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En un período de 51 días, el mundo fue testigo de 
tres tragedias en ciudades situadas en distintas 
latitudes y separadas por miles de kilómetros: 
Londres, Honolulú y Dubái. Los tres hechos pueden 
describirse sencillamente como siniestros que podrían 
haberse prevenido y que ocurrieron debido a la falta 
de rociadores automáticos o al uso de construcción 
exterior altamente combustible. Estos incendios 
recibieron una amplia cobertura de la prensa local 
e internacional. Por el contrario, la combinación de 
recursos de protección contra incendios (rociadores 
y construcción que no sea altamente combustible) 
nunca aparece en primera plana. 

 Tras estos siniestros masivos, se sucedieron 
numerosas editoriales, artículos de opinión y 
declaraciones técnicas. Cada una de estas publicaciones 
citaba la cadena de hechos, la causa y la falta de 
reglamentaciones adecuadas. El incendio del edificio 
de apartamentos Marco Polo (Honolulú) demostró lo 
que puede ocurrir ante la ausencia de rociadores en un 
edificio de construcción exterior no combustible. Los 
incendios de la torre The Torch (Dubái) ejemplificaron 
el potencial de un incendio en una construcción con 
materiales exteriores altamente combustibles y con 
rociadores automáticos en el interior. Por último, el 
trágico incendio de la torre Grenfell (Londres) ilustró 
el impacto de la falta de rociadores automáticos y la 
construcción exterior altamente combustible. 
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Torre Grenfell
Exterior altamente combustible y ausencia de rociadores automáticos
La torre Grenfell, edificio de 24 pisos ubicado en el oeste de Londres, sufrió un trágico incendio el 
14 de junio de 2017, en el cual murieron, al menos, 80 personas. El edificio de hormigón, construido en 1974, 
fue renovado en 2016. Durante la renovación, se instaló un revestimiento de fachada ventilada con paneles 
compuestos de aluminio para mejorar la eficiencia energética y la estética del edificio. Sin embargo, la 
renovación no incluyó la instalación de rociadores [1]. Según los investigadores, el incendio se originó en un 
refrigerador ubicado en una unidad del cuarto piso [2]. No había rociadores automáticos instalados para controlar 
el incendio interior. El incendio se propagó y alcanzó las aberturas exteriores. Una vez encendido, el nuevo 
revestimiento altamente combustible del edificio permitió la rápida propagación del incendio en dirección tanto 
ascendente como horizontal y, finalmente, por todo el edificio.

Torre The Torch
Exterior altamente combustible y presencia de rociadores automáticos
El 3 de agosto de 2017, la torre The Torch, de 86 pisos, sufrió su segundo incendio en dos años y medio. El 
incendio se originó en el piso 26 y se propagó hasta la parte superior del edificio. Se informó que se registraron 
daños en 38 unidades y 64 pisos exteriores de la torre [3]. Según se comunicó, el incendio fue causado por 
colillas de cigarrillos desechadas en una maceta [4]. 
 El 21 de febrero de 2015, ocurrió un siniestro de características similares cuando en el balcón de una unidad 
del piso 51 de la torre se originó un incendio que se propagó rápidamente por el exterior. La torre The Torch, 
como la mayoría de los rascacielos de Dubái [5, 6], tenía rociadores. En consecuencia, el incendio se limitó al 
exterior del edificio. No se registraron víctimas en ninguno de los incendios ocurridos en la torre. Según los 
investigadores, los daños interiores fueron mínimos, y la mayoría de los ocupantes regresaron en unos días [7]. 

Edificio de apartamentos Marco Polo
Exterior no combustible y ausencia de rociadores automáticos
El edificio de apartamentos Marco Polo, que se construyó en 1971, está ubicado en Honolulú, tiene 36 pisos, 
no está protegido con rociadores y su estructura es de hormigón armado. El 14 de julio de 2017, se inició un 
incendio en el piso 26. Nuevamente debido a la falta de rociadores automáticos, el incendio se propagó desde 
el apartamento de origen y, luego, se extendió por el interior y hacia el exterior del edificio [8]. La construcción 
exterior no combustible de hormigón limitó la propagación exterior del incendio al piso 28. No se produjo una 
propagación importante del fuego por el exterior del edificio como ocurrió en los incendios de las torres Grenfell 
y The Torch. En los tres hechos, según se informó, la propagación exterior del incendio se produjo en minutos 
[2]; mientras que, en el caso de la estructura no combustible de hormigón, el incendio exterior —tras dos 
horas— se limitó a dos de los 36 pisos del edificio Marco Polo. 
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Comparación de situaciones
Cuando ocurren tragedias como estas, los 
bomberos desempeñan una función crítica. Los 
tiempos de respuesta varían en todo el mundo. 
En Dubái, el tiempo de respuesta promedio en el 
30 % de los incendios es de cuatro minutos [9]; 
mientras que, en el Reino Unido, el tiempo de 
respuesta promedio en el período 2014-2015 
en incendios de edificios no residenciales fue 
de ocho minutos y 28 segundos [10]. A medida 
que las prácticas modernas de construcción 
elevan los edificios a nuevas alturas, e 
independientemente de la eficiencia o los 
recursos de los bomberos locales, las distintas 
combinaciones de aspectos constructivos 
siempre dejan el escenario listo para la actuación 
de los bomberos y deben contemplarse en el 
diseño de los edificios.
 En Honolulú, la falta de rociadores 
automáticos permitió la propagación del 
incendio más allá del apartamento de origen. 
Afortunadamente, la construcción exterior no 
combustible limitó la propagación del fuego, 
pero no lo suficiente. El incendio ocasionó 
tres muertos y numerosos heridos. El Jefe 
de Bomberos de Honolulú, Manuel Neves, 
señaló textualmente que “sin duda, si hubiera 
habido rociadores en este apartamento, el 
incendio habría quedado contenido en la 
unidad de origen” [11]. El alcalde de Honolulú, 
Kirk Caldwell, agregó que “un sistema de 
rociadores podría haber contenido el incendio” 
y que este hecho fue un “buen ejemplo de lo 
que implica la falta de rociadores” [12].
 Los dos incendios de la torre The Torch de 
Dubái demostraron que el uso de materiales 
exteriores altamente combustibles acelera el 
crecimiento del fuego y su propagación por 
el edificio. Sin embargo, el uso de rociadores 
automáticos evitó la propagación interna de los 
incendios, lo cual redujo al mínimo los daños 
materiales en las unidades y evitó muertes.

A medida que las prácticas modernas de construcción elevan los edificios a nuevas 
alturas, e independientemente de la eficiencia o los recursos de los bomberos 
locales, las distintas combinaciones de aspectos constructivos siempre dejan el 
escenario listo para la actuación de los bomberos y deben contemplarse en el 
diseño de los edificios.
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En los últimos 45 años, las alturas de los edificios se han elevado 
drásticamente en todo el mundo, en especial debido al crecimiento 
de la urbanización de nuevos centros industriales. En consecuencia, 
el riesgo de incendio es mayor, lo cual intensifica la necesidad de un 
cambio reglamentario.
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 Cabe destacar que los suministros de agua de los rociadores automáticos no están diseñados para múltiples 
focos de incendio. En el caso de un exterior altamente combustible, el incendio se propagará sin control por 
toda la superficie exterior del edificio y puede generar varios focos de incendio interiores que pueden superar 
la capacidad del sistema de rociadores. Esto fue evidente en un incendio anterior en el hotel The Address 
Downtown de Dubái, que ocurrió en la víspera de Año Nuevo de 2015, en la terraza del piso 20. 
 El edificio tenía rociadores y estos se activaron. Sin embargo, debido a la rápida propagación exterior del 
fuego, “la extensión de las llamas superó la capacidad de los sistemas de rociadores normales para controlar 
un incendio importante a lo largo de más de 40 pisos. La demanda sobre los sistemas de seguridad contra 
incendios hizo que el suministro de agua del edificio se agotara en 15 minutos”. [13] En este caso, la carga 
combustible superó el diseño del sistema de rociadores. En consecuencia, el sistema no brindó una protección 
completa de los bienes.
 No obstante, el sistema de rociadores sí logró salvar vidas al prolongar el tiempo que los ocupantes tuvieron 
para evacuar el edificio de forma segura. El resultado fue un incidente sin muertes atribuidas al incendio.* 
Para respaldar aún más la importancia de los rociadores automáticos en materia de seguridad de la vida de los 
ocupantes de los edificios, la BBC informó que “un portavoz de la Asociación de Jefes de Bomberos señaló que 
no se registran antecedentes de muertes en un incendio en el Reino Unido en un inmueble con un ‘sistema de 
rociadores debidamente instalado y que funcione conforme a su diseño’”. [14]
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Ausencia de rociadores automáticos

Exterior altamente combustible
Rociadores automáticos

Exterior no combustible
Ausencia de rociadores automáticos

Exterior no 
combustible
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El impacto de un siniestro se reduce en gran medida cuando se 
instalan rociadores automáticos en edificios de construcción no 
combustible. Como se muestra en este gráfico, los peores desenlaces 
se registran cuando los incendios se originan en edificios que carecen 
tanto de un sistema de protección por rociadores como de una 
construcción adecuada.
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Alcance del impacto social y económico



Resumen de incendios recientes en torres y hoteles 
Como lo indican las cifras, la combinación de rociadores automáticos y construcción no combustible es la solución más 
eficaz para reducir al mínimo las pérdidas materiales y humanas en incendios de edificios de gran altura.

Fecha Nombre Ubicación Construcción 
exterior

Rociadores 
automáticos

Víctimas 
mortales

Ref.

3 de agosto de 2017 The Torch Dubái, EAU Combustible Sí 0

14 de julio de 2017 Edificio de 
apartamentos 
Marco Polo

Hawái, Estados 
Unidos

No combustible No 3

13 de junio de 2017 Torre Grenfell Londres, Reino Unido Combustible No 80

31 de diciembre de 
2015

The Address Dubái, EAU Combustible Sí 0*

1 de octubre de 2015 Torre Nasser Sharjah, EAU Combustible No 0

19 de mayo de 2015 Bakú, Azerbaiyán Combustible No 17 15

21 de febrero de 
2015

Torre The Torch Dubái, EAU Combustible Sí 0

25 de noviembre de 
2014

Edificio Lacrosse Melbourne, Australia Combustible Sí 0 16

14 de mayo de 2012 Torre Mermoz Roubaix, Francia Combustible No 1

1 de octubre de 2010 Wooshin Golden 
Suites

Busan, Corea del Sur Combustible Sí 0 17

 La situación de la torre Grenfell combinó los factores más peligrosos y ocasionó un siniestro catastrófico 
total. No había rociadores automáticos. El incendio que se originó en el edificio no se controló y, por lo tanto, 
se propagó por el interior y el exterior. El exterior altamente combustible favoreció la rápida propagación del 
incendio por todo el edificio. Si se hubieran instalado rociadores automáticos, probablemente el incendio se 
habría limitado al apartamento de origen, y el mundo nunca se habría enterado de la torre Grenfell.
 Esta fórmula para una tragedia existe desde hace años, y son numerosos los incidentes que la han 
demostrado una y otra vez.

*Según se informó, una persona sufrió un ataque cardíaco mientras abandonaba el edificio.  
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La necesidad de un cambio reglamentario
Tras cada uno de estos hechos, los gobiernos locales se vieron obligados a reaccionar mediante la realización de 
investigaciones y evaluaciones de los códigos, las normas y los reglamentos locales en materia de edificación, 
así como su cumplimiento. [18, 19, 20] El equipo de Códigos y Normas Internacionales de FM Global tiene pleno 
conocimiento de esta fórmula para siniestros. El equipo trabaja en regiones de todo el mundo para establecer 
proactivamente requisitos sensatos que exijan el uso de rociadores automáticos y que prohíban el uso de 
materiales que no hayan presentado un rendimiento satisfactorio en condiciones de “usuario final” [21, 22].
 Estos esfuerzos mejorarán las reglamentaciones para evitar que ocurran estos hechos trágicos [23].

Conclusión
No importa si usted se encuentra en Medio Oriente, en una isla tropical o en un área metropolitana de 
cualquier parte del mundo, la fórmula para una tragedia es tan sencilla como 1 + 1 = 2: construcción altamente 
combustible + falta de rociadores automáticos = siniestro trágico y catastrófico.

Construcción altamente combustible +  
Falta de rociadores automáticos
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Acerca de FM Global
FM Global es una compañía mutual de seguros fundada hace casi dos siglos y cuyo capital, capacidad de investigación 
científica y conocimientos y experiencia en ingeniería están destinados exclusivamente a la gestión de riesgos y la 
capacidad de recuperación de sus clientes-propietarios. Estos propietarios, que comparten la creencia de que la mayoría 
de los siniestros pueden prevenirse, representan a muchas de las entidades más grandes del mundo, incluida una de cada 
tres empresas FORTUNE 1000. Estas trabajan con FM Global para comprender mejor los riesgos que pueden afectar la 
continuidad de sus actividades a fin de tomar decisiones rentables de gestión de riesgos, que conjuguen la prevención de 
siniestros con la protección de seguros.
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