




































































TURNOS DEL SERVICIO FACULTATIVO DE INCENDIOS ENTRE 1882 Y 1892. 

1882 (8) x2 26 
dic. 1881 1883 1884 (10) x2 28 

dic. 1883 1885 1886 (8+1) 
23marz1883 

1887 (9)         8 
ene 1887 

1888 (9)         1 
ene 1888 1889 1890 1891 (9) *         1 

ene 1981 1892 (9) * 

Francisco Verea - Francisco Verea - Francisco Verea Francisco Verea Francisco Verea - - Francisco A. 
Octavio 

Francisco A. 
Octavio 

Carlos Colubi - Carlos Colubi - Carlos Colubi Carlos Colubi Carlos Colubi - - Carlos Colubi Carlos Colubi 

Pedro 
Domínguez - Pedro Domínguez - Pedro Domínguez Pedro 

Domínguez Pedro Domínguez - - Pedro 
Domínguez Pedro Domínguez 

José Urioste - José Urioste - José Urioste José Urioste José Urioste - - José Urioste José Urioste 

Alejo Gómez - Valentín Gómez - Valentín Gómez Valentín Gómez Valentín Gómez - - Valentín Gómez Valentín Gómez 

Enrique Sánchez - Enrique Sánchez - Enrique Sánchez Enrique Sánchez Enrique Sánchez - - Enrique Sánchez Enrique Sánchez 

Joaquín M. Vega - Joaquín M. Vega -    - -   

Cipriano Gómez - Cipriano Gómez - Cipriano Gómez Cipriano Gómez Cipriano Gómez - - José López y 
Sallaberry 

José López y 
Sallaberry  

  Carlos Velasco - Carlos Velasco Carlos Velasco Carlos Velasco 
+6mayo1888 - - Eugenio Jiménez 

Corera 
Eugenio Jiménez 

Corera       

  Isidoro Delgado - Isidoro Delgado Isidoro Delgado Isidoro Delgado - - Isidoro Delgado Isidoro Delgado 

           
x2. Turnos dobles. En cada turno participan dos arquitectos de la lista.      
* El suplente del turno es el arquitecto del turno siguiente de la lista.       
En los reglamentos de los años 1886, 1887 y 1888 José López y Sallaberry es el arquitecto de incendios pero no participa en la lista.  

 



TEATROS DE MADRID MENCIONADOS EN EL INFORME DE REAL ORDEN DE 13DE MAYO DE 1882, TEATROS DE MADRID MENCIONADOS EN LA 
MEMORIA SOBRE LA REFORMAS MAS NECESARIAS EN LOS TEATROS DE MADRID DE JOSE GRASES Y RIERA DE 11 DE ENERO DE 1904 Y TEATROS 
DE MADRID INCENDIADOS. 

 

 Cuadro Informativo. 
 

            A.H.N. Archivo Histórico 
Nacional 

            A.V.S. 
Archivo de Villa. 

Secretaría. 
 

 
 * Teatros mencionados en el informe de Real Orden de 13 de mayo de 1882. 

+  Teatros mencionados en la Memoria sobre las reformas más necesarias en los teatros de Madrid de José GRASES y RIERA de 11 de enero de 1904. 

 

  Teatro Fecha Construcc. O 
reforma Dirección Promotor Arquitecto Reforma o 

destrucc.  Aforo Tipo Referencias 

 * Real 1818-
50 Construcción Plaza de 

Oriente   

Antonio López 
Aguado-Custodio 
Teodoro Moreno-
Antonio González 

Velázquez 

1867 Incendio     

1827 A.H.N. Consejos 
11378/114 - A.V.S. 1-59-

35 - A.H.N. Consejos 
11378/75 

  Real 1884-
1888 Reforma   

Joaquín de la 
Concha- Alvaro 

Rosell 
 1.726 

personas  A.V.S. 7-114-6 

            



  Real 1887 Instalación 
eléctrica 

Plaza de 
Oriente        

  Real 1898 Red contra 
incendios     2.000 

personas    

+  Real 1929 Reforma Plaza de 
Oriente  Antonio Flórez y 

Pedro Muguruza      

  Real 1996 Rehabilitación               

  Corral de la Pacheca 1583   c/ del Príncipe 
35 

Cofradía de la 
Pasión y la 

Soledad 
          

  Corral del Príncipe 1683  c/ del Príncipe 
35 Ayuntamiento       

  Del Príncipe 1745  c/ del Príncipe 
35  Juan Bautista 

Sacchetti 1802 Incendio   A.V.S. 3-134-9 

  Del Príncipe 1805-
07  c/ del Príncipe 

35  Juan de Villanueva    A.V.S. 2-465-4 A.V.S 059-
31-53 

  Del Príncipe 1813 Ampliación c/ del Príncipe 
35   Reforma     

 * Español 1849 Ampliación c/ del Príncipe 
35 Conde de San Luis  1869 Mejoras 1.137 

personas    

+  Español 1885 Reforma c/ del Príncipe 
35   1887 Ruina 

1893 Cierre 
1.400 

personas    

  Español 1893 Gran reforma c/ del Príncipe 
35 

D. Ramón 
Guerrero       

  Español 1929-
30 Reforma c/ del Príncipe 

35  Pablo Aranda 1975 Incendio     

  Español 1978-
80 Reconstrucción c/ del Príncipe 

35   Lucio Oñoro         



+ * Novedades 1857   

c/ Toledo 83 
con c/ de las 
Velas (López 

Silva) 

    
1906 Incendio 

Clausura 11 
días 

1.466 
personas Provisional   

  Novedades 1906 2º incendio 
c/ Toledo 83 
con c/ de las 

Velas 
  José Espeliús 1917 1928 Incendio 

Destruido   Provisional A.V.S. 22-189-19 1917 

 * De la Zarzuela 1856 Construcción c/ Jovellanos 4-
6 

Francisco de las 
Rivas 

Jerónimo de la 
Gándara y José 
María Guallart 

  2.500 
personas 

1900 en 
1862 A.V.S. 4-193-42 

+  De la Zarzuela 1905  c/ Jovellanos 4-
6  José Espeliús 1909 Incendio 

Destruido 
1.530 

personas  A.V.S. 18-138-15 

  De la Zarzuela 1910-
13 Reconstrucción c/ Jovellanos 4-

6  Cesáreo Iradier    A.V.S. 17-399-9 

  De la Zarzuela 1956   c/ Jovellanos 4-
6   Antonio Vallejo y 

Fernando Ramírez         

+ * Moratín-Apolo 1873 Construcción c /Alcalá con 
Gran Vía Gargollo P.Chanderlot y 

F.Festau 1929 Derribo 2.137 
personas   Biblioteca.Nacional 

BA/5O72/ A.V.S 6-206-58 

+ * De la Comedia 1874-
75 Construcción c/ del Príncipe 

14 
Silverio López 

Larrainzar 
Agustín Ortiz de 

Villajos 
1915 Incendio 

Destruido 
1.035 

personas   A.V.S. 5-268-5/A.V.S 16-
15-25/A.V.S. 19-48-54 

  De la Comedia   Reconstrucción c/ del Príncipe 
14   Luis Bellido         

  De la Alhambra-
Moderno 1870 Construcción c/ San Marcos 

c/v c/ Libertad 
Marqués de 
Villamejor 

Francisco de 
Urquiza         

+ * De la Alhambra-
Moderno 1893 Reforma c/ San Marcos 

c/v c/ Libertad   Luis María Cabello 
La Piedra 1905 Derribo     A.V.S. 11-437-34 (1893) 



  

De Variedades-
Frances- 

Supernumerario de 
la Comedia 

1843 Teatros de 
sociedad 

c/ Magdalena 
40 Vicente Yrigoyen   1843        

 * 

De Variedades-
Frances- 

Supernumerario de 
la Comedia 

1849-
50 Reforma c/ Magdalena 

40 José Arpa Miguel García 1888 Incendio 
Destruido 

697 
personas   A.H.N.11416/73 1949 y 

A.V.S. 4-74-14 1950 

+ * De Lara 1879-
80 Construcción 

c/ San Roque 
10- Corredera 

Baja de San 
Pablo 15 

Cándido Lara Carlos Velasco y 
Peinado      A.V.S 5-468-88 

  De Lara 1916 Reforma 

c/ San Roque 
10- Corredera 

Baja de San 
Pablo 15 

  Pedro Matthet y 
Coloma       A.V.S. 20-68-2 

  Circo Olímpico 1834 Construcción 
Plaza del Rey. 
Jardín casa 7 
chimeneas 

      1.800 
personas  Provisional A.V.S. 3-365-15 

  Circo Olímpico 1868  
Plaza del Rey. 
Jardín casa 7 
chimeneas 

 Pedro Vidal 
1876 

Incendio 
Reconstruido 

 Provisional A.H.N. Consejos 11371/35. 
Ibáñez Ibero 

+ * Circo de Price- Circo 
de Parish 1880 Rehabilitación   William Parrish Agustín Ortiz de 

Villajos 1970 Derribo     A.V.S. 5-477-22 

  Gran panorama 
Nacional 1880 Construcción Plaza de la 

Lealtad Cónsul de Bélgica Alejandro Sureda Reforma     A.V.S. 6-102-42 



  Gran panorama 
Nacional 1884   Plaza de la 

Lealtad William Parrish Agustín Ortiz de 
Villajos       A.V.S. 7-54-5 

  Eldorado 1897   
c/ Juan de 
Mena con 

Alarcón 
Felipe Duazcal José López 

Sallaberry 
1903 Incendio 

Destruido   Provisional A.V.S. 11-465-12 

+ * Martín 1870   
Santa Brígida 3 

con Santa 
Agueda 

Casimiro Martín Manuel Felipe 
Quintana     Provisional A.V.S. 10-205-39 

  Martín 1919   
Santa Brígida 3 

con Santa 
Agueda 

  Teodoro Anasagasti 
1989 cierre 

Destruido riada 
mayo 1994 

  Provisional A.V.S. 22-190-82 

  Romea 1872-
73   c/ Colegiata 3 Ibáñez Moreno, 

José Lázaro Francisco Verea 1876 Incendio 
Destruido 

500 
personas   

A.V.S.5-102-39/ La Epoca 
3-4-1876/ El Imparcial 24-

1-1873 

 * De Madrid 1880   c/ de la 
Primavera   Francisco de 

Urquiza   1.240 
personas   A.V.S. 5-477-1 

  Barbieri 1902 Café c/ Primavera     1917 Incendio 
Destruido     A.V.S. 22-189-28 

+  De la Princesa 1884-
85 

Construcción. 
Antigua ubicación 

Circo Price. 

c/ Tamayo y 
Baus 4 

Duquesa de 
Medina de las 

Torres y marqués 
de Monasterio 

Agustín Ortiz de 
Villajos 1908 406 

personas    

  María Guerrero 1918 Reforma c/ Tamayo y 
Baus 4  Pablo Aranda    A.V.S. 23-280-61 

  María Guerrero 1940-
46 Reforma c/ Tamayo y 

Baus 4   Casto Fernández-
Shaw         

  Noviciado 1906 sin autorización c/ San 
Bernardo     1912  Incendio 

Destruido   Provisional   



  Alvarez Quintero 1913   c/ San 
Bernardo             

+  Teatro Lírico-Gran 
Teatro 

1901-
02   c/ Marqués de 

la Ensenada L. Berriatúa José Grases Riera 1920 Incendio 
Destruido 

3.000 o 
2.200 

personas 
    

  Circo de Rivas-Circo 
del Príncipe Alfonso 1863   Paseo de 

Recoletos Simón de las Rivas José María Guallart     Provisional A.V.S. 4-225-48 

 * Circo de Madrid 1868-
1870   Paseo de 

Recoletos   José Núñez Cortés 1898 Derribo   Provisional A.V.S. 5-32-65 

 * De verano de 
Olózaga- Recoletos 1880   c/ Salustiano 

Olózaga 4 Antonio Croselles Carlos Velasco 1887 Incendio1   Provisional A.V.S. 9-349-71 

  Circo de Paúl 1847   c/ Real de 
Barquillo 5-7 Paúl Laribeau Enrique María 

Repullés y Vargas 
Bolsa de 

comercio    Provisional Ibáñez Ibero 

 * 
De la Bolsa-Lope de 
Rueda-De la Risa-De 
los Bufos Arderius 

    c/ Barquillo 5-7     1880 Derribo   Provisional A.V.S 6-102-11 

+ * Eslava 1871   Callejón de San 
Ginés Bonifacio Eslava Bruno Fernández 

de los Ronderos 
1950 y 1979 

Reformas 
1.200 

personas Provisional 

A.V.S. 5-51-3/ 5-51-
7/A.V.S. 18-137-12/A.V.S. 
25-348-233/A.V.S. 26-396-

242/ A.V. 17-21-21 

 * 
De Capellanes-

Alarcón- Romero-
Cómico 

1860   c/ Maestro 
Victoria       700 

personas Provisional A.H.N. Consejos, 
11388/165 

1 En las referencias localizadas en prensa en teatro desaparece tras la temporada de verano de 1887 trasladándose la compañía al teatro Eslava. 
                                                 



  Romero 1884  c/ Capellanes 
10     Provisional   

+  Cómico 1897   c/ Maestro 
Victoria     1970 Derribo   Provisional   

+ * De la infantil- 
Romea 1870 Julián Romea c/ Carretas   1910 o 1935  Provisional ABC 21-8-1954 

            

 * Guiñol 1878  c/ de 
Cedaceros     Provisional El Imparcial 23-4-1882 

 * Liceo Cervantes   compañías 
infantiles  

Plaza de las 
Cortes 8        

 * De la Risa 1879 Barracón c/ de los 
Estudios 9 Pedro del Río  1883 Incendio2   A.V.S. 6-177-46/ABC 22-2-

1925 

 * De Talía 1882  c/ de las 
Aguas, 9     Provisional El Imparcial 8-1-1882 

 * Salón Liceo Lima 1878  c/ Tabernillas, 
2 Bajo     Provisional   

 * Del Recreo 1866 
Antiguo café. 
Teatro para 
aficionados. 

c/ Flor Baja 1 
esquina San 

Bernardo 
 Manuel Villar   Provisional A.H.N. Consejos 11388-

164/ Ibáñez Ibero 

 * De Quevedo   
Pso. de 

Areneros con 
Princesa 

       

                      

 

2 Según los antecedentes investigados el teatro se cierra tras las inspecciones de 1882. 
                                                 



INDICE HISTORICO SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN ESPAÑA. 

 
0.- Antecedentes. 
 

9 de Julio de 1.577: Se adopta por el Consejo de la Villa un acuerdo sobre 
fuegos que puede ser considerado como la creación del Servicio Contra 
Incendios. Archivo de Villa de Madrid. Libro de acuerdos 21. Folio 28 v. 

 
*** El 12 de noviembre de 1778, durante una representación, un incendio 
convirtió en cenizas el coliseo de Zaragoza, acabando con la vida de setenta y 
siete personas. 

 
Disposiciones para prevención de incendios en los teatros. Real y Supremo 
Consejo del Reino. 24 de noviembre de 1778.  

 
Instrucción que manda el consejo se observe para apagar y cortar los incendios 
que ocurran en Madrid. 16 de septiembre de 1789. Imprenta de Don Pedro 
Marín. 

 
*** Gran incendio en la plaza Mayor de Madrid. 16 de agosto de 1790.  
Había sufrido anteriormente otros incendios en 1631 y 1670. 

 
1.- 8 de noviembre de 1.790: Bando de 19 artículos. Archivo de Villa de Madrid Manda 
el rey nuestro señor y en su nombre los Alcaldes de su Real. Archivo de Villa de 
Madrid. Secretaria. 2-173-86.  
 
Bando con normas para prevenir los incendios. Similar al de 1790. Diario de Madrid. 
1815. Conde de Montezuma. 
 

***El 17 de abril de 1821 ofrece sus servicios la Compañía de Seguros 
Generales contra  Incendios de Paris que establece un agente en Madrid. 
Gaceta de Madrid, 17 de abril de 1821, núm. 109 p. 540. 
 
***El 10 de octubre de 1822 se formaliza la Sociedad de Seguros mutuos de 
Incendios de casas en Madrid, promovida por propietarios de la ciudad que 
prefieren garantizar el servicio mediante una compañía nacional evitando así la 
entrada de compañías especuladoras que no garantizaban el correcto servicio. 
Gaceta de Madrid, 17 de octubre de 1822, núm. 304 p. 1514. 

 
2.- Real Orden de 7 de julio de 1834 que comprende la instrucción de las Reglas que se 
han de observar para precaver, cortar y apagar los incendios que ocurran en Madrid. 
Gaceta de Madrid, 8, 9 y 10 de julio de 1834, núm. 141 a 143. 
 

*** Reglamento para la Escuela de las Nobles Artes de la Academia de San 
Fernando de 28 de septiembre de 1845.  Gaceta de Madrid, 30 de septiembre 
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de 1845, núm. 4034 p. 1-2. Aprobación del Reglamento y disposiciones sobre 
Maestros de obra. Gaceta de Madrid, 1 de octubre de 1845, núm. 4035 p. 1. 

 
3.- Real Decreto Orgánico de los teatros del Reino / Y Reglamento del Teatro Español. 
Ministerio de la Gobernación. Gaceta de Madrid, 8 de febrero de 1849, núm. 5262 p. 
1-3. 
 
4.- Reglamento de Teatros de 28 de julio de 1852. Ministerio de la Gobernación. 
Gaceta de Madrid, 31 de julio de 1852, núm. 6613 p. 1-2. 
 

***Real Decreto y Reglamento de 22 de julio de 1864 sobre atribuciones de los 
Arquitectos, Maestros de obras y Aparejadores.  Gaceta de Madrid, 26 de julio 
de 1864, núm 208, p. 2. Adicionado con Real Decreto de 31 de julio de 1865. 
 
***Real decreto de 8 de enero de 1870 sobre atribuciones de los maestros de 
obras. Gaceta de Madrid, 21 de enero de 1870, núm. 21 p. 1. Y subsanaciones 
de 22 de enero de 1870. 
 
***El 31 de mayo de 1870 se produce el incendio del Teatro Lírico de París. 

 
5.- 3 de diciembre de 1871. Proyecto de Reglamento para la construcción e instalación 
de salas de reunión y espectáculos públicos. Arquitecto municipal Joaquín María Vega. 
Archivo de la Villa. Secretaría. 5-51-7. 
 
6.- El 31 de enero de 1872 el municipio aprueba el Reglamento para la construcción e 
instalación de salas de reunión y de espectáculos públicos. Acta de la sesión 
extraordinaria del Ayuntamiento de Madrid de 31 de enero de 1872 acuerda que las 
reglas de construcción fijadas por el arquitecto municipal en el expediente del teatro 
del Pasadizo de San Ginés se exijan en lo sucesivo a esta clase de edificaciones y 
queden adicionadas a las Ordenanzas de Policía Urbana. 
 

***El 8 de diciembre de 1881 se produce un grave incendio en el Ring Theater 
de Viena, Austria que acaba con la vida de más de 450 personas y producen 
cientos de heridos. 

 
7.- Real Orden de 13 de mayo de 1882 por la que se insta a los propietarios de Teatros 
a introducir las reformas propuestas por la Comisión en informe e instando a esta a la 
redacción de un proyecto de Reglamento fijando los requisitos que deben reunir los 
teatros que se construyan de nuevo. Gaceta de Madrid, 16 de mayo de 1882, núm. 136 
p. 472-473. 
 
8.- El 16 de septiembre de 1882 se dictará una Real Orden para que se hagan 
extensivas a los teatros de todas las provincias de la Corte, las medidas generales 
establecidas en la Real Orden de 13 de mayo y promuevan las reformas necesarias 
indispensables. Gaceta de Madrid, 21 de septiembre de 1882, núm. 264 p. 859.  
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9.- Proyecto de Reglamento de Policía teatral presentado al Exmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación por la Comisión encargada de redactar el de propiedad intelectual y de 
teatros, en cumplimiento de la Real Orden de 26 de septiembre de 1879. Madrid. 
1882. Establecimiento tipográfico M.P. Montoya y compañía.  
 
10.- Reglamento para la construcción y reparación de edificios destinados a 
espectáculos públicos de 27 de octubre de 1885. Gaceta de Madrid, 28 de octubre de 
1885, núm. 301, p. 316. 
 
11.- Reglamento de Policía de Espectáculos de 2 de agosto de 1886. Gaceta de Madrid, 
5 de agosto de 1886, núm. 217, p. 368-369. Rectificación artículo 30. Gaceta de 
Madrid,  6 de agosto de 1886, núm. 218, p. 384. 
 

***El 25 de mayo de 1887 se produce un incendio en la Opera Cómica de Paris 
en el que fallecen 90 personas. 

 
12.- Circular de la Dirección General de Seguridad de 3 de junio de 1887 para que se 
cumplan todas las garantías de comodidad y seguridad en los edificios destinados a la 
celebración de espectáculos públicos según lo dispuesto en los artículos no derogados 
de la Real Orden de 13 de mayo de 1882, en el Reglamento para la construcción y 
reparación de edificios destinados a espectáculos públicos de 17 de octubre de 1885 y 
en los artículos 13, 14, 15, 16 y 23 del Reglamento de policía de espectáculos de 2 de 
agosto de 1886. Gaceta de Madrid, 4 de junio de 1887, núm. 155 p. 589. 
 
13.- RD  de 30 de septiembre de 1887 para la instalación de pararrayos en todos los 
monumentos artísticos e históricos y en los edificios que posean colecciones de este 
género o destinadas a la enseñanza y cuyo mérito y valor aconsejen la instalación. 
Ministerio de Fomento. Gaceta de Madrid, 2 de octubre de 1887, núm. 275 p. 13. 
 
14.- Reglamento de Alumbrado Eléctrico y Calefacción de edificios destinados a 
Espectáculos Públicos. NOTA.- Se tratarán de evitar siniestros como el sucedido en la 
Opera Cómica de Paris con ochenta muertos, aunque la instalación eléctrica provocará 
muchos accidentes en las primeras décadas de desarrollo. Reglamento especial para la 
instalación del alumbrado eléctrico en los teatros de Madrid. Ministerio de 
Gobernación. Gaceta de Madrid, 31 de marzo de 1888, núm. 91, p. 910. 
 
15.- Reales Ordenes circulares a los Gobernadores civiles de la Provincia para que 
transmitan a los Alcaldes de los pueblos en los que haya Teatros, haciéndoles 
responsables del cumplimiento de las prevenciones impuestas en la Real Orden de 13 
de mayo de 1882 y en el Reglamento de 27 de octubre de 1885, relativas á los 
requisitos que han de cumplirse para la construcción y reparación de edificios 
destinados á edificios públicos, y las precauciones que deben adoptarse para alejar el 
peligro de un incendio. Real orden de 23 de abril de 1902. Gaceta de Madrid, 25 de 
abril de 1902, núm. 115 p. 393. 
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***El 4 de mayo de 1897 se produce un incendio en el Bazar de La Caridad de 
París al prender los vapores de éter de una lámpara de proyección de un 
cinematógrafo, con un balance de 129 personas fallecidas. 

 
***El 30 de diciembre de 1903 se produce un incendio en el teatro Iroquois de 
Chicago con más de 600 muertos. 

 
16.- Memoria sobre las reformas más necesarias en los teatros de Madrid para poder 
garantizar en lo posible la seguridad de los espectadores. GRASES y RIERA, José. 
Arquitecto del Gobierno Civil. Madrid. 11 de enero de 1904. M. Romero, impresor. 
 
17.- Real Orden Circular de 17 de agosto de 1907 recomendando el cumplimiento de 
las disposiciones vigentes sobre policía de los edificios destinados a espectáculos 
públicos. Ministerio de la Gobernación. Gaceta de Madrid, 18 de agosto de 1907, núm. 
230 p. 715. 
 
18.- Real Decreto de 14 de febrero de 1908 destinado a evitar incendios en los 
pabellones destinados a exhibiciones cinematográficas. Ministerio de la Gobernación. 
Gaceta de Madrid, 17 de febrero de 1908, núm. 48 p. 679. 
 

***1909. Publicación del libro técnico La Prevención contra el incendio de 
Isidoro Delgado y Vargas, Arquitecto exjefe del servicio contra incendios y del 
cuerpo de bomberos de Madrid. Madrid. Imprenta de Eduardo Arias. San 
Lorenzo, núm. 5. 1909. Archivo de Villa de Madrid. Biblioteca Histórica de 
Madrid. A 6259. 

 
19.- Seguridad en los cinematógrafos. Orden de 2 de abril de 1912. 

 
***El 27 de mayo de 1912 perecen 69 personas en el incendio  del cine La Luz 
de Vila-Real en Castellón al prenderse fuego las cintas de la cabina de 
proyección. 

 
20.- Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos de 19 de octubre de 1913. 
Ministerio de la Gobernación. Gaceta de Madrid, 31 de Octubre de 1913, núm. 304 p. 
347-355. 
 

***El 26 de abril de 1922, quedó arrasado el edificio de la Aduana, pereciendo 
28 de las 60 personas que allí vivían. 

 
***El 23 de septiembre de 1928, un incendio reducía prácticamente a cenizas 
el madrileño Teatro Novedades de la calle de Toledo causando 67 muertos y 
200 heridos. 

 
http://www.elmundo.es/1999/10/10/madrid/10N0062.html [8 de enero 2010]. 
http://www.desastres.org/articulos.php?id=06042009-01 [8 de enero 2010]. 
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21.- Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos. 3 de mayo de 1935. Ministerio de 
la Gobernación. Gaceta de Madrid, 5 de mayo de 1935, núm. 125, p. 1055-1070. 
 

***ORDEN de 31 de enero de 1940 aprobando el Reglamento general de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo. BOE 197 de 3 de 
febrero de 1940 Página 914-924. 
 
***El 15 de febrero de 1941 el centro de la ciudad de Santander queda 
destruido en un incendio que duró tres días y destruyó más de 400 edificios de 
viviendas. 
La descoordinación entre los equipos de extinción lleva a la publicación del 
Decreto de 15 de junio de 1942, por el que se dispone los diámetros de las 
mangueras contra incendios y sistemas de conexión de los instrumentos 
extintores. Boletín Oficial del Estado, 21 de junio de 1942, núm. 172. 

 
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090215/acuerdas-incendio-santander-
1941/409896.shtml  [3 de noviembre de 2009]. 
 
22.- ORDEN de 12 de julio de 1955 por el que se aprueba el texto de las Ordenanzas 
técnicas y Normas constructivas para “viviendas de renta limitada”. Ministerio de 
Trabajo. Boletín Oficial del Estado, 16 de julio de 1955, núm. 197, p. 4321-4327. 
 

***1959. 1er Congreso Nacional de Bomberos. Madrid. 
 
***21 de julio de 1961. Creación de la Asociación Española de Lucha contra el 
Fuego (ASELF).  
 
***Ordenanza sobre protección contra incendios de edificios y locales 
especiales de 21 de diciembre de 1964. Barcelona. 

 
23.- ORDEN de 23 de noviembre de 1967 por la que se crea una Comisión Integrada 
por los Organismos más interesados en la “Prevención contra el Fuego”. Presidencia 
del Gobierno. Boletín Oficial del Estado, 27 de noviembre de 1967, núm. 283 p. 16367.  
ORDEN de 20 de marzo de 1968. Modificación y ampliación. Presidencia del Gobierno. 
Boletín Oficial del Estado, 28 de marzo de 1968, núm. 76 p. 4639. 
ORDEN de 15 de noviembre de 1968. Ampliación. Presidencia del Gobierno. Boletín 
Oficial del Estado, 23 de noviembre de 1968, núm. 282 p. 16678. 
 
24.- DECRETO 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la 
redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación. Ministerio de la 
Vivienda. Boletín Oficial del Estado, 24 de marzo de 1971, núm. 
 
25.- Proyecto de Reglamento de Prevención contra el Fuego. Comisión Interministerial 
creada por Orden de la Presidencia de Gobierno de 23 de noviembre de 1967 (B.O.E. 
núm, 283 de 27 de noviembre de 1967). Septiembre de 1972. 
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26.- DECRETO 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas 
tecnológicas de la edificación NTE. Ministerio de la Vivienda. Boletín Oficial del Estado, 
15 de enero de 1973, núm. 13. 
 
27.- DECRETO 3566/1972, de 23 de diciembre, por el que se regulan las funciones y la 
estructura del Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación INCE. Ministerio de la 
Vivienda. Boletín Oficial del Estado, 15 de enero de 1973, núm. 13. 
 

***Ordenanza Municipal sobre Protección contra incendios en Edificios y 
Locales Especiales. Hidrantes. Aprobada por Ayuntamiento Pleno de 8 Marzo 
1973. Zaragoza. 

 
28.- ORDEN de 27 de septiembre de 1974 por la que se desarrolla el Decreto 
3565/1972, de 23 de diciembre, sobre Normas Tecnológicas de la Edificación. 
Ministerio de la Vivienda. Boletín Oficial del Estado, 30 de septiembre de 1974, núm. 
234. 
 
29.- ORDEN de 26 de febrero de 1974 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 
Edificación NTE-IPF/1974 “Instalaciones de protección contra el fuego”.  
 

***Ordenanza Provincial de Protección contra el fuego de la Diputación de 
Barcelona. 31 de mayo de 1974. 
 
***Ordenanza sobre normas constructivas para la prevención de incendios del 
Ayuntamiento de Barcelona. 19 de noviembre de 1974. 
 
***Se crea el Laboratorio Oficial de Ensayos del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (LICOF). 1975. 
 
***Ordenanza Primera de Prevención de Incendios. Ayuntamiento de Madrid. 
1976. 
 
***Ordenanza Municipal sobre Protección contra Incendios en los Edificios de 
más de 28.50 metros de altura. Pleno de sesión ordinaria del ayuntamiento de 
Zaragoza de 22 de julio de 1976. 

 
30.- REAL DECRETO 1650/1977 sobre Normativa de la Edificación. Ministerio de 
Vivienda. Boletín Oficial del Estado, 9 de julio de 1977, núm. 163. 
 

***El 22 de noviembre de 1977 se produce un incendio en el Hospital Materno 
Infantil Virgen del Rocío de Sevilla que obliga a la completa evacuación del 
mismo. 
 
***El 12 de julio de 1979 fallecieron 78 personas y 113 resultaron heridas en el 
Hotel Corona de Aragón de Zaragoza. 
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http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090712/cumplen-anos-del-incendio-del-
hotel-corona-aragon/542782.shtml [3 de noviembre de 2009]. 
 
31.- ORDEN de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención de incendios en 
establecimientos turísticos. Ministerio de Comercio y Turismo. BOE 252 de 20 de 
octubre 1979. 
 
32.- ORDEN de 24 de octubre de 1979 sobre protección anti-incendios en los 
establecimientos sanitarios. Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Boletín Oficial 
del Estado, 7 de noviembre 1979, núm. 267. 
 
33.- ORDEN de 31 de marzo de 1980 por la que se modifica la de 25 de septiembre de 
1979 sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos. Ministerio de 
Comercio y Turismo. Boletín Oficial del Estado, 10 de abril 1980, núm. 87. 
 
34.- CIRCULAR de 10 de abril de 1980 aclaratoria sobre prevención de incendios en 
establecimientos turísticos. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Dirección 
General de Empresas y Actividades Turísticas. Boletín Oficial del Estado, 6 de mayo de 
1980, núm. 109. 
 

*** Ordenanza de prevención de incendios del término municipal de Zaragoza. 
Ayuntamiento en Pleno de 17 de julio de 1980. 

 
35.- Anteproyecto de Ordenanza tipo. Prevención de incendios. 1980. Instituto de 
Estudios de Administración Local. 
 

***ORDEN de 24 de diciembre de 1980. Creación del Laboratorio Oficial para 
ensayo de materiales de construcción (LOEMCO). Laboratorio creado a 
propuesta conjunta de los Ministerios de Industria y Energía y de Educación y 
Ciencia, integrado en la Universidad Politécnica de Madrid. BOE de 1 de enero 
de 1981. 

 
36.- REAL DECRETO 2059/1981 de 10 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación "NBE-CPI/81: Condiciones de protección contra incendios en los 
edificios". Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Boletín Oficial del Estado, 18 de 
septiembre de 1981, núm. 224. 
 
 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 2059/1981, de 10 de abril, por el que 
se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE-CPI/81: Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios". Boletín Oficial del Estado, 5 de noviembre de 1981, 
núm. 268. 
 
37.- REAL DECRETO 1587/1982 de 25 de junio, por el que se modifica la Norma Básica 
de la Edificación "NBE-CPI/81: Condiciones de protección contra incendios en los 
edificios". Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Boletín Oficial del Estado, 21 de 
julio de 1982, núm. 173. 
 

7 
 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090712/cumplen-anos-del-incendio-del-hotel-corona-aragon/542782.shtml
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090712/cumplen-anos-del-incendio-del-hotel-corona-aragon/542782.shtml
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Emergencias/Bomberos/Especiales%20informativos/Cuerpo%20de%20Bomberos/Prevenci%C3%B3n/Ficheros/correccion%20NBE-CPI-82.pdf


 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1587/1982, de 25 de junio, la Norma 
Básica de la Edificación "NBE-CPI/81: Condiciones de protección contra incendios en 
los edificios". Boletín Oficial del Estado, 27 de septiembre de 1982, núm. 231. 
 
38.- REAL DECRETO 2818/1982 de 21 de agosto. Por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Ministerio del 
Interior. Boletín Oficial del Estado, 6 de noviembre de 1982, núm. 2671. 
 

***La noche del 17 de diciembre de 1983 se produjo el incendio de la 
Discoteca Alcalá 20 de Madrid, donde perecieron 81 personas. 

 
39.- ORDEN de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de Centros docentes de 
Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional. Ministerio de 
Educación y Ciencia. Boletín Oficial del Estado, 17 de noviembre de 1984, núm. 276. 
 

***Fallecen 10 bomberos en el incendio que devastó los Almacenes Arias de 
Madrid, el 4 de septiembre de 1987. 
 
***La noche del 14 de enero de 1990 se produjo el incendio de la Discoteca 
Flying de Zaragoza, falleciendo 43 personas. 

 
40.- REAL DECRETO 279/1991 de 1 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación "NBE-CPI/91: Condiciones de protección contra incendios en los 
edificios". Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Boletín Oficial del Estado, 8 de 
marzo de 1991, núm. 58.1 
 
41.- REAL DECRETO 1230/1993, de 23 de julio, por el que se aprueba el anejo C, 
«Condiciones particulares para el uso comercial», de la norma básica de la edificación 
«NBE-CPI/9 1: Condiciones de protección contra incendios en los edificios». Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. Boletín Oficial del Estado, 27 de agosto de 1993, núm. 
205. 
 

***Ordenanza de Prevención de Incendios. Ayuntamiento de Madrid. 1993. 
Aprobada por el Acuerdo Plenario de 28 de junio de 1993. 

 
42.- REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Ministerio de Industria y 
Energía. Boletín Oficial del Estado, 14 de diciembre de 1993, núm. 298. 
 
43.- REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación "NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios de los 
edificios". Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Boletín Oficial del Estado, 29 de 
octubre de 1996, núm. 261. 
 
 CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de 

1 Se crea la Comisión permanente de las condiciones de protección contra incendios en los edificios. 
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protección contra incendios en los edificios”. Boletín Oficial del Estado, 13 de 
noviembre de 1996, núm. 274. 
 
44.- ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del 
mismo. Ministerio de Industria y Energía. Boletín Oficial del Estado, 28 de abril de 
1998, núm. 101. 
 
45.- LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Jefatura del 
Estado. Boletín Oficial del Estado, 6 de noviembre de 1999, núm. 266. 
 
46.- Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. Artículo 3 modificado. Boletín Oficial del Estado, 31 diciembre 2001. Artículo 82. 
LOE. 
 
47.- REAL DECRETO 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Ministerio de Ciencia 
y Tecnología. Boletín Oficial del Estado, 30 de julio de 2001, núm. 181. 
 
48.- SENTENCIA de 27 de octubre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se anula el Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Boletín 
Oficial del Estado, 8 de diciembre de 2003, núm. 293. 
 

***Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid. 2003. 
Aprobado por el Decreto 31/2003 de 13 de marzo.  
 
***CORRECCIÓN de erratas del Decreto 31/2003, de 13 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de 
Madrid. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 13 de junio de 2003, núm. 
139. 

 
49.- Real Decreto 2267/2004, de 3 diciembre, Reglamento de Seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. Boletín Oficial del Estado, 17 de diciembre de 2004, núm. 303. 
 
 CORRECCIÓN de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. Boletín Oficial del Estado, 5 de marzo de 2005, núm. 55. 
 
50.- REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. Ministerio de la Presidencia. 
Boletín Oficial del Estado, 2 de abril de 2005, núm. 79. 
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51.- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. Ministerio de la Vivienda. Boletín Oficial del Estado, 28 de 
marzo de 2006, núm. 74. 
 
52.- REAL DECRETO 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la 
Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. Ministerio de la Vivienda. Boletín 
Oficial del Estado, 28 de marzo de 2006, núm. 74. 
 

***Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid. 2003. 
Anulado por la sentencia 930/2006 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 
6 de junio de 2006. 

 
53.- REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica 
de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Ministerio del 
Interior. Boletín Oficial del Estado, 24 de marzo  de 2007, núm. 72. 
 
54.- ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del 
Código Técnico de la Edificación. 
 
54.- REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se MODIFICA el Real 
Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de 
autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Boletín Oficial del 
Estado, 3 de octubre de 2008, núm. 239. 
 
56.- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
 
57.- REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
Ministerio de Vivienda. Boletín Oficial del Estado, 11 de marzo de 2010, núm. 61. 
 

***Ordenanza de Relativa a las Condiciones Aplicables a los Aparcamientos 
Robotizados. Ayuntamiento de Madrid. 1993. Aprobada por el Acuerdo 
Plenario de 30 de marzo de 2011. 
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ARCHIVOS Y CATALOGOS CONSULTADOS. 

 
 
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. 
 
Archivo y Biblioteca. 
Real Academia de Bellas artes de San Fernando. 
C/ Alcalá, 13. 28014 Madrid. 
 
Archivo Central. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Edificio Seminario.  
Vía Hispanidad, 20 Sótano 1. 50009 Zaragoza. 
 
Archivo del Congreso de los Diputados 
C/ Floridablanca s/n 28071 Madrid. 
 
Archivo Diputación Foral de Bizkaia. 
c/ María Díaz de Haro 11. 48013 Bilbao. 
 
Archivo General de la Administración. 
Dirección General de Bellas Artes. 
Paseo de Aguadores, 2. Alcalá de Henares. 28871 Madrid. 
 
Archivo General del Ministerio de Fomento. 
Subsecretaría 
Inspección General de Fomento 
Oficialía Mayor 
Paseo de la Castellana, 67. 28046 Madrid. 
 
Archivo General del Ministerio del Interior. 
C/ Amador de los Ríos, 7. 28071 Madrid.  
 
Archivo Municipal de Oviedo.  
Plaza de la Constitución, 1. 33009 Oviedo. 
 
Archivo Municipal de Huelva. 
Casa Colón. Pabellón de Levante. 
Plaza del Punto S/N. 21003 Huelva. 
 
Archivo de Villa de Madrid. Departamento de Archivos y Bibliotecas.  
Área de Gobierno de Las Artes.  Dirección General de Patrimonio Cultural. 
Ayuntamiento de Madrid. 
C/ Conde Duque, 9-11. 28015 Madrid. 
 
Biblioteca. 
Escuela Técnica superior de Arquitectura de Madrid. 



Universidad Politécnica de Madrid. 
Av. Juan de Herrera, 4. 28040 Madrid. 
 
Biblioteca Histórica de Madrid. Departamento de Archivos y Bibliotecas.  
Área de Gobierno de Las Artes.  Dirección General de Patrimonio Cultural. 
Ayuntamiento de Madrid. 
C/ Conde Duque, 9-11. 28015 Madrid. 
 
Biblioteca Instituto Nacional de Administración Pública. 
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. 
C/ Atocha, 106. 28012. Madrid. 
 
Biblioteca General del Ministerio de Fomento. 
Paseo de la Castellana, 67. 28046 Madrid. 
 
Biblioteca Municipal de Zaragoza. 
Palacio Montemuzo. 
C/ Santiago, 34. 50003 Zaragoza. 
 
Biblioteca Nacional. 
Paseo de Recoletos, 20-22. 28071 Madrid. 
 
Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina. 
Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas 
C/ Ramírez de Prado, 3. 28045 Madrid. 
 
Centro de Documentación Fundación Mapfre. 
C/ Bárbara de Braganza 14. 28004 Madrid. 
 
Hemeroteca Municipal de Madrid. Departamento de Archivos y Bibliotecas.  
Área de Gobierno de Las Artes.  Dirección General de Patrimonio Cultural. 
Ayuntamiento de Madrid. 
C/ Conde Duque, 9-11. 28015 Madrid. 
 
 
CATALOGOS DIGITALES. 
 
Association l’Arte Lyrique Français. 
http://www.artlyriquefr.fr/ 
 
American Libraries. 
http://www.archive.org/details/americana 
 
Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid. 
http://www.bibliotecavirtualmadrid.org 
 
Biblioteca Virtual de Prensa histórica. 

http://www.artlyriquefr.fr/
http://www.archive.org/details/americana
http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/


http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presenta
cion 
 
Bibliothèque Nacionale de France. Gallica. Bibliothèque numérique. 
http://www.gallica.bnf.fr 
 
Blogdelaunion. Arquitectos de las Administraciones Públicas de España. 
http://uaaap4.blogspot.com.es/ 
 
Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español. 
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html 
 
Código técnico de la edificación. 
http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/ 
 
Colección Digital del Patrimonio Histórico del ayuntamiento de Madrid. 
http://www.memoriademadrid.es/index.php 
 
Colección Histórica (Gazeta). 
Boletín Oficial del Estado. 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/gazeta.php 
 
Dresdner-kameras. 
http://www.dresdner-kameras.de/kinematografie/kinematografie.html#projektoren 
 
Europeana. Recursos y colecciones digitales de los museos, bibliotecas, archivos y 
archivos audiovisuales de Europa. 
http://www.europeana.eu/portal/index.html 
 
Google books. 
https://books.google.es/ 
 
Hemeroteca ABC. 
http://hemeroteca.abc.es/ 
 
Hemeroteca digital. Biblioteca Nacional. 
http://www.bne.es/opencms/es/Catalogos/HemerotecaDigital/index.html 
 
IDE histórica de la ciudad de Madrid. Geoportal de cartografía y demografía histórica 
para la ciudad de Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS). 
http://idehistoricamadrid.org/hisdimad/ 
 
Mediateca RTVE. 
http://www.rtve.es/mediateca/videos/ 

http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://www.gallica.bnf.fr/
http://uaaap4.blogspot.com.es/
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html
http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/
http://www.memoriademadrid.es/index.php
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/gazeta.php
http://www.dresdner-kameras.de/kinematografie/kinematografie.html%23projektoren
http://www.europeana.eu/portal/index.html
https://books.google.es/
http://hemeroteca.abc.es/
http://www.bne.es/opencms/es/Catalogos/HemerotecaDigital/index.html
http://idehistoricamadrid.org/hisdimad/
http://www.rtve.es/mediateca/videos/


ARTICULOS PUBLICADOS Y PONENCIAS RELACIONADOS. 

 

ARTICULOS 

Artículo "Sociedades de seguros de incendios en la aplicación de la normativa de 
prevención de incendios".  

1ª Parte. Prevención de Incendios. Primer trimestre de 2011, nº 49, páginas. 58-61. 
Febrero 2011. 

2ª Parte. Prevención de Incendios. Segundo trimestre de 2011, nº 50, páginas. 70-73. 
Abril 2011. 

 

Artículo: "Transitoriedad de la Norma y Riesgo de incendios".  

1ª Parte. Prevención de Incendios. Cuarto trimestre de 2011, nº 52, páginas. 36-40. 
Noviembre 2011. 

2ª Parte. Prevención de Incendios. Primer trimestre de 2012, nº 53, páginas 66-72. 
Febrero 2012. 

 

Artículo: "Medidas de Protección contra incendios en teatros tras la inspección de 
1881".  

1ª Parte. Prevención de Incendios. Segundo trimestre de 2013, nº 58, páginas 44-49. 
Junio 2013. 

2ª Parte. Prevención de Incendios. Tercer trimestre de 2013, nº 59, páginas 46-49. 
Octubre 2013. 

 

Artículo: "Primera referencia normativa española en materia de PCI. El proyecto de 
reglamento de Joaquín María Vega”. Prevención de Incendios. Cuarto trimestre de 
2014, nº 64, páginas 42-44. Noviembre 2014. 

 
 
 
 
 
  



PONENCIAS. 
 
 
“La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones humanas. 
Valoración de los criterios de control”. Curso de análisis y gestión de riesgos en 
actividades con grandes concentraciones humanas.Escuela Nacional de Protección 
Civil. 12 de marzo de 2013. 
 
“Control del riesgo en recintos de gran ocupación”. XI Congreso de los Servicios de 
Emergencia. Bilbao. 9 de octubre de 2013. 
 



Angel Díaz Caro                                                            9 de octubre de 2013 

CONTROL DEL RIESGO EN RECINTOS DE GRAN OCUPACION. 

Consultoría Técnica de Arquitectura y Licencias Urbanísticas. 



Guía de accesibilidad Control del riesgo en recintos de gran ocupación. 

2 

1867 
1975 
1909 
1915 
1888 
1917 
1876 
1920 

1928 
1876 
1903 
1887 
1912 
1873 

TEATROS ESTABLES 
1.- Real. 
2.- Pacheca-Príncipe-Español. 
3.- De la Zarzuela. 
4.- De la Comedia. 
5.-De Variedades. 
6.- Madrid-Barbieri. 
7.- Romea. 
8.- Lírico-Gran Teatro. 
 
 
TEATROS PROVISIONALES 
9.-Novedades. 
10.- Circo Olímpico-Price. 
11.- Eldorado. 
12.-De verano de Olazaga-Recoletos. 
13.- Noviciado-Alvarez Quintero. 
14.- De la Risa.   
    
 
  

Teatros incendiados en Madrid 
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10 
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11 3 
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13 
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Plano de Madrid.1875.  

1 
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1982 

1935 

1913 

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos. 

Reglamento de Policía de Espectáculos, de construcción, reforma y 
condiciones de los locales destinados a los mismos. 

Madrid 1872. 

1885 

1886 Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos. 



Guía de accesibilidad Control del riesgo en recintos de gran ocupación. 

4 

Anuncio para la instalación de telones corta fuegos en 
teatros. Taller de Egidio Piccoli. 22 de diciembre de 1881, 
El Imparcial, p.4.  

Novedades. 25 de septiembre de 1928, ABC., p.5.  Teatro Circo del Ensanche. 1886-1914. Abril de 2012, Bilbao,  P.34. 
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¿Qué entiendo por recinto con gran ocupación? 

Según el Código Técnico de la Edificación. 2006. 
Uso Pública Concurrencia 
Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a 
restauración, espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento, auditorios, juego y similares), 
religioso y de transporte de personas. (Anulado por Sentencia del TS de 4/5/2010, BOE 
30/7/2010) 
 
Según la  Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Gobierno Vasco. 
1985. 
Se consideran espectáculos públicos aquellos capaces de congregar a un público para 
presenciar una representación, exhibición, actividad o proyección que es ofrecida por los 
organizadores o por artistas, deportistas o ejecutantes que intervengan por cuenta de 
aquéllos. 
Se consideran actividades recreativas a los fines de la presente ley aquellas capaces de 
congregar a un público en que una entidad organizadora ofrece el uso de sus locales y 
servicios o la participación en actos organizados por ella con fines de esparcimiento o 
diversión. 

• El USO. 
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.-Población variada. 
 .- personas no familiarizadas con el recinto. 
 .- personas de la más variada condición física, psíquica y social, 
 .- personas con cierto agrupamiento social o familiar que les llevan a 
movilizarse a la vez con los condicionantes de esta relación. 
 .- personas relajadas, no predispuestas, no prevenidas. 
 .- personas, en algunos casos, bajo el efecto de consumo de tóxicos o en un 
estado de euforia que les dificulta la percepción del riesgo. 
 .- personas más predispuestas ¿al pánico? 
.- Recintos con reducida iluminación o exceso de información. 
.- Recintos de compleja configuración. 
.- Y por supuesto, alta ocupación. 

• CARACTERISTICAS específicas. 
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Ocupación:  
Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, 
establecimiento, recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad o 
uso que en él se desarrolle. El cálculo de la ocupación se realiza atendiendo a las 
densidades de ocupación indicadas en la normativa vigente. No obstante, de 
preverse una ocupación real mayor a la resultante de dicho calculo, se tomara 
esta como valor de referencia. E igualmente, si legalmente fuera exigible una 
ocupación menor a la resultante de aquel calculo, se tomara esta como valor de 
referencia. 
Aforo:  
Capacidad total de público en un recinto o edificio destinado a espectáculos 
públicos o actividades recreativas. 

• La OCUPACION. 

Sección SI 3. Evacuación de ocupantes                               Ocupación (m2/persona) 
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FLUJO DE EVACUACION es el número 
de personas que atraviesan la unidad 
de paso en un minuto. Fe (Nº 
personas / min. Up).  
 
UNIDAD DE PASO: Se trata de la 
anchura proporcional al número de 
personas que utilizan puertas de 
salida, pasillos de circulación o 
escaleras. La unidad de paso puede 
ser el metro, aunque históricamente 
hemos utilizado el módulo de 60 y 80 
centímetros. 

• La OCUPACION. El flujo de evacuación. 

Fuente: Alsentia. 
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Pasillos. 
Con bajas densidades de 1-2 personas/ m2 se obtienen flujos normales- óptimos de 1,3-1,5 pers./m seg. 
(80-90 pers./m min) y velocidades entre 0,6-0,7 m/seg. 
  
Escalera descendente. 
Flujos normales- óptimos de 1,1-1,3 pers./m seg. (65-80 pers./m min) y velocidades entre 0,5-0,6 m/seg. 
  
Escalera ascendente. 
Flujos normales- óptimos de 1,0-1,2 pers./m seg. (60-70 pers./m min).  
 
Salidas de recinto. 
Cuando se producen transiciones bruscas a pasos o puertas con reducciones superiores a un 30% 
respecto del tramo anterior pueden considerarse los siguientes valores de flujo unitario: 
 
Hasta A = 0,90 m, F = 0,8 pers./m seg. (50 pers./m min.). 
Hasta A = 1,40 m, F = 1,0 pers./m seg. (60 pers./m min.). 
Hasta A = 1,80 m, F = 1,2 pers./m seg. (70 pers./m min.). 
Para A > 1,80 m, F= Flujo normal (1,3 pers./m seg.). 
 

• La OCUPACION. El flujo de evacuación. 
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.- Curso de protección contra incendios. COAM. 1986. 2,5 minutos. 

.- NTP 436. Cálculo estimativo de vías y tiempos de evacuación. Se considera que los ocupantes asignados a una salida 
deben poder traspasarla en un tiempo máximo de 2,5 minutos. 

Norma Año Unidad de 

paso 

Unidades Flujo de evacuación Tiempo evacuación 

1 2 3 + planta edificio 

Ordenanza 

primera de 

prevención de 

incendios. 

Madrid. 

1976 0,60m 0,80m 1,40m n x 0,60m   3 min.1   

Ordenanza de 

prevención de 

incendios. 

Zaragoza. 

1980   0,80m 1,50m n x 0,60m Fe=NºPersonas/min.Up2 1,5 min. 10 min. 

Anteproyecto 

de Ordenanza 

tipo. 

1980   0,80m 1,50m n x 0,60m   1,5 min.   

1: minutos. 
2: Unidad de paso. Se determina según flujo de evacuación en función del uso y el elemento de paso. 

• La OCUPACION. El flujo de evacuación. 

¿De qué tiempos de evacuación estaríamos hablando? 
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• El DISEÑO. El itinerario. 

¿Cómo debería ser un recorrido para evacuación? 
 
Habitual, reconocible, accesible, dimensionado/proporcionado, bien 
señalizado, bien iluminado, libre de obstáculos (puertas bloqueadas, 
almacenamiento, controles de paso) 

La distancia máxima no debiera 
superar los 2/3 (66,66%) del 
recorrido máximo autorizado. 

41,23 m

63 pax
33,33 m

(80,84%)



Guía de accesibilidad Control del riesgo en recintos de gran ocupación. 

12 

• EL DISEÑO. Las salidas. 

2.500 m2

16 x 2H-200cm

15 x 400 pax

AFORO

6.000 pax

9 x 400 pax = 3.600 
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11,81m2

18,60m2

492 cm

620 cm

2
4
0
 c

m

3
0
0
 c

m

17,5 x 28 cm

16 x 32 cm

32º

27º

• EL DISEÑO. La escalera. 

20 x 

22 x 
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• La NORMATIVA. Control. 

Según la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Gobierno Vasco. 
1985. 
 
… Los locales e instalaciones destinados a la celebración de espectáculos o 
actividades recreativas deberán obtener, previamente a su puesta en 
funcionamiento las licencias y autorizaciones administrativas que se contemplan 
en esta ley. 
Será precisa, asimismo, la obtención previa de licencia para la modificación de la 
clase de espectáculo o actividad, la reforma de las instalaciones o su cambio de 
emplazamiento. 
 
… En la licencia de establecimiento se hará constar la denominación y 
emplazamiento del local, su titularidad, las actividades autorizadas conforme al 
catálogo su aforo máximo permitido y las condiciones o medidas correctoras de 
obligado cumplimiento. 
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• La NORMATIVA. Control. 

CONTROL PERIODICO DE ACTIVIDADES. (Ayto. Madrid. 19/09/2011). 
Actuaciones necesarias para comprobar la permanente adaptación de las actividades e 
instalaciones cuyo desarrollo tenga una incidencia medioambiental, 
en la seguridad de las personas o en la afluencia de público y aquellas incluidas en la LEPAR a 
las normas que en cada momento resulten de aplicación. 
 
Actividades sometidas a la LEPAR con las siguientes excepciones: 
1. Actividades que no se desarrollen con carácter permanente. 
2. Instalaciones portátiles o desmontables. 
3. Usos deportivos y/o deportivo-recreativos que no dispongan de instalaciones para la 
afluencia de público en calidad de espectadores. 
4. Actividades de hostelería y restauración con aforo inferior a 100 personas. 
… 
Agrupaciones comerciales con una superficie mayor de 2500 m2 de superficie de venta. 
 
Periódico: Cada 7 años desde licencia urbanística o último control. 
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• La NORMATIVA. El Plan de Autoprotección. 

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y 
DEPENDENCIAS, DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A 
SITUACIONES DE EMERGENCIA (NBA). 
Se entiende como autoprotección al sistema de acciones y medidas encaminadas a 
prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta 
adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de 
estas actuaciones con el sistema público de protección civil. 
… 
ANEXO I Catalogo de actividades. 
Lugares, recintos e instalaciones en las que se celebren los eventos regulados por la 
normativa vigente en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
Edificios cerrados: Con capacidad o aforo igual o superior a 2000 personas, o con 
una altura de evacuación igual o superior a 28 m. 
Instalaciones cerradas desmontables o de temporada: con capacidad o aforo igual o 
superior a 2.500 personas. 
Al aire libre: En general, aquellas con una capacidad o aforo igual o superior a 
20.000 personas. 
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• La INFORMACIÓN. 

Clara, sencilla, suficiente, y bien situada de las distintas señales visuales, auditivas-
y táctiles de alerta, alarma, evacuación o equipamiento de emergencia. 
 
 
 
 
.- La señalización de emergencia se distribuirá previamente en planos de 
sectorización y evacuación. 
.- Se instalará en obra al final de la misma de manera simultanea o paralela al 
resto de señalética. 
.- En pasillos se aconsejan banderolas perpendiculares aleje de dirección. 
.- Toda banderola colgada, debe estar señalizada por ambas caras. 
.- En espacios compartimentados o con cortes de visión, preferible incrementar 
número a tamaño. 
.- Hay que tener mucho cuidado con la señales de dirección. 
.- AUNQUE NO SEA ARQUITECTONICA, NO SE OCULTA.  
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• LA TECNOLOGIA. 

Fuente: Aitech. 

Fuente: Philips. lighting Fuente: Legion. 
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Fuente: Krondlund, Martin. Carrera de orientación. 

• LA EDUCACION. 

INFORMACIÓN 
 
FORMACION 
 
ENTRENAMIENTO 
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.- La norma no es un protocolo de actuación. Debe ser flexible mediante 
requisitos y prestaciones. 
.- La norma debe tener lenguaje unificado y criterios de actuación sin 
contradicciones. 
.- La configuración de un recinto, sus características técnicas y 
medioambientales y, sobre todo, sus accesos y salidas, condicionan la ocupación 
máxima admisible: Aforo, y por tanto, su actividad. 
.- Ante grandes concentraciones se hace necesario simular distintas escenas de 
la actividad (concentración en zona de ocio con reducción de salidas en CC, 
limitación de accesos y salidas en espacios multiusos). 
.- En el control de actividades si debemos hablar de protocolos con unos plazos 
máximos: acciones inspectoras y planes de autoprotección. 
.- Información, formación y entrenamiento para todos. 

• CONCLUSIONES. 



MUCHAS GRACIAS. 

angel@diazcaro.com 
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La reglamentación española va ligada 
en sus inicios al funcionamiento de la or-
ganización política del Estado, al desarrollo 
de la Villa y Corte de Madrid, a la creación 
de las primeras compañías de seguros y al 
desarrollo de las actividades públicas, prin-
cipalmente los teatros.

Existen datos escritos de la preocupación 
por los riesgos de incendios desde que la 
población comienza a concentrarse en nú-
cleos urbanos con importantes densidades y 
se produce un desarrollo de las actividades 
públicas. 

En una primera fase se mejoran las con-
diciones de la edificación, estableciendo 
materiales y soluciones constructivas que 
minoren el riesgo de propagación. Más 
adelante, la intensa actividad teatral, mo-
tivó la aparición de la reglamentación es-
pecífica que daría lugar a los reglamentos 
de espectáculos públicos, durante muchas 
décadas único marco que establecía unas 
bases mínimas para el dimensionado de los 
sistemas de protección y evacuación. 

A finales del siglo XIX surgirán algunas 
figuras relevantes interesadas por la seguri-
dad, que redactarán manuales a partir de la 
inspección de los locales existentes y de los 
avances propuestos en investigaciones de 
países de nuestro entorno. 

Así, son dignos de mención el Proyecto 
de Reglamento para la construcción e 
instalación de salas de reunión y de espec-
táculos públicos del arquitecto municipal 

Joaquín María Vega, realizado durante la 
solicitud de la licencia del teatro Eslava, pri-
mer documento sobre este tipo de locales, 
y la Comisión para la evaluación de los tea-
tros existentes en Madrid que dará lugar al 
Reglamento para la construcción y repara-
ción de edificios destinados a espectáculos 
públicos de 27 de octubre de 1885.

PROYECTO DE REGLAMENTO DE SALAS 
DE REUNIÓN Y ESTABLECIMIENTOS PÚ-
BLICOS DE JOAQUÍN MARÍA VEGA1

A raíz de la tramitación de la licencia so-
licitada por Bonifacio Eslava para construir 
un depósito de pianos en el Pasadizo de 
San Ginés número 3, el arquitecto munici-
pal, Joaquín María Vega comprueba que el 
proyecto va tomando forma de teatro. En 
una de sus instrucciones expone los crite-
rios que, a su entender, deben tenerse en 
cuenta en materia de seguridad, y redacta 

un Proyecto de Reglamento para la cons-
trucción e instalación de salas de reunión y 
espectáculos públicos.2

Añade que el máximo riesgo de los tea-
tros o espectáculos públicos es el incendio, 
y que pocos locales son capaces de evitar 
este destino. Los materiales empleados en 
la decoración, y el elevado número de luces 
del alumbrado favorecen este riesgo que 
puede afectar al público y a los vecinos. El 
pánico y el conflicto de intereses entre los 
que evacuan y los que intentan entrar para 
extinguir el incendio, motivan el caos.

Para prevenir todos estos inconvenientes 
en lo posible es necesario:

1º. Que todo edificio destinado a Teatro 
u otra clase de espectáculos públicos y 
se halle contiguo a otras casas o edificios 
tenga los muros colindantes con aquellos 
de buen espesor de fábrica de ladrillo en 
toda su altura exclusivamente y se eleven 
dos metros más altos que las cubiertas de 
las construcciones inmediatas y las suyas 
propias.

2º. Que las armaduras que cubran tanto 
la sala como el palco escénico sean de hie-
rro teniendo claraboyas de cristales en la 
parte superior la una dispuesta en el centro 
de la armadura de dicho palco escénico y 
la otra en el extremo próximo a la fachada 
o a espaldas del espectador, las que tienen 
por objeto establecer el tiro o las corrientes 
de aire para que en el caso de un incendio 
se origine dicho tiro enérgicamente debajo 

Los espectáculos públicos son los primeros recintos donde surge una preocupación 
por normalizar las condiciones de PCI en los edificios. Este artículo recuerda el proyecto 
reglamento redactado por Joaquín María Vega, arquitecto del Ayuntamiento de Madrid, 
que dará lugar al Reglamento para la construcción e instalación de salas de reunión y de 
espectáculos públicos del Ayuntamiento de Madrid.

PRIMERA REFERENCIA NORMATIVA 
ESPAÑOLA EN MATERIA DE PCI  
EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE JOAQUÍN MARÍA VEGA

ÁNgEl Díaz CarO
arquitecto

JavIEr FraNCISCO raPOSO grau 
Doctor arquitecto

El documento analiza  
las medidas de protección 

contra incendios que 
facilitan la acotación del 

incendio, limitan  
su propagación y facilitan 

la evacuación
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en alto circunscribiendo y evitando la con-
flagración en sentidos diversos.

3º. Que ambas armaduras y locales que-
den separadas uno de otro por medio del 
muro de embocadura del palco escénico 
que será de fábrica de ladrillo y de buen 
espesor elevándose dos metros más alto 
que la mayor elevación de ambos.

4º. Que en la embocadura del palco 
escénico se disponga una cortina de tela 
metálica de hilo de hierro sujeta con cuer-
das y poleas para que en el momento de un 
incendio descienda súbitamente intercep-
tando ambos locales para aislar dicho in-
cendio en todo el sitio en que tenga lugar.

5º. Que el muro que cierra o circunda la 
sala de los espectáculos sea de fábrica de 
ladrillo en toda su altura y a ser posible de 
bóvedas y también de fábricas el otro muro 
que con el anterior forma el paso general 
de entrada a las localidades.

6º. Que las escaleras a ser posible sean 
de hierro forradas de madera las huellas 
de los peldaños desahogadas y en número 
suficiente a la comodidad del público y 
evacuación fácil o salida, debiendo además 
tener las localidades el mayor número posi-
ble de entradas y salidas, lo mismo que en 
las entradas principales del edificio a fin de 
que en un momento dado el público pueda 
salir en el menor tiempo posible (ocho mi-
nutos si fuese necesario) estableciendo las 
puertas citadas de manera que abran hacia 
fuera o a la calle y doblen sobre los muros 
de fachada y las cancelas para cortar los 
aires en dichas entradas serán suficientes 
a caer al menor empuje a fin de que no 
sirvan de obstáculo a la salida súbita del 
público.

7º. El alumbrado de la rampa o tablado 
de la escena se hará por el sistema adop-
tado por la comisión nombrada al efecto 
para el Teatro Lírico de París,3 como medio 
de prevenir accidentes de incendio a los 
actores.

8º. Uno o varios depósitos de agua en 
el sitio más elevado y conveniente del 
edificio, según su extensión y condiciones, 
varios mangajes con sus boquillas y dos o 
más operarios de la Municipalidad pagados 
por las Empresas de los Teatros o dueños de 
los edificios, servirán medios que prontos 
a operar, pueden en muchísimos casos 
evitar en su origen siniestros de fatales 
consecuencias.

9º. Ningún Teatro, salas de espectáculos 
públicos ni otros edificios análogos podrán 
constituirse sin haber obtenido previa-
mente licencia de la Autoridad Munici-
pal, habiendo antes presentado los planos 
completos al examen de la misma con una 
memoria descriptiva de la construcción y 
disposición, llenando los requisitos que 
queden establecidos, cuya Autoridad en 
cada caso oirá el dictamen de su Junta 

Consultiva compuesta de todos los Arqui-
tectos de Villa.

Es cuanto tengo que proponer y decir 
a V.SS. en cumplimiento de lo que me 
han ordenado sin perjuicio de que para 
más ilustración en el asunto y corrección 
puedan pedir su dictamen a la expresada 
Junta.

Madrid 16 de octubre de 1871.
Joaquín María Vega.
La Comisión de obras traslada el expe-

diente al Concejal D. Camilo Laorga, quien 
solicita del técnico municipal la redacción 
de un Reglamento para esta clase de cons-
trucciones, que pueda incorporarse a las 
Ordenanzas de Policía Urbana.

REGLAMENTO DE SALAS DE REUNIÓN Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE 18724 

El 31 de enero de 1872 el municipio 
aprueba el Reglamento para la construc-
ción e instalación de salas de reunión y de 
espectáculos públicos, tratándose de una 
transcripción completa de la propuesta de 
Joaquín María Vega.

En este uso se integran teatros, circos, 
plazas de toros, salas de conciertos y baile, 
y todo local edificio donde se desarrollen 
actividades de entretenimiento, diaria o 
periódicamente, previo pago de billetes o 
entradas, con una ocupación superior a la 
que se produce en las reuniones sociales 
privadas. Para las reuniones accidentales 
privadas no incluidas en la definición ante-
rior deriva la responsabilidad a los intere-
sados que pudieran causar desgracias por 
falta de solidez de los edificios. Por tanto, 
este reglamento resuelve aspectos de segu-
ridad constructiva y estabilidad estructural. 
Aunque es en su artículo quinto, sobre la 

petición de licencia de construcción ante 
el ayuntamiento, cuando se requiere que 
se aporten planos de plantas, alzados y 
secciones, a escala 1/100 junto con una 
memoria descriptiva que aclare distribución, 
construcción, ventilación, calefacción y “de 
seguridad al peligro de incendio”. Esta 
documentación irá suscrita por arquitecto 
legalmente autorizado y serán informados 
por arquitecto municipal y la Junta faculta-
tiva municipal.

En caso de instalaciones en edificios exis-
tentes, se incorporarán, además, planos del 
estado actual.

Las reglas propuestas para los locales se 
repetirán en el Reglamento para la cons-
trucción y reparación de edificios destinados 
a espectáculos públicos de 27 de octubre de 
1885. La apertura de estos locales requerirá 
el certificado del arquitecto director de las 
obras y dictamen del arquitecto municipal 
que acreditan el cumplimiento de estas 
normas.

En 1875, el negociado de espectáculos en 
la clase de teatros del Ayuntamiento de Ma-
drid emite un informe sobre la conveniencia 
de establecer un servicio de incendios en 
todos los teatros de la capital. Este requisito 
se aplica en la apertura para la temporada 
de 1875-18765. Se da orden para que, 
desde el ramo de fontanería, se faciliten 
los útiles que en él existen a los mangueros 
que concurren de servicio en los teatros.6  
Esta medida estará expuesta a dificultades. 
Ejemplo de ello es el expediente en 1886 
ante la negativa del empresario del teatro 
de la Zarzuela a que prestaran servicio 
los bomberos de la Villa.7 Estos incidentes 
llevarán un año más tarde a establecer un 
reglamento de servicio de incendios en los 
teatros con especial referencia a la perma-

TEATROS ESTABLES

.- Real
1.- Pacheca-Príncipe-Español.
2.- De la Zarzuela.
3.- De la Comedia.
4.-De Variedades.
5.- Madrid-Barbieri.
6.- Romea.
7.- Lírico-Gran Teatro.

TEATROS PROVISIONALES

8.-Novedades.
9.- Circo Olímpico-Price.
10.- El dorado.
11.- Noviciado-Alvarez Quintero.

Teatros incendiados

1

9

46

102

3

8 5

11 7

Teatros incendiados en Madrid. Plano de 1875
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nencia de los bomberos al pie de las bocas 
de agua.8 Miguel Mathet y Coloma9 redacta 
una memoria en 1887 sobre medidas en 
teatros y locales de espectáculos.10

INSPECCIÓN DE TEATROS DE DICIEMBRE 
DE 1881

Cumpliendo con la Real orden de 26 de 
septiembre de 1879, se encarga a la Comi-
sión encargada de redactar el reglamento 
de propiedad intelectual, un proyecto de 
reglamento de policía de los teatros.11 
Este documento se presenta al Ministro 
de Gobernación aunque no va mucho 
más allá del recordatorio a las empresas 
que construyan o exploten teatros de que 
deberán cumplir las ordenanzas municipa-
les, decretos y reglamentos concernientes 
a ornato, seguridad y salubridad pública, 
que pasillos y salidas estarán debidamente 
alumbradas, despejadas y abiertas sin llaves 
o cerrojos durante la representación y que 
la autoridad municipal comprobará estas 
condiciones de las salidas.

El grave accidente sucedido en el Ring 
Theater de Viena el 8 de diciembre de 1881 
que acaba con la vida de 450 personas y la 
facilidad con la que se producen siniestros 
en los teatros obligan a crear una Comi-
sión12 para la evaluación de los teatros más 
importantes existentes en Madrid. 

El Conde de Xiquena13 propone el 19 
de diciembre de 1881 la organización de 
tres subcomisiones: La primera visita el 20 
de diciembre los teatros de Eslava, Martín, 
Capellanes, Infantil, Recreo, Risa, Madrid, 
Guignol, Talía, Liceo Lima, Quevedo y Liceo 
Cervantes. Otra subcomisión se ocupa el 21 
de diciembre de los teatros Real, Español, 
Zarzuela, Comedia, Apolo y Príncipe Al-
fonso. El tercer equipo inspecciona el día 22 

de diciembre el Circo de Price, La Alhambra, 
Lara, Variedades y Novedades.14

Ninguno de los inmuebles cumple con 
las medidas adecuadas para garantizar una 
pronta evacuación. Además, los nuevos 
teatros no han tenido en cuenta las pres-
cripciones fijadas en el Reglamento para la 
construcción e instalación de salas de re-
unión y de espectáculos públicos aprobada 
por el Ayuntamiento de Madrid el 31 de 
enero de 1872. 

También se propone a la comisión la 
redacción de un proyecto de reglamento 
para la construcción de teatros. Del dete-
nido examen de los inmuebles, la comisión 
define en marzo de 1882 unas medidas 
generales comunes a los locales y otras par-
ticulares propias de cada teatro, recomen-
dando la clausura de alguno de ellos.

Este documento definitivo verá la luz 
mediante Real Decreto el 27 de octubre de 
1885 como Reglamento para la construc-
ción y reparación de edificios destinados a 
espectáculos públicos.15

CONCLUSIONES
El documento que elabora Joaquín 

María Vega analiza con detenimiento 
en su artículo séptimo las medidas de 
protección contra incendios que facilitan 
la acotación del incendio, limitan su pro-
pagación y facilitan la evacuación de los 
espectadores.

La preocupación por el riesgo de incen-
dios queda claramente expresada en la 
definición de la documentación de proyecto 
que requiere una memoria descriptiva de 
la distribución, construcción y medios de 
ventilación y de calefacción en su caso y de 
seguridad al peligro de incendio.

Es indudable que el accidente del Ring 

Theater de Viena de diciembre de 1881 
establece el punto de partida para el control 
y prevención de incendios de edificios de 
este tipo.                                              

1 Arquitecto municipal responsable de la 2ª sec-
ción formada por los distritos de Centro (3) y 
Audiencia (10). Forma parte del Servicio facultativo 
de incendios del ayuntamiento de Madrid donde se 
establece un riguroso turno para el servicio de los 
arquitectos municipales en caso de incendio. 

2 Proyecto de Reglamento para la construcción e 
instalación de salas de reunión y espectáculos públi-
cos. Arquitecto municipal Joaquín María Vega. 3 de 
diciembre de 1871. 

Archivo de Villa. A.V. Secretaría. 5-51-7.
3 El Théâtre Lyrique o Théâtre-Lyrique Impérial 

era junto a la Opéra y la Opéra-Cómique, uno de los 
tres coliseos de ópera que había en París en el siglo 
XIX. Inaugurado en 1851 en la Place du Châtelet, 
cerca del Sena, fue destruido en 1871 por el fuego 
provocado por los combates durante la Comuna de 
París. Fue reconstruido con el nombre de Théâtre de 
la Ville.

4 Aunque el anuario de construcción de Mariano 
Monasterio de 1877 y el informe de la Comisión de 
mayo de 1882, refiere su aprobación al 31 de enero 
de 1874, los informes de Joaquín María Vega y otros 
técnicos municipales reseñan el reglamento de 31 de 
enero de 1872. El acta de la sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento de Madrid de 31 de enero de 1872 
acuerda que las reglas de construcción fijadas por el 
arquitecto municipal en el expediente del teatro del 
Pasadizo de San Ginés se exijan en lo sucesivo a esta 
clase de edificaciones y queden adicionadas a las 
Ordenanzas de Policía Urbana.

5 A.V. Secretaría 6-353-55.
6 A.V. Secretaría 6-73-77.
7 A.V. Secretaría 6-135-3. Desaparecido.
8 A.V. Secretaría 8-2-23.
9 (1849-1909). De origen toledano, se formó 

como arquitecto y abogado en Madrid. De arquitec-
to trabajó para el Ministerio de Fomento y el Real 
Patrimonio. Como jurista ejerció de Consultor de la 
Sociedad Central de Arquitectos. Fue académico de 
la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Secretario 
del primer Congreso Nacional de Arquitectos. 

10 A.V. Secretaría 9-281-70 Desaparecido.
11 Proyecto de Reglamento de Policía teatral. 

Madrid. 1882. Establecimiento tipográfico de M. P. 
Montoya y compañía. Caños, 1. 27 páginas.

12 Real Orden de 13 de mayo de 1882 por la 
que se insta a los propietarios de Teatros a introducir 
las reformas propuestas por la Comisión en informe 
e instando a esta a la redacción de un proyecto de 
Reglamento fijando los requisitos que deben reunir 
los teatros que se construyan de nuevo. Gaceta de 
Madrid nº 136 de 16 de mayo de 1882. 472-473.

13 José Alvarez de Toledo y Acuña (1838-1898). 
Político y diplomático. Fue Gobernador de Madrid de 
1881 a 1883 y 1885 a 1886. Ministro de Fomento 
en dos periodos. De 1888 a 1890 y de 1897 a 1898. 
En ambos casos bajo la presidencia de Sagasta y la 
regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena.

14 La Iberia, 21 de diciembre de 1881.
15 Reglamento de Policía de Espectáculos. Real 

Decreto de 2 de agosto de 1886. Reglamento de 
Policía de Espectáculos, de construcción, reforma y 
condiciones de los locales destinados a los mismos. 
Real Orden de 19 de octubre de 1913. Reglamento 
de Policía de Espectáculos públicos Orden de 8 de 
mayo de 1935. Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Real 
Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.

Sección teatro Romea. Arq: Francisco Verea y Romero. 
Destruido en un incendio la madrugada del 3 de abril de 1876. A.V. Secretaría. 7-250-9 
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas, y 
sobre su origen en España de Jovellanos. 1796.

Este pueblo necesita diversiones, pero no espectáculos. No ha menester que el 
gobierno lo divierta, pero sí que le deje divertirse. En los pocos días, en las 
breves horas que puede destinar a su solaz y recreo, él buscará, él inventará sus 
entretenimientos. Basta que se le dé libertad y protección para disfrutarlos. Un 
día de fiesta claro y sereno en que pueda libremente pasear, correr, tirar a la 
barra, jugar a la pelota, al tejuelo, a los bolos, merendar, beber, bailar y triscar 
por el campo, llenará todos sus deseos y le ofrecerá la diversión y el placer más 
cumplidos. ¡A tan poca costa se puede divertir a un pueblo, por grande y 
numeroso que sea!

Tales son la ruin, estrecha e incómoda figura de los coliseos, el gusto bárbaro y 
riberesco de arquitectura y perspectiva en sus telones y bastidores, la 
impropiedad, pobreza y desaliño de los trajes, la vil materia, la mala y mezquina 
forma de los muebles y útiles, la pesadez y rudeza de las máquinas y tramoyas, y 
en una palabra, la indecencia y miseria de todo el aparato escénico.

…

2



Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

1867
1975
1909
1915
1888
1917
1876
1920

1928
1876
1903
1887
1912
1873

TEATROS ESTABLES
.-Real.

1.- Pacheca-Príncipe-Español.
2.- De la Zarzuela.
3.- De la Comedia.
4.-De Variedades.
5.- Madrid-Barbieri.
6.- Romea.
7.- Lírico-Gran Teatro.

TEATROS PROVISIONALES
8.-Novedades.
9.- Circo Olímpico-Price.
10.- El dorado.
11.-De verano de Olazaga-Recoletos.
12.- Noviciado-Alvarez Quintero.
13.- De la Risa.  

Teatros incendiados en Madrid

1

9

4
6

102

3

8 5

12

11

13

7

Plano de Madrid.1875. 
3



Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

1982

1935

1913

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas.

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos.

Reglamento de Policía de Espectáculos, de construcción, reforma y 
condiciones de los locales destinados a los mismos.

Madrid 1872.

1885

1886 Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

1885 Se prohíbe conceder permiso para ejecutar obras de construcción y 
reparación de edificios destinados a espectáculos públicos, sin que se 
acrediten que están cumplidas las condiciones reglamentarias. 

Con los planos firmados, los arquitectos reconocen haber prevenido al 
dueño o empresa constructora de las prescripciones del reglamento. 
Otro tanto sucede con el Arquitecto que certifica la dirección de las 
obras para solicitar el permiso de apertura. 
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

Anuncio para la instalación de telones corta fuegos en 
teatros. Taller de Egidio Piccoli. 22 de diciembre de 1881, 
El Imparcial, p.4. 

Novedades. 25 de septiembre de 1928, ABC., p.5. Novedades. Baja. 1917. Arquitecto: José Espelius. A.V.S. 22-189-19.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

1908

1912

Incendio del teatro Noviciado durante una proyección cinematográfica la noche del 7 de abril de 1912. 
Nuevo Mundo. Número 953.

El arquitecto José Grases y Riera, en la Memoria sobre las 
reformas más necesarias en los teatros de Madrid para poder 
garantizar en lo posible la seguridad de los espectadores de 11 de 
enero de 1904, así como Isidoro Delgado y Vargas en el libro 
técnico La Prevención contra el incendio de 1909, habían vuelto a 
recordar las medidas correctoras vigentes para este tipo de 
espectáculos.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

¿Qué entiendo por recinto con grandes concentraciones humanas?

Un uso.

Unas características determinadas.

Una ocupación.

8



Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

Según el Código Técnico de la Edificación. 2006.

Uso Pública Concurrencia
Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a 
restauración, espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento, auditorios, juego y similares), 
religioso y de transporte de personas.

Según la  Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la CAM. 1997.

Espectáculos públicos aquellos organizados con el fin de congregar al público en general 
para presenciar actividades, representaciones o exhibiciones de naturaleza artística, cultural 
o deportiva.
Actividades recreativas, a los efectos de esta Ley, aquellas dirigidas al público en general 
cuyo fin sea el esparcimiento, ocio, recreo y diversión del mismo.

• El USO.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

Salas multiuso:
Locales cerrados y cubiertos dotados de espacios especialmente dispuestos para poder reunir al público a fin de realizar 
exclusivamente espectáculos y actividades recreativas artístico-culturales, así como fiestas populares. Pueden estar 
dotadas de asientos móviles.

Discotecas y salas de baile:
Son locales destinados principalmente, aunque disponen de servicio de bebidas, a ofrecer al público la actividad recreativa 
de baile, en los que existen para ello una o más pistas de baile, en las que no podrá realizarse ningún otro tipo de 
actividad recreativa o espectáculo. Se considera pista de baile el espacio delimitado y destinado, con carácter exclusivo, a 
tal fin, desprovisto de elementos constructivos y mobiliarios, de dimensiones suficientes para inscribir en él un círculo de 
7 metros de diámetro.
En estos locales, el soporte musical utilizado puede ser mediante actuaciones en directo (conjuntos musicales, músico-
vocales, cantante y amenizador), reproducción mecánica o electrónica, o alternando ambos sistemas.
Para poder realizar actuaciones en directo tienen que estar dotados de escenario y camerinos.

Salas de fiesta:
Son locales cerrados y cubiertos destinados principalmente, aunque disponen de servicio de bebidas, a ofrecer al público 
espectáculos de variedades y la actividad recreativa de baile, en los que existen para ello una o más pistas de baile.
Están dotados de camerinos y pista/s y pueden tener escenario.
Pueden ofrecer, como actividad complementaria, la de restauración.

Según la  Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la CAM. 1997.

• El USO.

10



Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

Terciario recreativo: Cuando el servicio está destinado a actividades ligadas a la vida de ocio y de 
relación.
i) Salas de reunión: Son establecimientos donde se desarrolla la vida de relación,
acompañada, en ocasiones, de espectáculos, tales como cafés concierto, discotecas, salas de fiesta y 
baile, clubes nocturnos, casinos, salas de juegos recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen 
juegos de azar.
ii) Establecimientos para consumo de bebidas y comidas: Son locales acondicionados para consumir en 
su interior alimentos, como bares, restaurantes, cafeterías, etc.
iii) Espectáculos: Se incluyen en esta categoría de actividades recreativas aquellos
establecimientos en los que se desarrolla la actividad de espectáculo propiamente dicho, con ámbitos 
diferenciados entre actor y espectador, tales como cines, circos estables, teatros o actividades similares.

Dotacional Deportivo: Comprende las dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico como 
actividad de recreo, ocio y educación física de los ciudadanos, el deporte de élite o alto rendimiento y la 
exhibición de especialidades deportivas.

Según el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 1997.

• El USO.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

Uso Comercial
Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos 
directamente al público o la prestación de servicios relacionados con los mismos, 
incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes almacenes, los cuales suelen 
constituir un único establecimiento con un único titular, como los centros 
comerciales, los mercados, las galerías comerciales, etc..

¿Qué sucede con los Centros Comerciales?.

Según el Código Técnico de la Edificación. 2006.

La Ley de Ordenación de Comercio Minorista (1996) y el Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid calificaba de gran establecimiento, aquel que 
superara los 2.500 metros cuadrados.

• El USO.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

.-Población variada.
.- personas no familiarizadas con el recinto.
.- personas de la más variada condición física, psíquica y social,
.- personas con cierto agrupamiento social o familiar que les llevan a 

movilizarse a la vez con los condicionantes de esta relación.
.- personas relajadas, no predispuestas, no prevenidas.
.- personas, en algunos casos, bajo el efecto de consumo de tóxicos o en un 

estado de euforia que les dificulta la percepción del riesgo.
.- personas más predispuestas ¿al pánico?

.- Recintos con reducida iluminación o exceso de información.

.- Recintos de compleja configuración.

.- Y por supuesto, alta ocupación.

• CARACTERISTICAS específicas.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

Ocupación: 
Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, 
establecimiento, recinto, instalación o dependencia, en función de la actividad 
o uso que en él se desarrolle. El cálculo de la ocupación se realiza atendiendo a 
las densidades de ocupación indicadas en la normativa vigente. No obstante, de 
preverse una ocupación real mayor a la resultante de dicho calculo, se tomara 
esta como valor de referencia. E igualmente, si legalmente fuera exigible una 
ocupación menor a la resultante de aquel calculo, se tomara esta como valor de 
referencia.

Aforo: 
Capacidad total de público en un recinto o edificio destinado a espectáculos 
públicos o actividades recreativas.

• La OCUPACION.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

Sección SI 3. Evacuación de ocupantes
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humanas. Valoración de los criterios de control.

• La OCUPACION.

Sección SI 3. Evacuación de ocupantes
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

El DB SI no establece las densidades de ocupación con el fin de controlar los aforos, sino para que el 
proyectista calcule las ocupaciones a efectos de dimensionar la anchura de los medios de evacuación: 
salidas, pasillos, escaleras, etc.

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la 
tabla en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o 
bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado 
cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales,
etc.

Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de determinadas zonas o 
recintos, cuando puedan suponer un aumento importante de la ocupación en comparación con la 
propia del uso normal previsto. En dichos casos se debe, o bien considerar dichos usos alternativos a 
efectos del diseño y cálculo de los elementos de evacuación, o bien dejar constancia, tanto en la 
documentación del proyecto, como en el Libro del edificio, de que las ocupaciones y los usos previstos
han sido únicamente los característicos de la actividad

Sección SI 3. Evacuación de ocupantes

• La OCUPACION.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

FLUJO DE EVACUACION es el número de personas que atraviesan la unidad de 
paso en un minuto. Fe (Nº personas / min. Up). 

UNIDAD DE PASO: Se trata de la anchura proporcional al número de personas 
que utilizan puertas de salida, pasillos de circulación o escaleras. La unidad de 
paso puede ser el metro, aunque históricamente hemos utilizado el módulo de 
60 y 80 centímetros.

• La OCUPACION. El flujo de evacuación.

18



Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
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humanas. Valoración de los criterios de control.

Fuente: Alsentia.
• La OCUPACION. El flujo de evacuación.
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La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

Pasillos.
Con bajas densidades de 1-2 personas/ m2 se obtienen flujos normales- óptimos de 1,3-1,5 pers./m seg. 
(80-90 pers./m min) y velocidades entre 0,6-0,7 m/seg.

Rampas.
Por cada grado de pendiente ascendente, disminuye la velocidad un 2%. El mismo porcentaje aumenta 
cada grado descendente, hasta un máximo de 7 grados.

Escalera descendente.
Flujos normales- óptimos de 1,1-1,3 pers./m seg. (65-80 pers./m min) y velocidades entre 0,5-0,6 m/seg.

Escalera ascendente.
Flujos normales- óptimos de 1,0-1,2 pers./m seg. (60-70 pers./m min).

Los valores anteriores son aplicables a escaleras con un pedañeado de 28/18c m (huella/tabica).Para 
peldaños de 33/l6,5 el valor de flujo ascendente aumenta en un 10-12% y para peldaños 26/19 se reduce 
en un7-9%.
Otras observaciones recogen la reducción de flujo y velocidad en función del recorrido. Se ha evaluado en 
un 8% por cada 6 m de altura salvada, sin que exista reducción en los primeros 12 m (4 plantas) de 
descenso.

• La OCUPACION. El flujo de evacuación.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

Salidas de recinto.
Cuando se producen transiciones bruscas a pasos o puertas con reducciones 
superiores a un 30% respecto del tramo anterior pueden considerarse los 
siguientes valores de flujo unitario:

Hasta A = 0,90 m, F = 0,8 pers./m seg. (50 pers./m min.).
Hasta A = 1,40 m, F = 1,0 pers./m seg. (60 pers./m min.).
Hasta A = 1,80 m, F = 1,2 pers./m seg. (70 pers./m min.).
Para A > 1,80 m, F= Flujo normal (1,3 pers./m seg.).

• La OCUPACION. El flujo de evacuación.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

.- Curso de protección contra incendios. COAM. 1986. 2,5 minutos.

.- NTP 436. Cálculo estimativo de vías y tiempos de evacuación. Se considera que los ocupantes asignados a una salida 
deben poder traspasarla en un tiempo máximo de 2,5 minutos.

Norma Año Unidad de 
paso

Unidades Flujo de evacuación Tiempo evacuación

1 2 3 + planta edificio
Ordenanza 
primera de 

prevención de 
incendios. 

Madrid.

1976 0,60m 0,80m 1,40m n x 0,60m 3 min.1

Ordenanza de 
prevención de 

incendios. 
Zaragoza.

1980 0,80m 1,50m n x 0,60m Fe=NºPersonas/min.Up2 1,5 min. 10 min.

Anteproyecto 
de Ordenanza 

tipo.

1980 0,80m 1,50m n x 0,60m 1,5 min.

1: minutos.
2: Unidad de paso. Se determina según flujo de evacuación en función del uso y el elemento de paso.

• La OCUPACION. El flujo de evacuación.

¿De qué tiempos de evacuación estaríamos hablando?
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• El DISEÑO. El itinerario.

Las salidas de emergencia no se exigen en ningún caso por el DB SI. Lo que 
únicamente se exige es que existan las salidas que sean necesarias. El 
carácter de emergencia o normal de una salida depende de que su uso esté 
previsto en el proyecto, o bien únicamente para situaciones de emergencia, 
o bien en todo momento, lo cual se refleja mediante la correspondiente 
señal. Cualquier recinto, planta, establecimiento, etc., puede contar 
únicamente con salidas de uso habitual, siempre que con ellas se cumplan 
las condiciones de capacidad de evacuación, recorridos, alternativas, etc.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• El DISEÑO. El itinerario.

¿Cómo debiera ser un recorrido para evacuación?

Habitual.

Reconocible.

Accesible.

Dimensionado/proporcionado.

Bien señalizado.

Bien iluminado.

Libre de obstáculos (puertas bloqueadas, almacenamiento, controles de 
paso)
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

60 cm
12

0 
cm

22
0 

cm

120 cm

80 cm

20
3 

cm

80 cm

120 cm

180 cm

• El DISEÑO. El itinerario.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• El DISEÑO. El itinerario.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• El DISEÑO. El itinerario.

La distancia máxima no debiera superar los 2/3 (66,66%) del recorrido 
máximo autorizado.

47,13 m

33,33 m
(70,72%)

41,23 m

63 pax
33,33 m
(80,84%)
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• EL DISEÑO. Las salidas.

2.500 m2

33,33 m
(70,85%)

47,04 m

1H-100cm

1H-100cm

200 pax
HB: 0 pax

200 pax
HB: 200 pax

AFORO
200 pax

2.500 m2

2H-150cm

2H-150cm

300 pax
HB: 0 pax

300 pax
HB: 300 pax

AFORO
300 pax
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• EL DISEÑO. Las salidas.

2.500 m2

2H-200cm

400 pax
HB: 0 pax

AFORO
2.800 pax

8 x 2H-200cm
7 x 400 pax

2.500 m2

16 x 2H-200cm
15 x 400 pax

AFORO
6.000 pax

29



Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• EL DISEÑO. Las salidas.

2.500 m2

16 x 2H-200cm
15 x 400 pax

AFORO
6.000 pax

9 x 400 pax = 3.600
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• EL DISEÑO. La escalera.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

11,81m2

18,60m2

492 cm

620 cm

24
0 

cm

30
0 

cm

17,5 x 28 cm

16 x 32 cm

32º

27º
• EL DISEÑO. La escalera.

20 peldaños

22 peldaños
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La NORMATIVA.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La NORMATIVA. La licencia urbanística.

Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas. Madrid. 2004.

La licencia urbanística es un acto reglado de la Administración Municipal por el cual, previa comprobación 
de las condiciones establecidas por la normativa aplicable, se autoriza al solicitante el ejercicio de su 
derecho preexistente a edificar o a desarrollar determinadas actividades.

La intervención municipal, a través de la licencia urbanística, se circunscribirá estrictamente a la 
comprobación de la integridad formal y la suficiencia legal del proyecto técnico y cualquier otra 
documentación exigible para ser ejecutadas las obras e instalaciones e implantadas las actividades, así 
como la habilitación legal, mediante el visado del colegio profesional correspondiente, del autor o los 
autores de dicho proyecto, en el caso de que la actuación lo requiriese y de la conformidad o no de lo 
proyectado o pretendido con la ordenación urbanística de pertinente aplicación.

Las licencias urbanísticas se otorgarán por un plazo determinado, tanto para iniciar como para terminar las 
obras, salvo las referidas al uso del suelo para el ejercicio de actividades, que tendrán vigencia indefinida, 
sin perjuicio de la obligación legal de adaptarse, en su caso, a las normas que en cada momento las 
regulen.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La NORMATIVA. La licencia urbanística.

Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas. Madrid. 2004.

Por el procedimiento ordinario se tramitarán todas las actuaciones que 
pueden afectar a la seguridad o al patrimonio arquitectónico protegido, por lo que 
todas ellas deberán ser proyectadas y dirigidas por un técnico competente.

-.Que la actividad esté incluida en la Ley de EP y AR (Ley 17/97).
-. Que precisen plan de auto- protección o tengan una ocupación teórica previsible 
de más de 100 personas en planta sótano ó 200 en el local o edificio.

SALAS REUNIÓN Sup > 350 m2 Salas de Exposiciones y Conferencias.
ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS En todos casos.
ESPECTÁCULOS En todos casos.
DEPORTIVO (Gimnasios) Sup > 1000 m2, bajo viviendas o con graderíos.
RELIGIOSO Sup > 500 m2 o bajo viviendas.
GRAN SUPERFICIE COMERCIAL (2.500m2 sup. útil de venta) En todos casos.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La NORMATIVA. Control.

Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas.  Madrid. 2004.
Licencia de primera ocupación y funcionamiento: actos de comprobación.
La licencia de primera ocupación y funcionamiento tiene por objeto acreditar que las obras y 
actividades han sido ejecutadas de conformidad con el proyecto y condiciones en que la 
licencia fue concedida y que se encuentran debidamente terminadas y aptas según las 
determinaciones urbanísticas, ambientales y de seguridad de su destino específico.

Plazos: 1 mes para inspección con acta de conformidad o 2 meses por silencio administrativo. 

Según la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Comunidad de Madrid. 
1997.

…En las licencias de funcionamiento se harán constar entre otros datos y, en todo caso: el 
nombre, denominación, razón social y domicilio de los titulares, el emplazamiento y 
denominación, aforo máximo permitido y la actividad o espectáculo a que se vaya a dedicar el 
local conforme al catálogo.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La NORMATIVA. Control.

Según la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Comunidad de 
Madrid. 1997.

Será necesaria la obtención previa de nueva licencia de funcionamiento para la 
modificación de la clase de espectáculo o actividad a que fuera a dedicarse el 
establecimiento y para la reforma sustancial de los locales o instalaciones. 

Inspecciones.
1. Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las funciones inspectoras que 
garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras de los establecimientos y 
locales y de la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas 
objeto de la presente Ley.
Asimismo la Comunidad de Madrid podrá realizar funciones inspectoras en el 
ámbito de sus competencias.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La NORMATIVA. Usos provisionales.

Criterios aplicables a las solicitudes de licencias temporales en diversos 
emplazamientos. Madrid. 2012. 

Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. "la celebración de espectáculos, 
actividades recreativas con instalaciones o estructuras eventuales, desmontables o portátiles 
requerirá la oportuna licencia municipal, condicionada al cumplimiento de las condiciones de 
seguridad, higiene y comodidad".

Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e 
Instalaciones. "Se considerarán espectáculos públicos y actividades de carácter eventual, 
aquellos que se desarrollen en instalaciones o estructuras eventuales, desmontables
o portátiles y que se realicen durante un periodo de tiempo. La celebración o actividades de 
carácter eventual requerirá la oportuna licencia municipal de funcionamiento".

.- Solicitud simultanea de actividades y funcionamiento al menos un mes antes del evento.

.- Se concederá en un único acto bajo condición suspensiva hasta la visita de inspección.

.- Visita de inspección previa a la celebración del evento cuya acta levanta la eficacia jurídica 
suspensiva de la licencia de funcionamiento.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La NORMATIVA. Control.

CONTROL PERIODICO DE ACTIVIDADES. (Ayto. Madrid. 19/09/2011).

Actuaciones necesarias para comprobar la permanente adaptación de las actividades e 
instalaciones cuyo desarrollo tenga una incidencia medioambiental, en la seguridad de las 
personas o en la afluencia de público y aquellas incluidas en la LEPAR a las normas que en 
cada momento resulten de aplicación.

Actividades sometidas a la LEPAR con las siguientes excepciones:
1. Actividades que no se desarrollen con carácter permanente.
2. Instalaciones portátiles o desmontables.
3. Usos deportivos y/o deportivo-recreativos que no dispongan de instalaciones para la 
afluencia de público en calidad de espectadores.
4. Actividades de hostelería y restauración con aforo inferior a 100 personas.
…
Agrupaciones comerciales con una superficie mayor de 2500 m2 de superficie de venta.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La NORMATIVA. Control.

CONTROL PERIODICO DE ACTIVIDADES. (Ayto. Madrid. 19/09/2011).

La actuación de comprobación deberá centrarse en los siguientes aspectos:
• Calculo del aforo (adaptación a Código Técnico de Edificación, si es necesario)
• Condiciones de evacuación
• Sistemas protección contra incendios
…
Periódico: Cada 7 años desde licencia urbanística o último control.

Fin: Registro de actividades sometidas a control periódico o actuaciones de disciplina 
urbanística.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La NORMATIVA. El Plan de Autoprotección.

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y 
DEPENDENCIAS, DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A 
SITUACIONES DE EMERGENCIA (NBA).

Concepto de autoprotección.–Se entiende como autoprotección al sistema de 
acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las 
personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de 
emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones con el sistema público 
de protección civil.
Estas acciones y medidas deben ser adoptadas por los titulares de las actividades, 
públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de 
competencia.
…
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Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La NORMATIVA. El Plan de Autoprotección.

(NBA) Criterios para el mantenimiento de la eficacia del plan de autoprotección:
…
2.Se establecerá un adecuado programa de actividades formativas periódicas para asegurar el 
mantenimiento de la formación teórica y práctica del personal asignado al Plan de 
Autoprotección, estableciendo sistemas o formas de comprobación de que dichos 
conocimientos han sido adquiridos.
…
4. Para evaluar los planes de autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad de los planes 
de actuación en emergencias se realizarán simulacros de emergencia, con la periodicidad 
mínima que fije el propio plan, y en todo caso, al menos una vez al año evaluando sus 
resultados.
5. La realización de simulacros tendrá como objetivos la verificación y comprobación de:
La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia.
La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta.
El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una emergencia.
La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados.
La adecuación de los procedimientos de actuación.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La NORMATIVA. El Plan de Autoprotección.

(NBA) ANEXO I
Catalogo de actividades.

d) Actividades de espectáculos públicos y recreativas.
Lugares, recintos e instalaciones en las que se celebren los eventos regulados por la 
normativa vigente en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
siempre que cumplan con las siguientes características:
En espacios cerrados:
Edificios cerrados: Con capacidad o aforo igual o superior a 2000 personas, o con 
una altura de evacuación igual o superior a 28 m.
Instalaciones cerradas desmontables o de temporada: con capacidad o aforo igual o 
superior a 2.500 personas.
Al aire libre: En general, aquellas con una capacidad o aforo igual o superior a 
20.000 personas.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La INFORMACIÓN. Señalética de evacuación.

44



Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La INFORMACIÓN. Señalética de evacuación.

Clara, sencilla, suficiente, y bien situada, de las distintas señales visuales, 
auditivas-y táctiles de alerta, alarma, evacuación o equipamiento de emergencia.

.- La señalización de emergencia se distribuirá previamente en planos de 
sectorización y evacuación.
.- Se instalará en obra al final de la misma de manera simultanea o paralela al 
resto de señalética.
.- En pasillos se aconsejan banderolas perpendiculares al eje de dirección.
.- Toda banderola colgada, debe estar señalizada por ambas caras.
.- En espacios compartimentados o con cortes de visión, preferible incrementar 
número a tamaño.
.- Hay que tener mucho cuidado con la señales de dirección.
.- AUNQUE NO SEA ARQUITECTONICA, NO SE OCULTA. 
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La INFORMACIÓN. Iluminación de emergencia.

Según la sección SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 
alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes.

.- recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas.

.- desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro (o zonas de refugio).

.- Las señales de seguridad.

.- Los itinerarios accesibles.

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;
- en cualquier otro cambio de nivel;
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.
- iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de
las escaleras en locales de pública concurrencia con baja iluminación durante la actividad.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• LA TECNOLOGIA. Sistemas de gestión.
Fuente: Aitech.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• LA TECNOLOGIA. Luz y color.
Fuente: Philips. lighting

48
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Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• LA TECNOLOGIA. Simuladores.

Fuente: Legion.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

• La TECNOLOGIA. Los productos de apoyo.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

Fuente: Krondlund, Martin. Carrera de orientación.

• LA EDUCACION.

INFORMACIÓN

FORMACION

ENTRENAMIENTO
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Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.
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Guía de accesibilidad
Como utilizar la guía
La prevención de riesgos en recintos con grandes concentraciones 
humanas. Valoración de los criterios de control.

.- La norma no es un protocolo de actuación. Debe ser flexible mediante 
requisitos y prestaciones.
.- La norma debe tener lenguaje unificado y criterios de actuación sin 
contradicciones.
.- La configuración de un recinto, sus características técnicas y 
medioambientales y, sobre todo, sus accesos y salidas, condicionan la ocupación 
máxima admisible: Aforo, y por tanto, su actividad.
.- Ante grandes concentraciones se hace necesario simular distintas escenas de 
la actividad (concentración en zona de ocio con reducción de salidas en CC, 
limitación de accesos y salidas en espacios multiusos).
.- En el control de actividades si debemos hablar de protocolos con unos plazos 
máximos: acciones inspectoras y planes de autoprotección.
.- Información, formación y entrenamiento a todos los niveles.

• CONCLUSIONES.
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FECHAS DE APLICACION DE NORMATIVA DE INCENDIOS.

Fecha solicitud Licencia Norma Publicación Aplica edificación Aplica Industrial Observaciones

1976 OPPI1976
BOAM 19/12/1976 núm 

4125
OPPI76

18/03/1982
NBE-CPI/81 

RD2059/1981 de 10 
de abril

BOE 224 18 /09/1981 CPI81/OPPI76

22/07/1982
NBE-CPI/81 

RD1587/1982 de 25 
de junio

BOE 173 21/07/1982 CPI82/OPPI76

09/03/1991
NBE-CPI/91 

RD279/1991 de 1 de 
marzo 

BOE 58 08/03/1991 CPI91/OPPI76
CPI91 actualiza criterios e 

incorpora usos salvo Anejo C 
comercial. 

28/08/1993
NBE-CPI/91 

RD1230/1993 de 23 
de julio 

BOE 205 27/08/1993 CPI91+/OPPI76
Incorporación Anejo C 

Comercial.

04/09/1993 OPI93 BOCM 04/08/1993 CPI91+/OPI93

30/10/1996
NBE-CPI/96 

RD2177/1996 de 4 de 
octubre 

BOE 261 29/10/1996

20/05/1999
servicio CM L19/1999 

de 29 de abril
BOCM 19/05/1999

30/01/2002
RSIEI2001 

RD786/2001 de 6 de 
julio

BOE 181 30/07/2001

10/04/2003
RPICM2003 

D31/2003 de 13 de 
marzo

BOCM 13/03/2003

27/10/2003 RSIEI2001
Sentencia 27/10/2003 

BOE 293 8/12/2003
-

17/01/2005
RSIEI2004 

RD2267/2004 de 3 de 
diciembre

BOE 303 17/12/2004

06/06/2006 RPICM2003 Sentencia 06/06/2006 CPI96/OPI93

29/09/2006
CTE2006 RD314/2006 

de 17 de marzo
BOE 74 28/03/2006 CTE06/OPI93

12/09/2010
CTE2010 RD173/2010 

de 19 de febrero
BOE 61 11/03/2010 CTE10/OPI93

Incorporacción de los capítulos 
de accesibilidad.

municipal

autonómica

nacional

RSIEI2001

RSIEI2004

CPI96/RPICM03/OPI93

CPI96/OPI93

La NBE-CPI82 es una revisión de 
la NBE-CPI81 donde, además, se 

dejan sin efecto todos los 
requerimientos particulares 

definidos para cada uso.

Entre el 10/04/2003 y el 
06/06/2006 se aplica el 

Reglamento derogado de la 
Comunidad de Madrid. Entre el 
27/10/2003 y el 17/01/2005 no 

existe un Reglamento para 
establecimientos industriales.



TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES RELACIONADAS CON LA EVACUACION EN EL 
RECORRIDO HISTÓRICO DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA. 

 
 
 
Normas de referencia. 
Ordenanza sobre normas constructivas para la prevención de incendios del 
Ayuntamiento de Barcelona. 1974. (ONCPI74)  
 
Ordenanza Primera de Prevención de Incendios. Ayuntamiento de Madrid. 1976. (OPPI 
1976) 
 
Ordenanza de prevención de incendios del término municipal de Zaragoza. 1980. 
(OPIZ80) 
 
Ordenanza de Prevención de Incendios. Ayuntamiento de Madrid. 1993. (OPI93)  
 
Norma Básica de la Edificación "NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra 
incendios de los edificios" 1996. (NBE CPI 96) 
 
Ordenanza municipal de condiciones de protección contra incendios de Barcelona. 
1997. (OMCPI97). 
 
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio. 2010. (DB SI 2010). 
 
 
 
Altura de evacuación:  
La diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuación y el del espacio exterior 
seguro en recorridos de evacuación ascendente o descendente. (OPI93) 
 
La mayor diferencia de cotas entre cualquier origen de evacuación y la salida del 
edificio que  le corresponda, los recintos y zonas de ocupación nula citados como 
recintos, zonas o edificios de baja densidad. (NBE CPI 96) 
 
Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le 
corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se 
consideran las plantas más altas del edificio en las que únicamente existan zonas de 
ocupación nula. Altura de evacuación en edificios con más de una salida de edificio a 
diferentes cotas Cuando se tengan salidas de edificio en más de una planta, al edificio 
se le asigna la mayor de las alturas de evacuación que determinen dichas salidas. (DB 
SI 2010) 
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Alumbrado de seguridad / emergencia: 
Todas las vías de evacuación, horizontales y verticales, estarán dotadas de alumbrado 
de seguridad, con una intensidad mínima de 1O lux durante una hora y alimentado por 
batería Cd-Ni o similar. (ONCPI74) 
 
Todas las vías de evacuación dispondrán de alumbrado de emergencia, con una 
intensidad mínima de 3 lux en los ejes de evacuación. (OMCPI97) 
 
 
Áreas de seguridad: 
Cuando el número de plantas sobre el nivel de la calle fuere superior a 20, será 
preceptivo destinar plantas intermedias como áreas de seguridad. 
Tales plantas serán las que sobre la rasante de la calle sean las números 11, 21, 31, etc. 
y la última de ellas será equidistante entre la penúltima que le corresponda y la última 
planta útil. El uso y los elementos a situar en dichas plantas, así como su superficie, su 
construcción y distribución serán determinadas en cada caso previo informe del 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos. (ONCPI74) 
 
 
Ascensor de emergencia: 
Aquel dotado de llamada prioritaria para uso del Servicio de Extinción de Incendios, de 
dos fuentes independientes de alimentación eléctrica, de las que la segunda 
garantizará al menos una autonomía de una hora de funcionamiento a plena carga y 
manejable desde el interior de la cabina. La capacidad de carga mínima será de 630 Kg. 
(OPI93) 
 
 Sus características serán las siguientes:  

- En cada planta, tendrá acceso desde el recinto de una escalera protegida o 
desde el vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida a través 
de una puerta E30. Si el acceso se produce desde el recinto de una escalera 
especialmente protegida, no será necesario disponer dicha puerta E30. 

 - Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de 
cabina de 1,10 m x 1,40 m, una anchura de paso de 1,00 m y una velocidad tal que 
permita realizar todo su recorrido en menos de 60 s. 

 - En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina serán 1,20 m x 
2,10 m, como mínimo. Documento Básico SI con comentarios 69 

 - Será accesible según lo establecido en el DB SUA y estará próximo, en cada 
planta, a una zona de refugio, cuando ésta exista. 

 - En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos 
del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". 
La activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor a la planta de acceso y 
permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina. - En caso de fallo del 
abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasará a realizarse de 
forma automática desde una fuente propia de energía que disponga de una autonomía 
de 1 h como mínimo. 
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 - El número necesario de ascensores de emergencia se determinará en función 
de la previsión de ocupantes en la totalidad del edificio, a razón de un ascensor de 
emergencia accesible por cada mil ocupantes o fracción. (DB SI 2010) 
 
 
Camino de evacuación: 
El recorrido a realizar a realizar desde un local determinado hasta la vía pública o zona 
abierta de fácil accesibilidad a esta. (OPPI 1976) 
 
El recorrido a realizar desde cualquier salida de recinto o planta hasta la vía pública o 
espacio exterior seguro.  
 
No contabilizarán como camino de evacuación los aparatos elevadores de cualquier 
tipo, las escaleras mecánicas y aquellos en los que se sitúen tornos o similares. (OPI93) 
 
 
Recorrido de evacuación: 
El que se realiza desde el origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro o a un 
camino de evacuación protegido o a otro sector de incendio. 
Su medición se realiza según el recorrido real, medido sobre el eje en el caso de 
pasillos, escaleras o rampas. 
 
No contabilizarán como recorrido de evacuación los aparatos elevadores de cualquier 
tipo, las escaleras mecánicas y aquellos recorridos en que se sitúen tornos o similares. 
(OPI93) 
 
Recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una salida de planta, 
situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio. 
Conforme a ello, una vez alcanzada una salida de planta, la longitud del recorrido 
posterior no computa a efectos del cumplimiento de los límites a los recorridos de 
evacuación. 
 
La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje de 
los mismos. No se consideran válidos los recorridos por escaleras mecánicas, ni 
aquellos en los que existan tornos u otros elementos que puedan dificultar el paso. Las 
recorridos por rampas y pasillos móviles se consideran válidos cuando no sea posible 
su utilización por personas que trasladen carros para el transporte de objetos y estén 
provistos de un dispositivo de parada que pueda activarse bien manualmente, o bien 
automáticamente por un sistema de detección y alarma. (DB SI 2010) 
 
 
Camino de evacuación protegido / Pasillo protegido:  
El recorrido a realizar desde su iniciación hasta la vía pública o espacio exterior seguro 
y proyectado con el único fin de garantizar la evacuación en caso de emergencia. 
Constituirá sector de incendio independiente. (OPI93) 
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Pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para 
permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado 
tiempo. Para ello dicho recinto debe reunir, además de las condiciones de seguridad 
de utilización exigibles a todo pasillo, unas condiciones de seguridad equivalentes a las 
de una escalera protegida. 
 
Si su ventilación es mediante ventanas o huecos, su superficie de ventilación debe ser 
como mínimo 0,2L m², siendo L la longitud del pasillo en m. 
 
Si la ventilación se lleva a cabo mediante conductos de entrada y de salida de aire, 
éstos cumplirán las mismas condiciones indicadas para los conductos de las escaleras 
protegidas.  
Las rejillas de entrada de aire deben estar situadas en un paramento del pasillo, a una 
altura menor que 1 m y las de salida en el otro paramento, a una altura mayor que 
1,80 m y separadas de las anteriores 10 m como máximo. 
 
El pasillo debe tener un trazado continuo que permita circular por él hasta una 
escalera protegida o especialmente protegida, hasta un sector de riesgo mínimo o bien 
hasta una salida de edificio. (DB SI 2010) 
 
 
Recorridos de evacuación alternativos: 
Se considera que dos recorridos de evacuación que conducen desde un punto hasta 
dos salidas de planta o de edificio diferentes son alternativos cuando en dicho punto 
forman entre sí un ángulo mayor que 45º o bien están separados por elementos 
constructivos que sean EI 30 e impidan que ambos recorridos puedan quedar 
simultáneamente bloqueados por el humo. (DB SI 2010) 
 
 
Carga de fuego:  
Se entenderá por carga de fuego el poder calorífico total de los materiales y ·sustancias 
combustibles medido en megacalorías por metro cuadrado del “Sector de incendio” 
que se considere (1 Mcal = 1.000 Kcal). (ONCPI74) 
 
Expresa las calorías desprendidas en la combustión total de una determinada cantidad 
cierto producto. En la presente ordenanza se expresa en su equivalente a kilogramo de 
madera. (OPPI 1976) 
 
Expresa las calorías desprendidas en la combustión total de una determinada cantidad 
de productos. (OPI93) 
 
Suma de las energías caloríficas que se liberan en la combustión de todos los 
materiales combustibles existentes en un espacio (contenidos del edificio y elementos 
constructivos) (UNE-EN 1991-1-2:2004). (DB SI 2010) 
 
 
Edificio de altura normal:  
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Quedarán comprendidos en la presente Sección aquellos edificios cuyo destino 
principal sea el de vivienda y cuya altura medida desde el punto de aplicación para 
determinar la altura reguladora hasta el suelo de la última planta habitable no sea 
superior a 28 m. (ONCPI74) 
 
 
Edificio de vivienda y / oficina (EVO):  
Quedarán comprendidos en la presente Sección aquellos edificios cuyo destino 
principal sea el de vivienda, oficina o ambos (EVO) y cuya altura medida desde el punto 
de aplicación para determinar la altura reguladora, hasta el suelo de la última planta 
habitable esté comprendida entre 28 y 40 m. (ONCPI74) 
 
 
Edificio en altura (EGA):  
Se entenderá por edificio de gran altura (que se representará por EGA) aquél cuya 
última planta habitable se encuentre, en relación con el nivel de la calle, a 40 m. o más 
de altura. (ONCPI74) 
 
Comprende los siguientes usos de edificios: 
a) Los destinados a viviendas, cuando la altura desde la rasante hasta et suelo de la 
última planta habitable sea superior • 40 m. 
b) Los destinados a recibir gran número de personas, cuando la altura desde la rasante 
hasta el suelo de la última planta habitable destinada a estos usos sea superior a 28 m. 
Los edificios de gran altura serán considerados siempre como no evacuable (OPIZ80) 
 
A efectos de la presente Ordenanza se considera edificio en altura (EGA) todo aquel 
que disponga de plantas en las que existan puntos cuya altura de evacuación sea igual 
o superior a 28 metros. 
Este tipo de edificio queda calificado no evacuable. (OPI93) 
 
Edificio que dispone de más de nueve plantas sobre la rasante, incluida la planta baja o 
de plantas en las que existan puntos, cuya altura de evacuación sea igual o superior a 
28 m. 
 
En edificios de este tipo no se podrán ubicar establecimientos industriales ni 
almacenes, si las mercancías almacenadas forman zonas con carga de fuego superior a 
100 Mcal/m2. (OMCPI97) 
 
 
Edificio no evacuable:  
Además do los establecimientos sanitarios públicos y privados  
(quirófanos, salas de recuperación, unidades de vigilancia intensiva y similares). los 
edificios cuyo tiempo de evacuación real sea superior a 10 mirutos y aquéllos que, por 
su finalidad, ocasione un trastorno grave su total evacuación. (OPIZ80) 
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Es aquel que por su naturaleza o por la del uso que en él se desarrolla, precisa de 
estudio especial de manera que el diseño del mismo cumpla con el cometido de 
posibilitar el salvamento de las personas sin necesidad de evacuación. (OPI93) 
 
 
Elemento compartimentador:  
Aquel que cumpliendo las condiciones de determinado grado de RF delimita un sector 
de incendio, un sector de incendio independiente o un recinto o zona especificados. 
(OPI93) 
 
 
Escalera abierta al exterior / Escalera exterior / Escalera de emergencia:  
La que discurre por el exterior de un edificio. Sus condiciones de construcción son las 
mismas que las exigibles para la escalera normal de servicio al edificio, permitiéndose 
como variante que el último tramo de acceso a zona exterior segura pueda realizarse 
con sistema basculante o desplegable de fácil manejo. (OPI93) 
 
Escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada 
planta, acumulan una superficie de 5A m2, como mínimo, siendo A la anchura del 
tramo de la escalera, en m. Cuando dichos huecos comuniquen con un patio, las 
dimensiones de la proyección horizontal de éste deben admitir el trazado de un círculo 
inscrito de h/3 m de diámetro, siendo h la altura del patio. 
Puede considerarse como escalera especialmente protegida sin que para ello precise 
disponer de vestíbulos de independencia en sus accesos. (DB SI 2010) 
 
Cuando al menos uno de los laterales o costados de la caja de escalera esté totalmente 
abierto -salvo las protecciones- al exterior, debiendo dicha abertura tener una anchura 
mínima igual al doble del ancho de la escalera y encontrarse a una distancia mínima de 
3 m de cualquier abertura en dirección perpendicular a ésta, existente en una fachada 
del propio u otro edificio. (ONCPI74) 
 
 
Escalera especialmente protegida:  
Escalera que reúne las condiciones de escalera protegida y que además dispone de un 
vestíbulo de independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La 
existencia de dicho vestíbulo de independencia no es necesaria cuando se trate de una 
escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando se trate de una 
escalera para evacuación ascendente, pudiendo la escalera en dicha planta carecer de 
compartimentación. (DB SI 2010) 
 
 
Escalera protegida:  
Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida 
del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro 
para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un 
determinado tiempo. Para ello debe reunir, además de las condiciones de seguridad de 
utilización exigibles a toda escalera (véase DB-SU 1-4) las siguientes: 

6 
 



 
1 Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del 

resto del edificio mediante elementos separadores EI 120. Si dispone de fachadas, 
éstas deben cumplir las condiciones establecidas en el capítulo 1 de la Sección SI 2 
para limitar el riesgo de transmisión exterior del incendio desde otras zonas del edificio 
o desde otros edificios. 
En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente protegidas 
para evacuación ascendente pueden carecer de compartimentación. Las previstas para 
evacuación descendente pueden carecer de compartimentación cuando sea un sector 
de riesgo mínimo. 

 
2 El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se 

realizan a través de puertas EI2 60-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin 
ocupación propia. 
Además de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera protegida locales 
destinados a aseo, así como los ascensores, siempre que las puertas de estos últimos 
abran, en todas sus plantas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un 
vestíbulo de independencia. 
En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de conductos 
para instalaciones, siempre que estas sean EI 60. 

 
3 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de 

salida del recinto de la escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, 
hasta una salida de edificio no debe exceder de 15 m, excepto cuando dicho recorrido 
se realice por un sector de riesgo mínimo, en cuyo caso dicho límite es el que con 
carácter general se establece para cualquier origen de evacuación de dicho sector. 

 
4 El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las 

siguientes opciones: 
a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos 

al exterior con una superficie útil de ventilación de al menos 1 m² en cada 
planta. 

b) Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y de 
salida de aire, dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las 
condiciones siguientes: 

- la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de 
recinto en cada planta, tanto para la entrada como para la salida de aire; 
cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre los lados 
mayor y menor no es mayor que 4; 

- las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación 
máxima entre sus lados que el conducto al que están conectadas; 

- en cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de 
aire está situada a una altura sobre el suelo menor que 1 m y las de 
salida de aire están enfrentadas a las anteriores y su parte inferior está 
situada a una altura mayor que 1,80 m. 
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c) Sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005. (DB SI 
2010) 

 
 
Espacio exterior seguro: 
Aquel a descubierto con superficie suficiente para contener a los ocupantes del 
edificio. Dicha superficie se determina a razón de 0,5 m2/persona, de forma tal que 
ninguno de sus puntos se encuentre situado a una distancia de la salida, en metros, 
mayor de 0,1 P, siendo P el número de ocupantes y excluyéndose una franja de 2 
metros paralela y contigua a la fachada de salida. Si el espacio abierto a que se accede 
no está comunicado con la vía pública u otros espacios abiertos, la anchura de dicha 
franja se aumentará hasta 15 metros. En este caso la superficie restante deberá ser 
capaz de albergar a los ocupantes del edificio a razón de 0,5 m2/persona como 
mínimo. (OPI93) 
 
Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del 
edificio, debido a que cumple las siguientes condiciones: 
 

1 Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en 
condiciones de seguridad. 

2 Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio 
exterior tiene, delante de cada salida de edificio que comunique con él, una superficie 
de al menos 0,5P m² dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia 
desde la salida de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya evacuación esté 
prevista por dicha salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario 
comprobar dicha condición. 

3 Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros 
espacios abiertos no puede considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m de 
cualquier parte del edificio, excepto cuando esté dividido en sectores de incendio 
estructuralmente independientes entre sí y con salidas también independientes al 
espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podrá aplicar únicamente respecto 
del sector afectado por un posible incendio. 

4 Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos 
por el incendio. 

5 Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a 
los ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios. 

6 La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro 
siempre que, además de cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea 
totalmente independiente de la del edificio con salida a dicho espacio y un incendio no 
pueda afectar simultáneamente a ambos. (DB SI 2010) 
 
 
Estabilidad al fuego (EF):  
Los elementos de la construcción con función estructural o resistente se denominarán 
ESTABLES AL FUEGO por un cierto período de tiempo en minutos, o Grado, cuando 
reúnan las siguientes condiciones: 
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a) que su resistencia mecánica sea la necesaria y suficiente durante dicho período de 
tiempo, para garantizar la estabilidad de la construcción; 
b) que las deformaciones sufridas como consecuencia de la acción del fuego o del calor 
durante el precitado período de tiempo no hagan peligrar la estabilidad de Ja 
estructura, manteniéndose dentro de los límites admisibles; 
c) que sean enteramente ejecutados con materiales comprendidos en la categoría de 
Incombustibles o Combustibles clases M-1 ó M-2 de las expresadas en esta norma.  
2. Los elementos estables al fuego se expresarán por el símbolo EF seguido de un 
número que representará el tiempo en minutos en que se mantienen las condiciones 
a) y b) antes expresadas. (ONCPI74) 
 
Que se expresarán por el símbolo EF seguido de un número que representará el grado 
en minutos de resistencia al fuego. (OPIZ80) 
 
La facultad que tiene un elemento para durante el tiempo que se especifica bajo la 
acción de un fuego, mantener la capacidad portante para la que ha sido instalado. 
Según Norma UNE 23-093. (OPI93) 
 
 
Establecimiento: 
Zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada, bajo un 
régimen no subsidiario respecto del resto del edificio y cuyo proyecto de obras de 
construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sean objeto de 
control administrativo. Conforme a lo anterior, la totalidad de un edificio puede ser 
también un establecimiento. (DB SI 2010) 
 
 
Ocupación teórica máxima previsible:  
Representa el máximo número de personas o aforo que teóricamente puede contener 
un edificio, local, etc., en función de la actividad o uso que en él se desarrolle. (OPI93) 
 
 
Origen de evacuación:  
Se considera origen de evacuación cualquier punto ocupable de un recinto. Se 
exceptúan las viviendas, despachos de oficina privada < 50 m2, habitaciones de uso 
residencial público y de uso sanitario, en los que el origen de evacuación se puede 
tomar desde la puerta de acceso a dichos locales. (OPI93) 
 
Para el análisis de la evacuación de un edificio se considerará corno origen de 
evacuación todo punto ocupable. Sin embargo, en viviendas y en todo recinto que no 
sea de densidad elevada y cuya superficie sea menor que 50 m2 , como por ejemplo 
habitaciones de hoteles, de residencias, de hospitales, etc., el origen de evacuación, 
puede considerarse situado en la puerta de la vivienda o del recinto. (NBE CPI 96) 
 
Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas y 
los de todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la densidad de 
ocupación no exceda de 1 persona/5 
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m2 y cuya superficie total no exceda de 50 m², como pueden ser las habitaciones de 
hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc. 
Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de 
ocupación nula cuya superficie exceda de 50 m², se consideran origen de evacuación y 
deben cumplir los límites que se establecen para la longitud de los recorridos de 
evacuación hasta las salidas de dichos espacios, cuando se trate de zonas de riesgo 
especial, y, en todo caso, hasta las salidas de planta, pero no es preciso tomarlos en 
consideración a efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio o el 
número de ocupantes. (DB SI 2010) 
 
 
Parallamas (PF):  
La capacidad de un elemento expuesto al fuego, para que en el tiempo que se 
determine mantenga su estabilidad, no emita gases inflamables por la cara no 
expuesta y sea estanco al paso de la llama y gases calientes. Todo según Norma UNE 
23-093. (OPI93) 
 
Pared o Muro cortafuegos:  
Se define como muro o pared cortafuego aquel que cumpla los siguientes requisitos: 
l.º - Ser elemento retardador en el grado fijado en cada caso, debiendo asimismo ser 
estable ( si tiene función resistente) durante, al menos, el mismo período. 
2.º - Estar íntegramente ejecutado con materiales comprendidos en la categoría 
Incombustibles (A) o Combustibles (B), clase M-1. 
3.º - Tener juntas de dilatación regularmente distanciadas y separadas menos de 25 m, 
con una tolerancia de 5 m; y deberán tener como mínimo un grado retardador igual al 
del muro. (ONCPI74) 
 
 
Rampa de evacuación: 
Las rampas previstas como recorrido de evacuación se asimilarán a los pasillos, a 
efectos de dimensionamiento de su anchura y de determinación de las condiciones 
constructivas que le son aplicables. Su pendiente no será mayor que el 12% cuando su 
longitud sea menor que 3 m, que el 10% cuando su longitud sea menor que 10 m o que 
el 8% en el resto de los casos. Las pendientes de rampas de garaje pueden ser 
mayores, en algunos casos.  
Es aconsejable que el pavimento de las rampas sea antideslizante. (NBE CPI 96) 
 
 
Reacción al fuego / Combustibilidad: 
Los materiales a emplear para la ejecución de las fachadas, incluida carpintería y los 
constitutivos de cielo raso o falsos techos deberán ser de categoría A) o B) clase M-1. 
(ONCPI74) 
 
En función a la reacción al fuego de los materiales de clasificación en las 6 clases a que 
se refiere la norma UNE 23. 727 y UNE 23.102 que a continuación se indican: 

M-0.- Incombustible. 
M-1.- No inflamable. 
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M-2.- Difícilmente inflamable. 
Combustibles: 

M-3.- Baja inflamabilidad. 
M-4.- Fácilmente inflamable. 
M·5.- Muy fácilmente inflamable. (OPIZ80) 

 
Respuesta de un material al fuego medida en términos de su contribución al desarrollo 
del mismo con su propia combustión, bajo condiciones específicas de ensayo (DPC - 
DI2). (DB SI 2010) 
 
En función de su reacción al fuego, quedan clasificados: 
Material M0 -- incombustible. 
Material M1 -- combustible no inflamable. 
Material M2 -- baja inflamabilidad. 
Material M3 -- inflamabilidad media. 
Material M4 -- altamente inflamable. (OPI93) 
 
 
Recorrido de evacuación:  
El que se realiza desde el origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro o a un 
camino de evacuación protegido o a otro sector de incendio. 
Su medición se realiza según el recorrido real, medido sobre el eje en el caso de 
pasillos, escaleras o rampas. 
No contabilizarán como recorrido de evacuación los aparatos elevadores de cualquier 
tipo, las escaleras mecánicas y aquellos recorridos en que se sitúen tornos o similares. 
(OPI93). 
 
La longitud de los recorridos de evacuación por pasillos escaleras y rampas, se medirá 
sobre el eje. Los recorridos en los que existan tornos u otros elementos que puedan 
dificultar el paso no pueden considerarse a efectos de evacuación. (NBE CPI 96) 
 
 
Recinto:  
Se entiende como recinto, todo espacio cuyos elementos delimitadores, tanto 
horizontales como verticales impiden la propagación del humo hacia o desde otros 
espacios inmediatos. Un recinto puede llegar a abarcar una planta entera, en el caso de 
plantas diáfanas, e incluso varias si están comunicadas por escaleras no 
compartimentadas o por espacios de doble o. múltiple altura. (NBE CPI 96) 
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Resistencia al fuego (RF):  
La resistencia al fuego del sector de incendio de las cajas de escaleras y ascensores 
serán RF-180 como mínimo (puertas RF-120). (ONCPI74) 
 
El grado de resistencia al fuego. Por un cierto periodo de tiempo en minutos, de los 
elementos de la construcción se determinaré de acuerdo con los resultados de los 
ensayos normalizados que se indican en la norma UNE 23.093. UNE 23.801, UNE 
23.802 y UNE 23.806, o en su caso de conformidad con lo Indicado en la Norma 
tecnológica NTE·IPF/1974 (OPIZ80) 
 
La capacidad de un elemento para que durante el tiempo que se especifica ante la 
acción de un fuego mantenga su estabilidad, ausencia de emisión de gases en la cara 
no expuesta al fuego, estanquidad al paso de la llama y gases calientes y evite que se 
produzcan en la cara no expuesta a temperaturas superiores a las especificadas en la 
Norma UNE 23-093. (OPI93). 
 
Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un período de 
tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y/o 
el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado 
correspondiente (DPC - DI2). (DB SI 2010) 
 
 
Retardadores del fuego: 
Se definen como RETARDADORES DEL FUEGO por un determinado período de tiempo 
en minutos, o Grado, aquellos elementos de la construcción que reúnan las siguientes 
condiciones: 
a) que su resistencia durante tal período de tiempo sea, aunque esté sometido a Ja 
acción del fuego, la necesaria y suficiente para seguir cumpliendo sin menoscabo 
alguno la función que desempeñe en la edificación; 
b) que no aparezca en ningún momento, dentro del período de tiempo 
correspondiente, llama alguna por la cara o superficie contraria a la expuesta al fuego; 
e) que a ninguna temperatura emita gases inflamables en proporción alguna. 
2. Los elementos retardadores del fuego se expresarán con el símbolo RF seguido de 
un número que representará el tiempo en minutos en que las propiedades a), b) y e) 
del apartado anterior se mantienen. (ONCPI74) 
 
Que se expresarán por el símbolo EF seguido de un número que representará el grado 
en minutos de resistencia al fuego. (OPIZ80) 
 
 
Salida de edificio:  
La comunicación del edificio con el espacio exterior seguro y de dimensiones mínimas 
0,80 m. x 1,90 m. (OPI93). 
 
Es una puerta o un hueco de salida a un espacio exterior seguro con superficie 
suficiente para contener a los ocupantes del edificio, a razón de 0,50 m2 por persona, 
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dentro de una zona delimitada con un radio de distancia de la salida O, 1 P m, siendo P 
el número de ocupantes. (NBE CPI 96) 
 
Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el caso de salidas previstas 
para un máximo de 500 personas puede admitirse como salida de edificio aquella que 
comunique con un espacio exterior que disponga de dos recorridos alternativos hasta 
dos espacios exteriores seguros, uno de los cuales no exceda de 50 m. (DB SI 2010) 
 
 
Salida de emergencia: 
Comunicación de un local o edificio determinado con el camino de evacuación, para 
ser usado en caso de peligro o urgencia, además de las salidas normales, o como 
sustitución de las mismas si estas estuvieren imposibilitadas. (OPPI 1976) 
 
Salida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en 
caso de emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello. (DB SI 2010) 
 
 
Salida de planta: 

a) El arranque, en la planta considerada, de la escalera que conduce a una planta 
de salida del edificio con acceso a la misma. 

b) Una puerta de 0,80 m. x 1,90 m. mínimos que accede a un recinto de escalera, 
que siendo sector de incendio, conduzca a una planta de salida del edificio. 

c) El acceso a un vestíbulo de independencia, que conduce a una escalera o pasillo 
protegidos que permiten llegar a una planta de salida del edificio. 

d) Aquella que a ese nivel es salida del edificio. 
e) El acceso desde un sector a otro sector de incendio independiente, siempre 

que en el primero exista otra salida de planta, o a otro sector y que en ambos 
casos, a su través, se pueda abandonar el edificio sin confluir en un mismo 
sector. En este caso, la superficie del sector de evacuación debe ser capaz de 
albergar su propia ocupación teórica más la del sector evacuado (0,5 m2 
pasable/persona) dentro de una superficie a menos de 30 metros desde la 
puerta considerada. (OPI93). 

 
Es alguno de los elementos siguientes:  

- el arranque de una escalera abierta que conduzca a una planta de salida del 
edificio, siempre que no tenga un ojo o hueco central con un área en planta 
mayor que 1,3 m2. Sin embargo, cuando la planta esté comunicada con otras 
por huecos diferentes de los de las escaleras, el arranque de escalera antes 
citado no puede considerase salida de planta; 

El arranque de una escalera desde una planta comunicada con otras, en los términos 
indicados en el articulado, no .se considera salida de planta ya que se entiende que 
todas ellas constituyen un único recinto y, por tanto, un ámbito de riesgo común. 
 

- una puerta de acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un 
vestíbulo previo, según el artículo 10, y que conducen a una salida de edificio; 
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- una puerta que da acceso desde un sector a otro situado en la misma planta, 
siempre que en el primer sector exista al menos otra salida de planta de las 
descritas en los párrafos anteriores o bien otra puerta de paso a otro sector y 
se pueda, a partir de cada una de ellas, abandonar el edificio de forma que los 
recorridos no confluyan en un mismo sector, salvo cuando dicha confluencia 
tenga lugar en un sector que presente un riesgo de incendio muy reducido que 
esté situado en la planta de salida del edificio y que cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 10.1.d); además, cada uno de los espacios a  los que 
se accede desde las puertas de paso a otro sector debe tener una superficie 
equivalente a 0,50 m2 por persona asignada en la evacuación a su puerta 
correspondiente y sólo podrán considerarse los puntos situados a menos de 30 
m de recorrido de evacuación desde la puerta considerada. (NBE CPI 96) 

 
Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada, bien en la planta 
considerada o bien en otra planta diferente: 

1 El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida 
del edificio, siempre que el área del hueco del forjado no exceda a la superficie en 
planta de la escalera en más de 1,30 m². Sin embargo cuando, en el sector que 
contiene a la escalera la planta considerada o cualquier otra inferior esté comunicada 
con otras por huecos diferentes de los de las escaleras, el arranque de escalera antes 
citado no puede considerase salida de planta. 
 

2 El arranque de una escalera compartimentada como los sectores de incendio, 
o una puerta de acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido o al vestíbulo 
de independencia de una escalera especialmente protegida. 
 
Cuando se trate de una salida de planta desde una zona de hospitalización o de 
tratamiento intensivo, dichos elementos deben tener una superficie de al menos de 
0,70 m² o 1,50 m², respectivamente, por cada ocupante. En el caso de escaleras, dicha 
superficie se refiere a la del rellano de la planta considerada, admitiéndose su 
utilización para actividades de escaso riesgo, como salas de espera, 
etc. 
 

3 Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de 
incendio diferente que exista en la misma planta, siempre que: 

- el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo 
sector alternativo. 

- el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación 
suficiente para albergar a los ocupantes del sector inicial, a razón de 0,5 
m²/pers, considerando únicamente los puntos situados a menos de 30 m de 
recorrido desde el acceso al sector. En uso Hospitalario dicha superficie se 
determina conforme a los criterios indicados en el punto 2 anterior. 

- la evacuación del sector alternativo no confluya con la del sector inicial 
en ningún otro sector del edificio, excepto cuando lo haga en un sector de 
riesgo mínimo. 

 
4 Una salida de edificio. (DB SI 2010) 
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Salidas opuestas y alejadas:  
Las que cumplen la condición de que las rectas que unan los centros de ambas con 
cualquier punto del local situado a menos de 45 metros de ellas, no formen entre sí un 
ángulo menor de cuarenta y cinco grados. Se exceptúan de esta condición los puntos 
del local situados a menos de 5 metros de las puertas consideradas. (OPI93) 
 
 
Salida de recinto:  
La puerta o paso, que conducen directamente, o a través de otros recintos, hacia una 
salida de planta. Las dimensiones mínimas admisibles son: 0,70 m. x 1,90 m. (OPI93) 
 
Es una puerta o un paso que conducen, bien directamente, o bien a través de otros 
recintos, hacia una salida de planta y, en último término hacia una del edificio. (NBE 
CPI 96) 
 
 
Sector bajo rasante: 
Sector de incendio en el que los recorridos de evacuación de alguna de sus zonas 
deben salvar necesariamente una altura de evacuación ascendente igual o mayor que 
1,5 m. (DB SI 2010) 
 
 
Sector de incendio:  
Se entenderá por sector de incendio el constituido por la parte del edificio 
comprendida entre elementos retardadores de grado suficiente para la carga de fuego 
correspondiente al espacio por ellos limitado siempre que sean asimismo estables al 
fuego, en el mismo grado, los elementos estructurales contenidos en dicho volumen. 
 
De no existir una compartimentación o división del edificio en sectores de incendio, se 
entenderá como sector de incendio la totalidad de la edificación. (ONCPI74) 
 
Recinto delimitado por elementos resistentes al fuego del grado que en cada caso se 
determina y que encierra una o varias actividades definidas por un único uso. (OPI93) 
 
Recinto delimitado por elementos resistentes al fuego del grado que en cada caso se 
determine. (OMCPI97) 
 
Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos 
delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en el 
interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda 
propagar a (o desde) otra parte del edificio. (DPC - DI2). Los locales de riesgo especial 
no se consideran sectores de incendio. (DB SI 2010) 
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Sector de riesgo mínimo:  
Sector de incendio que cumple las siguientes condiciones: 
- Está destinado exclusivamente a circulación y no constituye un sector bajo rasante. 
- La densidad de carga de fuego no excede de 40 MJ/m2 en el conjunto del sector, ni 
de 50 MJ/m2 en cualquiera de los recintos contenidos en el sector, considerando la 
carga de fuego aportada, tanto por los elementos constructivos, como por el 
contenido propio de la actividad. 
- Está separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideración de 
sector de riesgo mínimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea EI 120 y la 
comunicación con dichas zonas se realiza a través de vestíbulos de independencia. 
- Tiene resuelta la evacuación, desde todos sus puntos, mediante salidas de edificio 
directas a espacio exterior seguro. (DB SI 2010) 
 
 
Superficie útil:  
Superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por las personas. En uso 
Comercial, cuando no se defina en proyecto la disposición de mostradores, estanterías, 
cajas registradoras y, en general, de aquellos elementos que configuran la 
implantación comercial de un establecimiento, se tomará como superficie útil de las 
zonas destinadas al público, al menos el 75% de la superficie construida de dichas 
zonas. (DB SI 2010) 
 
 
Unidad de paso:  
Dimensión mínima necesaria en latitud para el paso de una persona desplazándose en 
una determinada dirección; su medida es de 0.60 m. (OPPI 1976). 
 
Es la anchura necesaria para el desplazamiento de una persona.  
Las dimensiones modulares son:  
Una unidad de paso = 0,80 m.  
Dos unidades de paso = 1,50 m.  
Tres o más unidades de paso = Múltiplos de 0,60 m. (OPIZ80)  
 
 
Vestíbulo de aislamiento / Vestíbulo de independencia:  
Espacio cerrado, al cual se tiene acceso por medio de puertas resistentes al fuego con 
sistema de cierre automático, para aislamiento del fuego e impedir el paso de humos 
ocasionados por el mismo. (OPPI 1976) 
 
Los ascensores y montacargas que sirvan a las plantas sobre el nivel del terreno, 
podrán asimismo prolongarse hasta las plantas sótano, pero la comunicación entre 
cada planta sótano y el vestíbulo de acceso a los ascensores se hará a través de un 
paso o compartimento aislado. La puerta de acceso del sótano a este compartimento 
será RF-60 como mínimo, estanca al humo y de cierre automático, con apertura 
manual en el sentido de la salida. (ONCPI74) 
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Recinto delimitado por elementos RF, de grado función del que corresponda al sector 
o local a independizar y que tiene como única función la de circulación. 
Debe cumplir las siguientes condiciones: 
- Estar dotado de, al menos, un doble sistema de puertas con dispositivo de cierre 
automático y selector de cierre cuando la puerta está compuesta por dos hojas. 
- A él no accederán más que zonas de aseos, ascensores, los recintos o sectores a 
independizar y en su caso el espacio exterior seguro. 
- La distancia mínima entre los arcos de la zona barrida por las hojas de las puertas y 
cualquier paramento frente a ellos será de 0,50 m. 
- Disponer de sistema de ventilación cruzada de entrada y salida de aire, de forma tal 
que el barrido de la corriente recorra la mayor dimensión posible del recinto. O bien 
disponer de ventilación natural y directa al exterior. 
- Serán vestíbulos de independencia exclusivos aquellos que no podrán ser utilizados 
más que para la evacuación de los locales que independizan. (OPI93) 
 
Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con 
el fin de aportar una mayor garantía de compartimentación contra incendios y que 
únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con aseos de 
planta y con ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones: 
- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a 
independizar tendrán la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento 
compartimentador que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5. 
- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas 
dispondrán de protección frente al humo conforme a alguna de las alternativas 
establecidas para dichas escaleras. 
- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el 
apartado 2 de la 
Sección SI 1, no pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas habitables. 
- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del 
vestíbulo debe ser al menos 0,50 m. 
- Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario accesible (ver definición en 
el Anejo A del DB SUA) deben poder contener un círculo de diámetro Ø 1,20 m libre de 
obstáculos y del barrido de las puertas. Cuando el vestíbulo contenga una zona de 
refugio, dicho círculo tendrá un diámetro Ø 1,50 m y podrá invadir una de las plazas 
reservadas para usuarios de silla de ruedas. Los mecanismos de apertura de las puertas 
de los vestíbulos estarán a una distancia de 0,30 m, como mínimo, del encuentro en 
rincón más próximo de la pared que contiene la puerta. (DB SI 2010) 
 
 
Vía de evacuación (VE):  
Los caminos que a través de zonas de uso común o partes comunes de la edificación 
deban ser seguidos desde la puerta de cada local o alojamiento en cualquiera de sus 
plantas, hasta la salida a una vía pública o a un patio abierto comunicado directamente 
con la misma. 
 
Las VE podrán ser horizontales o verticales, agrupando las primeras los caminos a 
recorrer en cada planta y las segundas los de paso de una planta a las inmediatas 

17 
 



superiores o inferiores. Las vías horizontales enlazarán en forma directa con las 
verticales correspondientes.  
 
Las VE podrán ser también de uso normal o de emergencia. 
 
Las anchuras disponibles en las VE se medirán deduciendo todos los salientes que 
pudieran existir, como pilares, hidrantes, escaparates, vitrinas, etc., excepto cuando tal 
saliente sea inferior a O, 1 O m y no implique, por su constitución, peligro de enganche 
de los vestidos u objetos normalmente utilizados por los ocupantes de la edificación. 
 
Las VE de circulación en horizontal de uso normal estarán separadas de los locales 
contiguos mediante elementos RF-90, como mínimo, pudiéndose limitar a RF-30 las 
puertas, que serán estancas al humo y de cierre automático. 
 
La ventilación natural deberá ser suficiente para mantener el paso o corredor libre de 
humos en caso de incendio, y si no es posible la ventilación directa al exterior se 
procederá a una ventilación forzada (mediante colectores de 0,10 m2 de sección 
mínima) con doble fuente de suministro de energía eléctrica.  
 
Las VE horizontales no podrán salvar desniveles que impliquen el empleo de menos de 
tres peldaños, debiéndose en tal caso salvarse aquéllos mediante pendientes cuyo 
valor máximo sea del 10 por 100. (ONCPI74) 
 
Los caminos que, a través de zonas de uso común, o partes comunes de la edificación, 
deban ser seguidos desde la puerta de cada local o alojamiento en cualquiera de sus 
plantas, hasta la salida a la vía pública o a un patio abierto comunicado directamente 
con la misma. 
En todo caso estas vías constituirán sectores de incendio independientes, 
impidiéndose la entrada de humos. (OPIZ80) 
 
No se considera como salida de planta el arranque de cualquier tipo de escalera 
abierta, pues habrá que medir el recorrido de evacuación de longitud real a través de 
la escalera hasta la salida del edificio en la planta de acceso, ajustándose dicho 
recorrido a los máximos admitidos en la NBE-CPI/96. 
 
Para que las vías de evacuación puedan computar a efectos de cálculo de evacuación 
tendrán que ser continuas hasta la planta de acceso al edificio. 
 
Todos los recorridos de evacuación y accesos a las salidas de planta o edificio se 
realizarán siempre por espacios generales de circulación de la planta o el edificio. 
 
Las puertas de los locales con densidad de ocupación elevada, que en caso de 
evacuación puedan ser atravesadas por un número de personas superior a 100, 
estarán dotadas de un sistema de apertura tipo «barra antipánico». 
 
Los peldaños de las escaleras de evacuación cumplirán la relación 60 < 2d+e < 70 cm, 
siendo «d» la dimensión frontal y «e» la horizontal. 

18 
 



Cuando una planta necesite dos salidas de planta, una de ellas conducirá a una 
escalera que comunique directamente con espacio exterior seguro, a no ser que las 
dos escaleras desemboquen en la planta de acceso a sectores de incendio diferentes, o 
a un mismo sector de incendio, que sea exclusivamente vestíbulo de acceso de 
superficie máxima de 100 m2 y comunicado directamente con el espacio exterior 
seguro. 
 
En las escaleras y pasillos protegidos, necesarios para la evacuación, no podrán existir 
ni armarios eléctricos ni registros de pasos de instalaciones de ningún tipo, a no ser 
que estén sectorizados en cada planta y su registro sea RF-60. Se excluyen los edificios 
de viviendas. (OMCPI97) 
 
 
Zona de ocupación nula:  
Zona en la que la presencia de personas sea ocasional o bien a efectos de 
mantenimiento, tales como salas de máquinas y cuartos de instalaciones, locales para 
material de limpieza, determinados almacenes y archivos, trasteros de viviendas, etc. 
Los puntos de dichas zonas deben cumplir los límites que se establecen para los 
recorridos de evacuación hasta las salidas de las mismas (cuando además se trate de 
zonas de riesgo especial) o de la planta, pero no es preciso tomarlos en consideración a 
efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio o el número de 
ocupantes. (DB SI 2010) 
 
 
Zona de refugio:  
Zona con superficie suficiente para el número de plazas que sean exigibles, de 
dimensiones 1,20 x 0,80 m para usuarios de sillas de ruedas o de 0,80 x 0,60 m para 
personas con otro tipo de movilidad reducida. 
Las zonas de refugio deben situarse, sin invadir la anchura libre de paso, en los rellanos 
de escaleras protegidas o especialmente protegidas, en los vestíbulos de 
independencia de escaleras especialmente protegidas, o en un pasillo protegido. 
Junto a la zona de refugio debe poder trazarse un círculo Ø 1,50 m libre de obstáculos 
y del barrido de puertas, pudiendo éste invadir una de las plazas previstas. 
En edificios de uso diferente al Uso Residencial Vivienda que dispongan de un puesto 
de control permanente durante su horario de actividad, la zona de refugio contará con 
un intercomunicador visual y auditivo con dicho puesto. (DB SI 2010) 
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SIMULACION INFORMÁTICA. INCENDIO DEL TEATRO NOVEDADES.  

Eduardo Loma-Ossorio / Estudio histórico del inmueble: Angel Díaz Caro. 
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PROCEDIMIENTO: 
 
Datos:  
Ante la falta de documentación gráfica del inmueble, se hace una reconstrucción partiendo de: 
 
.- Planos parcelarios de la época: http://idehistoricamadrid.org/hisdimad/ 
.- Planos esquemáticos de la prensa: El Sol, El Imparcial, La Construcción Moderna, ABC. 
.- Planos de archivo: 
.- Fotografías de la época: El Heraldo de Madrid. 
.- Descripción literaria del inmueble: El Sol, El Imparcial, La Construcción Moderna, ABC, El Heraldo de 
Madrid. 
.- Comparación con otros inmuebles similares de la época: Barbieri, Comedia, Lara, Martín, Lope de Vega 
o Romea. 
 
El levantamiento se realiza mediante la aplicación 3Dmax. 
 
Se establecen una serie de hipótesis de partida: 
 
.- Tipo de construcción: 
.- Aforo existente en el momento del siniestro. 
.- Foco del incendio. 
.- Variables del siniestro. 
 
OBJETIVOS: 
 
Comprobar que elementos afectaron sustancialmente al desarrollo del incendio, a la evacuación y al gran 
número de víctimas y cuales no fueron fundamentales en los acontecimientos. 
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La simulación se desarrolla con las siguientes aplicaciones informáticas: 
 

4.1. SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE INCENDIOS 
.- Fire Dynamics Simulator – FDS (Versión 5.5.3). 
.- Smokeview (Versión 5.6). 
Desarrollados por el Building and Fire Research Laboratory del NIST (National Institute of 
Standards and Technology). 
Sus principales características son las siguientes: 
.- Posibilidad de diseño de geometrías complejas, perfectamente adaptables a edificaciones 
singulares industriales o terciarias. 
.- Posibilidad de personalizar las características de los elementos inertes o de compartimentación 
y de los combustibles tanto líquidos como sólidos. 
.- Tratamiento de los fenómenos de turbulencia mediante distintos modelos empíricos o de 
grandes remolinos. 
.- Posibilidad de archivar todos los valores utilizados a lo largo de la simulación, lo cual da una 
gran capacidad de análisis y representación del incendio. 
.- Implementación de utilidades propias de la seguridad contra incendios como son los rociadores, 
detectores de humos, termopares y sensores de temperatura, compartimentación activa y 
extinción por inundación de gases inertes. 
 
4.2. SOFTWARE DE EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 
.- PATHFINDER. Desarrollado por Thuntherhead Engineering de Estados Unidos. 
Se caracteriza por su capacidad de simular evacuaciones con gran cantidad de personas en 
edificios con alta complejidad geométrica. 
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1910. Plano Pedro Núñez Granés. Instituto geográfico nacional. 1927 Vuelo fotográfico. Ayuntamiento de Madrid. 

1900. Plano Facundo Cañada. CCHS-CSIC. 1860. Hoja kilométricas. Instituto geográfico nacional. 5 
 



 
 
 
 
  

1874. Plano Parcelario. Instituto geográfico nacional. 1877. Plano Parcelario. Instituto geográfico nacional. 
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Croquis. El Imparcial. 25 de septiembre de 1928. 

Croquis. El Sol. 25 de septiembre de 1928. 
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Croquis. La Construcción Moderna. 30 de septiembre de 1928. 
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Croquis. La Construcción Moderna. 25 de septiembre de 1928. 
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Planta de butacas según Manual e Teatros y Espectáculos Público de Madrid.  Luis 
García Martín. 1860. 

Fotografía de anfiteatros. EL HERALDO DE MADRID 24 de septiembre de 1928. Página 9. 
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El Heraldo de Madrid 24/09/1928. Pag. 2. 

El Sol 25/09/1928. Pag. 1. 

El Heraldo de Madrid 24/09/1928. Pag. 2. 
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Vista de los anfiteatros. Simulación con 3Dmax. 
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Vista de la escena. Simulación con 3Dmax.
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Geometría implementada. 
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Evolución del humo y las llamas. 
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Visibilidad en un plano vertical por el eje central del teatro. Se observa 

cómo tras iniciarse el incendio en el escenario el incendio progresa 

rápidamente. 
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Secuencia de 5 imágenes de la evolución de la concentración de 

oxígeno a lo largo del incendio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa que la concentración de oxígeno se mantiene por encima del 15% en la zona de gradas y de pasillos 

por lo que se concluye que probablemente las muertes no se produjeron por anoxia sino por intoxicación de humo. 
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Mediante planos horizontales se miden diferentes parámetros por los pasillos de las 4 plantas 
del teatro: 

- Visibilidad en metros 

- Concentración de oxígeno 

- Concentración de monóxido de carbono 

- Concentración de dióxido de carbono 

- Temperatura 

 
Las alturas de los 4 planos son las siguientes: 1.8, 5.0, 8.0 y 11.0 metros 
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Concentración de oxígeno en la última planta del teatro. 
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Se produjo un salto de potencia por la configuración del escenario y no un crecimiento rápido por la entrada de aire. 
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 Fase latente en zona alta  
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Tiempo (s) 
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Desarrollo esperado Desarrollo real 
 
 
 
De haberse producido un incendio en la zona baja el desarrollo esperado hubiera sido menos violento ya que el 

incendio hubiera crecido progresivamente. 

Al empezar en la zona superior el salto a la generalización fue muy rápido, en pocos segundos. Debido a eso dio la 

impresión de que se había acelerado por la entrada de aire al abrir las puertas. 
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425 segundos 
Con tres escaleras, una de ella más estrecha. (No influye mucho porque hay dos más anchas) 
Las personas avanzan a 1,1m/s 
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1750 segundos 
Una sola escalera para bajar desde los anfiteatros (Escalera estrecha de 1m) Velocidad de avance lenta 
de 0.6 m/s (No influye mucho en los resultados) 
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925 segundos 
Evacuación con dos escaleras desde la parte superior (Anfiteatro) Escaleras de 1m de anchura. 
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Conclusiones: 

.- El incendio estuvo desarrollándose en la zona superior del escenario y la radiación fue la que generó el incendio de la parte baja, 
debido a la configuración de dicha zona del teatro. No fue necesaria la entrada de aire exterior, como mencionaba algún diario. 

La radiación emitida por el colchón de gases y llamas consigue que la temperatura de la superficie del escenario aumente 
rápidamente y supere la de ignición de la madera (punto de ignición) 340ºC y que ésta empiece a emitir gases inflamables. 
Cualquier elemento incandescente o brasa que caiga iniciaría un fuego generalizado en el escenario y por lo tanto el salto de 
potencia. 
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Esa generalización se debió a varios factores. 

1.- Cantidad, características y disposición del combustible en la tramoya del escenario. 

2.- Radiación producida por los gases y llamas que cubren la zona alta del escenario y que están acumuladas en esa zona debido al 
dintel o descuelgue del telón. 

3.- El inicio de un foco en la superficie del escenario que genera un incendio a cota baja y que se extiende al resto de volumen 
generalizándolo. 

4.- No necesita aporte de aire exterior o entrada de viento ya que hay aire suficiente en el resto del volumen del teatro para 
generalizar ese incendio. 

Si el incendio hubiera empezado en la zona baja del escenario o de los telones hubiera tenido un desarrollo más progresivo. 
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.- El humo y la oscuridad dificultaron la evacuación pero lo que realmente hizo que se retrasara la evacuación fue la configuración 
de las escaleras. La combinación de un reducido ancho con su diseño abierto hizo que los ocupantes que accedían de plantas 
inferiores bloquearan a los que ya descendían, provocando el bloqueo de los accesos desde cada planta. 

 
 

.- Existen dos parámetros que modifican la evacuación: El número de escaleras utilizadas y la anchura de la escalera (considerando 
siempre el tramo más estrecho). 

.- Ralentizar el avance de las personas prácticamente no influye en el tiempo final de la evacuación.  

Reducir la velocidad de avance de las personas de 1,2m/s a 0,5m/s no retrasa de forma significativa el tiempo total de evacuación. 
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Esas son las velocidades estimadas que harían una persona adulta caminando deprisa en línea recta (1,2m/s) y la que haría un 
anciano o un niño pequeño (0,5m/s). 

 

.- Las escaleras mal señalizadas e infrautilizadas restaron efectividad a la evacuación. Se sobrecargaron las más utilizadas. Se 
produjo un efecto de arco o embudo. En cuanto se produjeron caídas, fue prácticamente ayudar a ponerse de pie y la escalera 
quedó un tiempo importante bloqueada. 

 

.- Al tener los tres tramos de escalera la misma anchura no permite incorporar espectadores sin afectar al flujo que proviene de las 
plantas superiores. Se han de diseñar de forma que permita entrar y descender sin afectar a la velocidad de los que bajan. Esto se 
consigue con trazados de tramos lineales, o en dos tramos en un recinto de acceso restringido a través de una puerta o vestíbulo. 
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EJEMPLO DE REPRESENTACIÓN DE EVACUACIÓN SEGÚN NORMATIVA DE 
APLICACIÓN. TEATRO TIVOLI. (A.V.S. 7-205-9). 
 
Teatro provisional de autómatas promovido en el solar del desaparecido teatro 
Romea en la calle de la Colegiata número 3. 

 
 

1.- Vestíbulo.     1.- Descanso. 
2.- Escaleras.     2.- Galería. 
3.- Retretes.     3.- Palcos. 
4.- Sala.     4.- Pasillos. 
5.- Escenario.     5.- Escenario. 
6.- Despacho de billetes. 

 
Para edificios no permanentes destinados a espectáculos públicos se establecen las 
siguientes reglas: 
1º. Se limitarán a planta baja y a lo sumo a un piso principal de palcos con amplias 
escaleras. 
2º. Estarán separados de edificios colindantes como mínimo cinco metros. 
3º. Se construirán de madera o hierro con las condiciones necesarias de solidez, 
comodidad y belleza. 
4º. Serán autorizados por el Gobernador, con permiso del Alcalde y tras informe de la 
Junta de teatros. 
5º. Este permiso determinará el tiempo de concesión. 
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Modelo del teatro de seguridad contra incendios. Arquitecto: M.Paul-Nicolas. 
Chenevier (21 julio 1848-1923 Verdun). 1889. Francia. 
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Planta Baja Planta Principal
Ventilación sobre el escenario (5).
Solida cortina de hierro. (5)
Amplios corredores en plantas superiores (4),
aislados con paredes no combustibles (4), 
y puertas de cierre automático (1, 4).
Mejoras en la iluminación (1, 2, 3, 4 y 5).
Reducción de materiales inflamables en escenario (5).
Protección de la escena mediante sistema hidraúlico (5).
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Ejercicio de aplicación. 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Norma Básica de la Edificación NBE-CPI91. 
Protección contra incendios. 1991. España. 
 

  

Estabilidad
al fuego estructura

Puertas sector

Pública
Concurrencia

EF 60

Resistencia
al fuego sector RF 60 /RF 120 (escalera)

RF 60 (escalera y pasillo)

Reacción al fuego
zona ocupable
Reacción al fuego
pasillo y escalera

Techos y paredes: - 
Suelos: - 
Techos y paredes: M1 
Suelos: M2 

< 2.500 m2

Ocupación sin
asientos definidos

Baja 1/0,50m2: 256 pers. 
Prpal 1/0,50m2:  76 pers.

Baja:               100 pers. 
Prpal 1/0,5m2:  76 pers.

Ocupación con
asientos definidos

Baja: - pers. 
Prpal.:  - pers.

SECTOR 1 176,09 m2

Recorrido
evacuación

Un recorrido: < 25 m
Dos o más:< 45 m
Salida

Sentido de salida

Escalera Ancho: 1 m.
Peldaño: h:27cm t:18,5cm 

Limitación por 
única salida

14,59 m

11,72 m

15,00 m

SECTOR 1

SECTOR 1

SECTOR 2

Galería
19,27 m2

Sala
128,41 m2

Descanso
20,16 m2Vestíbulo

138,65 m2

Palcos
9,54 m2

Palcos
9,54 m2

0.85
0,8

1,7

14,45 m

0,
85
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Ejercicio de aplicación. 
Ministerio de Vivienda. CTE. Código Técnico de la Edificación. DB SI. Documento 
Básico Seguridad en caso de Incendio. 2006. España. 

 
 
 

14,59 m

11,72 m

24,51 m

SECTOR 1

SECTOR 1

SECTOR 2 SECTOR 2

Galería
19,27 m2

Sala
137,74 m2

Descanso
20,16 m2Vestíbulo

138,65 m2

Palcos
9,54 m2

Palcos
9,54 m2

Planta Baja Planta Principal

Resistencia
al fuego estructura

Puertas sector

Pública
Concurrencia

R 90

Resistencia
al fuego sector EI 90

EI2 45 C5

Reacción al fuego
zona ocupable
Reacción al fuego
pasillo y escalera

Techos y paredes: Cs2,d0 
Suelos: Efl 
Techos y paredes: Bs1,d0 
Suelos: Cfl-s1 

< 2.500 m2

Ocupación sin
asientos definidos

Limitación por 
única salida

Baja 1/0,5m2: 276 pers. 
Prpal 1/0,5m2:  76 pers.

Baja:               100 pers. 
Prpal 1/0,5m2:  76 pers.

0,8 0,8

Ocupación con
asientos definidos

Baja: 206 pers. 
Prpal.:  76 pers.

SECTOR 1 176,09 m2

Recorrido
evacuación

Un recorrido: < 25 m
Dos o más: <50 m
Salida

Sentido de salida

Escalera Ancho: 1 m.
Peldaño: h:28cm t:17,5cm 

1
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Ejercicio de aplicación. 
Communities and Local Government. Approved Document B (Fire safety) 2006 
Edition: Volume 1: Dwellinghouses - Volume 2: Buildings other than dwellinghouses. 
Reino Unido.  
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Resistencia
al fuego estructura

Puertas sector

Pública
Concurrencia

R 60

Resistencia
al fuego sector EI 60

E 30

Reacción al fuego
zona ocupable
Reacción al fuego
pasillo y escalera

Techos y paredes: Cs3,d0 
Suelos: Efl 
Techos y paredes: Bs3,d2 
Suelos: Cfl-s1 

< 2.000 m2

Ocupación sin
asientos definidos

Más 60 personas 
dos salidas

Baja 1/1,0m2: 128 pers. 
Prpal 1/1,0m2:  38 pers.

Baja:               100 pers. 
Prpal 1/0,5m2:  76 pers.

Ocupación con
asientos definidos

Baja: 169 pers. 
Prpal.:  76 pers.

SECTOR 1 176,09 m2

Recorrido
evacuación

Un recorrido: < 15 m
Dos o más:< 32 m
Salida

Sentido de salida

Escalera Ancho: 1 m.
Peldaño: h:28cm t:17,5cm 

1,6

14,45 m

0,
85
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