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En un periodo de 51 días, el mundo fue testigo de 
tres desgraciados sucesos en ciudades separadas por 
miles de kilómetros: Londres, Honolulú y Dubái. Los 
tres sucesos pueden describirse sencillamente como 
siniestros que podrían haberse evitado, provocados 
por la ausencia de rociadores automáticos o por el 
empleo de materiales altamente combustibles en 
estructuras exteriores. Estos incendios recibieron 
una amplia cobertura informativa, tanto local como 
internacionalmente. Desafortunadamente, el 
uso combinado de rociadores con materiales de 
construcción de baja combustibilidad como medio de 
protección contra incendios nunca acapara titulares. 

 Estos siniestros de gran envergadura generaron 
numerosos editoriales, artículos de opinión y 
declaraciones técnicas que mencionaban la serie de 
acontecimientos acaecidos, la causa de su origen 
y la falta de una normativa adecuada. El incendio 
en el bloque de apartamentos Marco Polo (en 
Honolulú) mostró qué puede ocurrir en un edificio sin 
rociadores con una construcción exterior de materiales 
incombustibles. Los incendios de la Torre Antorcha 
de Dubái son el ejemplo de lo que puede pasar en 
un edificio con rociadores automáticos en el interior 
con una construcción exterior altamente combustible. 
Por último, el trágico incendio de la Torre Grenfell 
(en Londres) demostró los efectos de la ausencia 
de rociadores automáticos en un edificio con una 
construcción exterior altamente combustible. 
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Torre Grenfell
Exterior altamente combustible, sin rociadores automáticos
El 14 de junio de 2017, la Torre Grenfell, de 24 plantas y situada en el oeste de Londres, sufrió un trágico incendio 
en el que murieron al menos 80 personas. Este edificio de cemento, construido en 1974, se renovó en 2016. 
En ese momento se instaló un revestimiento de fachada ventilada de paneles de aluminio compuesto con el 
objetivo de mejorar la eficiencia energética y el aspecto del edificio. Sin embargo, el proyecto de renovación 
no contemplaba la instalación de rociadores [1]. Al parecer, la causa del incendio fue un frigorífico situado en 
una vivienda de la cuarta planta [2]. No había rociadores automáticos que pudieran controlar el incendio en el 
interior del edificio. El incendio se propagó y alcanzó las aberturas exteriores. Una vez que prendió el nuevo 
revestimiento del edificio, altamente combustible, el incendio se propagó rápidamente en dirección horizontal 
y vertical, hasta finalmente afectar a todo el edificio.

Torre Antorcha
Exterior altamente combustible, con rociadores automáticos
El 3 de agosto de 2017, la Torre Antorcha de Dubái, de 86 plantas, sufrió su segundo incendio en dos años 
y medio. El incendio se inició en la planta 26 y se propagó hasta la parte superior del edificio. Se contabilizaron 
daños en 38 apartamentos y 64 plantas exteriores de la torre [3]. Al parecer, el incendio se produjo por unas 
colillas que se habían desechado en una maceta [4]. 
 De forma similar, el 21 de febrero de 2015 se originó un incendio en el balcón de un apartamento situado en 
la planta 51 de la torre, que se propagó rápidamente por la fachada del edificio. La Torre Antorcha, como la mayor 
parte de los rascacielos de Dubái [5, 6], contaba con rociadores. Gracias a ellos, el incendio se limitó a la parte 
externa del edificio. No se contabilizaron víctimas en ninguno de los incendios de la torre y, de acuerdo con los 
informes, los daños en el interior fueron mínimos y la mayoría de los residentes regresaron en solo unos días [7]. 

Apartamentos Marco Polo
Exterior incombustible, sin rociadores automáticos
Los apartamentos Marco Polo, en Honolulú, se encuentran en un edificio de 36 plantas de hormigón armado y sin 
rociadores, construido en 1971. El 14 de julio de 2017 se inició un incendio en la planta 26. De nuevo, debido a la 
falta de rociadores automáticos, el incendio se propagó por el interior del edificio desde la habitación donde se 
originó y también alcanzó el exterior del edificio [8]. Gracias a la construcción exterior de hormigón incombustible, 
la propagación del incendio por el exterior no pasó de la planta 28. Al contrario de lo ocurrido en la Torre Grenfell 
y la Torre Antorcha, el incendio no se propagó de forma significativa por el exterior del edificio. En los tres casos, 
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la propagación del incendio hasta el exterior 
sucedió en cuestión de minutos [2], si bien, 
en el edificio Marco Polo, su construcción 
incombustible de hormigón contribuyó a que, tras 
dos horas, el fuego externo únicamente afectara 
a dos de sus 36 plantas. 

Comparación de los casos
Cuando ocurren sucesos desafortunados de 
este tipo, los servicios de bomberos juegan un 
papel fundamental. Los tiempos de respuesta 
varían en los diferentes países. En Dubái, en 
el 30 % de los incendios, el tiempo medio de 
respuesta es de cuatro minutos [9], mientras 
que en el Reino Unido el tiempo de respuesta 
medio para el periodo 2014-2015 para incendios 
en edificios no residenciales fue de ocho minutos 
y 28 segundos [10]. A medida que los métodos 
de construcción modernos permiten que los 
edificios alcancen nuevas alturas, sin importar 
la eficiencia o los recursos de los servicios de 
bomberos locales, las diferentes combinaciones 
de aspectos relativos a la construcción 
determinan siempre la posible respuesta de los 
bomberos, por lo que estos aspectos deben 
tenerse en cuenta a la hora de diseñar edificios.
 En Honolulú, la falta de rociadores 
automáticos permitió que el incendio se 
propagara más allá de la habitación donde 
se inició. Afortunadamente, la construcción 
exterior incombustible limitó la propagación 
del incendio, pero no lo suficiente. Como 
consecuencia del incendio murieron tres personas 
y hubo numerosos heridos. En palabras del 
jefe de los servicios de bomberos de Honolulú, 
Manuel Neves: «Sin lugar a dudas, si hubiera 
habido rociadores en este apartamento, el 
incendio se habría limitado a la vivienda donde se 
originó» [11]. El alcalde de Honolulú, Kirk Caldwell, 
añadió que «[un] sistema de rociadores podría 
haber mantenido el incendio confinado» y que 
este suceso suponía un «buen ejemplo de las 
consecuencias de no contar con rociadores» [12].

A medida que los métodos de construcción modernos permiten que los edificios 
alcancen nuevas alturas, sin importar la eficiencia o los recursos de los servicios 
de bomberos locales, las diferentes combinaciones de aspectos relativos a la 
construcción determinan siempre la posible respuesta de los bomberos, por lo 
que estos aspectos deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar edificios.
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A lo largo de los últimos 45 años, la altura de los edificios ha 
aumentado drásticamente en todo el mundo, especialmente con 
la creciente urbanización de nuevos centros industriales. Como 
resultado, el riesgo de que se produzcan siniestros por incendios es 
mayor, lo que agudiza la necesidad de modificar la normativa.
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 Los dos incendios de la Torre Antorcha de Dubái demostraron que el uso de materiales altamente 
combustibles en el exterior permite que los incendios se propaguen muy rápidamente por el edificio; sin 
embargo, el uso de rociadores automáticos evitó que los incendios se propagaran internamente, lo que minimizó 
los daños en el interior de los apartamentos y evitó que hubiera víctimas mortales.
 Cabe señalar que los suministros de agua de los rociadores automáticos no están diseñados para combatir 
incendios con varios orígenes. Si la construcción exterior es altamente combustible, un posible incendio se 
propagaría por toda la fachada del edificio sin ser combatido, lo que podría causar varios incendios en el interior 
que sobrecargarían el sistema de rociadores. Esto quedó patente en un incendio ocurrido anteriormente, en la 
Nochevieja de 2015, en la terraza de la planta 20 del edificio The Address Downtown Dubai. 
 Este edificio contaba con rociadores, que entraron en funcionamiento; sin embargo, debido a la rápida 
propagación del fuego por el exterior, «la magnitud del incendio era superior a la capacidad de los sistemas 
de rociadores habituales para combatir un gran incendio que afectaba a más de 40 plantas. La presión sobre 
los sistemas de protección frente a incendios provocó que el suministro de agua del edificio se agotara en 
15 minutos» [13]. En este caso, la carga combustible superó a la contemplada en el diseño del sistema de 
rociadores que, por tanto, no fue capaz de proteger la totalidad del edificio.

Exterior altamente combustible
Sin rociadores automáticos

Exterior altamente combustible
Con rociadores automáticos

Exterior incombustible
Sin rociadores automáticos

Exterior 
incombustible
Con rociadores 

automáticos

Los efectos de un posible siniestro se reducen enormemente si se instalan 
rociadores automáticos en edificios de construcción incombustible. Tal 
como se muestra en este gráfico, los peores resultados se producen 
cuando los incendios se originan en edificios construidos con materiales 
inadecuados que carecen de protección por rociadores.
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Resumen de siniestros recientes en torres de viviendas y hoteles 
Tal como muestran estos datos, la combinación de rociadores automáticos con una construcción incombustible es la 
forma más eficaz de minimizar las pérdidas materiales y humanas en edificios de gran altura.

Fecha Nombre Ubicación Construcción 
exterior

Rociadores 
automáticos

Víctimas 
mortales

Ref.

3 de agosto de 2017 Torre Antorcha Dubái, EAU Combustible Sí 0

14 de julio de 2017 Apartamentos 
Marco Polo

Hawái, EE. UU. Incombustible 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 Antorcha 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 Busán, Corea del Sur Combustible Sí 0 17

 Sin embargo, el sistema de rociadores sí actuó como un dispositivo de seguridad para las vidas de las 
personas, al dar más tiempo a los ocupantes para evacuar el edificio de forma segura. En consecuencia, no se 
produjeron víctimas mortales atribuibles al incendio*. Por otra parte, la BBC también ha subrayado el carácter 
fundamental de los rociadores automáticos para la seguridad de los ocupantes de un edificio al recoger las 
declaraciones de un portavoz de la Chief Fire Officers Association (asociación británica que reúne a responsables 
de los servicios de bomberos), quien ha afirmado que nunca ha fallecido nadie en el Reino Unido en un incendio 
de un edificio con un sistema de rociadores bien instalado que funcionara correctamente [14].

*Según se informó, una persona sufrió un infarto mientras evacuaba el edificio.  
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 La situación de la Torre Grenfell es la que contaba con la combinación de factores más peligrosa, lo que 
provocó un siniestro completamente catastrófico. No había rociadores automáticos; el incendio originado en el 
interior del edificio no se controló y, por tanto, se propagó tanto por el interior como por el exterior. El hecho de 
que la construcción exterior fuera altamente combustible tuvo como consecuencia que el incendio se propagara 
rápidamente por todo el edificio. De haber habido rociadores instalados, el incendio seguramente se habría 
controlado de forma que quedara reducido a la sala donde se inició y la Torre Grenfell no hubiera sido noticia.
 La fórmula de esta tragedia ha existido durante años y ha quedado patente en numerosos siniestros, una 
y otra vez.

Necesidad de cambiar la normativa
Tras cada uno de estos incendios, los gobiernos locales se vieron obligados a reaccionar. De este modo, se han 
investigado y analizado los estándares, códigos y normativas en materia de construcción, así como la aplicación 
de la legislación [18, 19, 20]. El equipo de códigos y estándares internacionales de FM Global es plenamente 
consciente de la existencia de esta fórmula que provoca siniestros. Este equipo trabaja en regiones de todo el 
mundo para establecer requisitos preventivos eficaces que prohiban el empleo de materiales cuyo rendimiento 
en condiciones de uso final sea inadecuado [21, 22] y exijan el uso de rociadores automáticos.
 Estas medidas servirán para mejorar la normativa con el objetivo de prevenir sucesos trágicos [23].

Conclusión
Ya sea en Oriente Medio, en una isla tropical o en cualquier área metropolitana del mundo, la fórmula para que 
se produzca una tragedia es tan sencilla como sumar 1 + 1 = 2: Construcción altamente combustible + Ausencia 
de rociadores automáticos = Trágico siniestro con consecuencias catastróficas.  

Construcción altamente combustible 

+ Ausencia de rociadores automáticos
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Acerca de FM Global
Fundada hace casi dos siglos, FM Global es una mutua de seguros cuyo capital, capacidad de investigación científica 
y conocimientos de ingeniería están enteramente dedicados a la gestión de los riesgos materiales y a mejorar la resiliencia 
de sus asegurados y mutualistas. Estos mutualistas, que comparten la creencia de que la mayor parte de los siniestros 
pueden prevenirse, representan a muchas de las organizaciones más importantes del mundo, entre las que se encuentran 
un tercio de las empresas de la lista Fortune 1000. Al colaborar con FM Global, comprenden mejor los riesgos que pueden 
afectar a la continuidad de sus actividades, lo que les permite tomar decisiones rentables de gestión de riesgos, combinando 
la prevención de siniestros con la protección que confiere la cobertura de los seguros.
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