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„La práctica debería ser el  
resultado de la reflexión, 
y no al revés.“
 
Hermann Hesse (02.07.1877 - 09.08.1962) Escritor  
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 �  Soluciones económicas que se adecuen a las necesidades de nuestros clientes, 
 pero siempre dentro del marco de la legislación y normativa correspondiente

 � Planificación rentable de obras industriales y comerciales

 � Redacción del proyecto de Protección contra Incendios desde su fase conceptual o  
 básica hasta la constructiva o de ejecución

 � Coordinación de los diferentes oficios como electricidad, calefacción, fontanería, 
 aire acondicionado... etc., que también juegan un papel importante en la protección  
 preventiva  contra incendios 

 � Detección de irregularidades durante la planificación y ejecución de la obra y en 
 su caso, cuando sea necesario, coordinación con el organismo competente para realizar  
 la legalización

NUESTROS OBJETIVOS SON:

... a continuación mostramos las diversas fases de la planificación de una obra y el papel que re-
presenta en cada una de ellas el asesoramiento técnico en Protección contra Incendios y la planifi-

cación y supervisión de la obra

„Necesito con urgencia el proyecto de protección contra incendios, tenemos hasta el…..para en- 
tregar toda la documentación!!! Más o menos todos hemos oído alguna vez esta frase!?

Existe una dependencia entre el trabajo del proyectista y los métodos de cálculo y certificación uti-
lizados por los expertos en Protección contra Incendios. La pronta integración de éstos últimos en 
el proceso de planificación conduce a soluciones económicas que van siempre en armonía con el 

diseño del edificio.

Fases planificación de una obra Ejemplo conjunto planificación obra y PCI

Somos la Solución
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BRANDSCHUTZKONZEPTE

 �  Cambios en el  ámbito de aplicación

 �   Cambios en la clasificación de los edificios

 � Nueva clasificación de productos y materiales de construcción en  
 lo relativo a las propiedades de reacción y resistencia al fuego.

 � Cambios en las prescripciones en materia de incendios (dife-  
 rencias técnicas)

PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

 � Experiencia adquirida a lo largo de años de 
 trabajo en el ámbito de la construcción

 � Flexibilidad

 � Planificación fijándose en los costes

 � Entrega dentro de plazos

Ya en la fase de anteproyecto estamos disponibles para asesorar a los proyectistas y resolver cualquier 
tipo de pregunta sobre la Protección contra Incendios. Para cumplir las exigencias dentro del marco nor-
mativo en materia de edificación así como las exigidas por normativas autonómicas y locales, estamos 
a favor de su proyecto de edificación con:

Debido a la modificación e introducción de nuevos reglamentos, directrices y 
ordenanzas en el campo de la edificación también fue redefinida la normativa 
en Protección contra Incendios.

Otro objetivo de nuestra empresa es contribuir activamente al desarrollo sostenible. Con nuestros servi-
cios personalizamos y apoyamos las obras industriales y comerciales que emplean energías renovables. 
Los materiales de construcción del futuro y los materiales ecológicos cada día más utilizados suponen 
para nosotros un gran reto.

 � Uso de la energía solar

 � Uso de bombas de calor

 � Uso de energía eólica e hidroeléctrica

 � Uso de vehículos eléctricos de emisión cero
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

Usted quiere estar presente como empresa en el mercado …

… Nosotros le ayudamos con nuestra larga experiencia en la planificación y realización de construccio-
nes industriales y comerciales.

Usted necesita ingenieros expertos… 

…  Nosotros disponemos de ingenieros dinámicos, comprometidos y creativos con amplios conocimien-
tos técnicos en la planificación, ejecución y supervisión de obras. Con ello tiene el mejor asesoramiento 
en todos los pasos de su proyecto. Esto genera eficacia y confianza.

Usted quiere evitar inversiones costosas… 

… Nosotros asumimos la planificación de su proyecto de construcción incluida la ejecución del mismo, le 
asesoramos en la adquisición de inmuebles y le ayudamos en la solicitud de subvenciones. Asumimos 
la gestión completa de su proyecto de construcción. Usted ahorra tiempo, nervios y minimiza el riesgo 
de poseer una “inversión ruinosa”.

Usted quiere minimizar los gastos adicionales… 

Nosotros planificamos y construimos edificios energéticamente eficientes y trabajamos con energías 
alternativas al utilizar bombas de calor y tecnología solar.

Otros servicios: 

 � Solicitud de permiso de construcción

 � Cálculo de estructuras portantes

 � Pruebas de protección contra el ruido

 � Pruebas de aislamiento térmico

 � Saneamiento de edificios históricos
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Los reglamentos base de nuestro trabajo son el Código Técnico 
de la Edificación y el Reglamento de seguridad contra incendios 
en establecimientos industriales.  
 
„Disponer, construir, cambiar o restaurar instalaciones para prevenir la aparición de un incendio y la 
propagación del fuego y humo; y en caso de que sea necesario, facilitar el rescate de personas y 
animales, así como los trabajos de extinción.“

SUPERVISIÓN DE OBRA

Nosotros no sólo ofrecemos nuestro servicio de asesoramiento a los propietarios de 
los establecimientos y/o constructores sino también a arquitectos e ingenieros, a los 
cuales apoyamos en la planificación de las medidas de Protección contra Incendio para 
los diversos tipos de edificación. 

También elaboramos análisis de riesgos  para responder a la demanda de su compañía 
de seguros. A través de estos análisis se puede hacer un cálculo con bastante precisión 
del importe del seguro o bien reducirlo. Esto evita que la compañía de seguros se 
desvincule cuando se produce un incendio en un edificio que no cumple con la normativa.
 
No sólo en edificios de carácter público, sino también los industriales y almacenes 
deben cumplir las directrices de Protección contra Incendios con el fin de mantener 
lo más bajo posible el riesgo de focos emergentes que presenten peligro de incendio. 
Una revisión periódica de los edificios y establecimientos protege las vidas humanas, la 
destrucción de las máquinas y materiales que allí se encuentran, así como la estructura 
del edificio.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO

 � Seguimiento de la obra para que los conceptos exigidos en   
 el proyecto de PCI se implanten con la calidad adecuada

 � Optimización y posibles cambios en las medidas técnicas de 
 PCI cuando se realicen cambios en el proyecto de edificación

 � Prevención y reconocimiento de defectos de construcción

 � Supervisar la eliminación de defectos

 � Preparación y tramitación de la recepción de la obra ante   
 el cuerpo de bomberos, delegación de urbanismo…etc. 

 � Documentación de los trabajos realizados

 � Recopilación de la documentación técnica de la obra

 � Realización de planos “Conforme a obra”
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Los planos de emergencia y evacuación  tienen como función informar de la situación de los recorridos  
de evacuación (principales, secundarios y accesibles), así como de las salidas, las escaleras  y los  
ascensores de emergencia. También  incluye  la  localización  de  todos  los  medios  manuales 
de PCI y de los  sistemas  de  alerta y alarma, zonas de refugio, puntos de Reunión, zonas vulnerables, 
equipos e instalaciones críticas de seguridad, puertas contra incendio...etc. Dichos planos ayudan a los 
bomberos a orientarse en el edificio y a que el jefe de  escuadrón pueda tomar en el menor tiempo 
posible las decisiones necesarias para llevar a cabo una lucha efectiva contra el fuego.

Cada Instrucción de Seguridad contra Incendios se adapta a las 
condiciones particulares de cada edificio. En ellas se define como 
prevenir la aparición de indencios, como actuar en caso de que ocurran  
y los medios a su alcance para su extinción. También se describen los 
pasos a seguir para la evacuación del edificio.

Las Instrucciones de Seguridad contra incendios son necesarias 
en sectores con mayor riesgo de incendio y explosión, en edificios 
con existencia de equipos especiales de extinción así como en 
grandes locales industriales y comerciales.

PLANOS DE EVACUACION Y EMERGENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

 � Planos a incluir en el plan de autoprotección 

 � Planos “usted está aquí”

 � Fichas de ruta hacia los sistemas de alarma de incendio

 � Instrucciones de seguridad contra incendios

 � Planes de emergencia internos

 � Planes de seguridad
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SIMULACIÓN DE INCENDIOS

Durante los 8 primeros minutos la temperatura de los gases de combustión que se encuentran por de-
bajo del techo se eleva de forma continua. La capa de humo cede su energía a la estructura de cubierta, 
por lo tanto es de esperar que las temperaturas de dichos gases sean inferiores en los canales de humo. 
El ensayo se recreó con el ordenador con el modelo de zona MRFC. Los valores del ensayo de humo 
caliente estaban dentro del rango de tolerancias de los valores obtenidos. La altura de la capa de humo 
pudo ser predicha mediante cálculo con una precisión de aproximadamente 30 cm. 

Con los nuevos métodos de simulación computacional se pueden realizar simulaciones 
para estudiar el movimiento del humo y calor derivados del incendio.

A partir de estas simulaciones se representan diferentes escenarios de incendio    
que sirven para planificar y tomar las medidas preventivas contra incendios de una 
forma más efectiva.

Pruebas con métodos de ingeniería de PCI 

 � Prueba de humo caliente

 � Simulación de incendios en áreas con modelos de  
 campo y zona

 � Memoria de cálculo de las superficies de salida de humo  
 y alimentación de aire

 � La base la componen la norma DIN 18230, el Eurocódigo  
 así como el manual de métodos de ingeniería VfdB. 
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ANÁLISIS DE EVACUACIÓN

A través de los cálculos de evacuación se puede calcular y visualizar el movimiento de las per-
sonas en caso de una catástrofe. Ayuda a los proyectistas y propietarios en la planificación de la 
situación y dimensonamiento de las vías de evacuación. 

SIMULACIÓN DE EVACUACIÓN

Tomando como base la directriz RIMEA (directiva de análisis microscópico de evacuación) y la guía de 
métodos de ingeniería VfdB, se puede determinar matemáticamente y de una forma estimada el tiempo 
de  evacuación necesario en caso de producirse un incendio o una catástrofe. Así mismo, también se 
analizan los flujos de personas y los posibles comportamientos humanos durante dicha evacuación. 
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TÍTULOS

Certificados y autorizaciones para presentar proyectos
Conforme a nuestro lema „Somos la solución“ también prestamos un servicio integral 
de todas las fases de la obra, desde la fase de proyecto hasta la ejecución del mismo. 

 � Autorizado para presentar proyectos en el Colegio de Ingenieros de Sajonia 

 � Autorizado para presentar proyectos en el Colegio de Ingenieros de Sajonia-Anhalt                                   

La realización de las mismas se lleva a cabo en cooperación con nuestros 
colaboradores.

 � Realización de la prueba de las instalaciones de PCI del edificio antes de la primera  
 puesta en marcha y las veces que sea necesario para su legalización.

 � Según la ordenanza técnica correspondiente de cada municipio y/o comunidad

 � Según los requisitos exigidos por la normativa que regula la construcción y por las  
 propias compañías de seguros 

Pruebas para la recepción

Protección contra Incendios
Contamos con expertos altamente cualificados y motivados en la planificación preventiva 
de Protección contra Incendios. 

 � Experto en Protección preventiva contra Incendios (EIPOS)

 � Incluido en la lista de Autorizados en Protección contra Incendios del Colegio de Arquitectos   
 de Sajonia-Anhalt Nr. 80-14-NB, (válido para todo el Estado)

 � Experto en planificación de Protección contra Incendios en edificios (EIPOS) 

 � Coordinador de Protección contra Incendios conforme a la directiva de formación del Grupo   
 de trabajo  „Protección contra el fuego“ de las mutuas profesionales y comerciales y de la   
 directiva VfdB 12-09/01

 � Certificado de autorización de instalador especializado / experto conforme a DIBt y DIN 14677  
 para equipos de detección de la empresa HEKATRON (Técnico en equipos de detección)
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Sede central Alemania
Ingenieurbüro Schilling GmbH 
Wielandstraße 16 
04177 Leipzig

E-Mail: info@ib-schilling.de

03 41 - 550 18 88 0 
03 41 - 442 14 92 

Tel.:
Fax:

Primero pensamos y después actuamos

Nos comprometemos con los deseos y necesidades de nuestros clientes.
Alcanzamos su confianza a través de la calidad, cualificación y competencia de 
nuestro trabajo. Juntos logramos metas y confeccionamos valores duraderos.

www.pci-schilling.es

Sede España
Ingenieurbüro Schilling GmbH
Calle Johan Carballeira 13, 4°B
36208 Vigo - Pontevedra

E-Mail: l.menendez@ib-schilling.de

+34 986 951 264   
+34 699 558 249 

Tel.:
M v l : 


