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Caso de estudio | SEM-SAFE® sistema de agua nebulizada a alta presión

En 2008, se autorizó la construcción de un nuevo hospital, grande 
e innovador de 104.000 m² en la ubicación de Sophia en Dokter 
van Heesweg en Zwolle, Países Bajos: las Clínicas Isala. En 2009, 
comenzó la construcción del impresionante edificio que suponía 
una inversión de 210 millones de euros y cuya apertura estaba 
programada para el segundo semestre de 2013, cuando los 
empleados y los primeros pacientes comenzaron a ocuparlo. 

Descripción de edificio
Las nuevas Clínicas Isala se convirtieron en uno de los hospitales no 
universitarios más grandes de los Países Bajos. El complejo incluye 
espacio para oficinas, instalaciones de investigación y tratamiento, 
salas de enfermería, laboratorios y otras funciones repartidas en 
cuatro edificios.

El complejo es particularmente atractivo debido al estilo orgánico 
de la arquitectura, el jardín interior y el paisaje verde.

La cooperación entre Danfoss y Unica, el partner oficial de 
Danfoss en los Países Bajos, el cliente y las autoridades relevantes 
(el asesor, el departamento de bomberos y la agencia de 
inspección y certificación R2B) resultaron en un reconocimiento 
firme de los beneficios proporcionados por el sistema de 
extinción por agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®. Con 
todas las pruebas y aprobaciones establecidas, se tomó la 
decisión de instalar SEM-SAFE®. Isala se convirtió en el primer 
proyecto institucional de gran escala en los Países Bajos equipado 
con un sistema de extinción por agua nebulizada a alta presión.
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Sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE®
A diferencia de los rociadores tradicionales, el agua nebulizada a 
alta presión SEM-SAFE® usa menos agua y produce un alto nivel de 
atomización. Por tanto, los daños causados por el agua en caso de 
incendio se mantienen al mínimo.

El agua nebulizada tiene excelentes propiedades de extinción 
de incendios, incluida la captura de partículas de humo, una 
fuerte reducción del calor radiado y una rápida disminución de la 
temperatura a niveles aceptables. Además, no requiere un gran 
tanque de agua o conexiones de agua complicadas, y no requiere 
de grandes requisitos en cuanto a espacio para la instalación de 
sus equipos, cargas estructurales y estanqueidad en el edificio. 
Isala dispone de dos bombas diésel que alimentan el sistema y 
aproximadamente 10.000 boquillas. Las tuberías atraviesan un túnel 
sobre bandejas que conducen a las diversas partes del edificio.

La “nueva casa” consta de cuatro unidades conectadas, las 
“mariposas”. La flexibilidad fue una alta prioridad. El diseño de una 
sala se puede modificar con relativa facilidad sin afectar el esqueleto 
estructural. Otro tema importante fue la sostenibilidad. Con este fin, 
la empresa de ingeniería Deerns diseñó las instalaciones técnicas, 
tales como la generación combinada de calor y energía (fuente 
dual) y sensores de presencia para la iluminación.

La clasificación de riesgos para el proyecto Isala son:
• Riesgo Ordinario 1 para la mayoría de las áreas.
• Riesgo Ordinario 3 para el área de tiendas.
• Riesgo Ordinario 3 con pre-acción y sistema automático de 

alarma y detección para salas especiales.
• Sistema de diluvio con boquillas abiertas y detección y alarma 

automática en atrios.

Reconocimientos
En diciembre de 2010, D2B (Diseñado para construir), el 
consorcio de construcción responsable de realizar el edificio y las 
instalaciones, recibió un premio de oro por la calidad ambiental 
con elogios por el funcionamiento continuo del antiguo hospital 
sin interrupciones, un sitio de construcción limpio y orgullo de la  
construcción con plena confianza en las operaciones continuas. 
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Las boquillas SEM-SAFE® son 
confiables y mantienen los daños 
por agua al mínimo en caso de 
incendio.

Mediante el uso de colores suaves 
y materiales naturales, el hospital 
Isala promovió el bienestar de sus 
pacientes, visitantes y empleados.


