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seguridad contraincendios de los

edificios
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prácticas

15 entidades expertas en materia de seguridad contra incendios en los edificios, insta a las autoridades europeas
y a los estados miembros a trabajar en una estrategia de seguridad contraincendios europea con vistas a
coordinar los esfuerzos nacionales en materia de prevención y lucha contra incendios en los edificios europeos.

¿Por qué? Porque mejorar la seguridad de los edificios significa garantizar la seguridad de sus habitantes ya que,
según las estadísticas, los europeos pasamos el 90 % de nuestro tiempo dentro de edificios. La protección contra
incendios de un edificio, desde que se proyecta hasta que se construye, influye de manera positiva en la
economía, el entorno, la salud y el bienestar de la sociedad. Esto solo puede lograrse a través de un enfoque
coordinado de protección contra el fuego a escala europea.

Los incendios de edificios afectan a las personas: Cada día se producen en la UE, al menos, 5.000 incendios
provocando muertos y daños personales. Cada año, en Europa, unas 70.000 personas son hospitalizadas con
graves lesiones relacionadas con incendios y, en todo el mundo, el 30% de los muertos o heridos por el fuego son
niños. Los bomberos son otro de los grupos más afectados, hasta 14 tipos de cáncer les afecta más que al público
general.

Los incendios de los edificios afectan al medio ambiente: Cuando arde un edificio, por un lado, el fuego
contribuye a aumentar los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y, por otro, se liberan gases tóxicos que
pueden ocasionar problemas preocupantes para el medio ambiente y para la salud de las personas que viven
cerca de la zona. Todas las medidas de protección contra incendios de un edificio, activas y pasivas, deben
integrarse en él para que la construcción responda de la mejor manera posible ante un incendio.

Los incendios de edificios tienen un coste: Cada año, los daños provocados por los incendios alcanzan los
126.000 millones de euros, cifra equivalente al 1% del PIB europeo. Los incendios en oficinas o naves industriales
no solamente pueden afectar a la infraestructura de los edificios sino al contenido de los mismos (mercancías,
ordenadores...) y provocar una reducción de la actividad, el cese temporal o el cierre de la empresa y la pérdida
adicional de los empleos directos e indirectos que genera.

Nuestros edificios están cambiando: Por suerte, los diseños más avanzados de edificios incluyen más espacios
abiertos y menos barreras arquitectónicas, como puertas y paredes, y utilizan nuevos métodos de construcción.
Edificios más aislados y más herméticos, construidos con materiales combustibles ya sea en su interior y/o exterior
de su estructura; así como en su contenido, muebles, etc... Estos avances provocan que los incendios en los
edificios aumenten como nunca antes había sucedido y que se hayan vuelto más peligrosos. El rendimiento
contraincendios debe considerarse una parte esencial de la sostenibilidad para que los edificios del futuro sean
cada vez más resistentes ante su más antigua amenaza: el fuego.

Juntos podemos marcar la diferencia: Ante esta situación, es evidente que todos los países europeos deben
cooperar en materia de seguridad contra incendios. La Comisión puede coordinarse con los ministerios (de
justicia, educación, energía...) de los países europeos para establecer una estrategia de seguridad común de
protección contra incendios que permita:

Pasamos nuestras vidas en su interior
Hagámoslos más seguros frente incendios

Resumen ejecutivo

Empiece a marcar la diferencia diferencia únete al movimiento: comparte, tuitea, clica el “Me
gusta”, cuélgala en tu blog y sigue la campaña en http://bit.ly/2o7FwcB


