
Con la Colaboración económica de:

Se ha preparado en modo ON LINE,
Jornada Técnica: 

“SOLUCIONES Y SISTEMAS INTELIGENTES PARA LA GESTION DE
EVACUACION DE OCUPANTES DE UN EDIFICIO

FECHA:   Día  4  de  Noviembre 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  

 Comunicar las oportunidades que nos ofrece la tecnología para mejorar la evacuación de 
edificios, consiguiendo que sean más seguros.

 Explicar como la  innovación de productos y servicios puede encajar en la Reglamentación 
aunque no se apliquen los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación.

 Transmitir la importancia de la in
emergencia y de evacuación para conseguir una evacuación que funcione y sea óptima.

 Explicar lo que aportan las megatendencias de conectividad  y Big Data dentro de la iluminación y 
señalización de seguridad.

 

1. ¿Cuándo es necesario evacuar un Edificio?
 Riesgos a los que se enfrenta un Edificio. Situaciones que provocan el estado de Emergencia.
 Clasificación de las Emergencias en función de la gravedad.
 La Evacuación de Ocupantes
 Plan de Autoprotección y Plan de Emergencia.  
 La Conducta humana ante una situación de emergencia.
 Optimizar los tiempos de Evacuación

2.-   Evolución Tecnológica. Aumento de la Seguridad en la Evacuación de  
       los Edificios 

 Datos, iOT, Sistemas de Gestión de un Edificio iBMS
 La Metodología BIM como apoyo para optimizar la Evacuación. 
 BIM y BLOCKCHAIN.Tecnologías
 Modelado de Evacuación: Software de Simulación
 La Comunicación entre dispositivos.

3.-  Soluciones y Sistemas avanzados para la  Evacuación de Ocupantes
 Iluminación y señalización de la Ruta de Evacuación: 

 -Convencional , 
 La importancia del mantenimiento en el Alumbrado de Seguridad. Sistemas de Control 

Centralizado 
 Sistemas de Seguridad Total para la Evacuación Inteligente en los Edificios: “ALIOTH”

 
PONENTE: D. Jaime Cabanes Fisac. 
de Comillas, (ICAI), Responsable de Prescripción y Proyectos de Electro Zemper
 
La jornada se desarrollará en la plataforma ZOOM, 
siguiente ENLACE: 
 
https://us02web.zoom.us/j/81958355656?pwd=bnhwME01OUtKaTluWmFibHR4QzVzQT09
 
 
 

Con la Colaboración económica de: 

 
 
 

JORNADA TECNICA 
 

en modo ON LINE, en colaboración con   ELECTRO ZEMPER

Y SISTEMAS INTELIGENTES PARA LA GESTION DE
EVACUACION DE OCUPANTES DE UN EDIFICIO

 
Noviembre  de 2020     HORARIO:   18 ,00 a 19,30 horas.

:    GRATIS  
 

OBJETIVO 
 

Comunicar las oportunidades que nos ofrece la tecnología para mejorar la evacuación de 
edificios, consiguiendo que sean más seguros. 
Explicar como la  innovación de productos y servicios puede encajar en la Reglamentación 
aunque no se apliquen los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación.
Transmitir la importancia de la instalación y mantenimiento de los dispositivos de iluminación de 
emergencia y de evacuación para conseguir una evacuación que funcione y sea óptima.
Explicar lo que aportan las megatendencias de conectividad  y Big Data dentro de la iluminación y 

ón de seguridad. 

P R O G R A M A 
 

¿Cuándo es necesario evacuar un Edificio? 
Riesgos a los que se enfrenta un Edificio. Situaciones que provocan el estado de Emergencia.
Clasificación de las Emergencias en función de la gravedad. 
La Evacuación de Ocupantes de un Edificio según el CTE y el RSCIEI. 
Plan de Autoprotección y Plan de Emergencia.  →PLAN DE EVACUACIÓN
La Conducta humana ante una situación de emergencia. 
Optimizar los tiempos de Evacuación 

Evolución Tecnológica. Aumento de la Seguridad en la Evacuación de  

Datos, iOT, Sistemas de Gestión de un Edificio iBMS 
La Metodología BIM como apoyo para optimizar la Evacuación.  
BIM y BLOCKCHAIN.Tecnologías a aplicar durante toda la vida útil del edificio
Modelado de Evacuación: Software de Simulación 
La Comunicación entre dispositivos. 

Soluciones y Sistemas avanzados para la  Evacuación de Ocupantes
Iluminación y señalización de la Ruta de Evacuación:  

Convencional , - De Emergencia 
La importancia del mantenimiento en el Alumbrado de Seguridad. Sistemas de Control 

Sistemas de Seguridad Total para la Evacuación Inteligente en los Edificios: “ALIOTH”

D. Jaime Cabanes Fisac. Ingeniero Técnico Industrial Mecánico por la
, (ICAI), Responsable de Prescripción y Proyectos de Electro Zemper

ornada se desarrollará en la plataforma ZOOM, pinchando o copiando

https://us02web.zoom.us/j/81958355656?pwd=bnhwME01OUtKaTluWmFibHR4QzVzQT09

 

 

     

CTRO ZEMPER  la siguiente  

Y SISTEMAS INTELIGENTES PARA LA GESTION DE LA 
EVACUACION DE OCUPANTES DE UN EDIFICIO” 

18 ,00 a 19,30 horas. 

Comunicar las oportunidades que nos ofrece la tecnología para mejorar la evacuación de los 

Explicar como la  innovación de productos y servicios puede encajar en la Reglamentación 
aunque no se apliquen los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación. 

stalación y mantenimiento de los dispositivos de iluminación de 
emergencia y de evacuación para conseguir una evacuación que funcione y sea óptima. 
Explicar lo que aportan las megatendencias de conectividad  y Big Data dentro de la iluminación y 

Riesgos a los que se enfrenta un Edificio. Situaciones que provocan el estado de Emergencia. 

PLAN DE EVACUACIÓN 

Evolución Tecnológica. Aumento de la Seguridad en la Evacuación de   

a aplicar durante toda la vida útil del edificio 

Soluciones y Sistemas avanzados para la  Evacuación de Ocupantes 

La importancia del mantenimiento en el Alumbrado de Seguridad. Sistemas de Control 

Sistemas de Seguridad Total para la Evacuación Inteligente en los Edificios: “ALIOTH” 

por la Universidad Pontificia 
, (ICAI), Responsable de Prescripción y Proyectos de Electro Zemper. 

ndo en el navegador el 

https://us02web.zoom.us/j/81958355656?pwd=bnhwME01OUtKaTluWmFibHR4QzVzQT09 


