
Desde que ha salido publicado el
primer número de La Caja Negra ha
suscitado numerosos comentarios
referentes al nombre del boletín,
lógicamente todo obedece a un ra-
zonamiento y a la realidad de la si-
tuación de la Ingeniería de
Protección contra Incendios en
nuestro país. La fuerte presión so-
cial, económica y  la falta de for-
mación específica adecuada de
alto nivel está influyendo de ma-
nera negativa en una tendencia
muy extendida a reducir los temas relativos a la Protección con-
tra Incendios al cumplimiento estricto de la letra de la norma,
muchas veces obsoleta, faltando en el sector una masa crítica
científica y técnica que la alimente, la interprete y la mejore
con su práctica. La implantación  del Diseño Basado en Presta-
ciones ha agravado mas la necesidad de ingenieros debidamente
formados en esta materia, así la Ingeniería de PCI se ha conver-
tido en una caja negra de la se están sacando soluciones sin el
suficiente criterio y justificación técnica.

Solo faltaba que se presentase una herramienta capaz de gene-
rar un número mágico que nos de fe que nuestro proyecto es
adecuado al diseño prestacional.

Las definiciones de Wikipedía ya nos dan una idea bastante apro-
ximada de ambos conceptos: En presentaciones de prestidigita-
ción, un "número mágico" suele usarse como clave para la
resolución de un truco. O bien, un "mago" suele incluir la parti-
cipación del público requiriendo que alguna persona elija un "nú-
mero mágico" como variable caótica para la realización del
truco.

CAJA NEGRA, en teoría de sistemas, elemento que es estu-
diado desde el punto de vista de las entradas que recibe y las
salidas o respuestas que produce.

CAJA NEGRA, en psicología, metáfora que designa un ele-
mento estructural incognoscible entre estímulo y respuesta
(conducta).

Un cordial saludo.

Andrés Pedreira
Secretario General APICI

Boletín - nº2 - Enero / Marzo 2012
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Aurelio Rojo, Presidente de la Asociación de Profe-
sionales de Ingeniería de Protección Contra Incendios
(APICI), continuará con los proyectos puestos en mar-
cha por la organización y emprenderá  otros nuevos.
Uno de los principales objetivos es continuar poten-
ciando la formación en ingeniería de Protección
Con¬tra Incendios, que actualmente presenta caren-
cias en nuestro país, según el presidente.

La Asamblea General Extraordinaria de APICI, cele-
brada el 1 de marzo de 2012, durante la celebración
de Sicur 2012, ratificó de nuevo por aclamación la
Presidencia de Aurelio Rojo Garrido.

Aurelio Rojo explicó la estrategia que seguirá APICI
para los próximos 4 años destacando las líneas fun-
damentales que serán de máxima importancia para
afrontar con éxito la situación actual. 

En primer lugar, la formación de los profesionales del
sector, “ya que consideramos estratégica la existen-
cia de una formación profesional de los ingenieros
en protección contra Incendios y el impulso de la en-
señanza universitaria”. En segundo lugar, la consoli-
dación del grupo de trabajo de ingeniería de
Seguridad contra Incendios, fundado el pasado 27 de
febrero de 2012 en el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo y del que APICI es coordinador. El tercer as-
pecto que queremos desarrollar es aumentar la co-
municación entre los asociados de APICI, es
imprescindible usar y fomentar las nuevas tecnolo-
gías que están tan en auge en la actualidad, como las

redes profesionales y sociales.

“La formación de los profesionales del sector ha
sido siempre una preocupación por la importancia
que tiene para que el trabajo salga bien”

La formación profesional de nuestros socios y de los
profesionales en general constituye el objeto funda-
mental de nuestra Asociación.

En APICI organizamos periódicamente cursos espe-
cializados sobre las diversas áreas de interés de la in-
geniería de PCI. Y, como actividad formativa de
mayor relevancia, impartimos el Más¬ter de Ingenie-
ría de PCI con la Universidad Pontificia Comillas, en
la Escuela de Ingenieros ICAI.

De forma bienal, en los años impares celebramos en
Madrid, el Congreso Internacional de Ingeniería de
Seguridad contra Incendios, que el próximo año en
febrero de 2013 celebrará su VII Edición y que atrae
a nuestro país a los más calificados profe¬sionales de
todo el mundo.

“Hemos defendido siempre el avance de la inge-
niería de PCI”. 

La seguridad contra incendios, en un entorno como el
del transporte, la edificación y la industria, es una
prioridad innegociable. Cuando en su momento hay
que afrontar esta responsabilidad en cualquier em-
presa, muchas veces, nos encontramos ante la nece-

Elecciones de la Junta Directiva de  APICI 2012. 
Ratificada por aclamación la candidatura presidida por Aurelio Rojo y con An-

dres Pedreira como Secretario General

Aurelio Rojo Garrido Presidente de la nueva Junta Directiva de
APICI durante los próximos cuatro años

La asamblea general extraordinaria de APICI elige nueva Junta Directiva. Ratificado por aclama-
ción el Presidente, Aurelio Rojo.

Andrés Pedreira, Secretario General de APICI y 

Aurelio Rojo, Presidente de APICI

Este asunto fue objeto de una pregunta de Italia en
el Parlamento Europeo sobre qué iniciativas pen-
saba emprender la UE para combatir el uso por
parte de China de una marca similar a la CE, y por
tanto engañosa. 

La respuesta que dio la Comisión fue que son los Es-
tados miembros los responsables, según el Regla-
mento 765/2008, de vigilar el marcado CE y las
sanciones por su uso indebido. La Comisión le ha
pasado el tema a los estados miembros, pero desde
el Ministerio se considera  que es un tema de sufi-
ciente importancia como para que la UE hiciera
algo más.

+info: http://www.minetur.com

Atención a la Marca:
“China Export”

Tyco International, a través de la unidad de nego-
cios de Productos para la Protección de Incendios,
ha finalizado la compra de LPG Técnicas en Extin-
ción de Incendios S.L. Inc. La formalización de la
compra se produjo el 3 de enero de 2012.

Cómo resultado de la compra, Tyco ampliará su por-
tafolio de productos y servicios, invirtiendo y ex-
pandiendo la capacidad de ingeniería,
pre-ingeniería y sistemas de agua nebulizada. 

El proceso de integración de las dos empresas se
inició en el mes de enero, con Paul Janusz desig-
nado como Director General ínterin.

+info: lpg@lpg.es

Compra de LPG Técnicas en
Extinción de Incendios, S.L.
por parte de Tyco International

Desde el Ministerio de Industria, Energía y Tu-
rismo, se está informando acerca del truco  de
la marca “CHINA EXPORT”.

El Ayuntamiento de Palencia ha puesto en marcha
el programa de formación sobre seguridad contra
incendios del año 2012, que va destinado a los
alumnos de 6º de Primaria de todos los centros es-
colares de la capital y que será impartido por el
Sargento de Prevención del Parque de Bomberos,
Pedro Cosgaya.

Este programa, que se desarrollará durante dos días
a la semana desde el 16 de marzo de marzo y hasta
el 29 de mayo, tiene como objetivo "paliar la falta
de información que existe sobre qué es un incen-
dio, cómo se puede originar y qué protocolo hay
que seguir en caso de producirse, así como en ma-
teria de cuáles son las conductas correctas para la
prevención de los mismos".

Los cursos estarán compuestos por tres partes muy
bien diferenciadas como son una formación teórica,
un simulacro o ejercicio de evacuación, y una úl-
tima dirigida a la realización de una práctica de ex-
tinción de un pequeño fuego.

Se trata de un programa de concienciación y cono-
cimiento de nuestros escolares, “los cuáles están
en la mejor edad para adquirir y comprender toda
la información que se les facilita”, ha explicado el
edil de Tráfico, Policía Local y Bomberos, José An-
tonio García, también les ayudará a conocer “cuál
es el origen y cómo reconocer el monóxido de car-
bono para evitar una intoxicación” o “cómo fun-
ciona el servicio de emergencias 112”, añadió el
concejal, quien quiso agradecer la “total implica-
ción y disposición del servicio de Bomberos en la
realización de este programa”.

Fuente: Noticas Castilla y León
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/Es-
colares-de-Palencia-se-forman-en-seguridad-
contra-incendios/20073/4

Escolares de Palencia se 
forman en Seguridad contra
Incendios 

Truco usado para falsificar el Marcado CE.
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Nos complace comunicar a todos nuestros clientes
y colaboradores que desde el día 28 de diciembre,
nuestra delegación en Madrid se ha trasladado a las
nuevas oficinas en la Calle de Josefa Valcárcel, 24
de Madrid. 

Nuestro equipo está a su entera disposición en este
nuevo emplazamiento, un lugar céntrico de Madrid,
para ofrecerle nuestro habitual asesoramiento co-
mercial, servicio posventa y cursos de formación.

+info:
Honeywell Life Safety Iberia
Delegación Centro
C/Josefa Valcárcel, 24. Planta 5 -28027 Madrid

Honeywell Life Safety Iberia
ha trasladado sus oficinas de
la delegación de Madrid

Desde el día 28 de diciembre

Dentro de las actividades que APICI ha puesto en
marcha en el año 2012, se encuentra la impartición
de cursos vía web, denominados Webinars.

Un Webinar es un tipo de conferencia, taller o se-
minario que se transmite por Web. El ponente se
dirige hacia los participantes, sin embargo la ca-
racterística principal es la interactividad que se da
entre los participantes y el ponente, ya que per-
mite recibir, dar y discutir información.

Los Webinars se impartirán en tiempo real, en
fecha y horario especificado. Y se podrá participar
desde cualquier ordenador, móvil o tablet con co-
nexión a Internet.

Los Webinars, permitirán que el ponente está en
permante conexión con los asistente, pudiéndoles
ceder la palabra o el control de la presentación
para facilitar la interactividad. Los asistentes po-
drán hacer preguntas, comentar y escuchar lo que
los demás participantes tienen que decir. Por otro
lado, estos eventos son también útiles para el lla-
mado “networking” es decir la conexión entre per-
sonas con intereses similares que continúan
comunicándose y colaborando aun después de
haber terminado el Webinar. 

Los Webinars estarán enfocarán a grupos reducidos
para asegurar la posibilidad de interacción entre
todos.Y está previsto que todos los socios de APICI
puedan participar de forma completamente gra-
tuita.

El primer Webinars está previsto trate sobre la
nueva norma UNE 23500 “Sistemas de abasteci-
miento de agua contra incendios“, recientemente
publicada por AENOR. 

+ info: formacion@apici.es

APICI pone en marcha la
formación basada en 
Webinars

sidad de elaborar nuestros propios proyectos y buscar
o desarrollar las tecnologías que nos sirvieran para
alcanzar de forma fiable y eficaz los objetivos ade-
cuados de seguridad contra incendios. Es decir, nos
vemos obligados a movernos en un marco de “diseño
basado en prestaciones”, en el que es imposible ob-
tener soluciones si no es a través de las herramientas
y conocimientos que facilita la ingeniería de PCI. 

“Desde el punto de vista de APICI, conocemos las
deficiencias del sector de PCI y cuáles son los prin-
cipales obstáculos que dificultan una mejora”. 

APICI tiene claro que sin ingeniería de PCI resulta im-
posible facilitar a la sociedad los niveles de seguridad
contra incendios que la misma precisa en los diversos
entornos, edificación, industria o transporte. 

Nuestro país tiene una clara deficiencia de conoci-
mientos en esta rama de la ingeniería, como lo de-
muestra el hecho de que la mayoría de los
profesionales que intervienen en el proceso cons-
tructivo, arquitectos o ingenieros, no cursan asigna-
tura alguna relacionada con este tema. 

La Seguridad contra Incendios no se puede solucio-
nar exclusivamente a base de códigos o reglamentos,
que, si bien pueden servir para casos de aplicación
muy estereotipados, pierden eficacia ante entornos
que presentan alguna singularidad, o donde los obje-
tivos de protección, además de la seguridad de las
personas, van dirigidos a preservar los bienes o la
continuidad de procesos, como puede ser el caso de
nuestro patrimonio histó¬rico y artístico, o la del
transporte.

Y, en otro orden de cosas, queremos hacer pública la
disposición de nuestra Asociación a colaborar de
forma estrecha con las entidades oficiales, ministe-
rios, consejerías, empresas del sector, y demás aso-
ciaciones, al objeto de que la ingeniería de PCI
alcance en nuestro país el nivel de conocimientos y
regulación imprescindibles para llegar a los niveles
de seguridad contra incendios que nuestro país me-
rece.

APICI
+ info: apici@apici.es

Relación de miembros de la nueva Junta Directiva

Presidente
Aurelio 
Rojo Garrido

Vicepresidente 1
Fernando 
Vigara Murillo

Vicepresidente 2
Eduardo 
García Mozos

Vicepresidente 3
Juan Carlos 
López López

Secretario General
Andrés 
Pedreira Ferreño

Tesorero
Marino 
Ramos Montero

Vocal 1
Gabriel 
Santos Hernández

Vocal 2
Francisco 
Sanz  Contreras

Vocal 3 
Adolfo 
Sahuquillo Virseda

Vocal 4 
Santiago 
Aguado Fernández

Vocal 5 
George
Faller 

Vocal 6 
Mariano 
Fernández Rihuete

Vocal 7 
Tomás 
de la Rosa Sánchez

Vocal 8 
Carlos 
García Touriñán

Vocal 9 
Juan 
Pardo Lozano

Vocal 10 
Héctor 
Martín Rovidarcht

Vocal 11  
David 
Zamora Martínez

Vocal 12 
David 
Guinot Postigo

Bruce Patterson, Director de Vigilancia en Tyne and
Wear Fire & Rescue Service, informó que una lám-
para de calor eléctrica instalada en el aula de cui-
dado de animales en un Colegio de Newcastle, del
Campus Walbottle, no funcionó correctamente y
ocasió un incendio el pasado sábado, 28 de enero. 

El incendio fue detec-
tado a las 11:13, al acti-
varse un rociador para
extinguir el fuego. Todos
los animales sobrevivie-
ron. La escuela secunda-
ria es nueva y fue
equipada con rociadores. El daño fue menor y la es-
cuela abrió sus puertas con normalidad el siguiente
día de clase.

Fuente: European Fire Sprinkler Network

Un colegio de Newcastle 
salvado por los rociadores

Calendario de cursos próximamente disponi-
ble en la web de APICI
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La Asociación de Profesionales de Ingeniería de
Protección Contra Incendios participó una vez más
en el Salón Internacional de la Seguridad, exten-
diendo su importante labor de información, forma-
ción y debate en temas de ingeniería de protección
contra incendios. El stand de APICI ubicado en el pa-
bellón 8, ha sido muy  visitado tanto por los socios
como por otros profesionales que se interesaban por
las actividades de APICI. 

APICI como miembro del Comité Organizador de
SICUR ha asistido a las diversas reuniones convoca-
das por la Dirección de SICUR, y desde esa posición
de información privilegiada, te podemos comunicar
que la asistencia de expositores, a pesar de la crisis
económica, ha sido solo ligeramente inferior a la de
ediciones anteriores, por lo que SICUR ha brindado
una excelente oportunidad para visitar a los exposi-
tores y recibir la información más actualizada de los
productos y tecnologías de nuestro sector de la Inge-
niería de Seguridad contra Incendios, dentro de ese
marco incomparable que generan los Recintos Feria-
les de IFEMA. 

La feria, reunió la oferta 1.233 empresas y recibió la
visita de 38.840 profesionales, unos datos que con-
firman la capacidad de convocatoria de este salón
consolidado como uno de los referentes más desta-
cados del calendario europeo de ferias del sector.

Durante la celebración del Salón, el día 1 de marzo,
tuvo lugar la celebración de la Asamblea General Ex-
traordinaria de APICI, durante la cual se ratificó de
nuevo por aclamación la Presidencia de Aurelio

Rojo Garrido, y la Asamblea General Ordinaria, en
la que el presidente explicó a los asistentes, la es-
trategia que seguirá APICI para los próximos cuatro
años destacando las líneas fundamentales que serán
de máxima importancia para afrontar con éxito la si-
tuación actual. 

En primer lugar, la formación de los profesionales
del sector, “ya que consideramos estratégica la exis-
tencia de una formación profesional de los ingenie-
ros en protección contra Incendios y el impulso de la
enseñanza universitaria”. En segundo lugar, la con-
solidación del grupo de trabajo de ingeniería de
Seguridad contra Incendios, fundado el pasado 27
de febrero de 2012 en el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo y del que APICI es coordinador. El
tercer aspecto que queremos desarrollar es aumen-
tar la comunicación entre los asociados de APICI,
es imprescindible usar y fomentar las nuevas tecno-
logías que están tan en auge en la actualidad, como
las redes profesionales y sociales.

APICI también ha participado de forma activa en los
distintos grupos de trabajo creados para desarrollar
FORO SICUR, en el que se han desarrollado, a lo largo
de los cuatro días de feria un amplio y muy intere-
sante programa de Jornadas Técnicas.  

El día dedicado a la Seguridad contra Incendios, tuvo
lugar el 2 de marzo en el que se desarrollaron dos
mesas redondas, la primera se centro en la protec-
ción pasiva bajo el título, «Situación actual de la
protección pasiva contra incendios» y en la que in-
tervino Andrés Pedreira, Secretario General de APICI,
y junto a los representantes de APTB, ASELF, CEPRE-
VEN y TECNIFUEGO-AESPI.

DESTACADA PRESENCIA DE APICI EN SICUR 2012

APICI  un año más ha estado presente en la 18ª edición del Salón Internacional de la Seguridad,
SICUR 2012 que tuvo lugar del 28 de febrero al 2 de marzo de 2012 en los recintos de IFEMA en
Madrid. 

Stand de APICI en SICUR. Pabellón 8 (8A19)

Foro Sicur. Protección Pasiva

El programa está dirigido a profesionales de la inge-
niería de PCI y arquitectura, responsables de empre-
sas de instalaciones contra incendios, responsables
de seguridad en empresas, edificios singulares, cen-
tros de ocio, directores de centros educativos, res-
ponsables de protección civil y cuerpos de bomberos.
Usuarios que quieran adquirir una visión global avan-
zada sobre los temas de la jornada.

JORNADA TÉCNICA. “La Protección contra Incendios en la Edificación e In-

dustria. Planes de Autoprotección”

El próximo 18 de abril de 2012, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y APICI,
organizan la Jornada Técnica “La Protección contra Incendios en la Edificación e Industria. Pla-
nes de Autoprotección” en Expourense.

Asociación de Profesionales de Ingeniería

de Protección Contra Incendios

APICI

16:15 h. Inauguración de la Jornada.
D. Santiago Luis Gómez-Randulfe. Decano del COITI de Ourense.
D. Andrés Pedreira. Secretario General. APICI.

16:30 h. Análisis global de la situación actual en españa de la PCI. Estadisticas de incendios en la 
edificación e industria.
D. Andrés Pedreira. Secretario General. APICI.

17:00 h. Análisis de la situación formativa universitaria en el ambito de PCI.
D. Alexis Cantizano. Director Máster Ingeniería PCI. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. ICAI.
Universidad Pontificia Comillas

17:20 h. Análisis de la situación legislativa actual y tendencias de futuro en los sectores de edificación 
(ITE’s) e industria. 
D. Jose Luis Posada. Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad. Ministerio de Fomento.
Dña. Isolina Martínez. Jefe de Servicio de Oficialia Mayor.Ministerio de Industria, Energía y Turismo

18:30 h. Problemática de los edificios en altura anteriores a normas PCI en Galicia.
D. Carlos Garcia Touriñán. Jefe de Servicio Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de A 
Coruña.

18:50 h. Un caso real: Análisis prestacional de PCI en un edificio en altura de 1968 “La torre de 
Ourense”.
D. Jose López Padrón. IPA. Ingeniería Prestacional Aplicada, S.L.

19:10 h. Registro de planes de autoprotección y emergencia.
D. José Gil de Bernabé Sánchez. Subdirector Xeral de Planificación y Protección Civil. Xunta de 
Galicia.

19:30 h. Mesa redonda. Moderador: D. Santiago Luis Gómez-Randulfe. Decano del COITIOU.

20:00 h. Clausura de la Jornada.

+ info: formacion@apici.es

LA CAJA NEGRA
Boletín trimestral de distribución gratuita.
Nº 2 Octubre/Diciembre de 2011.
Edita: APICI

APICI. Secretaría General

Avda. de Madrid, 128 - Nave 38 

E-28500 Arganda del Rey (Madrid)

Telf.: +34 910 020 081

Fax: +34 910 020 108

E-mail: apici@apici.es

Si desea suscribirse y recibir nuestro Boletín en so-
porte informático, mándenos un correo electrónico
a apici@apici.es

la caja

negra

Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos
Industriales de Ourense
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La segunda mesa redonda giró en torno a la  protec-
ción activa, bajo el título, «Presente y futuro de la
protección y alarma de incendios en zonas comu-
nes de viviendas» y que contó con la participación
de Gabriel Santos, vocal de la Junta Directiva de
APICI.

Entre los nuevos proyectos puestos en marcha por
APICI para el año 2012, se encuentra la creación de
la Asociación de Antiguos Alumnos del Máster de In-
geniería de Protección contra Incendios, MIPCI, que
APICI organiza junto a la Universidad Pontifica Comi-

llas, y que en abril de 2012 está previsto se inicie la
matriculación de los alumnos de la nueva edición. 
La primera reunión de creación tuvo lugar el día 2 de
marzo, en el stand de APICI, y a la cual acudieron an-
tiguos alumnos del máster. Esta iniciativa trata de
crear un colectivo sólido de ingenieros formados en
Protección contra Incendios, y muestra el compro-
miso de APICI con la ingeniería de PCI.

APICI
+ info: http://www.apici.es

Reunión de la Asocaciacón de Antiguos Alumnos MIPCI

Foro Sicur. Protección Activa

El pasado viernes, 3 de febrero, los alumnos del Más-
ter de Ingeniería de Protección contra Incendios que
organiza la Universidad Pontifica Comillas junto con
APICI, realizaron la segunda visita programada de
este curso académico a las instalaciones de AFITI en
Arganda del Rey.

La visita se inició con la impartición de la clase “En-
sayos de Reacción al Fuego”, por Antonio Galán, Di-
rector Técnico del Laboratorio de Reacción al Fuego.

A continuación, los alumnos, acompañados por Agus-
tín Garzón, Director Técnico del Laboratorio de Re-
sistencia al Fuego, visitaron el laboratorio de
Resistencia al Fuego, donde pudieron presenciar un
ensayo basado en un protocolo de ensayo, en horno
de investigación. 

La visita continuó en el laboratorio de Sistemas y
Equipos, donde Federico Rubio, Director Técnico del
Laboratorio de Sistemas y Equipos, les mostró las ins-

talaciones y los alumnos pudieron presenciar algunos
ensayos sobre  mangueras y extintores.

APICI
+ info: formacion@apici.es

Los alumnos del MIPCI visitan las instalaciones de AFITI

Alumnos de la 3ª promoción del MIPCI, durante su visita a  las
instalaciones de AFITI (Madrid)

Madrid, 3 de febrero de 2012
APICI colabora como entidad colaboradora del Inter-
national Congress en ‘Fire Computer Modeling’ or-
ganizado por GIDAI, que tendrá lugar en Santander
los días 18 y 19 de Octubre del 2012.

El Grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria al-
berga y organiza el congreso en colaboración con
otras universidades y centros de investigación inter-
nacionales. GIDAI ha estado trabajando en el campo
de la Ciencia y Tecnología del Incendio desde hace
más de 20 años, desarrollando además diversos pro-
yectos de I+D en ésta temática.

El principal propósito del congreso es reunir a los ex-
pertos internacionales del modelado computacional
en todas las áreas relacionadas con la seguridad con-
tra incendios, para promover el intercambio de co-
nocimientos adquiridos mediante los resultados de
sus investigaciones, aplicaciones y estudios. 

En este sentido, va a ser un foro de reunión de ex-
pertos en el modelado de la dinámica del incendio,
en la descomposición térmica de la fase sólida, la

evacuación y el comportamiento humano en situa-
ciones de emergencia, a la vez que de otros campos.

El congreso tratará diferentes aspectos del Modelado
computacional de incendios, incluyendo las siguien-
tes temáticas:

- Fire dynamics and suppression modeling
- Enclosure fire and physical modeling
- Turbulence models
- Combustion and pyrolysis models
- Evacuation analysis and modeling
- Fire modeling applications

Los autores interesados en presentar Ponencias en-
marcadas dentro de cualquiera de las Áreas Temáti-
cas del International Congress deben seguir
cuidadosamente la guía de ponencias de la web del
congreso. Las Ponencias deben ser enviadas a:
fcm2012@unican.es

+ info: http://www.gidai.unican.es

International Congress  
“Fire Computer Modeling”
Santander, 18 y 19 de octubre de 2012

El próximo viernes, 04 de mayo de 2012, la Univer-
sidad Pontifica Comillas y APICI, tendrá lugar la
clase magistral impartida por el Prof. Dr. Guillermo
Rein, School of Engineering, The University of Edin-
burgh, dentro del marco de la III edición del Máster
Ingeniería de Protección contra Incendios, que había
tenido que ser aplazada.

La clase magistral, bajo el título Modelado Compu-
tacional Multiescala de Incendios en Túneles de
Gran Longitud: 100 veces más rápido sin pérdida
de precisión, tendrá lugar en el Aula Pérez del Pul-
gar, de la Universidad Pontificia Comillas, el viernes,
04 de mayo de 2012, a las 12:00 horas. 

La asistencia a la clase es de acceso libre, previa ins-
cripción. 

Los interesados en asistir, deben confirmar su asis-
tencia enviando un correo electrónico a: 
formacion@apici.es.

(Tendrán preferencia asociados de APICI y alumnos
ICAI).

APICI
+ info: http://www.apici.es

CLASE MAGISTRAL DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL
En el marco de la III edición del Máster de Ingeniería de Protección contra 
Incendios

Madrid, 04 de mayo de 2012. (Nueva fecha)
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La segunda mesa redonda giró en torno a la  protec-
ción activa, bajo el título, «Presente y futuro de la
protección y alarma de incendios en zonas comu-
nes de viviendas» y que contó con la participación
de Gabriel Santos, vocal de la Junta Directiva de
APICI.

Entre los nuevos proyectos puestos en marcha por
APICI para el año 2012, se encuentra la creación de
la Asociación de Antiguos Alumnos del Máster de In-
geniería de Protección contra Incendios, MIPCI, que
APICI organiza junto a la Universidad Pontifica Comi-

llas, y que en abril de 2012 está previsto se inicie la
matriculación de los alumnos de la nueva edición. 
La primera reunión de creación tuvo lugar el día 2 de
marzo, en el stand de APICI, y a la cual acudieron an-
tiguos alumnos del máster. Esta iniciativa trata de
crear un colectivo sólido de ingenieros formados en
Protección contra Incendios, y muestra el compro-
miso de APICI con la ingeniería de PCI.

APICI
+ info: http://www.apici.es

Reunión de la Asocaciacón de Antiguos Alumnos MIPCI

Foro Sicur. Protección Activa

El pasado viernes, 3 de febrero, los alumnos del Más-
ter de Ingeniería de Protección contra Incendios que
organiza la Universidad Pontifica Comillas junto con
APICI, realizaron la segunda visita programada de
este curso académico a las instalaciones de AFITI en
Arganda del Rey.

La visita se inició con la impartición de la clase “En-
sayos de Reacción al Fuego”, por Antonio Galán, Di-
rector Técnico del Laboratorio de Reacción al Fuego.

A continuación, los alumnos, acompañados por Agus-
tín Garzón, Director Técnico del Laboratorio de Re-
sistencia al Fuego, visitaron el laboratorio de
Resistencia al Fuego, donde pudieron presenciar un
ensayo basado en un protocolo de ensayo, en horno
de investigación. 

La visita continuó en el laboratorio de Sistemas y
Equipos, donde Federico Rubio, Director Técnico del
Laboratorio de Sistemas y Equipos, les mostró las ins-

talaciones y los alumnos pudieron presenciar algunos
ensayos sobre  mangueras y extintores.

APICI
+ info: formacion@apici.es

Los alumnos del MIPCI visitan las instalaciones de AFITI

Alumnos de la 3ª promoción del MIPCI, durante su visita a  las
instalaciones de AFITI (Madrid)

Madrid, 3 de febrero de 2012
APICI colabora como entidad colaboradora del Inter-
national Congress en ‘Fire Computer Modeling’ or-
ganizado por GIDAI, que tendrá lugar en Santander
los días 18 y 19 de Octubre del 2012.

El Grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria al-
berga y organiza el congreso en colaboración con
otras universidades y centros de investigación inter-
nacionales. GIDAI ha estado trabajando en el campo
de la Ciencia y Tecnología del Incendio desde hace
más de 20 años, desarrollando además diversos pro-
yectos de I+D en ésta temática.

El principal propósito del congreso es reunir a los ex-
pertos internacionales del modelado computacional
en todas las áreas relacionadas con la seguridad con-
tra incendios, para promover el intercambio de co-
nocimientos adquiridos mediante los resultados de
sus investigaciones, aplicaciones y estudios. 

En este sentido, va a ser un foro de reunión de ex-
pertos en el modelado de la dinámica del incendio,
en la descomposición térmica de la fase sólida, la

evacuación y el comportamiento humano en situa-
ciones de emergencia, a la vez que de otros campos.

El congreso tratará diferentes aspectos del Modelado
computacional de incendios, incluyendo las siguien-
tes temáticas:

- Fire dynamics and suppression modeling
- Enclosure fire and physical modeling
- Turbulence models
- Combustion and pyrolysis models
- Evacuation analysis and modeling
- Fire modeling applications

Los autores interesados en presentar Ponencias en-
marcadas dentro de cualquiera de las Áreas Temáti-
cas del International Congress deben seguir
cuidadosamente la guía de ponencias de la web del
congreso. Las Ponencias deben ser enviadas a:
fcm2012@unican.es

+ info: http://www.gidai.unican.es

International Congress  
“Fire Computer Modeling”
Santander, 18 y 19 de octubre de 2012

El próximo viernes, 04 de mayo de 2012, la Univer-
sidad Pontifica Comillas y APICI, tendrá lugar la
clase magistral impartida por el Prof. Dr. Guillermo
Rein, School of Engineering, The University of Edin-
burgh, dentro del marco de la III edición del Máster
Ingeniería de Protección contra Incendios, que había
tenido que ser aplazada.

La clase magistral, bajo el título Modelado Compu-
tacional Multiescala de Incendios en Túneles de
Gran Longitud: 100 veces más rápido sin pérdida
de precisión, tendrá lugar en el Aula Pérez del Pul-
gar, de la Universidad Pontificia Comillas, el viernes,
04 de mayo de 2012, a las 12:00 horas. 

La asistencia a la clase es de acceso libre, previa ins-
cripción. 

Los interesados en asistir, deben confirmar su asis-
tencia enviando un correo electrónico a: 
formacion@apici.es.

(Tendrán preferencia asociados de APICI y alumnos
ICAI).

APICI
+ info: http://www.apici.es

CLASE MAGISTRAL DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL
En el marco de la III edición del Máster de Ingeniería de Protección contra 
Incendios

Madrid, 04 de mayo de 2012. (Nueva fecha)
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La Asociación de Profesionales de Ingeniería de
Protección Contra Incendios participó una vez más
en el Salón Internacional de la Seguridad, exten-
diendo su importante labor de información, forma-
ción y debate en temas de ingeniería de protección
contra incendios. El stand de APICI ubicado en el pa-
bellón 8, ha sido muy  visitado tanto por los socios
como por otros profesionales que se interesaban por
las actividades de APICI. 

APICI como miembro del Comité Organizador de
SICUR ha asistido a las diversas reuniones convoca-
das por la Dirección de SICUR, y desde esa posición
de información privilegiada, te podemos comunicar
que la asistencia de expositores, a pesar de la crisis
económica, ha sido solo ligeramente inferior a la de
ediciones anteriores, por lo que SICUR ha brindado
una excelente oportunidad para visitar a los exposi-
tores y recibir la información más actualizada de los
productos y tecnologías de nuestro sector de la Inge-
niería de Seguridad contra Incendios, dentro de ese
marco incomparable que generan los Recintos Feria-
les de IFEMA. 

La feria, reunió la oferta 1.233 empresas y recibió la
visita de 38.840 profesionales, unos datos que con-
firman la capacidad de convocatoria de este salón
consolidado como uno de los referentes más desta-
cados del calendario europeo de ferias del sector.

Durante la celebración del Salón, el día 1 de marzo,
tuvo lugar la celebración de la Asamblea General Ex-
traordinaria de APICI, durante la cual se ratificó de
nuevo por aclamación la Presidencia de Aurelio

Rojo Garrido, y la Asamblea General Ordinaria, en
la que el presidente explicó a los asistentes, la es-
trategia que seguirá APICI para los próximos cuatro
años destacando las líneas fundamentales que serán
de máxima importancia para afrontar con éxito la si-
tuación actual. 

En primer lugar, la formación de los profesionales
del sector, “ya que consideramos estratégica la exis-
tencia de una formación profesional de los ingenie-
ros en protección contra Incendios y el impulso de la
enseñanza universitaria”. En segundo lugar, la con-
solidación del grupo de trabajo de ingeniería de
Seguridad contra Incendios, fundado el pasado 27
de febrero de 2012 en el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo y del que APICI es coordinador. El
tercer aspecto que queremos desarrollar es aumen-
tar la comunicación entre los asociados de APICI,
es imprescindible usar y fomentar las nuevas tecno-
logías que están tan en auge en la actualidad, como
las redes profesionales y sociales.

APICI también ha participado de forma activa en los
distintos grupos de trabajo creados para desarrollar
FORO SICUR, en el que se han desarrollado, a lo largo
de los cuatro días de feria un amplio y muy intere-
sante programa de Jornadas Técnicas.  

El día dedicado a la Seguridad contra Incendios, tuvo
lugar el 2 de marzo en el que se desarrollaron dos
mesas redondas, la primera se centro en la protec-
ción pasiva bajo el título, «Situación actual de la
protección pasiva contra incendios» y en la que in-
tervino Andrés Pedreira, Secretario General de APICI,
y junto a los representantes de APTB, ASELF, CEPRE-
VEN y TECNIFUEGO-AESPI.

DESTACADA PRESENCIA DE APICI EN SICUR 2012

APICI  un año más ha estado presente en la 18ª edición del Salón Internacional de la Seguridad,
SICUR 2012 que tuvo lugar del 28 de febrero al 2 de marzo de 2012 en los recintos de IFEMA en
Madrid. 

Stand de APICI en SICUR. Pabellón 8 (8A19)

Foro Sicur. Protección Pasiva

El programa está dirigido a profesionales de la inge-
niería de PCI y arquitectura, responsables de empre-
sas de instalaciones contra incendios, responsables
de seguridad en empresas, edificios singulares, cen-
tros de ocio, directores de centros educativos, res-
ponsables de protección civil y cuerpos de bomberos.
Usuarios que quieran adquirir una visión global avan-
zada sobre los temas de la jornada.

JORNADA TÉCNICA. “La Protección contra Incendios en la Edificación e In-

dustria. Planes de Autoprotección”

El próximo 18 de abril de 2012, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y APICI,
organizan la Jornada Técnica “La Protección contra Incendios en la Edificación e Industria. Pla-
nes de Autoprotección” en Expourense.

Asociación de Profesionales de Ingeniería

de Protección Contra Incendios

APICI

16:15 h. Inauguración de la Jornada.
D. Santiago Luis Gómez-Randulfe. Decano del COITI de Ourense.
D. Andrés Pedreira. Secretario General. APICI.

16:30 h. Análisis global de la situación actual en españa de la PCI. Estadisticas de incendios en la 
edificación e industria.
D. Andrés Pedreira. Secretario General. APICI.

17:00 h. Análisis de la situación formativa universitaria en el ambito de PCI.
D. Alexis Cantizano. Director Máster Ingeniería PCI. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. ICAI.
Universidad Pontificia Comillas

17:20 h. Análisis de la situación legislativa actual y tendencias de futuro en los sectores de edificación 
(ITE’s) e industria. 
D. Jose Luis Posada. Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad. Ministerio de Fomento.
Dña. Isolina Martínez. Jefe de Servicio de Oficialia Mayor.Ministerio de Industria, Energía y Turismo

18:30 h. Problemática de los edificios en altura anteriores a normas PCI en Galicia.
D. Carlos Garcia Touriñán. Jefe de Servicio Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de A 
Coruña.

18:50 h. Un caso real: Análisis prestacional de PCI en un edificio en altura de 1968 “La torre de 
Ourense”.
D. Jose López Padrón. IPA. Ingeniería Prestacional Aplicada, S.L.

19:10 h. Registro de planes de autoprotección y emergencia.
D. José Gil de Bernabé Sánchez. Subdirector Xeral de Planificación y Protección Civil. Xunta de 
Galicia.

19:30 h. Mesa redonda. Moderador: D. Santiago Luis Gómez-Randulfe. Decano del COITIOU.

20:00 h. Clausura de la Jornada.

+ info: formacion@apici.es

LA CAJA NEGRA
Boletín trimestral de distribución gratuita.
Nº 2 Octubre/Diciembre de 2011.
Edita: APICI

APICI. Secretaría General

Avda. de Madrid, 128 - Nave 38 

E-28500 Arganda del Rey (Madrid)

Telf.: +34 910 020 081

Fax: +34 910 020 108

E-mail: apici@apici.es

Si desea suscribirse y recibir nuestro Boletín en so-
porte informático, mándenos un correo electrónico
a apici@apici.es
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Nos complace comunicar a todos nuestros clientes
y colaboradores que desde el día 28 de diciembre,
nuestra delegación en Madrid se ha trasladado a las
nuevas oficinas en la Calle de Josefa Valcárcel, 24
de Madrid. 

Nuestro equipo está a su entera disposición en este
nuevo emplazamiento, un lugar céntrico de Madrid,
para ofrecerle nuestro habitual asesoramiento co-
mercial, servicio posventa y cursos de formación.

+info:
Honeywell Life Safety Iberia
Delegación Centro
C/Josefa Valcárcel, 24. Planta 5 -28027 Madrid

Honeywell Life Safety Iberia
ha trasladado sus oficinas de
la delegación de Madrid

Desde el día 28 de diciembre

Dentro de las actividades que APICI ha puesto en
marcha en el año 2012, se encuentra la impartición
de cursos vía web, denominados Webinars.

Un Webinar es un tipo de conferencia, taller o se-
minario que se transmite por Web. El ponente se
dirige hacia los participantes, sin embargo la ca-
racterística principal es la interactividad que se da
entre los participantes y el ponente, ya que per-
mite recibir, dar y discutir información.

Los Webinars se impartirán en tiempo real, en
fecha y horario especificado. Y se podrá participar
desde cualquier ordenador, móvil o tablet con co-
nexión a Internet.

Los Webinars, permitirán que el ponente está en
permante conexión con los asistente, pudiéndoles
ceder la palabra o el control de la presentación
para facilitar la interactividad. Los asistentes po-
drán hacer preguntas, comentar y escuchar lo que
los demás participantes tienen que decir. Por otro
lado, estos eventos son también útiles para el lla-
mado “networking” es decir la conexión entre per-
sonas con intereses similares que continúan
comunicándose y colaborando aun después de
haber terminado el Webinar. 

Los Webinars estarán enfocarán a grupos reducidos
para asegurar la posibilidad de interacción entre
todos.Y está previsto que todos los socios de APICI
puedan participar de forma completamente gra-
tuita.

El primer Webinars está previsto trate sobre la
nueva norma UNE 23500 “Sistemas de abasteci-
miento de agua contra incendios“, recientemente
publicada por AENOR. 

+ info: formacion@apici.es

APICI pone en marcha la
formación basada en 
Webinars

sidad de elaborar nuestros propios proyectos y buscar
o desarrollar las tecnologías que nos sirvieran para
alcanzar de forma fiable y eficaz los objetivos ade-
cuados de seguridad contra incendios. Es decir, nos
vemos obligados a movernos en un marco de “diseño
basado en prestaciones”, en el que es imposible ob-
tener soluciones si no es a través de las herramientas
y conocimientos que facilita la ingeniería de PCI. 

“Desde el punto de vista de APICI, conocemos las
deficiencias del sector de PCI y cuáles son los prin-
cipales obstáculos que dificultan una mejora”. 

APICI tiene claro que sin ingeniería de PCI resulta im-
posible facilitar a la sociedad los niveles de seguridad
contra incendios que la misma precisa en los diversos
entornos, edificación, industria o transporte. 

Nuestro país tiene una clara deficiencia de conoci-
mientos en esta rama de la ingeniería, como lo de-
muestra el hecho de que la mayoría de los
profesionales que intervienen en el proceso cons-
tructivo, arquitectos o ingenieros, no cursan asigna-
tura alguna relacionada con este tema. 

La Seguridad contra Incendios no se puede solucio-
nar exclusivamente a base de códigos o reglamentos,
que, si bien pueden servir para casos de aplicación
muy estereotipados, pierden eficacia ante entornos
que presentan alguna singularidad, o donde los obje-
tivos de protección, además de la seguridad de las
personas, van dirigidos a preservar los bienes o la
continuidad de procesos, como puede ser el caso de
nuestro patrimonio histó¬rico y artístico, o la del
transporte.

Y, en otro orden de cosas, queremos hacer pública la
disposición de nuestra Asociación a colaborar de
forma estrecha con las entidades oficiales, ministe-
rios, consejerías, empresas del sector, y demás aso-
ciaciones, al objeto de que la ingeniería de PCI
alcance en nuestro país el nivel de conocimientos y
regulación imprescindibles para llegar a los niveles
de seguridad contra incendios que nuestro país me-
rece.

APICI
+ info: apici@apici.es

Relación de miembros de la nueva Junta Directiva

Presidente
Aurelio 
Rojo Garrido

Vicepresidente 1
Fernando 
Vigara Murillo

Vicepresidente 2
Eduardo 
García Mozos

Vicepresidente 3
Juan Carlos 
López López

Secretario General
Andrés 
Pedreira Ferreño

Tesorero
Marino 
Ramos Montero

Vocal 1
Gabriel 
Santos Hernández

Vocal 2
Francisco 
Sanz  Contreras

Vocal 3 
Adolfo 
Sahuquillo Virseda

Vocal 4 
Santiago 
Aguado Fernández

Vocal 5 
George
Faller 

Vocal 6 
Mariano 
Fernández Rihuete

Vocal 7 
Tomás 
de la Rosa Sánchez

Vocal 8 
Carlos 
García Touriñán

Vocal 9 
Juan 
Pardo Lozano

Vocal 10 
Héctor 
Martín Rovidarcht

Vocal 11  
David 
Zamora Martínez

Vocal 12 
David 
Guinot Postigo

Bruce Patterson, Director de Vigilancia en Tyne and
Wear Fire & Rescue Service, informó que una lám-
para de calor eléctrica instalada en el aula de cui-
dado de animales en un Colegio de Newcastle, del
Campus Walbottle, no funcionó correctamente y
ocasió un incendio el pasado sábado, 28 de enero. 

El incendio fue detec-
tado a las 11:13, al acti-
varse un rociador para
extinguir el fuego. Todos
los animales sobrevivie-
ron. La escuela secunda-
ria es nueva y fue
equipada con rociadores. El daño fue menor y la es-
cuela abrió sus puertas con normalidad el siguiente
día de clase.

Fuente: European Fire Sprinkler Network

Un colegio de Newcastle 
salvado por los rociadores

Calendario de cursos próximamente disponi-
ble en la web de APICI
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Aurelio Rojo, Presidente de la Asociación de Profe-
sionales de Ingeniería de Protección Contra Incendios
(APICI), continuará con los proyectos puestos en mar-
cha por la organización y emprenderá  otros nuevos.
Uno de los principales objetivos es continuar poten-
ciando la formación en ingeniería de Protección
Con¬tra Incendios, que actualmente presenta caren-
cias en nuestro país, según el presidente.

La Asamblea General Extraordinaria de APICI, cele-
brada el 1 de marzo de 2012, durante la celebración
de Sicur 2012, ratificó de nuevo por aclamación la
Presidencia de Aurelio Rojo Garrido.

Aurelio Rojo explicó la estrategia que seguirá APICI
para los próximos 4 años destacando las líneas fun-
damentales que serán de máxima importancia para
afrontar con éxito la situación actual. 

En primer lugar, la formación de los profesionales del
sector, “ya que consideramos estratégica la existen-
cia de una formación profesional de los ingenieros
en protección contra Incendios y el impulso de la en-
señanza universitaria”. En segundo lugar, la consoli-
dación del grupo de trabajo de ingeniería de
Seguridad contra Incendios, fundado el pasado 27 de
febrero de 2012 en el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo y del que APICI es coordinador. El tercer as-
pecto que queremos desarrollar es aumentar la co-
municación entre los asociados de APICI, es
imprescindible usar y fomentar las nuevas tecnolo-
gías que están tan en auge en la actualidad, como las

redes profesionales y sociales.

“La formación de los profesionales del sector ha
sido siempre una preocupación por la importancia
que tiene para que el trabajo salga bien”

La formación profesional de nuestros socios y de los
profesionales en general constituye el objeto funda-
mental de nuestra Asociación.

En APICI organizamos periódicamente cursos espe-
cializados sobre las diversas áreas de interés de la in-
geniería de PCI. Y, como actividad formativa de
mayor relevancia, impartimos el Más¬ter de Ingenie-
ría de PCI con la Universidad Pontificia Comillas, en
la Escuela de Ingenieros ICAI.

De forma bienal, en los años impares celebramos en
Madrid, el Congreso Internacional de Ingeniería de
Seguridad contra Incendios, que el próximo año en
febrero de 2013 celebrará su VII Edición y que atrae
a nuestro país a los más calificados profe¬sionales de
todo el mundo.

“Hemos defendido siempre el avance de la inge-
niería de PCI”. 

La seguridad contra incendios, en un entorno como el
del transporte, la edificación y la industria, es una
prioridad innegociable. Cuando en su momento hay
que afrontar esta responsabilidad en cualquier em-
presa, muchas veces, nos encontramos ante la nece-

Elecciones de la Junta Directiva de  APICI 2012. 
Ratificada por aclamación la candidatura presidida por Aurelio Rojo y con An-

dres Pedreira como Secretario General

Aurelio Rojo Garrido Presidente de la nueva Junta Directiva de
APICI durante los próximos cuatro años

La asamblea general extraordinaria de APICI elige nueva Junta Directiva. Ratificado por aclama-
ción el Presidente, Aurelio Rojo.

Andrés Pedreira, Secretario General de APICI y 

Aurelio Rojo, Presidente de APICI

Este asunto fue objeto de una pregunta de Italia en
el Parlamento Europeo sobre qué iniciativas pen-
saba emprender la UE para combatir el uso por
parte de China de una marca similar a la CE, y por
tanto engañosa. 

La respuesta que dio la Comisión fue que son los Es-
tados miembros los responsables, según el Regla-
mento 765/2008, de vigilar el marcado CE y las
sanciones por su uso indebido. La Comisión le ha
pasado el tema a los estados miembros, pero desde
el Ministerio se considera  que es un tema de sufi-
ciente importancia como para que la UE hiciera
algo más.

+info: http://www.minetur.com

Atención a la Marca:
“China Export”

Tyco International, a través de la unidad de nego-
cios de Productos para la Protección de Incendios,
ha finalizado la compra de LPG Técnicas en Extin-
ción de Incendios S.L. Inc. La formalización de la
compra se produjo el 3 de enero de 2012.

Cómo resultado de la compra, Tyco ampliará su por-
tafolio de productos y servicios, invirtiendo y ex-
pandiendo la capacidad de ingeniería,
pre-ingeniería y sistemas de agua nebulizada. 

El proceso de integración de las dos empresas se
inició en el mes de enero, con Paul Janusz desig-
nado como Director General ínterin.

+info: lpg@lpg.es

Compra de LPG Técnicas en
Extinción de Incendios, S.L.
por parte de Tyco International

Desde el Ministerio de Industria, Energía y Tu-
rismo, se está informando acerca del truco  de
la marca “CHINA EXPORT”.

El Ayuntamiento de Palencia ha puesto en marcha
el programa de formación sobre seguridad contra
incendios del año 2012, que va destinado a los
alumnos de 6º de Primaria de todos los centros es-
colares de la capital y que será impartido por el
Sargento de Prevención del Parque de Bomberos,
Pedro Cosgaya.

Este programa, que se desarrollará durante dos días
a la semana desde el 16 de marzo de marzo y hasta
el 29 de mayo, tiene como objetivo "paliar la falta
de información que existe sobre qué es un incen-
dio, cómo se puede originar y qué protocolo hay
que seguir en caso de producirse, así como en ma-
teria de cuáles son las conductas correctas para la
prevención de los mismos".

Los cursos estarán compuestos por tres partes muy
bien diferenciadas como son una formación teórica,
un simulacro o ejercicio de evacuación, y una úl-
tima dirigida a la realización de una práctica de ex-
tinción de un pequeño fuego.

Se trata de un programa de concienciación y cono-
cimiento de nuestros escolares, “los cuáles están
en la mejor edad para adquirir y comprender toda
la información que se les facilita”, ha explicado el
edil de Tráfico, Policía Local y Bomberos, José An-
tonio García, también les ayudará a conocer “cuál
es el origen y cómo reconocer el monóxido de car-
bono para evitar una intoxicación” o “cómo fun-
ciona el servicio de emergencias 112”, añadió el
concejal, quien quiso agradecer la “total implica-
ción y disposición del servicio de Bomberos en la
realización de este programa”.

Fuente: Noticas Castilla y León
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/Es-
colares-de-Palencia-se-forman-en-seguridad-
contra-incendios/20073/4

Escolares de Palencia se 
forman en Seguridad contra
Incendios 

Truco usado para falsificar el Marcado CE.



Desde que ha salido publicado el
primer número de La Caja Negra ha
suscitado numerosos comentarios
referentes al nombre del boletín,
lógicamente todo obedece a un ra-
zonamiento y a la realidad de la si-
tuación de la Ingeniería de
Protección contra Incendios en
nuestro país. La fuerte presión so-
cial, económica y  la falta de for-
mación específica adecuada de
alto nivel está influyendo de ma-
nera negativa en una tendencia
muy extendida a reducir los temas relativos a la Protección con-
tra Incendios al cumplimiento estricto de la letra de la norma,
muchas veces obsoleta, faltando en el sector una masa crítica
científica y técnica que la alimente, la interprete y la mejore
con su práctica. La implantación  del Diseño Basado en Presta-
ciones ha agravado mas la necesidad de ingenieros debidamente
formados en esta materia, así la Ingeniería de PCI se ha conver-
tido en una caja negra de la se están sacando soluciones sin el
suficiente criterio y justificación técnica.

Solo faltaba que se presentase una herramienta capaz de gene-
rar un número mágico que nos de fe que nuestro proyecto es
adecuado al diseño prestacional.

Las definiciones de Wikipedía ya nos dan una idea bastante apro-
ximada de ambos conceptos: En presentaciones de prestidigita-
ción, un "número mágico" suele usarse como clave para la
resolución de un truco. O bien, un "mago" suele incluir la parti-
cipación del público requiriendo que alguna persona elija un "nú-
mero mágico" como variable caótica para la realización del
truco.

CAJA NEGRA, en teoría de sistemas, elemento que es estu-
diado desde el punto de vista de las entradas que recibe y las
salidas o respuestas que produce.

CAJA NEGRA, en psicología, metáfora que designa un ele-
mento estructural incognoscible entre estímulo y respuesta
(conducta).

Un cordial saludo.

Andrés Pedreira
Secretario General APICI
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