prevención
Más de 100 miembros
en 19 países de Europa

La EFSN se suma, en
España, a la batalla
por la prevención
de incendios en
viviendas
Alfredo Álvarez
European Fire Sprinkler Network
ResponsableEspaña y Portugal
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Desde el año 2003, la European Fire Sprinkler
Network (EFSN) ha puesto en contacto organizaciones y empresas que desean ver un avance en la
mejora de la seguridad contra incendios en Europa
mediante el uso extendido de sistemas automáticos de extinción de incendios por rociadores,
por supuesto, correctamente diseñados, instalados
y mantenidos. La EFSN cuenta actualmente con
más de 100 miembros en 19 países, incluyendo
empresas consultoras, fabricantes e instaladores de
rociadores de renombre, laboratorios, asociaciones
nacionales y conocidas aseguradoras
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El mercado de los rociadores en Europa ha
crecido, desde 2003, en un 80% en cuanto a
dispositivos instalados

prevención

En este tiempo, el mercado de los rociadores en Europa ha incrementado en
un 80% en cuanto a dispositivos instalados. Se protegen con rociadores más
edificios nuevos que en el pasado. Esto
sucede por cambios en la regulación y en
la comprensión sobre los rociadores de
incendios. Para propiciar estos cambios, la
EFSN ha establecido nuevas organizaciones o ha entrado en relación con organizaciones existentes para iniciar campañas
en Bélgica, Francia, Alemania, Holanda,
Noruega, Polonia, Suecia y el Reino Unido.
En cada país estas campañas están lideradas por individuos con extensa experiencia en rociadores, protección contra
incendios en general o ambas. En 2019,
la EFSN y Tecnifuego llevaron a cabo,

La EFSN ha establecido nuevas organizaciones
o ha entrado en relación con organizaciones
existentes para iniciar campañas en Bélgica,
Francia, Alemania, Holanda, Noruega, Polonia,
Suecia y el Reino Unido

de forma conjunta, una conferencia en
Madrid (FSI) que inspiró el lanzamiento de
la campaña en España en enero del 2020.
Hasta el momento, ocho empresas españolas apoyan ya este programa. Según
se vaya avanzando, esperamos más se
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unan para otorgar mayor fuerza a nuestro
mensaje común.
Las campañas son específicas según
país. Para apoyarlas, la EFSN junto con sus
aliados, han patrocinado la investigación,
incluidos ensayos de incendios, mode- 

prevención
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Distintas fases de trabajo de un rociador

 los informatizados, análisis estadísticos
y financieros. En algunos países, la EFSN
busca soporte político para cumplir sus
objetivos.
Los requisitos regulatorios en la seguridad contra incendios difieren, en gran
medida, de un país a otro. Cuando se
trata de rociadores, existen frecuentemente umbrales relacionados con la protección contra incendios, por encima de
los cuales, son requeridos. Estos umbrales
pueden basarse en los límites de un área
de incendios, el límite de la densidad de
carga, restricciones de diseño y alturas
máximas. Por ejemplo, la altura de evacuación, por encima de la cual, edificios
de apartamentos deben tener rociadores
en zonas comunes y viviendas, va desde
los 0 metros en Noruega y Gales a los 80
metros en España; cuando la mayoría de
los países los protegen en alturas comprendidas entre 20 y 30m.
A continuación se ilustra una serie de
tablas con los países europeos que exigen
la instalación de rociadores según el tipo
y dimensión del edificio.
Tabla 1: Edificios de oficinas en altura
Tabla2: Edificios industriales y
almacenes
Tabla3: Tiendas, edificios residenciales,
hospitales y residencias de mayores
España es líder en la exigencia derociadores en edificios industriales, almacenes
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La altura de evacuación por encima de la cual
los edificios de viviendas deben tener rociadores va
desde los 0 metros en Noruega y Gales a los
80 metros en España; la media está entre
20 y 30 metros


Los sistemas de rociadores reducen las muertes y los heridos por incendios en, al menos, un 80%
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y centros comerciales pero no cuando se
trata de edificios de oficinas en altura,
edificios de viviendas, hospitales y residencias. Las estadísticas sobre muertes
y heridos en incendios muestran que la

mayoría de los incendios ocurrenen las
casas y que el riesgo de muerte se triplica para las personas mayores en caso
de producirse un fuego. Análisis sobre
el comportamiento de los sistemas de

rociadores muestran que éstos reducen
las muertes y los heridos en, al menos,
un 80%; incluidos aquellos en situación
vulnerable. El uso más generalizado de
rociadores en la construcción no es solo 
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Tabla 1. Altura de un edificio de oficinas que requiere rociadores, metros
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prevención

País

Almacenes

Edificios industriales

Alemania

>4.500 m o altura de los bienes >7,5m

>4.500 m2

Austria

>1.800 m2 o altura de los bienes >9m

>5.000 m2

Bélgica

>5.000 m

Croacia

>3.000 m2 o altura de los bienes >9m

Dinamarca

>2.000 m2

>5.000 m2

Eslovenia

>2.000 m2

>10.000 m2

España

>2.000 m2

>6.000 m2

Finlandia

>4.000 m2

>4.000 m2

Francia

>3.000 m2

Grecia

>2.000 m2 + > 1GJ/m2

Lituania

>2.000 m2 o altura de los bienes >5,5m

Noruega

>800 m2

>800 m2

Paísos Bajos

>2.500 m2

>1.000 m2

Rumania

>600 m2

Suecia

>2.500 m2

2

2

>5.000 m2


Tabla 2. Umbrales para rociadores en naves industriales y almacenes

País

Tiendas

Alemania

>3.000 m

2

Austria

>3.000 m

2

Bélgica

>2.000 m2

Dinamarca

>2.000 m2

Viviendas
>60 m
>32 m

Hospitales

Residencias de ancianos

>1.000 m2

Eslovenia

>3.600 m

>32 m

España

>2.500 m2

>80 m

Finlandia

>2.400 m

>56 m, edificios de
madera de 3-8 pisos

>56 m, edificios de
madera de 3-8 pisos

generalmente requerido después de la
evaluación de riesgos

Francia

>3.000 m2

Grecia

>2.500 m2

>28 m

>100 camas o >12 m

>100 camas o >12 m

Hungría

>8.000 m

2

>14 m

>14 m

>3 pisos

Lituania

>1.500 m

2

>75 m

>42 m

Noruega

>800 m

todos los edificios de
apartamentos

Todos

Países Bajos

>1.000 m2

>70 m

Reino Unido

>2.000 m

2

>30 m

Serbia

>2.000 m

2

>30 m

Todos

Suecia

>2.500 m2

>16 pisos

Todos

Suiza

>2.400 m2

2

2

>2 pisos o >1.000 m

>1.000 m2

2

2

>2 pisos o >1.000 m2

Todas

Todas in Escocia y Gales
Todas


Tabla 3. Umbrales para rociadores en tiendas, viviendas, hospitales y residencias

 un caso moral de peso sino que los análisis han demostrado ser un beneficio
financiero para la sociedad.
Al igual que los umbrales que hemos
visto anteriormente, distintos códigos
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prácticos en muchas jurisdicciones incluyen incentivos a la hora de instalar rociadores; dando como resultado que un edificio con rociadores podría ser más efectivo en costes o más atractivo a la hora de
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su construcción que uno sin rociadores.
El valor de este incentivo depende de lo
que finalmente se requiere en el edificio.
A continuación un listado de algunos
ejemplos:

prevención


Un edificio con rociadores puede ser más
efectivo en costes que uno sin rociadores

España es líder en la exigencia de rociadores
en edificios industriales, almacenes y centros
comerciales pero no cuando se trata de edificios de
oficinas, viviendas, hospitales y residencias

•	Incrementar distancias a las escaleras de
evacuación (según el tipo, podría prescindir de una escalera de evacuación).
•	Reducir el ancho de escaleras (se cuenta
con mayor tiempo para la evacuación).
•	Incrementar distancias entre el hidrante y el edificio cuando se protege con
rociadores.
•	Incrementar distancias máximas entre
elevadores de bomberos a todos los
puntos del edificio (menos elevadores
podrían ser necesarios si el edificio está
provisto de rociadores).
•	
Modestas restricciones en el acceso
permitido para camiones de bomberos.
El uso de rociadores hace posible construir un edificio en una parcela dentro
de la almendra central de la ciudad.
•	
Reducir distancia entre edificios (ya
que existe menor riesgo de expansión
del fuego entre edificios cuando estos
están protegidos con rociadores; siendo especialmente atractivo en áreas
donde el precio del suelo es alto).

•	Reducción de laresistencia al fuego de
la estructura.
•	Reducción del número de puertas corta
fuego.
•	Permisos para diseños abiertos “open
plan” en apartamentos.
Cada año vemos que más países adaptan nuevos requisitos o incentivos para
instalar rociadores en edificios. Esto continuará, particularmente en residencias
de cuidados y apartamentos en edificios en altura donde queda claro que
sus ocupantes tienen un riesgo mayor.
Algunos de los cambios previstos ya
publicados son:
Irlanda ha anunciado que permitirá
el diseño de apartamentos open-plan si
existen rociadores instalados. Cuando
la misma medida fue introducida en
Inglaterra muchos desarrollos de apartamentos usaron estos dispositivos.
Escocia requerirá rociadores en todos
los nuevos edificios de apartamentos y
viviendas sociales desde 2021.
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Inglaterra está considerando la reducción del umbral de altura de 30 a 11 m
para la instalación de rociadores en nuevos edificios.
Francia tiene una guía en borrador
para el uso de rociadores en edificación
con madera.
Como añadidura, las autoridades de
algunas ciudades y regiones en Bélgica
y Francia requieren rociadores para edificios en altura y en otras en aparcamientos cerrados existentes, aunque no
haya requisito nacional alguno. Las autoridades también recomiendan el uso más
frecuente de rociadores como la solución
a los retos de seguridad.
Los Bomberos son una importante figura
y clave en los requisitos de la seguridad
contra incendios. En algunos países son la
autoridad competente, en otros son consultados sobre sus puntos de vista. En todos
los países los bomberos son vistos como
parte informativa objetiva y por lo tanto de
gran influencia. La EFSN trabaja de forma
cercana con cuerpos de bomberos en varios
países. En España la EFSN mantiene una
estrecha relación con la APTB y cuerpos de
bomberos de las principales ciudades.z
Para más información sobre la EFSN y
sobre rociadores visitar:
www.rociadoressalvanvidas.org

