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Los días 9 y 10 de febrero de 2015 se desarrollaron en Ourense las jornadas paralelas al Congreso 

Internacional sobre Ingeniería de Seguridad Contra Incendios que se celebró en Madrid del 11 al 13 

de febrero de 2015.  

Dichas jornadas se encuadraron en la 10ª Feria de Prevención y Seguridad PREVISEL, celebrándose en 

el mismo recinto de Ferias y Exposiciones EXPOURENSE, lo que brindó a los participantes un escenario 

y ocasión excelentes para realizar actividades de networking. 

 

La organización (Consello Galego de Ingenieros Técnicos Industriles, APICI y Expourense) quiere 

agradecer a todos los participantes en las jornadas (ponentes, congresistas y colaboradores) su 

implicación y aportaciones, decisivas tanto en el buen desarrollo y éxito de las mismas como en la 

repercusión positiva en el sector de la seguridad contra incendios; y comprometerse, en posibles 

ediciones futuras, a la mejora que sin duda cabe de las celebradas.  

 

Con más de 125 asistentes profesionales y 30 ponentes (nacionales e internacionales), expertos en el 

sector, las jornadas se desarrollaron de forma participativa, con interesantes debates y reflexiones. 

 

La temática de las jornadas, abordó asuntos de gran interés general en la Ingeniería de seguridad 

contra incendios y atendiendo a las particularidades de la comunidad autónoma en donde se 

celebraron, se dedicó especial atención a temas de especial relevancia en la misma: 

- Seguridad contra incendios en el patrimonio y en bienes de interés cultural. 

- Formación e investigación en la seguridad contra incendios. 

- Protección contra incendios en la edificación y en la industria. 

- Incendios forestales. Nuevas herramientas para la detección y extinción. 
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De las intervenciones de los prestigiosos ponentes y los interesantes debates surgidos a raíz de las 

preguntas y planteamientos de los asistentes, desde la dirección académica de las jornadas creemos 

que merecen  mención las siguientes conclusiones: 

 

Seguridad contra incendios en el patrimonio y en bienes de interés cultural 

 
 A pesar de la gran capacidad de recuperación que nuestra sociedad muestra frente a catástrofes, los daños 

ocasionados por un incendio en edificio histórico o bien de interés cultural (BIC), pueden ser reparados 

pero nunca conseguiremos recuperar su “autenticidad original”.  

 La importancia y necesidad de recurrir a diseños PBD (Performance Based Design) y a nuevas tecnologías 

para realizar la protección frente a incendios de edificios históricos y BIC’s, serán en muchos casos el único 

camino posible, ya que permitirán compatibilizar ésta con bienes muy sensibles. 

 Siempre será indispensable la participación de todos los agentes implicados para iniciar el debate y 

converger en soluciones consensuadas (propietarios, administración, conservacionistas, arquitectos, 

ingenieros, cuerpos de seguridad e intervención, etc.). 

 Aunque resulte obvio, cabe señalar una vez más que la prioridad en cualquier acción y planteamiento de 

protección siempre será la seguridad humana, tanto de los usuarios del bien a proteger como de los que se 

encargarán de solucionar la emergencia.  

 El alcance de las medidas y acciones de protección nunca debe quedarse en las fases de diseño e 

implantación; será imprescindible que las mismas se revisen y se evalúe su eficacia mediante la aplicación 

de planes de mantenimiento de las instalaciones y planes de autoprotección y emergencia. 

 Debería aumentarse el apoyo institucional a la protección del Patrimonio Histórico, independientemente 

de su titularidad, ya que por su condición adquirida forma parte de los intereses generales, culturales y de 

la identidad de nuestra sociedad. 

 



 

 

CONGRESO INTERNACIONAL 
INGENIERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

International Conference on Fire Safety Engineering 
Jornadas paralelas en Ourense, 09 y 10 de febrero de 2015 

 

 

                                                                     
CONSELLO GALEGO DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 

Colegio Oficial Ingenieros Técnicos Industriales Ourense 
 

 

CONCLUSIONES                                                                                                                         3 
 
Formación e investigación en la seguridad contra incendios 

 
 Los imparables y continuos avances tecnológicos hace necesario que los profesionales en materia de 

seguridad contra incendios adquieran capacidades que les permitan asumir, afrontar, utilizar e  

implementar dichos avances en el desarrollo de sus actividades. 

  Una de las garantías que permitirá que la formación se desarrolle de manera óptima es la regulación 

docente, en todos los niveles profesionales: 

- Formación profesional: ciclos formativos específicos. 

- Universidad: grado en ingeniería de incendios. 

- Formación post-titulaciones: acreditación continuada de formación y experiencia laboral realizada a 

través de colegios oficiales y entidades reconocidas. 

 Por otra parte cualquier asunto clave en el desarrollo de una sociedad pasa por la concienciación 

ciudadana, para lo cual y en este caso sería necesario crear una cultura de seguridad desde la edad escolar 

(enseñanzas infantil, primaria y secundaria). 

 Todo lo anterior requerirá un esfuerzo paralelo de la Administración en la formación continua de los 

funcionarios con responsabilidad en las áreas de seguridad relacionada con incendios y emergencias.  

 Es fundamental en el avance y mejora de la ingeniería de seguridad contra incendios potenciar la 

investigación de sucesos ocurridos, que permitirán el análisis de su desarrollo, de las causas que los 

originan y de la efectividad de los medios de prevención y protección diseñados e implantados. 

 En la investigación resulta clave la formación, no solo de los propios investigadores sino de otros agentes 

intervinientes en distintas fases del incendio, como la extinción, socorro de personas, peritajes, etc., con el 

objeto de minimizar, en la medida de lo posible, las alteraciones que dichas intervenciones pueden causar 

en el escenario del incendio para facilitar dicha investigación y permitir a los cuerpos policiales el 

esclarecimiento de posibles orígenes delictivos.  

 



 

 

CONGRESO INTERNACIONAL 
INGENIERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

International Conference on Fire Safety Engineering 
Jornadas paralelas en Ourense, 09 y 10 de febrero de 2015 

 

 

                                                                     
CONSELLO GALEGO DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 

Colegio Oficial Ingenieros Técnicos Industriales Ourense 
 

 

CONCLUSIONES                                                                                                                         4 
 
Protección contra incendios en la edificación e industria 

 
 En entornos urbanos y dependiendo de las características propias de cada urbe, el futuro girará en torno a 

tres ejes fundamentales: 

- La rehabilitación de edificios existentes. 

- Los desarrollos de zonas  basadas en edificios en altura para usos mixtos (residencial, oficinas, terciario). 

- El diseño de edificios sostenibles, con el uso de nuevos materiales y tecnologías. 

 En el sector industrial, sin olvidar la prioridad de la seguridad humana, es clave seguir concienciando al 

sector empresarial de la indiscutible necesidad de la prevención de incendios, debido a las drásticas 

consecuencias que éstos provocan en las actividades, muchas veces abocadas a su interrupción definitiva.  

 Aunque ya ocurre ocasionalmente, en el futuro será indispensable en la fase de proyecto de un edificio o 

industria, sea cotidiana la utilización de diseños PBD (Performance Based Design), que permitirán alcanzar 

estándares de seguridad humana y patrimonial optimizados a cada situación particular, todo ello avalado 

por las herramientas informáticas, cada día más potentes y avanzadas, que posibilitan la realización  de 

cálculos y simulaciones de incendios, del comportamiento humano en emergencias, del comportamiento 

de materiales y de la implementación de lecciones aprendidas de incendios reales y de datos de ensayos 

experimentales. 

 Frente a la aplicación de procedimientos prescriptivos que limitan la aplicación de los avances tecnológicos, 

los métodos prestacionales son clave en la evolución positiva de la ingeniería de seguridad contra incendios 

y emergencias y fomentan los procesos de I+D+i.   
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Incendios forestales. Nuevas herramientas para la detección y extinción 

 

 Siendo los incendios forestales una de las lacras medioambientales de nuestros días, que afectan de forma 

intensa a toda la península ibérica y en particular muy directamente a nuestra comunidad autónoma 

(Galicia), la Administración se suma a la utilización de nuevas herramientas en prevención, vigilancia  y 

lucha contra los incendios forestales. 

 Además del incuestionable daño medioambiental que ocasionan, se abordó la problemática de seguridad 

humana, de los daños patrimoniales y de las situaciones de emergencia que los incendios forestales 

originan cuando alcanzan zonas próximas a núcleos de población. Siendo indispensable la máxima 

coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad  que se obligados a intervenir. 

 Es destacable la existencia de muchos proyectos en relación con la investigación y desarrollo de nuevos 

sistemas que permitirán avances importantes en la prevención y lucha contra los incendios forestales. 

 Aeronaves no tripuladas “drones” con sistemas para la toma de datos cartográficos y masas forestales; 

posibilidad de integrar sistemas que permitirán la extinción en vuelos nocturnos; sistema de detección 

temprana  de fuegos forestales; sistema de cortafuegos automatizado.  

 Estos nuevos e interesantes proyectos, fruto del trabajo de jóvenes investigadores, necesitan un aumento 

del apoyo empresarial e implicación institucional  para que se desarrollen de forma plena en nuestro país, 

tanto por la mejoras que su consolidación aportarían a la lucha contra los incendios forestales, como por su 

contribución al crecimiento de nuestro tejido industrial y a la estabilidad de los procesos de I+D+i. 
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