían, además de
los ya imaginables, otros de gran importancia como el daño
reputacional.
Como base primigenia, está la protección a las personas y
para ello es muy importante complementar las medidas de
SCI con otras no menos importantes, como pueden ser: efec
tuar periódicos simulacros de evacuación, pruebas de los
sistemas de detección, compartimentación, etc., y no dudar
en ir más allá de lo que la ley exige para poder proteger nues
tros activos.
Dentro de sus instalaciones, ¿qué sistemas/equipos de SCI
destacaría por su evolución tecnológica?
En nuestro caso, si tuviéramos que destacar uno, sería la ins
talación efectuada en nuestra nueva sede de Alcobendas,
donde se han colocado centrales de equipos de detección de
última generación, con microprocesadores con carga de algo
ritmos que miden la compensación del ensuciamiento, ajuste
de sensibilidad y recorte de señales que aceleran la respuesta
y reducen las alarmas falsas.
¿Cree que el director de seguridad, en general, está concienciado sobre la importancia de la SCI dentro de sus
responsabilidades?
Por supuesto, no solo lo creo, sino que lo he podido compro
bar personalmente viendo la gran asistencia y participación
que ha habido en diferentes ponencias y cursos a raíz de la
entrada en vigor del nuevo RIPCI. Obviamente, no podemos
olvidar que el celo en el cumplimiento de las normas y evitar
las correspondientes responsabilidades por incumplimiento
están también muy presentes.
Creo también firmemente que falta mucho camino por reco
rrer, sobre todo a nivel particular, y que se ve cuando en
nuestro entorno preguntamos quién tiene un extintor en su
14 tecnifueg o

La formación es muy necesaria para
entender los cambios y tecnologías,
¿qué plan de formación siguen en
su entidad?, ¿cree que en general
existe una buena formación de SCI
del director de seguridad?
Me consta que muchos compañe
ros son ya los que han pasado por
los cursos de capacitación para
adquirir la habilitación como Técni
cos Europeos de Protección Contra
Incendios impartidos por asociados
de la CFPA.
El conocimiento de uso del CTE,
cálculo de instalaciones y elementos,
es básico a la hora de poder gestionar
y aprobar un presupuesto de SCI.
En estos momentos, ¿qué temas son los que más preocupan
al director de seguridad de una entidad bancaria?, ¿qué evolución ha tenido en los últimos años la seguridad en general?
En un entorno tan cambiante, no hay un solo tema que nos
preocupe y nos ocupe, son varios. La evolución de las nuevas
tecnologías, la ingeniería social, el big data, etc., nos enfrenta
a nuevos escenarios donde los delincuentes se sirven de ellas
para tratar de alcanzar sus objetivos. Por poner un ejemplo, el
phishing es uno de los métodos de captación de contraseñas
y datos más conocido y que, sin embargo, continúa alcanzan
do su objetivo en un gran número de ocasiones.
Además, no podemos olvidarnos de toda la “fauna” delin
cuencial de siempre, descuideros, butroneros, etc., no nos
aburrimos nunca.
El buen hacer profesional, el adecuado mantenimiento de
los equipos de SCI son fundamentales para garantizar la
eficacia del sistema en caso de incendio, ¿cree que hay
conciencia de ello?
Un correcto mantenimiento, no solo por protocolos periódicos
establecidos legalmente, sino por política de control y prueba,
es el único método para tener la tranquilidad de que todo va a
funcionar en caso necesario.
En los simulacros también vemos posibles riesgos y propo
nemos planes de mejora, ya que toda instalación debe estar
viva y susceptible de recibir cambios que hagan que aumente
su eficacia.
Por último, ¿qué aspectos deberían mejorar las empresas de
SCI, y de seguridad en general, en relación al servicio que
dan a los usuarios de seguridad?
La comunicación entre instaladores y mantenedores con usua
rios es la piedra angular si queremos llegar a la excelencia.
Una confianza absoluta es el elemento clave para poder acep
tar la mejor y más eficiente propuesta que cubra las necesida
des dando cumplimiento a lo que el reglamento indique.
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NOTICIAS

Detnov adquiere Llenari
Detnov Security, S.L., ha firmado un acuer
do para la adquisición de la empresa Lle
nari, S.A., empresa española ubicada en
Vitoria (Álava) que se dedica a la fabricación y comercialización
de equipos de protección contra incendios. Con esta opera
ción, Detnov fortalece su presencia nacional e impulsa su de
sarrollo en nuevas áreas geográficas y sectores del mercado.
Durante estos años, Detnov ha consolidado su posición de li
derazgo en el mercado nacional, gracias a una estrategia basada
en el crecimiento orgánico y el desarrollo de novedosos produc
tos tecnológicos. La adquisición representa un complemento
perfecto al actual porfolio de productos que Detnov comerciali
za, adquiriendo una marca histórica del sector de la detección.
Detnov integrará Llenari como una entidad separada: Llena
ri conservará su propia marca, equipo y estrategia. “Ambas
compañías necesitan aprender a trabajar juntas para desarro
llar su máximo potencial. Compartimos la misma filosofía con
ofertas y posicionamientos complementarios”, comenta Raúl
García, CEO de Detnov.
www.detnov.com/es

Grupo PACISA:
homologaciones
en las últimas
tecnologías

• Soporte: cualquiera.
•D
istancia desde el forjado:
cualquiera.
• Aislamiento: lana mineral 40 +
40 mm 80 Kg / m³.
• Perfilería metálica: perfiles “C” 50x27x0,6mm dis
puesto a una distancia entre ejes 488 mm.
• Cuelgues: varillas roscadas a una distancia entre ejes
de 900 mm.
• Tipo de placa: placa Naper S 12 1 x 12 mm de espesor
• Acabado: sellado de juntas y cabezas de los tornillos
con Fireguard pasta de juntas.
• Se permite la instalación de una trampilla de registro
• Informe clasificación: I.G. 290266-3371 FR.
• Estándar de la prueba: 1364-2.
www.solexin.es

El Grupo PACISA, en continua formación para ofrecer las últimas soluciones tecnológicas a
nuestros clientes, además de ser distribuidor, instalador y mantenedor exclusivo de los Siste
mas Ansul portátiles y para vehículos, ha conseguido la misma homologación para el Sistema
Híbrido de Extinción VORTEX, de Victaulic, para el territorio ibérico y, sin exclusividad total,
para el Sistema QUELL, de Tyco, para sistemas secos de rociadores en almacenes.
www.pacisa.es

TodoExtintor consigue
la evaluación técnica
de idoneidad para cocinas
industriales
Una vez más nos complace anunciarles que TodoExtin
tor ha obtenido en sus sistemas de extincion fija de in
cendios para cocinas industriales (modelo FIRETEX-P),
la Evaluación Técnica de Idoneidad exigida actualmente
por el RD 513/2017 (RIPCI).
Además, dicha Evaluación Técnica de Idoneidad se ha
obtenido aplicando todos los ensayos de la norma UNE
23510 de cocinas industriales y se han cumplido todos y
cada uno de los requisitos que dicha norma exige, tanto
a sus elementos de manera individual, como al sistema al
completo, indicando sus limitaciones y alcances en el
manual de fabricación que se obliga a entregar al instala
dor para su montaje de manera adecuada y fiable.
La obtención de dicha homologación se basa en la
larga trayectoria de nuestra firma, tanto en este tipo de
sistemas como en el resto de nuestros productos que
fabricamos actualmente.
www.todoextintor.com/
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Nueva válvula de diluvio
TYCO® DV-5A
La nueva válvula de diluvio TYCO® DV5A de Johnson Controls ofrece mejoras
mientras mantiene las principales carac
terísticas originales valoradas por nues
tros clientes de la DV-5. La válvula de di
luvio DV-5A tiene una clasificación de
presión más alta, de hasta 20 bar y me
nor pérdida de carga.
El nuevo modelo presenta un conjun
to reducido y compacto, que ayuda a hacer más fácil su
instalación y mantenimiento. La DV-5A también incluye una
toma de supervisión de aire, eliminando así la necesidad de
incorporar una válvula de retención sobre la misma en el
caso de necesitar conformar un puesto de control de acción
previa.
Otra ventaja importante es la incorporación de un pulsador
externo para restablecer la presión en el diafragma, simplifi
cando los pasos a seguir para volver a poner la válvula en
funcionamiento después de una activación.
DV-5 A viene con un acabado epoxy resistente a la corro
sión, ideal para ambientes agresivos, tales como: actividades
industriales, plantas de procesamiento e instalaciones exte
riores.
www.tyco-fire.com/DV5A

NOTICIAS

Perlita y Vermiculita moderniza
su planta de producción
de morteros ignífugos
Tras una elevada inversión, Perlita y Vermi
culita, S.L.U., empresa del Grupo PV, inau
gura su nueva fábrica de producción de
morteros para la protección pasiva contra
incendios. La nueva planta cuenta con la
última tecnología del sector, asegurando
una producción acorde a los estándares
más exigentes. Estas nuevas características
permiten obtener productos con altas pres
taciones y calidad.
Con las nuevas instalaciones, Perlita y
Vermiculita amplía en más de cuatro veces
la capacidad productiva existente, asegu
rando un servicio rápido a la demanda de
nuestros productos en cualquier parte de los cinco conti
nentes. De esta forma mejoramos el servicio y la atención a
nuestros clientes.
www.perlitayvermiculita.com
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Barreras móviles de humo
COLT SM5
Las barreras móviles de humo COLT SMOKE
MASTER han sido diseñadas para la conten
ción y canalización del humo en caso de in
cendio. Las barreras evitan que el humo se
esparza incontroladamente por el edificio y
lo conducen hacia el punto de evacuación,
evitando así la pérdida de visibilidad en el
edificio y facilitando los trabajos de evacua
ción de personas y de extinción del incendio.
COLT realiza un estudio pormenorizado de
cada proyecto, tomándose para cada situa
ción las mejores medidas de contención del humo en
caso de incendio.
Nuestra experiencia de treinta años en el sector en
España, y la ventaja de ser fabricantes de los produc
tos que distribuimos, nos aportan una mayor facilidad
para ajustar nuestros equipos al máximo a la realidad
de cada situación.
www.colt.es

PREFIRE implementa las instalaciones
de protección contra incendios activa
en el nuevo hotel OMM (Barcelona)
PREFIRE colaborador con éxito en la reconversión del hotel OMM, superando los retos
que el proyecto planteaba a nivel de plazos de tiempo y de no interferencia en la acti
vidad ordinaria del hotel.
www.prefire.es

ENESA inaugura sus nuevas
instalaciones y suma más de
4.800 m2 de superficie de
taller bajo puentes grúa
Los tratamientos ignífugos y anticorrosivos en taller
permiten entregar en obra la estructura lista para
su montaje con los procesos ya ejecutados y en los
que únicamente será necesario realizar pequeños
repasos de pintura una vez montada la estructura.
De esta forma, la obra reduce al mínimo los tiempos de
ejecución de estas partidas y los posibles daños derivados
de manchados de pintura en el entorno.
Con esta nueva ampliación de instalaciones, el equipo de
Enesa ha logrado superar las 460 toneladas de estructuras
tratadas en taller y listas para el montaje en obra cada mes.
www.enesacontinental.com

Transmisor telefónico Tecnofire

El combinador telefónico TFCOM de Tecnofire permite am
pliar los vectores de transmisión y las modalidades de co
municación de las notificaciones telefónicas de los Siste
mas: TFA1-298, TFA2-596 y TFA4-1192. El combinador
telefónico pertenece a la categoría “dispositivos de expan
sión”. Este equipo permite enviar información a CRA, a
usuarios mediante teléfono móvil y la gestión de manteni
miento remota.
www.tecnofiredetection.com
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NOTICIAS

Lanzamiento de la nueva
página web de PEFIPRESA

PEFIPRESA refuerza su presencia en Internet con una
web renovada y abierta a todos los profesionales del sector.
La nueva web de Pefipresa está dirigida a mejorar la expe
riencia del usuario con un formato más nuevo, intuitivo,
dinámico y con una interfaz adecuada a cada uno de los
dispositivos móviles o tablets, sin olvidar su enlace con la
presencia de PEFIPRESA en las redes sociales.
Este desarrollo web supone un hito importante en nues
tro compromiso con la sociedad, por el que divulgamos
nuestro conocimiento, de acuerdo con nuestra conciencia
ción con la seguridad en protección contra incendios. Desde
PEFIPRESA os invitamos a visitar nuestra página web.
www.pefipresa.com

AES celebra su XIV Encuentro
con Seguridad Pública
El pasado 24 de abril tuvo lugar
en Madrid la decimocuarta edi
ción del Encuentro de AES con
los representantes de las Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad, en
la que, en un ambiente de tra
bajo distendido y amigable, los
representantes de la UCSP, SE
PROSE, ICAE, ERTAINTZA Y
MOSSOS, seguidos de los coor
dinadores de las áreas de traba
jo de AES, explicaron sus líneas
de actuación y objetivos para 2019. Los objetivos que expu
sieron los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
fueron los siguientes:
•P
 olicía Nacional: incrementar presencia en el sector; cali
dad de la formación; más inspecciones y menos sanciones.
• Mossos: incremento de colaboración con el sector; preven
ción e información contra el terrorismo.
• Guardia Civil: incremento de su presencia en Comandan
cias; descentralización; ampliación nuevo programa COO
PERA; mayor presencia en la seguridad privada; incremen
to de la colaboración y coordinación.
www.aesseguridad.es
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OPENERS & CLOSERS
ofrece nuevas soluciones
que cumplen la normativa
EN 13637 para puertas de
salida de emergencia
En situaciones de emergencia como
por ejemplo un incendio es indispen
sable poder evacuar de manera rá
pida y controlada espacios con un
importante aforo, sin interrumpir o
entorpecer el paso de las vías diseñadas para ese propósito.
En este tipo de circunstancias es neceario contar con sistemas
que faciliten esta maniobra como sistemas de salida controlados
eléctricamente.
OPENERS & CLOSERS como experto en soluciones de segu
ridad para puertas ofrece una gama completa de pulsadores
para salidas de emergencia en requerimiento a la normativa EN
13637. La aplicación de los sistemas de control para las vías de
evacuación es un gran paso hacia delante en medidas de se
guridad y prevención. Permite incrementar la seguridad de las
personas en caso de emergencia, así como tener un control de
los accesos a los edificios.
www.openers-closers.es

Novedad Siemens
Con la nueva versión de Software MP7,
Siemens lanza su nueva familia de peri
féricos de detección, que incluye los nuevos dispositivos
direccionales óptico-acústicos y de mensajes de voz pre
grabados, siendo configurables.
Parte óptica certificada acorde EN 54-23, con coberturas
ampliadas y menores consumos gracias a su nueva tecno
logía LED de micropulsos, que amplía las coberturas hasta
W-3,2-10 y C-4-1, además incluyen función de autotesteo
periódico sin necesidad de molestar al usuario y calibración
de línea automática para posibles ampliaciones de lazo o
determinar el estado del cableado. Sincronización automá
tica de todos los equipos conectados a una misma central
de incendios, independientemente del lazo utilizado.
Cuatro niveles de configuración, VID, LOW, MED y HIGH,
para ajustar el consumo total de la instalación con la cober
tura deseada acorde EN 54-23.
Sistemas acústicos con mensajes de voz pregrabados
configurables en varios idiomas, con cinco mensajes pre
grabados y dos completamente configurables.
Montaje como sistema stand-alone o como base inter
media para montaje conjunto con detectores puntuales,
gracias a la cobertura de su parte óptica, pueden ser colo
cados solidariamente con los detectores de incendios sin
necesidad de instalar equipos adicionales.
www.siemens.com
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Incendios forestales 2019: evitemos entrar
en el ránking de la tragedia
COMITÉ DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES. TECNIFUEGO

H

asta el 30 de abril de 2019 han ardi
do 32.154,99 hectáreas (5.192,87
hectáreas de estas de superficie arbola
da). Estas cifras facilitadas por el Minis
terio de Agricultura son dramáticas en
un año en que los expertos en meteoro
logía e incendios forestales pronostican
los peores augurios, debido a la sequía
que afecta a toda la península Ibérica
y que provocó pavorosos incendios en
el norte peninsular durante el invierno,
extremo que no recordaban los más
ancianos. La estadística hasta ahora
sitúa 2019 como el segundo año con
más extensión quemada en la última
década tras 2012, en que ardieron
9.572,30 hectáreas arboladas en el
mismo periodo.
Los datos vienen a confirmar lo que
desde hace años en TECNIFUEGO,
Asociación Española de Sociedades de
Protección contra Incendios, venimos
advirtiendo: el cambio climático, los
cambios en la gestión de los montes y la

La estadística hasta
ahora sitúa 2019 como
el segundo año con más
extensión quemada
en la última década, tras
2012, en que ardieron
9.572,30 hectáreas
arboladas en el mismo
periodo

España “vacía” en el ámbito rural facili
tan la acumulación de combustible ve
getal seco, preparado para arder a gran
velocidad.
Lo que los expertos denominan in
cendios forestales de “6.ª genera
ción” surgen como consecuencia del
cambio climático, con una dinámica de
propagación propia, que lanza colum
nas de convección a la troposfera, y, al
enfriarse en las capas altas, se desplo
man, provocando un efecto multiplica
dor en la expansión del incendio, y
cientos de nuevos focos secundarios.
Este es el proceso que se desencadenó
en Portugal el año pasado y que nunca
antes había sucedido en los países de
clima mediterráneo, y dio lugar a la de
nominada “6.ª generación”.
Vemos que prevenir y detener los in
cendios forestales es uno de los gran
des retos del futuro. Cada vez se hacen
más necesarios la investigación y el
desarrollo en aras de la búsqueda de
nuevas herramientas para la protección
y extinción de los incendios, un objetivo
que está dentro de las prioridades de
TECNIFUEGO y de los expertos que
forman parte del Comité de Defensa
Contra Incendios Forestales de la aso
ciación.
“Los incendios se apagan en invierno”,
es el dicho más revelador y repetido por los
especialistas. La prevención, limpieza del
monte e instalación y mantenimiento del
equipo básico de extinción ayudan a mini
mizar los daños. Por ejemplo, implementar
estas medidas básicas de prevención en
áreas urbanas cercanas a bosques, ya
sean municipios o urbanizaciones, debe

Este es el proceso que se
desencadenó en Portugal
el año pasado y que
nunca antes había
sucedido en los países de
clima mediterráneo, y dio
lugar a la denominada
‘6.ª generación’

ser prioritario: disponer del Plan de
Autoprotección, perimetrar la urbanización
con cortafuegos y crear franjas con retar
dantes de larga duración; permitir el acce
so a vehículos autobomba en los cortafue
gos o zona de seguridad, con dos vías de
acceso alternativas; regular la vegetación
en el interior de la urbanización; regular el
comportamiento al fuego de los materiales
de construcción de las viviendas e instala
ción de hidrantes perimetrales.
Los incendios forestales están presen
tes cada vez más en la vida de las perso
nas, por su riesgo para las poblaciones
rurales y por una mayor conciencia sobre
nuestra responsabilidad para con el me
dio ambiente. Proteger nuestros bosques
es un deber político y ciudadano. Desde
TECNIFUEGO aportamos el conocimiento
y la tecnología. Con buenos equipos y
soluciones expertas, y una prevención
adecuada, podemos entre todos dismi
nuir el número de hectáreas quemadas
de nuestros bosques, y evitar que 2019
entre en el ránking de la tragedia.
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Cambio climático: eventos
extremos
MARC CASTELLNOU, INSPECTOR. UNIDAD DE ANÁLISIS DEL GRUPO
DE REFUERZO DE ACTUACIONES FORESTALES (GRAF). BOMBERS DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA. PRESIDENTE FUNDACIÓN PAU
COSTA

L

a realidad de los incendios tanto si
miramos globalmente como local
mente es compleja y además es una de
las más visibles mediáticamente en los
últimos años debido a diferentes facto
res tanto socioeconómicos como climáti
cos (fig. 1). Me gustaría insistir en que
aparte de problemas de gestión de pai
saje y sociedades rurales envejecidas se
Incendio

adivina claramente un problema a
mesoescala peninsular debido a una
afectación severa del cambio climático
en este sector centro y norte del oeste
peninsular. Es por esta razón que esta
mos empezando a hablar de incendios
de cambio global (factores socioeconó
micos y climáticos) y no solo de incen
dios de cambio climático.

Año

Ha

Zona

Várzea dos Cavaleiros

2017

33.693

Oeste Peninsular

Pedrogão Grande

2017

28.913

Oeste Peninsular

Cortes de Pallas

2012

28.079

Levante

Minas Riotinto

2004

28.065

Oeste Peninsular

Cachopo

2012

24.843

Oeste Peninsular

Ulme

2003

22.190

Oeste Peninsular

Janarde

2016

21.909

Oeste Peninsular

Belver

2003

20.087

Oeste Peninsular

Andilla

2012

20.025

Levante

S. Matias

2003

17.869

Oeste Peninsular

Alvares

2017

17.520

Oeste Peninsular

Alferce

2003

17.213

Oeste Peninsular

Alte

2004

14.508

Oeste Peninsular

Ferradosa

2013

14.136

Oeste Peninsular

Sobreira Formosa

2003

13.500

Oeste Peninsular

Cáceres

2003

13.450

Oeste Peninsular

Marmelete

2003

13.144

Oeste Peninsular

Rivas de Salice

2005

12.732

Sist. Ibérico

Silves

2003

12.656

Oeste Peninsular

Castrocontigo

2012

11.950

Oeste Peninsular

Vidual

2005

11.706

Oeste Peninsular

Isna

2003

11.300

Oeste Peninsular

La Junquera

2012

10.578

Levante

Ermida

2003

10.500

Oeste Peninsular

Encinedo

2017

10.315

Oeste Peninsular

Robledano

2005

10.021

Oeste Peninsular

Figura 1. Incendios de más de 10.000 ha en la península Ibérica los últimos diez años. Fuente: MAPAMA
y Fernández (2016).

Este hecho, que viene cocinándose des
de hace tiempo (fig. 2), es ahora, con la
secuencia desde 2013 de años más cáli
dos, que la situación de incendios se ha
disparado globalmente. De hecho se viene
identificando como superincendios, me
gaincendios o eventos extremos de incen
dios la secuencia iniciada desde 2016
hasta 2018 con Fort McMurray en Cana
dá, pasando por Las Máquinas en Chile,
Pedrogao Grande en Portugal, Santa Rosa
y Camp Fire en USA o Sudáfrica en junio
2017 y octubre 2018, o la primera campa
ña paneuropea de 2018 donde hay que
destacar Grecia y Suecia. Estos incendios
se caracterizan por plantear un reto a es
cala superior del clásico gran incendio de
los años 90 o primera década del siglo XXI.
Ya no es un problema de decenas de miles
de hectáreas, y tampoco un problema de
falta de medios o tecnología. Es simple
mente un tipo de incendio que genera un
comportamiento intenso y rápido a la vez
que errático que supera la capacidad de
extinción y llega a expandirse superando el
centenar de miles de hectáreas, con gran
afectación en vidas civiles.
Miremos donde miremos la problemáti
ca de los grandes incendios se está dis
parando de nuevo pese a la inversión en
recursos y políticas de extinción. Y este
nuevo salto es claramente fruto de la
suma de los cambios radicales en el pai
saje a los que se suma ya el palpable
efecto del cambio climático y sus conse
cuencias sobre la vegetación.
La gravedad del proceso se entiende si
lo evaluamos desde la perspectiva de las
generaciones de incendios. Estas fueron
creadas como un descriptor de la evolu
ción del problema, pero no son una clasi
ficación descriptiva del comportamiento
de incendio, sino del reto que le plantean
al sistema de extinción, de la problemáti
ca que le va a condicionar la táctica y su
capacidad de extinción.
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Figura 2. Tendencia real de las temperaturas máximas desde 1958.

La evolución dinámica del problema
central de cada generación tensiona so
bremanera la capacidad de respuesta de
los bomberos que cada vez más tendrán
que pasar a estrategias defensivas, con la
consecuencia nefasta que implica dejar
de atacar el frente.
¿Dónde hay que poner la atención?
Esta evolución de los incendios, descrita
en las generaciones, es acumulativa y
tiene su raíz en la gestión del paisaje, en
concreto en su abandono como causa de
la creación de continuidad y carga de
combustible. Con todo, el cambio climá
tico se suma encima al favorecer con
1.ª generación

Continuidad

2.ª generación

1.ª+Velocidad

3.ª generación

1.ª+2.ª+Intensidad

4.ª generación

1.ª+2.ª+3.ª+GIF
interfase

5.ª generación

1.ª+2.ª+3.ª+4.ª+
Simultaneidad GIF

6.ª generación

1.ª+2.ª+3.ª+4.ª+5.ª+
Cambio climático

temporadas de riesgo más largas y con
fenómenos de calor y sequía más prolon
gados.
A este proceso de acumulación de
combustible listo para arder y a la sequía
tendríamos que sumarle el efecto de la
paradoja de la extinción. Así, el proceso
por el que, siendo cada vez más eficien
tes apagando incendios, estamos consi
guiendo más tiempo sin incendios (redu
cimos su número y superficie), y con ello,
estamos acumulando combustible que
va a favorecer incendios más intensos.
Estos incendios, aunque serán puntua
les, van a ser más grandes, intensos e
inalcanzables.

El tipo de incendio para el que
tenemos que prepararnos
Del estudio de los grandes incendios de
2017 en Portugal se desprende la nueva
tipología de incendios de 6.ª generación.
Los definimos como incendios que libe
ran grandes cantidades de energía gene
rando nubes convectivas a capas altas
de la atmósfera (los pyrocumulonimbus)
que a través de procesos de downdraft

El paisaje rural discontinuo empieza a abandonarse. La continuidad de
combustible permite a las llamas crear incendios grandes.
Este paisaje sigue sin gestión y la acumulación de combustible permite un
aumento de la velocidad de propagación de los frentes.
El paso del tiempo sigue añadiendo carga de combustible. Los frentes son más
intensos y permiten generar incendios convectivos, con ambiente de fuego y focos
secundarios masivos. El ataque directo falla ya en estas situaciones, así como falla
también la prevención clásica de cortafuegos.
Los incendios propagan en la interfaz urbano-forestal. Ya no tenemos un problema
de montes, tenemos una emergencia de protección civil. Las prioridades se ven
dominadas por la defensa. Se pierde la iniciativa. Es necesaria la implementación
de SME para compartimentar decisiones y evitar colapso del sistema respuesta a
emergencias.
Episodios de simultaneidad de incendios de 3.ª o 4.ª generación cuando se dan
condiciones estructurales de sequía sobre las que se solapa una coyuntura
meteorológica extrema. La cooperación interagencia o interregional es una
necesidad.
Situación de tormentas de fuego. El cambio climático genera bosques totalmente
estresados y disponibles para quemar. La intensidad liberada en estos casos
permite al incendio dominar la meteorología de su entorno creando condiciones
de tormenta y propagaciones extremas.

Figura 3. Descripción de las generaciones de incendios (Castellnou, M., 2008).
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Es importante destacar que los tres
factores inciden en un tema estructural
como es la continuidad y la carga del
combustible forestal dispuesto para arder.
Y este sigue siendo el único factor donde
las políticas pueden tener algún efecto.
La fig. 4 muestra el estudio hecho en
la península Ibérica para el caso de Cata
luña. Se registra un incremento de media
de 1.1 día crítico por año. Respecto al
periodo de 1958 a 2002, ahora en el
2017 tenemos 21 días críticos/año más.
Es decir, las campañas se han alargado
en su fase intensa casi un mes. Pero es
destacable que en el empeoramiento de
las condiciones ambientales hemos con
seguido disminuir los grandes incendios.
Es un éxito momentáneo ya que estamos
acumulando paisaje más estresado
(cambio climático) más continuo (cam
bio social) y más cargado de combustible
(éxito de la extinción).
Este es el impacto meteorológico que
se suma al impacto social del abandono
del monte y al aumento de la carga y la
continuidad de combustible.

ESPECIAL incendios forestales
población y los intereses de la sociedad
en general.
Este es el nuevo tipo de incendios y el
“Nuevo Normal” para los grandes incen
dios en Europa y en el eje atlántico. Esto
implica replantear no solo la extinción de
incendios o la prevención. Obliga a inte
grar una política de incendios mirando a
estos incendios en concreto, por el riesgo
que suponen tanto para el paisaje, como
para la economía de un país y la vida de
sus ciudadanos.

Figura 4. Evolución de los días críticos en el NE peninsular (ejemplo de tendencia estudiado) comparado
entre el periodo 1958-2002 y 2003-2017 (Castro, 2018)

Figura 5. Aumento del déficit de presión de vapor, que controla la disponibilidad de la vegetación para arder.

Figura 6. Superficie quemada (Ha/h) por los tres grandes incendios globales de 2017.

o colapso de la columna convectiva van
a alimentar el crecimiento errático y sor
presivo de estos incendios. Este fenó
meno hace que el frente llegue a consu
mir más de 4.000 ha/h. En concreto,

los incendios de Chile en 2017 lo hicieron
a 8.000 ha/h y los de Portugal llegaron en
octubre a mantener las 10.000 ha/h y
puntualmente 14.000 ha/h (fig. 6). Esto
los convierte en incendios letales para la

Traslación del problema a la política
de gestión de los incendios
En términos de emergencias, hemos evo
lucionado de la 1.ª y 2.ª generación a
momentos puntuales de 5.ª y 6.ª. Este
problema implica que hay que readaptar
la respuesta y las políticas de gestión del
problema, tanto a nivel de paisaje, como
de protección de la sociedad y como or
ganización de los dispositivos.
Básicamente estos tres puntos se tra
ducen en:
I. P
 olíticas de paisaje: gestionar la carga
de combustible para evitar la 3.ª gene
ración de incendios y las situaciones
de incendios convectivos fuera de ca
pacidad de extinción y su posible
evolución en episodios extremos a in
cendios de 5.ª y 6.ª generación. Clara
mente hay que mirar al paisaje y su
continuidad y carga extensivamente y
hay que ir más allá de la gestión en
fajas de baja carga. La reintroducción
del fuego en el ecosistema como alia
do con programas de quemas prescri
tas es un proceso de ‘vacunación’ del
paisaje que hay que considerar.
II. Políticas de protección civil: implan
tar autoprotección en la sociedad
como filosofía ante las grandes emer
gencias y en concreto ante los gran
des incendios, para gestionar la 4.ª
generación y evitar el colapso del sis
tema de emergencias en formato de
fensivo.
III. Políticas de emergencias: dotar el
sistema de emergencias de capacidad
de discriminación y aceptación del
coste de oportunidad de las diferentes
tácticas y estrategias posibles Esto se
traduce en una priorización estratégica y secuenciación táctica para evitar
caer reactivamente detrás de los he
chos. Sin proactividad, los episodios
de incendios nos evolucionan hacia la
5.ª generación de incendios.
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CAMBIO CLIMÁTICO: ¿PODEMOS MINIMIZAR LOS INCENDIOS
FORESTALES?

Tecnología para la defensa contra
incendios forestales
RAMÓN MARÍA BOSCH, COORDINADOR COMITÉ DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTALES. TECNIFUEGO

E

stamos viviendo un clima desconcer
tante. Se han producido centenares
de incendios forestales en los meses de
invierno en el norte de la península (Astu
rias, Euskadi y Cantabria), que han des
truido miles de hectáreas de masa bosco
sa y han puesto en alerta durante días a
los servicios de extinción, incluida la UME
(Unidad Militar de Emergencias). La falta
de lluvia, las altas temperaturas y la
falta de prevención han causado en las úl
timas semanas centenares de incendios.
Ante lo que puede ser —y está siendo
ya— un año especialmente difícil, los ex
pertos en el área de incendios forestales
de TECNIFUEGO alertan de que la seguri
dad y defensa de nuestros bosques ante
un incendio solo es posible si se ha reali
zado una planificación y se han tomado
las medidas de prevención y protección
adecuadas.
Además, es preocupante la falta de le
gislación en la interfaz urbano-forestal y en
urbanizaciones cercanas a bosques, tanto
en la protección activa (hidrantes, BIE,
extintores, detección…) como en la pro
tección pasiva de los edificios: reacción de
los materiales (que no ardan o tarden en

arder) y su resistencia, que no colapse, y
pueda evacuarse.
En el apartado de tecnología para hacer
frente a los incendios, hay avances. La
I+D de la industria española en la materia
contribuye con sus investigaciones y desa
rrollos a que las administraciones públicas
y los ciudadanos dispongan de las medi
das adecuadas para la conservación y
protección de sus urbanizaciones, vivien
das, y por supuesto los bosques y sus
ecosistemas.
Algunas de las tecnologías que se de
ben señalar son:
Redes de hidrantes
La mayor necesidad de los servicios de
extinción en un incendio forestal es la
disponibilidad de agua en la zona del in
cendio, para que puedan recargar sus
equipos. Por ello, se recomienda la insta
lación de redes de hidrantes, en las urba
nizaciones y zonas habitadas colindantes
con masas forestales, para que en caso
de incendio, los bomberos y equipos
de intervención puedan recargar sus
vehículos, y proteger más adecuadamente
estas zonas de alto riesgo. Una alternativa

es usar agua reutilizada. Así, la reserva
disponible para extinción de incendios
será menos dependiente de los otros con
sumos circunstanciales.
Mangueras y lanzas
Mangueras y lanzas, desarrolladas aten
diendo a las necesidades de los servicios
de emergencias. Mangueras, resistentes
al calor y a la abrasión, para el transporte
de distintos caudales de agua, con peque
ños radios de curvatura y que minimizan
las pérdidas de carga. Lanzas selectoras
de caudal con la posibilidad de seleccio
nar caudales pequeños, de bajo manteni
miento y que cumplen la norma europea
de lanzas EN 15182.
Técnicas de simulación
A través de lo que se denomina Simula
ción de Incendios, mediante FDS, se
pueden utilizar las técnicas y herramien
tas de simulación de incendios más avan
zadas, para investigar incendios produci
dos, analizar y/o verificar riesgos de zonas
concretas, incluso estudiar cuál es la
efectividad de los medios de protección
en caso de incendio forestal.
Nuevos vehículos contra incendios
Camiones de última generación con cate
goría G (todo terreno), que permiten a los
cuerpos de bomberos llegar y transportar
sus equipos y reservas de agua por zonas
de difícil acceso.
Estos vehículos están equipados entre
otros elementos, con potentes bombas
capaces de alcanzar presiones de agua
de hasta 20 bar en baja presión y 40 bar
en alta presión, cuentan entre su material
con mangueras de incendios para uso
profesional y servicio duro, de elevada
resistencia a las duras condiciones
de este tipo de incendios, y lanzas de
caudal regulable, con posibilidad de
bajos caudales, monitores telemandos
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desde interior de cabina para el aho
rro de agua, etc.
Nuevos retardantes/aditivos para evitar
la propagación
Los retardantes son productos aditivos
que mediante mecanismos químico-físi
cos pueden retardar el avance del fuego
y si su intensidad lo permite, incluso llegar
a pararlo. Se han realizado avances en el
sector del corto plazo con la optimización
de espumógenos y aditivos para agua,
etc., que optimizan la capacidad enfriado
ra de la misma, consiguiendo unos tiem
pos de extinción muy notables, dificultan
do la reignición y el avance del incendio
en las áreas tratadas durante un corto
periodo de tiempo. Al mismo tiempo son
biodegradables, no corrosivos y cumplen
con la directiva europea 2006/122, libre
de PFOS’S. Permiten la protección de
amplias áreas, ayudando a confinar el
fuego en su perímetro y dificultando su
penetración en ellas, lo que puede ser de
gran ayuda en las labores de evacuación
y reorganización.
Las nuevas líneas de investigación han
conseguido que, con un porcentaje des
de el 0,1% al 1%, se reduzca la tensión
superficial del agua, facilitando su

penetración, mejorando el tiempo de en
friamiento de la masa vegetal, y, al mismo
tiempo, produciendo un efecto de sellado
que puede sofocar el foco de incendio.
Se pueden aplicar con medios manua
les, terrestres y aéreos, sin necesidad de
cambiar de producto, solo el elemento
de aplicación. La realización de corta
fuegos es otra posibilidad, así como la
creación de escudos de refrigeración y
protección a las brigadas de intervención.
Los aditivos retardantes de largo plazo
terrestre pueden ser aplicados por medios
terrestres y aéreos. La aplicación me
diante medios terrestres (autobombas y
cisternas) ha supuesto una nueva técnica

en las operaciones de ataque indirecto: la
creación de cortafuegos químicos, con el
objeto de facilitar el control del incendio,
mediante la disminución de la energía/
longitud de llama.
El desarrollo de nuevas herramientas y
medios, diseñados específicamente para
la prevención y extinción de incendios
forestales, actualmente se encuentra en
un nivel avanzado y es uno de los puntos
fuertes de las empresas asociadas a
TECNIFUEGO. Con buenos equipos y
soluciones, y una prevención adecuada,
podemos entre todos disminuir el núme
ro de hectáreas quemadas de nuestros
bosques.

Viento en popa en la
profesionalización del sector
de protección contra incendios
JOAQUÍN LORAO, COMITÉ DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO E
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y EQUIPOS. SEÑALIZACIÓN. TECNIFUEGO

M

uy lejos de lo que pueda ser en
otros sectores/países, y de manera
generalizada, los cambios en la regla
mentación en protección contra incen
dios siempre han sido muy esperados en
España.
Sin tener en cuenta la falta de regla
mentación que asoló el país hasta el
año 1974, que fue cuando se publicó
la primera normativa en España de
carácter nacional, la norma tecnológi
ca de edificación NTE-IPF, “instalacio
nes de protección contra el fuego”, lo

que significó un gran avance, se podría
decir que no fue hasta el año 2006 con
la publicación del actual CTE (en sus
titución del NBE-CPI-96) y estando ya
en vigor el antiguo RIPCI R.D. 1942/96,
así como el actual RSCIEI R.D. 2267/
2004 (en sustitución del anulado R.D.
786/01), cuando España dispuso de un
marco reglamentario asentado.
En cualquier caso, con el paso del
tiempo se hizo evidente que el RIPCI se
fue quedando obsoleto por lo que se
hacía indispensable su actualización y

no fue hasta el año 2017 cuando vio la
luz, después de 24 años y tras mucho
empeño por parte de todo el sector, in
cluida la administración.
Este nuevo reglamento está generan
do una transformación transversal en el
sector, afectando de manera directa a
las empresas de dicho ámbito.
Por una parte, en cuanto a las exi
gencias técnicas principalmente a los
fabricantes, distribuidores y organis
mos. Para estos últimos, cobra espe
cial relevancia su papel en las nuevas
tecnifueg o 25
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inspecciones de las instalaciones no re
guladas por reglamentación específica.
Y, por otra parte, a las empresas insta
ladoras y mantenedoras, tanto en su acti
vidad vinculada a las instalaciones y
mantenimientos, como a la organización
en sí, en base a su adaptación para cum
plir con unas nuevas exigencias directa
mente relacionadas a la organización, ta
les como; certificado del sistema de
gestión de la calidad, personal contratado
adecuado a su nivel de actividad (cualifi
cación de operarios por sistemas), etc.
Tras haber transcurrido ya más de un
año, desde la pasada entrada en vigor
del nuevo RIPCI (12 de diciembre de
2017), esta transformación ya es un he
cho, y redundará, sin duda, en una im
portante mejora en la profesionalización
del sector, en beneficio de todas las
partes involucradas, lo que conllevará
una mejora notable en la seguridad de
las personas y los bienes, con especial
foco en el entorno industrial.
La profesionalización del sector de
protección contra incendios, es impor
tantísima para el futuro de las empresas
y, en consecuencia, siendo lo más im
portante, para todos los profesionales
que, de alguna manera, tienen relación
directa e indirecta, para que, en un futu
ro cercano, estos puedan ejercer en un
sector totalmente regulado.
En este sentido, cabría destacar, en
tre otros, dos importantes hitos a conse
guir. Por una parte, la protección pasi
va, asignatura pendiente que quedó
finalmente fuera del actual RIPCI, ha
ciendo especial hincapié en la figura del
instalador y mantenedor. Y, por otra
parte, la formación de los profesionales,
tanto en protección activa como pasiva,
siendo fundamental para una mayor
profesionalización del sector.
En referencia a la protección pasiva, a
pesar del grandísimo esfuerzo del sector,
sigue estando desvinculada del nuevo
RIPCI y aunque se va avanzando, aún
queda mucho camino por recorrer. En
este sentido, se destaca la labor de TEC
NIFUEGO, tanto en Europa, a través de
la Asociación Europea para la Protección
Pasiva contra Incendios (EAPFP), como

en España mediante el Comité de Insta
lación de Productos de Protección Pasi
va y su participación en el CTN-23 Segu
ridad contra incendios. También cabe
destacar la labor de CEPREVEN, con la
incorporación de una nueva calificación
de empresa de instalación de productos
de protección pasiva.
En lo que se refiere a la formación de
los profesionales, y su directa vincula
ción a la mejora de la profesionalización
del sector, cabe destacar una novedad
importantísima y es que el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PRO
FESIONAL ha puesto en marcha la crea
ción de módulos de protección contra
incendios en Formación Profesional a
través del INSTITUTO NACIONAL DE
LAS CUALIFICACIONES (INCUAL), me
diante la elaboración de una nueva cua
lificación profesional en sistemas de
protección activa contra incendios. Esta
cualificación formará parte de las cualifi
caciones profesionales del Catálogo Na
cional de Cualificaciones Profesionales,
correspondiente a la Familia Profesional
de Instalación y Mantenimiento.
En cuanto al avance de esta nueva
cualificación profesional, el tren ya está
en marcha, se han nombrado a los ex
pertos y ha habido una primera reunión
en la que básicamente se ha definido el
alcance de las cualificaciones y unida
des de competencia y se ha realizado la
asignación de los expertos a dichas uni
dades. En base a ello, en estos momen
tos ya se están desarrollando dichas
unidades de competencia. Cabe desta
car la involucración, participación y apo
yo que se está recibiendo por parte del
personal de la administración, con el fin
de obtener una cualificación profesional
totalmente en línea con el sector de la
protección contra incendios. Esperemos
que vaya todo bien y pueda ver la luz el
próximo año.
Por otra parte, y al hilo de novedades
en el sector, aunque más del lado de la
reglamentación, es importante mencio
nar que ya está en marcha la revisión
del Reglamento de Seguridad Contra
Incendios en Establecimientos Indus
triales R.D. 2267/2004, con el que a su

término podremos contar con una regla
mentación en el ámbito nacional (RIPCI,
CTE y RSCIEI) actualizada y en sintonía.
A partir de ese momento, en lo que a
reglamentación se refiere, sería positivo
la actualización de la relación de normas
que figuran en el apéndice del Anexo I,
del actual RIPCI, mediante las continuas
publicaciones en el BOE de las resolu
ciones correspondientes de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa. Esto posibilitará tener
constancia de la fecha a partir de la cual,
dejarán de tener efectos reglamentarios
las ediciones de normas que ya han sido
actualizadas por el organismo de norma
lización español (UNE) y disminuyendo,
en la medida de lo posible, la conviven
cia entre versiones de la misma norma y
los conflictos que se generan, como
ocurre por ejemplo con la norma UNE
12845 en su versión actual y la nueva
versión actualizada del año 2016. En
cualquier caso, y en base al gran trabajo
y esfuerzo que lleva realizando la admi
nistración, destacándose en gran medi
da los últimos años y teniendo en cuenta
la fecha de publicación del actual RIPCI,
no faltará mucho para esta primera ac
tualización del apéndice del Anexo I del
R.D. 513/2017.
De cualquier manera, el sector de la
protección contra incendios siempre ha
estado muy influido principalmente por
el crecimiento económico (ligado a las
inversiones) y por la reglamentación.
En cuanto al crecimiento económico
es siempre cíclico, pero estamos en
alza y con crecimiento controlado, lo
que es muy positivo. Y por otra parte, en
cuanto a reglamentación, es evidente la
continua evolución positiva y que espe
remos siga con esta inercia por muchos
años. Como se diría en términos náuti
cos “hay viento fresco” por lo que es
momento de “izado de la mayor”, po
niendo rumbo a la profesionalidad, la
calidad y el buen hacer, remando en el
mismo sentido, sumando… hacia un
sector en línea con la mayoría de los
profesionales que lo componen, con
cienciados con la seguridad en protec
ción contra incendios.
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Edificios de energía casi nula:
una visión desde la seguridad
ALBERT GRAU. COMITÉ PRODUCTOS PROTECCIÓN PASIVA.
TECNIFUEGO

L

a eficiencia energética de los edificios
no es una tendencia de estos días, ni
está impulsada por fundamentalistas que
luchan por la sostenibilidad ambiental
y contra el cambio climático. La eficiencia
energética ya es una necesidad de lo que
hemos dado en llamar “sociedad del
bienestar”.
El hecho de que el sector de la edifica
ción represente el 40% del consumo to
tal de energía en la Unión Europea (y el
35% de las emisiones de gases de efec
to invernadero) ha sido motor de una
corriente regulatoria proclive a fomentar
que las nuevas construcciones se some
tan a criterios más estrictos de eficiencia
energética.
Así surgió la figura de los EECN (Edifi
cios de Energía Casi Nula), definidos por
la Directiva Europea 2002/91/CE en es
tos términos: “Es aquel edificio […] con
un nivel de eficiencia energética muy
alto […]. La cantidad casi nula o muy
baja de energía requerida debería estar
cubierta, en muy amplia medida, por
energía procedente de fuentes renova
bles, incluida energía procedente de
fuentes renovables producida ‘in situ’ o
en el entorno”. Dicha directiva también
establecía las siguientes medidas:
•

•

•

La obligación de llevar acciones
concretas en edificios que aún no
ahorran energía.
Contemplar las condiciones climáti
cas del entorno del edificio a la hora
de diseñarlo, con el fin de aprove
char el mismo de forma eficiente.
Perseguir un equilibrio entre las in
versiones realizadas y los costes
ahorrados a lo largo del ciclo de
vida del edificio.

Con los años, y los pocos avances con
seguidos, el reto de la lucha contra el
cambio climático se ha de multiplicar, o no

se conseguirá el Acuerdo de París en el
que nos comprometíamos a evitar que la
temperatura global del planeta no incre
mentase en más de 1,5 ºC. Por ello esta
Directiva Europea ha sido actualizada en
junio de 2018, con el fin de reconducir la
ruta, y especialmente poner el foco en el
parque edificado, inicialmente casi olvida
do, que es aquel que está más lejos de
aportar su granito de arena y que sin su
participación no hará posible lograr el reto.
La Agencia Internacional de Energía
afirma que solo se explota el 20% del
potencial de eficiencia energética econó
micamente viable de los edificios, por lo
que hay mucho por recorrer todavía. A
nivel de los países de la OCDE, en 2050,
entre el 75-90% de los edificios seguirán
en uso, y estos edificios solo serán reno
vados, como máximo, una vez más antes
de 2050. Eso significa que debemos
aprovechar esa oportunidad ahora o la
perdemos, pero ¿lo hemos de hacer de
cualquier manera? Debemos pensar mu
cho en el cómo.
Refrendando lo anterior, y con el fin de
que los Estados miembros se “pongan
las pilas” hay dos artículos de la actuali
zada Directiva 844/2018 sobre los que
quiero llamar la atención, pues vienen
muy al caso:
1.

2.

Art. 2.7. Los Estados miembros po
drán utilizar sus estrategias de reno
vación a largo plazo para hacer frente
a la seguridad contra incendios y a
los riesgos relacionados con activida
des sísmicas intensas o incendios
que afecten a las renovaciones a
efectos de eficiencia energética y a la
vida útil de los edificios.
Art. 7.5. Los Estados miembros fo
mentarán, en relación con los edifi
cios sujetos a reformas importantes,
instalaciones alternativas de alta efi
ciencia, siempre que ello sea técnica,

funcional y económicamente viable y
tendrán en cuenta los temas de
unas condiciones climáticas interio
res saludables, la seguridad contra
incendios y los riesgos relacionados
con una intensa actividad sísmica.
Estos dos párrafos son una novedad
absoluta en una directiva focalizada en
reducir consumos, fomentar renovables
y por tanto, disminuir las emisiones de
GEI (Gases de Efecto Invernadero). Pero
experiencias como la torre de Grenfell
del año 2017 han hecho reflexionar a las
altas instancias europeas de que no todo
vale, que los ritmos son importantes, y
que la edificación requiere de un trata
miento holístico en el que no se puede
permitir poner una prioridad sobre otra,
máxime cuando todas ambas impactan
en la vida de las personas. No olvidemos
que una de las máximas de la vida mo
derna es el derecho a sentirse cómodos,
confortables y seguros en los espacios
que habitamos.
Acabo esta introducción con dos re
flexiones adicionales:
1.

La UE presentó recientemente una
estrategia para una Europa neutral
para el clima para 2050: “Un planeta
limpio para todos”. Se estima que
hasta el 97% del parque de edificios
de Europa necesita una renovación
parcial o profunda para estar en
tecnifueg o 27
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2.

armonía con la estrategia a largo
plazo. Lograr esto requeriría una du
plicación de la tasa de renovación
para 2050, e implica llegar práctica
mente a que todos los edificios sean
EECN.
Los edificios ofrecen un camino mu
cho más rentable para reducir las
emisiones de carbono que cualquier
otro sector. Europa, por ejemplo, po
dría ahorrar 22 mil millones de euros
utilizando aislamientos para aho
rrar energía y, por lo tanto, reducir las
emisiones de CO2 en lugar de gene
rar energía renovable adicional (cál
culos basados en informe de BPIE
de 2011).

Rehabilitar, sí. Más rápido y profundo,
también. Pero no de cualquier modo
Tras la lectura del informe promovido por
UNESPA, Asociación Empresarial del Se
guro, sobre los daños y costes derivados
de incendios en 2018, y ante el dato de
que más de 2/3 de los incendios en Espa
ña son en viviendas, hay que poner el foco
en que ese incendio no derive en unas
consecuencias irreparables a través de la
propagación del incendio a través de la
fachada. Esta preocupación, aparece del
hecho que, cada vez más, tanto en obra
nueva como en rehabilitación, están en
auge y casi en exclusiva, las soluciones
constructivas que incluyen aislamiento
por el exterior.
Por tanto, y dado que la solución más
vigente en la actualidad para convertir
todo nuestro parque edificado en EECN
es “envolver” con aislamiento todos los
edificios, nuevos y existentes, hemos de
tener muy claro aquellas líneas rojas que
cumplan con la máxima que debe tener
cualquier legislación, proteger a bienes
y personas, y bajo la premisa del criterio
de no empeoramiento en el caso de
edificios a rehabilitar.
Actualmente, los incendios se están
desarrollando de 5 a 10 veces más rápido
que en la década de los 50. La seguridad
de los ocupantes de edificios y de los
primeros en responder depende, entre
otras cosas, de confinar el problema y de
retrasar la liberación de humo (tóxico o
no). No olvidemos que según datos de
APTB, más de la mitad de las víctimas en
incendios los son por, llamémosle, intoxi
cación, ya sea directa o ya sea por desalo
jo de oxígeno.
¿Qué propone en la actualidad, y en su
inminente revisión, nuestro CTE-DB-SI en
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antiguos donde las escaleras están
estructuralmente ligadas a facha
das, pueden ser un riesgo adicional.

la transmisión por fachadas? Se pretende
clasificar los riesgos solo en función de la
altura del edificio, y en algunos casos, di
ferenciar en función de las tipologías de
fachadas. Y en base a ello, y a una discu
tible segmentación de estos riesgos, acep
tar soluciones constructivas que cumplen
con unos ensayos de reacción al fuego
homologados, unos ensayos que todo el
mercado reconoce que “no representan”
un incendio realista.
Habría que dejarse de actualizaciones
paliativas y de vuelo corto y nula ambición,
e intentar acercarse a los países referentes
europeos. Y no quedarse esperando que
las directivas europeas nos pongan en lí
nea a todos.
Hay varios motivos que apoyan mi ra
zonamiento:
•

•

•

•

•

Europa trabaja en dos propuestas de
directiva, una sobre toxicidad de hu
mos derivados de incendios y cómo
regular el uso de los materiales que la
generan, y otra sobre la estandariza
ción de ensayos a gran escala para
analizar los riesgos de materiales y
soluciones constructivas de forma
realista.
Poner en el centro del debate que el
riesgo debe ir asociado mayorita
riamente a una variable, la facilidad /
dificultad de evacuación.
Hay edificios de escasa altura y de
alto riesgo en que la evacuación (por
la tipología de ocupantes) puede ser
altamente comprometida, como es el
caso de escuelas, hospitales, resi
dencias, etc.
Estamos en un entorno de lucha
contra el cambio climático, y España
dispone de un parque de edificios
definido como un sumidero de
energía.
El uso de materiales combustibles
en fachada, de acuerdo al punto
anterior, seguro que no disminuye
el riesgo de transmisión de un in
cendio, además de que en edificios

Por otro lado, el regulador no siempre
considera la totalidad de los puntos ante
riores, y debe administrar otro tipo de
criterios de toma de decisión, como son
los de carácter económico y sectorial.
Ante eso, y su habitual respuesta de “ya
sabemos que esto es muy complejo”,
creemos que la única opción que nos
queda es hacer labor de proselitismo
sobre las consecuencias de los incen
dios en edificios, y que a falta de unos
criterios de clasificación prestacionales
(ensayos a gran escala), la mejor opción
es un CTE prescriptivo, pero del lado de
la seguridad, y por tanto restrictivo.
La opción segura es hacerlo como lo
hicieron los ingleses el pasado mes de oc
tubre. Ante las dudas que les ha generado
el que sus ensayos a gran escala puedan
no ser suficientemente aclaratorios del
comportamiento al fuego de la solución
constructiva, virar hacia el lado de la segu
ridad y ser estrictos desde el punto de vista
prescriptivo, y yendo al riesgo cero.
Ello les ha llevado a avanzar hacia una
inminente reforma reglamentaria, en la
que no se aceptarán que edificios de alto
riesgo de cualquier altura (escuelas, hos
pitales, residencias, etc.) o más altos de
18 m, ya sean nuevos o a rehabilitar,
puedan instalar materiales, en las facha
das, clasificados como combustibles.
¿Por qué España debe ser diferente?
Aboguemos por una propuesta ambicio
sa como la de UK en la inminente actua
lización del CTE, y que, además, no deje
de lado el hecho de que hay zonas de los
edificios que sin cumplir con los criterios
de alto riesgo o de altura (p.ej. los pa
tios de luces o interiores de manzana),
deberían someterse a una exigencia más
restrictiva si cabe, ya que son zonas en
que los equipos de intervención externa
no siempre tienen un fácil acceso para
eliminar la propagación.
Ante la duda sobre si conocemos real
mente cómo se comporta una fachada
ante un incendio, y que a fecha de hoy el
interior de las viviendas tiene una carga de
fuego muy superior a la de hace años (por
los materiales sintéticos que llenan nues
tros hogares), el uso de aislamiento no
combustible en fachadas creará la dife
rencia entre “un incendio en un edificio” y
un “edificio incendiado”.
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Salvar vidas instalando detectores
de humo en casa

SALVADOR TORRAS, COMITÉ DETECCIÓN. TECNIFUEGO

U

na medida de protección en el ho
gar, que en muchos países es ya
obligatoria, es un pequeño aparato elec
trónico, el detector de humos, y el más
común de ellos en vivienda es el detector
de autónomo alimentado mediante pila.
Un detector de humos autónomo es
un dispositivo electrónico, que colocado
en el techo en la zona del comedor y/o
del distribuidor de las habitaciones (la
cantidad de detectores y su correcta
ubicación dependerá del tipo de vivien
da) nos va a alertar mediante un fuerte
sonido, mediante su sirena interior, y de
una forma casi inmediata, de la presen
cia de humo en la vivienda. La finalidad
de este aparato es reaccionar a tiempo,
lo antes posible, para poner a salvo a las
personas que hubiera en la vivienda. Y si
es posible y tenemos los conocimientos
y las herramientas adecuadas, intentar
apagarlo (extintor, manta ignifuga, trapos
húmedos, etc.), minimizando los posi
bles destrozos que ocasionaría si ese in
cendio fuera a mayores.
Recordemos que en España mueren
al año más de 140 personas en incen
dios en vivienda, según los últimos datos
publicados por APTB y Fundación Ma
pfre, sin contabilizar las personas que
han sufrido daños por quemaduras o
problemas respiratorios debido al humo.
Siendo el humo el que causa más núme
ro de fallecidos. También en muchos
casos hay el desalojo de la vivienda y/o
del edificio, ya que puede haber queda
do afectada la estructura de este.
Según datos facilitados por UNESPA
(Unión Española de Entidades Asegura
doras y Reaseguradoras), cada año el
seguro desembolsa 525 millones de
euros para reparar los daños ocasiona
dos por incendios en algún tipo de in
mueble, siendo un 71,4% de los inci
dentes analizados los que se produjeron
en viviendas. El resto se repartió entre

comunidades de propietarios (11,4%),
comercios (8,5%) e industrias (7,2%).
De estos 525 millones, los daños en
viviendas pasaron a ser el 50% de la
factura (265,5 millones, casi 22 millones
de euros al mes).
En los países donde se ha regulado el
uso haciendo obligatorio la instalación de
detectores de humos en las viviendas,
tanto los fallecidos, como los heridos y
los daños materiales, han sufrido un no
table descenso inmediato después a su
aplicación. Aunque lo primero y para lo
que está pensado un detector de humos
es proteger y poner a salvo la vida de las
personas, alertando lo antes posible de
esa presencia de humo.

un incendio en una vivienda y estar aten
tos a que esas causas no se den en la
nuestra, puede ser el primer paso. Tam
bién la formación es importantísima, que
hacer y qué no hacer en caso de que
ocurra un incendio. Y finalmente, si ocu
rriera un incendio, una alerta precoz de
ese conato de incendio, para actuar en
consecuencia, será lo que faltaría para
cerrar el círculo de seguridad. Esa alerta
temprana solo la podemos tener me
diante los detectores que vigilan las 24
horas del día por nosotros.
En España la obligatoriedad de estos
aparatos electrónicos en vivienda aún no
está regulado. El RIPCI (Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra In
cendios) nos indica que: “Los detectores
con fuente de alimentación autónoma
deberán llevar el marcado CE, de confor
midad con la norma UNE-EN 14604”.
Es decir, el RIPCI nos indica que si usa
mos detectores autónomos qué regula
ción deben cumplir.
La obligatoriedad de instalar estos
dispositivos en las viviendas podría pa
sar, por ejemplo, para una aplicación a
nivel general, hacer una modificación en
el CTE (Código Técnico de la Edificación)
o por reglamentaciones a nivel autonó
mico, como ya se ha realizado en otros
países europeos. Pero sin que sea obli
gatorio, nosotros, para proteger la vida
de nuestros hijos, la de nuestros mayo
res o la de nosotros mismos, podemos
instalarnos detectores en nuestras vi
viendas. Nadie nos lo impide.

¿Qué he de hacer cuando ocurra un
conato de incendio en casa y/o qué
medidas he de tomar en la vivienda para
minimizar los riesgos de incendio?
La prevención es siempre muy importan
te, no solamente para evitar incendios,
sino en general. Conocer cuáles son las
causas habituales que pueden provocar

¿Qué tipo de detector de humo
usaríamos?
En el mercado se encuentran muchos
tipos de detectores autónomos y de mu
chos precios, pero ¿todos ofrecen lo
mismo y con la misma confiabilidad?
La tendencia del mercado es colocar
detectores autónomos que ya dispongan
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de pilas de duración de diez años, no
extraíbles, por lo tanto, no recambiables.
De hecho, en el estado de Nueva York, a
partir de este mes de abril de 2019, se
ha prohibido la venta de los detectores
autónomos que tengan pilas extraíbles y
que la duración de la pila no sea de diez
años (la misma vida útil del detector) o
los que no sean cableados (alimentación
mediante la red eléctrica).
Los motivos de esta decisión son va
rios, y la determinación vino a raíz del
análisis de multitud de incendios domés
ticos en los que encontraron en la vivien
da siniestrada, que sí tenían detectores
de humos instalados, estos detecto
res habían tenido algunas incidencias.
Las más generalizadas fueron pila agota
da o detector sin la pila.
Es cierto que, en el caso de pila agota
da, estos detectores autónomos emiten
un sonido avisando de esta incidencia,
pero se detectó en muchas intervencio
nes de bomberos, en el análisis poste
rior, que muchos usuarios no habían
realizado el cambio de estas pilas, o que
las habían quitado, probablemente para
usarlas para otros dispositivos, o simple
mente las quitaban por que habían teni
do varias falsas alarmas, y el sonido de
alarma del detector les había molestado.
Estas viviendas, aun teniendo detec
tor, realmente no estaban protegidos,
resultado de ello es la falsa sensación de
seguridad. También había un índice de
llamadas a los servicios de bomberos
porque usuarios confundían los pitidos
de baja pila con la de presencia de humo
en el detector. Con los detectores con
pilas a diez años, esto podría volver a
ocurrir, pero menos frecuentemente y
más dilatado en el tiempo, si tenemos en
cuenta que la mayoría de los detectores
vendidos hasta ahora eran con pilas de
corta duración, de uno dos o tres años.
Teniendo en cuenta estos datos, al
gunos distribuidores en España ya han
incorporado familias de detectores au
tónomos con pila de diez años de du
ración (detectores de humo, térmicos,
de monóxido de carbono), y algunos
incluso van más allá, incorporando
detectores para vivienda, que pueden
estar interconectados entre sí, y que
cuando un detector detecta humo y
entra en alarma, el resto de detectores
de esa vivienda también se ponen en
alarma, para hacer llegar la señal audi
tiva de alarma a toda la vivienda, ya
que una de las premisas para que una
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detección sea útil es que su sonido sea
audible en toda la vivienda.
¿Cuántos detectores he de colocar en
mi casa y donde los instalo?
La respuesta es la de siempre: ¡de
pende!.
Depende del tipo de vivienda y la can
tidad de habitaciones que puede uno
tener, distribución de las habitaciones,
dónde están los riegos de incendio, etc.
La mayoría de los incendios que se
produce en viviendas son los incendios
en las cocinas. Estos suelen producirse
durante el día, cuando se preparan las
comidas, que es cuando estamos des
piertos, pero curiosamente este tipo de
incendios no son los que generan más
número muertes en vivienda. Por otro
lado, según el informe/estudio de vícti
mas de incendios en España de APTB
(Asociación Profesional de Técnicos de
Bomberos) publicado por Fundación
Mapfre, la mayoría de los incendios con
fallecidos son incendios que se inician
en la sala de estar o comedor, seguido
de las habitaciones, y en horario noctur
no y la causa más habitual del falleci
miento es por la inhalación de humo.
Como dato adicional destacaríamos que
el año del último estudio (2017), aumen
taron los incendios vinculados a temas
eléctricos, sobrecargas eléctricas en ca
bleado en mal estado.
Siguiendo el sentido común y basán
donos en este informe, la ubicación de
los detectores en vivienda deberíamos
de cubrir la zona de comedor/sala de
estar y habitaciones o el distribuidor que
lleva a estas habitaciones.
¿Cuántos colocaríamos?
Un criterio podría ser uno por cada habi
tación en la que hubiera algún riesgo de
incendio. Si no se puede cumplir este
criterio, nos basaríamos en colocar un
detector de humos en la sala de estar/
comedor y a poder ser otro en la zona de
distribución de las habitaciones, de for
ma que cuando un detector entre en
alarma, esta sea audible desde cualquier
habitación de la vivienda.
Si la vivienda dispone de varias plan
tas, una recomendación sería poner mí
nimo un detector por planta.
En este tipo de viviendas, al tener
unas dimensiones mayores que las de
un piso, si se produce un incendio, por
ejemplo, en el comedor, y estamos con
todas las puertas cerradas, es muy

probable que el pitido del detector sea
no oído por la gente que está durmiendo.
La tecnología ya solventa esta circuns
tancia, como he explicado anteriormente,
ya que los fabricantes más avanzados
disponen de productos con tecnología vía
radio que hace que cuando un detector
entra en alarma, entran en alarma todos
los detectores de esa vivienda, activándo
se las sirenas que disponen esos detecto
res. Incluso existen soluciones para avisar
a personas con dificultad auditiva o sor
das cuando están dormidas.
Lo importante de todas formas es que
tomemos conciencia de que con un
detector de humos en nuestra vivienda
podemos hacer nuestra casa más se
gura ante un posible conato de incen
dio y poder así tener más probabilidad
de salvar la vida de nuestros mayores,
nuestros hijos o incluso la nuestra en
nuestra propia casa.
Los equipos y la tecnología están ahí,
no esperemos a que haya una ley o una
norma que nos obligue a proteger nues
tras viviendas con detectores, quizás sea
demasiado tarde.
http://www.unespa.es/notasdeprensa/525millones-por-incendios-en-inmuebles/
http://jcfd.org/detectorlaw.html
https://www.aptb.org/noticias/4620212-muertos-en-incendios-en-espana-en2017-144-en-viviendas-los-peores-datosde-los-ultimos-12-anos
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Mejora de la profesión
del instalador de pasiva
RAFAEL SARASOLA, COORDINADOR COMITÉ DE INSTALACIÓN
DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PASIVA. TECNIFUEGO

D

esde hace algo más de un año, desde el Comité de Ins
taladores de Protección Pasiva de TECNIFUEGO, se ha
lanzado una campaña para promover y reforzar la profesio
nalidad y el buen hacer del instalador de pasiva.
Para ello, un primer paso muy importante ha sido la ini
ciativa de Cepreven para la Calificación de Empresas Insta
ladoras de soluciones de protección pasiva contra el fuego.
Desde el Comité de Instaladores de Protección Pasiva de
TECNIFUEGO se da la bienvenida a esta iniciativa que faci
litará la competencia profesional de las empresas y la mejo
ra de la profesionalización.
Para obtener la Calificación, la empresa debe justificar
que cumple los requisitos solicitados y aporta la documen
tación que lo demuestre. Así, la empresa debe aportar la
prueba de su competencia técnica en este campo y de la efica
cia de sus métodos de trabajo. La competencia se verifica
en dos partes: a través de visitas previas y un examen lla
mado de “control de conocimientos” del técnico o técnicos
designados por la empresa instaladora.
Formación profesional
Un punto novedoso y sumamente interesante es que se han
dado los primeros pasos para crear los módulos de seguri
dad contra incendios en Formación Profesional.
INCUAL, Instituto Nacional de Cualificaciones, dependien
te del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha
contactado con TECNIFUEGO para solicitar su colaboración
en la identificación y descripción de nuevas cualificaciones
profesionales de protección contra incendios en línea con las
nuevas normativas publicadas. Se han seleccionado a doce
expertos de TECNIFUEGO para colaborar con el INCUAL en
los grupos de trabajo de estas familias profesionales que se
pondrán en marcha próximamente con el objeto de diseñar
las cualificaciones que se consideren necesarias.
En la línea de Europa
En esta línea de fomentar la profesionalización de la figura del
instalador de pasiva, la Asociación Europea para la Protección
Pasiva contra Incendios (EAPFP), de la que TECNIFUEGO
forma parte del comité ejecutivo, está pidiendo una revisión
para una mayor competencia y capacitación de los instalado
res, y realizando una campaña que exige que tanto los produc
tos como los instaladores se regulen mediante certificación y
registro.
Esta iniciativa responde al interés y preocupación que
existe también en Europa en cómo avanzar en la calidad de

la instalación de productos de protección pasiva. Para con
seguirlo, se está planteando en diversos países mejorar la
formación y la cualificación del instalador, y un creciente
apoyo para la capacitación, certificación y registro.
Existen programas de capacitación para instaladores de
protección pasiva contra incendios, además de en España,
en el Reino Unido, Irlanda y los Países Bajos.
Manifiesto en España
Esta necesidad no solo afecta a los instaladores de protec
ción pasiva, desde AISLA, Asociación de Instaladores de
Aislamiento, han presentado un manifiesto, al que se ha
sumado TECNIFUEGO, en el que las entidades firmantes
manifiestan su apoyo al reconocimiento profesional de los
instaladores y mantenedores de materiales, sistemas y equi
pos en edificación. En el manifiesto se destacan las ventajas
del reconocimiento profesional de los instaladores y mante
nedores para la mejora general de todos los sectores impli
cados: instaladores y mantenedores, reconociendo y po
niendo en valor los esfuerzos invertidos en formación y
calidad de empresas y profesionales; los fabricantes, asegu
rando que sus productos son trasladados, manipulados,
transformados, instalados y mantenidos por profesionales
formados y cualificados, garantizando así las prestaciones
de diseño.
Normalización
Desde el comité, en línea con el fomento de la calidad y la
seguridad de la edificación, se sigue trabajando activa
mente en los subcomités de normalización de reacción y
resistencia al fuego del CTN-23 Seguridad contra incen
dios. El comité es consciente de la importancia de conocer
los procedimientos de los ensayos de los productos y que
se garantice que su instalación se corresponde con lo en
sayado.
En definitiva, desde el Comité de Instalación de Protec
ción Pasiva declaramos que la eficacia de los productos de
protección pasiva, vitales para la seguridad, depende de
que estén debidamente especificados, instalados y mante
nidos por empresas y profesionales cualificados y capacita
dos para esta tarea. Creemos que se ha iniciado una nueva
etapa en la que será más sencillo acreditar la profesionali
dad a través de la calificación señalada. Invitamos a todas
las empresas que crean que esta es la línea adecuada de
actuación a unirse con nosotros en un proyecto del que
esperamos que en breve se note el cambio.
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Congreso Fire Sprinkler Europe, Madrid 2019:
la industria y el conocimiento

E

l pasado 27 de marzo se celebró en
Madrid el Congreso anual Fire
Sprinkler Europe (FSE) con gran éxito en
la convocatoria y una notable acogida por
parte de los profesionales, asociaciones y
Administraciones públicas relacionadas
con el sector de la seguridad contra incen
dios nacional e internacional.
El Congreso FSE fue inaugurado por el
presidente de Tecnifuego, Adrián Gómez,
que informó de algunos datos relevantes
del sector en España, como el aumento
de la facturación un 8% en 2018 y las
buenas perspectivas profesionales tras la
entrada en vigor del nuevo Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incen
dios. Adrián Gómez además ofreció cifras
alarmantes en cuanto a muertes por in
cendio en vivienda (183, en 2017), según
el último informe de APTB-MAPFRE y en
este sentido informó de la campaña “Los
incendios matan, la protección es posi
ble”, que TECNIFUEGO está llevando a

cabo desde el año pasado. El presidente
de EFSN, Michel Walhof, por su parte dio
la bienvenida a los asistentes y agradeció
el apoyo de TECNIFUEGO en la organiza
ción del congreso. Asimismo, valoró muy
positivamente la celebración anual del
evento que pone al día en cuanto a nove
dades tecnológicas, divulgativas y norma
tivas, contrastando datos de toda Europa.
Como conclusiones finales, se debe
destacar que los asistentes se informaron
sobre los requisitos e incentivos existentes
para instalar rociadores en edificios que se
encuentran en las normas de seguridad
contra incendios de España; el régimen
de supervisión para los diseñadores, insta
ladores y proveedores de sistemas de ro
ciadores; la posición actual y los desarro
llos esperados para los estándares
europeos de rociadores y agua nebuliza
da; desarrollos técnicos interesantes; ar
gumentos fácticos para hacer un mayor
uso de los rociadores y una explicación

El congreso fue inaugurado por el presidente de
TECNIFUEGO, Adrián Gómez.

sobre qué llevó al éxito las campañas de
rociadores en otros países.
El congreso ha dado oportunidad a un
animado intercambio de experiencias
particulares y desde el punto de vista
institucional de los organismos y adminis
traciones relacionados. Una puesta al día
del estado del arte en Europa y EE.UU.,
además de una exposición de las últimas
novedades en rociadores automáticos.
Se puede consultar la nota completa en
www.tecnifuego.org

Euralarm Symposium 2019
TRAZANDO LÍNEAS DE FUTURO: HORIZONTE 2019-2024

E

l pasado 13 de mayo se celebró en Madrid el simposio
anual de Euralarm, donde se presentaron las prioridades y
desafíos del sector de seguridad contra incendios para los
próximos años. Durante el evento, el director general de Eura
larm, Paul van der Zanden, presentó el nuevo marco de estra
tegia de Euralarm, teniendo como perspectiva el trabajo que se
desarrollará en Bruselas durante el periodo de 2019 a 2024.
En Bruselas se están desarrollando muchos temas que no se
comunican y es necesario estar presentes y hacer una adecuada
defensa de la profesión como especialistas. Como se conoce, los
miembros de Euralarm son empresas y profesionales europeos,
cuya especialización en seguridad contra incendios los ha
convertido en líderes por su conocimiento. Este liderazgo está
corroborado por entidades de confianza, como Orgalim, CEN,
CENELEC y partes interesadas clave de la UE, como varias direc
ciones generales.
El mundo en el que opera Euralarm, y especialmente la
parte involucrada en la estandarización, es complejo. Y, apar
te de la complejidad, están ocurriendo grandes cambios en el
campo de la tecnología y la economía que sacuden el mundo
de la estandarización. Basten los ejemplos como la seguridad
cibernética o la inteligencia artificial para darse cuenta de
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que las asociaciones como Euralarm deben actuar de una
manera rápida y decisiva.
Basándose en su posición actual y en los objetivos estratégicos
de la asociación, Euralarm ha definido una serie de prioridades y
desafíos en el nuevo periodo legislativo de la UE de 2019 a 2024,
que se basan en la cooperación a escala europea y que permiti
rán a Euralarm mantener y promover la seguridad, así como
mejorar la posición en Europa. Las cuatro prioridades y desafíos
fueron presentados por Lance Rütimann, presidente de la Sec
ción de Incendios, Peter Massingberd-Mundy, miembro de la
Sección de Incendios e involucrado en muchas de las activida
des de estandarización de Euralarm, Jon Koenz, presidente de la
Sección de Servicios, y Dominique Taudin, presidente del Comité
de Protección. Más información en www.euralarm.org

DIVULGACIÓN

DUDAS Y CONSULTAS

TECNIFUEGO RESPONDE…
Puertas:
¿Existe algún modo de
certificar puertas RF de una
promoción anterior al Código
Técnico de la Edificación ya
instaladas?
De acuerdo con aquella reglamentación,
las puertas se ensayaban al fuego con la
antigua norma española, no se ensayaba
la durabilidad del autocierre, no había
control de fabricación de las muestras
ensayadas por parte de un organismo
notificado y tampoco había regulación
sobre las posibles modificaciones de la
puerta realmente suministrada con res
pecto a la ensayada (dimensiones, he
rrajes y otras características).
La entrada en vigor del Código Técnico
de la Edificación supuso la aplicación de
la normativa europea, mucho más exi
gente, detallada y completa, en lugar de
la antigua normativa española. De he
cho, todos los productos en el ámbito de
aplicación de la normativa europea tu
vieron que ser rediseñados y mejorados
para poder cumplir la nueva normativa,
teniendo también que superar nuevos
ensayos al fuego y de durabilidad del
autocierre. Así pues, no hay correspon
dencia posible entre la antigua clasifica
ción RFtt y la nueva EI2tt-C5. Una anti
gua puerta cortafuegos RF60 no se
puede comparar con una nueva EI260C5. Ni siquiera una antigua RF90 puede
satisfacer las prestaciones exigidas a una
nueva EI230-C5.
En consecuencia, sería muy improba
ble que una antigua puerta cortafuegos
con clasificación RFtt, sometida a los
ensayos acorde a la reglamentación
actual, alcanzara una clasificación EI2tt
con el mismo tiempo, y muy probable
mente tampoco alcanzaría la clasifica
ción de durabilidad exigida C5. A esto
hay que añadir que, en la actualidad, los
herrajes de las puertas cortafuegos (ce
rraduras, bisagras, cierrapuertas, dispo
sitivos antipánico, coordinadores de cie
rre y electroimanes) deben disponer de
marcado CE, con los dígitos adecuados
para la puerta en la que están instalados.
Por lo tanto, si se necesita actualizar la
clasificación de las antiguas puertas de
un edificio para demostrar que cumplen
con lo exigido actualmente por el Código
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Técnico, nuestra recomendación es que
se sustituyan por puertas nuevas con la
clasificación EI2tt-C5 requerida, y que
dispongan de informe de clasificación de
menos de 10 años de antigüedad, en el
que conste la descripción detallada de la
puerta, sus componentes, y el modo de
instalación permitido que coincida con el
que se va ejecutar en la práctica.
En cualquier caso, si se considerase
conveniente proceder a la actualización
de las antiguas puertas con arreglo a la
reglamentación actual, habría que:
•

•

•

•

Comprobar que sus herrajes dispo
nen del marcado CE adecuado, o
sustituirlos por otros que sí lo tengan.
Desinstalar dos puertas y enviarlas a
un laboratorio acreditado y reconoci
do, para instalarlas (de la misma ma
nera que están instaladas en el edifi
cio) en un bastidor de ensayos, ya
dotadas de los herrajes adecuados, y
someterlas al ensayo de resistencia al
fuego según UNE-EN 1634-1. Si en el
edificio hay puertas de dimensiones
muy diferentes, serían necesarios va
rios ensayos por tipo de puerta. Si hay
puertas de una y de dos hojas, será
necesario ensayarlas por separado. Si
se requieren diferentes niveles de
clasificación (30, 60, 90 o 120 minu
tos), habrá que alcanzar el mayor ni
vel de ellos, o realizar ensayos para
cada nivel. El ensayo de resistencia al
fuego no es posible realizarlo “in situ”.
Desinstalar una puerta de cada tipo
(una y dos hojas), la más grande y
pesada de entre todas ellas, y enviar
la también al laboratorio para, ya con
los herrajes adecuados, someterla al
ensayo de durabilidad del autocierre
según UNE-EN 1191, en el que se
ha de alcanzar la clasificación C5,
correspondiente a 200.000 ciclos,
con resultado satisfactorio. Para evi
tar desinstalar las puertas se puede
tratar con el laboratorio sobre la po
sibilidad trasladar el equipo de ensa
yo al edificio y realizar este ensayo
“in situ”, aunque es un ensayo de
varias semanas de duración.
Una vez superados los ensayos con
éxito, obtener del laboratorio los co
rrespondientes informes de clasifi
cación EI2tt-C5 según UNE-EN
13501-2, cuyos campos de aplicación

incluyan todas las puertas instaladas
en el edificio.

Extintor:
Dudas sobre la colocación
del extintor (altura, etc.)
El nuevo RIPCI, ya en vigor, no tiene ca
rácter retroactivo. Esto implica que, a las
instalaciones anteriores a su entrada en
vigor, solo les afecta lo relativo a las tablas
de mantenimiento. La ubicación de los
extintores no se encuentra en dicha tabla
de mantenimiento.
Para saber la altura a la que se deben
colocar los extintores es necesario cono
cer qué reglamentación se aplicaba en
el momento de su instalación y puesta en
servido. Dicha normativa es la que mar
caría la altura a la que se deben colocar
los extintores.
Extintores colocados bajo el R.D.
1942/1993, dicho Real Decreto dice
textualmente:
“El emplazamiento de los extintores per
mitirá que sean fácilmente visibles y ac
cesibles, estarán situados próximos a los
puntos donde se estime mayor probabili
dad de iniciarse el incendio, a ser posible
próximos a las salidas de evacuación y
preferentemente sobre soportes fijados a
paramentos verticales, de modo que la
parte superior del extintor quede, como
máximo, a 1,70 metros sobre el suelo”.
Extintores colocados bajo el R.D.
513/2017, dicho Real Decreto dice
textualmente:
“El emplazamiento de los extintores per
mitirá que sean fácilmente visibles y ac
cesibles, estarán situados próximos a los
puntos donde se estime mayor probabili
dad de iniciarse el incendio, a ser posible,
próximos a las salidas de evacuación y,
preferentemente, sobre soportes fijados a
paramentos verticales, de modo que la
parte superior del extintor quede situada
entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.
Su distribución será tal que el recorrido
máximo horizontal, desde cualquier pun
to del sector de incendio, que deba ser
considerado origen de evacuación, hasta
el extintor, no supere 15 m”.

Juntos con un único objetivo:

construir un futuro

sin incendios

www.tecnifuego.org
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INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO
E INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y EQUIPOS.
SEÑALIZACIÓN

3F INGENIERIA MANTENIMIENTO, S.L.
Juan Álvarez Mendizábal, 46
28008 Madrid
Tel.: 915 474 900
E-Mail: Felipe@3fingenieria.com
www.3fingenieria.com

APAGAL SEGURIDAD Y P.C.I., S.L.
Rua Dos Carros, 18
27003 Lugo
Tel.: 982 209 340
E-mail: apagal@apagal.com
www.apagal.com

3M ESPAÑA, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel.: 900 210 584
E-mail: dmi@mmm.com
www.3M.com/es

AQL PROTECCIÓN, S.A.
Pol. Ind. El Pla, Ctra. Nacional 340,
km 1245,3, Nave B5
08750 Molins de Rei-Barcelona
Tel.: 936 800 376 • Fax: 936 800 096
E-mail: aql@proteccion.com
www.aqlproteccion.com

A
ACVIRME
Avda. Blasco Ibáñez, 127
46022 Valencia
Tel.: 963 719 761 • Fax: 963 719 713
E-mail: acvirme@femeval.es
www.femeval.es
ADEIM, ASOCIACIÓN DE
INSTALADORES Y MANTENEDORES
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
C/ Del Metal, 4 • 30009 Murcia
Tel.: 968 931 502
E-mail: antoniocano@fremm.es
www.adeim.es
ADEXSI
C/ Ferro, 7. Pol. Ind. Can Pelegri
8755 Castellbisbal-Barcelona
Tel.: 936 351 400 • Fax: 936 351 480
E-mail: amoscoso@adexsi.com
www.adexsi.com
ADI INTERNACIONAL, HONEYWELL
SECURITY ESPAÑA, S.L.
Pol. Industrial C.T. Coslada
Avda. de Italia, 7
28821 Coslada-Madrid
Tel.: 902 667 100 • Fax: 902 550 776
E-mail: infospain@adiglobal.com
www.adiglobal.com/es
ADVANTRONIC SYSTEMS, S.L.
C/ Yunque, 9, Nave B1
28760 Tres Cantos-Madrid
Tel.: 918 062 343 • Fax: 918 031 171
E-mail: advantronic@advantronic.es
www.advantronic.es
AES – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SEGURIDAD
C/ Alcalá, 99 2º A • 28009 Madrid
Tel.: 915 765 225
E-mail: aes@aesseguridad.es
www.aesseguridad.es
AGUILERA ELECTRÓNICA, S.L.
C/ Julián Camarillo, 26-2º
28037 Madrid
Tel.: 917 545 511 • Fax: 917 545 098
E-mail: aguilera@aguileraelectronica.es
www.aguileraelectronica.es
AICON SISTEMAS, S.L.
Girona, 15
08711 Ódena-Barcelona
Tel.: 938 035 455 • Fax: 938 068 921
E-mail: info@aiconsistemas.com
www.aiconsistemas.com
AMPIMEX
Isabel Patacón, nº 1, oficina 1º dcha
28044 Madrid
Polígono Industrial Aguacate-Tamames
Tel.: 912 133 077
E-mail: gerente@ampimex.com
www.ampimex.com
ANDREU BARBERA, S.L.
Pol. Ind. Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Sevilla, 20
46988 Paterna-Valencia
Tel.: 961 343 100 • Fax: 961 340 859
E-mail: andreu@andreu.es
www.andreu.es
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INSTALACIÓN
Y APLICACIÓN
DE PRODUCTOS DE
PROTECCIÓN PASIVA

PRODUCTOS
DE PROTECCIÓN
PASIVA

AQUATHERM IBÉRICA, SL
Carpinteros, 15
28320 Pinto - Madrid
Tel.: 913 806 608
E-mail: fsr@aquatherm.es
www.aquatherm.es
ART SER, S.L.
C/ Fontsanta, 4
08970 Sant Joan Despí-Barcelona
Tel.: 934 775 020 • Fax: 933 733 199
E-mail: info@art-ser.com
www.art-ser.es
AUXQUIMIA, S.A.U.
Pol. Industrial de Baiña, Parcela 23
33682 Mieres-Asturias
Tel.: 985 242 945/46
Fax: 985 253 809
E-mail: auxquimia@icl-group.com
www.auxquimia.com
AXTER IBÉRICA SISTEMAS TÉCNICOS, S.L.
Pol. Can Illa, Avda. Jacinto Verdaguer, 26
Apdo. Correos nº 180
08530 La Garriga-Barcelona
Tel.: 938 717 333 • Fax: 938 717 304
E-mail: info@axter.es
www.axter.es
B
BARRERAS DE AISLAMIENTO Y
CONTROL DE HUMOS, S.L. (BACH)
Camino de Pinares Llanos, 5
28670 Villaviciosa de Odón-Madrid
Tel.: 916 162 695 • Fax: 916 164 422
E-mail: info@bach-sl.es
www.bach-sl.es
BERBEL PORCEL ASOCIADOS, S.L.
Pol. Ind. Los Álamos. Fase III Parcela 8
18230 Atarfe-Granada
Tel.: 958 436 351 • Fax: 958 436 379
E-mail: berbelporcel@berbelporcel.com
www.berbelporcel.com
BOSCH SECURITY SYSTEMS, S.A.U.
C/ Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: 914 102 011 • Fax: 914 102 056
E-mail: es.securitysystems@es.bosch.com
www.boschsecurity.es
BUDENHEIM IBÉRICA, S.L.U.
C/ Extramuros, s/n
50784 La Zaida-Zaragoza
Tel.: 976 178 412 • Fax: 976 178 751
E-mail: budenheim@budenheim.com
www.budenheim.com
C
CASMAR ELECTRÓNICA, S.A.
C/ Maresme, 71-79
08019 Barcelona
Tel.: 933 406 408 • Fax: 933 518 554
E-mail: casmar@casmar.es
www.casmar.es
CASTELLANA DE SEGURIDAD
Y CONTROL, S.A.
Pol. Villalonquejar III, C/ Merindad
de Cuesta Urría, 21
09001 Burgos
Tel.: 947 233 363 • Fax: 947 244 264
E-mail: castellana@castellana-syc.com
www.castellana-syc.com

SISTEMAS
FIJOS

PUERTAS

DEFENSA
CONTRA
INCENDIOS
FORESTALES

SISTEMAS
DE CONTROL DE
TEMPERATURA
Y EVACUACIÓN
DE HUMOS

CEBASER INSTAL.LACIONS
DE TELECOMUNICACIONS
I SEGURETAT S.L.
Carrer de Fiveller, 171
08205 Sabadell-Barcelona
Tel.: 902 026 339
E-mail: info@satvalles.com
www.satvalles.com

DISTECON INSTALACIONES, S.L.
Caudal, 21
29006 Málaga
Tel.: 699 93 86 57
E-mail: info@distecon.com
www.distecon.com

CEMOEL, S.L.
C/ Torres dels Pardals,78
08032 Barcelona
Tel.: 902 011 998
E-mail: cemoel@cemoel.com
www.cemoel.com

EACI, S.A.
Els Plans D’Arau. Narcis Monturiol, 22-23
08787 La Pobla de Claramunt-Barcelona
Tel.: 938 087 180 • Fax: 938 087 231
E-mail: eaci@eaci.es
www.eaci.es

CENTURY PROAS, S.L.
C/ Sagraments, 13
08630 Abrera-Barcelona
Tel.: 937 704 421
E-mail: carlos.ramos@centuryproas.com
www.centuryproas.com

EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A.
C/ Cormoranes, 6-8
28320 Pinto-Madrid
Tel.: 916 923 630 • Fax: 916 910 818
E-mail: ventas@ebara.es
www.ebara.es

CEPREVEN
Avda. General Perón, 27 5ª planta
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566
E-mail: asociacion@preven.com
www.cepreven.com

EI ELECTRONICS
Avda Balmes, 91, bjs 2a
08700 Igualada-Barcelona
Tel.: 633 496 911
E-mail: Camille.Mijola@eielectronics.es
www.eielectronics.es

COFEM, S.A.
Ctra. Molins de Rei a Rubí, km 8,4
08191 Rubí-Barcelona
Tel.: 935 862 690 • Fax: 936 999 261
E-mail: cofem@cofem.com
www.cofem.com
COLT ESPAÑA, S.A.
Avda. de la Gran Vía, 179
08908 L’Hospitalet de Llobregat-Barcelona
Tel.: 932 616 328 • Fax: 932 616 332
E-mail: informacion@colt.es
www.colt.es
COMERCIAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.A.
C/ Calidad, 50
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 010 702 • Fax: 916 832 869
E-mail: comercial@cpisa.es
www.cpisa.es
CONTROL IGNÍFUGO SOLUCIONES
AVANZADAS, S.A.
C/ Puerto de San Glorio, 19
28919 Leganés-Madrid
Tel.: 918 286 958
E-mail: controlignifugo@controlignifugo.es
www.controlignifugo.es
COTTÉS FIRE & SMOKE SOLUTIONS, S.L.
Avda. Cortes Valencianas, 58 planta 5
46015 Valencia
Tel.: 961 937 442
E-mail: info@cottesgroup.com
www.cottesgroup.com
D
DAS EXTINTORES
C/ De Les Comes, F1-A
(Polígono Industrial l’Alba)
43480 Vila-seca-Tarragona
Tel.: 977 394 077
E-mail: dasextintores@dasextintores.com
www.dasextintores.com
DETNOV SECURITY, S.L.
Carrer de l’Alguer, 8
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 933 716 025
E-mail: info@detnov.com
DIATERM FOC, S.L.U.
Ctra. Rubí a Terrassa BP 1503, km 19,4
08192 Sant Quirze del Valles-Barcelona
Tel.: 902 312 131 • Fax: 937 839 956
E-mail: foc@diaterm.com
www.diaterm.com

E

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
C/ Forja, 2
28946 Fuenlabrada-Madrid
Tel.: 916 424 570 • Fax: 916 424 578
E-mail: eivar@eivar.com
www.eivar.com
ENERGIMAC SEGURIDAD Y CONFORT,
S.L.
Vaguada del Arcipreste, 2 Bis - Oficina 5
28220 Majadahonda - Madrid
Tel.: 682 808 643
E-mail.: paloma.leguey@energimac.es
www.energimac.es
ENESA CONTINENTAL, S.L.
Avda. Comarques País Valencià, 207
46930. Quart de Poblet-Valencia
Tel.: 961 114 977 • Fax: 961 114 975
E-mail: ingenieria@enesacontinental.es
www.enesacontinental.es
ENGIE
C/ Torrelaguna, 79
28043 Madrid
Tel.: 917 498 200 • Fax: 917 498 301
E-mail: francisco.corral@engie.com
www.engie.es
ENGINEERED FIRE PIPING, S.L.
C/ del Pino, 17
45210 Yuncos
Tel.: 902 551 558
Fax: 902 551 663
E-mail: ofernandez@firepiping.com
www.firepiping.com
EUROFIRE, S.L.
Barrio Sarrikolea, Mod. 1
48195 Larrabetxu-Vizcaya
Tel.: 944 558 709 • Fax: 944 558 833
E-mail: eurofire@eurofire.net
www.eurofire.net
EUROQUÍMICA PAINTS, S.A.
Ctra. Argentona-Dosrius, km 2
08319 Dosrius-Barcelona
Tel.: 937 974 300 • Fax: 937 919 261
E-mail: euroquimica@euroquimica.com
www.euroquimica.com
EXTINCIÓN DE SISTEMAS
Y EQUIPAMIENTOS, S.L.
C/ Lafora, 14-A
03007 Alicante
Tel.: 965 143 243 • Fax: 965 214 754
E-mail: tecnicos@extincionsye.es
www.extincionsye.es

ASOCIADOS

EXTINTORES MONTOYA, S.L.
C/ Valle de Tobalina, 20, Nave 11
28021 Madrid
Tel.: 917 960 076 • Fax: 917 956 362
E-mail: ext@extintoresmontoya.com
www.extintoresmontoya.com

HÖRMANN ESPAÑA, S.A.
Pol. Ind. Can Guitard, Ctra. Rubí 324 C
08228 Terrassa-Barcelona
Tel.: 937 216 970 • Fax: 937 216 980
E-mail: info@hormann.es
www.hormann.es

EXTINTORES NOVEM, S.L.
Lanzarote, 44
28970 Humanes-Madrid
Tel.: 914 537 100
E-mail: info@novemsci.com
www.extintoresnovem.com

I

LLENARI, S.A.
Pol. Ind. Jundiz, C/ Uzbina, 24, Pab. C1
01015 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 107 400 • Fax: 945 292 096
E-mail: llenari@llenari.com
www.llenari.com

IDEMA SERVICIOS GLOBALES, S.L.
Méjico, 2
28918 Leganés
Tel.: 916 806 570
E-mail: pci@grupoidema.com
www.grupoidema.com

LOFER E HIJOS
Colón, 152 154
03570 Villajoyosa-Alicante
Tel.: 965 892 205
E-mail: proyectos@lofer.es
www.lofer.es

IGNISVÉRICA, S.L.
Plaza Enric Valor, 5 2-19
46740 Valencia
Tel.: 637 277 356
E-mail: rpellicer@ignisverica.es
www.ignisverica.es

M

EXYDE TECHFIRE, S.L.
C/ Suïssa, 35
08917 Badalona
Tel.: 931 293 938
E-Mail: info@exyde.com
www.exyde.com
F
FALCK SCI, S.A.
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Sorolla Center, local 10
46015 Valencia
Tel.: 963 540 300
E-mail: info@falck-sci.com
www.falck-sci.com
FIRELANZ, S.L.
Dr. Antonio Cortés Lladó
Edif. Coimbra, 4º entreplanta
41004 Sevilla
Tel.: 954 424 152 • Fax: 954 426 403
E-mail: administración@firelanz.es
FIREX, S.L.
C/ Santander, 36, Parque de Roma,
Local 12 F
50010 Zaragoza
Tel.: 976 343 300 • Fax: 976 530 922
E-mail: info@firex.es
www.firex.es
FOC I SEGURETAT, S.L. (FISEG)
C/ Albert Einstein, 4
08940 Cornellá de Llobregat-Barcelona
Tel.: 935 110 202 • Fax: 935 110 201
E-mail: fiseg@fiseg.es
www.fiseg.es
G
GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES,
S.A. (ZENITH)
Ctra. Mazarrón, km 2, 100, Apdo. 38
30120 El Palmar-Murcia
Tel.: 968 881 116 • Fax: 968 881 273
E-mail: info@extintoreszenith.com
www.extintoreszenith.com
GUNNEBO ESPAÑA, S.A.
Josep Plá, 2, Edif. B-2, Plantas 11-12
08019 Barcelona
Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
E-mail: info.es@gunnebo.com
www.gunnebo.es
H
HAYWARD IBÉRICA S.L.U.
C/ Felipe II, Nave 136-139
45210 Toledo
Tel.: 34 925 533 300
E-mail: a.orosa@hayward-europe.com
www.hayward-europe.com
HILTI ESPAÑOLA, S.A.
Avda. Fuente de la Mora, 2, Edif. 1
28050 Madrid
Tel.: 913 342 200 • Fax: 900 200 417
E-mail: espedidos@hilti.es
www.hilti.es
HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA, S.L.
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona-Barcelona
Tel.: 902 03 05 45 • Fax: 934 658 635
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com
www.honeywelllifesafety.es
www.notifier.es

IMPLASER 99, S.L.
Pol. Borao-Norte, Nave 5 A
50172 Alfajarín-Zaragoza
Tel.: 902 182 022 • Fax: 902 182 022
E-mail: organización@implaser.com
www.implaser.com
INASIS CAMPO DE GIBRALTAR, S.L.
Ctra. Ermita Nave C-2.
Pol. Gibraltar
11300 La Línea-Cádiz
Tel.: 956 768 232
E-mail: david@inasis.com
https://inasis.com/
INCIPRESA, S.A.
Calle San Cesáreo, 20
28021 Madrid
Tel.: 913 09 36 36
www.incipresa.net
INDUSTRIAS AUCA, S.L.
C/ Tapisser, 3
46200 Paiporta-Valencia
Tel.: 963 974 869 • Fax: 963 975 579
E-mail: auca@extintoresauca.com
www.extintoresauca.com
INN XXI SECURITY-SOLUTIONS, S.L.
Galileo, 15-Local
08028 Barcelona
Tl. 900 818 720
info@innmotion.es
www.innmotion.es
INSA CUATRO MONTAJES, S.L.
C/ Navales, 60, P.I. Urtinsa II
28923 Alcorcón-Madrid
Tel.: 916 418 867 • Fax: 916 449 740
E-mail: insacuatro@insacuatro.es
www.insacuatro.com
INSTALADORA IMABER
Conradors, 38H
07141 Marratxí-Illes Balears
Tel.: 971 608 590 • Fax: 971 608 591
E-mail: info@imaber.com
www.imaber.com
IPUR-ASOCIACIÓN DE IND.
DE POLIUTERANO RÍGIDO
Avda. de Atenas, 1-3, Local 163
28290 Las Rozas-Madrid
E-mail: ipur@ipur.org
www.ipur.org
ITALSAN
Coto de Doñana, 21
28320 Pinto-Madrid
Tel.: 902 20 31 41
Tel.: 918060723 • Fax: 918033049
E-mail: atencionalcliente@italsan.com
www.italsan.com

L

MARIOFF HI-FOG, S.A. S.U.
Avda. Real de Pinto, 91,
Edificio C, Esc. 2, Pl. 2
28021 Madrid
Tel.: 916 418 400 • Fax: 916 418 401
E- mail: marioff@marioffspain.com
www.marioffspain.com
MÜPRO HISPANIA, S.L.
Pol. Ind. San José de Valderas
C/ Electricidad, 25. 28918 Leganés
(Madrid)
info@muepro.es
www.muepro.es
N
NEA COMUNICACIÓN, S.L.
Diego de León, 31, 1A • 28006 Madrid
Tel.: 914 261 581 - 902 153 219
raquel.millan@neabranding.com; enrique.
puente@neabranding.com; borja.borbon@
neabranding.com
www.neabranding.com
NIOLOQUE SL
Avda. del Maresme, 117
08302 Barcelona
Tel.: 935 166 177
E-mail: Info@protech-pci.com
www.protech-pci.com
NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.
Avda de la Industria, 10-Nave 3
Pol. Ind. La Llave
19170 El Casar-Guadalajara
Tel.: 949 322 840
E-mail: informacion@nsc-sistemas.es
www.nsc-sistemas.es
NUEVAS TECNOLOGÍAS CONTRA
INCENDIOS, S.L.
Río Valdecaba, nave 12-45007 Toledo
Tel.: 925 23 29 46
E-mail: info.ntci.es
www.ntci.es
O
OBRAS EDIFICACIONES Y SERVICIOS,
S.A. OBEYSA-JALITE
Ctra. de La Coruña, 18
28230 Las Rozas-Madrid
Tel.: 916 377 402 • Fax: 916 376 876
E-mail: obeysa@obeysa.com
www.obeysa.com
ODICE, S.A.S.
Rue Zae les Dix Muids
59770 Marly-Francia
Tel.: 627 421 773 • Fax: 33 327 210 626
E-mail: info@odice.com
www.odice.com

K

ONDOAN S. COOP
Parque Tecnológico - Ibaizabal Bidea,
101 C
48170 Zamudio-Bizkaia
Tel.: 944 522 313 • Fax: 944 521 047
E-mail: info@ondoan.com
www.ondoan.com

KSB ITUR SPAIN, S.A.
Camino de Urteta, s/n
20800 Zarautz-Guipúzcoa
Tel.: 943 899 899 • Fax: 943 130 710
E-mail: ksb.spain@ksb.com
www.ksb.es

OPENERS & CLOSERS, S.L.
C/ Agricultura, 17 (nave 12)
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel.: 934080515
www.openers-closers.com
www.openers-closers.es

OPTIMUS, S.A.
C/ Barcelona, 101
17003 Girona
Tel.: 972 203 300 • Fax: 972 218 413
E-mail: info@optimus.es
www.optimusaudio.com
P
PACISA
Pol. Ind. Alcobendas,
C/ Francisco Gervás, 3
28108 Alcobendas-Madrid
Tel.: 916 620 678 • Fax: 916 612 343
E-mail: pacisa@pacisa.es
www.pacisa.eu
PCI KOSMOS GROUP, S.A.
C/ Severo Ochoa, 18-20-22
08950 Esplugues de Llobregat-Barcelona
Tel.: 902 998 347 • Fax: 902 884 783
E-mail: atc@kosmos-group.net
www.kosmos-group.net
PEFIPRESA, S.A.
C/ San Cesáreo, 22
28021 Madrid
Tel.: 917 109 000 • Fax: 917 987 087
E-mail: info.madrid@pefipresa.com
www.pefipresa.com
PERLITA Y VERMICULITA, S.L.
Josep Irla I Bosch, 5-7. Entresuelo
08034 Barcelona
Tel.: 932 096 019 • Fax: 932 405 051
E-mail: info@perlitayvermiculita.com
www.perlitayvermiculita.com
PINEXT MANTENIMIENTO
Y INSTALACIONES, S.L.
Proyecto, 4. P.I. nº 8
46540 El Puig - Valencia
Tel.: 961 450 447
E-mail: mantenimiento@pinext.com
www.pinext.com
PLASFOC, S.A.
Polígono Can Figueras nave 1 Ctra. C-241, s/n
43420 Santa Coloma de Queralt-Tarragona
Tel.: 977 880 407 • Fax: 977 881 227
E-mail: control@plasfoc.com
www.plasfoc.com
PREFIRE
C/ Industria, 30D. Pol. Ind. La Bobilla
28320 El Masnou-Barcelona
Tel.: 935 405 204 • Fax: 935 401 684
E-mail: prefire@prefire.es
www.prefire.es
PREVINSA, S.L.
Pol. Ind. De Riaño III, nave 5
33920 Langreo-Asturias
Tel.: 985 269 537 • Fax: 985 269 538
E-mail: previnsa@previnsa.com
www.previnsa.com
PRODUCTOS Y MANGUERAS
ESPECIALES, S.A.
Pol. San Lázaro, C/ El Silo, Parc. A10
26250 Santo Domingo de la Calzada-La Rioja
Tel.: 941 341 546 • Fax: 941 342 254
E-mail: calidad@productosmesa.com
www.productosmesa.com
PROSEGUR COMPAÑÍA
DE SEGURIDAD, S.A.
Pol. Pocomaco 1ª, Avda. Parc, B1
15190 A Coruña
Tel.: 902 131 009 • Fax: 981 137 076
E-mail: atencionalcliente@nordes.prosegur.com
www.prosegur.com
PROSYSTEN, S.L.
Pol. San José de Valderas II, C/ Cierzo, 10
28918 Leganés-Madrid
Tel.: 916 107 089 • Fax: 916 104 792
E-mail: prosysten@prosysten.com
www.prosysten.com
PROTECCIONES IGNÍFUGAS
DEL CENTRO, S.L.
Pío Baroja, 9
31550 Navarra
Tel.: 948 833 308
E-mail: info@picprotecciones.com
www.picprotecciones.es
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PROYECTOS Y SERVICIOS CAVAL
Pza. Maestro Serrano, 3
46380 Cheste. Valencia
Tl.: 961 326 067
www.procaval.es
PYROPLEX IBÉRICA, S.L.
C/ Zigia, 26
28027 Madrid
Tel.: 915 100 642 • Fax: 914 133 754
E-mail: info@pyroplexiberica.es
www.pyroplexiberica.es

SEÑALIZACIONES Y SUMINISTROS
Avda. Conflent, 87, nave 27
P.I. Pomar de Dalt-08915 Badalona
Tel.: 933 091 050 • Fax: 933 001 458
E-mail: info@syssa.com
www.syssa.com
SEVO SYSTEMS
c/ Eucalipto, 11 - P.I. La Sendilla
28350 Ciempozuelos
Tel.: 91 279 19 52 • Fax: 91 876 21 45
E-mail: info@sevoeurope.com
www.sevoeurope.com

R
RG GREEN SYSTEMS, S.L.
Merindad De Montija, 6. Pol. Ind.
Villalonquejar-09001 Burgos
Tel.: 947 281 130
E-mail: rg-systems@rg-systems.com
www.rg-systems.com
ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.
C/ Bruc, 50-3º
08010 Barcelona
Tel.: 933 189 028 • Fax: 933 178 966
E-mail: info@rockwool.es
www.rockwool.es
ROPER MADRID, S.L.
Pol. Ind. Los Frailes
Ctra. de Alcalá a Daganzo, km. 9,2
28814 Daganzo de Arriba (Madrid)
Telf. y Fax: 91 884 55 00
E-mail: calidad@roper.es
www.roper.es
S
S21 SEÑALIZACIÓN, S.L.
Pol. Ind. De Riaño III, nave 5
33920 Asturias
Tel.: 985 269 229 • Fax: 985 980 977
E-mail: correo@s21.biz
www.s21.biz
S.F.E. SYSTEMS, S.L.
C/ Mollet, 2, P.I. Palou
08400 Granollers-Barcelona
Tel.: 938 795 294 • Fax: 938 601 652
E-mail: sfedynameco@sfedynameco.com
www.sfedynameco.com
SABICO
Parque Empresarial Zuatzu
Edificio Bidasoa, planta 2ª-Local 3
20018 Guipúzcoa
Tel.: 943 392 787 • Fax: 943 397 171
E-mail: info@sabico.com
SABO ESPAÑOLA, S.A., DE PRODUCTOS
QUÍMICOS BOTTAZZI ESP.
Pol. Can Cuyas, C/ Arquitectura, 14
08110 Montcada I Reixac-Barcelona
Tel.: 935 650 692 • Fax: 935 648 133
E-mail: comercial@sabo-esp.com
www.sabo-esp.com
SAINT GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L.
Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
Tel.: 949 268 311
E-mail: carlos.rodero@saint-gobain.com
www.isover.net
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 902 100 052
E-mail: info@securitas.es
www.securitas.com/es
SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A.
Nevero Doce, Po. Ind. El Nevero,
parcela b 67
06006 Badajoz
Tel.: 902 181 149
E-mail: dvalmorisco@gruposecoex.com
www.gruposecoex.com
SEGURIDAD RÍOS Y ORTIZ, S.L.
C/ Puertas de Tarna, 11, bajo
33207 Gijón-Asturias
Tel.: 985 391 055
E-mail: cristian@serior.com
www.serior.com
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SIEMENS, S.A.
C/ Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos-Madrid
Tel.: 667 628 992 • Fax: 915 140 701
E-mail: juandedios.fuentes@siemens.com
www.siemens.com
SIEX 2001, S.L.
Pol. Villalonquejar
C/ Merindad de Montija, 6
09001 Burgos
Tel.: 947 281 108 • Fax: 947 281 112
E-mail: info@siex2001.com
www.siex2001.com
SINALUX & MASTERLUX, S.L.
Avda. San Francisco Javier. Planta 4º, 24B
41018 Sevilla
Tel.: 618 578 883
E-mail: comercial@sinalux.eu
www.sinalux.es
SISTEMAS DE SEGURIDAD MIRA, S.L.
Plaça Fabrica Nova, 13 local
08800 Vilanova i la Geltrú-Barcelona
Tel. 938 106 635 • Fax 938 106 636
E-mail: mira@ssmira.es
www.ssmira.es
SOCIEDAD ASTURIANA
DE EXTINTORES, S.L.
Calle el Lugar Cordial, 3
33171 Soto de Ribera • Asturias
Tel.: 984 09 80 08
E-mail: maria@sadex.es
www.sadex.es
SODECA, S.L.U.
Ctra. de Berga, Km 0,7
08580 Sant Quirze de Besora-Barcelona
Tel.: 938 529 111 • Fax: 938 529 042
E-mail: comercial@sodeca.com
www.sodeca.com
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
Pol. El Oliveral, C/ W, Parc. 16, Naves 1 y 9
46394 Ribarroja del Turia-Valencia
Tel.: 961 643 240 • Fax: 961 643 192
E-mail: info@solerprevencion.com
www.solerprevencion.com
SOLUCIONES EXPERTAS EN
INCENDIOS, S.L. (SOLEXÍN)
Av. Alberto Alcocer, 28 1º
28036 Madrid
Tel.: 913 685 120
E-mail: rsarasola@solexin.es
www.solexin.es
STOC, SERV. TÉCNIC. Y ORG.
COMERCIAL, S.A.
C/ Lira, 14
28007 Madrid
Tel.: 914 094 545 • Fax: 914 095 753
E-mail: stoc@stocacustica.com
www.stocacustica.com
STÖEBICH IBÉRICA, S.L.
Gran Vía, 6-4ª
28013 Madrid
Tel.: 915 247 435 • Fax: 915 247 499
E-mail: j.tudela@stoebich.es
www.stoebich.es

T
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TALLERES Y TRANSPORTES
LLOBREGAT, S.L.
C/ Major, 50-52
08692 Puig-Reig-Barcelona
Tel.: 938 380 076 • Fax: 938 380 095
E-mail: joan@tllobregat.com
www.hidrantes.com

UNIVERSAL DE EXTINTORES, S.A. UNIX
Ctra. Alcantarilla, 82
30166 Nonduermas-Murcia
Tel.: 968 252 911 • Fax: 968 268 698
E-mail: unix@unixsa.com
www.unixsa.com

TASC, S.L., TECNOLOGÍA AVANZADA
EN SEGURIDAD Y CONTROL
C/ Peña Ezcaurre, 8
28760 Tres Cantos-Madrid
Tel.: 918 030 792 • Fax: 918 035 875
E-mail: comercial@tasc.es
www.tasc.es
TECHCO SEGURIDAD, S.L.U.
C/ Barbadillo, 7
28042 Madrid
Tel.: 913 127 777 • Fax: 913 292 574
E-mail: alicia.pitarque@techcosecurity.com
www.techcosecurity.com
TÉCNICAS E INGENIERÍA
DE PROTECCIÓN, S.A.U.
Av. Verge de Montserrat, 4
08970 Sant Joan Despí-Barcelona
Tel.: 936 021 822 • Fax: 933 736 937
www.tipsa.com
E-mail: tipsaaq@tipsa.com
TÉCNICAS Y PROYECTOS IGNÍFUGOS, S.L.
Puerto de Almenara, 25
28919 Leganés - Madrid
Tel.: 915 278 384
E-mail: david@teprosol.com
www.teprosol.com

UTC FIRE & SECURITY, S.L.
C/ Virgen de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat-Barcelona
Tel.: 934 809 070 • Fax: 934 809 067
E-mail: daniel.farras@fs.utc.com
www.utcfssecurityproducts.es
V
VERTE SIGNAL, S.L.L.
Pol. Industrial Congost Camí Antic
de Vic, 33
08520 Les Franqueses del Vallés
Barcelona
Tel.: 93 861 17 82 • Fax: 93 861 17 89
Info@vertesignal.com
www.vertesignal.com
VICTAULIC
Prijkelstraat 36
Nazareth, Belgium B9810
Tel.: +34 674 161 250
santiago.vila@victaulic.com
www.victaulic.com
VIKING SPRINKLER, S.A.
C/ Picos de Europa, 4A
28830 San Fernando de Henares-Madrid
Tel.: 916 778 352 • Fax: 916 778 498
E-mail: vikingspain@viking-emea.com
www.viking-emea.com

TECNITEX FIRE SYSTEMS
Polígono Industrial Monte Boyal,
C/ De la Perdiz, 141
Casarrubios del Monte, 45950-Toledo
Tel.: 916 165 433
E-mail: tecnica@tecnitexfire.com
www.tecnitexfire.com
TECNOALARM ESPAÑA
Vapor, 18. Pol. Ind. El Regàs
08850 Gavà-Barcelona
E-mail: xavier.martinez@tecnofiredetection.com
www.tecnofiredetection.com
TECNOTRONIC SISTEMAS
C/ Seseña, 24
28024 Madrid
Tl. 91 711 45 45
Fax: 917113840
info@tecnotronic-sistemas.com ; www.
tecnotronic-sistemas.com
TERMODINAIR, S.L.U.
Bronce, Parcela G4 y G5
15105 Carballo-A Coruña
Tel.: 981 733 844
E-mail: termodinair@termodinair.com
www.termodinair.com
TODOEXTINTOR, S.L.
Avda. de las Retamas, 152
Pol. Ind Monte Boyal
45950 Casarrubios del Monte-Toledo
Tel.: 917 365 074 • Fax: 917 365 087
E-mail: josebarba@todoextintor.com
www.todoextintor.com

NUEVOS ASOCIADOS
• INASIS CAMPO DE GIBRALTAR,
S.L.
• SEGURIDAD RÍOS Y ORTIZ, S.L.

LABORATORIO ASOCIADO
AFITI
Camino del Estrechillo, 8
28500 Arganda del Rey • Madrid
Tel.: 902 112 942
E-mail: dquiben@afiti.com
www.afiti.com

TURIA ARQUITECTOS PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.L.
Avda. Reino de Valencia, 13-bajo
46005 Valencia
Tel.: 963 738 802 • Fax: 963 737 656
E-mail: estudiotq@tq96.com

COLABORADORES INDIVIDUALES

TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS,
B.V.
C/ Isaac Peral, 3
28823 Coslada - Madrid
Tel.: 913 807 460 • Fax: 913 807 461
E-mail: mizquierdo@tyco-bspd.com
www.tycobuilding.com

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ TOLEDO
Lozoya, 60
46190 Riba-roja del Turia
Tel. 603 403 933
E-mail: info@igniwool.com
CS Instalación y aplicación de
protección pasiva

