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El caso Madrid Arena 

• INGENIERÍA Y SISTEMAS DE ROCIADORES. PERSPECTIVA ACTUAL
• VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
• TOXICIDAD DE LOS HUMOS Y GASES DE LA COMBUSTIÓN DE LOS MATERIALES
• ENTREVISTA A RICARDO VARGAS
• A VUELTAS CON LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS RESIDENCIALES
• IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE HUMO POR SOBREPRESIÓN EN POLICLÍNICA
• ESTUDIO DE PERMANENCIA DE LA EFICACIA DE LOS RETARDANTES DE LARGO PLAZO EN APLICACIONES  
 PREVENTIVAS 
• PROYECTO EXTINGUE. SISTEMA AVANZADO PARA LA PROTECCIÓN, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE   
 INCENDIOS EN GRANDES SUPERFICIES 



¿Salida de emergencia?

En la fotografía se ve un bazar comercial de los que por su ocupación necesita salida de 
emergencia pero teniéndola con la gran cantidad de almacenaje que dispone es como si 

no la tuviera. Se puede ver que está inutilizada completamente. ¿Para qué queremos el cierre 
antipánico del que dispone? Incongruencia.
Más parece una puerta de carga y descarga que una salida para utilizar en caso de 
emergencia. 

Isabel Alonso Baeza
Jefe de la sección de prevención de incendios

Servicio de prevención, extinción de incendios y salvamentos 
Ayuntamiento de Salamanca

CHAPUZAS DE PCI

Si has tenido la ocasión de ver un escenario parecido en el que haya una “chapuza de PCI” 
envíanos la fotografía a redaccion@aptb.org

Prefire presenta el Rincón del Técnico
Espacio de ayuda al profesional

Prefire presenta el Rincón del 
Técnico, una herramienta 

que ofrece al usuario una mejor 
experiencia a la hora de ha-
cer consultas o realizar cálculos 
técnicos para poder proyectar 
una obra de protección contra 
incendios, también desde cual-
quier dipositivo Smartphone y 
Tablet.

El Rincón del Técnico disponi-
ble en www.prefire.es permite 
realizar cálculos de sistemas de 
temperatura y evacuación de 
humos SCTEH con exutorios a 
partir de Premos de forma sen-
cilla según normas UNE 23585, 
CTE y RSCIEI.
El usuario registrado tendrá 
siempre disponible su biblioteca 

de cálculos Premos 
y Premos Fire con 
todos los estudios 
que haya realizado, 
pudiendo gestio-
narlos libremente 
en cualquier mo-
mento desde cual-
quier lugar o dis-
positivo.

El Día del Foc reúne al sector 
de la PCI en Catalunya

El pasado 12 de diciembre se 
celebró en la Torre Mapfre 

en Barcelona, el Día del Foc bajo 
el lema “Actualidad y futuro de 
la seguridad contra incendios” 
organizado por Tecnifuego-
Aespi en colaboración con la 
Generalitat de Catalunya y el 
Ayuntamiento de Barcelona.

Durante la jornada, profesio-
nales del sector ofrecieron in-
formación de los temas más 
novedosos de la seguridad con-
tra incendios, como es el nuevo 
Reglamento de Productos de 
Construcción (RPC), que en-
trará en vigor el próximo mes 
de julio.

Sicur Latinoamérica se presenta 
con óptimas previsiones

La feria que, organizada 
por FISA e IFEMA, se ce-

lebrará del 3 al 
5 de abril de 
2013, en Es-
pacio Riesco, 
en Santiago de 
Chile, ya tiene 
reservado el 
50% del es-
pacio disponi-
ble, en el que 
destacará la 
presencia de 
empresas chilenas y españolas, 
principalmente.
Este gran encuentro con la 
seguridad integral, que ofrece 

a las empresas europeas un 
puente de conexión con el 

mercado lati-
noamericano, 
representa la 
oportun idad 
de abrir nue-
vas vías de 
expansión, en 
un contexto 
de gran po-
tencial de ne-
gocio, en el 
que se prevé 

la visita de 5.000 profesio-
nales del sector con poder de 
decisión e influencia en com-
pras e inversiones.


