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NUEVAS ACTUALIZACIONES A LA NORMA DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIO
Escrito Por: Ricardo J. Garrido
Ingeniero Electricista

El pasado 6 de octubre, se efectuó una conferencia sobre la actualización en
seguridad contra incendios, presentada por el ingeniero Jaime Moncada en
las instalaciones de la academia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la
República de Panamá en Carrasquilla.
La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), fue invitada por
la directora de la academia, la subteniente Marisol Acosta Fulton.
Dentro de las estadísticas a destacar se mencionó:
Ing. Jaime Moncada, instructor del Fire Protection
Institute.

La mayoría de los incendios son residenciales con 98% de las muertes
de incendio y 88% de lesionados.
Quedo demostrado, que con las nuevas medidas tomadas, se redujeron
las incidencias 4 a 1 en edificios mercantiles, 5 a 1 en galeras, 4 a 1 en
industriales y 3 a 1 en residenciales. Es 100 veces más probable morir en
edificios sin rociadores y 11 veces menos en residencias con detector de
humo. En residenciales, fue una reducción de muertos de 7 a 1. En
Latinoamérica se produjeron 4 de 15 incendios, con mayor pérdida de
propiedades.

Tomas Pérez, Ricardo J. Garrido, mayor Alexander
Casasola y Arturo Sucre.

Se han implementado ciertos requisitos, como el de notificación por voz en
áreas de alta densidad de ocupantes. Pruebas integradas de acuerdo con
NFPA 4 son requeridas

GIRA TÉCNICA PUERTO AMADOR DE PANAMÁ
Se realizó Gira técnica al Puerto de Amador, por parte del
Capítulo Estudiantil SPIA -UP - UTP - USMA, estudiantes de la
Escuela de Arquitectura de la USMA y de la carrera de
Licenciatura en Edificaciones de la UTP, organizado por Ing.
Tatiana Encalada y el Arq. Alan Diamond del equipo de Mallol
Arquitectos y profesor colegas en la USMA.
EL Capítulo estudiantil agradece las atenciones del Arq.
Diamond y el Arq. José Ángel Pérez de CHEC, quienes
apoyaron con la autorización y participación en parte del
recorrido, con un interesante cruce de preguntas y
respuestas por parte de los estudiantes.
El Arq. Diamond realizó el recorrido completo de todo el
proyecto explicando aspectos arquitectónicos y técnicos,
además de algunos temas para entender el manejo de una
obra con el Estado.
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SPIA – Desarrollo Empresarial
El pasado 13 de octubre, se llevó a cabo el segundo desayuno de
negocios de la comisión SPIA de Desarrollo Empresarial, donde se
impartió con una interesante conferencia de manejo de Crédito
por el Ing. Alberto Luis Tuñón. El presidente Ing. Rutilio Villarreal y
la coordinadora Ing. Katherine Prado dieron importantes anuncios;
además fue un espacio propicio para un valioso intercambio
comercial y profesional de los asistentes
Fueron tres días de múltiples actividades relacionadas con la
construcción con cemento, concreto y prefabricados.

NUEVOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE DINASEPI
En días pasados se reunieron los directivos de la Seccionales de las
provincias vía Zoom, convocada por la Junta Directiva de la SPIA,
para plantear inconformidades y aportar opiniones sobre la
Resolución N° 057 del 7 de abril de 2022, del Benemérito Cuerpo
de Bomberos de la República de Panamá, que contiene los
"NUEVOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE DINASEPI"
aplicables a todo el territorio nacional. Se contó con la
participación del presidente de la SPIA el Ing. Rutilio Villarreal y la
exposición del contenido del documento a cargo del Ing. Donato
Pirro, el cual interactuó con los directivos de las seccionales que
asistieron.

www.bomberos.gob.pa

SPIA PANAMA- Gira Copimera
CIEMI PANAMA- En colaboración con COPIMERA Panamá, se
realizó la Gira técnica por la GIS - Gas Insulated Substation
de ENSA en el área de Costa del Este.
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18 NOV

SEMINARIO MECANICO DE REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA

17 - 18 NOV

ENERGÍA, AGUA Y ARQUITECTURA

23 - 24 NOV

DESARROLLO DE PLANOS Y EDIFICACIONES
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