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Hace 16 años, Alfonso Panizo Otero fue jefe de bomberos 
durante el rescate en Utopía. Es fundador de la Sociedad Nacional 
de Protección contra Incendios e ingeniero especializado en la materia. 

¿Qué cambios se han producido en la reglamentación 
después de la tragedia de 2002? ¿Qué queda pendiente?

A lfonso Panizo lleva 
cuarenta años de su 
vida siendo bom-
bero. Hoy, con 54, 

también dirige una consultora 
especialista en ingeniería de se-
guridad integral (ESSAC) y ha 
trabajado activamente por in-
cluir normas de prevención en la 
reglamentación actual. 

La madrugada del 20 de ju-
lio de 2002 Panizo recibió una 
llamada que cambiaría su vida: 
“Comandante, hay un incendio 
en una discoteca del Jockey”. 
¿Cuál es su relación con  
Utopía?
Es muy complicado para mí ha-
blar de esto, porque fui el jefe de 
los bomberos en Utopía. Para mí 
Utopía no existía en el Jockey; 
en mi mente estaban, por ejem-
plo, los cines. Era un mall bien 
protegido. Es necesario para 
mí trazar una línea muy clara y 
transparente: somos una empresa que se 
dedica a hacer soluciones de ingeniería. 
Uno de los proyectos más interesantes de 
esa época fue el Jockey Plaza (hecho por 
nosotros). Yo conocía perfectamente el 
sistema contra incendios.
¿Qué ocurrió después de esa  
llamada? 
Lima se dividía en esa época en dos par-
tes a nivel de bomberos: Lima centro y 
Lima sur. Yo era el vicecomandante del 
sur; la discoteca Utopía estaba dentro de 
mi jurisdicción. Cuando me llaman, lo 
primero que pregunto es: ‘¿Una discote-
ca en el Jockey?’. Me dijeron que había 
personas atrapadas, una tragedia.
Mucha gente conoció de Utopía 
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DEBATE 
ENCENDIDO. 
La modificación de 
la norma A.130 está 
pendiente de aproba-
ción por el Ministerio 
de Vivienda. “Esta 
norma tiene más de 
ocho años en espera 
e incluye la resis-
tencia estructural 
al fuego”, sostiene 
Panizo. 

“La ley no prohíbe 
hacer fuego vivo 
en una barra”

por el accidente, no antes. enton-
ces, ¿era una zona que no estaba 
mapeada, digamos?
Lo que ocurre es que los centros comer-
ciales son negocios muy dinámicos. En 
los manuales de protección contra in-
cendios estadounidenses te dicen que 
este es el tipo de edificio que ni el mismo 
dueño sabe cómo va a terminar. Depende 
de cuánto público mueve, cuán atractivo 
es…
¿Qué encontró cuando llegó? 
Es un escenario que ningún bombero quie-
re encontrarse. Adentro era un piso con 
una mezanine. 
¿Había una sola salida de emer-
gencia? 

RECUERDO VIVO. 
“En toda mi vida de 
bombero, ese es un 
escenario que no me 
puedo sacar de la 
cabeza”, dice sobre 
Utopía.

No recuerdo, creo que eran tres. 
¿No estaban señalizadas? 
¿Cuál fue el problema?  
No había problema de capaci-
dad de que la gente saliera, lo 
que ocurre es que hubo un pro-
blema con la combustibilidad de 
los materiales. En esa época en 
el Perú no había una regulación 
–hasta el día de hoy no la hay– 
que hable sobre los materiales. 
tú puedes poner productos que 
se prenden muy rápido en una 
pared y no estás incumpliendo 
la ley. 
se usaron latas de bencina 
para encender unas antor-
chas, como para del espec-
táculo.  
En estos escenarios de ruido, 
donde hay una actividad cerebral 
y de ánimo diferentes (estás eu-
fórico, en una discoteca), donde 
los materiales combustibles van 
ardiendo y van generando mu-

cho humo, naturalmente la persona den-
tro se aparta del humo. Y si este está sa-
liendo por el lado donde debes evacuar, 
entonces buscas un refugio. Los chicos 
tuvieron recorridos diferentes dentro de 
la discoteca y se metieron a un baño, y 
ese fue el problema principal.
buscando protegerse.
Imagino que es lo que intentaban hacer. 
El problema de los refugios es que, si no 
son herméticamente cerrados, el humo 
va a entrar. todo esto fue complicando 
la labor de rescate: los bomberos ingre-
samos; obviamente estaba a oscuras –se 
cortó la electricidad– y la capacidad de 
visión era muy reducida, prácticamente 
no te veías ni la mano delante de la cara. 
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TRAGEDIA. Los bomberos tuvieron 
que romper paredes y techos durante 
el rescate. “Teníamos que ventilar y 
no había manera, la construcción era 
sismorresistente”, cuenta Panizo.

Fue tomando tiempo, pero los chicos 
iban saliendo. Los que lo lograron. 
tampoco teníamos una lista o sabíamos 
cuántas personas había. Fue un escena-
rio muy caótico, con los animales (ha-
bía una fiesta temática). No me cabía 
en la cabeza qué hacía un león ahí.

MEDIDAS DRÁSTICAS
¿Cuál fue el primer paso para cam-
biar la regulación en cuanto a se-
guridad?
En el Perú la regulación era (en aquel 
entonces, 2002) la del reglamento Na-
cional de Construcciones de 1970. Ese 
reglamento tenía varios capítulos: uno 
que leía el arquitecto; otro, el eléctrico… 
pero el capítulo de seguridad –el título 
5°– no lo leía nadie porque no estaba 
vinculado a ninguna profesión, que es la 
parte medular del problema (no se reco-
noce como especialidad a la ingeniería 
contra incendios). A raíz de esto, en el 
gobierno de toledo, con Carlos bruce 
como ministro de Vivienda, se saca un 
nuevo reglamento Nacional de Edifica-
ciones (rNE). 
¿De qué manera se incluye el tema 
específico de incendios?
En 2006 –cuatro años después– el Mi-
nisterio de Vivienda invitó al Cuerpo de 
bomberos a participar como asesores 
para la revisión del texto propuesto para 
el rNE. Se creó una comisión técnica de 
arquitectos e ingenieros y se hizo una 
propuesta al Ministerio que se llamó la 
norma A.130. 
¿Allí se incluía a las discotecas? 
Se entregó una primera parte de la nor-
ma, que se aprobó en 2006. Y la segunda 
–donde se definen criterios de protección 
de almacenes y centros de diversión, 
como las discotecas– se entregó a la se-

mana siguiente. Justo en ese momento se 
produce el cambio de gobierno. Esa se-
gunda parte se terminó aprobando recién 
en 2012. En 2017 la Sociedad Nacional 
de Protección contra Incendios ha pre-
sentado una modificación, que todavía 
está pendiente. 
es decir, entró en vigor diez años 
después de Utopía. 
 toda esta chamba es Utopía. De discutir, 
de ir al Ministerio, de estar encima. Es para 
que cambiaran las cosas y las cosas todavía 
no han cambiado. 
¿Qué dice la norma en cuanto a 

SENTIDO COMÚN. 
Regular el aforo 

(cuántos entran y 
cuántos salen) es 

fundamental. “Ese 
es el trabajo que 
supuestamente 

hace el municipio”, 
explica el ingeniero.

seguridad y prevención en disco-
tecas?
Los centros de diversión se dividen en 
tres clases. Las discotecas son el tipo b: 
establecimientos para escuchar músi-
ca grabada o en vivo, para bailar, y que 
cuentan con efectos de luces (movimien-
to o colores), efectos especiales u otros. 
Hay cuatro artículos al respecto. 
¿Qué indican?
Por ejemplo, que no está permitido el uso 
de dispositivos de alarma de incendios 
con luces estroboscópicas (porque con-
funden) o que la máxima distancia de re-
corrido desde el punto más lejano a la vía 
de evacuación sea de 20 metros (para los 
que no están protegidos por rociadores) 
o 45 para los que sí. Un sistema de detec-
ción y alarma de incendios centralizados, 
iluminación y señalización de emergen-
cia y extintores portátiles son obligatorios 
para todos los locales, incluso con áreas 
menores a 100 metros cuadrados.
¿Qué hay de la coctelería donde se 
usa fuego?
No está prohibido por ley. Es bien com-
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Hábito que puede salvar vidas. Cada 
vez que llegues a un local, mira si hay 
una vía de escape e identifícala. Cualquier 
lugar donde entren más de 50 personas 
debe tener como mínimo dos vías de 
evacuación. 

Nunca quedarse adentro. “Práctica-
mente es imposible que exista un refugio 
en una discoteca o bar”, sostiene Panizo. 
Siempre, siempre, evacúa. 

Terreno peligroso. Según la regla-
mentación, ninguna discoteca puede 
estar habilitada en un sótano (el caso 
de Gótica/Lima Bar en Larcomar es 
particular, por la terraza).

Arde. Todos los materiales de construcción 
con características de combustibilidad y 
velocidad de propagación de llamas debe-
rán estar recubiertos con una barrera de 
resistencia al fuego mínima de 15 minutos.

Alerta roja

M
IG

U
E

L 
B

E
LL

ID
O plicado, porque no se debería usar fuego 

vivo; hay otros dispositivos y opciones 
para tener un efecto de brillo o luces, 
que claramente no generan un riesgo de 
incendio. Si quieres hacer fuego vivo, en-
tonces diseñas un bar que no sea combus-
tible, que tenga un espacio para que si se 
derrama algo, quede contenido; esas co-
sas se pueden hacer. Si usas cualquier ba-
rra, estás causando un posible accidente.
¿De quién es competencia regular 
esto? ¿Aplicar la norma, el ma-
nual? 
El reglamento tiene como 30 códigos in-
ternacionales A1. El Estado peruano cre-
yó que debía ser labor de INDECI inicial-
mente. Ahora es de las municipalidades.
está de moda tomar locales, como 
centros de convenciones o jardi-
nes, para organizar fiestas. 
El reglamento de edificaciones te da 
soluciones para edificaciones que tie-
nen una licencia para un uso deter-
minado. El reglamento no está hecho 
para soluciones temporales, como usar 
una cancha de fútbol para una fiesta 
electrónica. //


