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RESUMEN

RESUMEN

A día de hoy es cada vez más frecuente el crecimiento en altura en las ciuda-
des modernas. En estos edificios, el problema de la evacuación es una reali-
dad. 

Este trabajo estudia esta problemática aplicada en el caso de un incendio. 
Para ello es importante conocer los factores que originan un incendio, el ni-
vel de riesgo que tiene un edificio y las medidas de protección existentes 
para reducirlo, así como la normativa vigente. 

Por otro lado, la investigación se centra en la problemática de la evacuación. 
Para abordar este tema se estudian algunas investigaciones realizadas a raíz 
de la evacuación de las Torres Gemelas en el atentado del 11S, con el fin de 
determinar los  distintos factores que dificultan la evacuación y cómo se pue-
den mejorar. También de investiga acerca de los distintos métodos de eva-
cuación y su efectividad. 

En último lugar, se estudian los simuladores de evacuación como solución 
para mejorar la evacuación, analizando los distintos parámetros que tienen 
en cuenta. Para entender su funcionamiento y comprobar la veracidad de sus 
resultados se realiza un caso práctico en las emblemáticas Torres de Colón 
en Madrid.

PALABRAS CLAVE
incendio ◾ evacuación ◾ edificios en altura ◾ comportamiento humano ◾ 
simulador

ABSTRACT

Nowadays, the increase in height in modern cities is more and more frequent. 
In these buildings, the evacuation problem is a reality. 

This work studies this problem applied to the case of a fire. In order to do so, 
it is important to know the factors that cause a fire, the risk level of a buil-
ding and the existing protection measures to reduce it, as well as the existing 
regulations. 

On the other hand, research is focused on the problem of evacuation. To ad-
dress this issue, previous research on the topic is studied in order to deter-
mine the various factors that hinder evacuation, such as: the high heights 
and occupation of the building, the characteristics of the occupants and their 
response to emergency situations, smoke, etc. The currently used and stu-
died methods of evacuation and their effectiveness in these situations are 
also investigated. 
Finally, the evacuation simulators are studied as a solution to improve the 
evacuation, taking the different available simulation parameters into ac-
count. In order to understand their operation and to check their effective-
ness, a practical case study is carried out in the emblematic Colón Towers in 
Madrid.





INTRODUCCIÓN

El trabajo está compuesto por dos partes, una teórica y otra práctica.

En primer lugar, se desarrolla la parte teórica en los capítulos 1, 2 y 3. En ella 
se ha recopilado información.

En el capítulo 1, se explica qué es un incendio, cómo se origina y por qué se 
propaga. Se exponen los factores y las medidas de protección que determi-
nan en el nivel de riesgo de incendio de un edificio. Y se analiza la normativa.

En el capítulo 2, se desarrolla la problemática de evacuación en caso de in-
cendio, concretada en edificios en altura. Para ello se estudian investigacio-
nes realizadas a raíz del atentado a las Torres Gemelas, de las que se obtie-
nen los distintos factores que dificultan la evacuación. También se estudian 
los distintos métodos de evacuación y su efectividad: escaleras, ascensores y 
otros más experimentales.

En el capítulo 3, se investiga acerca de los simuladores de evacuación que  
son una de las principales líneas de desarrollo en la actualidad. Se intenta 
conocer cómo funcionan y qué parámetros tienen en cuenta para obtener 
resultados verosímiles.

En segundo lugar, se lleva a cabo la parte práctica en los capítulo 4, 5, 6 y 7. 
En esta parte, se prueba la efectividad de los simuladores y de los distintos 
métodos de evacuación mediante su aplicación en un edificio existente usan-
do un software concreto.

En el capítulo 4, se describe el edificio en cuestión, las Torres Colón. Es uno 
de los edificios más emblemáticos de Madrid que a lo largo de su historia 
ha sufrido tres grandes modificaciones, las cuales vamos a comparar entre 
ellas y ver cómo han evolucionado desde el punto de vista de la evacuación 
mediante la realización distintas simulaciones.

En el capítulo 5, se especifican las características del software empleado (Pa-
thFinder) y la metodología seguida para llevar a cabo la simulación.

En el capítulo 6, se desarrollan y explican las simulaciones realizadas en las 
tres etapas de las Torres Colón. 

Los resultados obtenidos en las simulaciones son analizados en el capítulo 7.  
En este capítulo se extraen conclusiones tanto de la evacuación del edificio 
como del software usado.



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

OBJETIVOS

Este trabajo tiene como objetivo global, realizar una investigación científica 
acerca de la problemática de evacuación de los edificios en altura en caso de 
incendio.

Para esta investigación es necesaria una recogida de información. Para abor-
dar la investigación plantemos distintas preguntas a las que queremos dar 
respuesta en este trabajo. Estas preguntas se dividen en 3 bloques temáticos: 
incendios, evacuación y simulación.

INCENDIOS
• ¿Cómo se origina un incendio?
• ¿Cómo de probable es que un edificio se incendie? ¿Qué daños puede cau-

sar un incendio en el edificio?
• ¿Qué es el riesgo de incendio de un edificio? ¿De qué factores depende? 

¿Se puede calcular numéricamente?
• ¿Cómo puedo reducir el riesgo de incendio de un edificio?
• ¿Qué obliga y qué recomienda la normativa?

EVACUACIÓN
• ¿Cómo ha evolucionado la evacuación de los rascacielos a lo largo de los 

años? ¿Qué evacuaciones se han realizado a lo largo de la historia y qué 
hemos aprendido de ellas?

• ¿Cuáles son los principales factores que dificultan y retrasan una evacua-
ción? ¿Cómo podemos mejorar estos factores?

• Uno de los factores que dificulta la evacuación es el comportamiento hu-
mano frente a situaciones de riesgo. Este comportamiento es variable, 
imprevisible e inherente a la persona ¿Cómo podemos mejorarlo o por lo 
menos tenerlo en cuenta?

• ¿Qué métodos existen a día de hoy para evacuar un edificio? ¿Cuáles son 
los más eficaces? ¿Cuáles son los que dan mayor confianza a las personas?

SIMULACIÓN
• ¿Por qué la simulación virtual de evacuaciones se ha convertido en una 

de las principales líneas de investigación en la actualidad?
• ¿Cómo funciona un simulador de evacuación? ¿Qué ventajas e inconve-

nientes presenta respecto a los tradicionales simulacros de incendios?
• ¿Qué factores tienen en cuenta? ¿Cómo de verosímiles son los resultados 

obtenidos?
• ¿Es un software capaz de simular el comportamiento humano basándose 

en unas bases de datos?

Además de la búsqueda de información como respuesta a estas preguntas 
planteadas se intenta conocer más a fondo la efectividad de los medios de 
evacuación en función al diseño del edificio y el funcionamiento de los simu-
ladores, mediante la realización de un caso práctico.
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OBJETIVOS

Además de dar respuesta a las distintas preguntas planteadas, concretamos 
la investigación en 3 objetivos:

METODOLOGÍA

Como se ha dicho anteriormente la metodología a seguir se dividirá en dos 
partes: una teórica y una práctica. 

La parte teórica comprenderá la investigación y recogida de información de 
las preguntas planteadas acerca de los temas de incendios, evacuación y si-
mulación

La parte práctica, intenta profundizar en estos conceptos, mediante una 
simulación de evacuación en un edifico concreto que nos permita conocer 
cómo funciona un software y que impacto tienen las condiciones de diseño y 
métodos de evacuación en el edificio.





1.1. EL ORIGEN DE UN INCENDIO

Un incendio es un <<fuego no controlado de grandes dimensiones, que arde 
de forma fortuita o provocada, propagándose y destruyendo cosas que no 
están destinadas a quemarse.>>1

Un fuego es <<una reacción química de oxidación/reducción fuertemente 
exotérmica>>2 – esto quiere decir:

1. Al tratarse de una reacción química, se produce un intercambio de elec-
trones.

2. Este intercambio de electrones, significa por un lado la pérdida de elec-
trones – oxidante, y por otro la ganancia de estos – reductor. Para que 
este intercambio se produzca es necesario un aporte de energía. En estas 
reacciones el número de electrones se mantiene constante, por lo que el 
grado de oxidación es igual al de reducción.

En terminología de incendios al oxidante se le denomina comburente 
(suele tratarse del oxígeno presente en el ambiente) y al reductor se le 
denomina combustible. A la reacción se le llama combustión.

3. Esta reacción es fuertemente exotérmica pues en ella se desprende o li-
bera calor al exterior.  

Podemos concluir que el fuego es el resultado de una combustión - <<una re-
acción de oxidación exotérmica entre un combustible y un comburente (nor-
malmente oxígeno), generada por una fuente de energía.>>3 Se caracteriza 
por la emisión de calor acompañado de llamas, humos, gases y residuos.

Reacción de combustión:
Combustible + O2 + Fuente de energía → Calor + Llamas + Humos + Gases + 
Residuos

1. INCENDIOS

1.1.1. Curva de 
desarrollo del fuego 

(Fuente:  elaboración 
propia a partir de 

datos archivo uc3m)

1. Definición según 
léxico - Oxford

2. Según NTP 599 
pg. 1

3. Según Anexo A: 
conceptos básicos del 
fuego - UPCommons 
pg. 3
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Para que un fuego se inicie son necesarios tres elementos: un combustible, 
un comburente y una energía de activación. Estos tres elementos son cono-
cidos como el triángulo de fuego, si uno de los elementos que lo componen 
falta o no se encuentra en las proporciones adecuadas, el fuego no se origina. 

1. Combustible: es <<cualquier sustancia que tiene la capacidad de arder en 
presencia de un comburente mediante la aplicación de una energía de 
activación.>>1 Los combustibles suelen ser ricos en carbono e hidróge-
no, y sus enlaces químicos suelen ser muy fuertes. Cuando arden estos 
enlaces se rompen y se libera energía en forma de calor, al mismo tiem-
po cambia su estructura química debida al proceso de combustión. Los 
combustibles se clasifican dependiendo de su estado en sólidos, líquidos 
y gaseosos.

2. Comburente: es la <<sustancia que oxida al combustible favoreciendo la 
combustión. El comburente más habitual es el oxígeno, puesto que se en-
cuentra en la atmósfera en una proporción del 21%.>>2

3. Energía de activación: <<Energía necesaria para que el combustible y el 
comburente adquieran un estado energético suficiente para que se pro-
duzca la reacción entre ambos. Esta energía de activación es la aportada 
por los focos de ignición.>>3

Para que un fuego se inicie deben coexistir en espacio y tiempo estos tres fac-
tores. Para que el fuego se propague, es necesario además que se produzca 
una reacción en cadena. Estos cuatro elementos conforman el denominado 
tetraedro de fuego.

4. Reacción en cadena: La reacción de combustión es una reacción exotér-
mica, es decir que se desprende energía. <<Una parte de esta energía se 
disipa en el ambiente produciendo los efectos térmicos del incendio y 
parte calienta a más reactivos; cuando esta energía es igual o superior a 
la necesaria, el proceso continúa mientras existan reactivos. Se dice en-
tonces que hay una reacción en cadena.>>4

De igual forma que es necesario que estos cuatro factores coexistan para ge-
nerar un incendio, bastaría con eliminar uno de ellos para que se extinguiese. 

1.1.2. Triángulo y 
tetraedro del fuego 
(Fuente: grupo Proin-
tex)
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1. Definición según 
expower

2. Definición según 
expower

3. Según NTP 599
4. Según INSST



1.2. EL RIESGO DE INCENDIO

El riesgo de incendio, como cualquier otro riesgo, viene determinado por dos 
factores: la probabilidad de que suceda y los daños que pueda generar. La 
probabilidad de que suceda viene determinada por las medidas de protec-
ción pasivas y activas, mientras que los daños generados podrían ser de tres 
tipos: daños en el edificio, en su contenido y en las personas.

A lo largo de la historia distintos autores han desarrollado diversos méto-
dos para calcular el riesgo de incendio en edificios. Estos métodos tienen en 
cuenta distintos factores con el fin de obtener un valor que determine si el 
riesgo de la instalación es aceptable, o por el contrario, hay que aumentar las 
medidas de protección. 

Se investigó sobre estos métodos (anexo 1) pero estos ya han sido muy es-
tudiados a lo largo de la historia, y a día de hoy ya existen muchos softwares 
capaces de simular distintas situaciones y obtener valores de forma más rá-
pida, eficaz y real. Adjunto una tabla resumen de los distintos métodos in-
vestigados.

1. INCENDIOS 17

1.2.1. Cuadro re-
sumen métodos de 

cálculo de riesgo de 
incendios (Fuente: 

elaboración propia)
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Una vez iniciado un incendio, si no se aplican medidas necesarias, éste se 
propagará ocasionando daños materiales y a las personas. Para determinar 
la magnitud de estos daños se analizan las medidas de protección implemen-
tadas en el edificio. Estas medidas pueden ser activas o pasivas.

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACTIVAS: <<engloban medidas que permiten 
el control directo sobre la situación. Tienen un papel curativo e incluyen los 
sistemas de detección, alarma y extinción de incendios.>>1 

• Detección: El fuego se detecta mediante la colocación de detectores de 
llamas, humo y calor. 

• Alarma: Tras detectar el fuego, se activan los sistemas de alarma cuyo 
objetivo es advertir a los usuarios del incendio y poner en marcha el pro-
tocolo de evacuación de emergencia.

• Extinción: Se realiza mediante intervenciones tanto automáticas como 
manuales. 

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PASIVAS: <<engloban todos los sistemas que 
se instalan con el objetivo de mitigar las consecuencias de un incendio, des-
empeñando un papel preventivo. Se llaman pasivas pues funcionan sin inter-
vención humana o aporte de energía externa.>>2 Estas medidas son:

• Comportamiento frente al fuego de los materiales y de los elementos cons-
tructivos

• Protección estructural: Medidas para asegurar la resistencia al fuego en 
los elementos estructurales

• Compartimentación y sectorización: Medidas para mantener el fuego con-
finado en el área dónde se inició y evitar que se extienda a otras.

• Condiciones de evacuación

18

Tras analizar los distintos factores que determinan el riesgo de incendio de 
un edificio, personalmente se consideran los daños a las personas los más 
relevantes y las medidas de protección pasivas las de mayor interés para los 
arquitectos. Por lo que el trabajo de investigación se centrará en la proble-
mática de evacuación.

1.2.2. Riesgo de in-
cendio en un edificio. 
(Fuente: elaboración 
propia)

1. Definición según 
grupo prointex

2. Definición según 
grupo prointex



1.3. NORMATIVA

La aparición de normas de seguridad contra incendios en España, se produ-
jo con considerable retraso con respecto a Europa y a Estados Unidos. Has-
ta 1974 no apareció la Norma Tecnológica sobre Instalaciones de Protección 
contra el Fuego (NTE-IPE), la primera norma de carácter nacional que definió 
algunos criterios básicos en edificaciones y describió distintas instalaciones 
de protección.

Las posteriores normativas surgieron a raíz de dos incidentes. En 1977 se 
produjo un incendio en el hospital materno-infantil Virgen del Rocío, en Se-
villa. En 1978 se promulgó el Real Decreto (RD 2177/78) de Protección Con-
tra Incendios en Hospitales. Un año después, se produjo otro incendio que 
ocasionó 76 muertes, en el hotel Corona de Aragón en Zaragoza. Tras este 
incidente se dictó una orden ministerial sobre Protección Contra Incendios en 
Hoteles. Ambas normas fueron difíciles de aplicar en edificios ya construidos.

En este momento, solo existía normativa vigente para estos dos tipos de edi-
ficios y sin querer esperar a que se produjese otro incidente para promulgar 
una ley, un grupo de profesionales en la protección de incendios se reunió 
para redactar una norma nacional de Protección Contra Incendios (PCI). Ésta 
fue rechazada por el Ministerio de Interior. Tras la negativa a nivel nacional, 
se propuso aplicarla en distintas ciudades, con el fin de conseguir una mayor 
coordinación. Sin embargo, esto llevó a una variedad de normas distintas 
redactadas por cada jefe de bomberos que llevó a la confusión. De forma pa-
ralela a estos hechos, el Ministerio de Vivienda estudió la aplicación de estas 
normas de PCI. En 1981, se promulgó el  RD 2059/81  que aprobaba la Nor-
ma Básica de Protección Contra Incendios (NBE-CPI-81), de ámbito nacional 
y obligado cumplimiento. Sin embargo, la normativa sólo tenía en considera-
ción edificios tipo y disponía cómo obligatorios: materiales, sistemas cons-
tructivos e instalaciones de los que no se disponían de medios suficientes 
para su fabricación. Fue derogada por el RD 1587/82 a excepción las normas 
de carácter general.

Por el RD 279/91 se aprueba la NBE-CPI-91, que establecía las condiciones 
para la PCI de forma moderna, dando soluciones a problemas concretos, pero 
dando la posibilidad a otras formas de resolución con las que se obtuviesen 
niveles de protección similares. En 1996 tras corregir y mejorar esta norma 
se aprueba la NBE-CPI-96 por el RD 2177/96. Esta se redactó en consonancia 
con la Unión Europea.

1. INCENDIOS 19

1.3.1. Línea de tiempo 
normativa incendios 

en España (Fuente: 
elaboración propia)
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En la actualidad, tenemos tres normativas de obligado cumplimiento que 
establecen los criterios de protección mínimos exigibles:

• CTE DB-SI y CTE DB-SU: El Código Técnico de la Edificación, los Documen-
tos Básicos de Seguridad de Incendios y de Seguridad de Utilización. Apro-
bados por el RD314/06. Constituyen el cuerpo legal de la PCI en España, 
con aplicación en todo tipo de edificaciones excepto las industriales.

• RSCIEI: Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos 
Industriales. Aprobada por el RD 786/01 y corregida y reaprobada por 
el RD2267/04.

• RIPCI: Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendio. Entró 
en vigor por el RD513/17. Norma que regula las especificaciones de las 
instalaciones, elementos constructivos y materiales en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia al fuego.

Además de estas normas de “criterio de protección exigible” podemos en-
contrar otras normas, que no son de obligado cumplimiento.

• NTP: Notas Técnicas de Prevención. Documentos elaborados por el Insti-
tuto de Nacional de Seguridad e Higiene que tratan la seguridad en caso 
de incendio desde la prevención y con una orientación práctica.

• NBA: Norma Básica de Autoprotección. Ley 31/1995, orienta la “gestión 
de seguridad contra incendios”.

• Normas que determinan la protección de “riesgos específicos”, como los 
accidentes debidos a sustancias químicas peligrosas o explosivos.

También encontramos normas a nivel europeo, dentro de las cuales caben 
destacar:

• Normas UNE aprobadas por AENOR, recogen documentos técnicos de 
aplicación voluntaria, fruto del consenso y basados en resultados de la 
experiencia y desarrollo tecnológico

• CPD (Construction Products Directive) clasificación a nivel europeo de 
los materiales y elementos constructivos en 7 euroclases en función a su 
reacción y resistencia al fuego

1.3.2. Clasificación de 
normativas. (Fuente: 
elaboración propia)



2. PROBLEMÁTICA DE EVACUACIÓN

2.1. CASO DE ESTUDIO

A día de hoy es cada vez más frecuente el crecimiento en altura en las ciu-
dades modernas. En estos rascacielos el problema de la evacuación es una 
realidad. Para abordar esta problemática se estudian algunas de las investi-
gaciones que se realizaron a raíz del atentado a las Torres Gemelas.

ATENTADO 11-S A LAS TORRES GEMELAS

Este funesto acontecimiento, significó una de las más grandes evacuaciones 
llevadas a cabo en la historia de Estados Unidos. Esta catástrofe impulsó nu-
merosos estudios e investigaciones acerca de la problemática de evacuación 
en edificios en altura y supuso una antes y un después en la concepción de 
estos rascacielos. Se han recogido aquellas investigaciones que se conside-
ran más relevantes.

2.1.1. Atentado 11S 
Torres Gemelas (Foto 

de Robert Clark)

La primera investigación es el “World Trade Center Disaster Investigation” 
realizado por el NIST. De esta investigación se obtiene una visión global de 
la evacuación de las Torres Gemelas y los factores que fueron favorables y 
desfavorables.

La segunda investigación es “The World Trade Center Evacuation Study: Fac-
tors associated with initiation and length on time for evacuation”. De esta in-
vestigación nos vamos a centrar en los factores individuales, considerados 
los más relevantes, puesto que están directamente vinculados a las personas 
y son los más difíciles de predecir y controlar.

La última investigación es “The UK WTC 9/11 Evacuation Study: An Overview 
of the Methodologies Employed and Some Preliminary Analysis”. De este es-
tudio destacamos el proyecto HEED, que elabora una base de datos a partir 
de entrevistas a los distintos evacuados con el fin de obtener patrones de 
conducta humana, que pueden ser de utilidad en el desarrollo de futuros 
softwares de simulaciones, permitiendo obtener resultados más verosímiles.



PROBLEMÁTICA DE EVACUACIÓN DE INCENDIOS EN EDIFICIOS EN ALTURA22

INVESTIGACIÓN 1
El primer estudio es “Final Reports from the NIST World Trade Center Disas-
ter Investigation”. Es considerado el estudio oficial realizado por el gobierno 
americano a través del NIST, National Institute of Standards and Technology. 

Este estudio comprende una amplia investigación que se divide a su vez en 
ocho proyectos que se llevaron a cabo durante tres años. Cada uno de los 
ocho proyectos trataba una temática distinta relacionada con el suceso del 
11S. El fin de la investigación era establecer una serie de normas, prácticas y 
recomendaciones que mejorasen la seguridad pública en situaciones futuras.

De los ocho proyectos, nos centramos en el de evacuación cuya conclusión es 
clara: <<la evacuación de las torres gemelas fue un éxito. Aproximadamente 
el 87% de los 17.400 ocupantes de las torres fueron evacuados en menos de 
2 horas. El 99% de los que se encontraban por debajo de los pisos del impac-
to sobrevivieron.>>1 

2.1.2. Ocho proyectos 
dentro del WTC In-
vestigation Proyects 
(Fuente: NIST)

En el WTC1 el impacto destru-
yó todas las vías de evacuación, 
imposibilitando la evacuación 
de las 1355 persona que que-
daron atrapadas en los pisos 
superiores. En el WTC2 se des-
truyeron los ascensores y dos 
de las 3 escaleras. Sólo 18 de 
las 169 personas que se encon-
traban en los pisos superiores 
consiguieron salir.

2.1.3. Impacto de los 
aviones en las Torres 
Gemelas en alzado 
(Fuente: NIST)

1. Final Reports 
from the NIST World 
Trade Center Disaster 
Investigation
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Dentro del proyecto de evacuación se determinaron los factores que habían 
favorecido y dificultado la evacuación.

• FACTORES QUE FAVORECIERON LA EVACUACIÓN
El principal factor que redujo considerablemente el número de víctimas fue 
que los edificios se encontrasen ocupados a un tercio de su capacidad. El 
NIST calculó que si las torres se hubiesen encontrado ocupadas en su tota-
lidad (25.000 ocupantes en cada torre) se hubiesen tardado unas 4 horas 
en evacuar las torres y más de 14.000 personas hubiesen perdido las vida, 
puesto que la capacidad de las escaleras no era suficiente.

La evacuación también fue favorecida  por la participación de algunos de 
los ocupantes (dos tercios de los supervivientes) en simulacros realizados 
el año anterior. Sin embargo, estos no fueron de carácter obligatorio, y no se 
tuvo que evacuar de forma real y completa el edificio.

Otro factor que facilitó la evacuación fue la inversión de 250 millones de dó-
lares, en mejoras en seguridad tras el aviso de bomba de 1993. 

• FACTORES QUE DIFICULTARON LA EVACUACIÓN
Las escaleras no eran fáciles de recorrer debido a su diseño, ya que estas 
no eran continuas y había que recorrer pasillos de transferencia. Además la 
mayoría de los ocupantes no estaban preparados físicamente para la evacua-
ción completa del edificio. 

Otro agravante que perjudicó los tiempos de evacuación fue que los sistemas 
de seguridad frente a incendios (alarma, extracción de humos y sprinklers) 
no funcionasen al ser dañados por el impacto del avión.

2.1.5. Esquema 
recorrido escaleras 

de evacuación de 
las Torres Gemelas 

(Fuente: NIST)

2.1.4. Impacto de los 
aviones en las Torres 

Gemelas en planta 
(Fuente: NIST)



INVESTIGACIÓN 2
La segunda investigación es la realizada por Robyn R. M. Gershon, Lori A. 
Magda, Halley E.M. Riley y Martin F.Sherman recogida en el artículo de inves-
tigación “The World Trade Center Evacuation Study: Factors associated with 
initiation and length on time for evacuation”. 

En este estudio también se analizan los distintos factores que influyeron ne-
gativamente en los tiempos de evacuación de las torres. Para ello se obtuvie-
ron los datos de las experiencias proporcionados por 1444 de los evacuados, 
obteniendo así una imagen más global de los hechos. Estos datos se clasifica-
ron en tres categorías: factores individuales, factores estructurales y factores 
relacionados con la organización.

De estos factores aquellos que consideramos más relevantes para nuestro 
trabajo son los factores individuales. Estos son los que influyeron de forma 
más significativa en los tiempos de inicio y de evacuación total. 

De los distintos factores individuales analizados aquellos que influyeron ne-
gativamente en los tiempos de evacuación fueron, por un lado: la elevada 
edad de algunos de los ocppuantes, la presencia de personas con discapaci-
dades, condiciónes físicas o médicas desfavorables u heridas en el incidente. 
Estas son características inherentes a las personas y por lo tanto difíciles de 
eliminar pero importantes a tener en cuenta a la hora de calcular los tiempos 
de evacuación.

Por otro lado, factores como: la falta de experiencia de respuesta en caso de 
emergencia, el pánico o el retraso producido por ciertos comportamientos 
como cambios de ruta, descansos, aglomeraciones o seguir a una persona, 
son factores impredecibles, pero podrían ser mejorados con un mayor cono-
cimiento del edificio y de los protocolos de emergencia. 

2.1.6. Factors associa-
ted with time delays 
(Fuente: The WTC 
evacuation study - 
R.R.M. Gershon)

PROBLEMÁTICA DE EVACUACIÓN DE INCENDIOS EN EDIFICIOS EN ALTURA24



2. PROBLEMÁTICA DE EVACUACIÓN 25

INVESTIGACIÓN 3
La última investigación de interés referente a la evacuación del 11-S es la 
tesis realizada por el profesor Ed Galea de la Universidad de Greenwich en 
colaboración con las Univesidades de Ulster y Liverpool, “The UK WTC 9/11 
Evacuation Study: An Overview of the Methodologies Employed and Some Pre-
liminary Analysis” Este estudio trata la temática de la conducta humana y 
lleva a cabo el proyecto HEED (High-rise Evacuation Evaluation Database).

El proyecto HEED consiste en la creación de una base de datos a partir de 
la información recopilada de entrevistas y testimonios realizadas a 271 de 
los evacuados. El objetivo de esta base de datos es ayudar a abordar futuros 
problemas, mediante la elaboración de unos patrones de conducta humana 
asociados a la evacuación de edificios en altura.

Algunos de los factores humanos estudiados fueron: las percepciones y res-
puestas frente a las aglomeraciones, la experiencia o entrenamientos pre-
vios, la organización y la gestión en el caso de emergencia, la formación de 
grupos, la elección de la ruta de evacuación, dificultades físicas, cansancio, 
velocidades de evacuación, precepciones y actitudes frente al riesgo, etc.

2.1.8. Codificación de 
datos de los evacua-
dos (Fuente: HEED)

Esta investigación es de interés pues trata parametrizar los factores de 
conducta humana. Estos factores son inherentes a las personas y totalmen-
te aleatorios, sin embargo, es importante tenerlos en cuenta y conocer las 
probabilidades de que sucedan, pues estos repercuten negativamente en los 
tiempos de evacuación. El proyecto HEED permite incorporar estos datos de 
conducta humana a distintos softwares de evacuación con el fin de obtener 
resultados más reales.

2.1.7. Factores huma-
nos estudiados: nivel 

de reisgo percibido 
por los ocupantes 

y realización de 
actividades que los 
ocupantes estaban 

realizando antes del 
atentado 

(Fuente: HEED)
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CASOS DE ESTUDIO LOCALES

Como caso de estudio local cabe destacar el conocido incendio de la Torre 
Windsor. Este rascacielos de 106 metros de altura situado en el distrito fi-
nanciero de Azca, ardió la noche del 12 de Febrero de 2005, por causas des-
conocidas. Fue de grandes dimensiones, llegando a alcanzar los 1000 grados 
de temperatura y derritiendo la propia estructura. El incendio se originó 
en la planta 21, por lo que los bomberos tuvieron dificultad apagándolo al 
no disponer de los medios necesarios para llegar a dicha altura, enfriaron 
durante horas las partes más bajas para impedir que sucumbieran también 
a las llamas y el edificio acabase derrumbándose. Por suerte el incendio se 
produjo por la noche y el edificio dedicado a oficinas no se encontraba ocu-
pado por lo que la evacuación fue rápida y sin víctimas.

Otro caso local más reciente tuvo lugar este verano, <<un aparatoso incendio 
declarado esta mañana en un edificio residencial del barrio de Hortaleza, ha 
sumido en llamas los pisos superiores del inmueble, que ha sido desalojado 
por completo sin que se hayan producido heridos>>.1 En este caso, el fuego 
fue controlado de forma eficaz, los sistemas de detección y alarma permitie-
ron una rápida evacuación del edificio, y el equipo de bomberos dispuso de 
los medios necesarios para apagar el fuego que se produjo en la planta 20. 

2.1.9. Fotografía in-
cendio Torre Windsor 
(Fuente: El País)

2.1.10. Fotografía in-
cendio edificio en hor-
taleza (Fuente: abc)

1. Noticia pública-
da 29/08/2020 por el 
periódico abc



2.2. MÉTODOS DE EVACUACIÓN

ESCALERAS

Método más tradicional de evacuación de edificios. Sin embargo, en el caso 
de los edificios en altura, pueden resultar largas y fatigosas, o incluso impo-
sibles a ciertas personas debido a su elevada edad, condición física o minus-
valía. 

Su diseño ha sido objeto de numerosos estudios y está condicionado por una 
serie de factores, siendo los más importantes el uso y la ocupación del edi-
ficio. Las condiciones básicas de seguridad están recogidas en la normativa 
de CTE DB SI. 

• Materiales: incombustibles, con gran resistencia al fuego, como por ejem-
plo hierro, acero galvanizado, acero inoxidable, etc.

• Ancho determinado por la ocupación. 
Para evacuación descendente: Ancho = Número de personas/160
Para evacuación ascendente: Ancho = Número de personas/(160-10h)

• Huella mínima de 28 cm y contrahuella máxima de 18cm.
• Barandilla a 75-90 cm desde el escalón.
• Puertas de acceso deben abrirse en dirección a la salida (empujando).
• No obstaculizadas y correctamente señalizadas.

El  CTE clasifica las escaleras en tres tipos según el nivel de protección:

1. Abiertas: su trazado discurre por un hueco abierto al menos por uno de 
sus lados, lo cual favorece la propagación del fuego y del humo, bloquean-
do la evacuación.

2. Protegida: su trazado discurre por una caja de escalera delimitada por 
elementos resistentes al fuego, constituyendo una vía de evacuación.

3. Especialmente protegida: aquellas que cumplen los requisitos de las esca-
leras protegidas y que además disponen de un vestíbulo de independen-
cia en su acceso o están abiertas al exterior.
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Escaleras
2.2.1. Abierta 

2.2.2. Protegida 
2.2.3. Escalera espe-
cialmente protegida 

(Fuente: NTP 884)
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ASCENSORES

Los ascensores surgieron a raíz de la aparición de los primeros rascacielos, 
por razones evidentes. Sin embargo, es bien sabido por todos, que el uso de 
estos en caso de emergencia no es una opción. Esto es debido a los siguien-
te factores: la complejidad logística (debido a la baja capacidad y elevados 
tiempos de espera), su dependencia con la corriente eléctrica, los posibles 
fallos en el mecanismo de las puertas y otros,  el conocido “piston effect” por 
el que al moverse el ascensor, este empuja el humo del incendio a las plantas 
contiguas, convirtiéndose el hueco del ascensor en una chimenea.

Sin embargo, en los últimos años los ascensores han evolucionado de forma 
considerable, adquiriendo la calificación de ascensores de evacuación. En Es-
paña, el CTE obliga su disposición en edificios de más de 28m de altura y en 
los edifcios de uso hospitalario con un altura mayor a 15m. Estos ascensores 
deben cumplir las siguientes condiciones:

• El ascensor debe dar servicio en todas las plantas y debe estar servido 
por un vestíbulo protegido (muro de 1h de resistencia y puertas de 45 
mins.) y contar con acceso directo a una escalera de salida. El vestíbulo 
debe poder acomodar al 25% de los ocupantes de cada piso

• Tener una capacidad de carga mínima de 630kg , unas dimensiones de 
cabina de 1,1 x 1,4 m, una anchura de paso de 1m y una velocidad que 
permita realizar todo su recorrido en menos de 60s.

• En caso de fallo del abastecimiento eléctrico normal, el ascensor debe 
pasar automáticamente a una fuente de energía propia que disponga de 
una autonomía de 1 hora como mínimo.

• La sala de máquinas debe tener una resistencia al fuego de 2 horas.
• El edificio debe contar con rociadores automáticos
• El ascensor debe tener una señalización que indique si el ascensor está 

disponible para la evacuación, fuera de servicio u operando con norma-
lidad.

Estos nuevos ascensores suponen una importante mejora en la evacuación 
de personas discapacidades o condiciones médicas desfavorables. Sin em-
bargo, estudios demuestran, que la mayoría de las personas aún se muestran 
reticentes al uso de estos en caso de emergencia. 

2.2.4. Ascensores de 
emergencia de la To-
rre Caleido (Fuente: 
KOBE)



SKY BRIDGES

Los sky bridges son pasarelas que unen dos (o 
más) edificios en altura. Estos surgieron con el 
fin de facilitar la comunicación entre los distin-
tos edificios, sin tener que descender hasta la 
planta baja. Por otro lado, también podrían re-
presentar un componente de evacuación hori-
zontal alternativo, de forma que si un siniestro 
ocurriese en una torre se pudiese encontrar re-
fugio en la otra.

REFUGE FLOORS

Son áreas especialmente diseñadas para pro-
teger a los ocupantes durante un incendio u 
emergencia, cuando la evacuación es difícil o im-
posible. Los ocupantes esperan allí hasta ser res-
catados. El mayor inconveniente de estas áreas 
es el gran coste económico que suponen al tener 
que dejarse sin ocupación y no poder albergar 
usos lucrativos. 

Este concepto  cada vez más común en edificios 
en altura. Algunas normativas internacionales ya 
lo consideran obligatorio cada 7 plantas a partir 
de los 24 metros de altura. (Anexo 2).
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En España el CTE sólo recoge la obligatoriedad de zonas de refugio para per-
sonas con discapacidad.

MÉTODOS DE EVACUACIÓN ALTERNATIVOS

Existen también numerosos métodos de evacuación alternativos como ram-
pas, toboganes, cápsulas o paracaídas que han sido objeto de estudio de te-
sis, trabajos y artículos de investigación.

2.2.5. Petronas 
Towers (Fuente:  

plataforma arquitec-
tura)

2.2.6. Cheung Kong 
Center (Fuente:       

wikipedia)

2.2.7. Toboganes de 
evacuación (Fuente: 

gsc.zone)
2.2.8. Cápsula de 

evacuación (Fuente: 
computerhoy)
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2.3. FACTORES QUE DIFICULTAN LA EVACUACIÓN

Los distintos factores mencionados y analizados anteriormente, se pueden 
clasificar en tres grupos en función a si están vinculados con el incidente, 
con el edificio o con las personas.

FACTORES RELACIONADOS CON EL INCIDENTE

En el caso de un incendio estos factores incluirían la localización y propa-
gación del fuego y sus daños derivados que pueden causar el bloqueo de 
salidas y la búsqueda de rutas de evacuación alternativas. Otro factor es el 
humo, con sus efectos nocivos en la salud de los ocupantes y la pérdida de 
visibilidad que producen. Estos efectos se reducirían mediante la aplica-
ción de medidas de protección activas. Es imprescindible el buen funcio-
namiento de los sistemas de detección, alarma y extinción, por lo que es 
importante que estén en buen estado y se realicen revisiones periódicas de 
los mismos.

2.3.1. Factores que 
dificultan la evacua-
ción de un edificio 
en caso de incendio 
(Fuente: Elabiración 
propia)

2.3.2. Medidas de 
protección activas 
y señalización de 
evacuación (Fuente: 
Sinalux)



FACTORES RELACIONADOS CON LAS PERSONAS

El factor humano es el más complejo pues al tratarse de características y 
comportamientos inherentes a las personas son difíciles de predecir, contro-
lar y reducir. Engloba tanto a los ocupantes del edificio como a los profesio-
nales de emergencia.

Para predecir y controlar el comportamiento humano se están realizando 
numerosas investigaciones que estudian los patrones de conducta humana, 
creando bases de datos y tratando de parametrizarlos. De esta forma  se po-
drán tener en cuenta a la hora de calcular tiempos de evacuación mediante 
el uso de simuladores.

Para reducir los tiempos de evacuación es importante la formación y cono-
cimiento de los ocupantes tanto del edificio como de los protocolos a seguir 
en caso de emergencia. Es importante la realización de cursos de formación, 
contar con un equipo de evacuación organizado capaz de dirigir a los demás 
y la participación en los simulacros.
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FACTORES RELACIONADOS CON EL EDIFICIO

El principal factor que dificulta la evacuación en los rascacielos es la altura. 
Un mayor número de plantas supone una mayor ocupación y cantidad de 
personas que deberá abandonar el edificio por los medios disponibles en el 
menor tiempo posible. Además del desnivel vertical del edificio los tiempos 
de evacuación de este están también estrechamente vinculados con el uso 
que albergan.
Las condiciones y características de diseño del edificio también juegan un 
papel fundamental en los tiempos de evacuación, a día de hoy deben cum-
plir con las condiciones básicas determinadas por el CTE. Para disminuir 
los daños en el edificio es importante la aplicación de las distintas medidas 
de protección pasiva, muchas de ellas ya recogidas en el CTE:  la sectoriza-
ción de los espacios, el dimensionado de las salidas de emergencias, la resis-
tencia al fuego de los materiales, pinturas ignífugas..

2.3.2. Plano de eva-
cuación de emergen-
cia (Fuente: rdasecu-

rity)





3. SIMULACIÓN

La evacuación de los edificios en altura ha mejorado significativamente en 
los últimos años (desde el atentado a las Torres Gemelas en 2001). Estas 
mejoras han sido posibles gracias a las distintas investigaciones realizadas 
que han aportado un mayor conocimiento y a las mejoras e innovaciones 
tecnológicas. El obligado cumplimiento de estos criterios básicos de segu-
ridad establecidos por la normativa también ha supuesto una gran mejora. 
Con todo se ha conseguido reducir los factores relacionados con el incendio 
y con el edificio que dificultaban la evacuación.

A día de hoy la principal línea de desarrollo son los simuladores virtuales. La 
tecnología BIM permite reproducir un edificio de forma casi real, teniendo 
en cuenta sus materiales, propiedades constructivas y estructurales, instala-
ciones, costes, etc. desde su fase de diseño hasta su posterior conservación. 
En relación a la problemática de incendios son capaces de simular incendios, 
para ver cómo se propagarían y que daños causarían en el edificio.

Lo simuladores están siendo desarrollados en el ámbito de la evacuación, 
permitiendo calcular los tiempos de evacuación de edificios de forma cada 
vez más verosímil, teniendo en cuenta cada vez más parámetros. Hasta aho-
ra los cálculos de tiempos de evacuación se realizaban por medio de los si-
mulacros tradicionales. La comparación entre ambos es la siguiente: 1

1. Coste económico: una simulación implica un coste de inversión, sin em-
bargo, la realización periódica de simulacros supone un coste mayor, de-
bida a la paralización del edificio.

2. Realismo: La gente que participa en un simulacro no se lo toma en serio 
pues saben que se trata de un simulacro. El comportamiento de estas 
personas variaría en una situación de emergencia real.

3. Credibilidad: La gente se fía más de los datos medidos en un simulacro.
4. Alcance: Los simulacros sólo pueden realizarse en edificios ya construi-

dos, si se detectan errores de diseño estos ya son irremediables
5. Datos estadísticos: Una simulación al estar parametrizada incorpora da-

tos y variables estadísticas
6. Pedagogía: Un simulacro es más pedagógico que una simulación pues 

obliga a sus participantes a conocer las vías de evacuación.

1. Estudio publica-
do en Safety Science 
“The future of eva-
cuation drills: Asses-
sing and enhancing 
evacuee performan-
ce”

3.1.1. Gráfico com-
parativo simulacro y 
simulación (Fuente: 

Safety Science)
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1. SEGÚN EL TIPO DE MODELO
(M) 

(B) 

(PB) 

2. SEGÚN LA ESTRUCTURA/RETÍCULA QUE DEFINE CÓMO SE REALIZA EL 
MOVIMIENTO DENTRO DEL EDIFICIO
(C)

(F)

(Co)

Movement model: modelos de movimiento, estos mueven a los ocupan-
tes  del punto en el que se encuentran a otro (normalmente la salida)
Behavioural model: modelos de comportamiento, estos modelos inclu-
yen además la toma de decisiones y acciones de los ocupantes en rela-
ción a las condiciones del edificio
Partial behavioural model: modelo intermedio entre los anteriores, su 
objetivo principal es calcular el movimiento de los ocupantes pero es 
capaz de añadir algunos comportamientos a sus ocupantes basándose 
en bases de datos de comportamiento humanos estudiados.

Coarse network: divide las plantas en pasillos, habitaciones, escaleras... 
por las que circulan los ocupantes.
Fine network: divide las plantas en una retícula por la que se mueven 
los ocupantes.
Continuous nettwork: define las plantas y su estructura en 2D. A diferen-
cia de las dos anteriores que son capaces de simular barreras u obstácu-
los que influyan en la ruta de los ocupantes, mientras que este modelo 
sólo permite mover a los ocupantes de un punto a otro. 

3.2 PARÁMETROS DE LOS SIMULADORES

Como se ha mencionado anteriormente los simuladores son una tecnología 
innovadora en auge, sin embargo, mucha gente aún sigue sin fiarse de los re-
sultados de estos. Para poder determinar la verosimilitud y exactitud de los 
resultados obtenidos en las simulaciones es importante conocer que factores 
que cada software es capaz de tener en cuenta. 

Un estudio realizado por el NIST llamado “A review on Building Evacuation 
Models”, analiza distintos parámetros que tienen en cuenta las simulaciones 
y las distintas formas de ejecutarlas. Los distintos parámetros se muestran a 
continuación:

3.2.1. Simulación 3D 
y en planta de edi-
ficios evacuados en 
Pathfinder (Fuente: 
Thunderhead)
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Cualquier tipo de edificio
Espacializado en un uso concreto

3. SEGÚN EL USO DEL EDIFICIO
(1)
(2)

4. SEGÚN COMO EL MODELO MUEVE A LOS OCUPENTES POR EL EDIFICIO
(D)

(ID)

(P)

(E)

(C)

5. SEGÚN EL COMPORTAMIENTO ADQUIEREN LOS OCUPANTES
(N) 

(I)

(C)

(AI)

(P)

No behaviour: Los ocupantes no tienen comportamientos asociados, 
sólo se tiene en cuenta el movimiento.
Implicit behaviour: Los ocupantes tienen comportamientos y caracterís-
ticas que retrasan su movimiento.
Conditional behaviour: Los ocupantes se ven afectados por condiciones 
estructurales y ambientales
Artificial intelligence: Modelos que intentan simular la inteligencia hu-
mana a los ocupantes durante la evacuación.
Probabilistic: El comportamiento y características de los ocupantes está 
definida por una base de datos 

Density correlation: El modelo asigna la velocidad a los ocupantes en 
función a la densidad de los espacios.
Inter-personal distance: Cada ocupante se encuentra rodeado por una 
“burbuja” de 360º que le permite guardar una distancia mínima con el 
resto de los ocupantes y elementos del edificio.
Potential: El modelo está formado por una retícula en la que cada celda 
recibe una valor numérico o potencial, atrayendo hacia sí a los ocupan-
tes. Los ocupantes siguen un mapa de potencial tratando de reducir su 
potencial con cada paso, este se puede ver alterado por variables como: 
la paciencia del ocupante, el atractivo de la salida, la familiaridad del 
ocupante con el edificio, etc. (especificadas por el usuario)
Emptiness of the next grid: El modelo desplaza a cada ocupante a la 
próxima celda vacía en dirección a la salida, evitando que haya dos ocu-
pantes en una misma celda.
Conditional model: El movimiento de los ocupantes está condicionado 
por factores como: el entorno, la estructura, otros ocupantes, el fuego...  
pasando las aglomeraciones y congestiones a un segundo plano.

3.2.2. Simulación de 
evacuación en 3D en 
Pathfinder  (Fuente: 

Thunderhead)
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6. SEGÚN LA PERSPECTIVA DEL MODELO Y DEL OCUPANTE
COMO EL MODELO PERCIBE AL OCUPANTE
(I)

(G)

El modelo individual es más exacto y aporta más información, sin embargo, 
si el usuario no quiere saber la posición exacta de cada ocupante o asignarle 
una característica determinada, con el modelo globla en suficiente.

COMO EL OCUPANTE PERCIBE AL MODELO
(I)
 

(G)

7. FIRE DATA
(N)
(Y1)
(Y2)

3.3. COMPARACIÓN DISTINTOS SOFTWARES

Siguiendo los criterios de clasificación de los parámetros empleados ante-
riormente, obtenidos del NIST realizamos una tabla comparativa entre algu-
nos de los distintos softwares existentes en el mercado a día de hoy.

Individualmente: el modelo identifica, sigue y da información de cada 
ocupante.
Globalmente: el modelo percibe a los ocupantes como un grupo homo-
géneo que se mueve hacia la salida.

Individualmente: El ocupante no conoce el edificio al completo y decide 
la salida basándose en la información que tiene de la planta, sus expe-
riencias o la información de los ocupantes más próximos a él.
Globalmente: Los ocupantes del edificio tienen una visión completa de 
todo el edificio, por lo que eligen la ruta más rápida.

El modelo no admite fire data
El modelo permite incorporar fire data de otro modelo
El modelo es capaz de introducir y crear su propio fire data

MODEL 1. Modeling 
method

2. Estructura/ 
retícula

3. Uso 4. Movimiento 5. Comportamiento 6. Percepción 7. Fire data CAD Visual

PathFinder M Co 1 D N I/G N Y 2D/3D
Simulex M/PB Co 1 ID N I N Y 2D
STEPS M/PB F 1 P/E N/I I N Y 3D
Legion B Co 1 D/C AI I Y2 Y 2D/3D
FDS + evac PB Co 1 ID I/C/P I Y1 Y 2D/3D
GridFlow PB Co 1 D I I N Y 2D/3D
SimWalk PB Co 1 y 3 P C/P I N Y 2D/3D
PedGo PB/B F 1 P/E/C I/C/P I/G Y2 Y 2D/3D
Egress B F 1 P/D/C C/P I Y2 Y 2D/3D



Las Torres Colón han sido desde el inciio de su construcción uno de los edi-
ficios más polémicos de la capital. Cabe destacar su llamativo proceso de 
construcción que la revista del Colegio de Aparejadores de Madrid  definía 
en 1973 así <<primero fueron dos esbeltísimos espigones de hormigón, que 
llamaron poderosamente la atención de los madrileños. Sobre aquellas dos 
torres aparecieron unas plataformas cuadradas. Esta estampa se mantuvo 
estática durante algunos años, debido a ciertos impedimentos administrati-
vos que paralizaron la obra. Superados éstos, los madrileños comprobaron 
con asombro que en estos edificios se hacía realidad lo que parecía imposi-
ble: la casa se empezaba por el tejado>>.1

4. EDIFICIO DE ESTUDIO

EDIFICIO DE ESTUDIO - LAS TORRES COLÓN

Como edificio de estudio se han elegido las 
emblemáticas Torres de Colón. Este ras-
cacielos fue construido entre 1967 y 1976 
por el arquitecto Antonio Lamela y cuenta 
con 23 plantas y 110 metros de altura. Fue 
hasta la construcción de la Torre Picasso en 
1989 el edificio más alto de Madrid. Las To-
rres Colón se caracterizan por su estructura 
suspendida o colgante que supusieron una 
gran innovación técnica en el momento de 
su construcción, siendo consideradas en el 
Congreso de Arquitectura y Obra Pública de 
Hormigón Pretensado, celebrado en 1975 
en Nueva York como el “edificio de más avan-
zada tecnología en construcción”.

4.1.1. Esquema del 
funcionamiento 

estructural de las 
Torres Colón (Fuente: 

Estudio Lamela)

4.1.2. Fotografías del 
proceso de construc-

ción de las Torres 
Colón (Fuente: abc)

1. Descripción se-
gún la revista del Co-
legio de Aparejadores 
Madrid en 1973.
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Además de su llamativo proceso de construcción, las torres generaron con-
troversia pues a pesar de cumplir con los metros cuadrados edificables, el 
elemento técnico para la sujeción de la estructura colgante sobrepasaba la 
altura máxima permitida. El ayuntamiento llegó a ordenar su demolición. 

La demolición no se llegó a llevar a cabo pero la obra se retrasó considera-
blemente, prolongándose durante nueve años. Tras todas estas polémicas y 
modificaciones, las torres han sufrido otras dos grandes reformas. La última 
de ellas, está siendo llevada a cabo en la actualidad. Podemos distinguir tres 
etapas o fases a lo largo de la historia de estas torres. 

• ETAPA 1 (desde el fin de su construcción en 1976 hasta 1990)

Torres planteadas por Antonio Lamela, cuentan con una superficie total 
construida total de 24.860 m2 y de 14.600m2 edificables. El proyecto 
está compuesto por: 6 plantas bajo rasante dedicadas a aparcamiento, 3 
plantas sobre rasante dedicadas a comercio y oficinas y 20 plantas sus-
pendidas de cada una de las dos torres, dedicadas a oficinas (que ori-
ginalmente fueron planteadas como viviendas.) Cada torre funciona de 
forma independiente tanto una de la otra como con las plantas inferiores 
no colgadas.

• ETAPA 2 (reformas de 1990 y 2012)

En los años 90 el estudio Lamela realizó una importante reforma con el 
fin de cumplir con las exigencias de evacuación en caso de incendio o 
emergencia.

4.1.3. Artículo perió-
dico El Pueblo
4.1.4. Esquema de 
justificación para 
evitar la demolición 
de las torres
(Fuente: Concha Este-
ban - Antonio Lamela 
y las Torres Colón)

4.1.5. Reformas de las 
Torres Colón en 1990 
y 2012 (Fuente: El 
Español)
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La nueva normativa exigía disponer de unas escaleras de evacuación 
exentas a las torres, por lo que se optó por la construcción de estas entre 
ambas torres de forma que diesen servicio a las dos. Estas escaleras y 
ambas torres fueron cubiertas por una estructura única y continua de 
estilo art decó, popularmente conocida como “el enchufe”. También se re-
cubrió la fachada de las torres con una segunda capa de vidrio de tonos 
anaranjados. 

En 2012 se realizó otra reforma que mejoraba los ascensores, las escale-
ras mecánicas y las zonas comunes. La parte baja de las torres se envolvió 
en una caja de vidrio, dotando al edificio de dos plantas más edificables.

• ETAPA 3 (remodelación actual 2020-2022)

Esta remodelación ha empezado a llevarse a cabo este año. Se trata de un 
proyecto de Luis Vidal que plantea eliminar el “enchufe” y añadir 4 plan-
tas nuevas sobre las torres con la edificabilidad obtenida de las plantas 
basamentales que elimina. Unirá de forma definitiva ambas torres, tras-
ladará los núcleos de comunicación a los núcleos estructurales y añadirá 
un nuevo núcleo equipado con ascensores.

Consideramos esta evolución y modificaciones de las torres de gran interés 
pues nos permite comparar las tres etapas y su evolución desde el punto de 
vista de la evacuación. 

4.1.6. Modificaciones 
de las Torres Colón 
con el nuevo proyecto 
de Luis Vidal (Fuente: 
El Economista)

4.1.7. Evolución de 
las Torres Colón a lo 
largo de la historia 
(Fuente: arquitectura 
sostenible)





SOFTWARE - PATHFINDER

Para realizar la simulación usamos el software de PathFinder, desarrollado 
por ThunderHead, usando la licencia gratuita que tienen de un mes. Este sof-
tware funciona de una forma muy sencilla e intuitiva. Esta fue la metodología 
seguida para obtener la simulación y sus resultados:

1. En primer lugar, modelamos en 3D las tres variantes de las Torres Colón 
a través de Rhinoceros. Obtuvimos los datos de las plantas y secciones 
facilitadas por la exposición de las Torres Colon en Fernán Gómez y de la 
página web de Luis Vidal

2. Importamos en PathFinder una versión simplificada de estos modelos 
que sólo contenía los elementos esenciales que el programa permite mo-
delar.

3. Una vez importado este modelo, definimos las plantas, habitaciones, pa-
redes, puertas y escaleras con sus correspondientes dimensiones, con las 
herramientas de modelado del programa. Y colocamos de forma aleato-
ria a los ocupantes en cada planta siguiendo la ocupación establecida por 
el CTE. 

5. SOFTWARE

5.1.2. Modelos 3D 
simplificados de las 
tres etapas de las 
torres Colón (Fuente: 
Elaboracion propia 
en Rhinoceros)

5.1.1. Modelos 3D de 
las tres etapas de las 
torres Colón (Fuente: 
Elaboracion propia 
en Rhinoceros)
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El programa es bastante sencillo e intuitivo. Está compuesto de dos tipos de 
visores: el de modelado y el de simulación. 

En primer lugar se modela el edificio en el de modelado como se ha explica-
do previamente y se colocan y definen las características de los ocupantes.

Tras modelar el edificio, vemos los resultados en el visor de simulación. En 
este se muestra cómo van saliendo los ocupantes del edificio en función a 
una línea del tiempo. Se muestra también: el recorrido de los ocupantes, los 
ocupantes que quedan en relación al tiempo, el tiempo total, la densidad en 
las aglomeraciones o el flujo de personas en un elemento concreto.

5.1.3. Modelos 3D de 
las tres etapas de las 
torres Colón (Fuente: 
Elaboracion propia 
en PathFinder)

5.1.4. Captura de 
pantalla del visor 
de modelado de 
PathFinder (Fuente: 
Elaboracion propia)

5.1.5. Captura de 
pantalla del visor 
de simulación de 
PathFinder (Fuente: 
Elaboracion propia)



6.  SIMULACIONES
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Podemos considerar que la evacuación del aparcamiento y de las torres se 
realiza de forma paralela y simultánea, por lo que se realizarán dos simula-
ciones.

SIMULACIÓN 1: APARCAMIENTO

El aparcamiento está compuesto por 6 plantas bajo rasante con una super-
ficie de 1710 m2 cada una. Se supone una ocupación de 40 m2/persona, 
habiendo 42 personas por planta y 252 en total. La evacuación se realiza a 
través de 2 núcleos de escaleras de forma ascendente que dan directamente 
a la salida a la calle en cota cero. 

Considerando estos datos se obtiene un tiempo de evacuación de 202,5 se-
gundos. El resultado de esta simulación no se suma a la de las torres pues se 
considera que se realiza de forma simultánea.

6.1.1. Planta y alzado 
del aparcamiento 
(Fuente: Elaboración 
propia)

6.1.2. Evacuación 
de los ocupantes del 
apracamiento a los 
0-5-15-30-60-180 
segundos (Fuente: 
Elaboración propia)
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SIMULACIÓN 2: TORRES Y PLANTAS BAJAS

Por otro lado se realiza la simulación de las dos torres y de las plantas bajas. 
Cada torre está compuesta por 20 plantas de 300 m2 dedicadas a oficinas, 
colgadas del núcleo central estructural. Se supone una ocupación de 10m2/
persona habiendo 30 personas en cada planta y 600 en cada torre. 

Cada torre realiza la evacuación de forma independiente respecto a la otra 
por un núcleo de escaleras (que no se encuentra en el núcleo estructural, de 
difícil acceso, estrecho y con un recorrido complejo) que da directamente a 
la salida a la calle en cota cero. Sin embargo, la simulación de ambas torres 
se realiza de forma conjunta pues a pesar de que cada torre tiene sus propias 
escaleras que conducen directamente a la salida, en la cota +7m encontra-
mos una planta de 1600m2 dedicada a oficinas que también usa estos dos 
núcleos de escaleras para evacuar. 

6.1.3. Planta y alzado 
de las torres y plantas 
bajas (Fuente: Elabo-
ración propia)

6.1.4. Evacuación de 
los ocupantes de las 
Torres a los 0-15-30-
60-120-300-600-900 
segundos (Fuente: 
Elaboración propia)

La simulación se realiza de forma 
conjunta teniendo en cuenta a ambas 
torres y a las plantas bajas.
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SIMULACIÓN ETAPA 2

En la segunda etapa de las Torres Colón se considera que el aparcamiento 
no sufre ninguna modificación y que se sigue evacuando de forma indepen-
diente y paralela al resto del edifcio, por lo que se supone la misma simula-
ción realizada previamente.

Por otro lado, las torres sí sufren una importante modifcación desde el punto 
de vista de la evacuación: se añade una nueva escalera central de emergencia 
que da servicio a ambas torres. A diferencia de las escaleras existentes estas 
cuentan con las dimensiones y diseño exigidos por la normativa. La incorpo-
ración de estas escaleras supone una mejora en los tiempos de evacuación 
del edificio.

6.2.1. Planta y alzado 
de las torres y plantas 
bajas (Fuente: Elabo-
ración propia)

6.2.2. Evacuación de 
los ocupantes de las 
Torres a los 0-15-30-
60-120-300-600-800 
segundos (Fuente: 
Elaboración propia)
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SIMULACIÓN ETAPA 3

Al igual que antes, se considera que el aparcamiento no varía. 

En esta última etapa se lleva a cabo una importente remodelación de las to-
rres. En primer lugar, se traslada la edificabilidad de las plantas bajas a 4 
plantas nuevas sobre la cubierta, esto supone un aumento del tiempo de eva-
cuación. Por otro lado, los núcleos de escaleras cambian por completo: pasan 
a situarse en el núcleo estructural, siendo más accesibles en planta que los 
anteriores, mejoran también su ancho y recorrido. Ambas torres se unen de 
forma definitiva y las escaleras de emergencia desaparecen. Se crea un nuevo 
núcleo que contiene 7 ascensores, estos a diferencia de los anteriores (que 
se encontraban en los núcleos estructurales) sí pueden ser usados en caso 
de incendio.
Sin embargo, esta versión del progra-
ma no nos permite tener en cuenta 
el uso de ascensores. Teniéndolos en 
cuanta los tiempos obtenidos serían 
menores.

6.3.1. Planta y alzado 
de las torres y plantas 
bajas (Fuente: Elabo-
ración propia)

6.3.2. Evacuación de 
los ocupantes de las 
Torres a los 0-5-15-
30-60-120-300-600 
segundos (Fuente: 
Elaboración propia)





7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Para realizar las simulaciones y poder comparar los resultados obtenidos se 
han tenido en cuenta las siguientes consideraciones y simplificaciones:

1. Se ha considerado que el aparcamiento no sufre ninguna modificación 
durante las tres etapas. Su simulación se realiza de forma independiente 
al resto del edificio, puesto que cuenta con dos núcleos de escaleras que 
llegan directamente a la salida en cota 0. Ambas evacuaciones se realizan 
de forma simultánea por lo que los tiempos de evacuación obtenidos no 
se suman.

2. A pesar de las variaciones en el edificio tanto la edificabilidad como la 
ocupación en los tres modelos se han mantenido constantes, de esta for-
ma la comparación de los tiempos de evacuación es más real. La ocupa-
ción considerada ha sido la establecida por el CTE.

3. No se tienen en cuenta los ascensores, pues el software no lo permite. En 
las dos primeras etapas resulta irrelevante, puesto que los ascensores no 
cuentan con las condiciones necesarias para ser usados en caso de incen-
dio. Sin embargo, en la tercera etapa, acorde con la normativa vigente sí 
se cuenta con ascensores de evacuación, los cuales habría sido interesan-
te poder tener en consideración.

Tras la realización de este caso práctico vamos a obtener los resultados y 
conclusiones tanto de las torres y cómo las modificaciones han influido en 
los tiempos, como sobre el software de Pathfinder empleado.



En relación a los resultados obtenidos mostrados en la tabla anterior refe-
rentes al diseño de las torres en sus tres etapas podemos afirmar que:

• Los tiempos de evacuación de las torres a lo largo de las distintas eta-
pas se han reducido. Podemos concluir que la evacuación de las torres ha 
mejorado a lo largo del tiempo, conforme a las nuevas exigencias de las 
normativas.

• Tanto el diseño como la elección de los distintos medios de evacuación 
empleados condicionan considerablemente los tiempos de evacuación. 
Esto es evidente en la tercera etapa que a pesar de tener 4 niveles más y 
contar con un núcleo de escaleras menos, el tiempo de evacuación sigue 
siendo menor, pues los núcleos de escaleras de los que disponen son más 
accesibles y tienen un mejor diseño (más anchas y con recorrido más 
fácil).

PATHFINDER
En lo referente al software empleado de PathFinder podemos concluir lo si-
guiente: 

• Es sencillo e intuitivo.
• Está especializado en evacuación. No incluye: datos de fuego, caracterís-

ticas constructivas y estructurales del edificio.
• Realiza un cálculo exacto de los tiempos de evacuación en función a las 

características de los medios de evacuación teniendo en cuenta factores 
como: el tiempo que se tarda en abrir una puerta, la velocidad media de 
un ocupante en función al ancho, pendiente u ocupación de una escalera, 
etc.

• El comportamiento de los ocupantes está mecanizado y es poco real. 
Por defecto todos los ocupantes conocen el recorrido más rápido hasta 
el punto de salida y este se lleva a cabo sin imprevistos. Aun así, pue-
de resultar de utilidad para comparar la efectividad de distintos diseños 
de evacuación o con un fin pedagógico, mostrando de forma visual a los 
ocupantes el recorrido y protocolo que deberían seguir en caso de emer-
gencia.

• El programa también permite definir los comportamientos de cada ocu-
pante en particular, por ejemplo: retraso a la hora de empezar a evacuar, 
seguir a otro ocupante, ir por una escalera determinada en lugar de por la 
óptima, etc. Estas características podrían ser útiles para recrear un suce-
so, sin embargo, pueden resultas arbitrarias y sin fundamento al no estar 
basadas en patrones de conducta humana.

• El visor de simulación funciona muy bien: simula en 3D a los ocupantes 
desplazándose hacia la salida con la velocidad correspondiente. Se puede 
ajustar el tiempo de reproducción, hacer zoom y desplazarse por el edifi-
cio. También muestra datos como el recorrido en planta que realiza cada 
ocupante, la densidad de personas o gráficos con el flujo de personas que 
pasan por un punto concreto.
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Respecto a la parte teórica referente a los incendios se concluye lo siguiente: 
 
Para que un incendio se origine es necesaria la presencia de tres elemen-
tos: combustible, comburente y una energía de activación, para que este 
se propague es necesario además que se produzca una reacción en cade-
na. Estos elementos conforman el conocido tetraedro de fuego y deben 
encontrarse en las cantidades adecuadas y coexistir en espacio y tiempo. 
Para extinguir un incendio basta con eliminar uno de ellos.

En relación a los edificios es de interés conocer la probabilidad de que se 
produzca un incendio, así como los daños que este pueda llegar a causar. 
Estos dos factores determinan el nivel de riesgo de un edificio.

El objetivo es reducir el nivel de riesgo de un edificio mediante la apli-
cación de unas medidas de protección. Estas medidas se clasifican en 
dos tipos: activas, aquellas que se aplican directamente para combatir el 
incendio, estas incluyen los sistemas de detección, alarma y extinción; y 
las pasivas, con un papel más preventivo que tratan de mitigar las conse-
cuencias del incendio. Estas medidas son de especial interés para los ar-
quitectos pues están directamente relacionadas al diseño y construcción 
de los edificios, estas medidas engloban: el comportamiento de los ma-
teriales y elementos constructivos frente al fuego, la compartimentación 
y sectorización de los espacios, las condiciones y medios de evacuación, 
etc.

Las medidas de protección han sido objeto de numerosos estudios e in-
vestigaciones, mejorando considerablemente a lo largo de los años. Con-
virtiéndose en condiciones básicas exigibles por la normativa. Con todo 
esto podemos concluir que la probabilidad de que se produzca un incen-
dio se ha reducido en los últimos años.

A pesar todos los avances e innovaciones, que han rebajado la probabi-
lidad de que se originen y propaguen, los incendios siguen existiendo y 
generando daños al edificio, a su contenido y a los ocupantes. 



Considerando el daño a las personas el más relevante, la investigación se 
centra en la evacuación. Basándonos en distintos casos de estudio analiza-
dos podemos afirmar que: 

Existen una serie de factores que dificultan la evacuación. Estos se 
pueden dividir en tres grupos: aquellos relacionados con el incidente, 
en el caso de un incendio serían la localización y propagación de este o 
el humo. Se reducirían mediante la aplicación de medidas de protección 
activas;  aquellos vinculados al edificio, que disminuirían con las medi-
das de protección pasivas; y el factor humano, el más difícil de controlar.

Este factor humano es el más complejo pues al tratarse de característi-
cas y comportamientos inherentes a las personas son difíciles de prede-
cir, controlar y reducir.

Para reducir la repercusión negativa del factor humano en los tiempos de 
evacuación es importante la formación y conocimiento de los ocupantes 
tanto del edificio como de los protocolos a seguir en caso de emergencia. 
Esto se puede realizar mediante cursos de formación o participación en 
simulacros. 

Para predecir y controlar el comportamiento humano se están realizando 
numerosas investigaciones que estudian los patrones de conducta huma-
na, creando bases de datos y tratando de parametrizarlos. De esta forma  
se pueden tener en cuenta a la hora de calcular tiempos de evacuación 
usando simuladores.

Los simuladores son unas de las principales líneas de investigación en la 
actualidad

Los simuladores basados en la tecnología BIM, consiguen replicas casi 
reales de los edificios y sus características, siendo capaces de simular un 
incendio, su propagación, y sus efectos en el edificio.

Por otro lado desde el punto de vista de la evacuación, son capaces de 
simular la evacuación de los ocupantes de un edificio de forma gráfica, 
mostrando los movimientos, recorridos y tiempos de cada ocupante.

Los cálculos del tiempo de evacuación son bastante exactos en función 
al diseño de los medios de evacuación y los retrasos que pueden generar 
las aglomeraciones. Sin embargo, no son capaces de simular el factor hu-
mano

Se está investigando  acerca de la incorporación de patrones de com-
portamientos humanos con el fin de obtener datos cada vez más vero-
símiles. 
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Del caso práctico realizado de la simulación de evacuación en las tres etapas 
de las Torres Colón usando el software de PathFinder hemos aprendido lo 
siguiente:

Los tiempos de evacuación de las Torres Colón han mejorado a lo 
largo de su historia, conforme al desarrollo de nuevas tecnologías y 
nuevas exigencias de la normativa. Los tiempos de evacuación están es-
trechamente vinculados al diseño de los medios de evacuación.

El software de PathFinder especializado en evacuación (no tiene en 
cuenta otros factores) permite obtener unos datos orientativos de los 
tiempos de evacuación de una forma sencilla e intuitiva.

El programa puede ser de utilidad para comparar la efectividad de 
distintos métodos de evacuación (por ejemplo saber que escalera fun-
cionará mejor) pues es capaz de tener en cuenta los distintos factores 
vinculados. También puede ser útil con un fin pedagógico, enseñando a 
los ocupantes de una forma visual como deben abandonar el edificio. 

Sin embargo no se ha podido comprobar la efectividad de los resulta-
dos obtenidos pues no se disponen de datos reales con los que com-
pararlos.

Todo esto resumido en relación a los 3 objetivos planteados para este trabajo 
Fin de Grado podemos concluir lo siguiente:





1. MÉTODO DE GRETENER

Desarrollado en 1965 por Max Gretener, es el primer método de evaluación 
de riesgo de incendio. Aplicable a todo tipo de edificaciones se convirtió en 
referente para el desarrollo de métodos posteriores.

Ofrece un cálculo del riesgo global bastante completo. Tras el cálculo se ob-
tiene un nivel de riesgo que determina si la instalación es aceptable o si por 
el contrario hay que añadir medidas de protección.

Para calcular el nivel de riesgo potencial (B):
B= P/M

Siendo (P) los factores de peligro potencial debidos al edificio (carga térmica 
inmobiliaria, nivel de planta o altura del local y tamaño de los compartimen-
tos) y a su contenido (carga térmica mobiliaria, combustibilidad, formación 
de humos, peligro de corrosión/toxicidad)

Siendo (M) las medidas de protección normales, especiales y constructivas.

A partir de este valor podemos obtener el nivel de riesgo efectivo (R):
R = B · A

Este se obtiene al multiplicar el nivel de riesgo potencial calculado anterior-
mente por un factor de peligro de activación (A) que cuantifica la probabi-
lidad de que un incendio se origine y depende de los focos de peligro del 
propio edificio y de los factores humanos.

Se fija un riesgo de incendio aceptado (Ru), partiendo de un riesgo efectivo 
corregido por medio de un factor (PH,E) que tenga en cuenta el mayor o me-
nor peligro para las personas.

RU = R · PH,E

La valoración del nivel de seguridad contra incendios se hace por compara-
ción del riesgo de incendio efectivo (R) con el riesgo de incendio aceptado 
(Ru), obteniendo el factor seguridad contra el incendio (γ), el cual se expresa 
de la siguiente forma:

γ = RU /R
Cuando γ≥ 1, el nivel de seguridad se considera SUFICIENTE, siendo INSUFI-
CIENTE cuando γ< 1

ANEXO 1. 
Métodos de cálculo de riesgo de incendios
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2. MÉTODO DE GUSTAV PURT 

Método desarrollado en 1971 por Gustav Purt, puede considerarse una de-
rivación simplificada del método Gretener. Con aplicación en edificios indus-
triales, determina las medidas de protección necesarias.

Para su cálculo se considera que la acción destructora del fuego se desarrolla 
en dos ámbitos distintos: el edificio y su contenido. 
El cálculo numérico del riesgo del edificio viene determinado por:

Siendo:
Qm: el coeficiente de carga calorífica de contenido (mcal/m2)
C: el coeficiente de combustibilidad de materiales y mercancías
Qi: valor adicional correspondiente a la carga calorífica del inmueble
B: coeficiente correspondiente a la situación e importancia del cortafuegos
L: coeficiente correspondiente al tiempo necesario para la extinción
W: factor correspondiente a la resistencia al fuego de la estructura portan-
te de la construcción.
Ri: coeficiente de reducción del riesgo

El cálculo numérico del contenido viene determinado por:
IR = H · D · F

Siendo:
H: coeficiente de daños a las personas
D: coeficiente de peligro para los bienes
F: coeficiente de influencia del humo

El valor de todos estos coeficientes está determinado por unas tablas. Tras 
haber calculado los valores GR e IR, se llevan a como ordenadas y abscisas 
respectivamente al diagrama para obtener las medidas de protección contra 
incendios adecuadas.
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1. Una a instalación automática de 
protección contra incendio no es 
estrictamente necesaria, pero si re-
comendable.

2. Instalación automática de extinción 
necesaria; instalación de predetec-
ción no apropiada al riesgo.

3. Instalación de predetección necesa-
ria; instalación automática de extin-
ción (“sprinklers”) no apropiada al 
riesgo.

4. Doble protección por posición lí-
mite (por instalación de predetec-
ción-4a y extinción automática-4b) 

5. Doble protección por instalaciones 
de predetección y de extinción au-
tomática necesarias.

A1.1. Diagrama de 
medidas de Gustav 
Purt (Fuente: NTP 

100)
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4. MÉTODO MESERI

Desarrollado en 1978 por la compañía Mapfre, se trata de un método sencillo 
y rápido que nos permite calcular el valor de riesgo global en empresas me-
dianas en riesgo. Aplicación insitu en la zona de riesgo, a los pocos minutos, 
siendo decisiva la apreciación visual de un profesional.
Se calcula numéricamente con esta fórmula:

Teniendo en consideración una serie de factores que generan o agravan el 
riesgo de incendio (X) y otros que lo protegen frente al riesgo de incendio (Y)

3. MÉTODO E.R.I.C

Desarrollado en Francia en 1977, por Sarrat y Cluza. Se basa en el método 
Gretener pero divide el riesgo en: riesgo para las personas y riesgo para los 
bienes. Profundiza temas como: los tiempos de evacuación o la toxicidad de 
los humos. Emplea tres tipos de gráficas en función al uso: industrial, resi-
dencial u oficinas, esta gráfica relaciona los dos valores obtenidos de:

Riesgo a las personas

Riesgo a los bienes

A1.2. Fichas de cál-
culo método Meseri 

(Fuente: Mapfre)
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5. MÉTODO DEL RIESGO INTRÍNSECO

Este método desarrollado en España en 1981 por M.I.N.E.R, clasifica los es-
tablecimientos de uso industrial en función a su nivel de riesgo intrínseco, 
clasificándolos en función a la carga de fuego ponderada del local.

Siendo:
Pi: peso en kg de cada una de las diferentes materias combustibles
Hi: poder calorífico de cada una de las diferentes materias en Mcal/kg
Ci: coeficiente adimensional que refleja la peligrosidad de los productos 
conforme a las características de estos
A: superficie construida del local, considerada en m2. 
R: coeficiente adimensional que pondera el riesgo de activación inherente 
a la actividad industrial según el uso

6. MÉTODO F.R.A.M.E

Este método de 1988, está basado en los métodos de Gretener y ERIC. Para 
calcular el riesgo de incendio tiene en cuenta tres factores: el patrimonio, las 
personas y las actividades. El cálculo es complejo pues usa ecuaciones com-
plejas que tienen en cuenta una gran cantidad de factores asociados a cada 
uno de estos riesgos.

La situación tolerable si el valor resultante del cálculo no supera la unidad,  
en tal caso se considera que las medidas de protección instaladas en el edifi-
cio son suficientes.

Este método permite realizar un cálculo incial, para medir mediante una es-
cala, las medidas que faltan a priori.
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Como se ha mencionado anteriormente las plantas y áreas de refugio son 
cada vez más comunes debido a su obligatoriedad en algunos paises. 

ANEXO 2. 
Ejemplos de áreas de refugio

Caben destacar algunos ejemplos en Hong Kong. En la imagen se muestran 
de izquierda a derecha: la torre del Banco de China, La torre de Cheung Kong 
Center y la torre de HSBC. Todas con sus correspondientes áreas de refugio.

TORRE HSBC, Norman Foster.

Vamos a analizar el funcionamiento de estas áreas de refugio en la Torre 
HSBC de Norman Foster, la cual consideramos de gran interés.

Este rascacielos de 47 plantas y 180 metros de altura fue construido entre 
1978 y 1985. El edificio destaca por su estructura, que funciona como los 
puentes colgantes, sujetando las plantas inferiores. Toda la estructura va por 
fuera, consiguiendo plantas libres, continuas y fluidas. 

A2.1. Refuge floors 
rascacielos Hong 

Kong (Fuente: brand-
hk.gov.)

A2.2. Alzado torre 
HSBC (Fuente: pinte-

rest)
A2.3. Interior torre 

HSBC (Fuente:  pin-
terest)
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En donde se encuentran las estructuras portantes que sujetan las plantas 
inferiores, se sitúan unas terrazas. Estas dotan de mayor iluminación al in-
terior del edificio, son un espacio de descanso y recreo con vistas al puerto 
y pueden convertirse en áreas de refugio en caso de incendio. Cada una de 
estas terrazas daría servicio a las plantas que tiene por encima, de forma que 
cualquier ocupante, sólo tendría que bajar un máximo de ocho plantas para 
encontrar refugio. Estas terrazas tienen acceso directo desde los núcleos de 
escaleras de emergencia.
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A2.4. Esquema es-
tructural torre HSBC 
(Fuente: slideshare)
A2.5. Terraza torre 

HSBC (Fuente:  
eFinancial)

A2.6. Torre HSBC 
(Fuente: archdaily)
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