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FORO TÉCNICA INDUSTRIAL
>> Crece el interés y la participación en el

foro de los ingenieros técnicos indutriales 

Coincidiendo con la renovación del portal en Internet de la
revista Técnica Industrial (www.tecnicaindustrial.es), se ha lan-
zado el primer foro profesional especializado creado por y para
los ingenieros técnicos industriales. El Foro Técnica Industrial es
un lugar de encuentro entre los profesionales, donde están plan-
teando sus dudas, debatiendo sobre casos prácticos, comparten
información y exponen proyectos. 

Eficiencia energética y medio ambiente es uno de los foros
que más interés está teniendo, planteando casos prácticos como
la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta de una nave
industrial o las dudas que le surgen al ingeniero al aplicar el Docu-
mento Básico de Ahorro Energético (DB-HE5), sobre contribu-
ción fotovoltaica mínima de energía eléctrica en un edificio de uso
administrativo con una instalación solar térmica. 

En foro sobre Edificación las inspecciones por parte de orga-
nismos autorizados a instalaciones como montacargas o depósi-
tos de gasoil, son temas sobre los que los usuarios han plantea -
do diferentes cuestiones. 

Normativa y legislación es también uno de los asuntos que
más preocupa a los usuarios del foro. El Nuevo Reglamento de
Alta Tensión o las últimas modificaciones al Código Técnico de la
Edificación son de gran interés. 

>> Debate en www.tecnicaindustrial.es/foro.htm

Una de las particularidades del Foro Técnica Industrial es que
cuenta con debates sobre temas relevantes y actuales, que son
moderados y coordinados por expertos en materias de interés. 

Durante los meses de septiembre y octubre la Protección
contra incendios está siendo la protagonista del foro. Ramón Fer-
nández Becerra, experto en materia de protección contra incen-
dios y con amplia experiencia en el sector, y su equipo de cola-
boradores están respondiendo a todas las dudas o debates plan-
teados por los miembros del foro, como: 

- Qué normativa en protección contra incendios aplicar ante
la existencia de normativas municipales, ordenanzas, etc. 

- Debates sobre qué vida se estima al Código Técnico.

- Se plantean también casos prácticos, como por ejemplo
qué criterio de aplicación se debe utilizar en la ocupación de
archivos, según el Documento Básico de Seguridad en caso
de incendio. 

- Cómo aplicar el Código Técnico ante una reforma de un
aparcamiento que no afecta a la totalidad de su superficie. 

Ramón Fernández Becerra actualmente ejerce como
profesor en Cepreven, pero ha sido también responsable del
Cuerpo de Bomberos de Sevilla y director de Programación y
de Operaciones de Protección Contra Incendios en la Expo-
sición Universal de Sevilla. Ha trabajado para el departamento
de Protección Contra Incendios del Ayuntamiento de Sevilla y
ha colaborado activamente en la redacción de normativas loca-
les y nacionales, como el Código Técnico de la Edificación o
las Normas Básicas.

>> Próximo foro de experto sobre medio
ambiente y energías renovables 

Los próximos meses de noviembre-diciembre el Medio
ambiente y energías renovables serán las nuevas protago-
nistas del foro. Silverio García Cores, consultor especializado
en medio ambiente y energías renovables, será nuestro experto
invitado. Consejero de la Fundación ALTRAN para la Innova-
ción Tecnológica y miembro de la Comisión Entorno y Socie-
dad de la Fundación COTEC, son algunos de los cargos
que ha desempeñado a lo largo de su trayectoria profesio-
nal. En la actualidad, su actividad se desarrolla en la consul-
toría de proyectos relacionados con el medio ambiente y las
energías renovables. 

Entre sus proyectos más recientes se pueden mencionar
la evaluación de las candidaturas a los Premios Novare (Endesa)
a la Investigación y Desarrollo en Energía, la asistencia técni-
ca para la consolidación del Centro Tecnológico del Medio
Ambiente y las Energías Renovables de Murcia (Cetenma),
diversos estudios sobre el potencial desarrollo del sector de
las energías renovables en la provincia de Soria y la provin-
cia de Teruel, y el estudio de mercado sobre el potencial de
inversión en energía solar fotovoltaica en el mercado italiano
para una empresa española del sector.


