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337  Carnaval.

la evacuación. Los locales, además, cuentan con importantes aforos y reducidos 
escenarios, y el espacio interior varía desde la disposición elíptica de los teatros 
de los Basilios o el Variedades, a la herradura en el teatro de la Zarzuela o el de la 
Princesa o rectangular en Eldorado o Maravillas.

4.2  Memoria para el arreglo de policía de los espectáculos públicos de 
Jovellanos. Plan de reforma de los teatros de Madrid de Moratín.

El 8 de abril de 1763 se publica la Real Orden de S.M. Carlos III. Aun son escasos los 
comentarios en materia de seguridad y van más dirigidos a generar comportamientos 
cívicos dentro de los locales. Se limita la duración de las representaciones a tres 
horas, debiendo actuar con luz natural, comenzando a las cuatro en punto entre 
Pascua de Resurrección y el último día de septiembre y a las dos y media desde el 
primero de octubre hasta Carnestolendas337. La tropa no permitirá que los coches 
se detengan en la puerta del coliseo. No se permitirá fumar para evitar, entre otras 
cosas, el riesgo de incendios. Y se limita el asiento junto a tramos de barandillas y 
primeros asientos.

En 1776, el Consejo de Castilla encargó a la Real Academia de la Historia un 
informe sobre las diversiones usadas en las distintas regiones españolas. El texto 
preparado por Jovellanos en 1790 es revisado por el autor que prepara otra versión 
que es leída en junta pública de la Real Academia de la Historia el 11 de julio de 
1796, inédita hasta 1812. 

La Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones 
públicas, y sobre su origen en España consta de dos partes, una histórica y otra 
normativa. Proclama el autor, al comienzo de la parte segunda:

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 �esta 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!

Jovellanos reclama la actividad del pueblo, la alegría, y que esta no sea 
confundida con el alboroto y frenada por la autoridad.

En el apartado de Teatros plantea una reforma del mismo, como espectáculo 
de diversión pública que además instruye o extravía el espíritu, que perfecciona o 
corrompe el corazón de los ciudadanos.

Es en el apartado de la decoración donde se aproxima a la rudeza primitiva de 
los corrales españoles. 

Tales son la ruin, estrecha e incómoda �gura 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 
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y rudeza de las máquinas y tramoyas, y en una palabra, la indecencia 
y miseria de todo el aparato escénico.

El autor señala que los incidentes en los teatros provienen de los espectadores 
que asisten de pie. La incomodidad de estar de pie por espacio de tres horas es 
capaz de alterar al más moderado. Además del control sobre las acciones, al estar 
todos sentados, desaparecen las diferencias entre espectadores. Propone, por 
tanto, mayores inversiones para el teatro.

Durante la dinastía borbónica, los partidarios de la innovación teatral comienzan 
a imponerse en la segunda mitad del siglo XVIII.

Leandro Fernández de Moratín reclama la falta de rendimiento de los teatros 
madrileños, con autores vulgares, pésima administración, cómicos ignorantes 
incapaces de declamar, música envilecida, pésimos trajes y decorados, arbitraria 
cobranza de entradas, mala dirección y un repertorio anticuado. Propone el 
nombramiento de un director de teatros, que revisaría las obras teatrales, y 
formaría las compañías de actores, músicos, escenógrafos, sastres y demás 
empleados.

Su petición será desatendida por el corregidor de Madrid D. Juan Morales 
Guzmán y Tovar, según dictamen de 28 de octubre de 1793.

D. Santos Díez González, catedrático de Poética de los Reales Estudios de 
San Isidro y censor teatral de Madrid desde 1789 y defensor de las tendencias 
neoclásicas recibe una propuesta del corregidor de Madrid para que formule un 
plan de reforma de los teatros públicos338.

El 30 de mayo de 1797 se emite el proyecto, que llevaba el título de Idea de 
una reforma de los teatros públicos de Madrid que allane el camino para proceder 
después sin dificultades y embarazo hasta su perfección, se preveía la publicación de 
las piezas nuevas que se fueran representando en una colección denominada Teatro 
Español, «que se propone imprimir y publicar para gloria de sus autores y desagravio 
de la poesía española»339. Será mostrado para su aprobación a otros colaboradores 
del ayuntamiento de Madrid y remitido al ministro Godoy. El informe llega a manos 
de Moratín. Este y Santos Diez se encuentran de acuerdo en lo fundamental. El 
documento permanecerá dos años sin resolución.

El 29 de noviembre de 1799 es aprobado mediante Real Orden por el nuevo 
Ministro de Estado D. Mariano Luis de Urquijo, protegido de Godoy.

Además del Presidente y el Secretario, Moratín es nombrado Director y Santos 
Díez censor.

Entre los cometidos de la Junta se encuentran: la prohibición de representaciones 
de las comedias que se consideraran reprobables, premiar las dignas y publicarlas 
en un Teatro Nuevo Español, fomentar composiciones musicales, formar las 
compañías teatrales, crear escuelas de declamación, música, baile y esgrima, cuidar 
los decorados, administrar fondos, pagar sueldos y jubilaciones.

La figura del juez protector que inicialmente ejercía su jurisdicción en el ámbito 
de las tablas o el escenario, respecto de los Alcaldes que lo ejercen en la platea, 
como representantes del gobierno tratan de invadir todas las competencias del 
recinto.

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.

338  SUBIRA, José. “La Junta de Reforma de 

Teatros: sus antecedentes, actividades y 

consecuencias”. Revista de la Biblioteca, 

Archivo y Museo. Ayuntamiento de Madrid. 

Año IX. Enero 1932, Nº 33, páginas 19-45.
339  KANY, C.E. “Plan de Reforma de Teatros 

aprobado en 1799”. Revista de la Biblio-

teca, Archivo y Museo. Ayuntamiento de 

Madrid. Año VI. Julio de 1929, Nº XXIII, pá-

ginas 245-284.
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La Junta se hace cargo de los teatros en la Pascua de Resurrección de 1800. 
Moratín renuncia a su puesto y es sustituido por D. Andrés Navarro, compañero 
docente de Díez González en los Reales Estudios de San Isidro.

El ayuntamiento se opone al control de sus dos coliseos, Príncipe y Cruz. Los ac-
tores también están en contra a la elección de obras y repartos sin su participación.

El negociado de Santos Díez publicará seis tomos entre 1800 y 1801 con el título 
de Teatro Nuevo Español. En un aviso al lector del primer volumen se indica:

En esta colección entrarán también las piezas nuevamente 
traducidas que se representen, cuyos traductores tendrán por ahora el 
mismo derecho concedido a los autores originales, hasta que el número 
y el mérito de éstos sea su�ciente para los espectáculos necesarios, en 
cuyo caso cesará dicho privilegio para los traductores, precediendo 
el aviso correspondiente; pero serán grati�cados por una vez según el 
mérito de sus traducciones»

Se censuran importantes obras y merma la calidad hasta el punto de no poder 
cubrirse todos los premios propuestos por la Junta,

La Junta dilapida fondos y D. José Antonio Caballero, nuevo ministro, dicta 
una orden de cese de la Junta el 24 de enero de 1802, limitando su actuación a la 
revisión de obras. El incendio del teatro del Príncipe el 11 de julio de 1802 termina 
reduciendo a cenizas las instalaciones de la Junta.

Ubicación de teatro de la Cruz (1) y teatro del Príncipe (2). Plano de Madrid. Conde de 
Floridablanca. 1785

La dirección de los teatros vuelve al Ayuntamiento de Madrid por la Real Orden 
de 17 de diciembre de 1806, aunque la perderá de nuevo entre los años 1809 y 
1815.

Según el prontuario de Severo Aguirre, Instrucción para el arreglo de Teatros y 
Compañías cómicas de estos Reinos fuera de la Corte, aprobada por S.M. en real 
orden de 11 de marzo de 1801, se formalizará la Junta de dirección y reforma de 
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Teatros, presidida por el Gobernador del Consejo y compuesta por un Director, un 
Censor, un Regidor de Madrid y por el Secretario de los Teatros, tendrá a su cargo la 
formación, dirección y reforma de todos los teatros y compañías cómicas, según lo 
establecido por el Plan General de reforma aprobada en real orden de 14 de enero 
de 1801. En provincias se delega en una Junta particular de capital o pueblo.

No se admiten compañías cómicas de la legua340, salvo cuando en provincias 
se requiera para su sustento, que actúen en los teatros de ciudades próximas, 
debiendo tener los cómicos cierta educación, sabiendo leer y escribir.

Los autores que representen piezas en los teatros serán recompensados durante 
diez años, con un 3% de la recaudación.

Esta instrucción, en materia de instalaciones únicamente menciona la ejecución 
de asientos en todo el recinto, sin ir mucho más allá. Sin embargo es el comienzo de 
la reglamentación y profesionalización del mundo del espectáculo.

4.3  Referencias a la seguridad en la reglamentación sobre el Teatro. 
Del Reglamento para la dirección y reforma de teatros de 1807 a la 
Circular a los Gobernadores de provincia de 1902.

En el Reglamento general para la dirección y reforma de teatros: que S.M. se ha 
servido encargar al Ayuntamiento de Madrid por su Real Orden de 17 de diciembre 
de 1806 aprobada por otra de 16 de marzo de 1807341 existe un claro punto de 
inflexión en el tratamiento de los locales destinados a espectáculos públicos. 
Recientemente acaba de producirse el incendio del Teatro del Príncipe342.

Dentro del título primero que se ocupa De la dirección y reforma de Teatros, en 
el capítulo II De la Junta de Dirección y Reforma de Teatros, el artículo 6 declara que 
la Junta tendrá a su cargo la formación, dirección y reforma de Teatros y Compañías 
bajo el espíritu y las reglas establecidas por el Plan general de reforma, aprobado 
por S.M., según Real Orden de 14 de enero de 1801.

El capítulo XII De la policía de Teatros recuerda que en materia de Policía ya 
existían Reales Ordenes de S.M. de 1753, 8 de Abril de 1763 y otras posteriores.

Se requiere que una vez apeados los dueños, estacionen en una sola hilera 
en las calles próximas. No se fumará en parte alguna del Teatro. Tampoco se 
permite encender hacha de viento343 ni de cera344 dentro de los Teatros. Los 
Alcaldes son los representantes públicos que observan el cumplimiento de las 
normas.

En el capítulo XIII De la Guardia destinada a los Teatros se destina a la Tropa a las 
órdenes del Alcalde y para control del entorno de los Coliseos.

El Real Decreto Orgánico de los teatros del Reino y Reglamento del Teatro 
Español de 1849 trata de regularizar la situación de todos los teatros del reino 
en todos sus aspectos: censura, administración, Teatros y repertorios de Madrid, 
Teatros y repertorios de provincias, autores dramáticos, empresarios, compañías 
ambulantes, actores y empleados y demás espectáculos públicos.

En el capítulo III De los Teatros en general se plantea la clasificación en tres 
categorías, según criterios de la Junta Consultiva de Teatros (art.22). La categoría 
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340  Compañías ambulantes.
341  Ayuntamiento de Madrid. Imp. de la Hija de 

Ibarra. 40 páginas.
342  11 de julio de 1802.
343  Mecha que se hace de esparto y alquitrán 

para que resista al viento sin apagarse.
344  Vela de cera, grande y gruesa, de forma 

por lo común de prisma cuadrangular y 

con cuatro pabilos.



175

Diseño arquitectónico y protección en caso de incendio:  

Desarrollo normativo español en materia de evacuación en los siglos XIX y XX

345  Gaceta de Madrid, 7 de abril de 1849, núm. 

5320.

podrá alterarse según el incremento o decadencia que se observe en cada uno 
(art.23). La Junta, además de las atribuciones señaladas en cada capítulo, formará 
el reglamento de policía de los Teatros del Reino, sometiéndolo a la aprobación del 
Gobierno. La construcción de un Teatro público requerirá la licencia del Gobierno, 
previa presentación del plano del edificio (art.33).

En los capítulos IV y V se limita a cuatro el número de Teatros tanto en Madrid 
como en provincias: del drama, de la comedia, lírico español, lírico italiano (art.35 
y 52). Además, Madrid cuenta con el Teatro Español, sostenido por el Gobierno con 
una reglamentación especial (art.34).

El Reglamento del Teatro Español, regula todos los aspectos administrativos del 
teatro. La compañía se formaliza con personal del teatro de la Cruz y teatro del Príncipe.

La junta consultiva propone la primera clasificación de teatros del reino345:

Teatros de primer orden:
Madrid: De la Cruz, Del Circo.
Barcelona: De Santa Cruz, Del Liceo.
Sevilla: Principal, De San Fernando.
Cádiz: Principal.
Valencia.

Teatros de segundo orden:
Madrid: Del Instituto.
Coruña.
Granada.
Málaga.
Palma.
Valladolid.
Zaragoza.

Teatros de tercer orden:
Los restantes.

Se establece el 28 de julio de 1852 un Decreto Orgánico de Teatros que introduce 
la figura de la Junta Consultiva de Teatros, un cuerpo de funcionarios que auxilia al 
Gobierno en la inspección y fomento de los teatros. Nadie podrá construir un teatro 
sin obtener licencia del gobierno, a cuyo fin deberá presentar previamente el plano 
del edificio por conducto del Gobernador de la provincia. El Gobierno nombrará 
peritos que reconozcan los teatros abiertos actualmente al público; y los que a 
juicio de aquellos no reúnan las condiciones de seguridad necesarias, deberán ser 
reformados, o se cerrarán definitivamente, dentro del plazo que se designe.

Se sustituye la protección de los teatros y de la literatura dramática, 
personalizada en el extinguido Teatro Español por las figuras de los teatros 
subvencionados en las provincias designadas a propuesta de la Junta consultiva. La 
subvención condicionaría el repertorio, el decoro escénico, las reglas de dirección, 
administración y policía. Además se limita a uno por provincia el número de teatros 
líricos italianos, se reconocen derechos económicos por un periodo a los autores 
de nuevas obras dramáticas, se establecen cuatro premios a las dos mejores obras 
dramáticas, la mejor obra lírico-dramática y la mejor música compuesta sobre libro 
español y se describe la actividad de los censores. Se mencionan, también, los 
espectáculos no teatrales, a efectos de recaudación de cuotas.
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En 1875 se emite un informe del Negociado de Espectáculos del Ayuntamiento 
sobre la conveniencia de establecer un servicio de incendios en todos los Teatros 
de la capital como requisito para su apertura en la temporada siguiente346, siendo 
comisario del Teatro Español, limpiezas, riego e Incendios, D. Julio Visconti347. 
Se requiere al ramo de fontanería para que faciliten útiles a los mangueros que 
concurren al servicio de los teatros348.

En una circular a los gobernadores de provincia de 23 de abril de 1902349, se les 
recuerda que en materia de control de construcciones y reparaciones en edificios 
destinados a espectáculos públicos, se recuerda a Autoridades y Ayuntamientos 
que el artículo 3º y 7º de Reglamento de 27 de octubre de 1885 prohíbe 
conceder permisos para ejecución de obras si no están cumplidas las condiciones 
reglamentarias. 

También previene a los Arquitectos que con la firma de los planos de solicitud 
del permiso de construcción reconocen haber informado al dueño o a la empresa 
constructora sobre las prescripciones del reglamento. De igual manera, el certificado 
del arquitecto director de las obras reconoce el cumplimiento de las disposiciones. 
El incumplimiento del reglamento supondrá la paralización inmediata de las obras.

Además se recuerdan una serie de precauciones como medidas para alejar o 
minimizar el peligro de incendio. Se trata de la colocación en la embocadura del 
escenario de cortinas o telones metálicos, con lluvia de agua, el establecimiento 
de depósitos, bocas y cañerías de agua, un servicio permanente contra incendios, 
el uso de escalas y puertas auxiliares y alumbrado supletorio en pasillos y patio 
central, todo ello revisado, ubicado y entrenado. El artículo 15 del Reglamento de 
Policía de espectáculos indica que las cortinas de agua debieran correrse al menos 
una vez a la semana en presencia de la Autoridad. Ante la falta de control, la circular 
condiciona la apertura de nuevos teatros o la inauguración de la temporada teatral 
en los ya existentes, a la certificación técnica de que se han comprobado todas las 
medidas de seguridad descritas.

4.4 Cafés-teatros.

En el siglo XIX, Madrid pasa de las tabernas a los cafés. Estos locales comienzan 
a incorporar música instrumental y vocal según los gustos del momento.

Hacia 1866 compite con la zarzuela el género bufo, con musiquillas frívolas, 
letras desenfadadas y estrafalarias indumentarias. Entre 1869 y 1910 tendrá aún 
más fuerza el “género chico”. Su origen es la ocurrencia de haber remedado a los 
cafés-conciertos los teatros por horas, con la intención de abaratar precios y permitir 
que todas las clases sociales pudieran asistir.

En el origen se cita el teatro del Recreo o de la Flor en la calle Flor Baja. El éxito 
de este género llevará a la apertura de los teatros de la Comedia, la Princesa, Eslava, 
Lara o el Apolo, considerada la catedral del “género chico” desde 1874350.

Según el artículo de Mercedes Agulló y Cobo351:

En septiembre de 1860 se anuncia que se estaban adornando los 
salones de Capellanes “para establecer en ellos un caffé chantant, 
como dicen los franceses”, que pasó a ser café-restaurante en febrero 
de 1861, en el cual se interpretaban “trozos de zarzuelas, alternadas 
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346  A.V. Secretaría. 6-353-55.
347  A.V. Secretaría. 6-359-13.
348  A.V. Secretaría. 6-73-77.
349  Gaceta de Madrid de 25 de abril de 1902.
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352  ORTIZ ARMENGOL. Pedro. Historia de 

una esquina. La sede del Colegio de 

Aparejadores. Madrid. 1989. Colegio Oficial 

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Madrid. ISBN 84-86891-03-5.

con partituras de óperas conocidas, como es costumbre en muchas 
poblaciones del extranjero”.

La inauguración del café lírico de Capellanes constituyó un 
verdadero acontecimiento. El gacetillero nos lo describe así:

“El salón es bastante espacioso, y en su frente principal hay un 
pequeño teatro, cuyo centro es un bonito salón, donde alternando con 
escogidas piezas de música, se cantan trozos de ópera y de zarzuela 
por artistas contratados para el caso”.

Teatro Lara. 1879. Arquitecto: Carlos Velasco. Planta del entresuelo. Archivo de Villa. Secre-
taría. 5-468-88

Teatro Capellanes

La antigua casa de la Misericordia, situada en la manzana 382 del plano de 
Pedro Texeira, pasa a manos particulares en el proceso de Desamortización. Pedro 
Armengol señala en su obra sobre la zona352.

…La decaída casona del Hospital, con su gran patio central 
porticado, sus dependencias amplias y diversas – la botica, la tahona 
que indica el callejón contiguo – ofrecían tentador espacio para las 
instalaciones que mesonero apunta: La imprenta de un periódico, 
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almacenes, un teatro y salas de baile. Las dimensiones permitirían la 
convivencia de tantas actividades heterogéneas, dada la multiplicidad 
de espacios y salas…

El periódico progresista “El Eco del Comercio” se instala hacia 1844. El patio 
central fue cubierto, desaparecida la fuente central, para convertirse en salón de 
baile que rivalizaba con Paúl.

Uno de los asiduos a los bailes de Capellanes era el joven canario Benito Pérez 
Galdós recién llegado de las islas. Como cronista en “La Nación, periódico de Pascual 
Madoz, Ministro de la desamortización, Armengol apunta que …Galdós registra que 
– en las tardes de los días de fiesta – el avance de la época lleva a Capellanes a la 
fregatriz y al cochero – quizá sirviendo en la misma casa grande – para bailar el 
“wals” y la “redowa”, olvidando las malagueñas y los sones gallegos con que antes 
se entretenían en las afueras…

Según legajo de Archivo de Villa, el 26 de julio de 1852 D. Antonio Regazzone 
solicita autorización para unas sesiones públicas de magnetismo en los salones del 
Liceo Matritense en la calle de Capellanes353.

Tras un breve cierre entre 1866 y 1867 se reabrirá como teatro en febrero de 
1868.

La denominación es variada y no hay un consenso claro. En el plano de Ibero 
de 1872-74 se señala como “Salón de Capellanes”. Diversos autores declaran que 
en 1875 funcionaba como Teatro de la Risa. Sin embargo, próximo la inspección de 
teatros que dará lugar a la Real Orden de 13 de mayo de 1882, los diarios únicamente 
denominan de esa manera al Circo de Paúl354 y más tarde el teatro provisional de la 
calle de los Estudios355. Si existe, sin embargo, referencias, que lo denominan Teatro 
Alarcón356, pasando a denominarse de nuevo Capellanes sobre 1882. Entre 1884 y 
1897 se denomina Salón Romero por el músico Antonio Romero357. También recuerda 
el ABC, la reapertura del local en 1897 como teatro Cómico358. El suplemento de 
este diario, en un artículo titulado “Los Teatros de Madrid”, publicado el 30 de 
septiembre de 1899, señala que esa temporada Madrid contaba, entre otros, con el 
Nuevo Teatro, construido en el antiguo salón de Capellanes.

El ABC dedicará un artículo a este teatro que se demuele a finales de 1969 para 
dar paso a unos grandes almacenes.

Según el citado artículo de Mercedes Agulló, el 27 de abril de 1866 se inaugura 
el Café-teatro del Recreo en la calle Flor Baja, aunque tanto La Discusión como el 
Diario Oficial de avisos de Madrid anuncian sus comienzos a finales de diciembre 
de 1863, realizándose la subasta del café y la confitería unos meses antes359. Otros 
cafés-teatros son Eslava o La Infantil, más tarde conocido como Romea.

La Correspondencia de España recoge la noticia360:

Anteayer se ha comunicado una orden a todos los cafés de Madrid 
donde había funciones líricas y dramáticas para que suspendan esta clase 
de diversiones. Según noticias que tenemos, esta determinación debe ser 
consecuencia de gestiones de alguno de los interesados, puesto que han 
celebrado reuniones para tratar de suprimir unos espectáculos que les 
costaban demasiado caros, sin compensación su�ciente.

353  A.V. Corregimiento. 2-79-69.
354  La Discusión 4-2-1872.
355  El Globo 23-4-1882.
356  La Correspondencia de España 23-12-1869.
357  La Correspondencia de España 24-4-1884. 

La Epoca 15-11-1890.
358  La Iberia 21-1-1897. La Epoca 24-1-1897. El 

Imparcial 25-1-1897. El Globo 26-1-1897. El 

País 4-2-1897.
359  Diario oficial de avisos de Madrid de 13 de 

septiembre de 1863.
360  La Correspondencia de España. 8-10-1866.
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361  Proyecto de Reglamento de Policía teatral. 

Madrid. 1882. Establecimiento tipográfico 

M.P. Montoya y compañía.
362  A.V. Secretaría. 11-437-34.

Según Mercedes Agulló ...la competencia de los Café-teatros empezaba a resultar 
molesta a los empresarios de los teatros de nuestra villa y corte así el 13 de enero de 
1867 La Correspondencia de España recoge la siguiente noticia:

“Los empresarios de los teatros de esta corte han solicitado del gobernador de la 
provincia que se prohíba en los cafés llamados cantantes las representaciones líri-
co-dramáticas. La autoridad local ha remitido dicha petición en consulta al minis-
terio de la Gobernación”.

El artículo 10 del proyecto de reglamento de policía teatral publicado en 
1882 exige a los cafés-teatros la entrega de carteles o programas con seis horas 
de anticipación a la representación, siendo necesario, según el artículo siguiente, 
autorización de gobernadores o alcaldes, para poderse representar361.

A pesar de las presiones los cafés-teatros continuaron funcionando y en 1890 
aun funcionaba La Infantil en la calle de Carretas. Sin embargo las críticas teatrales 
fueron cada vez más negativas hacia estos espectáculos.

El Diario del Teatro en 1895 aun publica un artículo titulado “el teatro por horas” 
donde dice: “Nació en la calle de la Flor Baja, en el derribado teatrillo del Recreo, 
en el año 1866…” 

Teatro Alhambra. 1870.

Calle San Marcos con vuelta a calle Libertad. Promotor Ignacio Figueroa y 
Mendieta, Marqués de Villamejor. Arquitecto Francisco de Urquiza. (Ver PLANOS 
teatros).

Teatro Alhambra. Estado reformado de 1893. Arquitectura teatral en Madrid. Del corral de 
comedias al cinematógrafo. Angel Luis Fernández Muñoz. El Avapies. 1989

El hundimiento de la embocadura del teatro provocará que el Marqués de Villamejor 
solicite licencias para obras de reparación interiores del teatro, encargando el proyecto 
y la dirección a Luis María Cabello y Lapiedra362. El alcance de los trabajos, además 
de las reparaciones, se reducen dimensiones, disponiendo la platea de otra manera, 
incorporando retretes y urinarios independientes y ventilados.
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El arquitecto propone un arco de embocadura de fábrica con dos estribos de 
2,50 metros de longitud y 0,84 metros de ancho. Se adelantan palcos principales 
hasta la línea de las plateas. Los palcos tendrán antepalcos y habrá anfiteatros de 
platea y principal.

La licencia se solicita el 15 de abril de 1893.

Informa el arquitecto Pedro Domínguez solicitando plano de sección para aclarar 
la memoria y la planta. Recuerda que deberá hacerse uso de hierro y ladrillo y que 
todas las puertas abrirán hacia afuera.

La Comisión técnica de 25 de julio de 1893, aun reconociendo la responsabilidad 
última del arquitecto director de las obras, señala que el arco es inadecuado y que 
a su juicio se caerá al ser descimbrado. Que las armaduras de la sala antigua están 
deformadas. Y que en palcos se está colocando armadura de serradizo de madera 
y no de hierro. Reclama que las obras se atendrán a lo que marca el artículo 4º del 
Reglamento de 27 de octubre de 1885 en sus reglas:

1ª. Volumen de aire en relación con el número de espectadores.
3ª Dimensiones de los pasillos y de los pasos entre butacas.
4ª Alumbrado supletorio.
11ª Telón metálico cortafuegos.
13ª Facilidad y comodidad en las salidas.
14ª Luces en el tablado de escena.
Y 15ª Colocación de bocas de riego.

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.

Teatro Alhambra. 1895. Arquitecto: Luis María Cabello y Lapiedra. Archivo de Villa. Secre-
taría. 11-437-34



181

Diseño arquitectónico y protección en caso de incendio:  

Desarrollo normativo español en materia de evacuación en los siglos XIX y XX

363  A.V. Secretaría. 10-205-39.

Para el alumbrado, recuerda que deberán pedirse los permisos establecidos en 
el artículo 3º del Reglamento especial de 30 de marzo de 1888.

El arquitecto certifica el 1 de agosto, muy ofendido y molesto, haciendo un 
repaso al texto de la comisión y justificando su celo y buen hacer.

El arco, finalmente, será sustituido por dos vigas armadas de hierro de las 
llamadas de celosía. El armado de galerías, sin embargo, se ejecuta de madera.

El secretario de la Comisión, Isidoro Delgado, da por finalizado el tema del arco, 
pero no el de las vigas, reclamando al arquitecto certificado de solidez.

Esta Comisión, el 9 de octubre de 1893:
1º.  Requiere al dueño del edificio para enterarle que no pueden continuar 

las obras de armado de la galería si no utiliza los materiales propuestos 
por el arquitecto en memoria.

2º.  Debe presentarse certificación facultativa respecto a la seguridad 
absoluta de las obras y edificio en general.

3º.  Mientras no se cumpla lo anterior no podrá abrir al público.
4º.  Se informa desde la alcaldía al gobernador civil.

Definitivamente, la comisión pedirá informe sobre los efectos que puede 
tener hacia la seguridad del público el cambio de material, y asumirá el nuevo 
certificado del arquitecto de 17 de octubre, concediendo licencia el 31 de 
octubre de 1893.

El teatro Alhambra desaparecerá en 1905.

Teatro Martín. 1870.

Teatro-café en Santa Brígida 3. Promotor Casimiro Martín. Arquitecto Manuel 
Felipe Quintana363.

Teatro Martín. Arquitecto Manuel Felipe Quintana. Sección transversal y sección longitudi-
nal. Archivo de Villa. Secretaría. 10-205-39 
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Se ejecuta con entramado horizontal, vertical y oblicuo de madera, soportes, 
columnas y crujías de patio central de hierro.

La planta baja se destinaba a café con las dos primeras crujías de 3,60 y 4,20 
metros de fondo. Más allá hay un salón de 16,20 metros de ancho y 3,40 metros de 
fondo, situándose a los laterales las escaleras de acceso a los dos pisos o anfiteatros, 
principal y segundo, quedando los palcos bajos a nivel de salón de ingreso o 
descanso.

Existe una entrada central desde el salón a la platea o patio teatral de 11 metros 
de ancho por 10 metros de fondo.

Teatro Martín. Arquitecto Manuel Felipe Quintana. Plantas. Archivo de Villa. Secretaría. 
10-205-39 

La altura de crujías en bajo y principal es de 2,20 metros y 3,00 metros en 
segundo. Las escaleras laterales cuentan con un ancho de 1 metro.

El escenario cuenta con un ancho de 11,60 metros, 7,50 metros de fondo y 10,60 
metros de altura.

Se concede la licencia el 17 de marzo de 1870.

Teatro Lara. 1879.

Corredera Baja de San Pablo con calle San Roque 10. Promotor Cándido Lara. 
Arquitecto Carlos Velasco364.

Se trata de un proyecto de marzo de 1879 en el solar de Corredera Baja de 
San Pablo con Calle San Roque 10 donde se sitúa la fachada. La diferencia de las 
calles hace situar la platea en la planta principal con entrada por la casa de la calle 
Corredera a través de dos huecos de fachada.

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.

364  A.V. Secretaría. 5-468-88.
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365  ABC. 21 de agosto de 1954. Páginas 3.
366  Trágica noche de San Daniel o Noche del 

Matadero. El 10 de abril de 1865 la Guardia 

Civil, y unidades de Infantería y de Caballe-

ría del Ejército español reprimieron de for-

ma sangrienta a los estudiantes de la Uni-

versidad Central de Madrid que realizaban 

una serenata en la Puerta del Sol de apoyo 

al rector de la misma, Juan Manuel Mon-

talbán que había sido depuesto tres días 

antes por orden gubernamental por no ha-

ber destituido a varios catedráticos —entre 

ellos Emilio Castelar y Nicolás Salmerón— 

por sus posiciones contrarias a la doctrina 

educativa e ideológica oficial establecida 

por el gobierno de Ramón María Narváez. 

En los incidentes murieron catorce mani-

festantes y cerca de doscientos resultaron 

heridos.

El teatro consta de planta baja, platea, entresuelo, principal segundo y sección 
de armaduras.

La planta baja es un espacioso local destinado a Café y dos escaleras de acceso 
al teatro y al foso del escenario. Existe otra escalera en el patio para el servicio de 
la escena.

Las dos escaleras distribuyen al público por cuatro puertas y en caso de accidente 
se cuenta con las tres escaleras incluyendo la del patio.

El edificio está ejecutado de fábrica y hierro y cantería en el zócalo de fachada.

Las escaleras están armadas con hierro con tapas de madera.

Se construyen dos depósitos de agua en la parte superior del edificio con 
cañerías y bocas en los distintos pisos.

El solado es de entarimado y los antepechos de palcos de hierro fundido.

Se solicita licencia el 3 de abril. El técnico municipal Francisco Verea considera 
muy reducidos los anchos de las dos escaleras situadas en ángulos opuestos que 
comunican el Café con la sala del teatro. Tendrán cuanto menos 1,20 metros, aunque 
parece que el documento ha sido retocado y tenía fijado previamente 1,30 metros. 

También dice que en manera alguna tendrá quebrantada las mesillas con 
peldaños en abanico. Solicita cortinas metálicas en las ventanas que dan al patio 
de la vivienda. Además, pide aclaraciones sobre los rasgados de ventilación no 
aclarados en memoria.

La Junta consultiva se ratifica en el informe, principalmente en la capacidad de 
las escaleras y solventadas las discrepancias se concede licencia el 16 de julio de 
1879.

Otros salones de la época son el Circo de Paúl, Príncipe Alfonso, Recoletos, liceo 
Cervantes o La Infantil.

El Teatro-circo de Paúl, De la Bolsa, Lope de Rueda, De la Risa o De los Bufos 
Arderius estuvo ubicado en la calle Barquillo 5 y 7. Se trataba de un gran salón 
cuadrado promovido por Paúl Laribeau con proyecto de Enrique María Repullés y 
Vargas. Sus bailes de máscaras competían con los de Capellanes. Fue derribado en 
1880.

El teatro-circo De Rivas, Príncipe Alfonso ó Circo de Madrid fue construido por 
D. Simón de las Rivas en 1863. Aunque se trataba de un local lujoso, el público no 
acudía por estar situado muy lejos, el Paseo de Recoletos.

El teatro Recoletos era un barracón en la calle del mismo nombre.

El Liceo Cervantes es un pequeño teatro en la Plaza de las Cortes número 8 
donde actuaron varias compañías infantiles.

El teatro La Infantil, Romea fue un café-teatro situado en un caserón de la calle 
Carretas365, escenario de la trágica noche de San Daniel366.
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Teatro Lara. 1879. Arquitecto: Carlos Velasco. Planta baja. Archivo de Villa. Secretaría. 
5-468-88

Teatro Lara. 1879. Arquitecto: Carlos Velasco. Planta de la platea. Archivo de Villa. Secreta-
ría. 5-468-88

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.
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Teatro Lara. 1879. Arquitecto: Carlos Velasco. Planta principal y segundo. Archivo de Villa. 
Secretaría. 5-468-88

Teatro Lara. 1879. Arquitecto: Carlos Velasco. Sección transversal. Archivo de Villa. Secre-
taría. 5-468-88 
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El recreo público. Los teatros del siglo xIx.

Teatro Lara. 1879. Arquitecto: Carlos Velasco. Alzado. Archivo de Villa. Secretaría. 5-468-88 

4.4  Incendios de teatros madrileños en la segunda mitad del siglo XIX 
y principios del XX.

A mediados del siglo XIX Madrid contaba con un teatro oficial, el Teatro Real, 
y ocho teatros particulares: Príncipe, Jovellanos, Circo Olímpico, Buena Vista, 
Variedades, Circo de Paúl, Lope de Vega o de los Basileos.

En los años sucesivos se construirán los siguientes edificios de espectáculos 
públicos: Teatro español (1849 Reforma y ampliación del teatro del Príncipe), 
teatro Novedades (1857), teatro Martín (1870), teatro Apolo (1871-1873), teatro 
de la Comedia (1874), la plaza de toros de Goya (1874), el nuevo hipódromo de la 
Castellana (1878), teatro Lara (1879-1880), nuevo teatro Circo Price (1880), teatro 
de Madrid (1880)367, y teatro María Guerrero (1884-1885).

Incendio del teatro Real. Los Sucesos. 23 de abril de 1867.

Los siniestros en locales teatrales, como ya hemos comentado con anterioridad, 
serán ciertamente habituales en la segunda mitad del XIX y principios de XX, 
produciéndose un terrible accidente en la segunda mitad de este siglo. En algunos 
casos existe escasa información por tratarse de teatros provisionales. De los teatros 
destruidos, únicamente fueron reconstruidos la Zarzuela y la Comedia368.

Incluiremos entre los locales, dos coliseos que en la bibliografía consultada369 
aparecen destruidos por un incendio, y que sin embargo, a través de referencias 
más directas, terminan desapareciendo por las exigencias de la administración 
o el traslado de la compañía a otro teatro más popular. Estos son los casos del 
teatro Recoletos en la calle de Olózaga y el teatro de la Risa de la calle de los 
Estudios 9.

Nos hemos centrado en los teatros menos estudiados, en los que el expediente 

367  Gaceta de Madrid 1 de 1 de enero de 1881.
368  LAGARMA BERNARDOS, Juan. “Seis tea-

tros madrileños destruidos por el fuego: 

Variedades, Eldorado, Zarzuela, Gran Tea-

tro, Comedia y Novedades”. Villa de Madrid. 

1980. Nº 69. Páginas 39-43.
369  Ver e artículo de MARTINEZ OLMEDILLA, 

Augusto, “Los teatros de Madrid. Historia 

de los desaparecidos” (Blanco y Negro, 22-

02-1925, página 78), SUAREZ PERALES, 

Ana. El teatro en Madrid, siglos XVII-XX (La 

Librería, 2003, página 59).
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370  Según nota de MARTINEZ OLMEDILLA.
371  Podría tratarse de una confusión con el 

teatro Romea incendiado en 1876, pues en 

una nota del diario ABC de 9 de noviembre 

de 1909, página 12, se enumeran los teatros 

incendiados en los últimos cuarenta años. 

En primer lugar se hace mención al teatro 

de la Risa de la calle Colegiata, sucedido en 

1873.
372  La Epoca. 21 de diciembre de 1879. 
373  A.V. Secretaría. 6-177-46.

municipal establece criterios de seguridad que resultan fundamentales para la 
investigación o el suceso describe los condicionantes del local, ordenándolos por 
fecha de desaparición o de siniestro.

Teatro Apolo. (1873-1929) junto a la Iglesia de San José en la entrada de la futura Gran Vía. 
Planta. Arquitectura teatral en Madrid. Del corral de comedias al cinematógrafo. Angel Luis 
Fernández Muñoz. El Avapies. 1989.

Teatro Real. 1867.

Hay extensos estudios de este edificio por lo que no profundizaremos en él. Los 
siniestros ocurridos fueron de poca importancia si los comparamos con los que se 
describen a continuación.

Teatro de la Risa370. 1873.

Algunos documentos refieren su incendio en 1873. Sin embargo, la referencias 
encontradas no reflejan este siniestro, y si un cierre oficial a finales de 1882.371

Este barracón instalado en la calle de los Estudios 9 abrió sus puertas el 20 de 
diciembre de 1879.372

Existe un expediente en el Archivo de Villa, que señala que en 1879 D. Pedro 
del Río solicita autorización para el arreglo del entoldado y bastidores en el solar 
número 9 de la calle de los Estudios, con objeto de dar funciones dramáticas373. Se 
trata de un salón que anteriormente se destinó para exposición de figuras de cera y 
más tarde a sala de baile.
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Informa Joaquín María Vega el 9 de noviembre de 1879 desestimando la licencia 
por las condiciones del solar, estrecho y de bastante fondo, que puede ser foco de 
ruidos y riesgo de propagación de incendios.

Además, en el informe desfavorable de 16 de diciembre de 1881 que Joaquín María 
Vega hace de la solicitud para la instalación de un teatro provisional de autómatas mediante 
un barracón similar a instalar sobre el solar donde se ubicaba el recién siniestrado teatro 
Romea, comenta que el 16 de abril anterior, tras el reconocimiento de todos los teatros de 
la Corte ordenado por el Alcalde Presidente, había propuesto que se cerrase el de la Risa 
situado en la calle de los Estudios, por sus malas condiciones, aunque fue autorizado por 
el señor Gobernador de la Provincia. También es importante mencionar que varios teatros 
han tenido esa denominación, como sucedió con el de Capellanes o el Circo de Paúl. Pero 
el hecho de que el teatro continuara abierto en 1882, aclararía que en el Informe de la Real 
Orden de 13 de mayo de 1882 convivieran estos tres teatros mencionados. 

En artículo de El Imparcial de 30 de diciembre de 1879 se informa de la sesión 
mantenida por el ayuntamiento el día anterior, se manifiesta que la construcción 
del teatro de la Risa que había abierto sus puertas el 20 de ese mismo mes, se ha 
efectuado mediante autorización concedida por el gobernador.

El 2 de julio de 1882, el Diario Oficial de avisos de Madrid informa que el teatro 
de la Risa ha sufrido el mismo camino que La Infantil con el cese de actividad que 
se ha hecho efectiva el día anterior. Para el resto de locales la comisión inspectora 
ha fijado el 1º de octubre como fecha tope para que estén terminadas las reformas. 
El 7 de octubre, el mismo diario explica que el dueño del teatro ha presentado una 
súplica ante el Ministro de Gobernación, para que la comisión de teatros, atendiendo 
a las circunstancias excepcionales del local, vea el medio de aconsejar otras mejoras 
que estén en relación con aquel centro de recreo. La exposición pasa al gobernador 
de la provincia, señor Conde de Xiquena374.

Teatro Romea. Abril de 1876.

Café-Teatro construido en la calle Colegiata número 3 por D. José Lázaro con 
proyecto de Francisco Verea y Romero.375

Se solicita licencia el 9 de julio de 1872. El técnico municipal Joaquín María 
Vega recuerda al arquitecto el 18 de julio de 1872 que la nueva edificación debe 
cumplir las reglas 8ª y 10ª a 14ª inclusive de la Real Orden de 10 de junio de 1851376 
y las demás reglas y disposiciones de Policía urbana vigentes sobre construcción, 
salubridad y seguridad aplicables al presente caso.

En la planta baja se encuentra el Café, el principal se utiliza como palco escénico 
y sala con destino exclusivo para asientos de butaca. El piso entresuelo y superior 
con dos órdenes de palcos laterales con anfiteatro extensivo a la segunda crujía 
destinándose la primera para escaleras y sala de fumar.

La fachada dispone de tres puertas y una en cada planta del teatro.

Las escaleras se forran de chapa metálica para hacerlas incombustibles.

Para el servicio de vestuario, palco escénico y armadura se destina una escalera 
circular de fundición pegada al testero aunque existe comunicación por puertas 
laterales, con las escaleras principales.

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.

374  El Liberal, 10 de octubre de 1882. La crónica 

de la música, 18 de octubre de 1882.
375  A.V. Secretaría. 5-102-39.
376  Se trata de una referencia normativa que 

hasta el momento no ha sido localizada en 

ningún registro de las fuentes primarias.
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377  Viga que tiene un pie y cuarto de tabla. 

Solución del Siglo XIX según el marco de 

Castilla. Dimensiones: Viga de pie y cuarto 

sencilla: Tabla. 34 centímetros. Canto: 24 

centímetros. Largo 8,35 metros. Viga de 

pie y cuarto doble: Tabla. 50 centímetros. 

Canto: 34 centímetros. Largo 8,35 metros. 

Ficha de Catalogación de Técnicas de 

Construcción. Nº 117 Entramados. Alba 

Plata en Equal. Consejería de Cultura y 

Turismo. Junta de Extremadura.
378  La viga que tiene un pie de tabla, y una 

cuarta de canto. BAILS, Benito. Diccionario 

de Arquitectura. Madrid. 1802. Imprenta 

de la viuda de Ibarra. Viga de pie de 

tercia: Tabla. 27 centímetros. Canto: 20 

centímetros. Largo 8,35 metros. Ficha de 

Catalogación de Técnicas de Construcción. 

Nº 117 Entramados. Alba Plata en Equal. 

Consejería de Cultura y Turismo. Junta de 

Extremadura.
379  Protección de fábrica realizada para 

impedir que las llamas pasen de un área a 

otra de un local.
380  Ponen zoquetes o tacos de madera en un 

entramado para evitar que se muevan los 

maderos o que haya pandeo.

Teatro Romea. 1872. Arquitecto: Francisco Verea y Romero. Fachada. Archivo de Villa. 
Secretaría. 5-102-39

Las medianerías son de fábrica de ladrillo de 0,42 metros de espesor y machones 
de 0,50 metros para apoyo de carreras de pie cuarto377 y de tercio378 según donde 
convenga. Se elevan dos metros los muros sobre los contiguos y se realiza otro 
guardafuegos379 entre sala y escenario. Los pisos de madera se enzoquetan380 en su 
centro y se forjan con cascote de yeso y tomiza.

La armadura general es de hierro.

En la medianería del testero se establece un pequeño patio de ventilación.

Se abren taladros de 13cm. de diámetro a nivel de cada piso. Sobre puertas 
de entrada, de sala y palcos, se dejarán montantes. Se harán tres tragaluces o 
lumbreras circulares comunicados con los faldones de cubierta y tubos de paso con 
ventanillas de corredera entre palcos y galerías de paso.

La chimenea de humos de la cocina del Café se coloca aislada en el patio testero.

El alumbrado será de gas.

La decoración se realiza mediante pintado de fino y al óleo.

El pavimento del Café es de baldosa de Alcalá y baldosín de Zaragoza.
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Teatro Romea. 1872. Arquitecto: Francisco Verea y Romero. Planta de café. Archivo de Villa. 
Secretaría. 5-102-39

Teatro Romea. 1872. Arquitecto: Francisco Verea y Romero. Planta de butacas y escenario. 
Archivo de Villa. Secretaría. 5-102-39

Teatro Romea. 1872. Arquitecto: Francisco Verea y Romero. Planta de palcos y anfiteatro. 
Archivo de Villa. Secretaría. 5-102-39
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381  ...El Ayuntamiento pedirá informe al 

Arquitecto Municipal de la Sección 

correspondiente y después a la Junta 

Municipal facultativa con cuyos 

antecedentes resolverá lo que proceda en 

su vista.
382  La Iberia. El Globo. 4 de abril de 1876.
383  El siglo futuro. 4 de abril de 1876. Página 3.
384  A.V. Secretaría. 7-250-9.

Teatro Romea. 1872. Arquitecto: Francisco Verea y Romero. Sección longitudinal. Archivo 
de Villa. Secretaría. 5-102-39

Se requiere que las plantas cumplan con lo que prescribe el reglamento de 31 de 
enero de 1872.

Las bocas de incendio se sitúan en el piso del Café y debajo del escenario, con 
pasos o taladros a la sala para paso de las mangas. En la parte alta de los telones 
se situará un bombín de mano, así como un depósito de agua sobre el escenario. El 
telón de embocadura es de hilo metálico forrado con lienzo.

Joaquín María Vega deriva el expediente a la Junta Municipal Consultiva 
siguiendo el artículo 5º del Reglamento381. La Junta formada por Simeón Avalos, 
Julián Pinetti y Francisco Gómez y Ávila concede licencia el 11 de octubre de 1872.

El incendio se produce el 3 de abril de 1876, a las cinco y media de la mañana. El 
teatro quedó completamente destruido en media hora. El incendio se propagó por 
las casas de los números 13 y 14 de la Plaza del Progreso382. Se cree que el fuego se 
produjo por una fuga de gas383.

Existe otro expediente promovido por José María Riestra y D. Luís Soto pidiendo 
permiso para establecer un teatro provisional de autómatas en el solar número 3 de 
la calle Colegiata, sobre el lugar que ocupaba el teatro Romea, con solicitud el 21 de 
noviembre de 1881384.

Se trataba de un teatrillo denominado “Tívoli” que el verano anterior estaba 
próximo al Obelisco del 2 de Mayo y al Panorama Nacional.

La fachada del edificio, tendrá 9,8 metros de ancho y 6,4 metros de elevación. En 
el centro se sitúa una puerta de 2,3 metros de ancho y 3,2 metros de alto con goznes 
para su apertura sobre la fachada.
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Tiene un fondo de 19,6 metros con un pórtico de entrada de 9,0 metros de ancho 
por 2,2 metros de fondo, con escaleras laterales de acceso a la galería de palcos.

El proyecto, redactado el 21 de noviembre de 1881 por el arquitecto Miguel Mathet 
y Coloma, académico de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, aprovecha el muro 
de fachada de fábrica de ladrillo. Las escaleras son de madera. Se trata de una barraca 
de madera con pies derechos, carreras y tablazón ensamblado ajustado con tornillos. 
La parte adicional al muro de fachada que es la altura necesaria para la armadura, se 
resuelve con entramado, siendo la cubierta a dos aguas con pendolón y dos tornapuntas 
sujetas a los pies derechos mediante varillas de hierro. La cubierta se resuelve de zinc 
revestida interiormente con bastidores pintados al temple.

Teatro Tívoli. 1881. Arquitecto: Miguel Mathet y Coloma. Planta baja y principal. Archivo de 
Villa. Secretaría. 7-205-9

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.

Los palcos, pasillos y galería son entarimados a tres metros sobre el nivel del piso.

El palco escénico es de 3,5 metros de fondo por 9,0 metros de ancho.

El expediente es informado por Joaquín María Vega. Considera que no debe 
darse licencia por motivos similares a los planteados en la comunicación que dirigió 
el 16 de abril de 1881 al señor Alcalde presidente con motivo del reconocimiento 
que le ordenó practicar de todos los teatros de la Corte. La propuesta y el solar se 
encuentran en las mismas circunstancias que el teatro de la Risa de la calle de los 
Estudios, y desaconsejan su ejecución. Además, los antecedentes que los vecinos 
tienen del teatro Romea, tampoco favorecen su construcción. El expediente es 
denegado el 16 de diciembre de 1881.
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385  La Época 18 de julio de 1887.
386  La Época 10 de septiembre de 1887. La Es-

paña 21 de septiembre de 1887. 

Teatro circo Olímpico-Price. 13 de noviembre de 1876. 

Plaza del Rey. Posteriormente se construiría el Circo Price, más tarde conocido 
como Circo de Parish.

Teatro Recoletos. 1887.

Teatro de verano conocido como de Olózaga o Recoletos en la calle de Olózaga 
que más tarde pasará a denominarse calle Narváez.

Teatro Recoletos. 1880. Arquitecto: Carlos Velasco. Escenario provisional. Planta y sección. 
Archivo de Villa. Secretaría. 9-349-71

Aunque el incendio del local aparece reflejado en la bibliografía, el teatro 
termina cerrando finalizada la temporada de verano de 1887 y trasladándose la 
compañía al teatro Eslava.

El diario El País de 14 de julio de 1887 informa del cierre del teatro Recoletos 
con la justificación de que no cuenta con telón metálico, aunque el diario cree que 
la intención del gobernador era clausurar las representaciones teatrales que allí se 
ofrecían. El sistema se instala en un par de días y es discutido el requerimiento por 
tratarse de un teatro al aire libre.

En un extenso artículo de El Liberal de 15 de julio, critica la actuación del 
gobernador civil, más aun cuando el teatro había iniciado su andadura en 1880 a 
pesar de la oposición de los técnicos municipales. Es con la representación de la 
obra La tertulia de Mateo, cuando se genera un enfrentamiento político que lleva 
como consecuencia este cierre.

Colocado el telón metálico, el teatro se reabre con otra representación 
diferente385 y continúa con sus funciones hasta finales de septiembre, cuando se 
traslada toda la compañía al teatro Eslava386.
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En el ayuntamiento se conserva un extenso expediente con continuados 
desencuentros entre la propiedad y la administración, las mutuas de seguros de 
incendio y los vecinos387.

Antonio Croselles inicia un expediente el 13 de mayo de 1880 para implantar un 
teatro de madera en el solar número 4 de la calle Olózaga, propiedad de Eusebio 
Mata. Se trata del vallado del solar con dos casetas para venta de billetes y la 
ejecución de un escenario al fondo. El proyecto se le encarga al arquitecto Carlos 
Velasco.

Es el teniente de alcalde quien manifiesta su reprobación de la solicitud motivada 
por el riesgo a colindantes, por el afeamiento de la zona, y el perjuicio sobre el solar 
que demorará el proceso natural de edificación.

Teatro Recoletos. 1880. Arquitecto: Carlos Velasco. Escenario provisional. Alzado y sección . 
Archivo de Villa. Secretaría. 9-349-71

El técnico municipal Pedro Domínguez añade que faltan plano y memoria que se 
aportan el 29 de mayo.

Carlos Velasco describe en la memoria de proyecto que se trata de una elegante 
valla de 10 pies y dos casetas para despacho de billetes. Al fondo del solar y separado 
de las medianerías ejecuta el escenario.

El ayuntamiento entra en discusión y se considera incompetente como había 
sucedido el 23 de junio con un teatro circular promovido por Juan Molina en el 
Paseo de Recoletos, donde estuvo el Circo Price.

Los vecinos denuncian el 10 de julio que se han iniciado las obras.

Fernando Arbós y Daniel Zabala, arquitectos de la Real academia de San 
Fernando contratados por los propietarios de los edificios colindantes, certifican 
que no se cumple el Reglamento de espectáculos de 31 de enero de 1872, y no se 
construye el muro mata-fuegos que prescribe el párrafo 1º del artículo 7º, tras el 
escenario de madera de 11 metros de altura.

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.

387  A.V. Secretaría. 9-349-71.
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388  SUAREZ PERALES, Ana. El teatro en 

Madrid, siglos XVII-XX. Madrid. 2003. 

Páginas 76-77. 

La Nueva Sociedad de Seguros mutuos contra incendios de casas de Madrid 
y la Antigua Sociedad de Seguros mutuos contra incendios de casas de Madrid 
emiten un informe tras una visita exterior por no tener autorización para acceder 
al recinto. Opinan que el teatro por su carácter provisional es más peligroso y que 
en su construcción no se ha seguido ninguna prescripción del Reglamento de 31 de 
enero de 1872.

Pedro Domínguez y la comisión de obras simplifican los criterios del Reglamento 
ante el carácter provisional y de escasas complicaciones del recinto:

1º   Requiere la ejecución de un muro alrededor del escenario y prolongado 
dos metros desde la embocadura.

2º   Combinará hierro y madera en las armaduras según lo prescrito en la 
regla 2ª del artículo 7º.

3º   Servicio de incendio según 8ª de artículo 7º.
4º   Puertas hacia fuera doblando sobre la cerca.
5º   Se requiere certificado del arquitecto.

Definitivamente se concede la licencia el 25 de agosto de 1880.

Formada una comisión de cinco arquitectos, realizan una inspección la 
temporada siguiente, comprobando que las aguas sucias de los retretes se vierten 
a un socavón ubicado bajo el escenario, sin conexión con el alcantarillado público. 
El informe de 25 de mayo de 1881 literalmente subraya que las obras ejecutadas 
hasta hoy son insuficientes para defender las casas contiguas de un incendio que 
ocurriese en el teatro, dadas las condiciones de combustibilidad de su escenario, ni 
a este si el incendio proviniese de las casas. Croselles, en todo momento se ampara 
en que otros teatros también realizan modificaciones, y por ese motivo no se le ha 
paralizado su actividad.

El arquitecto del Ayuntamiento, José María Aguilar, inicialmente no entra a 
valorar si la obra tiene entidad de edificio o teatro, pero confirma la peligrosidad 
de la instalación, como así lo han manifestado vecinos, compañías de seguros y los 
arquitectos que representan a los propietarios. Considera que el inicio sin licencia, 
la incertidumbre en las reglas y la vaguedad de las prescripciones han llevado a esta 
situación. A su juicio no existe excepcionalidad y los criterios pasan por comprender 
que la aplicación de las medidas de seguridad abarcan todos los casos que declara 
el artículo 1º del Reglamento de teatros: 

Bajo la denominación de salas de reunión y espectáculos públicos, 
se comprenden los teatros, circos, plazas de toros, salones de concierto 
y de baile, y en general todo edi�cio o local en que se den dichos 
espectáculos diaria o periódicamente, prévio pago de billete o entrada, 
y los que con igual o parecido objeto se formen por sociedades para 
instrucción, entretenimiento, solaz y recreo de un número de personas 
mayor que el que las costumbres sociales de la vida privada pueden 
exigir.

Teatro Variedades. 28 de enero de 1888.

Calle Magdalena 40. Destruido. Cinco y media de la madrugada. 

En la madrugada del 29 de enero de 1888 el sereno de la plaza del Ángel vio 
como el humo salía del teatro. Se sospecha de algún artificio mal apagado de la 
actuación de la noche anterior o de alguna colilla en la sala de descanso.388
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Teatro Variedades. Planta de butacas según Manual de Teatros y Espectáculos Público de 
Madrid.  Luis García Martín. 1860.

También se le conoció como teatro Francés o Supernumerario de la Comedia. 
Prácticamente se dedicó al género chico o teatro por horas. Contaba con un café 
donde, a cambio de una consumición, se entregaba una entrada para el espectáculo. 

El teatro fue inaugurado el 6 de junio de 1849 según proyectos del Arquitecto 
Miguel García, sobre un edificio anteriormente destinado a sala de baile y antes 
juego de pelota. Ocupaba un solar de once metros de ancho y cincuenta y dos 
de largo, con acceso principal desde los bajos de una finca existente en la calle 
Magdalena, y fachada representativa y salida del escenario hacia la calle opuesta 
de la Rosa.

Se accede al edificio a través de una galería central con dependencias laterales 
como el café o la sala de descanso. Miguel García debió completar el proyecto de 
5 de diciembre de 1849 con un reformado de 28 de mayo de 1850 por exigencias 
municipales, pues la academia de San Fernando había dado su visto bueno el 20 
o 26 de enero de 1850389. Dice Fernández Muñoz, Según se deduce de la sección 
del proyecto de 1850, la crujía de las escaleras y el vestíbulo inmediatamente 
anterior a la sala deben ocupar el espacio del patio existente entre lo que es 
la finca de la calle Magdalena y el edificio del teatro propiamente dicho. Este 
alberga estrictamente la sala y el escenario, que se hayan separados por el arco de 
proscenio390, cuyos soportes albergan a su vez las escaleras de acceso a galerías 
y telares. 

El incendio se produjo después de una representación y fue descubierto por el 
sereno de la Plaza del Ángel, quien dio la alarma.

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.

389  FERNANDEZ MUÑOZ, Angel Luis. 

Arquitectura teatral en Madrid. Del corral 

de comedias al cinematógrafo. Madrid. El 

Avapies. 1989. Páginas 248-252.
390  Parte del escenario más inmediata al 

público, que viene a ser la que media entre 

el borde del mismo escenario y el primer 

orden de bastidores.
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391  A.V.Secretaría. 11-465-12.

Teatro Variedades. 1849. Arquitecto: Miguel García. Planta y sección. Archivo Hístórico 
Nacional. Consejos. MPD 2266

Teatro El Dorado. 19 de julio de 1903.

Calle Juan de Mena con calle Alarcón, a espaldas de la Bolsa del Comercio, 
propiedad de Felipe Duazcal. Dos y media de la mañana. Destruido. (Ver PLANOS 
teatros).

Se trataba de un teatro provisional o coliseo de verano construido en 1897, obra 
del arquitecto José López Sallaberry. 

La sala era un espacio oval cuyo encuentro con el escenario se hacía mediante 
palcos de proscenio que tenían un diseño diferente en planta baja y planta alta. El 
autor concede diferentes anchuras a los pasillos y accesos. Los aseos comunican con 
el vestíbulo a través de una pieza intermedia.391

También se llamó Eldorado el Teatro Muñoz Seca de la Plaza del Carmen. 
También se produjo el siniestro después de una función. 
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Teatro El Dorado. 1897. Arquitecto: José López Sallaberry. Sección transversal. Archivo de 
Villa. Secretaría. 11-465-12

Teatro El Dorado. 1897. Arquitecto: José López Sallaberry. Alzado y Sección longitudinal. 
Archivo de Villa. Secretaría. 11-465-12

Fernando Torres y Rey solicita la licencia el 5 de mayo de 1897. El teatro que 
ocupaba una superficie de 1.260 metros cuadrados, se sitúa en una calle de primer 
orden y está ejecutado enteramente en madera con piso bajo y principal, con cielos 
rasos forrados en tela.

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.
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392  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.

Teatro El Dorado. 1897. Arquitecto: José López Sallaberry. Plantas. Archivo de Villa. Secre-
taría. 11-465-12

Teatro El Dorado. 1897. Arquitecto: José López Sallaberry. Sección longitudinal. Archivo de 
Villa. Secretaría. 11-465-12

En un extenso informe de José Ibruste y Velarde, autoriza la licencia de 
construcción por tratarse de un solar amplio, alejado de medianeras, aunque 
está poco conforme con las características del edificio. Prescribe que como teatro 
de carácter provisional, habrá que fijar un plazo de concesión según la regla 5ª 
del artículo 5º del vigente Reglamento de Teatros392 de 27 de octubre de 1885, 
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quedando obligado a demolerlo tan pronto lo ordene la municipalidad. Añade que 
las obras serán dirigidas por arquitecto y se cumplirán todas las prescripciones para 
la seguridad de los espectadores: alumbrado, precauciones contra incendios, y 
facilidad de evacuación.

Para facilitar la evacuación requiere la supresión de la fila 7ª enfrentada con 
las salidas laterales de la platea. El paso central entre butacas, la distancia entre 
asientos y el ancho de estos, respetarán el Reglamento correspondiente.

Las escaleras laterales exteriores tendrán su tiro inferior en sentido normal al 
superior, formando escuadra en la meseta.

En la valla perimetral será preciso abrir pasos, prohibiendo puertas hacia adentro 
o correderas, en todo el local.

Además, deben resolverse las bocas de riego, el alumbrado supletorio, la 
protección del hilo eléctrico y las pinturas incombustibles.

La Junta Consultiva de Teatros amplía el 1 de junio que debe ensancharse el paso 
al anfiteatro.

El representante del teatro, José Fermín Pavía, solicita su apertura el 22 de julio 
de 1897.

José Ibruste recuerda entonces que el 12 de mayo informó sobre la solicitud 
de Fernando torres y Rey, donde expresaba su opinión contraria a esta clase de 
instalaciones con materiales combustibles. 

En la inspección constata que falta la distribución de butacas y el cableado 
eléctrico. También observa que no se han modificado las escaleras laterales 
exteriores según expresaba el párrafo cuarto de la licencia y que la disposición de la 
galería o anfiteatro del fondo en el piso principal, es distinta a los planos, habiendo 
colocado encima otra parte de anfiteatro segundo. Sobre las pinturas incombustibles 
solicita certificado del arquitecto, como única alternativa a un ensayo.

El 26 de julio el teniente de alcalde del Distrito del Congreso concede licencia 
con el informe del Gobernador Civil. La Comisión de Obras no está de acuerdo con 
el funcionamiento del teatro. Llegados a mayo del siguiente año no hay decisión, 
ratificándose el técnico municipal.

En comisión se acuerda el 6 de junio de 1898 que continúe este expediente sobre 
la mesa.

Llega a expresar que se deniegue la licencia y se llame la atención del Gobernador 
Civil por autorizar su apertura. El teatro únicamente ha eliminado el segundo palco 
a instancias del gobernador.

El 19 de junio es el representante Manuel Montilla García quien aclama por los 
prejuicios ocasionados, pues el teatro contaba con licencia de construcción.

Definitivamente, el 22 de junio de 1899 se le concede la licencia.

Martínez Olmedilla ironiza en su artículo del ABC sobre lo efímero de este teatro 
de verano y señala que tras el incendio únicamente permanece …un trozo de la 

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.
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cartelera, que conserva adherido el título de la obra últimamente representada: 
Colorín, colorao…

En los diarios de la época se insiste tras el siniestro en la necesidad de organizar 
un buen servicio de incendios.

Teatro de la Zarzuela. 8 de noviembre de 1909.

Calle Jovellanos 4-6.

Construido en 1856 por los arquitectos Jerónimo de la Gándara y José 
María Guallart, fue reformado en 1905 según proyecto de José Espeliús. Acabó 
destruido a las siete de la mañana, posiblemente por un cortocircuito, tras una 
noche de función. Quedó únicamente en pié su fachada. Se reconstruyó según el 
arquitecto Cesáreo Iradier y se reabrió con un baile de máscaras el 1 de febrero 
de 1913.

Teatro de la Zarzuela. Planta de butacas según Manual e Teatros y Espectáculos Público de 
Madrid.  Luis García Martín. 1860.

Teatro Noviciado. 7 de abril de 1912. 

Calle San Bernardo. Nueve de la noche. Destruido. Chispa película del 
cinematógrafo.

***  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.
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Teatro de la Zarzuela. 1910. Arquitecto: Cesáreo Iradier. Planta del teatro según Arquitectura 
teatral en Madrid. Del corral de comedias al cinematógrafo. Angel Luis Fernández Muñoz. 
El Avapies. 1989.

Teatro de la Comedia. 18 de abril de 1915. 

Calle del Príncipe 14. Cinco de la madrugada. Destruido. Posible cortocircuito.
El teatro primitivo se inauguró el 18 de septiembre de 1875 según trazas del 

arquitecto Agustín Ortiz Villajos. Se reabrió tras ocho meses con planos de Luis 
Bellido, el 22 de diciembre de 1915. (Ver PLANOS teatros).

Teatro de la Comedia. 1875. Arquitecto: Agustín Ortiz Villajos. Alzado. Archivo de Villa. 
Secretaría. 5-268-5

El teatro de la Comedia fue promovido el 9 de marzo de 1874 por D. Silverio 
López Larrainza en el interior de la casa de la calle del Príncipe 14 con proyecto del 
arquitecto de la Academia de San Fernando, Agustín Ortiz Villajos.
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Teatro de la Comedia. 1875. Arquitecto: Agustín Ortiz Villajos. Planta baja. Archivo de Villa. 
Secretaría. 5-268-5

El proyecto consta de plano de planta baja y sección longitudinal y transversal. 

El arquitecto municipal Agustín V. Pérez recuerda que existe un reglamento de 
31 de enero de 1872 para este tipo de establecimientos, incumpliendo el edificio 
la disposición 2ª del artículo 7º que exige que las armaduras de la sala y del palco 
escénico sean de hierro con claraboyas para ventilación.

El plano de planta únicamente presenta un paso de 20 metros de largo y dos 
puertas más a tan solo tres metros. No se aprecia la otra entrada mencionada en la 
memoria.

Por la calle Gorguera no hay posibilidad de evacuación. Tampoco se aclara en el 
proyecto el sistema de ventilación. Por último requiere al técnico que se representen 
los depósitos de agua, la cortina de tela metálica y los muros de la embocadura y las 
de las medianeras de las casas vecinas que deben elevarse dos metros. Pide, por lo 
tanto, que se complete el proyecto y recuerda que debe cumplirse el artículo 8 que 
requiere la licencia para edificar y emitir la recepción final.
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Teatro de la Comedia. 1875. Arquitecto: Agustín Ortiz Villajos. Planta principal, segunda y 
tercera. Archivo de Villa. Secretaría. 5-268-5

Agustín Ortiz Villajos no detalla mucho más en su contestación. El técnico 
municipal insiste en el peldañeado de las escaleras que son de madera, la elevación 
de los muros medianeros y embocadura y lo injustificable de la salida a través del 
café situado a la derecha de la planta baja del local.

Presentadas las rectificaciones, se emite informe favorable el 21 de mayo y el 
permiso correspondiente el 13 de junio de 1874.

Con posterioridad se presentan dos peticiones para la reforma de la fachada, el 
23 de octubre de 1874 y el 2 de marzo de 1875.

En la solicitud de la licencia de apertura el 6 de agosto de 1875, el técnico 
municipal pide aclaraciones del certificado del director de obras sobre escaleras, 
muros, cortina, etc.

Conceden licencia instando al propietario para que coloque el telón metálico y 
escaleras metálicas en el escenario, en un plazo no mayor de tres meses.

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.
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393  La Correspondencia de España. 5 de febre-

ro de 1882. Página 3.

Teatro de la Comedia. 1875. Arquitecto: Agustín Ortiz Villajos. Secciones longitudinal y 
transversal. Archivo de Villa. Secretaría. 5-268-5

El teatro introduce mejoras en 1882 en materia de protección contra incendios 
instalando dobles tuberías para suministro de agua y nuevos juegos de mangas393.
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Teatro Barbieri. 11 de diciembre de 1917. 

Calle Primavera (Lavapiés). Destruido.

Inaugurado en 1880 con proyecto de Francisco de Urquiza. Se trataba de un gran 
salón con bóveda de hierro y cristal que contaba además con cuarto de actores, café, 
oficinas y almacén. Contaba con un piso principal con cinco palcos a cada lado y el 
resto para anfiteatros y un piso segundo con dos palcos a cada lado del proscenio. 
Disponía de butacas de madera con accesos desde un pasillo central y dos laterales.

Teatro Barbieri. 1880. Arquitecto: Francisco de Urquiza. Archivo de Villa. Secretaría. 5-477-1

Ruperto Aguirre solicita licencia el 29 de febrero de 1880394 para edificar un teatro 
de 2º orden para unas mil personas. El técnico municipal, José Ibruste y Velada, 
emite informe favorable el 16 de abril de 1880, con las prescripciones motivadas por 
el Reglamento de 31 de enero de 1872 para esta clase de edificios:

1º   Que todas las medianeras se construyan de fábrica de ladrillo de 0,60 metros 
de espesor elevándose dos metros sobre cubiertas de casas colindantes, 
igual que para el muro que rodea la sala y el que separa el escenario.

2º   La armadura del palco escénico será de hierro. El proyecto no aclaraba el 
material previsto.

3º   Que el ático que se proyecta no baje su altura en luces de diez pies según 
está prevenido.

4º   Que las escaleras sean de hierro con las huellas de peldaños forradas de 
madera y que las puertas abran hacia fuera.

5º   Que sitúe otro depósito opuesto y distante del indicado en la planta 
principal, para acción simultánea, debiendo cumplir el precepto de la 
regla 8ª del artículo 7º del Reglamento395, con objeto de evitar aquel en el 
plazo más breve posible.

La Comisión de Obras añade el 22 de mayo de 1880 al informe del técnico, que 
debe darse mayor amplitud a las escaleras de acceso a los palcos y galerías, para una 
pronta salida del público en caso de siniestro.

La licencia se concede el 2 de junio de 1880. 

El 10 de julio de 1882 el Gobernador Provincial solicitó un informe del teatro 
Madrid respecto del informe de 23 de diciembre de 1880 que declaraba como 
defectos la ejecución de medianeras de entramado en vez de ladrillo y que no se 
habían trasladado las bocas de riego.396

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.

394  A.V. Secretaría 5-477-1.
395  Uno o varios depósitos de agua en los si-

tios más elevados y convenientes del edi-

ficio, 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, serán los medios que pron-

tos a operar eviten en muchísimos casos y 

en su origen siniestros que de otro modo 

pudieran ser de fatales consecuencias.
396  A.V. Secretaría. 6-355-104.
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397  A.V. Secretaría. 22-189-28.
398  Reglamento de Policía de Espectáculos Pú-

blicos de 19 de octubre de 1913.
399  Sistema anglosajón de unidades equiva-

lente a un cuadrado de un pie de lado. Un 

pie cuadrado equivale a 0,0929 metros 

cuadrados.

Teatro Barbieri. 1880. Arquitecto: Francisco de Urquiza. Archivo de Villa. Secretaría. 5-477-1

José Ruiz solicita licencia en 1917 para ejecutar obras de reforma en el teatro397 
con proyecto de Alfredo Echegaray y Romea. 

Pablo Aranda, arquitecto municipal de la 4ª sección, informa el 18 de enero de 
1917 que según el artículo 88 del vigente reglamento de policía de espectáculos398, 
remite el expediente a la Dirección General de Seguridad del Ministerio de 
Gobernación, previo al informe municipal. La Dirección General aprueba el proyecto 
el 23 de mayo.

El 5 de junio de 1917 se informa favorablemente la licencia. 

Gran Teatro. 30 de enero de 1920. 

Calle Marqués de la Ensenada. Cinco de la madrugada. Destruido. Cortocircuito 
o una chispa de la caldera de la calefacción.

Obra de José Grases y Riera promovido por Luciano Berriatúa sobre un antiguo 
frontón inaugurado el 7 de mayo de 1902. El incendio también se produjo después 
de un espectáculo. Después se transformaría en el Ministerio de Trabajo.

Teatro Novedades o de la plaza de la Cebada. 23 de septiembre de 1928.

Calle Toledo 83 c/v calle Velas hoy López Silva. Nueve de la noche. Destruido. 
Cortocircuito. 67 muertos.

Inaugurado el edificio el 13 de septiembre de 1857 donde antes se ubicó un 
cuartel de caballería, teatro de aficionados, y después circo ecuestre. 

Se trataba de un local amplio y antiguo, el mayor de Madrid después del Real, 
pero incómodo por sus estrechos accesos para las localidades altas y con entrada al 
escenario por la calle Santa Ana. 

Midiendo su planta y las de las fincas anexadas contaba con 60.000 pies 
cuadrados399, 5.940 metros cuadrados. Permaneció por periodos de años cerrado 
y olvidado del público.
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Incendio del Teatro Novedades. 1928. Fotografía de Manuel Amuriza López. Museo de His-
toria. Inv. 2002/7/138. http://www.memoriademadrid.es/

En 1912 el nuevo propietario D. Evelio Fernández sustituyó el piso de ladrillo por 
madera, reformó camerinos, colocó calefacción moderna y pintó y remozó la sala. 
También adquirió el número 3 de la calle de las Velas para dotarle de una nueva 
salida. 

Tenía una fila de 7 plateas a cada lado y una doble fila de palcos desde la boca del 
escenario y rebasando las plateas hasta unirse al anfiteatro principal.

El piso de arriba es la entrada general con una galería corrida.

La sala tenía tres entradas. Se accedía por el “túnel” de la calle Toledo hasta un 
vestíbulo cubierto por una montera de cristal con un bar a la derecha y una verja a 
la izquierda que daba acceso a la segunda escalera que daba paso al pasillo circular. 
Un poco más abajo a la derecha la escalera dentro del pasillo circular.

La entrada principal se encuentra debajo del anfiteatro con acceso al pasillo central 
de butacas. Las puertas laterales enfrentadas acceden a la altura de la fila catorce.

Del pasillo circular izquierdo arrancaba una escalera de un metro de ancho y 12-
14 escalones que llevaba a los palcos de ese lado.

Había otra entrada denominada del escenario desde la calle Santa Ana que a 
veces se abría.

El pasillo de abajo de la derecha tendría un ancho de metro y medio y algo más 
el de la izquierda. En los palcos principales los pasillos eran algo más anchos.

Las puertas de palcos y plateas abrían hacia afuera mediante dos pequeñas 
hojas para evitar que obstaculizaran el paso.

En la última reforma de 1921 se suprimieron algunos anfiteatros laterales para 
incluir 150 butacas más.

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.
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400  Archivo de Villa. Secretaría. 22-189-19.
401  Recordemos que es yerno y colaborador 

de José López de Sallaberry, que había 

sido arquitecto de incendios entre 1886 y 

1887 y miembro del servicio facultativo de 

incendios. Ambos construyen entre 1919 y 

1925 la manzana de Gran Vía 30 donde se 

sitúa en teatro Fontalba, ya desaparecido.
402  ABC. 25 de septiembre de 1928. Páginas 

24.

1874. Plano Parcelario. Instituto geográfico nacional. Hojas 10 y 14. Cartografía Ayunta-
miento de Madrid.

El telón metálico se operaba desde los telares.

En 1917 tuvo una reforma según planos de José Espeliús400. 

Esa última reforma se limitó a revisar el artículo 103 del Reglamento de 
Espectáculos de 1913, con la intención de eliminar los agudos entrantes del pasillo 
lateral izquierdo, medianero con las fincas de la calle de La Ruda :

Además, se habilitó un aseo para señoras y se ampliaron urinarios.

El arquitecto Teodoro de Anasagasti y Algán401 hizo las últimas reformas de la 
sala suprimiendo unos anfiteatros laterales para incorporar 150 butacas. Afirmaba 
en una entrevista al diario ABC402 que la construcción del teatro era mala por haber 
sido hecho a pedazos, adquiriéndose sucesivamente trozos de las fincas inmediatas. 
Alguno de los muros de la finca tenía más de cien años y el entramado era de madera 
como antiguamente se hacía. El escenario, uno de los más grandes de España, era 
un bosque de madera. De yesca, rectifica.

El local había sufrido antes dos amagos de incendio: uno en la entrada general, 
finalizada la función, motivado por una colilla mal apagada, de escasas consecuencias, 
y otra durante una representación en la que se incendió un bote de gasolina en una 
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de las dependencias del escenario, afectando a los muebles almacenados, y que fue 
sofocado con rapidez.

Teatro Novedades. Planta de butacas según Manual de Teatros y Espectáculos Público de 
Madrid.  Luis García Martín. 1860. 

Teatro Novedades. 1917. Arquitecto: José Espelius. Reforma de planta baja. Archivo de 
Villa. Secretaría. 22-189-19 

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.
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Había dos sesiones la tarde de domingo, a las cinco un sainete recientemente 
estrenado “Paca la Morena” con un lleno completo, y a las siete con una zarzuela de éxito 
desde el comienzo de la temporada “La mejor del puerto”.que también abarrotó la sala.

El fatal incendio se produjo durante la representación de la zarzuela

El incendio se inició en el bastidor de la decoración del último cuadro afectado 
por las chispas de un artilugio con una batería de bombillas utilizadas en la función. 
Telones, telares y escenario prenden con rapidez por su combustibilidad.

Supone el arquitecto de la reforma de la sala, según declara a un diario, que el 
teatro no contaba con telón metálico. 

Además, su funcionamiento exige cierta pericia y suele darse el 
caso de que no haya empleado capaz de actuar dicho telón en un caso 
preciso. Como telón ideal de esta clase nos citó el Sr. Anasagasti el 
instalado por él en el teatro Fontalba que funciona eléctricamente con 
sus contrapesos como un ascensor.

Telón metálico y montacargas eléctricos del teatro Fontalba. Arquitecto: Teodoro de Anasa-
gasti. Ingeniero industrial: Manuel de Ortega. 1920. Archivo de Villa. Secretaría. 15-32-36.
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Recomienda que el sistema se exija a todos los espectáculos y se ensayen para 
tranquilidad del público. 

Además, sabido que los fuegos suelen comenzar en el escenario, 
el coloca en el telar de red de tubería de agua a presión. Cada tubo 
es una regadera, y sus ori�cios, tapados con cera, se abren por sí 
solos cuando llega el calor a ellos. A más de esto, las maderas y las 
decoraciones están bañadas en substancias que se oponen al fuego. 
Tanto el telón de boca como el ordinario deben estar dispuestos para 
ser accionados desde lejos, por si las llamas no permitieran acercarse.

Como se puede comprobar, el técnico no plantea un proyecto de intenciones, y se 
limita a describir lo que ya recogía el Proyecto de Reglamento para la construcción e 
instalación de salas de reunión y de espectáculos públicos de 1871 de Joaquín María Vega, 
en el Reglamento para la construcción e instalación de salas de reunión y de espectáculos 
públicos de 31 de enero de 1874, en el Informe de la Comisión mediante Real Orden 
de 13 de mayo de 1882 donde se instaba ya al teatro a tomar las medidas correctoras 
generales, y que dará lugar al Reglamento para la construcción y reparación de edificios 
destinados a espectáculos públicos de 27 de octubre de 1885, el Reglamento de Policía 
de Espectáculos de 2 de agosto de 1886, la 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 y el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos 
de 19 de octubre de 1913.

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.

Fotografía de anfiteatros. EL HERALDO 24 de septiembre de 1928. Página 9.

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.
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403  El HERALDO DE MADRID. 24 de septiem-

bre de 1928. Páginas 2 y 4.
404  ABC. 25 de septiembre de 1928. Página 18.

El arquitecto termina resumiendo que las precauciones más necesarias para 
prevenir los hechos de esta naturaleza son: hacer incombustibles las decoraciones 
y los escenarios, y realizar rigurosas e inesperadas visitas de inspección para que se 
cumplan las disposiciones de los reglamentos.

Había un millar de personas en la sala, unos dos tercios de entrada. Tanto los 
palcos como el gallinero estaban mayoritariamente ocupados403.

La luz se encontraba encendida esperando que comenzara el segundo cuadro 
del acto segundo. 

Tras ruidos e incertidumbre surgen dos columnas de humo por la parte alta de la 
embocadura del escenario y llamas.

El incendio se había producido al elevar en el intermedio un varal con ocho 
faroles a la veneciana en unión de unas cadenetas. Un farol produce un chispazo y 
comienza a arder propagando el fuego por un telón cercano.

No hubo tiempo de maniobrar tirando los telones cercanos y el fuego se 
apoderó del viejo peine del teatro de madera carcomida. Pronto telones, cuerdas y 
decorados se convirtieron en una inmensa hoguera.

El telón metálico se operaba desde los telares, lo que imposibilita su 
accionamiento. No se pudo utilizar el mangaje del teatro porque no había agua en 
la tubería para la manguera del escenario.

Un espectador que asistió a la representación declara a un periódico404:

El público, advertido ya en su casi totalidad del peligro, 
permaneció sentado, si bien su actitud era- muy naturalmente- de 
inquietud; pero de manera alguna aturdimiento y menos- en aquellos 
momentos- de confusión. Nadie, ante estos hechos, se movió de sus 
asientos.

La orquesta contuvo al público en un inicio tocando una pieza de música.

La apertura de las puertas del escenario provocó que la llamarada saltara al 
patio de butacas. Al caer el telón sobre la orquesta las llamas se disparan por el tiro 
de la sala hacia los palcos proscenio, y las primeras filas de butacas.

El pánico que se desató en el público del anfiteatro principal que presenciaba la 
función les precipitó hacia las puertas de salida. 

El fuego se propagó rápidamente por la sala y por las escaleras de madera. No 
fueron más de cinco minutos entre que prendió el escenario y este invadió la sala. 
Se desplomó la galería superior.

El testigo continúa relatando más adelante: 

Los espectadores de las localidades altas del teatro acaso tardaron 
más en advertir los primeros signos del fuego, pero se dieron cuenta 
antes que los de las butacas de la magnitud de éste cuando, al quemarse 
el telón, pudieron divisar desde arriba el escenario en llamas. Por 
esta causa, cuando los que ocupaban las butacas a�uían, con relativo 
orden, al vestíbulo por los pasillos laterales, se encontraron al llegar a 
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Teatro Novedades. Vista de la escena. Simulación.

Teatro Novedades. Vista de los anfiteatros. Simulación.

Teatro Novedades. Evolución del humo y las llamas.  Simulación informática. Trabajo con-
junto con Eduardo Loma-Ossorio Blanch.

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.
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ellos con que un tapón inmenso de carne humana los obstruía. Era que 
los espectadores de palcos, an�teatros y paraíso se habían anticipado 
en la huída.

La persona que nos re�ere estos datos salió por un pasillo lateral, 
en donde no se notaba tanto como en la sala el humo que as�xiaba, y 
allí tropezó en unos escalones y se cayó. Todavía no había tropel para 
salir, sino solo una gran aglomeración.

En el tiempo que nuestro interlocutor tardó en llegar de su 
localidad, de la �la cuarta, al vestíbulo de entrada, transcurrirían 
unos tres minutos, al cabo de los cuales se apagó la luz. Es decir que 
el teatro quedó a obscuras cuando ya la gente se había lanzado a la 
avalancha de la huída.

Se relata que el origen de la aglomeración de la escalera se produjo al quedarse 
atravesada la muleta de un hombre cojo que cayó al tratar de correr.

El público se agolpó en la puerta más próxima a la salida, convirtiéndose la escalera 
más cercana en el punto crítico. El público trataba de buscar la salida a la calle Toledo.

Se apagaron las luces al prender el cuadro eléctrico. Existía una acometida 
eléctrica única. Unicamente permanecieron las luces del bar conectadas a otro 
cuadro exterior. Por allí pudieron salir algunos usuarios, aunque muchos no lo 
alcanzaron arrollados por la muchedumbre que únicamente sabía de la salida por 
la calle Toledo. La puerta del bar daba a la calle de las velas a través de la que sus 
empleados y algunos vecinos pudieron auxiliar a algunos espectadores.

Teatro Novedades. Planta. La Construcción Moderna. 30 de septiembre de 1928. Página 273.

La gente que baja por la estrecha escalera se junta con los que vienen del patio 
de butacas y se produjo un tapón.

No se utilizaron todas las salidas. Apenas se utilizó la amplia escalera de unos 
2,5 metros. Además, el portón de seis metros hacia calle de las Velas contaba con 
cierre y una gran tranca.
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Otro diario reclama en el artículo de portada405: 

Muchos años hace su sistema circulatorio. No necesitaríamos 
esforzarnos mucho para señalar aquí tremendos peligros en teatros viejos, 
rejuvenecidos de aspecto, pero tan achacosos en sus condiciones, como si 
continuaran aún desconocidos los adelantos de la moderna arquitectura 
teatral; edi�cios recientes que no han tomado de esta arquitectura sino 
la elevación, dedicando al público escaleras inverosímiles, de centenares 
de escalones y de arbitrario trazado, cuya obstrucción humana sería 
inmediata en caso de incendio o simplemente de alarma. Es una lenidad 
antigua inveterada la que se observa desde hace muchos años en la 
concesión de licencias para explotar inmuebles dedicados a espectáculos. 
No hay una censura que tache los proyectos arquitectónicos, y jamás se 
veri�can ensayos de salida de gente para modi�car sobre el terreno de 
la práctica lo que no pudo prevenir el cálculo. A la amplitud de la sala, 
a su más aprovechable capacidad, se someten los pasillos, corredores, 
escaleras, accesos, puertas, cuanto constituye la verdadera garantía para 
evitar un azoramiento que el pánico haría insoluble.

Teatro Novedades. Evolución del humo y las llamas.  Simulación informática. Trabajo con-
junto con Eduardo Loma-Ossorio Blanch.

.- Visibilidad en metros 

.- Concentración de oxígeno 

.- Concentración de monóxido de carbono 

.- Concentración de dióxido de carbono 

.- Temperatura

Y continua más adelante:

En los patios de butacas se aprietan las �las hasta hacer difícil y 
trabajoso transitar por ellas en la tranquilidad de los entreactos; en 
las localidades de los pisos altos, el agobio y estrujamiento del público 
es aún mayor; la salida de estos lugares, lenta y premiosa haciéndola 

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.

405  EL IMPARCIAL. 25 de septiembre de 1928. 

Página 1.
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406  LA CONSTRUCCIÓN MODERNA. Número 

24. Año XXVI. 30 de diciembre de 1928. 

Páginas 369-371.

sin prisa, es imposible de todo punto cuando el miedo enloquece a la 
muchedumbre despertando en ella el animal instinto de la conservación.

El fuego se propagó a la finca del número 4 de la calle Santa Ana y muchos 
vecinos de otras viviendas próximas arrojaban los muebles por los balcones dejando 
las calles intransitables.

Al lugar acudieron todos los parques de bomberos, con sus jefes, con el arquitecto 
jefe don José Monasterio a la cabeza, fuerzas de la Guardia civil y de Seguridad y 
de los regimientos del Rey y León para acordonar la zona. También se personaron 
agentes de Vigilancia y ocho tanques con mangas del servicio de limpieza. El Centro 
Electrotécnico envió varios reflectores.

Muchas de las víctimas perecieron apelotonadas en la escalera que comunicaba 
el largo vestíbulo con los primeros anfiteatros. Otros, ni tan siquiera llegaron a salir 
del patio de butacas.

Los bomberos declararon que la rápida propagación se pudo deber al 
derrumbamiento casi inmediato del techo.

La hoguera de fuego y humo se vislumbró desde la Puerta del Sol o el Paseo de 
la Castellana.

A las diez de la noche la cortina de fuego y humo se había ensanchado. Se cargaban 
tanques en el mercado de la Cebada y se trasladaban hasta las bombas de vapor.

El foco comenzó a ser atajado a las dos de la mañana. Había afectado al menos 
a siete casas aledañas.

Otra circunstancia digna de mención es que muchos operarios lograron salvar 
sus vidas y las de algunos espectadores, por el conocimiento que tenían de salidas 
alternativas, todo ello incluso a pesar de no haber luz. Los actores, tramoyistas 
y empleados salieron por la calle Santa Ana a través de la salida de escenario, 
camerinos y oficinas.

También se reseña que algún desaparecido había alcanzado la calle, pero había 
perecido al retornar al edificio por motivos, en ciertos casos, innecesarios.

Según artículo406 del arquitecto alemán Matt Littmann, uno de los técnicos que 
visitó Madrid para estudiar de cerca las condiciones en las que se encontraba el 
teatro Novedades y los efectos del incendio, tras el incendio del Ringtheater de 
Viena en 1881 donde perecieron 386 personas, la Policía de obras en Alemania y 
Austria:

Las entradas y salidas principales se situarán en una calle con dos salidas con 
edificios que disten del local 20 metros, pudiéndose reducir hasta los 15 metros si 
el teatro hace esquina o forma una manzana. No se admiten oficinas o tiendas no 
relacionadas con el teatro, pero si restaurantes y confiterías accesibles desde la calle 
para todo el mundo y separadas del local con paredes macizas y techos refractarios. 
Solamente podrá haber vivienda en la planta baja de la zona del escenario para el 
inspector.

El patio de butacas estará al mismo nivel que la planta baja. Las filas de butacas 
forman grupos con su propia salida hacia el vestíbulo. Para antesalas se pide un 
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ancho mínimo de 1 metro, 90 centímetros para puertas de salida y pasillos. No se 
admiten más de 3 pisos de 6 filas. Solamente en el anfiteatro frente a la escena, 
se admiten 6 filas más, pero hasta 2 pisos de estos dobles. Las filas de patio que 
evacuan hacia antesalas o pasillos laterales no deben tener más de 12 butacas en 
serie. Si desembocan en pasillos centrales o intermedios se reducirán a 6 butacas. 
Cada piso que se eleve sobre el patio de butacas debe tener un ancho de 1 metro 
por cada 90 personas. Ninguna de las escaleras tendrá un ancho inferior a 1,25 
metros ni superior a 1,80 metros. Habrá una escalera en cada lateral del patio de 
butacas. Todas las salidas se indicarán con grandes letreros y el camino más corto 
hacia las salidas se indicará con pilares indicadores rojos y bien iluminados.

El ancho de la escena debe ser dos veces mayor que el telón de boca. La 
profundidad de la escena debe alcanzar tres cuartas partes de su anchura, medida 
desde el telón de hierro. Todas las localidades del escenario a excepción de los 
almacenes, serán accesibles desde pasillos, que en planta bajo han de tener un 
ancho mínimo de 2 metros y en los demás pisos de 1,50 metros. Estos pasillos 
deben conducir al exterior por el camino más directo y por escaleras cuyo ancho 
mínimo de 1,25 metros.

El arquitecto José María de Ubago publica un crítico artículo407 sobre la necesidad 
de las disposiciones del Reglamento frente al antagonismo codicioso de propietarios 
y empresarios.

A su vez es preciso el perfeccionamiento de cara a la seguridad personal y evitar 
en lo posible las reacciones de pánico. Sabido que el fuego es el principal elemento 
de alarma, deben definirse los medios para evitar su iniciación, para atajarlo 
rápidamente y para independizarlo del público.

Reclama un articulado más exigente sobre la instalación eléctrica en los 
escenarios para evitar el continuado accidente del cortocircuito.

Además, los telones de boca, telones de cuadro, así como bastidores, o 
bambalinas, deben ser totalmente incombustibles, empleando tejidos de amianto 
o placas de uralita, mejor que de hierro, y cualquier materia ignífuga de absoluta 
garantía.

Para fosos y contrafosos, lugares que acumulan trastos y residuos, así como entre 
peines y decorados, debiera ser obligatoria la extinción mediante Ácido carbónico 
seco, o mezclado con agua o amoniaco.

La independencia entre la sala y el escenario debe realizarse con telones 
metálicos de chapa, eliminándose los modelos de malla metálica que permiten el 
paso del mortal óxido de carbono. El sistema debe ser de accionamiento automático, 
de bajo mantenimiento, con los mecanismos y guías protegidos también del fuego. 
Su accionamiento debe ser diario, a la vista del público, que estará informado sobre 
la seguridad del mismo.

La instalación de la luz de sala y el alumbrado supletorio deben ser independientes 
del escenario y los accesos de socorro.

Por último, debiera exigirse una puerta de socorro de acceso independiente a la 
sala, próximo al escenario o la orquesta, así como escaleras externas destinadas al 
público de paraíso y anfiteatro.

El recreo público. Los teatros del siglo xIx.

407  LA CONSTRUCCIÓN MODERNA. Número 

18. Año XXVI. 30 de septiembre de 1928. 

Páginas 274-276
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Insiste el señor Ubago que es fundamental la organización y entrenamiento del 
personal del teatro para actuar diligentemente en caso de emergencia. De haber 
estado asignado un tramoyista en el teatro Novedades, para la bajada del telón 
metálico, la catástrofe hubiera sido mucho menor.

Bien avanzado el siglo XX, el 19 de octubre de 1975, un incendio destruirá el 
teatro Español, que será reconstruido en 1978.
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 Hacia la estructura organizativa del siglo xxI.
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5  Hacia la estructura organizativa del siglo XXI.

5.1 Los cambios en Madrid hasta mediados del siglo XX.

La vieja cerca levantada por Felipe IV y reformada por Carlos III fue derribada en 
1868 para enlazar con el Ensanche. Jovellanos insinúa que el ensanche de Madrid 
solucionaría el problema del alojamiento.

La creación del Paseo del Prado por parte de Carlos III desarrolla una zona 
aristocrática destinada a sus palacios que se irá abandonando para definir el bloque 
vecinal. De las ordenanzas de principios de siglo y las viviendas de dos alturas entre 
medianeras se pasará al problema de habitación. El Estado se interesa por definir 
y controlar las proporciones y condiciones higiénicas de la vivienda, más allá de la 
fachada de la ciudad.

Plano de Madrid. 1875

A mediados del siglo XIX, Madrid cuenta con 300.000 habitantes, alcanzando a 
finales el medio millón. Según C. Ma. De Castro en 1857 Madrid tenía una densidad 
bruta de 348 habitantes/Hectárea y 534 si descontamos los parques.

Las disposiciones legales eran de escasa eficacia. Un ejemplo es la Real Orden 
del Ministerio de la Gobernación de 1853 para que los ayuntamientos de Madrid y 
Barcelona edificaran en barrios extremos casas de bajos alquileres.

En Madrid era considerable la insalubridad y la carestía de vivienda.
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cornisa general de la casa.
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1978)”. Anuario del Instituto de Estudios 
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Los obreros no pueden vivir ya en buhardillas y lo hacen en sotabancos408 de 25 
o 30 metros cuadrados, sobre nivel de calle.

A mediados del XIX comienzan a surgir en los países más avanzados de Europa, 
legislaciones encaminadas a la construcción de casas baratas.

Tras la revolución de septiembre de 1868 el ayuntamiento Popular de 1869 en 
sesión de 12 de enero decide edificar cuatro barrios de 100 casas baratas cada uno: 
Moncloa, Paseo de las Delicias, Carretera de Aragón (Ensanche) y Puerta de Toledo.

Plano de Madrid. 1904. Almanaque y guía matritense.

El esfuerzo a finales de siglo se circunscribirá en Madrid a asociaciones de 
caridad. Las leyes de 1877, 1888 y 1892 eximían de contribuciones, impuestos y 
cargas los terrenos y edificios que adquiriera o construyera la asociación de caridad 
“La Constructora Benéfica”, mientras las fincas permanecieran en su propiedad.409

Además de consideraciones sociopolíticas en relación con el problema de la 
vivienda, se valoran argumentaciones de habitabilidad.

A principios del siglo XX el Ayuntamiento realizará operaciones de saneamiento 
en algunos barrios, con ensanchamiento de calles, derribo de casas ruinosas y 
mejora en otras.
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Proyecto para la reforma de la Puerta del Sol aprobado definitivamente por el Gobierno. 1854-1856.

Entre 1901 y 1904, José López y Sallaberry realizó junto a Francisco Andrés 
Octavio el proyecto de «Reforma de Prolongación de la calle Preciados y enlace de 
la calle del Callao con Alcalá».

Colaboró con José Urioste y Velada en la elaboración del Plan General de Reforma 
de Madrid (1903-1905) que posibilitaría la apertura de la Gran Vía.

En 1910 Alfonso XIII inaugura las obras de demolición para abrir la Gran Vía. 
Surgen alrededor de este eje los primeros almacenes - bazares, el comercio 
especializado, los bancos, las compañías de seguros, los cines y las oficinas

Como fórmulas intermedias de control del Estado para la construcción de 
viviendas y la asignación a rentas más bajas están las leyes de Casas Baratas de 12 
de junio de 1911 y 10 de diciembre de 1921 o la Ley Salmón de 25 de junio 1935.

Con la primera Ley se crea la figura de las Juntas a instancias de entidades de 
carácter social, los ayuntamientos y el Instituto de Reformas Sociales. Sin embargo, 
el sistema queda mermado por la poca capacidad para conceder créditos a las 
cooperativas de construcción.

Con la Ley de 1921 se obliga a los ayuntamientos a construir estas casas baratas. 
Las barriadas que se desarrollan en estas décadas para erradicar el chabolismo 
generan otro chabolismo vertical por lo reducido de las viviendas y la escasa calidad.

En 1944 se creará el Patronato Municipal de la Vivienda en el que estaban 
presentes el Instituto Nacional de la Vivienda, el Banco de Crédito Local de España y 
el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, cuya finalidad será promover 
viviendas modestas acogidas a la Ley de Viviendas Protegidas de 19 de abril de 1939.

El salto hacia la Gran Ciudad será definitivo en Madrid con el Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores de 1946. Es el Plan Bigador.
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Además, ese mismo año se crea la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid 
y Alrededores. Esta entidad urbaniza 9.200 hectáreas, entre 1946 y 1963, en las 
que se construyen 100.000 vivienda tanto de iniciativa privada (Prolongación de la 
Castellana, Prolongación de General Mola, Barrio de la Estrella, Prosperidad, etc..) 
como de iniciativa pública (Gran San Blas, La Elipa, El Tercio, San Cristobal, Orcasitas, 
Caño Roto, Entrevías, Fuencarral, etc...)

Incendio de Santander. 1941. http://www.antena3.com/especiales/noticias/en-un-mes-de/fe-
brero/devastador-incendio-destruye-ciudad-santander_2012011900075.html

En 1947 se aprueba el proyecto de prolongación de la Castellana.

El sistema de protección a la vivienda de los años 50 fue el más efectivo, junto 
con la cooperativa y la gran inmobiliaria, movilizando gran número de recursos 
financieros que derivarán hacia la iniciativa privada y hacia el precio libre.

5.2  Viviendas a mediados del siglo XX. Medidas correctoras en materia 
de protección contra incendios.

***  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.410

El Ministerio de trabajo publica en 1955 las Ordenanzas técnicas y Normas 
constructivas para “viviendas de renta limitada”411.

A comienzos del siglo XX, como ya hemos mencionado, se desarrollaron dos 
Leyes de Casas Baratas en 1911 y 1924, siguiendo la legislación que ya se había 
avanzado en Europa.

Finalizada la Guerra civil, el 19 de abril de 1939 surge la Ley de viviendas 
protegidas elaborado por el Instituto Nacional de la Vivienda, cuya misión era dictar 
normas de construcción, seleccionar tipos de viviendas y materiales, ordenar y 
orientar las iniciativas de los constructores y contribuir, otorgando determinados 
beneficios, a las edificaciones de casas de renta reducida. Para la aplicación de la Ley 
se dictará un Reglamento el 8 de septiembre de 1939.
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La primeras Ordenanzas técnicas aparecerán un poco más tarde. Aprobado el 
Reglamento para la ejecución de la Ley de 15 de julio de 1954 sobre protección de 
“viviendas de renta limitada”, y previsto en el texto reglamentario el establecimiento 
de las Ordenanzas precisas señalando la condiciones técnicas que deban reunir 
las viviendas, y las reglas que han de ser observadas para su construcción, se 
aprueban, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Vivienda412 a propuesta del 
Instituto Nacional de la Vivienda413, el 12 de julio de 1955.

Dentro de las Ordenanzas de las viviendas de segundo grupo414, la primera 
parte sobre Normas para solicitudes y proyectos. Ordenanza 2ª. Proyectos de 
viviendas señala que los documentos necesarios para formalizar el proyecto son:

•  La memoria descriptiva.
•  Planos de todas las plantas, alzados y secciones a escala 1/50, con 

mobiliario y giro de puertas. Se incluirá una sección constructiva en toda 
la altura de fachada, plantas de instalaciones y estructura.

•  Presupuesto completo.
•  Pliegos de condiciones jurídicos y económicos.
•  Estudio económico.

En la parte tercera sobre Condiciones de composición, volumen e higiene de 
las viviendas:

Ordenanza 16. Escaleras.
Anchura mínima con baranda libre: 0,80 metros.
Anchura mínima entre muros: 1 metro.
Anchura mínima de la huella, sin contar su vuelo sobre la tabica: 27 
centímetros.
Altura máxima de la tabica: 19 centímetros.
Número máximo de peldaños o alturas en cada tipo. 15 centímetros.
Longitud mínima de meseta, 0,90 metros.
Longitud mínima de la acometida libre de la escalera: 1,20 metros.
Altura mínima del barandal. 0,80 metros.
Luz máxima entre barrotes. 0.15 metros.
En las viviendas individuales se permiten mayores tabicas, menores 
anchos y escaleras compensadas.
Salvo la excepción señalada para las viviendas individuales, 
se prohibirán las mesetas en ángulo en que el desarrollo medio 
sea menor de un metro, las mesetas, partidas, y las escaleras, 
compensadas.

En la quinta parte, Normas urbanísticas:

Ordenanza 5ª. Subida de humos.
Materiales autorizados:
Pe1astro de espesor no Inferior El. Un milímetro.
Chapa galvanizada. 8 décimas.
Ladrillos huecos apilastrados, dando un interior circular.
Tubería de barro cocido, cogida con yeso o cemento.
Tubería de gres.
Tubería de �brocemento.
Tubería de fundición.
Altura un metro por encima del caballete. Si es azotea, dos metros 
por encima de la azotea.
Para atravesar forjados de madera o faldones de las cubiertas se 

412  Constituido el 17 de enero de 1955.
413  Constituido en 1939.
414  Viviendas con mayores beneficios que las 

de primer grupo, que están sometidas 

a categorías según su superficie y 

presupuesto por metro cuadrado 

construido. Decreto de 24 de junio de 1955 

por el que se aprueba el Reglamento para 

la aplicación de la Ley de 15 de julio de 

1954 sobre protección de “viviendas de 

renta limitada”. BOE, 16 de julio de 1955, 

núm. 197 p. 4302.
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embrochalará la viguería y tendrá un aislamiento de fábrica de 
medio pie como mínimo.
En caso de cubiertas de materiales combustibles llevarán protección 
contra hollines, las chimeneas, en forma de una manga de teja 
metálica de paso de malla de dos milímetros.

Ordenanza 6ª. Protección contra incendios. Construcción.
Se prohíben en las viviendas de renta limitada las cubiertas de bálago 
o paja, en los locales de habitación o en aquellas dependencias 
agrícolas que, como establos y cuadras, requieren la visita nocturna.
Se evitará la cubrición con materiales combustibles aun de los edi�cios 
no comprendidos en el párrafo anterior, siempre que se encuentren 
bajo el radio de acción de una chimenea próxima.
Las subidas de humos cumplirán lo prescrito en su correspondiente 
Ordenanza. Las medianerías de casa en línea serán de media asta, 
como mínimo, a su equivalente en la fábrica usada.
No habrá cabezas de maderos pasantes en las medianerías ni en 
forjados horizontales ni en correas de cubiertas. Ni se tocarán dos 
maderos de distintas casas, sino que habrá siempre una protección de 
fábrica no menor de media asta o su equivalente.
Las cocinas de carbón no tendrán nunca sus partes metálicas en 
contacto con la madera.
Las chimeneas de calefacción, glorias y cocinas de leña tendrán 
trashogar de fábrica.
Si la estructura es entramada de madera, no habrá ningún elemento 
sustentante en las proximidades del hogar que no lleve una protección 
de fábrica de un asta, cuando menos.
Es insu�ciente la protección que a los elementos de madera ofrece 
un trashogar de hierro. En caso de ser de chapa continua de espesor 
mayor de cinco milímetros, puede bastar una protección bien fabricada 
de media asta.
En cocinas de leña o campanas de humo de cualquier otra naturaleza 
ninguna viga de madera pasará o descubrirá su cabeza al Interior de 
la campana a cualquier altura.
Los hilos conductores de �uido irán siempre bajo tubo. Las restantes 
precauciones eléctricas serán las usuales.
Los cables de descenso del pararrayos, si lo hubiera, no irán sujetos 
a elementos de madera.
Con las tuberías de gas que crucen muros de carga o huertos plantados 
de árboles se tomarán las precauciones necesarias.

5.3 Los centros de trabajo a mediados del siglo XX.

Dentro de las condiciones generales de los locales y ambiente de trabajo del 
Reglamento general de Seguridad e Higiene en el Trabajo415 de 1940, se analizan en el 
artículo 8 los corredores o galerías que sirven de unión entre locales o escaleras, y los 
pasillos interiores de los locales que conducen a las puertas de salida o a otras zonas. 
Establece que la anchura debe ser acorde al número de obreros que circulen por ellos 
y a las necesidades de la industria o trabajo. Y como mínimo plantea 1,20 metros para 
pasillos principales o de primer orden y 1 metro para los de segundo orden.

El artículo 10 requiere que todos los locales de trabajo posean una cantidad 
suficiente de puertas y escaleras que sirvan de comunicación entre las distintas 

415  ORDEN de 31 de enero de 1940 aprobando 

el Reglamento general de Seguridad e Hi-

giene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo. 

BOE, 3 de febrero de 1940, núm. 197, p. 914-

924.
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plantas del edificio y ofrezcan las debidas garantías de solidez, estabilidad y 
seguridad. Se procurará que sean de materiales incombustibles, amplios y no 
peligrosos, provistos de pasamanos a una altura de 0,90 metros y de barandilla 
que evite posibles caídas por el hueco de la escalera. Su número y anchura se 
calculará de tal forma que pueda hacerse por ellas rápidamente la evacuación del 
personal.

Más adelante, señala el artículo 18, que cuando las circunstancias lo aconsejen 
se dispondrá de un “alumbrado de seguridad”, que funcione con independencia 
del alumbrado normal, al objeto de evitar los accidentes que pudieran sobrevenir 
al sufrir este averías. Cuando ambos sean eléctricos, a ser posible, cada uno recibirá 
corriente de fuentes de energía distintas.

Análogas prescripciones se aplicarán a todos los locales anexos a los de trabajo, 
incluidos pasillos, corredores, escaleras, etc., de acuerdo con el fin a que se destina 
cada uno de ellos.

El capítulo octavo aborda la prevención y extinción de incendios. Se refiere a las 
industrias o trabajos que ofrezcan especial peligro de incendio o explosión.

El artículo 76 propone que los edificios sean de un solo piso, ligeros, de materiales 
incombustibles o preparados para resistir el fuego mediante ignífugos adecuados de 
pavimento incombustible y emplazado de tal forma que sea difícil la propagación del 
incendio o explosión. Dispondrán, a ser posible, de muros cortafuegos que impidan 
la propagación entre locales y el número de comunicaciones interiores se reducirá 
al mínimo imprescindible.

Por otro lado, el artículo 77 prescribe para cada local un número de salidas 
suficiente y convenientemente dispuestas para caso de incendio, indicándose 
mediante carteles, la dirección a seguir para llegar a ellas, figurando inmediato a las 
mismas otros carteles con la leyenda “Salida de urgencia”.

Estas puertas no deberán estar cerradas con llave, serán fáciles de abrir, y al igual 
que las restantes puertas, se abrirán todas hacia el exterior y se encontrarán libres 
de obstáculos de cualquier clase.

El artículo 78 se detiene en las escaleras de plantas elevadas y salidas de urgencia 
de planta baja de los locales. Ningún obrero estará situado en su puesto de trabajo a 
más de 25 metros de las mismas.

Las escaleras serán de material incombustible, o recubiertas de esta clase de 
materiales, provistas de barandillas y pasamanos de 0,90 metros de altura.

Los pasillos generales que conduzcan a las salidas estarán libres de obstáculos y 
la disposición interior de local, instalaciones, corredores, escaleras, etc., responderá 
a condiciones de holgura y ausencia de entorpecimientos para la rápida salida.

El ancho total de las puertas de salida, de los corredores o de las escaleras, 
aparte las de socorro, no será menor de 1,20 metros, cuando el número de personas 
que deba salir por ellas no exceda de 50, aumentándose 0,50 metros por cada 50 
personas más o fracción, y su número, en función del ancho total que resulte.

La anchura mínima de las puertas, corredores o escaleras será de 1,20 metros.
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Propone el artículo siguiente para pisos sobre y bajo el nivel del suelo, las 
escaleras precisas para una rápida evacuación, pudiendo imponer la inspección de 
trabajo, la instalación de una escalera de seguridad, metálica, que corra a lo largo 
de la fachada.

Si existen ventanas a una altura razonable para alcanzar el suelo, se evitarán 
rejas y serán de fácil cierre.

Continúa el artículo 80 que en locales especialmente peligrosos no se emplearán 
dispositivos de fuego libre. Se limita en siguientes capítulos, el uso de máquinas y 
sustancias, fumar.

Por último, el artículo 85, realiza un repaso de las instalaciones contra incendios 
recomendables en las industrias o trabajos que ofrezcan peligro de incendio o 
explosión:

a)   Si en los locales o en sus inmediaciones existe distribución de agua a 
presión, se dispondrá de suficiente número de tomas o bocas de agua 
y de las correspondientes mangueras con lanza, procurándose, en caso 
contrario disponer de un depósito que proporciones en las debidas 
condiciones de presión y abundancia, el agua precisa para combatir el 
incendio.

b)   Siempre que sea posible se dispondrá de una instalación avisadora y 
extintora automática de “sprinklers”. Se contará siempre, repartido 
convenientemente, con el número suficiente de extintores de incendio. La 
naturaleza del producto extintor será apropiada a la clase de riesgo.

c)   Se dispondrá también de recipientes llenos de arena, de cubos, de palas y 
picos y de algunas cubiertas de lona ignífuga.

d)   Todo el material de que se disponga para combatir el incendio deberá 
mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

e)   Se darán a conocer al personal las instrucciones adecuadas sobre 
salvamento y actuación, caso de producirse el incendio y se designarán 
y aleccionarán convenientemente aquellos obreros que hayan de actuar 
y manejar el material extintor hasta tanto llega el servicio oficial de 
bomberos, o cuando no sea precisa la intervención del mismo.

Ordenanza General de higiene y seguridad en el trabajo.416

El título II se dedica a las condiciones generales de los centros de trabajo y de los 
mecanismos y medidas de protección.

El artículo 16 señala que los corredores, galerías y pasillos deben tener una 
anchura debe ser acorde al número de obreros que circulen por ellos y a las 
necesidades de la industria o trabajo. Y como mínimo plantea 1,20 metros para 
pasillos principales y 1 metro para los de secundarios.

Añade más adelante que los lugares por donde circulen o permanezcan 
trabajadores tendrán una altura superior a 1,80 metros.

El artículo siguiente sobre escaleras fijas y de servicio nos fijaremos en las 
condiciones de las primeras:

...
3.   Ninguna escalera tendrá una altura mayor de 3,70 metros entre 

descansos.

416  Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971. 

BOE 64 de 16 y 17 de marzo de 1971. BOE 

283 de 27 de noviembre de 1967.
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   Los descansos intermedios tendrán como mínimo 1,12 metros medidos 
en dirección a la escalera.

  El espacio libre vertical no será inferior 2,20 metros desde los peldaños.
4.   Las escaleras, excepto: las de servicio tendrán al menos 90 centímetros 

de ancho y su inclinación respecto a la horizontal no podrá ser menor 
de 20 ni mayor de 45 grados.

   Cuando la pendiente sea inferior a 20 grados se instalará una rampa, y 
cuando sea superior a 45, una escala fija.

   Los escalones, excluidos los salientes tendrán al menos 23 centímetros 
de huella, y los contrapeldaños tendrán más de 20 centímetros ni 
menos de 13 centímetros de altura.

   No existirá variación en la anchura de los escalones ni en la altura de los 
contrapeldaños en ningún tramo.

   Se prohíbe 1ª instalación de escaleras de caracol, excepto para las de 
servicio.

5.   Todas las escaleras que tengan cuatro contrapeldaños o más se 
protegerán con barandillas en los lados abiertos.

6.   Las escaleras entre paramentos de anchura inferior a un metro tendrán 
por lo menos un pasamanos preferentemente al lado derecho en 
sentido descendente.

7.   Las escaleras cuya anchura sea igual o superior a un metro tendrán una 
barandilla en cada lado abierto y pasamanos en los cerrados.

8.   La altura de las barandillas y pasamanos de las escaleras no será inferior 
a 90 centímetros.

...
11.  Las aberturas de ventanas en los descansos de las escaleras cuando sean 

mayores de 30 centímetros de anchura y el antepecho esté a menos de 
90 centímetros sobre el descanso, se resguardarán con barras, listones 
o enrejados para evitar caídas.

En cuanto a puertas y salidas, el artículo 24 señala que serán visibles y estarán 
señalizadas, disponiendo de número y anchura suficiente para que los trabajadores 
puedan abandonarlo con rapidez y seguridad. No se permitirán obstáculos que 
puedan provocar aglomeraciones. La distancia máxima entre la puerta de salida al 
exterior será de 45 metros.

Hasta 50 trabajadores el ancho de puerta será de 1,20 metros. El ancho 
aumentará 50 centímetros cada 50 trabajadores más.

Las puertas que no sean de vaivén abrirán hacia el exterior.

Ninguna puerta de salida permanecerá cerrada.

Las puertas que abran a escaleras abrirán sobre el descansillo con ancho igual a 
los peldaños.

Los centros de trabajo que exijan una rápida evacuación contarán con dos salidas 
al exterior en lados distintos del local.

La iluminación de emergencia garantizará una intensidad de cinco lux durante, al 
menos una hora, mediante una fuente de alimentación independiente del sistema 
normal de iluminación.

El capítulo VII se ocupa de la Prevención y extinción de incendios.
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417  La disposición general no establece 

rango de jerarquización en la aplicación 

de las normas. Este hecho ha provocado 

conflictos a la hora de establecer que 

criterio prevalece en el desarrollo de un 

proyecto.
418  De la Gándara Uriarte, José. Normalización 

y reglamentación en la Protección contra 

Incendios. CEPREVEN. 1977. Donación de 

AGERS al Centro de Documentación de 

FUNDACION MAPFRE. Páginas 28 y 29. 
419  La Asociación Española de Lucha Contra 

el Fuego -ASELF- es la organización 

decana en su ámbito, fundada gracias 

al impulso dado en la celebración del 

“I Congreso Nacional de Bomberos”. 

ASELF es una entidad privada sin ánimo 

de lucro, de UTILIDAD PÚBLICA, de ámbito 

estatal, cuya finalidad es la defensa de las 

vidas humanas y del patrimonio frente a 

los siniestros de todo tipo, siendo sus fines: 

• Fomentar los estudios de la prevención 

y extinción de incendios y salvamentos 

y su aplicación a todas las actividades, 

procurando la máxima divulgación. 

• Promover la investigación sobre la teoría 

y técnicas de extinción y salvamento, así 

como sobre la investigación de los incendios. 

• Colaborar con las Administraciones Públicas 

responsables en materia de Protección 

Civil, a todos los niveles, a fin de aportar 

cuantas iniciativas y servicios redunden 

en la mejor eficacia de las actuaciones. 

• Promocionar la profesión de bombero, a 

todos los niveles y empleos, actuando en 

los campos que incidan en su capacitación 

profesional, valoración social e implantación 

como servicio público, tanto sea en 

régimen laboral, funcionario o voluntario. 

• Participar en aquellas asociaciones 

supranacionales con finalidades comunes 

a ASELF y colaborar con otras de ámbito 

estatal, autonómico o local, especialmente 

de la Comunidad Europea e Hispanoamérica.
420  GRACIA LAGARDA, Luis Antonio. Historia 

de ASEF. Asociación Española de Lucha 

contra el Fuego. 1993. Asociación Española 

de Lucha contra el Fuego. Páginas 140-141.
421  ORDEN por la que se crea una Comisión 

Integrada por los Organismos más 

interesados en la “Prevención contra el 

Fuego” de 23 de noviembre de 1967 .BOE, 

27 de noviembre de 1967, núm.283 p. 16367. 

Organismo formado por representantes 

La disposición general establece que en los centros de trabajo se observarán 
estas normas y en los trabajos con riesgo específico de incendio las prescripciones 
de los Reglamentos técnicos generales o especiales de Presidencia del Gobierno 
u otros Departamentos ministeriales y las correspondientes ordenanzas 
municipales.417

Los locales emplearán materiales de gran resistencia al fuego y se revestirán 
los de menor resistencia con materiales ignífugos como cementos, yeso, cal o 
mampostería de ladrillo.

Se limita a un piso las industrias con riesgo de explosión o propagación rápida. 
Dos plantas con alturas no inferior a cuatro metros, en el caso de incendios 
previsibles de moderada rapidez.

Hasta cuatro plantas si la estructura de los locales y los dispositivos de protección 
reduzcan sensiblemente el riesgo.

Los locales de mayor peligro se aislarán mediante muros contrafuegos, placas 
de materiales incombustibles o dispositivos que produzcan cortinas de agua. Se 
reducirán las comunicaciones entre zonas.

Los pequeños desniveles de los pasillos se salvarán con rampas suaves. Serán 
lisos, ignífugos y libres de obstáculos. Las puertas al exterior abrirán hacia fuera 
sin emplear llaves o barras. Las puertas interiores serán de vaivén. No podrán ser 
verticales, arrolladas o giratorias. En locales susceptibles de rápida propagación 
del incendio, habrá al menos dos puertas en direcciones contrapuestas. Contarán 
antes y después con un espacio con pisos y paredes refractarias. Las que no sean 
habituales dispondrán del rótulo “Salida de urgencia”. Ningún puesto de trabajo 
distará más de 25 metros de una puerta o ventana que pueda ser utilizada para la 
salida en caso de peligro.

Ningún puesto de trabajo distará más de 25 metros de una escalera que ponga 
en comunicación varias plantas. Serán recubiertas de materiales ignífugos. Si el 
riesgo es acusado, se situarán escaleras metálicas de fácil acceso a lo largo de la 
fachada. Los huecos de escaleras serán cerrados para evitar el efecto chimenea.

Los huecos de ascensores serán cerrados, resistentes al fuego y en lo posible no 
se instalarán en huecos de escalera.

Las puertas exteriores, ventanas practicables y pasillos de salida estarán 
rotuladas e iluminadas o florescentes.

En documento de José de la Gandara se menciona la redacción del Anteproyecto 
de anexo a la Ordenanza General de higiene y seguridad en el trabajo destinada a la 
Protección colectiva. Señala que no tiene concordancia con otras Reglamentaciones 
que contemplan medidas de protección contra incendios. Es una clara muestra de 
la falta de colaboración entre los órganos a quienes compete establecer los cuerpos 
legales sobre la protección contra incendios418.

***  1959. 1er Congreso Nacional de Bomberos. Madrid.

***  21 de julio de 1961. Creación de la Asociación Española de Lucha contra 
el Fuego (ASELF)419.
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En la historia de ASELF420, se menciona que una amplia Comisión, formada por 
representantes de ministerios, sindicatos y asociaciones vinculadas a la seguridad, 
entre las que se encontraba, estudiaba en 1969 un Reglamento Nacional de Prevención.

5.4 Proyecto de Reglamento de prevención contra el fuego.

El 23 de noviembre de 1967 se manifiesto como proyecto de intenciones 
en ORDEN por la que se crea una Comisión Integrada por los Organismos más 
interesados en la “Prevención contra el Fuego”421, que:

Las reiteradas pérdidas ocasionadas por los incendios viene 
siendo un mal común a todas las épocas, situaciones y aspectos de 
la vida nacional, que se hace sentir, cada vez en mayor proporción 
e importancia, al aumentar el nivel de vida del país, el desarrollo 
industrial y el incremento de las aglomeraciones urbanas.

Ante la imperiosa necesidad que presenta el alarmante crecimiento 
y cada vez mayor gravedad de las destrucciones ocasionadas por 
los incendios, se hace imprescindible establecer en la nación unas 
normas de “Prevención contra el fuego” para evitar o aminorar tan 
cuantiosas pérdidas.

Por consiguiente es necesario no solo recoger y actualizar en un 
cuerpo legal las diversas disposiciones vigentes en la materia sino 
uni�car los criterios referentes a medidas sobre prevención del fuego 
que afectan a toda la nación, por medio de una Reglamentación 
general.

En este organismo, presidido por el Subdirector General de Protección 
Civil, cuenta con vocalías, de la Dirección General de la Administración Local del 
Ministerio de la Gobernación, del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Vivienda, así como del Sindicato Nacional 
del Seguro, la Asociación Española de Lucha contra el Fuego, la Asociación de 
Estudios e Información Técnica del Fuego,422 y un asesor jurídico de Presidencia de 
Gobierno423.

Se ampliarán, en primera instancia, las vocalías de la Subdirección General del 
Seguro del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación y Ciencia424, y del 
Sindicato Nacional de la Construcción, Vidrio y Cerámica425 y el Sindicato Nacional 
del Metal, más tarde.

La Comisión para la “Prevención contra el Fuego” elabora el primer Reglamento 
de Prevención contra el Fuego que se quedará en proyecto y no será publicado para 
su aplicación.426

Este organismo interministerial funciona entre el 4 de abril 1968 cuando celebra 
su primera reunión y la decimocuarta y última celebrada el 14 de abril 1972 que lleva 
a la revisión definitiva del proyecto de Reglamento y su presentación a Presidencia 
del Gobierno en septiembre de ese año427.

De la lectura del Informe de la Comisión hay que resaltar que durante la 
cuarta reunión de 12 de junio de 1968 se trata el grave problema de los edificios 
Elevados o de Gran Altura que se están prodigando en el país. Se encomienda 
al representante del Ministerio de la Vivienda que redacte una propuesta 
sobre clasificación de materiales de construcción en cuanto a su resistencia 

del Ministerio de la Gobernación, de 

Trabajo, de Industria, de Agricultura y de 

la Vivienda, así como el Sindicato Nacional 

del Seguro, la Asociación Española de 

Lucha contra el Fuego y la Asociación de 

Estudios e Información Técnica del Fuego.
422  TECNIFUEGO. Agrupación de fabricantes de 

material contra incendios.
423  BOE 283 de 27 de noviembre de 1967.
424  BOE 76 de 28 de marzo de 1968.
425  BOE 282 de 23 de noviembre de 1968.
426  Don José de la Gándara, Vocal de la 

Comisión Técnica 23 de IRANOR (Instituto 

de Racionalización y Normalización), 

presenta, en su Conferencia “Normalización 

y Reglamentación en la protección contra 

incendios” unas notas sobre el proyecto. 

Quincena Técnica INCE I El Fuego. Ministerio 

de la Vivienda. 21 enero/5 febrero 1977. De 

la Gándara Uriarte, José. Normalización 

y reglamentación en la Protección contra 

Incendios. CEPREVEN. 1977. Donación de 

AGERS al Centro de Documentación de 

FUNDACION MAPFRE. Página 10 a 15.
427  Memoria formulada por la Comisión 

Interministerial para el estudio y elaboración 

del Proyecto de Reglamento de Prevención 

contra el fuego. Septiembre de 1972.
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y comportamiento ante el fuego. También se someten algunas propuestas 
sobre normalización de estos materiales y en especial los que afectan a muros 
cortafuegos y otra sobre edificios de pública concurrencia, en los que se suelen 
reunir gran número de personas.

En la novena reunión celebrada el 28 de junio de 1969, se compone una 
numerosa ponencia para revisar y rehacer el extenso capítulo sobre “Edificios de 
gran altura y aquellos que reciben gran número de personas”.428

ASELF también presenta una propuesta de modificación al Título I. A esta 
cuestión se oponen el resto de los reunidos que consideran aprobada esa 
parte, ya que nuevos reestudios harían interminable el trabajo. Emplazan a las 
revisiones que pudiera requerir los órganos superiores, una vez sea presentado 
el documento.

El secretario general de la Asociación Española de Lucha contra el Fuego, en 
un escrito enviado a sus miembros el 25 de junio de 1969, expone la propuesta 
presentada a la Comisión como miembros de la misma429.

Acepta que la carencia de técnicos suficientes de los Cuerpos de bomberos en 
muchas regiones españolas plantee la “aplicación” del futuro Reglamento a las 
Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos.430

No comparte, sin embargo, que dos ciudades como Madrid y Barcelona, con 
importantes equipos técnicos dedicados a la prevención, protección y extinción de 
incendios, no puedan encargarse, en el ámbito de sus respectivos municipios, del 
Reglamento cuyo proyecto se está culminando, en sustitución de las Comisiones 
Provinciales de Servicios Técnicos431.

Ante la falta de efectivos reales dentro de los Servicios Provinciales contra 
Incendios, la Asociación pedía, que para la aplicación del Reglamento contra el 
Fuego, se incorpore al Jefe del Servicio contra Incendios de la Capital de la Provincia, 
de manera similar a las Juntas de Espectáculos, donde el Jefe de la Capital asesora 
al Gobernador Civil de la Provincia.

La Comisión menciona en la sesión de 5 de diciembre de 1969 la Tercera 
Ponencia del Congreso Nacional de Bomberos. Se trata del V Congreso con sesiones 
celebradas entre el 22 y 24 de mayo en el Puerto de Santa María.

Don José María Jordá Casaseca432, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Barcelona, 
y don José Corrales Elejabarrieta, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Pamplona, 
presentan la ponencia titulada Ordenanzas de Prevención.

Las conclusiones de esta ponencia del V Congreso Nacional de Bomberos 
solicitaban que la Dirección General de Administración Local interesará a Municipios 
y Corporaciones Locales para que incorporen en sus ordenanzas de edificación y 
construcción las Ordenanzas de Prevención de Incendios, siendo imprescindible el 
informe Técnico de los Servicios de Extinción y Salvamento433.

Los Municipios y Corporaciones Locales exigirán para la concesión de licencia de 
construcción, habitabilidad o apertura, que los proyectos contemplen los elementos 
de Prevención de Incendios con memoria explicativa de los mismos. Será preceptivo 
un informe de los Servicios de Incendios y Salvamento, quienes realizarán la 
correspondiente inspección.

428  Sobre locales que reciben gran 

número de personas existen reiteradas 

ponencias en la bibliografía de ASELF: 

• Ponencia del Consejo Permanente y 

el Simposium Anual del Comité Técnico 

Internacional del Fuego (CTIF). 10 al 14 

de marzo de 1968. Nainville-les-Roches, 

Francia: Prevención contra el incendio y 

el pánico en las grandes salas de reunión 

(teatros, cines, salas de exposición) y otros 

lugares donde se junten muchas personas, 

por J. Ammitzboll, vicepresidente de CTIF. 

• I Ponencia del VII Congreso Nacional 

de bomberos. Santander. 27 al 30 de 

septiembre de 1973. Prevención y extinción 

de incendios en locales que reciben gran 

número de personas (grandes almacenes, 

salas de fiestas, hoteles, hospitales, etc.), 

por Don José María Jordá Casaseca, Jefe 

del Cuerpo de Bomberos de Barcelona 

y don Esteban Rifá Tapia, jefe de zona 

del cuerpo de Bomberos de Barcelona. 

Si he tenido acceso a las conclusiones 

de la segunda que reclama: 

• Insistir a las autoridades sobre la 

redacción de un Reglamento urgente que 

reduzca el riesgo en este tipo de locales 

destinados a albergar gran cantidad de 

público. La comisión redactora debería estar 

integrada por varios jefes de Bomberos. 

• Revisar el vigente Reglamento de 

Espectáculos Públicos (5 de mayo de 1935), 

desfasado en muchos aspectos y carente del 

análisis de los nuevos materiales utilizados.
429  GRACIA LAGARDA, Luis Antonio. Historia de 

ASELF. Asociación Española de Lucha contra 

el Fuego. 1993. Páginas 140 y 141.
430  El DECRETO 2183/1968. de 16 de agosto, por 

el que se regula la aplicación del Reglamento 

de Actividades Molestas. Insalubres. Nocivas 

y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 

en las zonas de dominio público y sobre 

actividades ejecutables directamente 

por órganos oficiales, señalaba que la 

concurrencia de las Comisiones Provinciales 

de Servicios Técnicos en las competencias 

municipales obedece fundamentalmente a 

razones prácticas como son por un lado la 

necesidad de suplir o completar las naturales 

insuficiencias técnicas de parte de los 

Ayuntamientos y por otro, la conveniencia 

de canalizar la intervención en esta materia 

a través de un Organismo en que está 

representada la variada gama de Intereses 
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Los Municipios y Corporaciones Locales crearán, dentro de los Servicios de 
Incendios y Salvamento, un equipo de inspección y vigilancia para la prevención de 
incendios, encargado de realizar visitas de inspección periódicas para comprobar el 
cumplimiento de las ordenanzas.

En la reunión décimo primera de la Comisión de 5 de noviembre de 1970, el 
nuevo Presidente Joaquín Rodríguez Cabezas, nombrado recientemente Subdirector 
General de Protección Civil. Informa sobre los requerimientos de Presidencia del 
Gobierno para que se finalice el trabajo y sobre la interpelación al Gobierno sobre 
este Reglamento, que ha presentado un procurador en Cortes.

Además el Sindicato Nacional del Seguro informa de la propuesta que ha elevado 
al Gobierno ante la anunciada revisión de la Ley de Régimen Local.

Informe del sindicato nacional del seguro.

En escrito y documentación elevada al Gobierno por el Síndicato nacional del 
Seguro el 19 de octubre de 1970,434 analiza las deficiencias de los Servicios de 
Extinción de incendios que no se han desarrollado al ritmo del crecimiento industrial 
y demográfico del país.

Con el fin de restablecer primas razonables al riesgo, y reducir la siniestralidad 
por incendio o explosión, y sus graves consecuencias en la economía y las perdidas 
de vidas, revisan una serie de aspectos en la gestión de los servicios municipales de 
extinción de incendios:

•   Barcelona y en mayor cuantía, Madrid, tienen plantillas de bomberos muy 
alejadas de los ratios de otras grandes ciudades del entorno. Frente a cifras 
de un bombero cada 1000 habitantes, en Barcelona no llega a uno cada 
2.920 habitantes, llegando en la capital a uno cada 5.250 habitantes. Este 
déficit afecta a dotaciones, sueldos, material y número de parques. Y eso 
sin valorar todos los municipios a los que la Ley de Régimen Local obliga 
a disponer de Servicio de Extinción de Incendios y no pueden costearlo. 
El 99% de los Municipios a los que la Ley de Régimen Local obliga a 
disponer de un Servicio de Extinción de Incendios, no pueden materialmente 
sostenerlo.

•   Se añade que los municipios adquieren material, en muchos casos 
inadecuado. Recuerda que en el incendio que devastó Santander en 1941 
cada Servicio de Bomberos que acudió a colaborar, contaba con su propio 
racor435 de manguera, lo que impidió empalmes y actuaciones conjuntas. 
En un Decreto de Presidencia de Gobierno de 15 de junio de 1942 
dispuso que se unificaran sistemas y piezas de empalme intercambiables. 
Sin embargo, 28 años después la disposición ni siquiera la cumplen los 
organismos estatales, y en el siniestro de la refinería de Escombreras se 
contabilizaron hasta 150 piezas distintas dentro de los cinco modelos con 
los que se llegó a trabajar.

•   La Ley de Régimen Local436 impone un Servicio de Extinción de Incendios 
para núcleos de población de más de 5000 habitantes. Unicamente un 
20 por ciento de estos municipios han podido cumplir tal obligación. 
El ponente con la ayuda de ASELF fija el límite de población por encima 
de 250.000 habitantes para garantizar la sostenibilidad del Servicio de 
Extinción de Incendios. Para el resto de casos se propone la organización 
por provincias, regiones o mancomunidades de más de 500.000 habitantes.

y exigencias que las diferentes ramas que la 

Administración del Estado tiene estatuidas 

en sus privativas legislaciones en orden a la 

higiene y seguridad ambiental y del trabajo.
431  ASELF defiende que es competencia de los 

servicios técnicos municipales la inspección 

del cumplimiento de las medidas correctoras 

establecidas por el futuro Reglamento. 

Estas diferencias de responsabilidades 

entre Estado y Ayuntamientos van más allá 

del capítulo de inspecciones. Este conflicto 

de competencias va parejo al desequilibrio 

y diferenciación entre las grandes áreas 

metropolitanas y aquellos municipios con 

escasa capacidad.
432  Nacido el 8 de abril de 1911, hijo del 

director del Servicio de bomberos de 

Barcelona, estudia arquitectura e ingresa 

en el Cuerpo de bomberos en 1948. 

Entre 1962 y 1981 asume su dirección. 

Presidente de ASELF entre 1971 y 1973. 

Fallece el 22 de junio de 2006.
433  Término con el que se comienza a denominar 

al personal especializado dedicado a 

informar sobre los expedientes relacionados 

con la prevención y la extinción de incendios 

y el salvamento de personas.
434  Los servicios municipales de extinción 

de incendios. Escrito elevado al Gobierno 

por el Sindicato Nacional del Seguro 

sobre la necesidad de modificar la Ley de 

Régimen Local y de estructurarlos con 

una coordinación nacional para lograr su 

eficiencia. Sindicato Nacional del Seguro. 19 

de octubre de 1970.
435  es una pieza metálica con o sin roscas 

internas en sentido inverso, que sirve para 

unir tuberías o mangueras.
436  Página 6041 y 6042. Decreto de 16 de 

diciembre de 1950 por el que se aprueba 

el texto articulado de la Ley de Régimen 

local, de 17 de julio de 1945. Ministerio de 

la Gobernación. Boletín Oficial del Estado 

363 de 29 de diciembre de 1950, páginas 

6037 a 6060. BOE 364 de 30 de diciembre 

de 1950, páginas 6072 a 6095. BOE 365 

de 31 de diciembre de 1950, páginas 6108 

a 6114. Rectificación, BOE 13 de 13 de enero 

de 1951, página 159. Artículo 103.
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•   El injusto sistema contributivo437 de las aseguradoras, repercute en los 
propios asegurados. Obliga a un 5% el recargo de las primas para cubrir el 
50% del costo del Servicio de extinción de incendios. El sistema no garantiza 
un buen servicio de extinción, y afecta al asegurado frente al no asegurado. 
Estas cifras son incapaces de sostener el elevado coste del Servicio.

Ante esta circunstancia, con un elevado desarrollo industrial y la ejecución de 
edificios de gran altura en municipios sin capacidad para su protección, se proponen 
las siguientes disposiciones para la Ley de Régimen Local:

1º   Coordinación de los Servicios de Incendios y Salvamentos a nivel 
nacional, con capacidad para trabajar conjuntamente en un siniestro y 
remuneración adecuada de las plantillas.

2º   Supervisión e inspección de los Servicios por parte del Gobierno.
3º   Se limitará a Municipios con más de 250.000 habitantes la obligación de 

crear, mejorar y sostener u servicio propio y adecuado al área que cubra.
4º   Las Diputaciones Provinciales, o Mancomunidades Municipales que 

reúnan, al menos, 500.000 habitantes, crearán, mejoraran y sostendrán 
los Servicios de aquellos municipios que no alcancen los 250.000 
habitantes.

5º   Se suprimirá la contribución especial de las Sociedades Aseguradoras, 
que se sostendrá a través del presupuesto Municipal o Provincial.438

Cortes Españolas. 1972.

El Procurador don Pedro Calpe Arcusa solicita el 8 de febrero de 1972 que se 
termine el estudio de las Normas Básicas de Prevención contra el Fuego439.

En el mismo ruego, el Procurador había solicitado que se publicara el Reglamento 
de la Ley de Incendios Forestales. Como antecedente, el 3 de agosto de 1970 se 
había superado el plazo establecido en la 4ª disposición final de la Ley 81/1968 sobre 
Incendios Forestales440 para la realización y publicación del Reglamento. Se informa 
al señor Calpe Arcusa que el proyecto del citado Reglamento estaba pendiente del 
dictamen del Consejo de Estado y que una vez evacuado el mismo se sometería a la 
consideración del Consejo de Ministros.

Al haberse superado los plazos de la disposición final cuarta de la Ley 8/1968 
de 5 de diciembre sobre Incendios Forestales441 que establecía, el Reglamento de 
la presente Ley deberá ser aprobado por el Gobierno dentro del plazo de un año, a 
contar de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a propuesta 
de los Ministerios del Ejército, de Hacienda, de la Gobernación, de Agricultura y del 
Aire, con informe de la Organización Sindical, solicita su publicación el 3 de febrero 
de 1972.

Volviendo a la cuestión que nos ocupa, la vinculación al Servicio Provincial de 
Extinción de Incendios del Procurador en Cortes Pedro Calpe Arcusa, le lleva a 
solicitar información el 26 de septiembre de 1970 sobre los estudios de “Previsión 
contra el Fuego” que debía realizar la Comisión designada por la Orden 283/67 
y ampliada por la Orden 76/68. El 30 de octubre de 1970 la Comisión tenía muy 
adelantadas sus tareas. A finales de 1969 se había iniciado el examen de un texto al 
que se formularon diversas observaciones. También sabía que se había nombrado 
una Ponencia para reelaborar parte del mismo y que el Colegio de Arquitectos había 
recopilado disposiciones sobre la materia para edificios y construcciones.

437  Página 6076. BOE 364 de 30 de diciembre 

de 1950, páginas 6072 a 6095. Artículo 

470.
438  Igual que con el desarrollo de las 

primeras compañías de Seguros contra 

incendios, estas reclaman que no se derive 

responsabilidad y esfuerzo económico 

sobre las entidades privadas y sus clientes 

y se resuelva como un servicio público que 

debe ser sostenido por todos.
439  Boletín Oficial de las Cortes Españolas. 

Número 1.185. Día 11 de febrero de 1972. 

Página 28903.
440  BOE de 7 de diciembre de 1968.
441  BOE 294 de 7 de diciembre de 1968. 

Páginas 17560 a 17564.
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El señor Calpe ruega que la Comisión finalice, con urgencia, el estudio de las 
Normas Básicas para la Prevención contra el Fuego.

El 6 de abril de 1972 la Presidencia de Gobierno remite la correspondiente 
respuesta442. Recuerda que la Comisión Interministerial de Prevención contra el 
Fuego de Orden de la Presidencia del Gobierno de 23 de noviembre de 1967443 

se amplia con un representante de la Subdirección General de Seguros, del 
Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación y Ciencia por Orden de 
20 de marzo de 1968444. También se incorpora un representante del Sindicato 
Nacional de la Construcción, Vidrio y Cerámica por Orden de 15 de noviembre 
de 1968445 y un representante del Sindicato Nacional del Metal por Orden de 3 
de mayo de 1969446.

La cantidad y variedad de vocales aportaban nuevas ideas, datos y orientaciones. 
Todas estas posiciones representan auténticos y muy importantes intereses del país, 
que deben ponderarse con el criterio más objetivo posible y compaginar unos con 
otros. Se han analizado las derivaciones de su aplicación. La constante incorporación 
de nuevos materiales, técnicas y normas han obligado a nuevas revisiones, como 
los Títulos del Anteproyecto, afectados por la nueva reglamentación de Higiene y 
Seguridad del Trabajo447.

Como conclusión, se plantea un Reglamento abierto, sujeto a periódicas 
modificaciones. También reconoce el esfuerzo para concienciar al ciudadano del 
peligro y las graves consecuencias del problema del fuego, para la vida humana y la 
economía del país. La concienciación en la prevención y protección dará lugar a la 
mejora progresiva de la reglamentación.

Presidencia del Gobierno ha dictado órdenes para agilizar las reuniones y facilitar 
los trámites en las propuestas.

El 14 de abril de 1972 en nueva reunión de la Comisión Interministerial se da por 
finalizado el estudio.

La Comisión plantea a la superioridad una serie de consideraciones y sugerencias:

•   Manifiestan que la única manera de aplicar el reglamento con la 
mayor eficacia requiere la coordinación, a escala nacional, de todos 
los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento o Cuerpos 
de Bomberos. Requiere que exista una unificación, normalización 
y reglamentación de la organización de estos servicios locales. 
Propone que las plantillas se vean reforzadas por excedentes de cupo 
de la movilización militar anual. Resultaría, tras prestar el servicio, una 
reserva especializada que podían integrarse en los Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios de las localidades o incluso proveer vacantes de la escala 
profesional de los Servicios de Extinción de Incendios.

•   Hace constar la necesidad de crear laboratorios especializados en las 
diferentes técnicas de prevención y lucha contra el fuego, para contrastar y 
garantizar los materiales, medios y elementos que resumen las condiciones 
mínimas exigidas en el reglamento y en futuras normativas. Propone que 
alguno de los laboratorios existentes, EXCO, INTA o Instituto Eduardo 
Torroja, podría destinar parte de sus esfuerzos a esta especialidad.

Son directrices prioritarias presentadas por la “Comisión Nacional para la 
Prevención y el Control de Incendios” de Estados Unidos:

442  Boletín Oficial de las Cortes Españolas. 

Número 1.197. Día 12 de abril de 1972. 

Páginas 29151 a29153.
443  BOE 283 de 27 de noviembre de 1967. 

Página 16367.
444  BOE 76 de 28 de marzo de 1968. Página 

4639.
445  BOE 282 de 23 de noviembre de 1968. 

Página 16678.
446  Dato recogido en el Boletín Oficial de las 

Cortes Españolas pero no encontrado en el 

BOE.
447  Se refiere a la aprobación de la Ordenanza 

General de higiene y seguridad en el trabajo 

de Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971. 

BOE 64 de 16 y 17 de marzo de 1971.
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1º   Prevención de Incendios. Refuerzo de la prevención, leyes sobre 
edificios, leyes sobre seguridad de vida, inspección y especialmente 
educación en las escuelas y del público en general.

2º   Rápida detección y alarma. Desalojo rápido de ocupantes e intervención 
urgente.

3º   Equipo protector del personal. Renovación de la técnica y desarrollo de 
mercados para el gran público.

4º   Creación de una academia nacional contra incendios. Orientación 
nacional hacia una mejora del servicio y formación del personal.

5º   Equipo de control. Renovación de la técnica y del mercado.
6º   Informe y análisis nacional para definición del problema y la adecuada 

administración de los recursos.
7º   Investigación y desarrollo. Dirigido a dar soluciones respecto a los 

servicios de incendios y protección de la comunidad.
8º   Relaciones con la comunidad. Orientadas a proteger la vida de los 

bomberos, reduciendo la falsa alarma y empleando minorías étnicas.

Las líneas generales del proyecto de reglamento son la objetividad para 
poder compaginar la visión de todos los organismos que forman la Comisión. El 
documento no se ha basado en la información y experiencia de otros países, que 
aunque facilitarían el trabajo, en su cumplimiento podrían ser foco de problemas.

Se ha considerado la incorporación de nuevos materiales, técnicas y normas, 
realizándose revisiones para su correcta coordinación. Se trata, por tanto, de 
una reglamentación abierta, sujeta a periódicas modificaciones, de acuerdo con 
los hallazgos técnicos y progreso de cada momento. Representa un primer paso, 
para la formación y concienciación de la sociedad. Será papel de las Comisiones 
Provinciales de Servicios Técnicos448 presentar las dificultades que se producen de 
la aplicación, para ir mejorando la norma.

Cortes Españolas. 1973.

A pesar que, en apariencia, la Comisión Interministerial había acabado su trabajo 
en septiembre de 1972, el Procurador en Cortes de representación sindical, Pedro 
Calpe Arcusa, vuelve a elevar al Gobierno, el 26 de noviembre de 1973, el ruego de 
que se concluyan los trabajos de redacción del Reglamento de Prevención contra el 
Fuego449.

Comienza enumerando Arcusa, las anteriores peticiones realizadas al 
Vicepresidente del Gobierno, el 26 de septiembre de 1970 y la contestación de 30 
de octubre del mismo año. También, el siguiente ruego al Presidente de las Cortes, 
elevado el 3 de febrero de 1972, y la respuesta del Ministerio de la Gobernación 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Españolas el 12 de abril de 1972.

Sin embargo, han transcurrido ya seis años desde la creación de la Comisión 
Interministerial y se hace urgente la conclusión de los trabajos de redacción del 
Reglamento.

Cortes Españolas. 1974.

La Presidencia del Gobierno responde a la petición el 19 de abril de 1974450. 
Informa que el proyecto de Reglamento y la memoria correspondiente fue 

448  La Comisión Provincial de Servicios 

Técnicos según la ley de Bases de 17 de 

julio de 1945se desarrolló en la ley de 

Régimen Local de 16 de diciembre de 1950. 

Su incremento de funciones coincide con 

el movimiento de desconcentración que 

sufre la reforma administrativa española, 

disueltas todas las Juntas, Comisiones 

y cualquier otro organismo colegiado 

de carácter estatal y ámbito provincial. 

De igual modo que el Gobernador Civil es el 

representante del Gobierno en la provincia, 

la Comisión Provincial de Servicios Técnicos 

es el órgano de coordinación entre la 

administración del estado y sus servicios en 

la provincia, con las corporaciones locales. 

Está formada por la presidencia del 

Gobernador civil, vicepresidencia del 

Presidente de la Diputación, vocalía del 

Delegado de Hacienda y Secretario de la 

Diputación. Además, un Ingeniero Jefe 

de Obras Públicas, un Jefe Provincial de 

Sanidad, un Ingeniero Jefe de Industria, un 

Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica, 

un Ingeniero Jefe del Distrito Minero, 

un Ingeniero Jefe del Distrito Forestal, 

tres técnicos en representación del 

Instituto Nacional de la Vivienda, de la 

Dirección General de Arquitectura, de la 

Dirección de Regiones Devastadas, un 

Ingeniero de la Diputación, un Arquitecto 

de la Diputación y un representante de 

los Servicios Técnicos de Sindicatos. 

Algunos textos señalan que lejos de 

esa finalidad de mayor autonomía, 

la Comisión Provincial de Servicios 

Técnicos ejerce un mayor control 

sobre las corporaciones locales. 

Además, los profundos cambios sociales y 

urbanos no coinciden con las estructuras 

territoriales de la administración local, 

desbordadas unas veces por las grandes 

ciudades o por procesos de despoblación. 

La creciente autonomía de las provincias 

lleva, a finales de 1977, a su transformación 

en las Comisiones Provinciales de 

Colaboración del Estado con las 

Corporaciones Locales.
449  Boletín Oficial de las Cortes Españolas. 

Número 1.307. Día 12 de diciembre de 1973. 

Página 31914 y 31915.
450  Boletín Oficial de las Cortes Españolas. 

Número 1.344. Día 7 de mayo de 1974. 

Página 32721 y 32722.
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elevada a la Presidencia de Gobierno en 1972. A causa de las objeciones de algún 
“Departamento Ministerial”, se han producido otras actuaciones de la Comisión 
finalizadas en octubre de 1973. Esta demora ha provocado una nueva actualización 
del proyecto de Reglamento antes de su aprobación por el Consejo de Ministros.

En 1976 se elabora el documento para la organización y funcionamiento 
del servicio contra incendios y de salvamento451. No era una reglamentación de 
carácter general. Cada ayuntamiento establece sus propias ordenanzas, pero 
este documento resulta una propuesta unificadora de la Administración Local 
como representación de los servicios de bomberos del país. Esta regulación de la 
organización y funcionamiento de los servicios contra incendios y de salvamento da 
el primer paso hacia esa unificación, aunque quedaría pendiente esa coordinación 
entre las distintas ordenanzas municipales.452

Cortes Españolas. 1976.

Tenemos que trasladarnos a la legislatura de 1976, al 8 de marzo453, para 
encontrar un nuevo ruego sobre el tema. Una vez más, el Procurador en Cortes 
Pedro Calpe Arcusa, realiza un repaso de sus peticiones incluida la realizada el 6 de 
octubre de 1974, todavía sin contestación.

La Presidencia de las Cortes Españolas responde el 16 de julio de ese mismo año454:

Aunque la promulgación del Reglamento de Prevención contra 
el Fuego viene sufriendo retraso por diversas causas, esta tardanza 
no implica, sin embargo, una despreocupación del Gobierno sobre 
este tema, sino que, por el contrario, la Administración pública es 
perfectamente consciente de la necesidad de contar con una adecuada 
legislación básica que recoja la multiplicidad de aspectos y problemas 
-motivo fundamental, por lo demás, del retraso en la promulgación-, 
que trae consigo toda la problemática de la prevención contra el fuego.

En relación con aspectos concretos del tema, se han dictado, en 
fecha reciente, una serie de normas de gran trascendencia, tales como 
la Orden 26 de febrero de 1974 (°B. O. E. número 53, de 2 de marzo), 
por la que se aprobó la Norma Tecnológica de Edi�cación IPF/1974, 
“Instalaciones de protección contra el fuego”; desde el 23 de febrero 
de 1975 está vigente en el Municipio de Barcelona la “Ordenanza 
sobre normas constructivas para la prevención de incendios“, y, 
muy recientemente, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una 
Ordenanza similar.

Es propósito del Gobierno aprovechar la experiencia que se 
adquiera en la aplicación de las normas citadas para reactualizar, 
dando un contenido más genérico a sus preceptos, el “Proyecto de 
Reglamento de Prevención contra el Fuego”, que fue elaborado por la 
Comisión Interministerial creada para tal �n.

En la legislatura de 1977 no se vuelve a tratar el tema, aunque el señor Calpe 
Arcusa aparece para otras cuestiones.

Tras el fatídico incendio del Hotel Corona de Aragón de Zaragoza el 12 de julio de 
1979, el Director General de Arquitectura y Edificación señalaba455 que la Comisión 
Interministerial encargada de redactar un Reglamento a nivel nacional sobre medidas 
de seguridad frente a todo tipo de incendios, no funciona desde el año 1975 o 1976.455  ABC. 13 de julio de 1979. Página 42.
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La responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se limitaba, en 
materia de seguridad contra incendios, a unas normas tecnológicas, con carácter de 
recomendación. Mencionaba, también, que son los ayuntamientos, a través de sus 
ordenanzas municipales, quienes regulan este requisito.

Añade que desde el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se ha intentado 
propiciar una norma básica, sin concretarse nada.

Consulta sobre composición de la comisión interministerial del 
fuego456.

En una carta de Enrique Santín Díaz, Secretario General Técnico donde responde 
a la misiva del entonces Director de Política Interior, Isidro Péres-Beneyto y Canicio.

El señor Santín le había informado que está intentando forzar la reforma o al 
menos las actividades de la Subdirección General de Protección Civil. Se ha intentado 
su transformación en Dirección General y se han elaborado los borradores iniciales de 
dos Proyectos de Ley sobre Protección Civil y Protección contra el Fuego... También 
menciona las normas de auto-protección corporativa de edificios que alberguen gran 
número de personas y otra especial de centros sanitarios y de servicios sociales...

Comenta al Secretario Técnico que esa normativa tiene incidencia con otros 
departamentos y le agradece que estudie el Proyecto de Real Decreto sobre creación 
de la Comisión Interministerial del Fuego, para determinar si convendría ampliarlo 
para la mencionada Comisión estudie las dos leyes a las que alude y la normativa de 
desarrollo y aplicación que corresponda a la competencia de los distintos Departamentos 
Ministeriales, incluídas lógicamente las normas básicas y de otra naturaleza que, como 
te indico, hemos terminado en borrador inicial o estamos elaborando.

Acompaña este escrito con el Proyecto de Real Decreto sobre creación de la 
Comisión Interministerial del Fuego457.

La introducción menciona la Comisión Interministerial creada por orden de 
Presidencia del Gobierno de 23 de noviembre de 1967 para el estudio y elaboración 
del proyecto de Reglamento de prevención contra el fuego que concluyó en su día la 
misión encomendada a la misma si bien el texto elaborado no llegó a ser aprobado.

Añade la aprobación, en 1974, por orden del Ministerio de la Vivienda, de las 
normas tecnológicas de la edificación sobre instalaciones de protección contra el 
fuego, o las ordenanzas municipales de prevención de incendios, aprobadas por 
los ayuntamientos de Madrid, Barcelona o Huelva458, que constituyen aspectos de 
interés pero parciales para la regulación de tan importante cuestión.

Y añadía que el Proyecto de Real Decreto trata de crear una Comisión 
Interministerial de lucha contra el fuego dependiente del Ministerio del Interior, 
por constituir uno de los aspectos más destacados de la Protección civil.

Por tanto, se habla de una nueva Comisión dependiente del Ministerio del 
interior y una estructura similar a la creada en 1967. Y asesoramiento no vinculante 
de los jefes de los servicios de Incendio y Salvamento de los Ayuntamientos y las 
Diputaciones provinciales de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Valencia 
y Huelva, así como las entidades privadas o personas con conocimientos especiales. 
Su actividad se limita hasta el 31 de diciembre de 1980.

456  Consulta sobre composición de la Comisión 

Interministerial del Fuego. Ministerio del 

Interior. Noviembre de 1979.
457  Anotación manuscrita que marca la 

preposición del y añade de lucha contra el. 

Por tanto sustituye el título del fuego, por 

de lucha contra el fuego.
458  Capítulo X de las Ordenanzas Municipales 

de Edificación, Uso del Suelo y 

Disposiciones Complementarias de 1977, 

publicada en el B.O.E. de 19 de abril. 

Prevención de Incendios.
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Parece que nunca llega a formalizarse.

Podemos decir que en esos momentos hay abiertos dos frentes. Uno estatal con 
una lenta coordinación y un indefinido liderazgo en su elaboración. Otro regional o 
municipal, adaptado a los requerimientos del entorno donde se deben resolver los 
sistemas de prevención.

José de la Gándara menciona459 que son varios organismos de la Administración, 
de la Organización Sindical y Asociaciones, están dando un importante impulso a la 
Protección contra incendios, durante el último trienio.

También anticipa que en un breve plazo se dispondrá de una documentación 
básica de carácter nacional. Pero debemos llamar la atención acerca de un peligro 
posible y que comienza ya a manifestarse: la falta de coordinación entre los 
diferentes órganos que elaboran reglamentos, normas, etc., puede conducir a un 
grave confusionismo, o, tal vez, a contradicciones. Es necesario eludir este peligro 
con el máximo interés por parte de todos.

El cambio político que se produce en España, sin embargo, deja en suspenso 
algunas de las iniciativas comenzadas una década antes.

Es muy posible que el sistema organizativo de al traste con el proyecto de 
Reglamento de septiembre de 1972, y que únicamente la Diputación de Barcelona 
se sirva del documento para la elaboración de su Ordenanza.

Se puede hablar de un desarrollo continuado, aunque desordenado y a veces 
paralelo y estanco entre distintos organismos de la administración, de la norma de 
protección contra incendios.

En los apuntes que sobre Normalización y Reglamentación en la Protección contra 
Incendios redacta De la Gándara, están las claves del marco en que se mueve este 
proceso. Señala que… Debemos resaltar, en este punto, la importancia que tiene emplear 
una normalización y reglamentación concordantes entre sí y homogéneas por sí mismas.

…
Los códigos, reglamentos y normas deben constituir un cuerpo homogéneo y es 

rotundamente desaconsejable aplicar, aisladamente, alguno de ellos, sin analizar 
muy cuidadosamente si los supuestos de aplicación son los mismos para los que 
fueron establecidos. Anticipamos, ya, que esto no ocurrirá, en general, y no debe 
hacerse un trasplante de un elemento de un cuerpo de doctrina-normativa a otro 
distinto, porque ello introducirá, seguramente, una perturbación.

Contenido del reglamento de prevención contra el fuego.

El fin último del reglamento es la prevención contra el fuego con carácter 
nacional, mediante un conjunto de normas que organizan y regulan las medidas, 
medios y elementos necesarios al efecto de suprimir y aminorar las causas que 
producen la iniciación de los incendios, así como para evitar su propagación y las 
explosiones que pudieran sobrevenir por uno u otro motivo. Su principal propósito 
es proteger a las personas y bienes amenazados por el riesgo.

Abarca toda clase de edificios particulares y oficiales, industrias, talleres, 
comercios, locales de negocio o de pública concurrencia, explotaciones agrarias y 
cualesquiera otras, que se estime necesario.

459  DE LA GANDARA URIARTE, José. 

Normalización y reglamentación en la 

Protección contra Incendios. CEPREVEN. 

1977. Donación de AGERS al Centro de 

Documentación de FUNDACION MAPFRE. 

Página 2.



242

 Hacia la estructura organizativa del siglo xxI.

Es de obligado cumplimiento, especialmente para Arquitectos, Ingenieros, 
Técnicos Constructores, Propietarios y Usuarios.

El documento se encontraba dividido en cinco títulos.

El título II Prescripciones concernientes a los materiales y elementos de 
construcción. Sobre estos últimos clasifica en elementos estructurales o resistentes, 
estables al fuego460 y para los no estructurales habla de retardadores del fuego461. 
Se establecen las condiciones que deben cumplir los elementos de construcción 
en materia de resistencia al fuego. Además de fijar una relación de los mismos, se 
admiten cálculos teóricos que deberán ser aprobados por la comisión, y ensayos de 
laboratorios reconocidos.

Cargas al fuego mínimas.

Se hace un extenso análisis gráfico de los muros cortafuegos, sobre todo a 
nivel de franjas de cubierta, con tipologías marcadamente industriales. El grado de 
resistencia al fuego de estos elementos cortafuegos será de 240 minutos.

También aparece el concepto de carga de fuego, de las que se dan valores 
orientativos según el uso. La carga de fuego es, el poder calorífico total de las 
sustancias combustibles por unidad de superficie del sector de incendio considerado.

Se expresa en megacalorias por m2 (Mcal/m2 = 1000 kca1/m2) de superficie, del 
sector de incendio.

La carga de fuego comprenderá todos los materiales combustibles que forman 
parte de la construcción y aquellos necesarios para la explotación de los locales, 
así como todas las sustancias combustibles almacenadas. Si la carga de fuego está 
repartida muy desigualmente, se seleccionará dentro del sector de incendio la 
superficie de 200 m2 más desfavorable, aplicándose la carga de incendio resultante 
en dicha superficie a la totalidad del sector de incendio.

En viviendas.462

Uso.

Edificios destinados primordialmente a vivienda, los cuales podrán tener bajos 
comerciales e incluso locales destinados a oficinas en el resto del edificio, siempre 
y cuando se cumpla que la altura desde la rasante hasta el suelo de la última planta 
habitable sea inferior a 50 metros, y que más del 75% de la superficie construida 
esté destinada a viviendas y que el número máximo de personas que puedan 
encontrarse en una planta cualquiera sea de 100.

460  Se denomina estables al fuego 

aquellos elementos estructurales de la 

construcción que durante un período 

de tiempo determinado observen un 

comportamiento ante el fuego que 

reúna las condiciones siguientes: 

1ª  Su resistencia mecánica será la 

necesaria para garantizar la estabilidad 

de la construcción.

 2ª  Las deformaciones que aparezcan en 

estos elementos no deberán afectar 

peligrosamente al comportamiento de 

la estructura.

 3ª  No deben emitir gases tóxicos o 

inflamables.

  El período de tiempo determinado, 

denominado “Grado”, expresado en 

minutos y que figurará a continuación de 

las siglas correspondientes EF o RF.
461  Se denominan retardadores del fuego 

aquellos elementos no estructurales de 

la construcción que durante un período 

de tiempo determinado observen un 

comportamiento ante el fuego que reuna 

las condiciones siguientes:

 1ª  Su resistencia propia será la necesaria 

para cumplir la función que desempeñe 

en la construcción.

 2ª  La temperatura en cualquier punto de la 

cara no expuesta al fuego será inferior a 

180º C.

 3ª  No aparecerá llama por la cara no 

expuesta al fuego.

 4ª  No deberán emitirse gases tóxicos o 

inflamables.

  El período de tiempo determinado, 

denominado “Grado”, expresado en 

minutos y que figurará a continuación de 

las siglas correspondientes EF o RF.
462  Capítulo segundo.
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Escaleras.

Las escaleras contarán tanto en su estructura como en sus elementos de 
compartimentación con estabilidad o retardo al fuego superior al 25% de lo que 
establece el Título II.463

En casas colectivas, las escaleras tendrán iluminación y ventilación exterior en 
todas sus plantas, con una superficie mínima de iluminación de un metro cuadrado, 
pudiendo reducirse la ventilación a 400 centímetros cuadrados.

En edificios de hasta cuatro plantas, se permitirán escaleras con ventilación e 
iluminación cenital por medio de lucernarios, que tengan una superficie en planta 
que sea como mínimo 2/3 de la superficie de la caja de escalera. En este caso, el 
hueco central quedará libre en toda su altura y en él se podrá inscribir un circulo de 
1,10 metros de diámetro.

Sectorización.

En edificios de más de 28 metros entre la rasante y la última planta habitada, 
las puertas de acceso a las viviendas desde la caja de escalera, así como la caja del 
ascensor y las puertas de acceso del mismo a cada planta, serán Retardadoras del 
Fuego durante 60 minutos, como mínimo (RF 60).464

Además, en zonas comunes de plantas existirán extintores manuales.

En edificios destinados a recibir gran número de personas.465

Se trata de un documento complejo a la hora de establecer algunos criterios de 
dimensionamiento.

Es en este capítulo, donde hace un análisis preciso sobre las dimensiones de los 
elementos que sirven a la evacuación.

Uso.

Cuando más de un 25% de su superficie se destine a salas de espectáculos, 
almacenes o galerías comerciales, bares, restaurantes, hoteles, moteles, pensiones 
y residencias, salas de baile y de reuniones, salas de conferencias, establecimientos 
de enseñanza públicos y privados, bibliotecas y archivos, museos y salas de 
exposiciones, establecimientos sanitarios públicos y privados, iglesias y locales de 
culto, bancos, oficinas públicas y privadas, establecimientos deportivos, siempre y 
cuando que su altura desde la rasante hasta el suelo de la última planta destinada a 
recibir público sea inferior a 28 metros.

También se recogen en este capitulo los edificios con altura menor de, 50 metros, 
destinados a vivienda en más de un 75% de su superficie construida, siempre y 
cuando el número de personas que puedan encontrarse en una planta cualquiera 
sea superior a 100.

 

463  Prescripciones concernientes a los 

materiales y elementos de construcción.
464  Requisito complicado de cumplir respecto 

a dotación de puertas de viviendas.
465  Capítulo tercero.
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Densidad de ocupación.

El número de personas que podrán admitirse en los edificios destinados a 
Almacenes o Galerías Comerciales, vendrá dado por las densidades de ocupación, 
distribuidas por plantas, siguientes:

•  Planta de sótanos, una persona por metro cuadrado.
•  Planta baja, dos personas por metro cuadrado.
•  Planta primera o entreplanta, una persona por metro cuadrado.
•  Planta segunda, una persona por dos metros cuadrados.
•  Resto de las plantas superiores, una persona por cinco metros cuadrados.

Ubicación.

Los edificios destinados a recibir gran número de personas estarán situados en 
los bordes de las calles o plazas que puedan absorber la evacuación del edificio y 
la actuación de los Bomberos asegurando su dispersión sin peligros y facilitando el 
acceso de éstos y de los equipos de socorro con sus respectivos materiales.

Condiciones mínimas en función del número de personas:

a)  Capacidad superior a 3.500 personas: 4 fachadas; 2 abiertas a vías públicas, 
y 2 pueden dar a vías privadas. La suma de todos sus anchos superior a 60 
metros.

  Si el recorrido máximo desde los medios de acceso vertical de estos edifi-
cios hasta las salidas a la calle es inferior a 10 metros, podrán reducirse las 
condiciones:

-  3 fachadas: Dos a vías públicas y una a vía pública o privada, con suma 
de sus anchos sea superior a 50 metros.

-  2 fachadas opuestas a vías públicas de al menos 25 metros de ancho 
con salidas homogéneamente repartidas entre ellas.

b)  Los edificios entre 2.001 y 3.500 personas: 3 fachadas: una abierta a una vía 
pública y dos a vías públicas o privadas. Sus anchos superiores a 45 metros.

  Si el recorrido máximo desde todos los medios de acceso vertical hasta las 
salidas es inferior a 10 m., los mismos pueden tener sólo dos fachadas: una 
abierta a vía pública, y la otra a vía pública o privada, con suma de sus an-
churas sea superior a 30 metros.

c)  Los edificios entre 1.001 y 2.000 personas: 2 fachadas: una de ellas abierta 
a una vía pública, y la otra a una vía pública o a una vía privada. Ancho míni-
mo, suma de las dos, superior a 30 metros.

d)  Los edificios entre 301 y 1.000 personas: una fachada abierta a una vía pú-
blica de anchura superior a 15 metros.

  Cuando el edificio sólo tenga una fachada a la vía pública, las puertas de 
salida más extremas que den a ella, estarán separadas 12 metros entre ejes, 
como mínimo.

e)  Los edificios con capacidad inferior a 300 personas: una sola fachada abierta 
a una vía pública de ancho superior a 12 metros o a una privada.
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Capacidad
Numero de Fachadas

Ancho Total Recorrido2

V. Publica V. privada1

>3.500 personas

2 2 60 metros

3 ó 23 13 50 metros <10 metros

23 opuestas 23 x 25 metros <10 metros

2.001-3.500
3 ó 13 23 45 metros

2 ó 13 13 30 metros <10 metros

1.001-2.000 2 ó 13 13 30 metros

301-1000 14 15 metros

<301 personas
1 12 metros

1

1  los callejones sin salida y las calles con ancho mínimo de 12 metros unidas a una 
vía pública, los espacios libres con ancho superior a 12 metros y superficie mayor 
a 300 metros cuadrados abiertos a vías públicas o formando patios de manzana, 
con salida al exterior garantizada.

2 A nivel de calle, desde los medios de acceso vertical hasta la salida.
3 se aplicarán a la vez.
4  En este caso, las puertas de salida más extremas que den a esta única fachada, 

estarán separadas, como mínimo, 12 metros entre ejes.

Vía privada:466

•  Callejones sin salida o calles con ancho mínimo de 12 metros unidas a una vía 
pública

•  Espacios libres con ancho superior a 12 metros y superficie mayor de 300 
metros cuadrados, abiertos a vías públicas o formando patios de manzana, 
con salida al exterior garantizada.

Las fachadas señaladas serán accesibles al público.

Unidad de paso.

Las puertas de salida, de recintos públicos o de comunican con el exterior, los 
pasillos de circulación y las escaleras, tendrán una anchura proporcional al número 
de personas que las utilicen en caso de evacuación.

“Unidad de paso”, que será de un ancho de 0,60 metros por cada centenar de 
personas o fracción de personas a desalojar, con los coeficientes de seguridad y 
anchos mínimos que se especifican más adelante.

La anchura medida por las unidades de paso se entenderá totalmente libre 
de obstáculos, sin salientes, cambios bruscos de anchura en los elementos antes 
mencionados, utilizándose planos de enlace apropiados en las variaciones de anchura.

Los elementos circulatorios de evacuación (puertas de salida, pasillos, corredores, 
escaleras, etc.) tendrán como mínimo dos (2) unidades de paso quedando reservados 
los elementos de una (1) unidad de paso para aquellos que sean suplementarios y, 
por tanto, que estén en exceso sobre los mínimos que se establecen.

466  El reglamento no define lo que es una 

vía pública. Se deduce del contenido 

del artículado que se trata de vías con 

continuidad a ambos lados del edificio y un 

ancho comprendido entre 12 y 25 metros.
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Las dimensiones mínimas de los elementos circulatorios de evacuación con dos 
(2) unidades de paso serán de 1,50 metros.

A partir de tres (3) unidades de paso, tendrán como mínimo 0,60 metros por 
unidad.

Distancia máxima de salida.

Las salas donde se reúne el público estarán situadas a una distancia máxima de 
20 metros de las vías a las que da fachada la edificación, salvo que se aumenten las 
unidades de paso mínimas en la proporción siguiente:

•  Distancia de 30 metros: aumento de 1 vez y media en las unidades de paso.
•  Distancia de 40 metros: aumento de 2 veces en las unidades de paso.

Puertas.

Las puertas de salida estarán entre dos (2) y tres (3) unidades de paso con un 
ancho máximo de 2 metros.

Contarán con hojas abatibles en el sentido de la evacuación, pudiendo abrirse 
por simple presión. No se contabilizarán a efectos de evacuación, puertas giratorias 
y correderas. Las que cuenten con dispositivo de apertura automática podrán 
abrirse manualmente para que cuenten a efectos de evacuación.

Si las puertas son de cristal de seguridad, tendrán a la altura de la vista una 
indicación opaca de su existencia.

Las puertas de evacuación que normalmente no se utilicen en el funcionamiento 
del edificio, podrán estar cerradas con mecanismos de fácil maniobra, para su 
apertura desde el interior.

Si las puertas tienen dispositivos de apertura automática, también se podrán 
abrir manualmente para que se contabilicen a los efectos de evacuación.

Las puertas de salida deberán estar debidamente señalizadas, con letreros bien 
visibles en todo momento.

Número de salidas.

En el caso de ocupaciones inferiores a 500 personas por local, se instalarán al 
menos dos (2) salidas con una unidad de paso más de lo que establezca el cálculo 
del ancho467.

Para ocupaciones superiores a 500 personas, se incrementará una salida por 
cada 250 personas o fracción.

La distancia máxima entre puertas exteriores de salida será de 45 metros.

En el caso de tratarse de un local con capacidad superior a 100 personas, con la 
cota de suelo a más de 2 metros por debajo de la rasante del punto medio de la vía 
pública, se incrementará el número de personas a efectos del cálculo del número de 
salidas y unidades de paso de manera que:

467  0,60 metros por cada 100 personas o frac-

ción con un mínimo de 2 unidades para 

recorridos circulatorios de evacuación y 

restringiendo la unidad a recorridos suple-

mentarios en exceso sobre los mínimos.
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•   Se redondeará la capacidad del local en centenares por exceso.
•   Se incrementará en diez personas por cada centenar y cada metro por 

debajo de los dos metros de cota citados (10%).
•   La mitad de los ocupantes calculados deberán poder salir por las puertas 

reglamentarias que se sitúen en el nivel más bajo entre los existentes en 
la sala.

Pasillos.

Los pasillos, corredores, galerías y escaleras de circulación tendrán un ancho 
proporcionado al número de personas a evacuar a razón de una (1) unidad de paso 
cada cien personas con un mínimo de dos (2) unidades de paso. Nunca podrán ser 
más estrechas que la suma de unidades de paso de las puertas que den e ellas.

Se prohíbe la colocación de peldaños en pasillos, galerías o corredores de 
circulación.

Escaleras.

Las escaleras no estarán situadas a más de 40 metros de una salida del exterior, 
ni a más de 40 metros de ninguna zona del edificio en planta de pisos o de sótano. 
Ningún puesto fijo de trabajo distará más de 25 metros de una escalera.

En el caso de ocupaciones inferiores a 500 personas por planta, se instalarán dos (2) 
escaleras con una unidad de paso más de lo que establezca el cálculo del ancho.

Para plantas de más de 500 personas, se incrementará una escalera por cada 
500 personas o fracción.468

Para edificios de almacenes o galerías comerciales de más de dos plantas, habrá, 
además, una escalera de emergencia exterior o una interior aislada del resto del 
edificio, para uso exclusivo en caso de incendios.

En el caso de tratarse de un local con capacidad superior a 100 personas, con la 
cota de suelo a más de 2 metros por debajo de la rasante del punto medio de la vía 
pública, se incrementará el número de personas a efectos del cálculo del número de 
escaleras y unidades de paso de manera que:

•   Se redondeará la capacidad del local en centenares por exceso.
•   Se incrementará en diez personas por cada centenar y cada metro por 

debajo de los dos metros de cota citados (10%).
•   La mitad de los ocupantes calculados deberán poder salir por las puertas 

reglamentarias que se sitúen en el nivel más bajo entre los existentes en 
la sala.

Las escaleras tendrán como mínimo tres peldaños y como máximo dieciocho 
peldaños por tramo. Todos los peldaños serán iguales a excepción del primero.

Salvo excepciones, las escaleras serán de tramo recto, con rellanos de igual 
anchura o profundidad al ancho de la escalera.

Las escaleras con dos (2) o tres (3) unidades de paso tendrán dos pasamanos a 
una altura de 90 centímetros. En el caso de anchos de cuatro (4) o más unidades de 

468  El reglamento matiza el número de 

escaleras en función de la ocupación. En 

ningún momento establece como criterio 

la altura de evacuación, y mucho menos 

el tamaño máximo de sector que podría 

servir como variable para relacionar 

ocupación y altura. Podemos decir que la 

distancia máxima desde cualquier origen 

a una escalera, define la geometría de la 

planta, y por tanto la superficie máxima 

del sector.
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paso, deberán dividirse en grupos de dos (2) o tres (3) unidades de paso, mediante 
la colocación de unas barandillas intermedias, continuas en cada tramo, a la misma 
altura que los pasamanos. Podrá carecer de este elemento si los tramos están 
comprendidos entre tres (3) y siete (7) peldaños.

En las escaleras deberá estar claramente señalizado con rótulos visibles desde 
cualquier punto la dirección de la salida, con especial indicación en la planta baja.

Las escaleras de acceso a las distintas plantas del edificio serán cerradas, y el 
vestíbulo de entrada a cada planta estará provisto de un sistema de ventilación de 
humos.

Los elementos estructurales de escaleras, así como los elementos de separación 
de las mismas (incluidas las puertas), en los edificios destinados a recibir gran 
número de personas, serán, según los casos, Estables y/o retardadores del fuego 
durante un tiempo superior en un 30% del correspondiente en el cálculo de los 
mismos, y siempre superior a 120 minutos, según se especifica en el Titulo II.

Cuando la finalidad del local lo permita, las butacas y los posibles muebles 
estarán fijos al suelo.

Se preverá un alumbrado eléctrico supletorio de emergencia que entre 
automáticamente en funcionamiento al declararse un incendio y que ilumine al 
menos los rótulos indicadores mencionados en los articulas anteriores.

La energía eléctrica necesaria para el mismo se suministrará por toma 
independiente de la general del edificio o por grupo electrógeno instalado en local 
destinado exclusivamente a este fin, separado del resto de la edificación mediante 
elementos Retardadores del Fuego, durante 240 minutos como mínimo.

Edificios no evacuables.

Serán los edificios destinados a recibir gran número de personas en los que 
aun cumpliendo los requisitos establecidos, el tiempo transcurrido en su total 
evacuación sea superior a 10 minutos, y aquellos en que, debido a su finalidad, 
ocasione un trastorno grave su total evacuación.

Estarán, pues, siempre comprendidos entre los edificios no evacuables los 
establecimientos sanitarios públicos o privados.

En los edificios no evacuables será fácilmente aislable la zona afectada, pudiendo 
proseguir el resto del edificio su funcionamiento de un modo prácticamente normal.469

Para ello, por lo menos cada planta de los edificios no evacuables constituirá sector 
de incendio, que estará aislado con elementos resistentes al fuego durante 120 minutos.

Se excluirá una escalera y un grupo de dos ascensores, que constituirán por si 
mismos sectores de incendio, de modo que puedan seguir siendo utilizadas para 
comunicar las plantas no afectadas, con independencia de los accesos utilizados 
para evacuar el sector afectado.

En cada sector de incendio habrá un mínimo de un extintor manual por cada 
100 metros cuadrados de superficie, y se preverá la instalación de, al menos, dos 

469  La solución de protección en sectores 

por planta capaces de continuar su 

funcionamiento no resuelve la situación 

de riesgo en la planta afectada. Es la 

división en dos sectores por planta con 

capacidad para todos los usuarios en cada 

uno de ellos, lo que garantiza el traslado 

inmediato del sector afectado al contiguo, 

hasta que lleguen los servicios de extinción 

y emergencia.
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hidrantes con columna independiente por sector, con carga de agua garantizada 
mediante depósitos elevados de 4.000 litros de capacidad por columna.

Las conducciones de estas instalaciones deberán ir aisladas por elementos 
retardadores de fuego en el grado determinado por la carga al fuego, para no 
resultar afectadas.

Edificios de gran altura.

Son edificios destinados a viviendas, cuando la altura desde la rasante hasta el 
suelo de la última planta habitable sea igual o superior a 50 metros, o los destinados 
a recibir gran número de personas, cuando la altura desde la rasante hasta el suelo de 
la última planta destinada a recibir público sea igual o superior a 28 metros.

Será preciso un informe vinculante de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, 
como Organismo de Prevención contra el Fuego, que dará normas para la concesión 
de los mismos atendiendo a su situación en la vía pública, su distancia al parque de 
bomberos más próximo y a la red general de agua existente en sus inmediaciones.

Se consideran como no evacuables470.

Será obligatorio en los mismos la ubicación de dos escaleras y dos grupos 
de dos ascensores cada uno accesible desde cualquier punto de cada planta y 
constituyendo sectores de incendio independientes; uno de estos ascensores reunirá 
las características adecuadas para su utilización por el Cuerpo de Bomberos471.

En edificios de más 50 metros, se colocarán tuberías de 100 milímetros de 
diámetro por el interior de las cajas de escalera, con dos tomas de agua o racores 
en cada planta y las mangueras correspondientes, que tengan la longitud necesaria 
para alcanzar todos los locales de la planta.472

Estas tuberías serán alimentadas por medio de bombas a presión, de forma que 
en la última planta del edificio, la presión sea de 3 kg.

En caso que la red de la canalización pública, no sea suficiente para el suministro 
del agua necesaria, se dotará al edificio de un depósito de 120 metros cúbicos de 
capacidad mínima.

En cada planta, además de los extintores manuales colocados en los lugares 
adecuados, se colocará una instalación detectores térmicos y de humos, conectados 
al departamento del conserje en la planta baja, a fin de alertar a éste con prontitud, 
en caso de emergencia.

En explotaciones industriales y artesanas, almacenes y depósitos.

Edificios destinados a explotaciones industriales, artesanas, almacenes, 
depósitos, garajes, hangares y talleres de reparación de vehículos.

Atendiendo al grado de peligrosidad de incendio o/y explosión, los edificios se 
clasifican en:

1.  Edificios industriales de riesgo normal.
2.  Edificios industriales de gran riesgo.

470  Recordemos que son los destinados a 

recibir gran número de personas que aun 

cumpliendo los requisitos establecidos, 

requieran un tiempo superior a diez 

minutos para su total evacuación, y 

aquellos en que, debido a su finalidad, 

ocasione un trastorno grave su total 

evacuación.
471  900 kilogramos de carga útil, velocidad 

mínima de 1,5 metros por segundo 

e instalación eléctrica debidamente 

protegida.
472  La primeras Bocas de Incendio Equipadas 

(BIE).
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Escaleras.

Las escaleras se construirán con materiales incombustibles.
Si el edificio tiene más de tres plantas de altura, dispondrá como mínimo de dos 

escaleras principales que comuniquen todas las plantas. Ningún puesto de trabajo 
distará más de 25 metros de una escalera principal o de socorro.

Las escaleras principales serán de tramos rectos y su anchura mínima no será 
menor de 90 centímetros. Estarán aisladas del resto de la edificación de manera que 
constituyan sector de incendio independiente.

La estructura de la escalera será estable al fuego y la caja retardadora en ambos 
casos con un margen en más del 25% sobre el valor que se obtenga por el cálculo 
que para estos elementos se especifica en el Titulo II. Por lo menos, uno de los lados 
de la caja de las escaleras principales, estará en una fachada y será accesible desde 
el exterior.

Las puertas de comunicación con las cajas de las escaleras principales, serán 
retardadoras del fuego en el mismo grado que corresponda al resto de la caja de la 
escalera.

Las escaleras interiores o exteriores de socorro, tendrán como mínimo 60 
centímetros de ancho, se apoyarán en muros Estables al Fuego 240 minutos 
como mínimo (EF 240) y estarán construidas con materiales incombustibles 
de forma que ofrezcan la mayor seguridad posible frente al riesgo de caídas y 
deslizamientos.

Puertas.

Las puertas se abrirán en el sentido más favorable para la evacuación del 
edificio. El grado Retardador al Fuego de las mismas sera el que corresponda a su 
función. Previo informe de las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos, como 
Organismos de Prevención Contra el Fuego, se podrá ordenar la instalación de 
puertas especiales.

El Anexo VI establece un índice de valoración del edificio en función de diferentes 
características que a través de un gráfico nos define el coeficiente reductor de las 
cargas de fuego.

Coeficientes que suman 
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Coeficientes que restan.

5.5 Sobre las Normas Tecnológicas de la Edificación.

Por otro lado, el DECRETO 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas 
sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación473, nace de la 
necesidad de garantizar al máximo tanto la seguridad de los trabajadores, como la 
solidez y calidad de los edificios, adoptando una serie de medidas relacionadas con 
el proyecto, la dirección, y el control de la ejecución de las obras. Se anticipa como 
meta final, la constitución de un Código de la Edificación.

El documento establece el contenido mínimo de los proyectos de edificación y 
control mediante visados y habilitaciones.

En el DECRETO 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas 
tecnológicas de la edificación NTE474. La seguridad y la calidad de la edificación, por su 
transcendencia social, exige una ordenación jurídica y tecnológica.

El Grupo Interministerial de Trabajo para la Seguridad en la Edificación 
recomienda que se promulgue una normativa tecnológica de la edificación (NTE), 
estableciendo las soluciones técnicas recomendables para los casos prácticos 
habituales en edificación.

Estas normas tecnológicas de la edificación han de describir de manera operativa 
los conceptos generales que contienen las normas básicas (NB) desglosando el 
hecho edificatorio en seis fases o actuaciones: Diseño, Cálculo, Construcción, 
Control, Valoración y Mantenimiento.

Se trata de criterios y soluciones técnicas homologadas por la administración 
con vocación de actualización periódica de no más de cuatro años, de aplicación 
en todas las edificaciones, salvo que se propongan soluciones distintas justificadas.

Las normas tecnológicas se anticipan a las normas básicas, que son las 
instrucciones y reglamentaciones técnicas a las que deben atenerse, elaboradas por 
el departamento ministerial competente y que son de aplicación general y carácter 
obligatorio.

473  BOE 71 de 24 de marzo de 1971.
474  BOE 13 de 15 de enero de 1973.
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El Anexo, sobre la Clasificación sistemática de las Normas tecnológicas de la 
edificación organiza la protección contra el fuego según:

Familia I Instalaciones. Subfamilia IP de Protección. Norma IPF contra el 
Fuego.

Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación.475

El INCE es un organismo autónomo de la Administración del Estado, dependiente 
del Ministerio de la. Vivienda, al que se adscribe a través de la Dirección General de 
Arquitectura y Tecnología de la Edificación.

Las funciones del lNCE en orden a la consecución de su objetivo fundamental de 
fomento de la calidad en la edificación son las siguientes:

a)  La asistencia a los profesionales y Empresas en materias relacionadas con 
la tecnología de la edificación.

b)  La creación y mantenimiento de laboratorios provinciales de control de 
calidad de la edificación.

c)  La realización de los trabajos necesarios para definir la aptitud para la 
edificación de los diversos elementos que la integran, de los métodos y 
sistemas constructivos, así como su correspondiente registro.

d)  La difusión de cuestiones de interés relacionadas con la arquitectura y la 
edificación.

e)  La experimentación para el control de su aptitud, de sistemas, materiales, 
métodos y elementos prefabricados para la edificación y de nuevas técni-
cas de ensayos de los mismos.

f)  La promoción del diseño industrial de instalaciones, equipo, mobiliario y 
demás elementos de la edificación.

g)  La colaboración con otros Organismos y Entidades cuyas funciones estén 
en armonía con los fines del lNCE, y

h)  Cualquier otra que, dentro de su competencia, le encomiende la Direc-
ción General· de Arquitectura y Tecnología de la Edificación.

En 5 de diciembre de 1975 se introducen modificaciones en las funciones y 
estructura del INCE476. Estas nuevas funciones son:

h)  La colaboración con la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la 
Edificación en la redacción de las normas tecnológicas de la edificación que 
desarrollen operativamente las normas básicas correspondientes y en gene-
ral la promoción de la normativa necesaria para el cumplimiento y mejora de 
la seguridad y calidad de la edificación en sus distintos grados y esferas.

h)  La realización y promoción de estudios sobre industrialización y prefabri-
cación de la edificación.

j)  La organización de cursos de formación y divulgación para técnicos de la 
edificación y para el personal especialista de obra.

En 1977 se crea el sello INCE, como distintivo que vela por la calidad de 
materiales, productos, sistemas y equipos utilizables en la construcción de edificios.

La creación del Instituto para la Promoción pública de la Vivienda en 1980, 
supone la unificación de dos organismos autónomos que se integran en una unidad 
técnica con el objetivo de reducir gastos: el Instituto Nacional para la Calidad en las 
Edificaciones y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas477.

475  DECRETO 3566/1972, de 23 de diciembre, 

por el que se regulan las funciones y la es-

tructura del Instituto Nacional para la Ca-

lidad de la Edificación INCE. Ministerio de 

la Vivienda. BOE 13 de 15 de enero de 1973. 

El 26 de septiembre de 1980 se integra en 

un solo organismo autónomo junto con el 

Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas, adscribiéndose al Ministe-

rio de Obras Públicas y Urbanismo.
476  DECRETO 3546/1975, de 5 de diciembre, 

por el que se introducen determinadas 

modificaciones en las funciones y 

estructura del Instituto Nacional para la 

Calidad de la Edificación. Ministerio de la 

Vivienda. BOE 9 de 10 de enero de 1976.
477  Real Decreto-ley 12/1980, de 26 de 

septiembre, para impulsar las actuaciones 

del Estado en materia de viviendas y 

suelo.BOE 238 de 30 de octubre de 1980, 

páginas 21974 a 21975.
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Normas Tecnológicas de la Edificación.

La 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 Vivienda478. Describe la relación de los agentes del proceso 
edificatorio con la NTE, que pueden aplicar con carácter informativo, aplicable o 
parcialmente utilizable.

Aclaran sobre el carácter orientativo y no excluyente de las NTE. Los niveles 
de seguridad y habitabilidad establecidos en las normas tecnológicas, se 
consideran mínimos, por lo que otras soluciones deberán actuar de manera 
equivalente.

 Norma Tecnológica de Edificación NTE-lPF/1974 
“Instalaciones de protección contra el fuego”479.

Se trata de una aprobación provisional abierta durante seis meses a modificaciones 
según propuestas y que queda definitivamente aprobada transcurrido el año si no 
hay cambios.

El ámbito de aplicación excluye los edificios de más de 20 plantas o aquellos que 
realicen actividades fabriles o que manipulen explosivos o combustibles.

La primera parte de criterios de diseño establece las pautas de dimensionado de 
las condiciones de evacuación.

Por primera vez aparece el sistema de tablas con entrada de datos.

En la tabla A, se introduce la ocupación, dando respuesta al recorrido de salida, 
al número de fachadas y a la suma de anchos de vías.

Unicamente estima la ocupación teórica para edificios de viviendas estableciendo 
el criterio de 1 persona cada 15 metros cuadrados construidos.

El recorrido de salida es la mayor distancia de todas las comprendidas entre el 
arranque de cada escalera, en planta de acceso, y la salida a la calle, y en ningún 
caso será superior a 40 metros.

La tabla B determina el ancho mínimo de pasillos (P), el número (S) y el ancho 
total mínimo de salidas de los edificios (A) , y el número (N) y ancho total mínimo 
de escaleras necesarias en una planta (A), introduciendo en ambos casos el número 
total de personas (E) del pasillo, edificio o planta.

El sistema que introduce tanto para pasillos, como para salidas o escaleras, el 
número total de personas que utilizará esa vía, produce una simultaneidad en el 
paso que penaliza los anchos. Limita la capacidad máxima de una única salida o 
escalera a 50 personas, independientemente del ancho que se limita a 1,20 metros. 
A partir de aquí, la capacidad máxima de cada salida o escalera es de 250 personas, 
siendo cada una de 1,80 metros de ancho en el caso de ser dos, 1,60 metros en el 
caso de ser tres, 1,50 metros en el caso de ser tres o 1,56 metros en el caso de ser 
cinco.

 

478  BOE 234 de 30 de septiembre de 1974.
479  ORDEN de 26 de febrero de 1974 por la 

que se aprueba la Norma Tecnológica de 

Edificación NTE-lPF/1974 “Instalaciones de 

protección contra el fuego. BOE 53 de 2 de 

marzo de 1974.
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Puertas.

Las puertas abrirán hacia el exterior del edificio o local de reunión.

Las puertas de salida de una sola hoja serán de 1,20 metros de ancho. Las puertas 
de salida de dos hojas tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros y un máximo de 2 
metros.

En caso de una serie contigua de puertas serán de doble hoja con giros de 
apertura no mayores de 90 grados.

Las puertas de apertura automática podrán abrirse manualmente.

En el cómputo de salidas no se consideran las puertas pivotantes de eje central 
ni las correderas.
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480  BOE 163 de 9 de julio de 1977.
481  Aprobado en el Pleno de 16 de julio de 

1948. Comisaría General de Ordenación 

Urbana de Madrid. Aprobación definitiva el 

29 de noviembre de 1950. Ministro de Go-

bernación.

Escaleras.

Para el cálculo de escaleras no se contabilizarán las de ancho inferior a 1,20 metros, 
o a 0,80 metros en caso de ser mecánicas.

Cada escalera mecánica sumará 0,60 metros en el cómputo total del ancho mínimo.

En edificios destinados para almacenes o galerías comerciales de más de dos 
plantas sobre la de acceso será necesaria, además, una escalera de emergencia 
exterior o interior aislada del resto del edificio, que recorra todas las plantas, para uso 
exclusivo en caso de incendio.

El REAL DECRETO 1650/1977 sobre Normativa de la Edificación480 señala que 
la normativa que es aplicable a la edificación se compone de disposiciones sin 
delimitación de lo obligatorio y lo facultativo.

Propone el desarrollo de las Normas Básicas de la Edificación (NBE) que tendrán 
carácter de obligado cumplimiento como aplicación de los conocimientos científicos y 
tecnológicos en el proyecto y ejecución de edificios.

Las normas básicas MV pasan a integrarse en las correspondientes NBE.

Se continúa con la elaboración de las NTE que no son de obligado cumplimiento.

Se habla de las SHE Soluciones homologadas de edificación.

5.6 Ordenanzas provinciales y municipales.

Las Ordenanzas municipales de la edificación en Madrid de 1951481 ya anticipaban 
entre las condiciones higiénicas:

Escaleras.

En viviendas los pasillos interiores tendrán como mínimo 0,80 metros, al igual que 
las escaleras.

En casas colectivas de 2 plantas o más de 4 viviendas el ancho será de 0,90 metros.

En casas colectivas de 5 plantas o más de 10 viviendas el ancho será de 1 metro.

En casas colectivas de 5 plantas y 6 viviendas por planta, existirán 2 escaleras de 1 
metro de ancho o una sola de 1,5 metros.

Cuando la altura máxima sea de 3 plantas, se permitirá luz y ventilación cenital 
mediante un lucernario de al menos 2/3 de la superficie de la escalera, con un hueco 
central libre mínimo de 0,80 metros para 2 plantas y 0,90 metros para 3 plantas.

En el resto de casos, para más de 3 plantas, existirá un hueco de luz y ventilación 
de 1 metro cuadrado por planta a calle o patio.

En escaleras compensadas el ancho mínimo de la huella será de 20 centímetros, 
el ancho medio de 28 centímetros, con una cotrahuella no superior a 18 centímetros.
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Garaje y aparcamiento.

Existirán prescripciones constructivas resistentes al fuego en soportes, vigas y 
tejadillos. Se fijarán franjas y se prohíbe fumar.

Por otro lado, para la tramitación de licencias de obras, la solicitud irá 
acompañada de:

a)  Documento oficial de contestación a consulta, si lo hubiera.
b)  Planos de proyecto, como mínimo: cimentación y desagües, uno de cada 

planta distinta, otro de las cubiertas, uno de sección por las escaleras y 
otro de fachadas, acotados y a escala 1:100.

c)  Memoria descriptiva detallando el sistema constructivo, clase de materiales, 
instalaciones, aspecto de las fachadas y cifra aproximada del presupuesto.

Las Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación de 1972482.

En la Sección 2ª Condiciones generales de volumen e higiene dentro del capítulo 
sobre Suelo Urbano señala:

Escaleras.

Las utilizadas por el público no podrán tener ancho inferior a 1 metro.

Hasta 5 plantas se admitirá luz y ventilación cenital por medio de un lucernario 
con 2/3 de superficie respecto a las dimensiones de la caja de escalera. El hueco 
central mínimo de la escalera será de 0,80 metros (cuadrados).

Con más de 5 plantas la luz y ventilación natural será directa a calle o patio con 
huecos mínimos de 1 metro cuadrado por planta, salvo en la planta baja, cuando 
esta sea comercial.

Se admiten escaleras sin luz ni ventilación natural directa de la siguiente manera:
•   Comunican con locales comerciales, sótanos o semisótanos mediante 

vestíbulo con puertas incombustibles.
•   Ventilan en cada planta mediante chimenea o sistema autorizado.
•   Son resistentes al fuego.
•   Tienen un ancho mínimo de 1 metro en el caso de no superar las 5 plantas 

pasando atener 1,30 metros de ancho en el caso de tener que salvar 
mayores alturas.

•   Peldaños. Contrahuella máxima de 17,5 centímetros y huella máxima de 
28,5 centímetros.

La descripción que del borrador de la norma, no publicada, se hace en la 
ponencia de Don José de la Gándara Uriarte483, es exactamente igual en índice y 
forma, a la Ordenanza provincial de Prevención contra el fuego de la Diputación 
Provincial de Barcelona aprobada por el pleno de la Corporación Provincial de 31 
de mayo de 1974.

Comparadas ambas normas, se confirma la coincidencia de ambas.

Esta ordenanza, de ámbito municipal, tiene carácter obligatorio. La vigilancia 
de su aplicación es de los ayuntamientos con el apoyo del Servicio Provincial de 
Extinción de Incendios de la Diputación de Barcelona, como órgano consultivo.

482  Ayuntamiento de Madrid. Gerencia Munici-

pal de Urbanismo. Aprobación definitiva de 

la Comisión de Planeamiento y Coordina-

ción del Area Metropolitana de Madrid el 

29 de febrero de 1972. Boletín Oficial de la 

Provincia nº 175 de 24 de julio de 1972.
483  Doctor Ingeniero de Construcción e 

Ingeniero Electrónico y Nuclear. Presidente 

de la Asociación para el Fomento de la 

Investigación y Tecnología de la Seguridad 

contra Incendios (AFITI). Presidente 

del Comité Técnico de Normalización 

de la Seguridad contra Incendios de 

AENOR (AEN-CTN 23). Miembro de la 

Comisión Permanente de las Condiciones 

de Protección contra Incendios en 

los Edificios – Ministerio de Fomento. 

Fundador y Presidente de TECNIFUEGO-

AESPI (Asociación Española de Sociedades 

de Protección contra Incendios). Autor 

de numerosas publicaciones técnicas 

sobre Ingeniería de la Seguridad contra 

Incendios.
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El ayuntamiento de Barcelona, en su Consejo pleno de 30 de septiembre de 1974, 
aprueba provisionalmente una Ordenanza sobre normas constructivas para la prevención 
de incendios484.

Barcelona contaba ya con una Ordenanza sobre protección contra incendios de 
edificios y locales especiales de 21 de diciembre de 1964. Se trata de un documento 
de doce artículos que definía para una serie de locales y edificios clasificados como 
especiales485, las medidas a adoptar, fundamentalmente respecto a las instalaciones de 
abastecimiento de agua para luchar contra los incendios.

Del mismo modo que el borrador del Reglamento de la Comisión para la “Prevención 
contra el Fuego” clasifica en elementos estructurales o resistentes, estables al fuego y 
para los no estructurales habla de retardadores del fuego. También aparece el concepto 
de carga de fuego, de los que se dan valores orientativos según el uso. También se 
clasifican los materiales combustibles desde M-1 a M-5 y se establece una formulación 
para el cálculo de la carga al fuego.

Aparece el término de VÍAS DE EVACUACIÓN (VE) como 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.

Pueden ser horizontales o verticales. Las primeras agrupan los caminos a recorrer 
en cada planta. Las segundas, los de paso de una planta a las inmediatas superiores e 
inferiores. Ambas vías deben enlazar directamente.

La anchura de las vías deducirá todo saliente susceptible de riesgo de enganche y 
aquellos que superen los 10 centímetros.

A las VE horizontales se les exige una resistencia al fuego de 90 minutos respecto 
a los locales contiguos, ventilación natural y puertas retardadoras al fuego 30 minutos, 
estancas al humo y con cierre automático.

Se admite la ventilación forzada mediante colectores de 0,10 metros cuadrados de 
sección mínima con doble fuente de suministro de energía eléctrica.

Ante desniveles inferiores a tres peldaños, deberán utilizarse rampas con pendiente 
máxima del 10 por 100.

Tanto pasillos horizontales como escaleras, se denominarán de emergencia si, tienen 
los primeros, al menos la mitad de su superficie de fachada abierta, o totalmente abierto 
por un lateral las escaleras, y cualquier otra abertura del propio o de otro edificio se 
encuentra, como mínimo, a 3 metros. Esta condición no impide su uso normal.

Los ascensores y montacargas que sirvan a plantas sobre el nivel del terreno y se 
prolonguen hasta las plantas de sótano, contarán en estos con vestíbulo compartimentado 
mediante puerta RF-60, estanca al humo, de cierre automático y apertura manual en el 
sentido de la salida.

Se clasifican los edificios, según su altura, en tres tipologías486:
•   Edificios de altura normal para uso principal de viviendas hasta 28 metros hasta 

última planta habitable,
•   Edificios de viviendas y/o oficinas (EVO) para edificios de viviendas, oficinas o 

mixtos comprendidos entre 28 y 40 metros hasta última planta habitable, y

484  Aprobada definitivamente por la Comisión 

de Urbanismo el 19 de noviembre de 1974.
485 a) edificios singulares;

  b) edificios y locales destinados a 

espectáculos y salas de fiestas y de reunión 

con cabida para más de 200 espectadores;

  e) colegios, academias, centros de 

enseñanza, conventos y asilos de más de 

300 plazas;

  d) hospitales, clínicas y nosocomios de 

capacidad superior a las 75 camas;

  e) hoteles, pensiones o residencias con 

capacidad, también, para más de 75 camas;

  f) garajes públicos;

  g) almacenes de venta al público con 

mercadería combustible de una superficie 

superior a 1.000 metros cuadrados, y;

  h) industrias, fábricas y almacenes 

que figuren clasificados en el vigente 

nomenclátor de industrias incómodas, 

insalubres, nocivas y peligrosas, 

susceptibles de producir incendios o 

explosión y cuya superficie total sea 

superior a 400 metros cuadrados o sin 

alcanzar esta cifra, su especial peligrosidad 

lo aconseje.

  3. La relación del párrafo anterior es de 

carácter enunciativo, de forma que los 

preceptos de esta Ordenanza serán también 

aplicables a aquellos edificios y locales que, 

en atención a la naturaleza y características 

del inmueble o industria, su ubicación, la 

proximidad de cañerías de conducción de 

agua u otras circunstancias especiales, 

estime conveniente la Administración 

municipal, aunque no estén comprendidos 

en ninguno de los grupos indicados
486  Sobre edificios de gran altura, en la 

bibliografía de ASELF:

  Ponencia del VII Simposium Anual del 

Comité Técnico Internacional del Fuego 

(CTIF). 9 al 15 de julio de 1973. Brno, 

Checoslovaquia: La protección contra 

incendios en edificios de gran altura, por el 

Ingeniero Seidel, director Departamental de 

los Servicios de Incendios de Berlín oeste, y 

Arquitecto Dollinger, de Francia.
487  La Ordenanza municipal de condiciones de 

protección contra incendios de Barcelona, 

conserva este concepto hasta 1997. La 

definición del texto según Acuerdo del 

Consejo Plenario de 27-6-1997 es el 

siguiente: Edificio de gran altura (EGA): 

edificio que dispone de más de nueve 
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•   Edificios de gran altura (EGA)487 cuando superen los 40 metros.

Para el primer caso se remite a condiciones constructivas e instalaciones enumeradas 
en las tablas C488 y D489 de las Normas NTE-IPF /1974.

Se condiciona el uso de materiales clases M-4 y M-5 en edificios, a la aplicación de 
protectores superficiales o tratamientos adecuados, adquiriendo características de clase 
M-3490.

No se admiten materiales que, al arder, desprendan gases corrosivos, tóxicos o 
inflamables, en proporción peligrosa491.

Los EVO no podrán comprender industrias peligrosas (explosión o inflamación), ni 
almacenes o actividades transformadoras con carga al fuego superior a 200 Mcal/m2. 
Cualquiera otro local, constituirá un sector EF/RF-180 como mínimo.

No habrá longitudes de edificación superiores a 30 metros, con tolerancia de 5 
metros, sin la existencia de un muro cortafuegos492 RF-120.

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.
488  Sectores de incendio. La tabla C señala los 

sectores de incendio en que es necesario 

dividir un edificio así como los tiempos 

mínimos t en minutos, de resistencia al 

fuego de los elementos estructurales y 

de cerramiento excepto ventanas, que lo 

componen.
489  Instalaciones necesarias. La tabla D deter-

mina las instalaciones necesarias en un 

edificio para la prevención y extinción de in-

cendios en función al uso a que se destine, 

su número de plantas y la superficie total 

construida.
490  Material M1 -- incombustible.

  Material M2 -- combustible no inflamable.

  Material M3 -- baja inflamabilidad.

  Material M4 -- inflamabilidad media.

  Material M5 -- altamente inflamable.
491  Se trata de la primera referencia a lo que 

posteriormente serán los subíndices de pro-

ducción de humo (s de smoke) en la clasifi-

cación de la reacción al fuego de elementos 

constructivos. En el Real Decreto 842/2013, 

de 31 de octubre, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construc-

ción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y 

de resistencia frente al fuego, se dimensio-

nan los criterios de clasificación claramente 

este concepto junto con la caída de gotas/

partículas inflamadas (d de driping).
492  El muro cortafuegos será:

•  un elemento retardador en el grado fijado, 

estable, si tiene función resistente, el mis-

mo tiempo,

•  ejecutado con materiales de la categoría A 

o B, clase M-1,

•  con juntas de dilatación regularmente dis-

tanciadas menos de 25 metros con una 

tolerancia de 5 metros y grado retardador 

igual al del muro, 

•  todo elemento constructivo embebido será 

de grado retardador igual o superior al del 

muro,

•  el muro se elevará sin discontinuidad desde 

la cimentación, superando a la cubierta en 

50 centímetros en cualquier punto.

  Este criterio dependerá de la posición y fi-

nalidad del muro dentro del edificio.
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Evacuación en EVO.

La distancia a recorrer desde cualquier punto de una planta para alcanzar una 
escalera, será, como máximo, de 20 metros. Si las puertas de alojamientos o locales 
no acceden directamente a las escaleras, la vía horizontal a recorrer como camino 
contará con las características de una vía de evacuación (VE). Si además de a la 
escalera citada, existe una escalera de emergencia en la planta, podrá aumentarse 
la distancia hasta los 30 metros.

Al menos un ascensor de cada batería, dispondrá de llamada prioritaria para 
el uso de bomberos, debiendo ser las puertas de todos los ascensores, estancas al 
humo y RF-60 como mínimo.

Todas y cada una de las escaleras del EVO, incluidas las de emergencia, contarán 
con una columna seca según Normas NTE-IPF /1974. También se requiere IPF 
43493 en alguna o todas sus plantas y por cada 15.000 metros cúbicos edificados o 
fracción, un IPF 42494 a menos de 20 metros de una de las fachadas.

 Hacia la estructura organizativa del siglo xxI.

493  Equipo de manguera instalado. Instalación 

de extinción formada por una conducción 

independiente, siempre en carga, realizada 

según NTE·lFP “Instalaciones de fontane-

ría. Agua fría” capaz de soportar una pre-

sión no inferior a 150 m.c.a.
494  Boca de Incendio. Instalación eje extinción 

para uso exclusivo de bomberos formada 

por: Toma en la red general mediante 

canalización de 80 mm, realizada según 

NTE-IFA: Instalaciones de fontanería. 

Abastecimiento’’. Boca de incendio, 

conectada ala canalización y alojada 

en arqueta. Permitirá el acoplamiento 

de mangueras de bomberos. la presión 

mínima en la boca de salida será de 35 

m.c.a.
493  Equipo de manguera instalado. Instalación 

de extinción formada por una conduc-

ción independiente, siempre en carga, 

realizada según NTE·lFP “Instalaciones de 

fontanería. Agua fría” capaz de soportar 

una presión no inferior a 150 m.c.a.
494  Boca de Incendio. Instalación eje extinción 

para uso exclusivo de bomberos formada 

por: Toma en la red general mediante 

canalización de 80 mm, realizada según 

NTE-IFA: Instalaciones de fontanería. 

Abastecimiento’’. Boca de incendio, 

conectada ala canalización y alojada 

en arqueta. Permitirá el acoplamiento 

de mangueras de bomberos. la presión 

mínima en la boca de salida será de 35 

m.c.a.
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Las escaleras que conduzcan a plantas de sótano serán independientes de las 
que accedan a plantas superiores. Si ambas acceden al mismo vestíbulo de planta 
baja, se diseñarán y ventilarán de tal forma, que el humo procedente del sótano no 
pueda invadir la escalera a plantas superiores495.

El acceso de cada local de planta o los ascensores, a la escalera, se hará a través 
de un compartimiento o distribuidor con doble puerta. La puerta de paso del rellano 
a la planta será RF-30 como mínimo, de cierre automático, apertura manual por 
ambos lados y estanca al humo.

En el caso de edificios EGA se exige que los accesos públicos a la planta a nivel 
de calle se sitúen a menos de 10 metros de vías capacitadas para la circulación y 
estacionamiento de los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios.

La ocupación será igual o inferior a una persona cada 15 metros cuadrados, 
salvo autorización del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos, quien 
determinará medidas complementarias.

No habrá longitudes de edificación superiores a 30 metros, con tolerancia de 5 
metros, sin la existencia de un muro cortafuegos RF-180.

No podrán ubicarse industrias, ni almacenes de depósitos de mercancías de 
ningún género.

Los sectores de incendio serán inferiores a 1.000 metros cuadrados, limitado a 
un solo nivel o planta con una dimensión lineal máxima de 50 metros. Podrán ser 
dos plantas de 500 metros cuadrados cada una.

Estos sectores estarán limitados por cerramientos de grado RF-180 estancos 
al humo, incluidas puertas de acceso a escaleras, ascensores y demás elementos 
comunes a diversas plantas, excluidos huecos de fachada, y la estabilidad de la 
estructura será, como mínimo, EF-180.

En plantas sótano los sectores se limitarán por elementos RF-240 y puertas RF-
120. La estructura será EF-240.

La carga al fuego de los materiales de construcción será inferior a 60 Mcal/m2 
y la explotación de los locales limitará la carga a 100 Mcal/m2. Las salas de archivo 
constituirán sectores resistentes al fuego 180 minutos. Se podrían admitir cargas 
superiores, previo establecimiento de medidas complementarias con informe 
favorable de los Servicios de Extinción de Incendios.

Los materiales empleados en fachadas, carpinterías de fachada, y falsos techos, 
serán de la categoría A o B, clase M-1.

Las cajas de escaleras y ascensores constituirán sectores con resistencia al fuego 
de al menos 180 minutos y puertas RF-120.

Evacuación en EGA.

Para el dimensionado de las vías de evacuación se aplica la NTE-lPF/1974, aunque 
dependiendo de la clasificación del edificio se ajustan las distancias máximas a 
escaleras, así como los materiales a emplear y la resistencia al fuego de sectores.

495  El concepto de discontinuidad es coherente, 

el de invasión de humos contradice el 

concepto de escalera sectorizada bajo 

rasante, donde no se debiera producir 

entrada de humo.
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 Hacia la estructura organizativa del siglo xxI.

***  Dos años más tarde que la de Barcelona, aparece la Ordenanza Primera de 
Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid. 1976.

En la exposición que Jesús de Benito, jefe del Servicio de Prevención y extinción 
de Incendios496, hace de esta primera ordenanza de Madrid en la Quincena INCE 
sobre el fuego497, explica que la recopilación de la legislación dispersa resulta 
deficiente en cuanto a calidad y a cantidad. Se dirige la mirada, entonces, a países 
como EE.UU., Canadá, Suiza, Dinamarca, Suecia, Inglaterra y Francia, así como a las 
normas internacionales como las ISO.

El documento trata de complementar la Ordenanza sobre Uso del Suelo y la 
Edificación del Ayuntamiento de Madrid de 1972498 que ya había abordado algunos 
aspectos, con una estructura similar que facilite la comprensión de la misma.

También trabaja con la UNIDAD DE PASO o dimensión mínima en latitud para el 
paso de una persona desplazándose en una determinada dirección, con una medida 
de 0,60 metros.

En el aspecto que nos interesa para esta investigación, la sección primera sobre 
evacuación se señala entre otras cosas:

Ningún punto del edificio quedará a más de 25 metros de una salida, rampa o 
escalera al exterior, sea cual fuere su naturaleza, salvo los que se determinan en la 
Ordenanza se determinan expresamente para el uso o destino de locales específicos.

El número de salidas de un nivel así como su ancho en módulos de paso se 
calculará en función de la ocupación máxima de la planta y un tiempo teórico de 
desalojo nunca superior a 3 minutos.

En planta baja se dimensionarán las salidas a razón de una unidad de paso por 
cada cien personas de ocupación previsible en el edificio.

Para salidas para una unidad de paso el ancho será de 0,80 metros. En el caso de 
dos se aplicará un ancho mínimo de 1,40 metros. A partir de 3 unidades de paso se 
aplicarán múltiplos de 0,60 metros.

En salidas comprendidas entre dos unidades de paso se considerará el valor útil 
de la inferior.

Podrán considerarse salidas de emergencia las habituales del edificio y todas 
aquellas cuyas dimensiones sean al menos de 0,80 metros de ancho y 1,90 metros 
de alto.

Caminos de evacuación.

En tramos horizontales de caminos de evacuación, únicamente se admiten 
peldaños, cuando al menos sean cinco consecutivos en un solo tramo.

***  Ordenanza Municipal sobre Protección contra Incendios en los Edificios 
de más de 28.50 metros de altura499. 1976.

Con anterioridad existía una “Ordenanza Municipal sobre Protección contra 
incendios en Edificios y Locales Especiales”, con el subtítulo de hidrantes, aprobada 

496  Jesús de Benito Fernández es Arquitecto 

.Ingresa en el Ayuntamiento de Madrid, en 

el Servicio Contra Incendios, por oposición 

abierta, como Jefe de Sección, en 1.969. 

Entre 1.975 y 1.985, como Arquitecto Director 

sucede al Arquitecto D. Santiago Soler y 

Garay, quién ocupaba el puesto desde 1939. 

Desde 1.985 y hasta el año 1.989, haciendo 

un paréntesis en las labores de dirección 

de Dpto., continúa al frente de la Sección 

de Prevención de Incendios. A partir del 

año 1.989 y hasta el 2.005 se reintegra a la 

jefatura de Dpto. creando el de Prevención 

de Incendios y Protección Civil.

  Las Ordenanzas Municipales sobre uso del 

suelo y de la edificación de 1972 dejaban 

en manos del Servicio de prevención de 

Incendios la determinación de las salidas 

de urgencia, los accesos especiales 

para salvamento y las instalaciones 

contra incendio de edificios industriales, 

comerciales y oficinas. Además de sus 

funciones en el Servicio de Extinción, 

comienza a informar sobre los proyectos 

de edificación. Se ayuda, en un principio, 

del equipo de Aparejadores que estaban 

en el propio Servicio de Extinción. Tras la 

redacción y publicación de la Ordenanza 

primera de prevención de incendios del 

Ayuntamiento de Madrid en 1976, y más 

tarde a cargo del Dpto. de Prevención de 

Incendios, cuenta con un equipo técnico 

dedicado exclusivamente al informe en 

materia de protección contra incendios 

de los proyectos de solicitud de licencia 

de edificación del ayuntamiento de 

Madrid. Participa también en la redacción 

del Anteproyecto de Ordenanza tipo de 

Prevención de Incendios del Instituto de 

Estudios de Administración Local publicada 

un año antes que la Norma Básica de la 

Edificación NBE-CPI-81: Condiciones de 

protección contra incendio en los edificios.
497  Ministerio de la Vivienda. Quincenas 

técnicas INCE. I. El Fuego. 21 enero/ 5 

febrero 1977. Ministerio de la Vivienda. 

1977. 273 páginas. ISBN 84-500-2089-1.
498  Ayuntamiento de Madrid. Gerencia 

Municipal de Urbanismo.
499  Aprobada en Acta del Pleno de sesión ordi-

naria del ayuntamiento de Zaragoza de 22 

de julio de 1976.
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por Ayuntamiento Pleno de 8 Marzo 1973 y publicada el 30 de enero de 1974 en 
virtud de lo resuelto por el Gobernador de la Provincia.500

La ordenanza afecta a edificios singulares; edificios y locales destinados a 
espectáculos y salas de fiestas o de reunión con cabida para más de 200 personas; 
colegios, academias, centros de enseñanza, conventos y asilos de más de 300 
plazas; hospitales, clínicas y nosocomios con capacidad superior a 75 camas; garajes 
públicos; almacenes y tiendas de venta al público con mercadería combustible 
y superficie superior a 500 metros cuadrados; industrias, fábricas y almacenes 
incómodas, insalubres, nocivas o peligrosas superior a los 400 metros cuadrados; 
almacenes, talleres y fábricas de muebles y tapicería; así como los edificios y locales 
que estime la administración municipal.

Plantea un hidrante cada 4.000 metros cúbicos o fracción de volumen edificado.

La Ordenanza que afecta a edificios de nueva construcción con más de 28,50 
metros de altura, se trata de un documento de nueve artículos. La altura se mide 
entre rasante de la acera hasta el plano inferior del forjado del techo de la última 
planta. Abarca cualquier uso y obliga a instalar para la lucha contra incendios:

Al menos un hidrante exterior.

Una columna seca en cada caja de escalera interior del edificio.

Un extintor por rellano de escalera interior del edificio.

Y por lo menos una escalera de incendios por fachada, exterior del edificio. La 
escalera o escaleras de incendio por fachada se instalarán en aquellas edificaciones 
que existan dificultades de evacuación para las personas y será decidido por 
la Oficina de Prevención del Cuerpo de Bomberos a la vista del correspondiente 
proyecto para la solicitud de la licencia de edificación.

Por tanto la escalera está sujeta a una valoración definitiva de los cuerpos de 
extinción.

Es interesante mencionar que el artículo 6º presta interés al mantenimiento de 
todos los elementos previstos en la ordenanza.

En el IX Congreso Nacional de Bomberos, celebrado en Madrid en diciembre de 1977, 
se vuelve a reclamar la unificación de la legislación existente. Se solicita a la Comisión 
creada para el estudio de una propuesta de Ordenanza a nivel nacional, máxima rapidez 
en su elaboración, como base para muchos municipios españoles que carecen de ella.

El artículo del diario ABC de 13 de julio de 1979 informa que dentro del 
Ministerio del Interior existe una Comisión Interministerial encargada de redactar 
un Reglamento a nivel nacional sobre medidas de seguridad contra incendios. El 
director general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, indica que la Comisión no funciona desde el año 1975 o 1976.

Es el propio Ministerio el que está tratando de propiciar una norma básica en 
relación con el fuego, no solo en edificios, sino también en bosques y campo.

***  El 3 de abril de 1979 se celebran las primeras Elecciones Municipales de 
la democracia.

500  Biblioteca Municipal de Zaragoza. B.M.Z. 

F66/10. 6 páginas.
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En el Pleno 19 de julio de 1979 el ayuntamiento de Zaragoza aprueba con carácter 
temporal …en adoptar como obligatoria para las construcciones de nueva planta la 
Ordenanza sobre normas constructivas para la prevención de incendios y normas 
complementarias que tiene aprobadas desde enero de mil novecientos setenta y 
seis el Ayuntamiento de Barcelona, complementada por la Ordenanza primera de 
Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid en los aspectos que aquella 
no toca…

***  Acaba de producirse el siniestro del Hotel Corona de Aragón donde 
fallecen 78 personas.

El Pleno pone de relieve, entre otras cosas, la falta de un servicio de defensa 
civil que efectúen simulacros para casos de incendios o catástrofes y una 
formación adecuada a los ciudadanos en materia de seguridad ante emergencias. 
Se plantea la necesidad de la elaboración de una Ordenanza en un plazo no 
mayor a seis meses. Buscan la convocatoria de técnicos especialistas de otras 
ciudades implicados tras el desastre del Hotel Corona de Aragón. Y critican a la 
Administración Central que deriva la responsabilidad en materia de incendios a 
los municipios. Medita el escrito sobre la posibilidad que ha dado el planeamiento 
para la construcción ilimitada de edificios en altura, rascacielos o más de quince 
plantas llega a decir, sin correspondencia en cuanto a medidas de garantía y de 
seguridad.

El dictamen queda aprobado de la siguiente manera:

PRIMERO. Aprobar, con carácter temporal, la aplicación en el término municipal 
de Zaragoza de las siguientes normas sobre Prevención de Incendios:

A)  Regirán con carácter general, la Ordenanza municipal sobre Protección con-
tra incendios, en los edificios de más de veintiocho metros con cincuenta ce-
tímetros de altura, del año mil novecientos setenta y ocho y la Ordenanza 
municipal sobre protección contra Incendios en edificios y locales especiales, 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno, el ocho de marzo de mil novecientos 
setenta y tres así como las normas Tecnológicas de Edificación y la de Ins-
talaciones de Protección contra el Fuego, aprobada por el Ministerio de la 
Vivienda, de veintiséis de febrero de mil novecientos setenta y cuatro.

B)  En todo aquello no previsto en las citadas Ordenanzas y Normas será de aplica-
ción la Ordenanza sobre Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Barcelona 
y con carácter subsidiario, la Ordenanza sobre Prevención de Incendios del Ayun-
tamiento de Madrid, en tanto en cuanto no se contradiga con la anterior.

SEGUNDO. Aprobar las bases redactadas por la Dirección de Arquitectura para 
la elaboración de una nueva Ordenanza sobre Normas Constructivas para la Pre-
vención de Incendios en Zaragoza, con arreglo a los criterios que en las mismas se 
indica. Para la elaboración y redacción de la referida Ordenanza se nombra una 
Comisión que estará compuesta por los siguientes señores: don Santiago Vallés 
Cortés, Concejal Delegado del Cuerpo de Bomberos; los Ingenieros de Servicios 
Industriales, don Cristobal Guitarta Aparicio y don José Ignacio Urraca Piñeiro; el 
Arquitecto don Augusto García Hergardt y el aparejador don Pedro J. Urroz Lasuen, 
jefe y subjefe, respectivamente, del Cuerpo de bomberos; y el Técnico de Administra-
ción General don Mario Jiménez Gosa, Subjefe de la Seccupib de Servicios Públicos 
y Seguridad Ciudadana. La citada Ordenanza deberá ser elaborada y presentada al 
Ayuntamiento Pleno en el plazo de seis meses.
TERCERO. Como Régimen transitorio se aplicará el previsto en las bases redacta-
das por la Dirección de Arquitectura para la Nueva Ordenanza que figura unido al 
expediente.
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En toda solicitud de licencia de obras será obligatorio presentar con el proyecto 
un Plan de Prevención de Incendios, con indicación de los medios que se estimen 
necesarios y suficientes, responsabilizándose totalmente el técnico que lo suscriba, 
de las garantías y eficacia del mismo, las cuales deberán ser adecuadas a edificios 
de más de veintiocho metros con cincuenta centímetros de altura y para plantas 
de sótano, según los casos. En caso de licencias concedidas, pero sin terminar 
la obra, se concederá un plazo para que el titular presente el plan de seguridad 
y medidas de salvamento. En aquellos edificios ya construidos, si se estima con-
veniente y necesario, podrá concederse un plazo para que se adapten al plan de 
seguridad y medidas de salvamento que requiera la índole del inmueble o industria 
o espectáculo.
CUARTO. Se establece la obligatoriedad de implantar en los hoteles, alojamientos 
y edificios públicos y locales de espectáculos que se considere conveniente en cada 
caso, un sistema de señalización de los medios y elementos de prevención de incen-
dios y salidas de emergencia, mediante letreros, croquis o planos de situación de 
cada uno de los mismos, así como los de alarma, cuyo sistema no podrá ser exclu-
sivamente eléctrico. Se impone la obligación de los industriales de revisar periódi-
camente las instalaciones y medios de prevención de incendios, quedando facultado 
el Ayuntamiento para poder realizar las inspecciones que se estimen procedentes.
QUINTO. Las referidas Ordenanzas y Normas de Prevención contra Incendios se 
expondrá a información pública, durante un plazo de quince días, a efectos de re-
clamaciones.
SEXTO. Por el Ayuntamiento se promoverá una campaña pública para la divulga-
ción, a través de los medios de comunicación social, de las normas elementales de 
prevención de incendios.

El 17 de julio de 1980, el Ayuntamiento en pleno acuerda la Ordenanza de 
prevención de incendios del término municipal de Zaragoza.501

De manera similar a la ordenanza tipo de prevención de incendios que se 
comenta a continuación, y sobre todo a la ordenanza provincial de Barcelona, y 
por tanto al Reglamento de Prevención contra el Fuego de la Comisión para la 
“Prevención contra el Fuego” de 1967, arranca con la evaluación de los tres criterios 
fundamentales del comportamiento de los materiales y elementos constructivos: La 
reacción al fuego, los gases tóxicos y la resistencia al fuego.

A continuación, el título III analiza las vías de evacuación:

Vías de evacuación.

De manera similar a la definición creada por la Ordenanza sobre normas 
constructivas para la prevención de incendios del Ayuntamiento de Barcelona de 
1974, establece las vías de evacuación como 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. Y añade 
que constituirán sectores de incendio independientes, impidiendo la entrada de 
humos502.

El artículo siguiente señala que cualquier edificio deberá disponer de los medios 
de evacuación necesarios en función de su naturaleza, sus uso y ocupación máxima 
previsible que permitan en un tiempo máximo de 1,5 minutos (Te) la evacuación de 
una planta, y de 10 minutos el total del edificio.

501  B.M.Z. F25/3. Boletín Oficial de la Provincia 

de fecha de 13 de enero de 1981. 182 

páginas.
502  La norma catalana decía en vez de esta 

frase: Se les exige una resistencia al 

fuego de 60 minutos, ventilación natural y 

puertas retardadoras al fuego 30 minutos, 

estancas al humo y con cierre automático.
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El dimensionado de las vías de evacuación podrá realizarse mediante el método 
establecido en el Anexo 13503 o similar.

Según el uso a que sea destinado el edificio o una/s de sus plantas y a juicio 
del Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, podrá 
exigirse los medios de evacuación necesarios para disminuir los tiempos citados en 
el apartado anterior.

Clasifica, por último, tanto vías verticales como horizontales, en vías de uso 
normal y vías de emergencia, y según el destino del edificio se especificarán las 
precisas para viviendas, locales de pública concurrencia u otros usos.

Vías de evacuación vertical. Escalera.

Tramos preferentemente rectos. En caso de ser curvos, la huella medirá al menos 
de 28 centímetros a 50 centímetros del hueco de la escalera504.

El revestimiento de peldaños no será deslizante, y salvo las construidas en el 
exterior y totalmente abiertas, dispondrán de contrahuella o tabica, y sin peldaños 
intermedios en descansillos.

Las puertas de uso colectivo o con acceso a vías de evacuación en edificios 
destinados a recibir gran número de personas505 y edificios de gran altura506, 
impedirán el paso de humo, serán de cierre automático y abrirán en el sentido 
de salida sin disminuir ancho de descansillo o corredor, con retranqueo mayor al 
ancho de hoja.

La distancia máxima entre la escalera y el portal, la vía pública o el patio abierto 
será de 30 metros. Para distancias superiores el pasaje será un sector de grado RF-
60, libre de obstáculos y provisto de rociadores según NTE-IPF/1974.

Independientemente de la ventilación natural, contará con chimenea de 
ventilación según las Ordenanzas de Edificación del Término Municipal de Zaragoza.

Salvo para viviendas con bajo y cuatro plantas, las escaleras dispondrán de 
vestíbulo con doble puerta para acceder a locales, alojamientos o ascensores507.

La puerta del rellano de planta será al menos RF-30.

Las escaleras de sótano serán independientes de las superiores mediante 
puertas RF-60 estancas al humo y de cierre automático508.

Los anchos de escaleras de sótano destinadas al acceso a cuartos de instalaciones 
serán como mínimo de 1 metro.

La distancia máxima509 desde la puerta de entrada a viviendas o local de cada 
planta a una escalera será 20 metros, aumentándose a 30 metros cuando además 
se tenga acceso a una escalera de emergencia510.

No se considerarán vías de evacuación las escaleras que no alcancen sin 
discontinuidad la planta a nivel de vía pública o patio abierto comunicado 
directamente con la misma, tanto si las escaleras proceden de las plantas superiores 
como de las plantas sótanos.

503  Dimensionamiento de las vías de 

evacuación.
504  Propone, por tanto, la huella mínima en la 

directriz de una escalera de un metro de 

ancho.
505  Edificios y locales en los que más del 

75% de su superficie se destine a salas 

de espectáculos, almacenes o galerías 

comerciales, restaurantes, pubs, whisquerías 

y establecimientos similares, salas de 

reunión, conferencias, baile y juego, 

establecimientos de enseñanza privada 

o pública, bibliotecas y archivos, museos 

y salas de exposición, hospitales, clínicas 

y similares, hoteles, iglesias y locales de 

culto, bancos, oficinas públicas o privadas, 

acuartelamientos, centros penitenciarios, 

etc., cuando la altura desde la rasante a la 

última planta destinada a recibir público sea 

inferior a 28 metros. Edificios destinados a 

viviendas en más de un 75% de su superficie 

construida, cuando el número de personas, 

por planta y acceso al exterior, sea superior 

a 100.
506  Edificios de viviendas con altura mayor 

de 40 metros entre la rasante y la última 

planta habitable y los destinados a recibir 

gran número de personas con altura 

superior a 28 metros entre rasante y la 

última planta habitable destinada a estos 

usos.
507  Los ascensores estarían en el vestíbulo/

distribuidor separados de la escalera 

mediante puerta resistente al fuego. 

Sin embargo, el hecho que la puerta de 

vivienda o local no sea resistente al fuego, 

rompería la compartimentación vertical, 

pudiendo ascender el humo por la caja 

de ascensores. ANEXO 7 Esquema de 

vestíbulo de independencia y ventilación.
508  Resistencia al fuego: tiempo durante el cual 

los elementos constructivos permanecen 

estables al fuego durante el desarrollo 

del incendio, manteniendo sus funciones 

portantes y separadoras.
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Una escalera normal puede ser de emergencia cuando uno se sus paramentos 
verticales está abierto al exterior con una anchura mínima del doble del ancho de la 
correa de la escalera y a una distancia mínima de 3 metros de cualquier abertura en 
dirección perpendicular de una fachada del propio u otro edificio.

Dimensiones de escaleras normales y de emergencia y su número, según su uso:

Viviendas.

Nº viviendas Plantas Escaleras / ancho

Hasta 16

Hasta 10

1 / 1 m

16 a 48 1 / 1,20m

Cada 48 o fracción +1 / 1,20m

10 a 14 Una de ellas de emergencia / 1,20m

>14, cada 4 o fracción + otra de emergencia / 1,20m

509  Primera referencia publicada al recorrido 

de evacuación máximo en función del 

número de salidas. No se refiere a un 

origen de evacuación, sino desde una 

puerta de entrada a vivienda o local.

  Recordemos que el fallido Reglamento 

de prevención contra el fuego establecía 

distancias de 40m desde una salida 

o cualquier punto hasta una escalera, 

reduciéndose a 25 metros desde cualquier 

puesto de trabajo de una oficina hasta una 

escalera.
510  Uno escalera se considera de emergencia 

sin que esto se oponga que sea previsto 

su uso normal, cuando al menos uno de 

los paramentos verticales de la caja de 

escalera esté totalmente abierto -salvo las 

protecciones- al exterior, debiendo dicho 

espacio abierto tener una anchura mínima 

igual al doble del ancho de la correa de 

escalera, y encontrándose a una distancia 

mínima de 3 metros de cualquier abertura 

en dirección perpendicular a este existente 

en una fachada del propio u otro edificio.
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Bares pubs, discotecas, whiskerias y similares.

Capacidad Salidas / ancho Escaleras / ancho
Paso /ancho

Principal Secundario

0 a 20

1 / 1,20m

1,20m 0,80m

En entreplanta 1 / 0,80m

En sótano 1 / 1,20m

21 a 50

1 / 1,20mEn entreplanta 2 / 0,80 + 0,80m

En sótano 2 / 0,80 + 1,20m

51 a 100

2 / 1,20mEn entreplanta 2 / 0,80 + 1,20m

En sótano 2 / 0,80 + 1,20m

101 a 300

2 /1,20mEn entreplanta 2/1,20 + 1,20m

En sótano 2/1,20 + 1,20m

 
Sanitario y resto de usos.

Uso Escaleras / ancho

Anexo13. Vías verticales. Anchura mínima escaleras normales y de emergencia.

Anexo 13. Vías horizontales. Fijación del número de personas.

Hoteles, oficinas, centros docentes y similares. Por 
encima de 5ª planta y sobre la rasante.

1 escalera emergencia / 1,50m

Cada 5 plantas de acceso o fracción. Otra escalera.

Grandes almacenes, hospitales, edificios comercia-
les, de espectáculos, salas de reunión y similares de 
más de dos plantas sobre la de acceso.

1 escalera emergencia / 1,50m

A partir de la 3ª planta sobre la rasante, cada 3 plan-
tas o fracción.

Otra escalera.

 
En edificios mixtos, las escaleras serán independientes según uso, y el número de 
escaleras normales y de emergencia se obtendrá de acuerdo con los apartados 
anteriores dentro de este artículo. No obstante y, en casos especiales, el 
Ayuntamiento, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales fijará el número 
y características de las vías de evacuación vertical.

Los ascensores y montacargas no podrán sustituir a las vías de evacuación 
vertical necesarias.

Vías de evacuación horizontal.

Las anchuras se medirán deduciendo salientes hasta un máximo de 15 
centímetros, siempre que no supongan peligro.
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Las vías de evacuación horizontal estarán separadas de los locales contiguos 
mediante elementos resistentes al fuego tal como se indica en la presente Ordenanza 
o, en su defecto, en la NTE-IPF/1974, tabla C. Se dividirán en tramos máximos de 30 
metros, mediante puerta RF-30, como mínimo.

El número de salidas, anchuras y condiciones se calculará mediante el anexo 13 
o similar.

Los desniveles en vías de evacuación que se salven con uno o dos peldaños, 
deberán salvarse mediante rampas con una pendiente máxima del 10 por 100.

Puertas.

Las puertas de uso colectivo o que den acceso a vías de evacuación, en edificios 
destinados a recibir gran número de personas y edificios de gran altura serán 
estancas al humo, de cierre automático, y abrirán en el sentido de la salida sin 
disminuir el ancho del corredor, disponiendo de un retranqueo superior al ancho 
de la hoja, salvo que el saliente no supere los 15 centímetros y no constituyan un 
peligro de enganche.

Las puertas de salida de emergencia se abrirán con mecanismos de fácil maniobra 
desde el interior.

En salas de espectáculos y de reunión, discotecas y locales de pública 
concurrencia, cuando sea exigible, dispondrán de salida de emergencia situada en 
una zona opuesta, lo más alejada posible de las de uso normal, con una capacidad 
mínima de la mitad del aforo del local, que permitan su evacuación en un tiempo 
máximo de 1,5 minutos (Te) de una planta, y de 10 minutos el total del edificio, y 
número y dimensiones según anexo 13.

Edificios destinados a recibir gran numero de personas.

Edificios y locales en los que más de un 75% de su superficie está destinado a:
•   Salas de espectáculos, almacenes o galerías comerciales, restaurantes, pubs, 

whisquerías y establecimientos similares, salas de reuniones, conferencias, 
baile y juego, establecimientos de enseñanza privada o pública, bibliotecas 
y archivos, museos y salas de exposiciones, hospitales, clínicas y similares, 
hoteles, iglesias y locales de culto, bancos, oficinas públicas o privadas, 
acuartelamientos, centros penitenciarios, etc511.

  Con altura entre rasante y última planta destinada a recibir público inferior 
a 28 metros.

•   Edificios de viviendas en más de un 75% de su superficie construida, con 
más de 100 personas por planta512.

Limita el uso de materiales para el caso de locales públicos de la siguiente 
manera:

•   Colgaduras y elementos flotantes y falsos techos en centros comerciales y 
de enseñanza: M-1 (No inflamable).

•   Revestimientos murales y de escaleras, falsos techos en general y tapicería 
de asientos: M-2 (Difícilmente inflamable).

•   Revestimientos de suelos: M-3 (Medianamente inflamables).

511  El capítulo incluye usos muy variados con 

ocupaciones muy diferentes según artícu-

lo 33.
512  ¿Cómo se medía? ¿Qué superficie supone 

por planta? ¿20 viviendas de 60m2 con 5 

personas por vivienda?
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Usos
Sector de  
incendio

Espectáculos confe-
rencias deportes

Oficinas
Almacenes galerías 

comerciales
Restaurantes bares y 

similares
Hoteles Enseñanza Religioso Sanitario

Museos y salas de 
exposición

Archivos y bibliotecas

Mínimos de aplicación > 200 personas > 1.000 m2 > 300 m2 > 20 personas > 20 habit. > 200 personas > 200 personas
> 200 personas

> 20 camas
> 200 personas > 100 personas

Superficie máxima m2 1.000 excepto sala de 
público

1.000
1.000 excepto si 
poseen red de 

rociadores
500 1.000 1.000 - 1.000 1.000

500 m2 en depósitos 
libros 1.000 m2 en el 

resto

Nº S.I. Planta mínimo 1 1 12 1 1 1 1 1 2

G
RA

D
O

 E
F\

RF

Cada  
planta

E
C
P

180
120
60

120
90
30

120
120
60

180
120
60

180
120
60

120
90
30

120
90
30

180
120
60

120
90
30

120
120
60

Caja escalera y as-
censor

E
C
P

180
120
60

120
90
30

120
120
60

180
120
60

120
90
30

180
120
60

120
90
30

120
120
60

Cuartos de instalaciones
Estructura 
cerramientos puertas

180
120
60

 En todos los casos 

Recinto de grupo electró-
geno

Estructura 
cerramientos puertas

240
240
240

 En todos los casos 

(1) Los almacenes de mercancía constituirán sectores de incendio RF-130
(2) Caso de que las escaleras no constituyan, ver cuadro del artículo 73
(3) Si existiera más de un sector de incendio, habrá una escalera por cada uno. ARTICULO 68

 Hacia la estructura organizativa del siglo xxI.

Sectores de incendio y grado EF/RF en edificios destinados a recibir gran número de personas. (TABLA pag 20.)

Refiere la ocupación al Proyecto de Prevención y al Anexo 2513.

Tipo de locales Evaluacion de nº personas

Locales de espectáculos. Nº de asientos. 1 persona / 0,45m banqueta. 3 personas de pié /m2 superficie reservada.

Tiendas, bazares, galerías, etc. 1 persona / m2 sótano. 2 personas / m2 baja. 1persona / 2 m2 primera. 1 persona / 5m2 superiores.

Restaurantes, cafés, bares, etc. 1 persona/ m2 superficie reservada.

Hoteles, pensiones de familias, etc. Según ocupación de habitaciones.

Hogares colectivos. 1 persona / m2 superficie reservada.

Salas de reunión, salas de juego. 1 persona / m2 superficie reservada.

Salas de conferencias. Nº de asientos 1 persona/0,45m banqueta.

Centros de enseñanza. 1 persona / m2 superficie útil.

Bibliotecas, archivos, centros de documentación, museos. 1 persona / 5 m2 superficie útil.

Salas de exposición. 3 personas / 2 m2 superficie reservada.

Centros sanitarios. 1 persona / 10 m2 superficie útil.

Iglesias y recintos comunitarios. 3 personas / 2 m2 superficie reservada.

Edificios administrativos, bancos. 1 persona / 10 m2 superficie útil.

Polideportivo, piscinas cubiertas. 1 persona / cada 0,30m longitud de galería. 2 personas / metro corrido de grada. 1 persona / m2 superficie de piscina.
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Usos
Sector de  
incendio

Espectáculos confe-
rencias deportes

Oficinas
Almacenes galerías 

comerciales
Restaurantes bares y 

similares
Hoteles Enseñanza Religioso Sanitario

Museos y salas de 
exposición

Archivos y bibliotecas

Mínimos de aplicación > 200 personas > 1.000 m2 > 300 m2 > 20 personas > 20 habit. > 200 personas > 200 personas
> 200 personas

> 20 camas
> 200 personas > 100 personas

Superficie máxima m2 1.000 excepto sala de 
público

1.000
1.000 excepto si 
poseen red de 

rociadores
500 1.000 1.000 - 1.000 1.000

500 m2 en depósitos 
libros 1.000 m2 en el 

resto

Nº S.I. Planta mínimo 1 1 12 1 1 1 1 1 2

G
RA

D
O

 E
F\

RF

Cada  
planta

E
C
P

180
120
60

120
90
30

120
120
60

180
120
60

180
120
60

120
90
30

120
90
30

180
120
60

120
90
30

120
120
60

Caja escalera y as-
censor

E
C
P

180
120
60

120
90
30

120
120
60

180
120
60

120
90
30

180
120
60

120
90
30

120
120
60

Cuartos de instalaciones
Estructura 
cerramientos puertas

180
120
60

 En todos los casos 

Recinto de grupo electró-
geno

Estructura 
cerramientos puertas

240
240
240

 En todos los casos 

(1) Los almacenes de mercancía constituirán sectores de incendio RF-130
(2) Caso de que las escaleras no constituyan, ver cuadro del artículo 73
(3) Si existiera más de un sector de incendio, habrá una escalera por cada uno. ARTICULO 68

513  Gases tóxicos. Limitaciones en los 

contenidos de nitrógeno y cloro en los 

materiales. Locales de acceso al público 

sin limitaciones.

Tipo de locales Evaluacion de nº personas

Locales de espectáculos. Nº de asientos. 1 persona / 0,45m banqueta. 3 personas de pié /m2 superficie reservada.

Tiendas, bazares, galerías, etc. 1 persona / m2 sótano. 2 personas / m2 baja. 1persona / 2 m2 primera. 1 persona / 5m2 superiores.

Restaurantes, cafés, bares, etc. 1 persona/ m2 superficie reservada.

Hoteles, pensiones de familias, etc. Según ocupación de habitaciones.

Hogares colectivos. 1 persona / m2 superficie reservada.

Salas de reunión, salas de juego. 1 persona / m2 superficie reservada.

Salas de conferencias. Nº de asientos 1 persona/0,45m banqueta.

Centros de enseñanza. 1 persona / m2 superficie útil.

Bibliotecas, archivos, centros de documentación, museos. 1 persona / 5 m2 superficie útil.

Salas de exposición. 3 personas / 2 m2 superficie reservada.

Centros sanitarios. 1 persona / 10 m2 superficie útil.

Iglesias y recintos comunitarios. 3 personas / 2 m2 superficie reservada.

Edificios administrativos, bancos. 1 persona / 10 m2 superficie útil.

Polideportivo, piscinas cubiertas. 1 persona / cada 0,30m longitud de galería. 2 personas / metro corrido de grada. 1 persona / m2 superficie de piscina.
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Establece dos aspectos que deben condicionar el entorno de todo edificio 
destinado a recibir gran número de personas:

•   Permitir la dispersión sin peligro de las personas evacuadas.
•   Permitir la aproximación (maniobra y estacionamiento) de los vehículos de 

los Servicios de Extinción de incendios a una distancia inferior a 8 metros.

Preferiblemente se instalarán butacas y muebles fijos, y en cualquier caso no 
dificultarán el paso ni estrecharán la anchura libre de salidas, corredores y escaleras.

Edificios NO EVACUABLES: Establecimientos sanitarios públicos y privados 
(quirófanos, salas de recuperación, unidades de vigilancia intensiva), edificios con 
tiempo de evacuación real superior a 10 minutos, o donde ocasione un trastorno 
grave su total evacuación.

En cada planta de los edificios NO EVACUABLES existirán dos sectores por planta 
con resistencia al fuego de 180 minutos. Tendrán acceso para auxilios y suministros 
independientes de los accesos para evacuación del sector.

Edificios de gran altura.

Destinados a viviendas, con altura superior a 40 metros entre rasante y última 
planta habitada.

Destinadas a recibir gran número de personas, con altura superior a 28 metros 
entre rasante y última planta habitada. (¿Por qué esta diferenciación?).

Precisan informe específico del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

Se consideran en todo caso edificios NO EVACUABLES.

Dispondrán, como mínimo, de dos escaleras de emergencia y dos baterías de 
dos ascensores que constituirán sectores de incendio independientes, accesibles 
desde cualquier punto de cada planta.

Los sectores de incendio máximo serán de 1000 metros cuadrados, constituyendo 
al menos 2 por planta, separados por cerramientos y forjados RF-180, puertas RF-90 
y estructura EF-90.

Los materiales de fachada serán M-0 o M-1 y los interiores M-2, salvo en cocinas 
o cuartos de instalaciones.

Medios mínimos: extintores portátiles, bocas de incendio equipadas, una 
columna seca por escalera, pulsadores de alarma, rociadores automáticos en 
plantas de sótano y en zonas comunes y vías de evacuación de plantas de piso, y 
detección automática en plantas y áreas no protegidas por rociadores.



273

Diseño arquitectónico y protección en caso de incendio:  

Desarrollo normativo español en materia de evacuación en los siglos XIX y XX

Anexo 13. Dimensionamiento de las vías de evacuación

Se establecen las siguientes definiciones:
UNIDAD DE PASO. - 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.

FLUJO DE EVACUACIÓN. - Es el número de personas que atraviesan la unidad de 
paso en un minuto.
DENSIDAD MÁXIMA DE OCUPACIÓN. - Es el número máximo de personas por metro 
cuadrado, cuya frecuencia simultánea en un edificio, se prevé a efectos de cálculo.

Vías horizontales.

El ancho total mínimo de las vías de evacuación quedará determinado en base al 
siguiente cálculo:

1.- Calcular la superficie de la planta o local S (m2).
2.-  Determinar le densidad máxima de ocupación Do (personas / m2) prevista 

según anexo 2.
3.-  Calcular la CAPACIDAD DE OCUPACIÓN (No). 

(Nº de personas) No = Do x S.
4.-  Determinar el FLUJO DE EVACUACIÓN Fe (Nº personas / min. Up) de la uni-

dad paso Up, según los usos de la siguiente tabla.

Usos horizontales Puertas al exterior Pasos y rampas

Viviendas  66 40

Hospitales  20 20

Resto de usos  66 66

5.-  Calcular el número de unidades de paso NUp, necesarias para las vías de 
evacuación y salidas en función del flujo de evacuación y de la capacidad de 
evacuación.

               No
NUp = ------------------- (Nº de unidades de paso).

            Fe x Te
Nota.-  En los locales de capacidad de ocupación establecida se tomará esta direc-

tamente a efectos de cálculo.
Este cálculo se realizará por separado para las puertas y pasos. En cada caso, el 

resultado será el ancho o suma de anchos mínimos de los elementos necesarios.

Vías verticales.

Se adjuntan dos tablas para el dimensionado de la anchura total de escaleras, en 
los edificios de uso sanitario y en los restantes usos que no sean vivienda.

El proceso de utilización es el siguiente:
1.-  Se toma de la fila de la tabla correspondiente al número de plantas existen-

tes por encima de la que se está considerando.
2.-  En esta fila se determina la casilla correspondiente al número de personas 

previsto como ocupación máxima de la planta considerada a no ser que 
exista una ocupación mayor en alguna de las plantas existentes por encima 
de ella, en cuyo caso se tomará esta.
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3.-  La dimensión en metros que encabeza la columna en que se encuentra esta ca-
silla es el ancho mínimo total de las escaleras en esa planta hacia las inferiores.

Anteproyecto de Ordenanza tipo. Prevención de incendios. 1980. 
Instituto de Estudios de Administración Local514.

Se trata de un documento encargado por el Instituto de Estudios de 
Administración local a especialistas con experiencia, como marco de referencia para 
la elaboración de ordenanzas de prevención de incendios. Una de las finalidades es 
tratar de homogeneizar a partir de los documentos que ya existen en ayuntamientos 
y diputaciones. Son miembros de la Comisión los Directores de los Servicios 
Contra Incendios de Madrid, Valencia, Santander y Sevilla, técnicos del servicio de 
prevención de las Diputaciones de Barcelona y Madrid, el secretario General de 
ASELF515, el secretario de la Comisión 23 de IRANOR516 y el Director de CEPREVEN517.

El capítulo III sobre las disposiciones concernientes a las condiciones de 
evacuación de los edificios señala, entre otras cosas:

Las vías de evacuación son todos aquellos medios de paso comunes, continuos y 
sin obstáculos, que constituyen el recorrido de evacuación desde cualquier zona de 
un edificio a la vía pública o espacio abierto que conduzca a la vía pública y cumplen 
con las condiciones impuestas en este capítulo.

No se instalarán en las vías de evacuación objetos que puedan obstaculizar el 
paso o inducir a error en la localización de las salidas. Las puertas que abran a estas 
vías no deberán obstaculizar el paso.

Vías horizontales.

El recorrido de salida entre el arranque de cada escalera en planta de acceso y 
una salida al exterior no excederá de 25 metros, o de 40 metros si este recorrido 
está totalmente compartimentado.

La distancia máxima desde cualquier punto hasta una vía de evacuación sectorizada518 
o hasta el exterior será de 25 metros. Las vías de evacuación se compartimentarán, al 
menos, cada 30 metros de longitud con puertas resistentes al fuego 30 minutos.

Para vías de evacuación con desniveles que supongan menos de tres peldaños, 
se utilizarán rampas de pendiente inferior al 10%.

Puertas.

Para puertas situadas en vías de evacuación: abrirán en la dirección de salida, 
para puertas contiguas en serie se instalarán puertas dobles con apertura a 90º, las 
de apertura automática permitirán su apertura manual, los sistemas de cierre no 
sufrirán defectos de funcionamiento por efecto del calor.

Las puertas que puedan inducir a error en la evacuación permanecerán cerradas 
y dispondrán de una inscripción “sin salida”.

514  El Instituto de Estudios de Administración 

Local fue creado en 1940 junto con el 

Centro de Formación y Perfeccionamiento 

de Funcionarios establecido en 1958. 

Como consecuencia de diversas reformas 

y resultado de su integración definitiva, 

surge en 1987 el actual Instituto Nacional 

de Administración Pública (INAP).

  El Instituto Nacional de Administración 

Pública es el centro de la Administración 

General del Estado responsable de la 

selección y formación de sus directivos 

y empleados públicos, que impulsa, 

asimismo, tareas de investigación y estudio 

al servicio del proceso de modernización 

de las Administraciones Públicas.

  El Instituto Nacional de Administración 

Pública es un organismo autónomo 

adscrito al Ministerio de Administraciones 

Públicas, a través de la Secretaría de 

Estado para la Administración Pública.
515  Asociación Española de Lucha Contra el 

Fuego. Organización impulsada por un 

amplio grupo de profesionales de distintos 

colectivos afines y cuyo resultado directo 

fue la celebración del “I Congreso Nacional 

de Bomberos” acaecido en Madrid en 

noviembre de 1.959. www.aself.com
516  Instituto de Racionalización y 

Normalización. Creado el 11 de diciembre 

de 1945 por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Comenzó a 

editar las primeras normas españolas 

bajo las siglas UNE. A partir de 1986 

las actividades de normalización y 

certificación se asignan a la entidad 

privada AENOR. www.aenor.es
517  Centro Nacional de Prevención de Daños 

y Pérdidas. Asociación creada en 1975 

que tiene por finalidad fomentar, en 

materia de Prevención, el intercambio 

de informaciones y experiencias con 

organismos, entidades y personas físicas, 

así como contribuir al perfeccionamiento, 

instrucción y capacitación de todos los 

involucrados en la Prevención y Protección 

de Riesgos mediante la promoción 

de Cursos de Formación, generales, 

monográficos o sectoriales, Jornadas, 

Comisiones de Trabajo, etc. www.cepreven.

com
518  Camino de evacuación.
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Escaleras.

Las cajas escaleras estarán sectorizadas con una resistencia al fuego, al menos 
correspondiente, a la del mayor de los sectores que comunican. El acceso se hará a 
través de puertas de 30 minutos de resistencia mínima.

Debe existir independencia de trazado a nivel de planta baja entre las escaleras 
que comunican la planta baja y los sótanos y las de planta baja con las plantas 
superiores. Esta independencia se puede conseguir si están separadas diez o más 
metros, o si las que acceden a sótano disponen de vestíbulo provisto de dos puertas 
resistentes al fuego 30 minutos, con dispositivo de cierre automático. Este vestíbulo 
se repetirá en las plantas de sótano.

Las escaleras sobre rasante deben disponer de sistemas de ventilación natural 
y directa. 

Además, las escaleras que formen parte de las vías de evacuación: serán fijas 
con un ancho mínimo de 80 centímetros. Dispondrán de un pasamanos para anchos 
entre 0,80 y 1,50 metros, pasamanos a ambos lados entre 1,50 y 2,40 metros y uno 
intermedio para anchos superiores a 2,40 metros permitiendo pasos de 1,20 ± 0,10 
metros. Los tramos tendrán como máximo 15 peldaños. Los rellanos serán de ancho 
igual a la escalera y nunca menores de un metro. Las dimensiones de los peldaños 
cumplirán la ecuación h (huella en centímetros) + 2 t (tabica o contrahuella en 
centímetros) = 64 centímetros, con los límites:

13 ≤ t ≤ 18 centímetros y 28 ≤ h ≤ 38 centímetros.

Dimensionado de vías de evacuación.

Las vías de evacuación de un edificio deben dimensionarse de tal modo que el 
tiempo de evacuación de cada planta sea inferior a un minuto y medio (Te).

•   Unidad de paso: Es la anchura necesaria para desplazamiento de una 
persona. Para una unidad de paso el ancho será 0,80 metros. Para dos 
unidades de paso el ancho será 2 x 0,75 metros. A partir de tres unidades 
de paso cada unidad será de 0,60 metros.

•   Flujo de evacuación. Los flujos de evacuación en función del uso, son:

Uso del edificio
Flujo de evacuación Nº de personas / minuto.  

Unidad de paso.

Puertas al exterior Pasos horizontales y rampas

Viviendas 66 40

Industria y almacenes 66 66

Espectáculos y deportivas 66 66

Oficinas 66 66

Centros comerciales 66 66

Bares y restaurantes 66 66

Hoteles 66 66

Enseñanza 66 66

Religiosos 66 66

Hospitales 20 20

Exposiciones y museos 66 66

Bibliotecas y archivos 66 66
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Nuevamente, FLUJO DE EVACUACIÓN es el número de personas que atraviesan 
la unidad de paso en un minuto. Fe (Nº personas / min. Up).con resultados similares 
para oficinas que el comprobado en la Ordenanza de Zaragoza.

Como resumen, resultarían estas variables de evacuación para la reglamentación 
revisada:

COMPARATIVO UNIDADES DE PASO Y TIEMPO DE EVACUACIÓN

Norma Año Unidad de 
paso1

Unidades Flujo de evacua-
ción planta

Tiempo evacuación8

2 3 + Edificio

Seguridad e higiene en el trabajo 1971 1,20m/501

Reglamento de Prevención contra el Fuego 1972 0,60m/1002 0,60m7 1,50m n x 0,60m

Ordenanza Provincial de Prevención contra el Fue-
go. Barcelona.

1974 0,60m/100 1,50m n x 0,60m

Norma Tecnológica IPF/74 1974 1,20/1003

1,20/504

Ordenanza normas constructivas prevención incen-
dios. Barcelona.

1974 Igual NTE 
IPF/74

Ordenanza primera de prevención de incendios. 
Madrid.

1976 0,60m 0,80m 1,40m n x 0,60m 3 min.5

Ordenanza de prevención de incendios. Zaragoza. 1980 0,80m 1,50m n x 0,60m Fe=NºPersonas/
min.Up6

1,5 min. 10 min.

Anteproyecto de Ordenanza tipo. 1980 0,80m 1,50m n x 0,60m 1,5 min.

1: 1,20 metros cada 50 personas y 50 centímetros más cada 50 personas.
2: mínimo 2 unidades de paso.
3: 1,20 metros cada 100 personas en pasillos.
4: 1,20 metros cada 50 personas en escaleras.
5: minutos.
6:  Unidad de paso. Se determina según flujo de evacuación en función del uso y el 

elemento de paso.
7:  Elementos suplementarios de evacuación. Es decir, que estén en exceso sobre los 

mínimos que se establecen.
8:  Según Curso de protección contra incendios. COAM. 1986. 2,5 minutos. Según 

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.

***  El 12 de julio de 1979 fallecieron 78 personas y 113 resultaron heridas en 
el Hotel Corona de Aragón de Zaragoza519.

292/1967. Titular: Turismo Zaragoza S.A. 

Según memoria del proyecto básico de 26 

de febrero de 1965 trata de un hotel encua-

drado en la categoría de “Lujo” denomina-

do inicialmente Aragón Palace.
522  El Gobierno regula la concesión de créditos 

de financiación parcial para la construcción 

o reforma de aquellos establecimientos 

hoteleros considerados de excepcional uti-

lidad pública por sus características y ubi-

cación de potencial turístico. 

  El procedimiento nace de una Orden de Pre-

sidencia del Gobierno de 27 de marzo de 

1942. En un principio, cuando la Dirección 

General de Turismo considera, en principio, 

de interés el proyecto, comunica a los inte-

resados las mínimas condiciones de técni-

cas a que ha de ajustarse su proyecto defi-

nitivo en lo referente a servicios sanitarios, 

cocinas, calefacción, baños, etc., y todos 

aquellos detalles que puedan ser de interés 

para la mejor orientación del proyecto.

  La financiación se realiza a través del Banco 

de Crédito Industrial, y más tarde del Banco 

Hipotecario de España. 

  El hotel Aragón aplica las normas conteni-

das en la Orden del Ministerio de informa-

ción y Turismo de 10 de noviembre de 1962.

519  Aragón televisión. La vida sigue igual. 23 de 

julio de 2008.
520  Expediente Ayuntamiento de Zaragoza: 

14.804/1965. Titular: Turismo Zaragoza S.A.
521  Expediente Ayuntamiento de Zaragoza: 
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5.7 El incendio del hotel Corona de Aragón.

El hotel Corona de Aragón fue inaugurado en 1968 en la Avenida Imperial s/n, 
hoy Cesar Augusto, con vuelta a la calle Ramón y Cajal.

El expediente inicial520 para la construcción del edificio se presenta en el 
ayuntamiento el 24 de abril de 1965 con carácter de anteproyecto.

Sobre un solar de 1.386,97 metros cuadrados se proyecta un edificio de 31,50 
metros de altura de cornisa y 18.439,27 metros cuadrados de superficie edificada.

Se trata de un proyecto del arquitecto D. José de Yarza García.

El 4 de enero de 1967 se presenta un proyecto básico521 que introduce las 
modificaciones necesarias de la Comisión del Crédito Hotelero522 para poder 
encuadrarlo en la categoría de “LUJO”.

En informe523 de 11 de mayo de 1971 el servicio de edificación del ayuntamiento 
de Zaragoza autoriza el modificado que refleja la elevación del vaciado de piscina una 
planta, y la ejecución de vestuarios, aseos y cuartos de maquinaria de ascensores.

Además, en agosto de 1974 se incorpora una escalera de comunicación de la 
cota de calle con el Bar del sótano 1.

El edificio se ejecuta definitivamente con once plantas sobre rasante y tres 
sótanos, distribuidos de la siguiente manera:

Planta sótano 3.- (cota -11,20) Transformador, depósitos, climatizador y 
ascensores524. 1.205 m2.
Planta sótano 2.- (cota -7,40) Lavandería525, vestuarios, almacenes. 1.608 m2.
Planta sótano 1.- (cota -4,50) (pequeños banquetes, salones, vestíbulo, 
almacenes526) Cafetería, vestíbulo, restaurante y cocinas. 1.608 m2.
Planta 0-1.- (cota -1,60) Bar, cafetería527, servicios generales, comedor. 1.878 m2.
Planta 0+1.- (cota +1,60) Cafetería, vestíbulo, restaurante y cocina528. 1.878 m2.
Plantas 1ª a 9ª.- (cota +4,60 a +28,60)529-530Habitaciones (l .358 m2 x 9). 12.222 m2.
Planta 10ª y cubierta.- (cota +31,60531) 1.358 m2. Terraza cubierta, fondo de 
piscina, bar, vestíbulo de ascensores, almacenes y terraza.
Planta 11ª (+34,60532) 1.358 m2. Piscina, material, enfermería, terraza, maquinaria 
de ascensores y vestuarios.

  Entre otras cosas se requiere anteproyecto 

técnico integrado por memoria, planos y 

presupuesto, con indicación, en su caso, del 

coste aproximado del metro cuadrado cons-

truido. A la vista de la documentación pre-

sentada y de los informes y asesoramientos 

que estime oportuno solicitar con carácter 

previo, la Comisión resolverá si el proyecto 

ofrece interés y si las obras o instalaciones 

previstas se adecuan a las características 

específicas de su entorno, así como a las 

condiciones exigidas reglamentariamente, 

según la clase y categoría del estableci-

miento de que se trate, requiriendo, en su 

caso, al interesado para que introduzca las 

modificaciones necesarias.
523  R.G. 10204/711
524  Plano de planta sótano 3º Sala de máqui-

nas. Proyecto de instalaciones frigoríficas y 

de aire acondicionado en el hotel Corona de 

Aragón. Emplazamiento: Avenida Imperial 

s/n. Promotor: Turismo Zaragoza S.A. Arqui-

tecto: José de Yarza García. 14 de abril de 

1976. Expediente Ayuntamiento de Zarago-

za: 292/1967. Titular: Turismo Zaragoza S.A.
525  Plano de planta sótano 2º Lavandería. Pro-

yecto de instalaciones frigoríficas y de aire 

acondicionado en el hotel Corona de Ara-

gón. Emplazamiento: Avenida Imperial s/n. 

Promotor: Turismo Zaragoza S.A. Arquitec-

to: José de Yarza García. 14 de abril de 1976. 

Expediente Ayuntamiento de Zaragoza: 

292/1967. Titular: Turismo Zaragoza S.A.
526  Plano planta -1. Proyecto de edificio para ho-

tel. Emplazamiento: Avenida de los Pirineos. 

Promotor: Turismo Zaragoza S.A. Arqui-

tecto: José de Yarza García. 2 de enero de 

1967. Expediente Ayuntamiento de Zaragoza: 

292/1967. Titular: Turismo Zaragoza S.A.
527  Plano de cafetería. Proyecto de instalacio-

nes frigoríficas y de aire acondicionado en 

el hotel Corona de Aragón. Emplazamiento: 

Avenida Imperial s/n. Promotor: Turismo 

Zaragoza S.A. Arquitecto: José de Yar-

za García. 14 de abril de 1976. Expediente 

Ayuntamiento de Zaragoza: 292/1967. Titu-

lar: Turismo Zaragoza S.A.
528  Plano de planta 1ª Cámaras frigoríficas y co-

cinas. Proyecto de instalaciones frigoríficas 

y de aire acondicionado en el hotel Corona 

de Aragón. Emplazamiento: Avenida Impe-

rial s/n. Promotor: Turismo Zaragoza S.A. 

Arquitecto: José de Yarza García. 14 de abril 

de 1976. Expediente Ayuntamiento de Zara-

goza: 292/1967. Titular: Turismo Zaragoza S.A.
529  Plano de planta 3ª a 9ª. Habitaciones. Proyecto de instalaciones frigoríficas y de aire acondi-

cionado en el hotel Corona de Aragón. Emplazamiento: Avenida Imperial s/n. Promotor: Turis-

mo Zaragoza S.A. Arquitecto: José de Yarza García. 14 de abril de 1976. Expediente Ayunta-

miento de Zaragoza: 292/1967. Titular: Turismo Zaragoza S.A.
530  Plano sección longitudinal. Proyecto de edificio para hotel. Emplazamiento: Avenida de los 

Pirineos. Promotor: Turismo Zaragoza S.A. Arquitecto: José de Yarza García. 2 de enero de 

1967. Expediente Ayuntamiento de Zaragoza: 292/1967. Titular: Turismo Zaragoza S.A.
531  Plano terraza y secciones. Hotel Corona de Aragón. Emplazamiento: Avenida de los Pirineos. 

Promotor: Turismo Zaragoza S.A. Arquitecto: José de Yarza García. 13 de marzo de 1967. Expe-

diente Ayuntamiento de Zaragoza: 292/1967. Titular: Turismo Zaragoza S.A.
532  Plano modificado piscina. Hotel Corona de Aragón. Emplazamiento: Avenida de los Pirineos. 

Promotor: Turismo Zaragoza S.A. Arquitecto: José de Yarza García. 15 de abril de 1971. Expe-

diente Ayuntamiento de Zaragoza: 10.204/1971. Titular: Turismo Zaragoza S.A.
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El edificio proyectado tiene capacidad para 448 huéspedes.

Si nos basamos en el plano de instalaciones de climatización de las plantas tipo533, 
coincidente con la rehabilitación534  acometida tras el siniestro, la comunicación vertical 
era:

• Viajeros: Una escalera y tres (no cuatro535) ascensores que unen todas las 
plantas desde la (-1) hasta la (10).

• Servicio de pisos: Una escalera y cuatro (no dos) montacargas que unen 
todas las plantas desde la (-2) hasta la (10).

Construcción y materiales536:
Estructura: Perfiles de acero laminado con forjados de bovedillas cerámicas y 

relleno de senos de hormigón celular ligero.

Paredes de cierre y divisiones: Bloques “YTONG” de 18, 12 y 7,5 centímetros de 
espesor según situación exterior, separación de habitaciones o distribución interior 
de las mismas.

Revestimientos interiores: Suelos: Terrazo en cocinas, office y servicios. Mármol 
y madera en comedores, vestíbulos y salones sociales. Alfombra de moqueta en 
habitaciones.

Paredes y techos: Plancha de corcho en techos de comedores, salones y 
habitaciones. Paramentos verticales con empanelados de madera, papel o pintura 
plástica rugosa. Azulejos en baños.

Medios de protección contra incendios537:
Extintores de polvo seco, extintores de CO2.

Instalación automática de detección de incendios desde la planta calle hasta el 
sótano 3 con centralita instalada en recepción.

Instalación automática de CO2 en sótano 3.

Grupo con bomba eléctrica que abastecía dos columnas de agua con dos BIEs de 
45mm entre sótano 2 y planta 10 y una salida en sótano 3 y terraza.

En plantas de habitaciones, un armario con manoplas de amianto, un hacha 
y una llave de cuadradillo para abrir la puerta donde se encuentran las escaleras 
metálicas de emergencia.

Además de un hidrante o boca de incendio exterior. El hotel no contaba con 
puertas resistentes al fuego ni una compartimentación que confinara el incendio538.

Las plantas de habitaciones se organizan alrededor de un pasillo longitudinal. 
Cuentan con cuatro escaleras:

a)  La escalera principal en el centro del pasillo de habitaciones. Se trata 
de un recinto abierto al pasillo. La estructura es de zancas y peldaños 
metálicos, sin tabica y revestido de moqueta.

b)  Escalera de servicio, hacia la mitad de la planta, contigua a habitación 
de servicio, con acceso desde esta, en cuya puerta hay un rótulo que 
dice: “Salida de emergencia - Sortie de secour”.

Ninguna de las dos estaba compartimentada y libre de humos. Tampoco hay 
puertas cortafuegos en las habitaciones.

533  Plano de planta 3ª a 9ª. Habitaciones. Pro-

yecto de instalaciones frigoríficas y de aire 

acondicionado en el hotel Corona de Ara-

gón. Emplazamiento: Avenida Imperial s/n. 

Promotor: Turismo Zaragoza S.A. Arqui-

tecto: José de Yarza García. 14 de abril de 

1976. Expediente Ayuntamiento de Zara-

goza: 292/1967. Titular: Turismo Zaragoza 

S.A.
534  Plano de planta Tipo. Proyecto Recons-

trucción hotel Corona de Aragón. Empla-

zamiento: Avenida Imperial s/n. Promotor: 

Turismo Zaragoza S.A. Arquitectos: Juan 

Laguna Caro y Juan José Suarez Torres. 31 

de julio de 1980. Expediente Ayuntamiento 

de Zaragoza: 41.397/80. Titular: Turismo 

Zaragoza S.A.
535  Memoria. Proyecto de edificio para hotel. 

Emplazamiento: Avenida de los Pirineos. 

Promotor: Turismo Zaragoza S.A. Arqui-

tecto: José de Yarza García. 2 de enero de 

1967. Expediente Ayuntamiento de Zara-

goza: 292/1967. Titular: Turismo Zaragoza 

S.A.
536  Memoria. Proyecto de edificio para hotel. 

Emplazamiento: Avenida de los Pirineos. 

Promotor: Turismo Zaragoza S.A. Arqui-

tecto: José de Yarza García. 2 de enero de 

1967. Expediente Ayuntamiento de Zara-

goza: 292/1967. Titular: Turismo Zaragoza 

S.A.
537  Certificado de instalaciones de protección 

contra incendios. Guardian Ibérica, S.A. 14 

de abril de 1976. Expediente Ayuntamien-

to de Zaragoza: 292/1967. Titular: Turismo 

Zaragoza S.A.
538  GARCIA HEGARDT, Augusto. “Especial in-

cendio hotel Corona de Aragón. 25 años”. 

Cultural deportiva bomberos de Zaragoza. 

Especial 2005. Febrero 2004, página 5.
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c)  Escalera vertical, de hierro, con trampillas en suelo de cada planta, en 
un office situado entre los ensanchamientos del pasillo. En la puerca 
del office hay un rótulo que dice: “Privado-Private”.

d)  Escalera vertical, de hierro, exterior, situada en la galería de la habita-
ción posterior, medianil cercano a la Iglesia de Santiago. Su ubicación 
no estaba señalizada ni era previsible que nadie la conociera salvo los 
ocupantes de esas habitaciones.

Planta tipo

En conjunto se deduce una protección activa bien resuelta pero que no 
fue operativa, porque el déficit estaba en la protección pasiva, esencialmente 
compartimentación y evacuación, aspectos que no se contemplaban de forma 
exigente en la forma de construir hace 30 años.

Había 240 huéspedes y 70 empleados en el momento del siniestro. Hubo 76 
muertos (26%) y 113 heridos (38%). Todos los fallecidos presentaban intoxicación 
por monóxido de carbono. Sin embargo, solamente un 18% sufrieron quemaduras 
en mayor o menor medida. Además hay que añadir 9 bomberos heridos.

El incendio se inicia en una freidora de la cafetería de la planta semisótano. 
El incendio se propagó a la cafetería superior a través de una puerta lateral y dos 
conductos de salida de humos con ranuras en sus codos. A partir de esta planta 
prenden con rapidez todos los revestimientos539 propagando un humo muy denso por 
el tiro de la escalera principal. La rotura de los cristales por la temperatura alcanzada 
facilita la entrada de comburente. De allí recorre pasillos hasta las habitaciones.

Los aceros estructurales, sin embargo, no pierden su capacidad portante según 
peritaciones. De hecho el edificio se rehabilita utilizando escaleras y núcleos de 
comunicación vertical.

Todos los residentes entrevistados manifiestan ser conscientes del humo en el 
primer instante que conocen de la existencia del incendio. Salvo alguno alojado en 
plantas bajas, la mayoría no pudo salir por la escalera y señaló que el humo también 
invadió la habitación, teniendo que permanecer en la terraza.

El parque de bomberos se sitúa en las inmediaciones, a tan solo 260 metros. En 
5 o 6 minutos llegaron al hotel.

En un plazo no superior a 10 minutos se produjo la deflagración o flashover540 
que desencadenó el gran incendio.

Pero el material precario y la falta de una escalera de suficiente longitud 
dificultaron el salvamento de las víctimas.

539  Principalmente los cielorasos de corcho de 

la cafetería.
540  Aumento repentino de la velocidad de pro-

pagación de un incendio confinado debido 

a la súbita combustión de los gases acumu-

lados bajo el techo y a la inflamación gene-

ralizada de los materiales combustibles del 

recinto como consecuencia de la radiación 

emitida por esta capa de gases caliente.
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Foto aérea. Ubicación del hotel y parque de bomberos.

Durante años se prolongó la polémica de la participación de agentes externos, 
de la existencia de un atentado, tal vez tratando de alcanzar las víctimas mayores 
indemnizaciones. Los textos de Augusto Gacía Hegardt541 y recientemente el estudio 
del técnico de bomberos Eduardo Loma-Ossorio, justifican una realidad menos 
intencionada.

Como menciona el señor Hegardt …en el año 68 en que se inaugura el hotel 
Corona de Aragón y tampoco en 1979, en que se incendia, no existía en España 
ningún tipo de normativa que regulara la protección contra incendios en edificios 
salvo disposiciones aisladas en el Reglamento de Policía de Espectáculos y 
Actividades Recreativas para este tipo de usos.

Excepto Madrid y Barcelona que disponían de Ordenanzas municipales de 
prevención de incendios, desde cuatro o cinco años antes de 1979, tampoco ningún 
Ayuntamiento había legislado al respecto. En Zaragoza había una disposición 
que obligaba a instalar “columna seca” en edificios de más de nueve plantas. 
Por consiguiente existía no sólo gran escasez de normativa sino, sobre todo, una 
ausencia absoluta de cultura sobre protección contra incendios, es decir, no había 
“necesidad” de prevenir incendios.

Esta situación de “desierto”en materia de prevención de incendios que se revela 
de una forma clara e incuestionable (por más que se pudiera encubrir o paliar con la 
tesis de incendio intencionado) no fue ignorada por la Corporación Municipal…542

En el Pleno 19 de julio de 1979 el ayuntamiento de Zaragoza aprueba con ca-
rácter temporal …en adoptar como obligatoria para las construcciones de nueva 
planta la Ordenanza sobre normas constructivas para la prevención de incendios 
y normas complementarias que tiene aprobadas desde enero de mil novecientos 

541  Augusto García Hegardt. Nacido en 1936. 

Arquitecto por la Escuela de Barcelona, 

ingresa en 1976 como arquitecto municipal 

del ayuntamiento de Zaragoza. En 1978 es 

nombrado Jefe del Cuerpo de Bomberos 

de Zaragoza, responsabilidad que ocupa 

hasta septiembre de 2003. De la mano 

del alcalde Ramón Sainz de Baranda, y 

junto el subjefe Pedro J. Urroz Lasuen, 

elaboran la ordenanza de prevención de 

incendios de Zaragoza, tras el siniestro 

del Hotel Corona de Aragón. Además 

de crear una de las reglamentaciones 

más completas del momento, duplican 

la plantilla, y modernizan el parque en 

1983, incorporando al servicio los avances 

informáticos del momento. Es uno de los 

artífices del museo del Fuego de Zaragoza
542  GARCIA HEGARDT, Augusto. “Especial 

incendio hotel Corona de Aragón. 25 años”. 

Cultural deportiva bomberos de Zaragoza. 

Especial 2005. Febrero 2004, página 18.
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setenta y seis el Ayuntamiento de Barcelona, complementada por la Ordenanza 
primera de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid en los aspectos 
que aquella no toca…

El Ministerio de Comercio y Turismo emite la ORDEN de 25 de septiembre de 
1979 sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos543. Se trata de 
un documento de nueve artículos que trata de adoptar medidas de urgentes tras el 
siniestro del Hotel Corona de Aragón.

Fija las medidas básicas de iluminación, señalización e información para facilitar 
la evacuación; la formación del personal en base al Plan de Emergencia, la utilización 
de revestimientos con tratamientos ignífugos y el sellado de canalizaciones verticales. 
Además, se exige el mantenimiento y entrenamiento de instalaciones e itinerarios de 
evacuación y la compartimentación de la escalera principal con elementos resistentes 
al menos 30 minutos, cuando no se disponga de escalera de servicio alternativa para 
emergencia. Se concede un plazo de seis meses para aplicar esta orden.

Existía en Zaragoza, en aquel momento, un solo parque de bomberos. Contaban con 
dos autoescalas de rescate de 30 metros (con la anchura de calle no llegan más que a 
la octava planta de nueve y hubieran sido precisas ocho o diez) y un brazo articulado.

Según el arquitecto jefe del Parque de Bomberos de Zaragoza las 
escaleras de emergencia del hotel Corona de Aragón no son de acceso 
directo ni estaban señaladas como tales escaleras de Incendios. 
Una de ellas sólo podía ser utilizada pasando a través de una de las 
habitaciones y, es posible, que sólo los huéspedes de ella la conocieran. 
Para pasar a otra de estas escaleras había que atravesar un cuarto en 
cuya puerta se, podía leer “privado”.544

Un año antes se había producido otro incendio en la misma cocina que fue 
extinguido por los servicios de extinción en media hora.

El desalojo de los huéspedes y empleados del hotel se prolonga más de cuatro horas.

Las turbulencias de las aspas de los helicópteros de la base americana que 
fueron a ayudar, avivaron el incendio.

Se produce fallecimientos por humo, por pánico (saltos al vacío) y por retorno al 
edificio (empleada).

La falta de sectorización hizo que se propagara tan rápidamente el fuego.

La rápida propagación se produce por la caja de la escalera de hotel que estaba 
completamente abierta y por los conductos de refrigeración. La escalera era metálica 
y revestida de moqueta. Los falsos techos eran de corcho. Y había revestimientos de 
madera y moqueta por todo el hotel. Los acabados de la planta primera y recepción, 
pronto propagaron el incendio desde la cafetería del hotel.

No se pulsó señal de alarma y de los 170 extintores existentes en el hotel no se 
utilizó ninguno.

Es sintomática la frase de algunos testigos que refleja la precariedad de medios 
en aquel momento: ...mientras los bomberos no tenían más que valor, de la base 
llegaban con trajes de amianto, helicópteros y cestas de salvamento.545

543   BOE 252 de 20 de octubre 1979.
544   LA VANGUARDIA. 15 de julio de 1979. Pági-

na 33. 
545  EL PAIS. 13 de julio de 1979. Página 12. Hace 

referencia a la base militar conjunta hispa-

noamericana
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Este siniestro viene a sumarse al accidente en el camping de los Alfaques, el año 
anterior, y a la colisión de dos aviones en el aeropuerto de Tenerife, dos años antes.

La legislación española sobre normas de seguridad y prevención 
de riesgos catastró�cos en establecimientos públicos es un modelo 
de confusión, colisión de competencias y, como consecuencia, de 
incumplimiento generalizado. Resulta un tanto inconcebible que un 
país, para el que el turismo representa una de sus principales fuentes 
de riqueza y empleo, carezca de una legislación mínima a nivel estatal 
y de carácter obligatorio para la prevención de incendios546.

El Ministerio de Comercio y Turismo limitaba su responsabilidad sobre los 
extintores. Los aspectos relacionados con la evacuación, la compartimentación y 
los materiales, eran competencia de las ordenanzas municipales, inexistentes en la 
mayoría de los municipios.

El Alcalde de Zaragoza reconoce que Zaragoza necesita nuevas ordenanzas 
municipales contra incendios en las que se prevea la obligatoriedad de colocar 
“escaleras contra incendios” en todos los edificios altos547.

¿Sin embargo, que pasó con el intento de Ordenanza a nivel nacional reclamado 
por ASELF en el IX Congreso Nacional de Bomberos, celebrado en Madrid en 
diciembre de 1977?

El X Congreso Nacional Técnico de Bomberos celebrado entre el 12 y el 14 de 
diciembre de 1979 en el Puerto de la Cruz548. El tema central fue la seguridad en los 
establecimientos hoteleros.

Existen dos ponencias que tienen especial interés para este trabajo:

Por un lado, la compartimentación vertical y horizontal549.
•   Durante el proyecto se ha de planificar la distribución y compartimentación 

de las plantas, así como el riesgo de propagación por las comunicaciones 
verticales.

•   Las escaleras estarán aisladas de la propagación de humos y llamas, 
mediante vestíbulos de aislamiento en todos sus accesos.

•   Existirá, a nivel de planta baja, discontinuidad en el ámbito de trazado de 
las escaleras, sobre y bajo rasante.

•   Los acabados y los elementos divisorios estarán condicionados por su 
forma de comportarse ante el fuego.

•   Los colegios profesionales concienciarán a los arquitectos sobre los criterios 
de diseño y compartimentación.

Por otro, las prescripciones concernientes a las condiciones de evacuación de 
los edificios550.

•   Las prescripciones relativas a la evacuación de edificios se aplicarán 
mediante Normas, previa concesión de licencias de edificación.

•   Su inspección y vigilancia corresponderá a las Autoridades locales, a través 
de los Departamentos de Prevención de los Servicios contra incendios.

•   El alumbrado de señalización y emergencia, y el cumplimiento del 
Reglamento de Baja Tensión, correrá a cargo del Ministerio de Industria y 
Energía.

•   La potenciación de laboratorios de certificación facilitará la vigilancia de la 
capacidad ignífuga de los revestimientos decorativos.

546  EL PAIS. 13 de julio de 1979. Editorial. Fue-

go en la ciudad.
547  ABC. 13 de julio de 1979. Página 41.
548   GRACIA LAGARDA, Luis Antonio. Historia 

de ASEF. Asociación Española de Lucha contra 

el Fuego. 1993. Asociación Española de Lu-

cha contra el Fuego. Páginas 230-238.
549  V Ponencia: Compartimiento vertical y hori-

zontal, por José Pascual Martínez, arqui-

tecto jefe de Sección del Ayuntamiento de 

Madrid.
550  VI Ponencia: Prescripciones concernientes a 

las condiciones de evacuación de los edificios. 

Comentario y ejemplo práctico, por Ramón 

Fernández Becerra, aparejador jefe del 

Servicio de Extinción de Incendios y Salva-

mento de Sevilla.
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•   La protección estructural se recogerá en proyecto y se comprobará en la 
obra ejecutada.

•   Además, se hace hincapié en las instalaciones de detección y alarma como 
instalación facilitadora de la evacuación. Además, los planes de emergencia 
mejorarán las condiciones de evacuación de estos establecimientos 
hoteleros.

Es indudable que el camino recorrido por los primeros profesionales preocupados 
en la prevención de incendios, así como la democratización de las instituciones, 
hubiera traído consigo más tarde que temprano, una reglamentación única y general. 
Sin embargo, el desgraciado suceso del Hotel Corona de Aragón, provocará que los 
continuados conflictos de competencias queden relegados a un segundo plano para 
acotar de una manera rápida el problema de la seguridad frente al fuego. No se tomarán 
decisiones definitivas, ni quedará claro la relación entre los organismos de prevención 
de rango municipal y la reglamentación natural, pero amanece el punto de partida para 
concienciar a la opinión pública, y sobre todo a los técnicos, sobre los requisitos de 
seguridad que deben resolver una edificación de calidad.

A partir de aquí llegará la aplicación y la discusión, aspectos fundamentales de 
una cultura de la seguridad madura y profesionalizada.

Tras el incendio del Hotel Corona de Aragón de Zaragoza (12 de julio de 1979), el 
director general de Arquitectura y Edificación informaba que la responsabilidad del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en materia de seguridad contra incendios 
se limita a unas normas tecnológicas con carácter de recomendación551.

Deriva a los ayuntamientos la prevención de los incendios, mediante ordenanzas 
municipales, normas o requisitos.

Dentro del Ministerio del Interior existe una Comisión Interministerial 
encargada de redactar un Reglamento a nivel nacional sobre medidas de seguridad 
contra incendios. El director general de Arquitectura y Edificación del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, indica que la Comisión no funciona desde el año 
1975 o 1976.

Es el propio Ministerio el que está tratando de propiciar una norma básica en 
relación con el fuego, no solo en edificios, sino también en bosques y campo.

Para el director del Laboratorio del Fuego del Instituto Nacional de Normalización, 
Tomás de la Rosa, España necesita una legislación adecuada, una normalización y 
unos laboratorios donde puedan homologarse materiales. En general – señala-, los 
edificios no cumplen las medidas de seguridad necesarias contra incendios.

El análisis del grado de mentalización de un grupo social afectado por un 
problema que debe ser resuelto, y el nivel alcanzado a nivel de reglamentación y 
normalización, es, en opinión de José de la Gándara, sirven para valorar el estado de 
la Protección contra incendios552. En este artículo publicado en 1981, el autor vuelve 
a reiterar su gran preocupación en la aplicación normativa:

Cuando se plantea la necesidad de recopilar estos textos y de 
aplicarlos en un caso concreto, aparecen dos di�cultades. De una 
parte, la dispersión y multiplicidad de origen de las disposiciones 
de cualquier rango (decretos y órdenes ministeriales promulgando 
reglamentos o códigos, ordenanzas municipales, normas de carácter 

551  ABC. 13 de julio de 1979. Página 42.
552   DE LA GANDARA URIARTE, José. Situa-

ción de la protección contra incendios en 

España: normalización, reglamentación y 

legislación. Mapfre seguridad. Madrid. nº 

2, 2º trimestre 1981; p. 43-48.
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nacional, recomendaciones técnicas de grupos privados, etc.); de otra 
parte la escasez, si no ausencia, de disposiciones o normas concretas 
que emplear en el caso de una aplicación determinada.

La mayor di�cultad está, a veces, en coordinar las disposiciones 
existentes y completar con criterios adecuados -experiencia propia, 
normas extranjeras, etc.- el vacío existente.

Define tres grupos de textos normativos:

1.- NORMAS.- Con origen en la Comisión de Trabajo del Instituto Nacional de 
Racionalización y Normalización (IRANOR) del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas y, en algunos casos en órganos de la Administración Central.

Aunque las Normas no son vinculantes para proyectistas, fabricantes o usuarios, 
si se puede forzar su aplicación obligatoria si se refieren en los textos oficiales. En 
España se elaboran en ese momento las normas españolas (UNE) elaboradas por el 
Instituto Nacional de Racionalización y Normalización (IRANOR).

Entre las Comisiones Técnicas, la CT-23553 se ocupa de cuanto se refiere a “Materiales 
y Equipos de PCI”. Tiene dos subcomisiones: SC-1 para “Sistemas y equipos para lucha 
contra incendios” y SC-2 dedicada al “Comportamiento al fuego de los elementos y 
materiales de construcción”. Cada subcomisión tiene, a su vez, sus grupos de trabajo:

Dentro de SC-1: GT-1: Temas generales, terminología, señalizaci6n y clasificación 
de los fuegos. GT-2: Extintores móviles. GT3: Sistemas de detección y alarma. GT-4: 
Equipos portátiles y accesorios empleados en la lucha C.I. GT-5: Sistemas fijos de 
extinción de incendios. GT-6: Agentes extintores de incendios. GT-7: Autovehículos 
contra incendios.

En SC-2: GT-1 Ensayos de reacción al fuego. (31-2: Ensayos de resistencia al 
fuego. GT-3: Coordinación y correlación de los ensayos al fuego.

2.- REGLAS, REGLAMENTOS O RECOMENDACIONES.- Motivadas en Agrupaciones 
Empresariales privadas o de carácter público o, incluso, grandes empresas públicas 
o privadas.

Aunque tampoco son preceptivas, tienen el atractivo económico de que 
su aplicación resulta ventajosa frente a grupos, normalmente aseguradores. 
Su aplicación tiene importantes descuentos sobre las primas del seguro de 
incendios.

El Sindicato Nacional del Seguro se ocupó de incluir en sus 
“Tarifas” una serie de RECOMENDACIONES relativas a las 
instalaciones de medios de lucha contra incendios cuya existencia 
suponla, para el asegurado, boni�caciones en las primas del Seguro. 
Posteriormente, creado el Centro Nacional de Daños y Pérdidas 
(CEPREVEN), del que es miembro notable UNESPA (Unión Española 
de Aseguradores), ha sido la “Comisión de Prevención y Seguros” 
de este Centro quien se ha ocupado de la redacción de las REGLAS 
TECNICAS, relativas a las instalaciones de equipos y sistemas de 
P.C.I. Han sido elaboradas ya cuatro importantes REGLAS (Extintores 
móviles, Bocas de incendio equipadas, Fuentes de abastecimiento de 
agua y columnas hidrantes exteriores).

3.- DISPOSICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN.- bien sea Central (leyes, decretos, 
órdenes ministeriales, etc.) o local (ordenanzas municipales o provinciales).

Son las normas y reglas más numerosas, de obligado cumplimiento, elaboradas 
por la Administración Central o las Administraciones Locales (Ayuntamientos y 
Diputaciones).

553   La Comisión Técnica 23 contaba en la 

década de los sesenta con un reducido 

número de normas, sobre todo referente 

a pequeño material de lucha contra incen-

dios. En 1972 se incorpora como miembro 

al Grupo de Trabajo 70 del Comité Europeo 

de Normalización (CEN), dedicado a la ela-

boración de normas relativas a incendios 

que deben ser adoptadas dentro de las 

normas nacionales de los miembros. Esto 

lleva a adoptar o revisar y anular las pre-

vias, ya fuera como normas (UNE) o pro-

yecto de norma (PNE).
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Administración Central.
El ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio nacional. Constituyen 

el grupo de textos más importante, aunque su número es escaso y poco 
sistemático.

Su mayor defecto se deriva de la diversidad de origen de los textos 
y la falta de coordinación entre los órganos que los han promulgado. 
Todos deberíamos buscar, con el máximo empeño, la uni�cación de 
criterios y, desde luego, en lo que sea posible, referir siempre todas las 
disposiciones de carácter o�cial a cuanto ya está normalizado, sin, al 
menos, contradecir las normas. Es cierto que la rápida promulgación 
de leyes, decretos, órdenes ministeriales, etc., puede ser la causa 
de algunas discrepancias, pero sería conveniente, antes de seguir 
adelante poner en orden y concordar lo existente.

A fecha de 1980 no existe ningún texto que aborde el problema de la seguridad 
contra incendios de manera general.

La Comisión Interministerial dependiente de la Presidencia del Gobierno creada 
en 1967 para redactar un Proyecto de “Reglamento de Prevención contra el fuego” 
fue el primer intento que quedó abandonado en 1976 sin ver la luz.

En esta misma línea generalista se enfoca la nueva Norma Básica de la 
Edificación, Condiciones de Protección contra el fuego en los edificios (NBE-CPF) 
elaborada por la Comisión Interministerial formalizada en 1979554, bajo presidencia 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU). La NBE-CPF (NBE-CPI) se 
aprueba en el Consejo de Ministros del 10 de abril de 1981. Esta norma anula a 
la NTE-IPF/1974.

La Norma Tecnológica de la Edificación, Instalaciones de Protección contra el 
fuego, NTE-IPF/1974, aprobada el 26 de febrero de 1974 por el Ministerio de la 
Vivienda. Recordemos que esta norma no era vinculante.

Para los edificios industriales está en desarrollo una norma análoga elaborada 
por una Comisión de la Subdirección General de Seguridad Industrial del Ministerio 
de Industria y Energía.

Administración Local.
Ayuntamientos y diputaciones provinciales tienen la capacidad de implantar la 

normativa de protección contra incendios en su ámbito de actuación.

En materia de Ordenanzas Municipales de Prevención contra Incendios, son los 
Ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Zaragoza los que cuentan con legislación 
propia. A nivel provincial, son las Diputaciones Provinciales de Madrid y Barcelona 
las que cuentan con textos técnicos.

A finales de abril de 1980 se presentó el Anteproyecto de Ordenanza Tipo de 
Prevención de Incendios elaborado por un grupo de especialistas555, por encargo 
del Instituto de Estudios de Administración Local, como marco de referencia para la 
elaboración de ordenanzas de prevención de incendios.

En 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 turísticos556 se prorrogan 
los plazos de las distintas actuaciones exigidas en la orden anterior.

554  Tras el incendio del Hotel Corona de Ara-

gón de Zaragoza.
555   Son miembros de la Comisión los Direc-

tores de los Servicios Contra Incendios 

de Madrid, Valencia, Santander y Sevilla, 

técnicos del servicio de prevención de las 

Diputaciones de Barcelona y Madrid, el se-

cretario General de Asociación Española 

de Lucha Contra el Fuego ASELF, el secre-

tario de la Comisión 23 del Instituto Na-

cional de Racionalización y Normalización 

IRANOR  y el Director del Centro Nacional 

de Daños y Pérdidas CEPREVEN.
556   BOE 87 de 10 de abril 1980.
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Y en CIRCULAR de 10 de abril de 1980 aclaratoria sobre prevención de incendios 
en establecimientos turísticos557 la Dirección General de Empresas y Actividades 
Turísticas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aclara algunos aspectos 
sobre el alumbrado de emergencia, la señalización luminosa de vías de evacuación 
y salidas de emergencia, la colocación de planos informativos de evacuación, la 
instalación de dispositivos acústicos y el sellado de canalizaciones.

Los criterios de protección es estos establecimientos se ven reforzados en 1982 
con el Manual de Protección contra Incendios en Establecimientos Hoteleros de la 
Secretaria de Estado de Turismo.

De igual modo, el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social publica la ORDEN de 24 de 
octubre de 1979 sobre protección anti-incendios en los establecimientos sanitarios558 
exigiendo el obligado cumplimiento de la Norma Tecnológica de Edificación NTE-
lPF/1974 “Instalaciones de protección contra el fuego” para los edificios sanitarios de 
nueva construcción y los procedimientos de alarma y evacuación.

5.8  La norma básica de edificación de Protección contra incendios en 
edificios.

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. BOE 224 de 18 de septiembre de 1981.

La aparición de la Norma Básica de la edificación NBE-CPI/81 llevaba aparejado 
el desarrollo de aspectos como el control, la homologación de materiales, los 
laboratorios de acreditación y la redacción y aplicación de planes de emergencia. 
Otro paso importante era el compromiso en la manera de proyectar y de construir. 
En esos momentos se planteaba para edificios complejos con elevado nivel de 
riesgo, el diseño a través de la teoría de sistemas559.

El método de evaluación de riesgos más extendido en España fue el Modelo 
Gretener que compara toda clase de edificaciones e industrias mediante una 
ecuación el riesgo admisible con el efectivo. Evaluar el riesgo de incendio mediante 
un solo valor, considerando la edificación, y de forma indirecta a las personas. El 
método fue creado en 1965 por M. Gretener.560

En el capítulo de evacuación que ahora se desarrolla, ya se incluyen los cambios 
producidos en la modificación del REAL DECRETO 1587/1982.

Vías de evacuación.

Vía de evacuación es el recorrido horizontal o vertical a través de zonas comunes 
del edificio que debe seguirse desde cualquier puerta de local o vivienda hasta la 
salida a la vía pública, a espacio abierto comunicado directamente con vía pública.

La vía estará protegida cuando además: constituya un sector de incendio 
resistente al fuego, que disponga de sistema de ventilación natural o mecánica 
con doble fuente de alimentación, o como alternativa en sobrepresión, con 
revestimientos limitados a un grado de combustibilidad, y compartimentada 
cada 50 metros mediante puerta resistente al fuego. Los grados de resistencia y 
combustibilidad se definen en función del uso y la altura de evacuación.

557   BOE 109 de 6 de mayo de 1980.
558   BOE 267 de 7 de noviembre 1979.
559  POSADA ESCOBAR, José Luis. 

“Condiciones de protección contra 

incendios en los edificios. (NBE-CPI-82). 

Precisiones en torno a la aplicación de la 

Norma Básica de la Edificación”. Mapfre 

Seguridad. Primer trimestre 1983, Nº 9, 

páginas 20-25.
560  En el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos 

industriales se incorpora el método de 

riesgo intrínseco, a partir del cual se 

establecen las medidas correctoras activas 

y pasivas del establecimiento.

  En 1960 M. Gretener, ingeniero suizo, 

emprendió un estudio sobre las 

posibilidades de evaluar matemáticamente 

el riesgo de incendio de las construcciones 

industriales y de los grandes edificios. 

Su método, presentado en 1965, estaba 

originalmente dirigido a satisfacer las 

necesidades de los aseguradores contra 

incendio, los cuales le acogieron con gran 

interés.
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Ocupación.

El documento establece grados de ocupación según el tipo de edificio que se 
aplicarán salvo que el proyectista conozca la ocupación real.

Salvo en el uso de garaje aparcamiento, no podrán destinarse a pública 
concurrencia o permanencia de personas, espacios cuya evacuación precise salvar 
en sentido ascendente 4 metros.

Vías horizontales.

         Número de personas que pueden utilizar la vía
Anchura mínima = 0,60 x ------------------------------------------------------------------
                  K: Coeficiente en función del uso
Uso de vivienda: K = 60
Uso sanitario: K = 30
Uso otros usos: K = 100

El resultado de estos coeficientes amplía los valores de normas anteriores, 
coincidiendo en 1 metro de paso cada 100 personas en viviendas, ampliándolo a 
2 metros en uso sanitario561 y reduciendo a la unidad de paso de 0,60 metros para 
otros usos.

El resultado de esta fórmula se trata de manera similar a las unidades de paso 
del anteproyecto de Ordenanza tipo de Prevención de incendios de 1980 o la 
Ordenanza Primera de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid. 1976 
y por supuesto con el primer Reglamento de Prevención contra el Fuego redactado 
por la Comisión para la “Prevención contra el Fuego” creada en 1967.

Establece que para vías de evacuación los cálculos llevarán a adoptar saltos de 
paso de 80, 120, 180 centímetros o a partir de ahí el valor de cálculo. Para puertas 
será 80, 120 centímetros o anchura real.

Escaleras.

Número de personas que concurran a la  
escalera desde la planta considerada

Anchura mínima = 0,60 x ------------------------------------------------------------------
K: Coeficiente en función del uso

Uso de vivienda: K = 45
Uso sanitario: K = 22
Uso otros usos: K = 65

561   Edificios destinados a hospitales, clínicas, 

sanatorios, ambulatorios y análogos.

Valores obtenidos para A. en cálculo Valores a adoptar
A ≤ 0,80 m. 0,80 m.

0,80 m. < A ≤ 1,20 m. 1,20 m.
1,20 m. < A ≤ 1,80 m. 1,80 m.
1,80 m. < A Valor de cálculo

Ancho real de cada puerta Ancho útil a considerar
0,80 m. ≤ anchura real < 1,20 m. 0,80 m.
1,20 m. ≤ anchura real < 1,80 m. 1,20 m.
1,80 m. ≤ anchura real Anchura real
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Los valores para escaleras, respecto a vías horizontales, se amplían un 33,33% 
en viviendas, pasando de un metro de paso cada 75 personas. La reducción en 
uso sanitario es de un 36,36% o lo que es lo mismo, un metro de paso para 36 
personas, cuando en vías horizontales se permitían 50 personas. Y para otros usos el 
incremento es de un 53,85%, pasando el ancho de paso cada 100 personas de 0,60 
metros en vías horizontales, a 0,9231 metros para escaleras.

Según el número de plantas existentes por encima de la planta a dimensionar, se 
aplica otro coeficiente corrector P:

Número de plantas

Plantas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ≥ 
20

P 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4

Por lo tanto, para el caso más desfavorable a partir de 20 plantas, el ancho de 
escalera se verá incrementado respecto al metro de ancho previsto alcanzando 4,4 
veces más562.

Finalmente se aplican saltos aplicando anchos de 80, 120, 180 centímetros o el 
valor de cálculo.

Salida.

El ancho de la salida de planta baja será al menos el de la escalera que hacia 
ella desembarca, más los anchos de las vías y las puertas de locales que también se 
incorporan en la planta563.

Condiciones de dimensionamiento de las vías de evacuación.

Valores obtenidos para A. en cálculo Valores a adoptar
A ≤ 0,80 m. 0,80 m.

0,80 m. < A ≤ 1,20 m. 1,20 m.
1,20 m. < A ≤ 1,80 m. 1,80 m.
1,80 m. < A Valor de cálculo

562   Frente a este criterio se puede exigir una 

segunda escalera a partir de un número de 

plantas determinado.
563   Este procedimiento aplica el criterio 

de flujos de evacuación para los anchos 

de paso iniciales: puertas, escaleras 

y/o pasillos, pero no repite el ejercicio 

recorrido abajo, sumando en ese caso los 

anchos calculados previamente y no el 

número de personas que van a desembocar 

a esa salida. Por tanto, se aplica un margen 

de seguridad al tener sobredimensionadas 

esas salidas, pero como contrapartida se 

exigen pasos de mayores dimensiones.
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Recorridos horizontales de evacuación.

La distancia máxima desde cualquier punto de un sector hasta una salida que 
conduzca al sector de incendio inmediato será de 25 metros, y de 50 metros si la 
salida conduce a espacio exterior al edificio, hasta una escalera que conduzca a la 
planta de acceso o hasta una vía de evacuación protegida. En viviendas el origen de 
evacuación se considera en la puerta de cada una de ellas.

La norma aplica un criterio específico para locales de más de 100 metros cuadrados 
y permanencia habitual superior a 50 personas. Las salidas se dimensionarán como 
se ha explicado antes, pero deberán contar con al menos 2 hasta 500 personas y una 
más por cada 500 personas más o fracción.

Este artículo resume la tabla B de la Norma Tecnológica de Edificación NTE-IPF/1974 
“Instalaciones de protección contra el fuego” en materia de número de salidas.

Además, introduce la variable de la distancia máxima y disposición de salidas, de 
la siguiente manera:

La disposición de las salidas se realizará de tal manera, que las 
rectas que unan los centros de dos salidas entre las cuales no exista 
ninguna otra, con cualquier punto del local situado a menos de 25 
metros de ambas puertas, no formen entre si un ángulo menor de 45º, 
pudiendo exceptuarse de dicha condición los puntos del local situados 
a menos de 5 metros de una de las puertas consideradas.

Esto implica que las salidas deberán estar separadas, al menos 19,13 metros.

Para el cálculo del ancho total de salidas al exterior se sumarán los anchos de 
las vías que desemboquen a ellas, más el ancho resultante de la ocupación de los 
espacios diáfanos que también evacuen por esa salida. El ancho resultante deberá 
regularizarse según los saltos de paso ya descritos.

Escaleras y rampas.

Cada tramo tendrá como máximo 18 peldaños y como mínimo 3.
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Cuando se haya de salvar desniveles con menos de tres peldaños, se realizarán 
rampas con una pendiente máxima del 10%.

Los peldaños serán iguales a lo largo de toda la escalera y cumplirán la ecuación 
60 ≤ h (huella en centímetros) + 2 t (tabica o contrahuella en centímetros) ≤ 65 
centímetros, con los límites:

13 ≤ t ≤ 18,5 centímetros y h ≥ 28 centímetros.

Contarán con un pasamanos para anchos inferiores a 1,50 metros, pasamanos a 
ambos lados para anchos comprendidos entre 1,50 y 2,39 metros y uno intermedio 
a partir de 2,40 metros de ancho, con pasos no inferiores de 1,20 ni superiores a 
1,80 metros.

No se consideran para la evacuación las escaleras con tramos curvos, salvo las que 
tengan huellas de al menos 28 centímetros, medidas a 50 centímetros del extremo 
interior y no superen los 42 centímetros en el borde exterior, ni las mecánicas.

Las rampas no tendrán pendientes superiores al 12%.

Para edificios de más de 30 plantas, el trazado de al menos una escalera y un 
ascensor, será discontinuo a nivel de planta intermedia con protección de la vía de 
evacuación a nivel de esa planta.

La ventilación de las escaleras situadas sobre rasante será directa y exterior a 
razón de un metro cuadrado por planta. Cuando la altura del edificio no sea superior 
a 17 metros, dicha ventilación podrá conseguirse mediante un hueco único de 
superficie equivalente situado en la cubierta de la caja de escalera.

Las escaleras exteriores contarán a efectos de evacuación cuando:
•   Se acceda a ellas a través de puerta resistente al fuego 30 minutos.
•   Situadas en zonas de fachada en los que no existan huecos a menos 

de 3 metros de ellas o estos sean resistentes al fuego 30 minutos y no 
practicables.

•   Desembarquen en espacio exterior o superficie libre horizontal accesible a 
otra vía de evacuación.

•   Construidas de manera que sean resistentes al fuego 30 minutos.
•   Su piso no podrá ser perforado y será antideslizante aun en presencia de 

agua.

Puertas.

Toda puerta o elemento de cierre practicable de huecos interiores al que se exija 
determinada resistencia ante el fuego contará con un sistema automático de cierre 
cuya acción será permanente o bien en caso de incendio. Las puertas en todo caso 
y los elementos de cierre que sirvan para la evacuación de personas, admitirán su 
apertura manual.

Toda puerta que deba ser atravesada en su evacuación por más de 50 personas 
cumplirá las siguientes condiciones:

•   Los anchos de puertas de una hoja estarán comprendidos entre 0,80 y 1,20 
metros. En el caso de dos hojas el ancho mínimo será de 1,20 metros. Las 
puertas de salida al exterior del edificio, serán como mínimo de un metro.

•   Las puertas abrirán en sentido de la evacuación, de manera que su apertura 
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no reduzca el ancho real. El eje de giro de las puertas será vertical, en 
uno de sus cantos o a menos de 10 centímetros de este. Unicamente se 
admiten correderas que permitan su accionamiento manual en caso de 
emergencia.

•   No se admitirán cerraduras o pasadores por canto, si por tabla, o sistemas 
de fácil apertura mediante ligera maniobra.

•   Dispondrán de un elemento vidriado de 0,10 metros cuadrados como 
mínimo, situado a la altura de la vista.

En el caso de puertas contiguas, serán de doble hoja y apertura a 90º.

Ocupaciones para dimensionar vías de evacuación.

Salvo que el proyectista conozca la ocupación y sea superior a la mínima fijada, 
estos son los valores que establece el documento:

Ocupación
m2564/persona

Usos

0,33 Espectáculo de pie (A5) Espectáculos y reunión

0,60 Instrucción/deporte (A10) Acuartelamiento

1 Aula (A7) Docente, (A10)Acuartelamiento

1,20 Hogar/comedor (A10) Acuartelamiento

Asiento/045m banco Asiento fijo (A5) Espectáculos y reunión

1,5 Asiento móvil (A5) Espectáculos y reunión

2 Espera, visitas, personal (A4)
Bar, cafetería y restaurante
Sanitario Sótano y baja (A8) comercial

2,5 Biblioteca, Guardia (A10) Acuartelamiento

3 Dormitorio, mando (A10) Acuartelamiento

5 Hospitalización (A4) Sanitario
Talleres, laboratorios, seminarios (A7) Docente
Otras plantas (A8) comercial
Oficina, enfermería, lavandería (A10) Acuartelamiento

10 Oficina y administrativo (A3)
Otras zonas (A4) Sanitario
Dirección, secretaria, administración (A7) Docente
Zonas sin acceso público (A8) Comercial
Almacenes (A10) Acuartelamiento

20 Vivienda (A1)
Residencial colectivo (A2)
Espacio polivalente, gimnasio (A7) Docente

40 Garaje aparcamiento (A9)

Sectorización.

Los edificios se clasifican en función del número de alturas: hasta 28 metros, 
entre 28 y 50 metros y más de 50 metros en viviendas (A1), residencial colectivo 
(A2), administrativo y oficinas (A3), y sanitario (A4)565.

Los establecimientos de espectáculos y reunión (A5) se clasifican en función a 
su capacidad: menos de 300 personas, entre 300 y 700 personas, de a 701 a 1.500 
personas y más de 1.500 personas.

564 Superficie construida.
565  El documento está compuesto por 

nueve anexos en función del uso: (A1) 

vivienda, (A2) residencial colectivo, (A3) 

Administrativo y oficinas, (A4) Sanitario, 

(A5) Espectáculos y locales de reunión, 

(A6) Bares, cafeterías y restaurantes, (A7) 

Docente, (A8) Comercial, (A9) Garaje y 

aparcamiento, (A10) Acuartelamiento.
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Los bares, cafeterías y restaurantes (A6) se clasifican según su superficie útil: 
menos de 150 metros cuadrados, entre 150 y 500 metros cuadrados, de a 501 a 
2.000 metros cuadrados y más de 2.000 metros cuadrados.

El uso docente (A7) se clasifica en función de su altura y ocupación: hasta de 7 
metros y 200 alumnos, hasta 14 metros y 1.000 alumnos, hasta 28 metros y 2.000 
alumnos y más de 28 metros y 2.000 alumnos.

Los locales comerciales (A8) en función de la altura y la superficie útil: hasta de 
7 metros y 200 metros cuadrados, hasta 14 metros y 1.000 metros cuadrados, hasta 
28 metros y 2.000 metros cuadrados y más de 28 metros y 2.000 metros cuadrados.

En el caso de garajes y aparcamientos (A9) se clasifican según su superficie útil: 
menos de 150 metros cuadrados, entre 150 y 1.000 metros cuadrados, de a 1.001 
a 2.500 metros cuadrados y más de 2.500 metros cuadrados. En cualquier caso se 
limita el sector máximo a 6.000 metros cuadrados sobre rasante y 3.000 metros 
cuadrados bajo rasante.

Para los acuartelamientos (A10) diferencia entre edificaciones permanentes y 
no permanentes.

El criterio que se aplica es el de sectorización por planta definiendo la resistencia 
al fuego de los materiales delimitadores y estructurales y las clases de materiales, 
en función del uso y el tipo de sector.

En edificios residenciales públicos, oficinas, sanitarios de más de 28 metros de 
altura, se limitan los sectores a 1.000 metros cuadrados. En centros sanitarios las 
plantas deberán constar de al menos dos sectores, ninguno de ellos superior de 
1.500 metros cuadrados, pudiendo prescindirse de esta prescripción para edificios 
de menos de 28 metros de altura, cuando dispongan de dos salidas alternativas. 
Cada sector se dividirá a su vez en dos zonas compartimentadas de no más de 750 
metros cuadrados, con capacidad para albergar a todos los pacientes procedentes 
de la otra zona.

Los bares, cafeterías y restaurantes, y el uso docente, tampoco pueden tener 
sectores mayores de 1.000 metros cuadrados.

Se limita el sector máximo comercial a 2.500 metros cuadrados. Y sus almacenes 
a 1.000 metros cuadrados y 4.500 metros cúbicos si están sobre rasante y 500 
metros cuadrados y 2.000 metros cúbicos si están bajo rasante.

Se limita el sector máximo de garaje aparcamiento a 6.000 metros cuadrados 
sobre rasante y 3.000 metros cuadrados bajo rasante.

Se hace una amplia enumeración de sectores donde se incluyen los cuartos de 
instalaciones. Pero aún no están definidos los recintos de riesgo especial.

También define si es preciso vestíbulo de independencia en las escaleras.

Señalización.

Los edificios de viviendas, residencial público, administrativos/oficinas, sanitario, 
espectáculo y locales de reunión, docente, comercial,
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•   Direcciones en las cuales deba verificarse la evacuación desde cada punto.
•   Direcciones que deban evitarse en caso de evacuación.
•   Emplazamiento de los medios e instalaciones de protección contra 

incendios de que esté dotado el edificio.
•   Dispositivos destinados a evitar la propagación del fuego.
•   Zonas que representan un riesgo particular de incendio.

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. BOE 173 de 21 de julio de 1982.

Además de introducir las modificaciones pertinentes una vez analizadas las 
observaciones realizadas en el plazo de tres meses que establecía la disposición 
transitoria primera del RD 2059/1981, se aplaza la entrada en vigor de los anexos de 
condiciones particulares de cada tipo de edificio para dar tiempo a la adaptación de 
todos los sectores afectados.

José Luis Posada566 manifiesta en el artículo publicado en Mapfre Seguridad:
La pura coherencia de un texto técnicamente desarrollado de forma global ha 

quedado negativamente afectada por una situación legal que otorga distinto carác-
ter obligatorio y optativo a dos partes objetivamente vinculadas en su contenido567.

La modificación de 1982 sobre el texto inicial, aplazaba la entrada en vigor de 
los anexos de condiciones particulares para cada clase de edificio, limitando la 
obligatoriedad a los ocho capítulos de carácter general y sus cuatro apéndices. Por 
tanto, la cuantificación de los niveles de seguridad quedaba excluida con dichos 
anexos. Esta situación legal que distinguía la obligatoriedad o la opcionalidad de las 
distintas partes, ocasionó interpretaciones equivocadas de la norma.

También se propone la creación de una Comisión permanente de las condiciones 
de protección contra incendios en los edificios en el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, con representantes de todos los Ministerios. Sus funciones serían:

Estudiar y recoger los nuevos avances de las técnicas de protección contra incendios 
en los edificios, así como las sugerencias recibidas de la aplicación de la norma.

Estudiar y proponer nuevas disposiciones sobre la técnica de protección contra 
incendios en los edificios.

Revisar la norma y las disposiciones con objeto de proponer modificaciones en 
base a la experiencia adquirida.

Llevar a cabo cuantos trabajos sobre la materia encomiende la superioridad.

El 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. BOE nº 2671 de 6 de noviembre de 1982.

Se hace inevitable la adaptación del último reglamento vigente en 1935 a la 
abundante normativa desarrollada en cerca de medio siglo.

El nuevo Reglamento es escrupuloso con sus competencias, limitándose al 
ámbito de la seguridad ciudadana. Remite, salvo algunas excepciones, a otras 
normativas de rango técnico568.

566  José Luis Posada Escobar. Arquitecto. Jefe 

de Area de Seguridad y Accesibilidad del 

Ministerio de Fomento.

  En 1974 se incorpora al equipo de 40 

técnicos con el que contaba la Dirección 

General de Arquitectura para el desarrollo 

reglamentario de la edificación. Inicia 

su andadura en el desarrollo de normas 

tecnológicas.

  En septiembre de 1979, tras el siniestro del 

hotel Corona de Aragón, la Subdirección 

General de Normativa le encarga la labor 

de la elaboración de una norma estatal 

de protección contra incendios. La norma 

de referencia será la Ordenanza tipo 

de Prevención de incendios de 1980 del 

Instituto de Estudios de Administración 

Local.

  A través de la Comisión redactora ve la luz 

la NBE CPI 81. Una norma ingenua, pero 

buena norma, una buena base.

  Participa como responsable, hasta la fecha, 

en la elaboración de las sucesivas normas 

en materia de seguridad contra incendios, 

utilización y accesibilidad.
567  POSADA ESCOBAR, José Luis. 

“Condiciones de protección contra 

incendios en los edificios. (NBE-CPI-82). 

Precisiones en torno a la aplicación de la 

Norma Básica de la Edificación”. Mapfre 

Seguridad. Primer trimestre 1983, Nº 9, 

página 21.
568  El modificado de la Norma Básica de la Edi-

ficación NBE-CPI81 anuló la obligatoriedad 

del Anexo A5 de Espectáculos y locales de 

reunión. Aunque el documento en su artí-

culo 23 remitía en todo aquello no expre-

sado, a la Norma Básica de la Edificación 

“Condiciones de Protección contra Incen-

dios en los Edificios”.



294

 Hacia la estructura organizativa del siglo xxI.

Requisitos y condiciones exigibles para la construcción o transformación de 
edificios y locales destinados a espectáculos.

Se construirán con fachadas y salidas a vías públicas o espacios abiertos aptos 
para la circulación rodada:

<300 personas: fachada y salida a una vía pública o espacio abierto de 7 metros 
de ancho.
301-700 personas: fachada y salida a una vía pública o espacio abierto 12,5 
metros de ancho.
701-1.500 personas: fachada y salida dos vías públicas, mínima 7 metros y 
conjunta 30 metros.
>1.500 personas: fachada y salida a dos o más vías públicas, mínima 12,5 metros 
y conjunta 30 metros más un metro adicional cada 100 personas o fracción más 
a partir de 1.500 personas.
Las salidas se distribuirán proporcionalmente al ancho de las vías.

El número de puertas con salida a la vía pública será proporcional al número de 
espectadores. Mínimo 1,20 metros. Para más de 50 personas habrá salidas de 1,80 
metros por cada 250 personas o fracción.

No habrá aparcamientos ni mercancías frente a las puertas de los locales.

Habrá puertas abiertas y otras cerradas mediante barras antipánico.

Todas las puertas abrirán hacia afuera salvo las de palcos hacia pasillos.

Las puertas de emergencia estarán en el interior de la sala alejadas de las 
principales y en correcto estado de funcionamiento, señalizadas y alumbradas.

Contarán con ventanal superior y señal de “salida” o “salida de emergencia”.

Se habilitarán vestíbulos en planta de salida y resto de plantas dimensionadas a 
razón de 6 espectadores por metro cuadrado.

Habrá escaleras en función al aforo con un ancho mínimo de 1,80 metros.

Las localidades altas o bajo rasante dispondrán de al menos dos escaleras a 
ambos lados del vestíbulo.

Para menos de 500 espectadores serán dos escaleras de 1,80 metros de ancho. 
Si es superior, el ancho aumentará 0,60 metros cada 150 espectadores.

En locales bajo rasante, las escaleras serán de 1,20 metros de ancho hasta un 
aforo de 250 personas, aumentando 0,80 metros cada 150 personas.

Todas las escaleras tendrán comunicación directa con los vestíbulos de salida. 
Con tramos rectos, embarque en cada piso, y puertas, del mismo ancho.

Se admitirán escaleras curvas con huellas de 28 centímetros medidos a 50 
centímetros del extremo interior, no superando los 42 centímetros en el borde 
exterior. El radio de la curva será igual al ancho de la escalera.

Se dispondrá pasamanos intermedio para anchos de más de 2,40 metros. Cada 
tramo tendrá entre 3 y 18 peldaños. Con huellas de al menos 28 centímetros y 
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tabicas que no excederán de 17 centímetros. Estarán dotadas de borde con banda 
antideslizante.

Las rampas no excederán de 12% de pendiente.

En caso de aparatos elevadores se situarán independientes a las escaleras, salvo 
que esté compartimentado y resistente al fuego.

Los pasillos de planta serán de 1,80 metros de ancho hasta 500 espectadores, 
aumentando 0,60 metros cada 250 espectadores o fracción.

No están permitidas puertas correderas o giratorias.

La altura mínima de los locales será de 3,2 metros con reducciones parciales 
hasta no menos de 2,80 metros.

Los telones, decoraciones y aquellos susceptibles de arder, estarán sometidos a 
tratamientos ignífugos hasta alcanzar la clase M1.

Los artículos reseñados del reglamento que afectaban al proyecto de los 
establecimientos de espectáculos en materia de evacuación y prevención contra 
incendios, son derogados con la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, 
y más concretamente el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio569.

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

***  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.

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. BOE 58 de 8 de marzo de 
1991.

En 1991, con la entrada en vigor de la nueva NBE- CPI/91, se reorganizará la 
Comisión permanente, ampliando sus funciones e incorporando a ella representantes 
de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, estos últimos a través de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. También una representación de la 
Junta Central Consultiva de Policía de Espectáculos, del Ministerio del Interior para 
coordinar la aplicación simultánea de la NBE y del Reglamento General de Policía 
y Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Y una representación de los 
profesionales de los Servicios Públicos de Extinción de Incendios y de la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR) con el fin de recoger la amplia 
experiencia de los servicios de prevención de incendios y de vincular la NBE con las 
actuaciones de normalización y certificación.

La finalidad de esta Comisión ampliada es evitar la actual dispersión y 
contradicción entre las diferentes disposiciones que regulan la protección contra 
incendios, simplificando y unificando el actual marco normativo, y establecer una 
mayor coordinación técnica y legal a través de la NBE-CPI/91, de forma que ésta 

569  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
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570  La Norma cuenta con seis anejos 

en función del uso: (V) vivienda, (H) 

Hospitalario, (A) Administrativo, (D) 

Docente, (R) residencial, (G) Garaje. Por 

tanto, respecto a la norma de 1981 que 

quedó frustrada respecto al cumplimiento 

de medidas correctoras particulares según 

usos, desaparecen los usos enmarcados en 

el Reglamento de Espectáculos públicos 

y Actividades recreativas: Espectáculos y 

locales de reunión (A5), Bares, cafeterías 

y restaurantes (A6), así como los usos 

Comercial (A8) y Acuartelamiento (A10).
571  A falta de algunos usos anejos.
572  Exceptuando los establecimientos 

industriales.
573  Esta superficie únicamente se menciona 

como sector máximo en la NBE CPI81 para 

locales comerciales.
574  Superficie útil. Esta circunstancia hace que 

los valores estén más ajustados que en el 

caso de la NBE CPI81 que calculaba sobre 

superficie construida. Además se simplifi-

ca el número de densidades de ocupación.

 Hacia la estructura organizativa del siglo xxI.

pueda constituir un punto de referencia común para las Administraciones Públicas y 
que las disposiciones emanadas de ellas, especialmente las Ordenanzas Municipales 
de prevención de incendios, puedan remitirse a la NBE, con el fin de que todos los 
edificios, independientemente del lugar en que sean construidos, ofrezcan a sus 
ocupantes las mismas condiciones de seguridad. También se pretende coordinar los 
criterios técnicos de interpretación y aplicación de la propia NBE en las actuaciones 
de control ejercidas por las diferentes Administraciones.

Los proyectos y obras de edificios y establecimientos cuyos usos no estén 
contemplados en algún anejo de la norma básica NBE CPI/9l se regularán 
únicamente por su parte general hasta que se aprueben los anejos específicas para 
dichos usos570.

Este documento comienza a trabajar con las anotaciones adjuntas al texto, 
denominados comentarios, que tratan de completar o aclarar distintos conceptos 
de una norma tan novedosa. No en vano, estamos hablando del primer documento 
de plena aplicación571, con carácter estatal, con voluntad de resolver la protección 
contra incendios en todo tipo de edificios572.

El capítulo 2 desarrolla los aspectos de compartimentación, evacuación y 
señalización. Y por primera vez se fija el sector de incendio tipo en una superficie 
máxima de 2.500 metros cuadrados573. Puede duplicarse si el recinto está protegido 
mediante extinción automática.

Densidad de ocupación.

Establece los valores de densidad de ocupación aplicada a la superficie útil:

Recintos o zona1 de densidad elevada.

Ocupación
m2574/persona

Actividad

0,25 Zonas destinadas a espectadores de pie

0,50 -Salas destinadas a cine, teatro, auditorios, conferencias, actividades 
académicas, etc.;
-Zonas destinadas a espectadores sentados, en estadios y recintos poli-
deportivos, etc.

1 -Zonas de uso público en bares, discotecas, etc.;
-Salones de uso múltiple en hoteles, edificios para congresos, etc.

1,5 -Aulas;
-Salas de juego y casinos;
-Cafeterías y restaurantes.

2 -Salas de espera en establecimientos dedicados a cualquier tipo de acti-
vidad;
-Salas de lectura en bibliotecas;
-Zonas de uso público en museos, galerías de arte y recintos para ferias y 
exposiciones;
-Vestíbulos generales, patios de operaciones y, en general, zonas de 
uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta de edificios de uso 
comercial, administrativo y residencial público;
-Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y ane-
jas a salas de espectáculos y de reunión.

3 En zonas comerciales distintas de las indicadas en el apartado anterior.
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Recintos o zona1 de baja densidad.

5 Centros hospitalarios, docentes y en terminales de transporte.

10 Zonas destinadas a uso administrativo y de oficinas.

20 Zonas destinadas a vivienda o a uso residencial y en las zonas de servicio 
de otros usos, tales como bares, restaurantes y cafeterías.

40 Garajes, aparcamientos, archivos y almacenes.

También surgen algunos conceptos aclaratorios para el diseño de la evacuación:

Origen de evacuación.

Se trata de todo punto ocupable en un edificio, salvo en viviendas y en todo recinto 
que no sea de densidad elevada575 y cuya superficie sea menor que 50 m2, el origen de 
evacuación puede considerarse situado en ta puerta de la vivienda, o del recinto.

Recorridos de evacuación.

La longitud de los recorridos de evacuación se considerará igual a su longitud 
real medida sobre el eje en el caso de pasillos, escaleras y rampas. En el caso de 
espacios diáfanos, la longitud del recorrido de evacuación se considera igual a la 
longitud del recorrido real, multiplicada por 1,5.

Los recorridos en los que existan tornos u otros elementos que puedan dificultar 
el paso no pueden considerarse a efectos de evacuación.

Las distancias máximas son especialmente útiles de manejar en las primeras 
etapas de proyecto, a fin de anticipar la posible situación de las salidas576.

Estamos contribuyendo a la flexibilidad del edificio frente a otras posibles 
distribuciones.

575  Como por ejemplo habitaciones de hoteles, 

de residencias, de hospitales, etc.
576  Página 98. POSADA ESCOBAR, José Luis. 

“Tema 3. Los medios de evacuación de 

los edificios”. Curso de protección contra 

incendios en la edificación. COAM. Madrid, 

1986.
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577  A través de una puerta resistente al fuego 

con sistema automático de cierre.
578  A través de un vestíbulo de independencia 

resistente al fuego dotado de dos 

puertas resistentes al fuego con sistema 

automático de cierre.

 Hacia la estructura organizativa del siglo xxI.

La distancia máxima no será superior a los 2/3 (66,66%) del recorrido máximo 
autorizado.

Esta circunstancia, estaría limitando a 33,33 metros, la distancia máxima desde 
cualquier origen de evacuación hasta una salida de planta diáfana.

Para un trazado cuadrado, la distancia máxima de 33,33 metros permite 
recorridos máximos de 47,13 metros.

Con ángulos menores, la relación distancia/recorrido aumenta de porcentaje, 
siendo necesarios recorridos máximos menores, para cumplir con la variable de la 
distancia.

Dicho de otro modo, aunque cumplamos con los recorridos de evacuación 
teóricos máximos de 50 metros (25+25), precisaremos de un mayor número de 
salidas para cumplir con la distancia máxima de 33,33 metros.

Salidas.

•   Salida de recinto. Puerta o paso que conduce a través de otro recinto o 
directamente hacia una salida de planta o salida del edificio.

•   Salida de planta. El arranque de una escalera no protegida directa a una 
salida del edificio en plantas sin otros huecos. Puerta de acceso a una 
escalera protegida577 o a una escalera especialmente protegida578. Puerta 
de acceso a otro sector de planta, siempre que el sector inicial cuente con 
otra salida de planta.

•   Salida de edificio. Paso a un espacio exterior seguro de dimensiones 
suficientes para albergar a los ocupantes del edificio. Este espacio tiene 
que estar comprendido entre una distancia mínima y máxima.

La independencia de los recorridos de evacuación debe garantizarse no sólo con 
su trazado, sino también con la resistencia al fuego de los elementos constructivos 
que los separan.

Toda salida de emergencia del establecimiento podrá dar acceso a un elemento 
de evacuación del edificio, siempre que cuente con vestíbulo previo, que los 
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ocupantes asignados a dicha salida, no superen las 100 personas, y que el elemento 
de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha ocupación.

Número de salidas.

Una salida Ocupación < 100 personas
Hasta 50 personas salvan, en sentido ascendente, una altura de evacuación 
> 2 metros
Recorrido de evacuación hasta la salida no mayor de 25 metros
Altura de evacuación < 28 metros

Dos o más 
salidas

Recorrido de evacuación hasta la salida no mayor de 45 metros
Recorrido desde todo origen de evacuación hasta algún punto desde el que 
partan al menos dos recorridos alternativos hacia sendas salidas no seré 
mayor que 15 metros.
Para ser alternativos deben ser recorridos con ángulos mayores a 45º
Altura de evacuación < 28 metros
Más de 50 personas salvan, en sentido ascendente, una altura de evacua-
ción > 2 metros

Disposición de escaleras.

Escaleras de evacuación descendente

Compartimentada Altura evacuación en viviendas > 12 metros

Altura evacuación en otros usos> 10 metros

Protegida Altura evacuación en viviendas > 28 metros

Altura evacuación en otros usos> 15 metros

Especialmente prote-
gida

Altura evacuación en viviendas > 50 metros

Altura evacuación en otros usos> 28 metros

Altura evacuación en uso hospitalario> 20 metros

Escaleras de evacuación ascendente

Protegida Altura de evacuación <2,80 metros y más de 100 personas

La asignación de ocupantes a las salidas se establecerá por criterios de 
proximidad.

Cálculo de anchuras579.

Las puertas, pasos y pasillos se dimensionarán a razón de 1 m de ancho por 
cada 200 personas, excepto las puertas de salida de recintos de escalera protegida 
a planta de salida del edificio, para las que será suficiente una anchura igual al 80% 
de la calculada para la escalera.

Escalera no protegida.
A= P/160 en escaleras previstas para evacuación descendente
A= P/(160-10h) en escaleras previstas para evacuación ascendente
Donde;

A es la anchura de la escalera, en metros;
P es el número total de ocupantes asignados a la escalera en el conjunto de 

todas las plantas situadas por encima del tramo considerado, cuando la evacuación 

579  Las fórmulas del articulado se establecen 

con las hipótesis siguientes:

  i) Todos los ocupantes pueden traspasar 

una salida en un tiempo máximo de 2,5 

metros.

  ii) En escaleras protegidas pueden alber-

garse 3 personas por metro cuadrado de 

superficie útil, teniendo en cuenta que al 

mismo tiempo circulan y abandonan la es-

calera en la planta de salida.
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580  Página 87. POSADA ESCOBAR, José Luis. 

“Tema 3. Los medios de evacuación de 

los edificios”. Curso de protección contra 

incendios en la edificación. COAM. Madrid, 

1986.

 Hacia la estructura organizativa del siglo xxI.

en dicho tramo esté prevista en sentido descendente o por debajo cuando esté 
prevista en sentido ascendente;

h es la altura de evacuación ascendente en metros.

Escalera protegida o especialmente protegida cumplirá la condición siguiente:
P < 3 S + 160 A

Donde;
P es el número de ocupantes asignados a la escalera en el conjunto de las plantas 

a las que sirve. Para dicha asignación no es necesario aplicar la hipótesis de bloqueo 
de salidas de planta.

S es la superficie útil del recinto de la escalera en el conjunto de las plantas en metros 
cuadrados, incluida la correspondiente a los tramos, rellanos y mesetas intermedias;

A es la anchura del arranque de la escalera en la planta de salida del edificio, en metros.

La Norma Básica de la Edificación “NBE-CPI/91: Condiciones de protección contra 
incendios en los edificios” introduce la terminología y formulación que aplicamos en 
la actualidad. Se establece el ancho mínimo de puertas y pasos de 80 centímetros y 
de un metro para pasillos y escaleras.

Se aplican parámetros provenientes de fuentes experimentales de U.S.A., Reino 
Unido, Canadá y Japón.

Pasillos.
Con bajas densidades de 1-2 personas/ metros cuadrados se obtienen flujos 

normales- óptimos de 1,3-1,5 personas/metro segundo (80-90 personas/metro 
segundo) y velocidades entre 0,6-0,7 metros/segundo.

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 personas/metro segundo (65-80 personas/

metro segundo) y velocidades entre 0,5-0,6 metros/segundo.

Escalera ascendente.
Flujos normales- óptimos de 1,0-1,2 personas/metro segundo (60-70 personas/

metro segundo).

Los valores anteriores son aplicables a escaleras con un pedañeado de 28/18 
centímetros (huella/tabica).Para peldaños de 33/16,5 el valor de flujo ascendente 
aumenta en un 10-12% y para peldaños 26/19 se reduce en wn7-9%.

Otras observaciones recogen la reducción de flujo y velocidad en función del 
recorrido. Se ha evaluado en un 8% por cada ó metros de altura salvada, sin que 
exista reducción en los primeros 12 metros (4 plantas) de descenso.580

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:
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Hasta A = 0,90 metros, F = 0,8 personas/metro segundo (50 personas/metro minuto).
Hasta A = 1,40 metros, F = 1,0 personas/metro segundo (60 personas/metro minuto).
Hasta A = 1,80 metros, F = 1,2 personas/metro segundo (70 personas/metro minuto).
Para A > 1,80 metros, F= Flujo normal (1,3 personas/metro segundo).

Para determinar la anchura precisa para los diferentes medios de evacuación se 
considera un tiempo máximo de 2,5 minutos para alcanzar una salida. Insistir que la 
velocidad de circulación se verá limitada en función del grado de compartimentación 
y de la ocupación de cada zona.

Las anchuras mínimas vendrán definidas por la fórmula:

Para 2,5 minutos resultan los siguientes valores:
En pasillos y rampas (80 personas/metro minuto), A = P/200.
En escaleras descendentes (65 personas/metro minuto), A = P/162,5.
En escaleras ascendentes (60 personas/metro minuto), A = P/150.
En estrechamientos (50-70 personas/metro minuto), A = P/125-175.

Si la variable a considerar es el ancho de paso y el medio de evacuación, resultan 
las siguientes personas:

Capacidad de las escaleras581.

Considerando que:
-  Todos los ocupantes en todas las plantas evacuan simultáneamente.
-  Las puertas de acceso a la escalera en cada planta, permiten que los ocupantes 

de la misma accedan en un tiempo no superior a 2,5 minutos.
-  Y la escalera debe disponer de superficie para albergar a los ocupantes previstos, 

bajo una densidad de ocupación no superior a 3,5 personas/metro cuadrado.

El análisis de los diversos tipos de trazado de escaleras indica que, la superficie 
de peldaños y mesetas disponible entre dos plantas proporciona espacio para conte-
ner, bajo una densidad no superior a la indicada, a aproximadamente ( 18 a + l4 a2)
personas, siendo, a (18 a + l4 a2) personas, siendo, a (metros) la anchura libre del 
tramo considerado de escalera.

Por lo tanto, el número de personas que pueden utilizar una escalera en un 
cierto tiempo t, puede obtenerse sumando:

1.-  El flujo que admite el tramo de escalera entre la planta de salida al exterior y 
la primera planta, en dicho tiempo, y

581  Página 102. POSADA ESCOBAR, José Luis. 

“Tema 3. Los medios de evacuación de 

los edificios”. Curso de protección contra 

incendios en la edificación. COAM. Madrid, 

1986.
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 Hacia la estructura organizativa del siglo xxI.

2.- La ocupación que permiten los restantes tramos.

Siendo n el número de plantas v la anchura de escalera constante:
P = FDat + (n-1) (18 a + 14 a2)

y adoptando FD : 65 personas/metro minuto y t = 2,5 minutos  , aproximadamente:
P: 160 a + (n-1) (18 a + 14 a2)

Y fijando las variables del ancho de escalera y el número de plantas, resulta la 
tabla de capacidad:

Como resumen:

Características de escaleras.

Salvo cuando se utilicen para menos de 10 personas, las escaleras de todo 
recorrido de evacuación cumplirán las condiciones siguientes:

a)  Tramos entre tres peldaños como mínimo hasta salvar una altura no mayor 
de 2.80 metros si está prevista para la evacuación de no más de 250 perso-
nas, o hasta que 3,20 metros de desnivel en los demás casos,

b)  Las mesetas tendrán una profundidad el menos igual a la anchura de la es-
calera.

c)  Todos los peldaños de cada escalera tendrán las mismas dimensiones. 
La huella seré 27 centímetros como mínimo, medida en proyección ho-
rizontal y, cuando el trazado de le escalera sea curvo, a 40 centímetros de 
su borde interior. La contrahuella será 18,50 centímetros como máximo. 
En escaleras para evacuación ascendente, los peldaños tendrán tabica y ca-
recerán de bocel.

d)  Se dispondrán pasamanos al menos en un lado, y en ambos cuando ta an-
chura libre de la escalera sea igual o mayor que 1,20 m. Además, deben dis-
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ponerse pasamanos intermedios cuando la anchura libre sea mayor que 2,40 
m. Los pasamanos laterales deben prolongarse en todo el recorrido posible 
de los rellanos y de les mesetas intermedias.

e)  El pavimento será antideslizante y, si tiene perforaciones, ninguna de las di-
mensiones de estas seré mayor que 8 milímetros.

Diseño de escaleras.

Pendientes de escaleras y rampas. Modelo normativa vigente. 

En 1675 el arquitecto francés Jacques Francois Blondel, estableció la regla de la 
longitud de paso para una escalera, consistente en que 2 tabicas(A) y una huella (H) 
corresponden a un valor de 24 pulgadas, comprendido entre 60 y 64 centímetros.

Junto a esta regla existen dos reglas más: La regla de la conveniencia (H-A=12) 
para escaleras con ángulos de pendiente próximos a 30º y la regla de la seguridad 
(H+A=46)582.

La dimensión barajada por Blondel queda descartada tras los cambios 
antropométricos sufridos por la población, la mayor funcionalidad de la ropa, 
estudios sobre tamaño de calzado y una restricción de la escalera a su mínima 
expresión dentro del edificio.

Como señala María Carreiro:

No podemos aplicar directamente esta relación, puesto que de nuevo 
se presenta la traslación de unidades de la historia al momento actual.

582  CARREIRO OTERO, María. El pliegue 

complejo. La escalera. Anexo II. 2007. 

Páginas 146-148.
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583  GRACIA LAGARDA, Luis Antonio. Historia 

de ASEF. Asociación Española de Lucha 

contra el Fuego. 1993. Asociación Española 

de Lucha contra el Fuego. Páginas 276-277.

 Hacia la estructura organizativa del siglo xxI.

Recordemos que en esta época, el aspecto representativo y 
ceremonial pertenecía a la escalera en igual medida que los aspectos 
meramente utilitarios. Incluso el tipo de ropa utilizado impedía un 
movimiento rápido y requería un ascenso/descenso lento y cuidadoso, 
que atrajese y recrease las miradas ajenas.

Existen numerosas investigaciones acerca de la adecuación del peldañeado de las 
escaleras, desde tres puntos de vista: la seguridad, la comodidad y la capacidad de 
evacuación bajo un régimen de uso intensivo de la escalera, en caso de emergencia.

Tipos de escalera. “Tema 3. Los medios de evacuación de los edificios”. Curso de protección 
contra incendios en la edificación. COAM. Madrid, 1986.Página 109

En el XIII Congreso Nacional de ASELF celebrado entre el 21 y el 24 de marzo de 
1991 en Victoria-Gasteiz se presenta un panel que analiza la NBE-CPI 1991583.

Comienzan las conclusiones expresando la difícil lectura del texto y la 
desaparición de algunas prescripciones, respecto de la NBE-CPI 82.

...atendiendo a la transcendencia de los condicionantes eliminados 
en la nueva NBE-CPI, proponemos solicitar la suspensión temporal de 
la Disposición Derogatoria del Decreto 279/91 de 1 de mayo por un 
periodo mínimo de seis meses, durante el cual las Administraciones 
(Local y Autonómica) con competencias en la materia elaborarán y 
aprobarán, en su caso, unas disposiciones que completen el actual 
texto de la NBE en los siguientes campos:

-  Condiciones de entorno y acceso de vehículos de los Servicios de 
Extinción de Incendios.

-  Instalación de hidrantes de incendio en las redes de abastecimiento 
de agua.

-  Situación relativa de edificaciones, respecto de áreas forestales o 
con riesgo de incendio de vegetación.

-  Condicionantes de protección de actividades artesanales, 
industriales y de almacenamiento respecto de locales, 
establecimientos y edificios adyacentes.

Por último, solicitar de MOPT con carácter de urgencia, la 
constitución de la Comisión Permanente de las condiciones de 
protección contra incendios con la �nalidad de elaborar un texto 
que facilite la compresión y aplicación de la NBE-CPI 91, así 
como los anejos de los usos que no están regulados en la NBE-
CPI 91, especialmente los de espectáculos públicos y actividades 
recreativas.

Es imprescindible que en la Comisión Nacional de la NBE-CPI 
estén representados explícitamente los Cuerpos de Bomberos, al ser 
ellos los que tienen la obligación de aplicar la Norma.
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El presidente de ASELF, se dirige por carta a los presidentes de las comunidades 
autónomas el 8 de octubre de 1991. Solicita que el representante que debía nombrar 
cada Comunidad, según el artículo 2 de la NBE-CPI 91, sea técnico vinculado al 
cuerpo de Bomberos, de reconocido conocimiento y experiencia en este campo.

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/91: Condiciones de protección contra incendios en los edificios». Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 205 de 27 de agosto de 1993.

Incorpora y modifica algunas variables más de ocupación.

Recintos o zona1 de densidad elevada.

Ocupación
m2/persona

Actividad

2 En mercados y galerías de alimentación.

3 En planta de sótano, planta baja y entreplanta, así como en cualquier otra 
con acceso directo para el público desde el espacio exterior.

Recintos o zona1 de baja densidad.

5 En el resto de las plantas.

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. BOE 261 de 
29 de octubre de 1996.

Con una estructura muy similar a la anterior norma básica de 1991, incorporando 
los usos en el propio cuerpo del documento con las prescripciones que aplican 
según el artículo.

Sectores de incendio.

USO Sector mínimo1 Sector máximo2

General

2.500m2

Cualquier superficie: recinto diáfano con el 90% de 
superficie en una planta, al menos el 75% fachada, 
sin zonas habitables sobre ella.
Establecimiento con actividad y régimen de funcio-
namiento diferenciado584.

Hospitalario

Viviendas o resi-
dencias >20 per-
sonas
Docente >300m2

Administrativo > 
1.000m2

2 sectores/planta en zonas de hospitalización, qui-
rófanos, UVI.
1.000m2 en zonas de hospitalización, quirófanos, 
UVI.
1.500m2 zonas de diagnóstico y tratamiento sin 
hospitalización.

Docente
Residencias >20 
personas

4.000m2 o una planta

Residencial Pública concurrencia >500 personas
584  Entra en contradicción con el criterio de 

superficies o sectores mínimos.



306

585  Los vestíbulos previos serán de uso 

exclusivo pare circulación y sólo tendrán 

comunicación directa con espacios 

generales de circulación, aparatos 

elevadores, aseos y con los locales que 

deban disponer de dicho vestíbulo. La 

distancia mínima entre los contornos de 

las superficies barridas por las puertas 

del vestíbulo será al menos igual a 0,50 m. 

Los vestíbulos previos a escalera 

especialmente protegida, estarán 

ventilados. Los vestíbulos previos que 

sirvan a los locales de riesgo especial o 

a los garajes, no podrán utilizarse pare la 

evacuación de locales diferentes de los 

citados.

 Hacia la estructura organizativa del siglo xxI.

Garaje Apar-
camiento

>5 vehículos
>10.000m23 ó
Recorridos >35m, duplicar ventilación natural.

Comercial

Integrados en cen-
tro comercial:
Pública concurren-
cia<500m26

Establecimientos 
comerciales.

Hasta 10.000 m24

Cualquier superficie: Edificio exento, plantas con 
salidas aptas para toda la ocupación, rociadores 
automáticos de agua y control de humos.

Vivienda
Docente, adminis-
trativo o residen-
cial >500m25

1  Superficie construida.
2  Superficie construida. Podrán duplicarse cuando estén protegidos por rociadores 

automáticos. Revisable con alturas mayores de 3,0 metros.
3  Dentro de uso comercial o pública concurrencia con comunicación mediante 

vestíbulos previos585. Puede duplicarse mediante rociadores.
4  Protegido mediante rociadores automáticos y no más de 10 metros de altura.
5  Los límites del establecimiento se ejecutarán con elementos resistentes al fuego 60 

minutos.
6  Excepto cines, teatros, discotecas, salas de baile o establecimientos como 

restaurantes o cafés en los que se prevea la existencia de espectáculos.

Restricciones de ocupación.

Salvo para trabajos de mantenimiento o control, espacios donde sea preciso 
ascender 4 metros hasta un espacio exterior seguro.

Hospitalización o tratamiento intensivo con recorridos ascendentes mayores 
de 2 metros, salvo que cuente con dos salidas de planta y al menos una de ellas 
consistirá en una puerta que dé acceso a otro sector en la misma planta, a una 
escalera protegida, un pasillo protegido, o a un vestíbulo previo.

Uso administrativo con puestos de trabajo con recorridos ascendentes mayores 
de 6 metros, salvo que disponga de dos salidas de planta y al menos una de ellas 
consistirá en una puerta que dé acceso a otro sector situado en la misma planta, a 
una escalera protegida, a un pesillo protegido, o a un vestíbulo previo.

No podrán destinarse a permanencia habitual de alumnos de escuela infantil o 
de centros de enseñanza primaria las zonas de un edificio cuya evacuación hasta 
alguna salida del edificio precise salvar en sentido ascendente una altura mayor que 
1 metro ó que 2 metros, respectivamente.

Podrán admitirse los recorridos de evacuación que salven una altura de 
evacuación mayor, cuando discurran por recintos de gran volumen en los que no 
sea previsible la confluencia de la evacuación con el sentido ascendente de los 
humos, debido a la configuración de dichos recintos y a las posibilidades de una 
rápida eliminación.

Densidad de ocupación.

Se incorpora el siguiente valor respecto a la norma básica de 1991:
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Recintos o zona de baja densidad

Ocupación m2586/persona Actividad

15587 Garajes o aparcamientos públicos en edificios o en esta-
blecimientos de uso Comercial o de Pública Concurrencia.

Fachadas.

Se desarrolla con más detalle la franja de fachada. Se trata de elementos 
resistentes al fuego exigidos para impedir la propagación del incendio por fachada y 
para garantizar la independencia de 1os sectores.

Medianerías y fachadas. NBE CPI96

Características de las escaleras588.

Uso
Tramos
Rectos Curvos

Hospitalario
No se admiten en hospitalización 
o tratamientos intensivos.

Docente

En escuelas infantiles y centros de 
enseñanza de primaria o secundaria.
55cm≤2c+h≤70cm
(h): huellas: mínimo 28cm
(c):contrahuella: máximo 17cm

No se admiten.

Otros usos
60cm≤2c+h≤70cm
(h): huellas: mínimo 28cm
(c):contrahuella: 13cm≤c ≤18,5cm

Huella:
≥28cm medido a 50cm del inte-
rior.
Exterior ≤ 42cm.

Pasamanos a un lado: hasta 1,20 metros de ancho.
Pasamanos a ambos lados: > 1,20 metros de ancho.
Pasamanos intermedio: > 2,40 metros de anchura libre.
Es aconsejable prolongar los pasamanos laterales en todo el recorrido posible de 
los rellanos y de las mesetas intermedias.
Si el pavimento tiene perforaciones, no permitirán el paso vertical de una esfera de 
8 milímetros de diámetro.
Es aconsejable que el pavimento de las escaleras sea antideslizante e indicar su 
situación mediante cambios de color del pavimento o bandas antideslizantes.

586  Superficie útil. Esta circunstancia hace 

que los valores estén más ajustados que 

en el caso de la NBE CPI81 que calculaba 

sobre superficie construida. Además se 

simplifica el número de densidades de 

ocupación.
587  La densidad de ocupación establecida 

contempla la acumulación de personas que 

puede darse en los momentos de cierre o 

fin de la actividad muy superior al régimen 

normal de presencia de personas en otros 

momentos. Pero como esta acumulación de 

personas en las plantas de aparcamiento 

es incompatible con una plena ocupación 

simultánea en las restantes plantas, 

dicha densidad solo debe aplicarse para 

dimensionar las salidas de las plantas de 

aparcamiento. Para dimensionar otros 

elementos de evacuación del edificio en los 

que confluyan ocupantes, tanto del garaje 

o aparcamiento como de otras plantas, 

debe asignarse a aquellos la densidad 

de ocupación de 1 persona por cada 40 

metros cuadrados. 
588  El análisis dimensional del peldañeado 

se limita a escaleras especialmente 

protegidas
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 Hacia la estructura organizativa del siglo xxI.

Escaleras especialmente protegidas. NBE CPI 96

5.9 Los establecimientos industriales.

En materia de establecimientos industriales, la normativa de prevención de 
incendios es independiente. El primer reglamento publicado el 6 de julio de 2001 es 
derogado en la sentencia de 27 de octubre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo. Un recurso contencioso administrativo del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales alegando entre otras cosas la nulidad 
del reglamento por la omisión de trámites esenciales como la omisión del informe 
preceptivo del Consejo de Coordinación de Seguridad Industrial589.

El documento vigente del Reglamento de Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales se publica el 17 de diciembre de 2004590.

Una de las aportaciones fundamentales es el método de cálculo de nivel de 
riesgo intrínseco. Se trata de evaluar el grado de riesgo del establecimiento en 
función de su ubicación, su relación con otros inmuebles colindantes, su volumen y 
superficie, y el tipo de productos que manipula, elabora o almacena.

En función del riesgo se definen las medidas correctoras.

La ocupación se calcula de acuerdo a las personas (p) documentación laboral de 
la actividad, mayoradas con números enteros (P) según una formulación:

P = 1,10 p, cuando p < 100.
P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 < p < 200.
P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 < p < 500.
P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p.

Los medios de evacuación591 se dimensionarán de acuerdo a la Norma Básica 
NBE-CPI/96.

Los establecimientos industriales clasificados como de riesgo intrínseco alto 
deberán disponer de dos salidas alternativas.

Los de riesgo intrínseco medio deberán disponer de dos salidas cuando su 
número de empleados sea superior a 50 personas.

589  Organismo impulsado porla Ley 21/1992. 

de 16 de julio de industria, con el cometido 

de impulsar y coordinar los criterios y 

actuaciones de las Administraciones 

publicas en materia de seguridad 

industrial. Una de sus funciones es la de 

Informar preceptivamente los proyectos de 

Reglamentaciones de seguridad industrial de 

ámbito estatal.
590  REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de 

diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad

  Contra incendios en los establecimientos 

industriales.
591  Origen de evacuación, recorridos de 

evacuación, altura de evacuación, rampas, 

ascensores, escaleras mecánicas, rampas y 

pasillos móviles y número y disposición de 

salidas.
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Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de 
incendio de los establecimientos industriales no superarán los valores indicados en 
el siguiente cuadro y prevalecerán sobre las establecidas en la NBE/CPI/96:

Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas

RIESGO 1 salida recorrido único 2 salidas alternativas

Bajo(*) 35m(**) 50m

Medio 25m(***) 50m

Alto ------- 25m

(*) Para actividades de producción o almacenamiento clasificadas como riesgo bajo 
nivel 1, en las que se justifique que los materiales implicados sean exclusivamente de 
clase A y los productos de construcción, incluidos los revestimientos, sean igualmente 
de clase A, podrá aumentarse la distancia máxima de recorridos de evacuación hasta 
100 m.
(**) La distancia se podrá aumentar a 50 m si la ocupación es inferior a 25 personas.
(***) La distancia se podrá aumentar a 35 m si la ocupación es inferior a 25 personas.

Las escaleras que se prevean para evacuación descendente serán protegidas, 
conforme a la NBE/CPI/96, cuando se utilicen para la evacuación de establecimientos 
industriales que, en función de su nivel de riesgo intrínseco, superen la altura de 
evacuación siguiente:

Riesgo alto: 10 m.
Riesgo medio: 15 m.
Riesgo bajo: 20 m.

Las escaleras para evacuación ascendente serán siempre protegidas.

5.10 El presente.

En materia de locales industriales, el REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales.

El 18 de septiembre de 2006 entra en vigor con carácter obligatorio el Documento 
Básico de Seguridad en caso de incendio. Había estado seis meses conviviendo con 
la Norma Básica de la Edificación NBE CPI-96 «Condiciones de protección contra 
incendios de los edificios».

El Código Técnico de la Edificación representa el nuevo marco normativo que 
regula la edificación en nuestro país. Da cumplimiento a los requisitos básicos de la 
Ley de Ordenación de la Edificación.

Se enfoca por objetivos o prestaciones, que son el conjunto de características 
objetivas de un edificio que contribuyen a determinar su aptitud para responder a 
las diferentes funciones para las que fue diseñado.

Hasta la aprobación del CTE en 2006, la regulación de la edificación había sido 
de carácter prescriptivo, es decir, establecía los procedimientos aceptados o las 
guías técnicas que debían seguirse a la hora de construir un edificio. Este tipo de 
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592  Escaleras, rampas, pavimentos, desniveles, 

barreras de protección, paramentos con 

riesgo de impacto o de caída, iluminación 

inadecuada, etc.

 Hacia la estructura organizativa del siglo xxI.

códigos suponen en la práctica una barrera técnica que obstaculiza la aplicación de 
innovaciones tecnológicas al proceso de edificación.

El CTE se encarga de enunciar los criterios que deben cumplir los edificios pero 
deja abierta la forma en que deben cumplirse estas reglas. Esta particularidad, 
que está presente en las regulaciones de la mayor parte de los países de nuestro 
entorno, permite la configuración de un entorno normativo más flexible.

 Además, armoniza la legislación nacional con la directiva europea de productos 
de la construcción.

En materia de seguridad, distingue en dos documentos entre la seguridad en 
caso de incendio y la seguridad de utilización. Este planteamiento permite regular 
los elementos constructivos592, en cualquier caso, independientemente de las 
motivaciones de la protección contra incendios.
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Aportaciones originales de la investigación.

1.- Recopilación de normativa de seguridad contra incendios.

La tesis tenía como objetivo conocer las referencias normativas relacionadas con 
la prevención de incendios en materia de evacuación de las personas.

Quería establecer los hitos fundamentales en este desarrollo técnico y acotar las 
variables fundamentales que han sido motivo de control y dimensión para garantizar 
este capítulo de la seguridad en los edificios.

El documento desarrollado ha tratado de ubicar todas las referencias 
normativas que se han escrito en esta materia. Relaciona la evolución de estas 
reglas técnicas, las circunstancias que provocan su desarrollo dentro de un 
escenario histórico y administrativo que provocaba propuestas paralelas no 
siempre coherentes.

Se ha comprobado que la secuencia de siniestro, reglamentación se ha 
sucedido repetidamente. La focalización del riesgo en concentraciones urbanas o 
las actividades con gran afluencia de personas han motivado la mayor parte de las 
referencias hasta el desarrollo de una disciplina específica durante el último cuarto 
del siglo XX.

La propagación, el pánico y una elevada ocupación de personas no conocedoras 
del edificio han sido motivo de continuas propuestas de diseño encaminadas a la 
prevención. En los recintos de recreo público, primero, y para edificios industriales, 
administrativos y hoteleros, después.

2.- Interferencias entre norma y siniestralidad.

Podemos enumerar las circunstancias que han desencadenado este ciclo 
repetido de siniestralidad a pesar de la revisión de la norma:

•   La transitoriedad en la aplicación de la norma. Los documentos siempre 
han dejado cierta excepcionalidad o ambigüedad en su aplicación sirviendo 
de escapatoria a los locales.

•   Los periodos tan amplios en la revisión normativa han provocado la 
aparición de excepciones ligadas al desarrollo edificatorio que no se 
encontraban plasmadas en la legislación. Esto provoca documentación 
variada, dispersa y en ciertos casos contradictoria.

•   Los esporádicos y precarios servicios de control, activos en los primeros 
instantes de un desarrollo reglamentario, pero más relajados o inexistentes 
con el paso del tiempo, también han facilitado defectos en los edificios, por 
reformas o inacción.

•   La falta de cultura de mantenimiento, que provocaba un deficiente 
funcionamiento de elementos, o el bloqueo en recorridos y salidas.

•   En el último cuarto del siglo XX la dispersión administrativa ha provocado 
interferencias competenciales en la aplicación de la norma, generando 
conflictos en los criterios de aplicación de los requisitos de seguridad.

3.- Itinerario de evacuación.

Tras el estudio realizado, es primordial señalar algunas variables sobre el 
itinerario que debe servir para la evacuación:
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Siempre, pero más si cabe, en recintos donde tenemos usuarios de lo más 
heterogéneo, desconocedores en la mayoría de los casos del local, poco o nada 
habituados con el lenguaje y los simulacros de emergencia, debieran plantearse 
recorridos claros, habituales y reconocibles.

Si es necesaria la salida de emergencia, debe ser clara de localizar y cómoda de 
utilizar. De otro modo es un espacio condenado a no cumplir su función.

Las condiciones de evacuación deben definirse para facilitar el entendimiento 
del edificio por parte del usuario, para que tienda a salir, en caso de emergencia, 
por la salida más próxima, preferiblemente la misma que utilizó para entrar. Estas 
variables quedan limitadas si la señalización, la información, el sistema de accesos, 
y también, por supuesto, el comportamiento humano, condiciona la evacuación a 
puntos muy concretos.

Resumiendo, podemos establecer los siguientes conceptos que deben cumplir 
los itinerarios accesibles:

•   Habitual. Preferiblemente, la misma que utilizó para entrar.
•   Reconocible. Evitando geometrías que pueden generar desorientación y 

dificultad para ubicar los espacios de salida.
•   Accesible. Para todo tipo de población. Anchos, pasos, pendientes, 

información, contrastes, deben estar diseñados para facilitar el tránsito de 
todo tipo de población, sobre todo en locales públicos.

•   Dimensionado/proporcionado. No puede existir grandes diferencias 
entre las distintas salidas, salvo que tengamos la certeza de que existe 
un punto donde se va a acumular mayor número de personas: pasos 
geométricamente centrales, accesos habituales, etc.

•   Bien señalizado. Sin interferencias de otro tipo de información o de objetos. 
Información orientada a la trayectoria normal o principal de los usuarios, 
en número suficiente, sin contradecirse, con un número de simbologías 
mínimo.

•   Bien iluminado. Sobre todo, puertas, pasillos y cambios de dirección.
•   Libre de obstáculos. Si existe temor a la entrada de intrusos o la salida de 

personal, se pueden habilitar sensores, electroimanes conectados con la 
central de incendios o la central de seguridad y cámaras de seguridad. Pero 
bajo ningún concepto se pueden colocar cerraduras o cadenas. Tampoco 
una salida puede convertirse en un trastero. De ahí que sea preferible 
evitar las salidas de emergencia, que como no se usan normalmente, se 
destinan a otras funciones.

4.- Documentos recuperados en esta investigación.

A través de esta investigación se han recuperado dos documentos fundamentales 
dentro del desarrollo normativo:

•   El Proyecto de Reglamento para la construcción e instalación de salas de 
reunión y espectáculos públicos redactado por el arquitecto municipal 
Joaquín María Vega como respuesta a la solicitud de la autorización para 
la construcción del teatro Eslava en 1871. Este documento se incorporó a 
las ordenanzas de policía urbana de Madrid y se trasladó al Reglamento 
para la construcción y reparación de edificios destinados a espectáculos 
públicos de 27 de octubre de 1885.

•   El Proyecto de Reglamento de prevención contra el fuego de 1972 
elaborado por Comisión Integrada por los Organismos más interesados en 
la “Prevención contra el Fuego” creada en 1967. Documento que nunca se 

Conclusiones
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publicó, pero que sirvió para la Ordenanza provincial de Prevención contra 
el fuego de la Diputación Provincial de Barcelona de 31 de mayo de 1974.

5.- Reflexiones sobre la aplicación de la norma:

•  La norma no es un protocolo de actuación. Debe ser flexible mediante 
requisitos y prestaciones. Debe superarse su carácter prescriptivo, ofreciendo 
un documento prestacional, dotado de referencias y documentos de apoyo. 
Debe evaluar requisitos de seguridad y criterios de diseño que definan de 
una manera razonada las variables que afectan a la evacuación de ocupantes: 
escenarios de riesgo más desfavorables, asignación de personas a las salidas 
según esos casos, comprobación de capacidad de recintos e itinerarios de 
evacuación.

•  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: El aforo, y por tanto, su actividad.

•  Ante grandes concentraciones de personas se hace necesario simular distintos 
escenarios de riesgo donde pudiera encontrarse la actividad, y utilizar todas 
las herramientas de comprobación que existen en la actualidad.

•  En el control de actividades si debemos hablar de protocolos de actuación 
periódica, con unos plazos máximos para acciones inspectoras y planes de 
autoprotección.

•  Información, formación y entrenamiento a todos los niveles: usuarios, 
empresarios, jóvenes, sobre todo jóvenes.
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Conclusiones

Aspectos fundamentales de la investigación.

El desarrollo de las sociedades ha llevado consigo procesos y actividades 
cada vez más complejos que se han visto proyectadas en los edificios. Estos 
nuevos hábitos sociales han traído a su vez nuevos riesgos o el estudio de los ya 
existentes, con la intención de si no eliminar, al menos minimizar su incidencia 
sobre la sociedad. 

La actividad teatral, asociada al uso de la luz artificial en el momento que 
prolonga su actividad al horario nocturno, provocará importantes accidentes, 
llegando a tener, esta tipología de edificios, una alta siniestralidad. El impacto 
que produce será motivo de los primeros estudios para abordar las medidas 
correctoras adecuadas.

En el continuo proceso de desarrollo y accidentalidad, es como se van 
perfeccionando los criterios de seguridad contra incendios.

El desarrollo de códigos y protocolos a finales del siglo XIX, plasmado en los 
colegios profesionales o las compañías de seguros, resultó fundamental para 
comenzar a estudiar y regular requisitos edificatorios como el de la seguridad.

El perfeccionamiento del proceso edificatorio y tecnológico lleva consigo 
procesos más complejos de control y evaluación de riesgos. La necesidad de una 
reglamentación que garantizara la calidad de la construcción, han facilitado la 
elaboración de documentos sobre esta disciplina.

El requisito fundamental en materia de seguridad contra incendios es facilitar 
la evacuación rápida y segura de los usuarios. En varios ejemplos estudiados se ha 
dejado constancia que el diseño de los elementos de circulación, principalmente 
escaleras, y la manera limitada de dar a conocer el edificio al usuario, han sido 
concluyentes en las consecuencias de los accidentes referenciados.

Proyectos de reconstrucción de la Plaza Mayor y del Portal de Cofreros de Madrid tras el 
incendio de Agosto de 1790. Juan de Villanueva. 1803. http://www.memoriademadrid.es/
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Podemos decir que a lo largo de la historia las medidas preventivas se cumplen 
con escasa fuerza, lo que obliga una y otra vez a recordar las precauciones que han 
de tomarse Se trata en un principio, como ya hemos comentado, de un ejercicio 
contra ciertos sistemas constructivos y contra los peligrosos hábitos de ciudadanos 
y oficios.

En una primera instancia se mejoran las condiciones de la edificación, 
estableciendo materiales y soluciones constructivas que minoren el riesgo de 
propagación. También se limitan las actividades dentro de la ciudad.

Existe un escaso impulso preventivo y la protección se dirige a la formación de 
brigadas de extinción.

La creación de las compañías aseguradoras producirá un primer control de los 
procedimientos y la formalización de un servicio de bomberos profesionalizado.  

En la segunda década del siglo XIX, España crea las sociedades de base mutual 
con la necesidad cada vez más sentida de las autoridades municipales de establecer 
un mecanismo contra los incendios declarados y el deseo de los propietarios de 
tener una garantía en la conservación y restitución de su patrimonio inmobiliario.

El primer hito de estudio y desarrollo normativo del problema de seguridad 
contra el fuego y los efectos del pánico se produce a finales del siglo XIX. Tras 
el trágico incendio sucedido en el teatro Ring de Viena en 1881, se produce un 
verdadero empeño en el estudio de estos accidentes para mejorar la seguridad del 
público. Se establecerá en 1904 un Comité a través de la Asociación austriaca de 
Ingenieros y Arquitectos, encargado de realizar modelos de teatros. 

En Francia se genera una sensibilización similar a raíz del incendio de 
la Opera Cómica de París en 1887. La falta de comprensión del ministro de 
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes M. Bethelot, se da de bruces 
con la cruda realidad de los numerosos muertos que ocasiona el siniestro. Dos 
semanas después de restar importancia al riesgo de incendio en los teatros, 
estadísticamente condenados a desaparecer con el fuego, se produce el fatal 
accidente.

Tras los continuados sucesos de esa década, surgirán voces aún más exigentes, 
sobre las medidas que deben adoptarse en los teatros.

Teniendo en consideración que el horror á la muerte, producido 
por los incendios que se originan en los edi�cios destinados á los 
espectáculos públicos, es un frenesí, cuyo poderoso paliativo, á juicio 
de los más aventajados doctores en la ciencia de precaver, consiste en 
que los individuos amenazados por el siniestro encuentren fácilmente 
el camino del aire libre, el sentido común ha venido en decretar:

Artículo único. Desde la promulgación de la presente ley, todo 
edi�cio que se destine á espectáculos públicos deberá construirse 
en un área aislada, que mire á los cuatro puntos cardinales, con 
anchísimas escaleras y numerosos vomitorios, para dar ancha salida, 
en el espacio de diez minutos, á una concurrencia de cuatromil 
personas “locomovidas” por el terror. 593

Se trata del programa de intenciones de cualquier norma de protección contra 
incendios que deba elaborarse de ahora en adelante.

593  Del artículo “Los Teatros” de Peregrín 

García Cadenas. La Ilustración Española y 

Americana. 22 de septiembre de 1882.
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Tenemos que trasladarnos a la Exposición Universal de París de 1889 para 
encontrar, en el Congreso Internacional de Arquitectos, alusiones directas al 
problema. Se trata de la ponencia La protection des théâtres contre l’incendie 
desarrollada por el arquitecto Paul-Nicolas Chenevier, que ya había publicado otros 
documentos sobre la materia.

En España, se van trasladando los estudios del entorno a través de los 
profesionales de los organismos públicos. Cabe destacar:

•   Joaquín María Vega, arquitecto municipal y su Proyecto de Reglamento para 
la construcción e instalación de salas de reunión y espectáculos públicos 
como respuesta a la solicitud de la autorización para la construcción del 
teatro Eslava de 1871.

•   El arquitecto del Gobierno Civil, José Grases y Riera, recién sucedida la 
desgracia del teatro de Chicago, redacta en 1904 la Memoria sobre las 
reformas más necesarias en los teatros de Madrid para poder garantizar en 
lo posible la seguridad de los espectadores.

•   En 1909, el libro técnico La Prevención contra el incendio de Isidoro Delgado 
y Vargas, que había sido arquitecto jefe del servicio contra incendios y del 
cuerpo de bomberos de Madrid.

Paralelamente se desarrolla la reglamentación específica para la seguridad en los 
teatros, también con mimetismo a lo que se desarrolla en Europa y Norteamérica.

Todos estos documentos encaminan la seguridad hacia las variables de la prevención 
del incendio, su confinamiento o aislamiento y el rápido desalojo del edificio:

•  Construir utilizando materiales retardantes o incombustibles.
•   Ejecutar de elementos compartimentadores o limitadores del fuego, tanto 

en fachada, como entre recintos: paredes resistentes al fuego, puertas 
cortafuegos, división horizontal y vertical en sectores.

•   Establecer unas consideraciones de diseño: dimensiones, ubicación y 
construcción, de galerías, escaleras y salidas encaminadas a una evacuación 
rápida y segura.

•   Promover sistemas más seguros en las nuevas instalaciones (eléctricas), o en 
aquellas que extingan el fuego (sistemas de agua) o controlen la propagación 
de fuego y humo (cortina cortafuegos y ventilación de la escena).

La llegada del cinematógrafo desplaza el foco de riesgo del escenario hacia el 
cuarto de proyección, precisamente allí donde la gran mayoría de los locales que 
originalmente son teatros tienen sus salidas a la calle. El incremento de la carga de 
fuego, el continuado cambio de esta nueva tecnología, y una exagerada proliferación 
de locales provisionales u obsoletos, con precarias medidas de seguridad, son 
generadores de nuevos sucesos de gran impacto.

Tras el incendio que destruye en plena función, el cine La Luz de Vila-Real en 
Castellón, y una avalancha por un grito que desata el pánico en el teatro circo del 
Ensanche de Bilbao, en 1913 se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos, 
de construcción, reforma y condiciones de los locales destinados a los mismos. No 
se trata de un documento con grandes avances respecto de la regulación anterior, 
sino más bien un recordatorio ante la relajación de la actividad inspectora y el 
régimen de mantenimiento de los locales. 

Nuevamente tiene que producirse un fatal suceso previo a la aprobación del 
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos de 1935. Se trata del incendio 
del teatro Novedades de Madrid en 1928, durante una representación teatral. 
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Se impone que para la concesión de la licencia local será preciso informe de 
Arquitecto sobre las condiciones de seguridad de la actividad. Aumenta el número 
de clases de locales en función del aforo. Y por primera vez, elabora un análisis 
dimensional profundo de los medios de evacuación que deben proyectarse en el 
edificio. Además de la incorporación de la normativa dispersa aprobada con la 
aparición del cinematógrafo.

Los sucesos reseñados resaltan una serie de deficiencias reiteradas: La ausencia 
de mantenimiento, la precariedad de las instalaciones provisionales o modificadas y 
unas deficientes vías de evacuación precisamente en las localidades de mayor aforo.

Tendrán que transcurrir más de cuarenta y cinco años antes de la aprobación 
de un nuevo reglamento de espectáculos. Este documento convive con la primera 
normativa nacional de protección contra incendios.

Hasta la fecha ese ha sido el procedimiento habitual. Tras el siniestro, un impulso 
normativo, y continuará así bien entrado el siglo XX.

Es cierto que el surgimiento de la nueva disciplina facultará para adoptar con 
más agilidad soluciones consensuadas internacionalmente.

Estos procedimientos no adquieren cierta relevancia hasta bien entrado el siglo 
XX, y al igual que para otro tipo de normas, ha generado manuales que inciden en 
el diseño del proyecto arquitectónico, sin aclarar, en la mayoría de los casos, de 
una manera más o menos gráfica, antropométrica, cuales son las variables físicas, 
psicológicas y sociales, inherentes al género humano que motivan el dimensionado 
de los elementos que facilitan el acceso y también la evacuación de los edificios. 

Por el camino de esta exploración han surgido los protagonistas sin los que este 
relato hubiera sido posible. Compañeros que defendieron la arquitectura desde el 
desagradecido anonimato de controlar, para normalizar procesos y medidas que 
mejoraran las condiciones de seguridad en los edificios.

En algunos casos desde su labor inspectora, generando documentos que sin 
saberlo, sirvieron de referencia durante décadas.

En otros a través de una ardua labor de extensas comisiones que se dilataban 
por falta de consenso, por el devenir de los acontecimientos políticos, y por una 
indefinición, al fin y al cabo, de la estructura organizativa que llevara a cabo la 
aplicación de estos conceptos.

En algún caso excepcional donde, ante dos maneras diferentes de ver el problema, 
el desarrollo normativo que ahora utilizamos ha generado modelos paralelos.

Definitivamente debemos hablar de periodos estancos íntimamente ligados 
a la situación política española. Esta dispersión no solamente es temporal, sino 
geográfica. Los grandes municipios abordan el problema con mayor fuerza, al estar 
sometidos a mayor actividad y siniestralidad, además de disponer de más recursos 
destinados a la protección. 

Son estos ayuntamientos, los que comienzan a reclamar una estructura normativa 
definitiva. Se trata de una demanda de asociaciones de bomberos y compañías de 
seguros, conscientes de los elevados costes que los siniestros generan en la trama 
social y económica de la ciudad.
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Pero la organización del estado no aclara el rango competencial de la aplicación 
de estas ordenanzas. En este periodo se desarrolla una ambiciosa norma que 
tras cerca de una década de desarrollo nunca verá la luz. Como consecuencia, los 
grandes municipios toman las riendas aplicando ordenanzas dispersas.

Se había iniciado una labor de normalización en 1972. La investigación 
hace un repaso por los organismos creados en esas fechas y su relación con los 
procedimientos de prevención contra el fuego. El Congreso monográfico sobre este 
tema del INCE594 arroja muchos datos sobre la situación del momento.

Se crea la Comisión Integrada por los Organismos más interesados en la “Prevención 
contra el Fuego” en 1967, el Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación en 
1972 y sobre todo las normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras 
de edificación en 1971 o las normas tecnológicas de la edificación NTE en 1972.

La definición de los proyectos de construcción obliga a desarrollar normativas 
prescriptivas, que desarrollen fórmulas y cuadros encaminados a dimensionar los 
elementos arquitectónicos de la evacuación. Es un modelo que facilita la evaluación 
del organismo de control.

Es sin embargo, es un momento marcado por importantes cambios organizativos 
que afectan sin duda al ritmo del desarrollo reglamentario:

•   Por un lado en 1967 se crea una Comisión Integrada por los Organismos 
más interesados en la “Prevención contra el Fuego”, que culmina en 1972 
con un Proyecto de Reglamento de prevención contra el fuego. 

•   De otra parte, los grandes municipios, las asociaciones profesionales de 
bomberos y las aseguradoras reclaman que los Servicios de Extinción de 
incendios se desarrollen al ritmo del crecimiento industrial y demográfico 
del país. 

•   Y de manera independiente, el ministerio de la vivienda  emprende una 
serie de medidas relacionadas con el proyecto, la dirección, y el control de 
la ejecución de las obras, con la intención de garantizar al máximo tanto la 
seguridad de los trabajadores, como la solidez y calidad de los edificios. Se 
anticipa como meta final, la constitución de un Código de la Edificación. Se 
promueve una normativa tecnológica de la edificación (NTE), estableciendo 
las soluciones técnicas recomendables para los casos prácticos habituales 
en edificación. Está organizado por el Grupo Interministerial de Trabajo 
para la Seguridad en la Edificación. Estas normas tecnológicas traducen de 
modo operativo los conceptos generales contenidos en las Normas Básicas. 
Se da la circunstancia que se promulga la Norma tecnológica de 
Instalaciones de protección contra el fuego NTE-lPF/1974, antes de haber 
desarrollado la Norma básica. Este documento, sujeto a modificaciones 
durante seis meses, al igual que el desarrollo de ordenanzas en Barcelona 
y Madrid, pudiera ser el motivo que el Reglamento de prevención contra el 
fuego nunca vea la luz. Eso, y el cambio sustancial que suponía la aplicación 
de una legislación novedosa con efectos en el diseño y los costes de las 
nuevas construcciones.

El incendio del hotel Corona de Aragón de Zaragoza, con 78 fallecidos y 113 heridos, 
despierta el interés de los profesionales por las deficiencias que sufría el edificio.

Es el entonces Ministerio de Obras Públicas, bajo la dirección del arquitecto 
José Luis Posada, quien toma las riendas en la elaboración de una norma básica de 
protección contra incendios.

594  Instituto Nacional para la Calidad de la 

Edificación
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Entre 1981 y 2006 se desarrollan sucesivas Normas Básicas de Protección contra 
incendios, con carácter obligatorio. Es un proceso lento de formación de los agentes 
de la edificación que culmina, tras la aprobación de la Ley de Ordenación de la 
Edificación, con el Código Técnico de la Edificación.

Sin embargo la disciplina de la seguridad595 y la accesibilidad está relegado a una 
fase secundaria o posterior del proyecto arquitectónico. Los proyectistas no hemos 
sido conscientes que esa falta de sensibilidad en este capítulo fundamental, podía ser 
un foco de riesgo. Además, las actuaciones posteriores afectaban al planteamiento 
inicial del proyecto, tanto por las limitaciones en los usos y ocupaciones, como por 
la incorporación a posteriori de medidas correctoras que afectan a la idea original.

Cada vez que se produce un siniestro surgen dudas sobre la existencia de 
legislación suficiente. Se puede afirmar que nuestro país tiene normativa para 
controlar, prevenir y garantizar la seguridad en los edificios.

Podríamos decir que se producen una serie de patrones sobre los locales que 
han sufrido siniestros a lo largo de nuestra historia: Demasiada normativa, muchas 
veces contradictoria. Alta ocupación. Provisionalidad de la actividad. Locales 
inadecuados. Escasas salidas. Falta de control periódico. Y por supuesto, el pánico.

Además de lo imprevisible del accidente, se añaden diferentes circunstancias:
•   El aforo. Los recintos multiusos tienen valoradas las ocupaciones máximas 

en función de la actividad que se ejerce y las condiciones de evacuación 
de las mismas. Estas condiciones deben revisarse para cada caso. Deben 
condicionarse y diversificarse accesos, prever riesgos, tanto de evacuación 
como de acceso.

•   El diseño. Las condiciones de evacuación deben definirse para facilitar el 
entendimiento del edificio por parte del usuario, para que tienda a salir, 
en caso de emergencia, por la salida más próxima. Estas variables quedan 
anuladas si la información, el sistema de accesos, y por supuesto, el 
comportamiento humano, limitan la evacuación a puntos muy concretos.

•   El cumplimiento normativo. Es el aspecto más complejo del tema. 
La administración da por bueno todo lo que está amparado por su 
correspondiente licencia o autorización. Es el documento que le exime 
de responsabilidades e interrelaciona la legislación con las soluciones 
adoptadas. Pero está claro que de nada sirve una autorización administrativa 
si no se ejecuta bien una obra y un edificio se cae.

•   Planes de autoprotección. El documento que sirve de referencia para el 
entrenamiento del personal, para la evaluación de riesgos en los edificios. 
¿Se da suficiente importancia a este documento y a su puesta en práctica?

•   Información. ¿Cómo entrenar en grandes recintos de pública concurrencia, 
sin riesgo, pero con eficacia?

•   El control de actividades. Al final, siempre pueden existir discrepancias 
entre los intereses comerciales del explotador del evento y las necesidades 
de seguridad del recinto. Debe existir un agente inspector que valore la 
idoneidad de las medidas de seguridad adoptadas.

•   Educación. El ciudadano, el usuario, no puede ceder, al final, toda su 
libertad, a la tutela de otros. Debemos conocer, debemos denunciar, y 
sobre todo proteger y educar a los que nos suceden.

Las normas nacen para regular el exceso de en el aprovechamiento y la creatividad 
del objeto arquitectónico sin recordar su funcionalidad y para garantizar unos valores 
mínimos de habitabilidad y la seguridad. Para evitar abusos y para prevenir y escapar596.

595  Seguridad en caso de incendio 

(propagación, evacuación de ocupantes, 

resistencia al fuego de la estructura, 

instalaciones de protección contra 

incendios, e intervención de bomberos),  y 

seguridad de utilización: caídas, impactos, 

aprisionamiento, iluminación inadeacuada, 

o alta ocupación).
596  CARREIRO OTERO, María. El pliegue 

complejo. La escalera. Página 47.
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•   La norma no debe ser un protocolo de actuación. Debe ser clara. 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 el uso 
y la ocupación máxima admisible.

•   En el caso de grandes concentraciones de personas, se hace necesario 
simular distintas escenas de la actividad: concentración de ocupantes y 
reducción de salidas.

•   En el control de actividades si debemos hablar de protocolos de 
actuación, con unos plazos máximos: acciones inspectoras y planes de 
autoprotección.

•   Estamos hablando, por tanto, de información, formación y entrenamiento 
a todos los niveles: proyectista, propietario, control y usuario.

Se establecen actualmente dos medios de protección:

Una activa, que es el conjunto de sistemas técnicos encaminados a la detección 
y extinción de los conatos de incendio. Estos sistemas actúan como herramientas de 
activación o colaborando con los diseños de protección pasiva597. 

Sistemas de detección coordinados con una central que colabore con los 
mecanismos de sectorización. Sistemas de extinción mediante agua, CO2 o agentes 
extintores, manuales o automáticos.

Por otro lado, el principio de protección pasiva trata de resolver todos aquellos 
requisitos constructivos y de diseño arquitectónico encaminadas a evitar que el fuego 
se desarrolle, impidiendo su propagación, evitando daños corporales a los ocupantes, 
facilitando la evacuación rápida del edificio, por sus propios medios, a través de 
zonas iluminadas y libres de humo, hasta un lugar seguro. En el caso de personas con 
discapacidad, deberán facilitarse sistemas de evacuación alternativos o garantizarse 
la permanencia en espacios seguros hasta su rescate por los servicios de emergencia.

Además de los dos medios citados, podríamos establecer un tercer rango 
denominado preventivo. La protección preventiva analiza situaciones e instalaciones 
susceptibles de riesgo, elaborando normas y reglamentos que limiten ese potencial.

Con estas bases, debe entenderse, la forma del edificio sin desatender su función, 
su ubicación, o la cultura y hábitos de sus usuarios, ni sus realidades constructivas. 
Ha de tratarse como un refugio bien equipado que cubre necesidades corporales y 
espirituales del ser humano.

La información hacia el usuario debe ser, limitada, orientadora y motivadora. 
Debe diferenciar e instruir, distinguiendo fondo y forma. Debe fortalecer las 
capacidades de los sentidos indirectos creando vínculos de atención con el lugar 
para situarnos en él como una experiencia dinámica y no una escenografía estática, 
como mejor manera de entender el espacio arquitectónico.

El aspecto más importante dentro de las medidas de seguridad de los edificios 
es la evacuación de sus ocupantes. 

Pensemos que el resto de medidas no están plenamente garantizadas y no se 
puede siempre evitar, detectar o controlar una circunstancia de emergencia. 

597  Retenedores conectados a centralita, 

alarma, alumbrado de emergencia, etc. 
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La variable de la evacuación es a su vez la más compleja, pues trabaja con 
aspectos tan incontrolables, a priori, como el comportamiento humano en situación 
de emergencia.

Las características del edificio en materia de usos y morfología pueden suponer 
que la seguridad afecte de manera fundamental por su diseño.

La evacuación se define como el desplazamiento de los ocupantes del edificio 
hasta un espacio suficientemente seguro, en un tiempo determinado, con suficientes 
garantías en el desplazamiento.598

•   Se considera un lugar suficientemente seguro el espacio exterior del edificio 
que es capaz de liberar al usuario de la presión psicológica de peligro y 
permite su libre desplazamiento.

•   El tiempo adecuado para la evacuación está en función de una serie de 
variables todavía poco objetivables, como son el tipo de fuego, su desarrollo 
y su velocidad de propagación, y en mayor medida, los desplazamientos 
del humo y los gases calientes, incluso el tipo de población usuaria del 
edificio. Todas estas cuestiones condicionan aspectos como el número de 
salidas, la longitud de evacuación máxima y los anchos de paso suficientes.

•   Las garantías suficientes en el desplazamiento se consiguen con la 
resistencia ante el fuego de los paramentos delimitadores de los sectores 
y caminos de evacuación, el trazado remoto de los recorridos respecto a 
los recintos de mayor riesgo, la ventilación de estas rutas y su protección 
frente a humos y gases combustibles, el diseño adecuado de puertas, 
pasillos, escaleras, rampas, etc., la adecuada señalización y la suficiente 
iluminación.

Los modelos desarrollados para resolver esta necesidad irrenunciable, elaborados 
en España, son métodos sintéticos mediante aplicación de herramientas de cálculo, 
simplificadas a través de tablas y relaciones entre dimensiones y ocupaciones, 
quedando sin justificación, la relación entre los elementos de circulación del edificio 
y el tiempo de evacuación, fundamental en las condiciones de seguridad en caso de 
incendio.

Desde el punto de vista de la evacuación, como se ha definido a lo largo del estudio 
desarrollado, la configuración del espacio y sus elementos de compartimentación y 
circulación deberán resolver una serie de componentes fundamentales:

•  Confinar el foco de riesgo.
•  Avisar a los usuarios de la situación.
•   Garantizar unas condiciones mínimas que permitan su evacuación hasta 

un lugar seguro.

Se puede concluir, que  hay una relación muy directa entre el proyecto 
arquitectónico y una  evacuación más segura de sus ocupantes. El proyectista, 
entrenado en las variables de proyecto que facilitan el recorrido a través del edificio, 
a través del diseño de espacios, recorridos y formas, puede anticipar un edificio más 
seguro para sus ocupantes.

598
  POSADA ESCOBAR, José Luis. Tema 3. 

Los medios de evacuación de los edificios. 

Curso de Protección contra Incendios en la 

Edificación. COAM.
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Posibles líneas de investigación a futuro.

Tras la aproximación al entorno próximo, el conocimiento histórico de la 
búsqueda de soluciones en el desarrollo normativo español, quedan abiertas las 
siguientes líneas de investigación:

•   Estudio de los códigos y normas de los países más avanzados en esta 
materia. Estudio internacional. Normativa y estudios desarrollados.

•   Compilación de los sistemas de cálculo moderno, teorías, procedimientos, 
programas informáticos, así como de los estudios antropológicos y 
sociológicos sobre el comportamiento y evacuación producidos en los 
últimos tiempos.

•   Definición de conceptos básicos y criterios de diseño que deben respetarse. 
Análisis de cada uno de los elementos arquitectónicos que se ven afectados 
en la búsqueda de soluciones.

•   Trabajos de campo:
 -  Estudio de las circunstancias de la evacuación en función de las 

características del usuario, y de la formación y nivel de entrenamiento en 
la información sobre los sistemas de evacuación.

 -  Comportamientos en la evacuación. Sin y con entrenamiento. Sin y con 
formación.

El modelo prescriptivo evalúa la viabilidad de un proyecto siempre que cumpla 
los requisitos o valores establecidos en la norma.

El modelo prestacional alcanza unos objetivos (normalmente tiempo de 
evacuación) mediante soluciones técnicas equivalentes. De momento se aplica en 
edificios singulares: arquitectura no convencional, limitaciones por su protección 
histórico-artística, dificultades de evacuación. Se trabaja mediante estudio de 
comportamiento del fuego, efecto sobre materiales y comportamiento de las 
características físicas del edificio. El proceso requiere métodos de verificación. Es el 
caso de la modelización informática.

Sin embargo, para un alto porcentaje de casos, se pueden desarrollar documentos 
de apoyo que faciliten al proyectista los criterios de diseño básico que faciliten la 
evaluación y el diseño de los escenarios arquitectónicos.

Como he avanzado antes, el modelo prestacional requiere mayor conocimiento 
y flexibilidad del evaluador. Necesita, por tanto, herramientas reconocidas que 
ayuden a esa interpretación de las propuestas alternativas. 

En las circunstancias actuales, el estudio de la evacuación de un edificio puede 
llevar a soluciones radicalmente diferentes dependiendo de los criterios técnicos 
de valoración, si se hace un análisis teórico mediante tablas de cálculo e hipótesis 
estandarizadas o si se realiza una reflexión gráfica, sobre las plantas del proyecto y 
sobre las hipótesis más previsibles o desfavorables del problema. Más aún, ambos 
resultados, estarán probablemente muy alejados del comportamiento real de los 
usuarios.

A su vez, el margen de flexibilidad que permite la norma entrará en conflicto, en 
muchos casos, con los rígidos criterios de los organismos públicos de control que por 
desconocimiento, o por una excesiva indefinición y documentación contradictoria, 
da lugar a una interpretación de la misma, impidiendo otras soluciones razonadas 
y justificadas. 
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Es entonces cuando se vuelve ficticio el carácter prestacional de la norma.

En estas circunstancias queda sin efecto la propuesta de mejora establecida en 
el concepto flexible del código.

Por eso se deben establecer los principales problemas a los que se enfrenta el 
proyecto arquitectónico, las variables que deben tenerse en cuenta. Con estas bases no 
se pretende mermar el espíritu creativo, pero si anticipar las soluciones en los escenarios 
singulares, que facilitan que el conjunto no tenga que sufrir radicales retoques, postizos 
y superpuestos, para resolver lo que no ha sido previsto de antemano. 

Las mayores dificultades, además de en los casos donde no se previó desde 
el inicio, en aquellos edificios existentes que deben ser rehabilitados para nuevos 
servicios. Es en estos casos donde se trata de justificar cuales son los elementos 
indispensables para garantizar esos medios de seguridad.

En una fase posterior se pretende hacer un análisis de las variables conceptuales 
y gráficas que deben tenerse en cuenta para conseguir un resultado más óptimo: Las 
proporciones de la planta; el estudio de los sectores y los recorridos de evacuación; 
las expectativas de diafanidad; las distancias máximas; las diferencias entre camino 
o recorrido; las simetrías; los indicadores espaciales599; la capacidad de reproducción 
cromática; la visibilidad; la formación y el entrenamiento; el mantenimiento; los 
espacios públicos bajo y sobre rasante; la disposición de las escaleras dentro de 
la planta, sus dimensiones, su área de influencia, el carácter principal, conocido  
o esporádico, su número, o la asimetría, define la asignación de ocupantes y su 
capacidad funcional en materia de evacuación, el número de plantas, el reingreso; 
la ejecución en obra, los estudios antropométricos, los escenarios de uso y los 
objetivos de seguridad, los tiempos de evacuación, los anchos de paso.

Definitivamente se contemplan los espacios con sus características dimensionales, 
funcionales o formales que afectan innegablemente a los criterios de diseño, tanto 
para obra nueva como para rehabilitación.

La ingeniería de seguridad ante incendios establece600 reglas y juicios expertos 
basados en apreciaciones científicas del fenómeno del incendio, de los efectos del 
fuego, y de la reacción y comportamiento de las personas ante incendio para:

•   Salvar vidas, proteger propiedades y preservar el medio ambiente y el 
patrimonio histórico.

•  Cuantificar los daños y el riesgo del fuego y sus efectos.
•   Evaluar analíticamente las medidas de prevención y de lucha contra 

incendio óptimas necesarias para limitar, dentro de los marcos prescritos, 
las consecuencias del incendio.601

Esta especialidad define los objetivos que se deben cumplir, a través de todos los 
agentes implicados en el proyecto. Se deben verificar las respuestas dadas a cada 
uno de los sistemas en los que se divide la seguridad del edificio. El sistema de la 
evacuación, es uno de los que desarrolla el método de análisis602. 

El interés de futuros proyectos de investigación se centra en la configuración 
y diseño de los elementos arquitectónicos para que funcionen de la manera más 
adecuada en caso de emergencia. La búsqueda de una herramienta que establezca 
las variables básicas del proyecto para garantizar las condiciones básicas de esta 
prestación. Y como fin último un método que permita la evaluación del riesgo en los 
edificios, para permitir los arreglos oportunos.

599  Gradación de tamaño, de textura, o de 

color, posición en el plano de la imagen, 

superposición, variación de los niveles de 

iluminación, perspectiva, o sonidos.
600  UNANUA, J. “Aplicación avanzada de la 

Ingeniería de Seguridad ante Incendio”  

Jornada técnica de Ingeniería de Seguridad 

Ante Incendio. (ISAI). (Pamplona, 31 de 

mayo de 2005).
601  ISO/  TR  13387-1:  “FIRE safety engineering  

– Part 1: Application of FIRE performance 

concepts to design objectives”. ISO TC 92 

First edition 1999.
602  British Standard 7974: “Application of 

fire safety engineering principles to the 

design of buildings – Code of practice”. BSI 

Octubre 2001.
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El trabajo se centraría en el edificio como espacio de tránsito, como camino y no 
como lugar, estableciendo los criterios conceptuales básicos para que el proyecto 
tenga en cuenta el mejor entendimiento de su circulación, de su evacuación, para 
facilitar al usuario su orientación y su localización. En este estudio no se descartan 
medidas y sistemas que faciliten el aprendizaje y el entrenamiento al usuario en 
general, sobre las circunstancias que deben ponerle alerta y hacerle controlar o 
mejorar sus acciones ante un imprevisto.

Este ejercicio de exploración analizaría, desde el plano, la forma o el proyecto 
gráfico, que variables han de tenerse en cuenta en el desarrollo de los elementos 
arquitectónicos que sirven a los recorridos de evacuación, los pasillos, las escaleras, o 
los vestíbulos, etc., dimensionándolos y distribuyéndolos de tal manera que faciliten 
la movilidad y garanticen una evacuación segura para todos los usuarios del edificio.

El fin último de este trabajo es la búsqueda de herramientas habituales y entrenadas 
por el arquitecto para tener en cuenta esta premisa en el desarrollo gráfico del proyecto.

Todos los estudios y códigos previos dan por hecho una serie de comportamientos 
que garantizan la evacuación de los edificios:

•  bajo unas condiciones de iluminación mínimas, 
•  a través de unos recorridos determinados, no siempre los habituales,
•  con una señalización específica y limitada, 
•  determinando una capacidad homogénea de los usuarios,
•  resultando unos tiempos de evacuación determinados.

La realidad puede ser algo diferente y además de la variedad de comportamientos 
y capacidades, al público no se le forma en estos aspectos que se dan por conocidos 
y entrenados.

Una de las cuestiones fundamentales del estudio de la evacuación es la 
relacionada con el comportamiento. Se ha comprobado que las personas llegan 
a utilizar hasta dos tercios de ese tiempo en operaciones no relacionadas con la 
evacuación. También es interesante señalar que las personas tienden a salir por los 
caminos que conocen. Por lo tanto son fundamentales:

1.   Los sistemas que faciliten la motivación/ información de una emergencia 
sin producir incertidumbres o pánico: Información hablada, textos, color...

2.  Descripción clara de las rutas de evacuación.
3.   Formación en la interpretación del lenguaje de la evacuación. Es también 

trascendental la capacitación y el adiestramiento de personas para facilitar 
su actuación en caso de producirse un siniestro.

La metodología de trabajo, apoyada en organismos como la Fundación Mapfre, 
la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, o el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, seguiría las siguientes bases de ensayo:

•   Se efectuarían simulaciones de evacuación en distintos edificios, tratando 
de involucrar a una población lo suficientemente heterogénea en cuanto a 
edad y formación, incluso movilidad.

•   Se establecerían encuestas previas y posteriores.
•   Se medirían los tiempos destinados para la evacuación y la elección de ruta 

tomada. 
•   Este ejercicio se realizaría en tres circunstancias diferentes:

 »  Sin formación previa.
 »  Con formación previa sobre los sistemas de evacuación.
 »   Con información previa sobre las características de los recorridos de 

evacuación del edificio.

Conclusiones
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Debido a las variables multidisciplinares del ejercicio, se buscaría apoyo con otros 
centros e investigadores especializados en aspectos del comportamiento e incluso de 
las capacidades motoras del individuo.

En un futuro, el trabajo de investigación  puede concentrarse en el edificio 
como espacio de tránsito, como camino y no como lugar, estableciendo los 
criterios conceptuales básicos para que el proyecto tenga en cuenta el mejor 
entendimiento de su circulación, de su evacuación, para facilitar al usuario su 
orientación y su localización. En este estudio no se descartan medidas y sistemas 
que faciliten el aprendizaje y el entrenamiento al usuario en general, sobre las 
circunstancias que deben ponerle alerta y hacerle controlar o mejorar sus acciones 
ante un imprevisto.

Cartel de uso de sistema de evacuación vertical. Retirado de edificio de Madrid en 1999.

Este ejercicio de exploración, desde el plano, la forma o el proyecto gráfico, que 
variables han de tenerse en cuenta en el desarrollo de los elementos arquitectónicos 
que sirven a los recorridos de evacuación, los pasillos, las escaleras, o los vestíbulos, 
etc., dimensionándolos y distribuyéndolos de tal manera que faciliten la movilidad y 
garanticen una evacuación segura para todos los usuarios del edificio.

El fin último de este trabajo es la búsqueda de herramientas habituales y 
entrenadas por el arquitecto para tener en cuenta esta premisa en el desarrollo 
gráfico del proyecto.
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El propósito de desplazamiento hasta el exterior del edificio, con unas suficientes 
garantías y en un tiempo determinado formaliza la prestación más importante de la 
evacuación. A través del análisis gráfico se pueden definir, desde un principio, unos 
objetivos marcados tanto en el acceso como en el desalojo de locales y edificios. 

Utilizando el dibujo arquitectónico como instrumento de análisis de casos, se 
pueden establecer mecanismos objetivos que evalúen y justifiquen la validez de los 
medios arquitectónicos para garantizar una evacuación segura en un tiempo razonable.

Se trata de profundizar, desde un punto de vista eminentemente arquitectónico, 
dando respuesta a la evacuación como estudio pormenorizado de las variables que 
modifican las condiciones de desplazamiento en fase de proyecto para edificios nuevos, 
en, o en propuestas de mejora para construcciones existentes. 

Igual que para otras variables del edificio, como la iluminación, se trata de una labor 
estrictamente arquitectónica, que se ha trasladado a otros profesionales. Por ello se 
ha visto sujeto a complicadas soluciones y difíciles justificaciones, que al fin y al cabo, 
afectan al resultado del proyecto arquitectónico.

No se limitaría a una visión tecnológica, constructiva, legal o sociológica, tampoco 
es una revisión de la manera de proyectar. Es una forma de percibir todo ello y como 
resolverlo con la herramienta más útil a la Arquitectura: la representación gráfica.

Esta labor gráfica define la evacuación como la manera de recorrer el edificio, 
de descubrirlo, con confianza o sin ella, con garantías de seguridad mínimas, con 
información suficiente para realizar una toma de decisiones adecuada y realizar un 
desalojo rápido. La justificación gráfica es la que mejor se aproxima al problema.

El dibujo arquitectónico debe ser la herramienta de representación, interpretación, 
reflexión, valoración y corrección más adecuada en materia de evacuación.

Algunos aspectos que interesan en el estudio de la evacuación son:
•  Condiciones de partida. Prescripciones mínimas.
•  La manera determinada de recorrer el edificio hasta la salida.

 »  Recorrido distinto o desconocido.
 »  Condiciones limitadas de visibilidad.
 »  Situación de tensión/pánico.
 »  Incertidumbre en el foco de riesgo.

•  Evaluación del tiempo.
•  Variables antropométricas del movimiento de la población española.

Mediante la aplicación de una metodología gráfica razonada mediante modelización 
de prototipos. Estas variables pueden ser contrastadas posteriormente mediante alguna 
aplicación informática que modeliza la evacuación: Pathfinder, EVAC, LEGION, STEPS.

Llegados a este punto de la cuestión, no debemos olvidar aspectos como la señal. 
La participación de nuestros telesentidos603, en mayor medida la vista, sin desdeñar el 
oído, importante en la orientación y la transmisión de mensajes de confianza, como 
herramientas fundamentales para la evacuación. La utilización de la señalización y la 
representación de la evacuación, que también va ligada al lenguaje de la propia sociedad. 

•   La información mediante el lenguaje intuitivo de los pictogramas. Lenguaje 
intuitivo. Señalización acústica. Marcas de dirección.

•  Los hitos o Puntos de control.
•  Lo que desorienta en un edificio.

Conclusiones

603  Nos informan de cosas tanto próximas 

como lejanas: son la vista, el oído y el 

olfato.
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Otro tanto sucede con los aspectos clave del comportamiento que definen las 
acciones de los usuarios frente a los procesos teóricos de cálculo. Estos manuales no 
tienen en cuenta el carácter dinámico de la arquitectura, que provoca una exploración 
y descubrimiento temporal por parte del usuario. En mi opinión se debe pensar en las 
soluciones para el edificio como un espacio604 y no como un lugar. 

“El espacio es al lugar lo que se vuelve la palabra al ser articulada. El espacio 
es un lugar practicado”.605

Y así el espacio es itinerario, descubrimiento, confianza o desconfianza, 
información y toma de decisiones.

604  Lugar: Se reconoce desde otro lugar. 

Se trata de una posición. Es conocido. 

Espacio: Se ocupa desde dentro, es recreo, 

es diversión, es recorrido. Es vivido.
605  DE CERTAU, Michel. La invención de lo 

cotidiano. Página 129.
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