Ecosistema de Protección
contra Incendios y Seguridad
Humana 2019: Un repaso anual
™

Responsabilidad
Gubernamental

Desarrollo y Uso
de Normativa
Actualizada

Público
Informado

Preparación y
Respuesta a
Emergencias

EL ECOSISTEMA DE
PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS Y
SEGURIDAD
HUMANA

Normativa
Referenciada

Inversión en
Seguridad

Cumplimiento
del Código

Fuerza
Laboral
Calificada

Ecosistema de Protección contra Incendios y Seguridad
Humana de NFPA 2019: Un repaso anual
Los incendios fueron muy arrasadores en el 2019. Millones y millones de acres de
bosques incendiados. Un ícono cultural. Estudiantes dormidos en sus habitaciones
y estudiantes estudiando para rendir exámenes. Niños de un hospital. Buzos en una
embarcación. Un sinfín de viviendas familiares. Vidas de bomberos. La confianza de
las comunidades en sus líderes. Más de lo que pueda enumerarse en una misma lista.
Cada incidente fue generado por sus propias circunstancias particulares-extensas
sequías, un toma corrientes sobrecargado, un cigarrillo encendido, una válvula en mal
estado de funcionamiento – pero todos comparten alguna combinación del mismo
origen: una falla en el Ecosistema de Seguridad de NFPA.
La seguridad no es suerte. Es el esfuerzo conjunto de conocimientos, preparación,
supervisión y vigilancia. Este esfuerzo conjunto requiere de un fuerte y confiable
desempeño por parte de los ocho elementos del Ecosistema de Seguridad de
NFPA. La debilidad de uno o más de estos elementos crea condiciones que
acarrean algún riesgo.
No obstante, del mismo modo en que las tragedias del 2019 tuvieron sus orígenes en
las fallas del Ecosistema, los Ecosistemas sólidos también salvaron vidas y evitaron
desastres incalculables. En el 2019, incluso se observaron casos en los que los
rociadores pudieron contener con facilidad un incendio, los bomberos llegaron con
rapidez y contaron con las herramientas necesarias, y la gente sabía qué hacer para
salvarse de un desastre inminente.
Los incidentes a continuación son solo algunos de aquellos que les ocurrieron en
las familias, vecindarios, y comunidades enteras en el 2019. Algunos ocuparon los
titulares de las noticias durante semanas; otros incidentes apenas ocuparon un lugar
en las noticias vespertinas. Pero cada uno reveló el estado del Ecosistema. Al reflejar
estos incidentes, y repasar las fallas que les dieron lugar, las comunidades pueden
abordar las fisuras en sus propios Ecosistemas de Seguridad de NFPA para lograr
años más seguros por venir.
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Responsabilidad Gubernamental: Todos los niveles de gobierno tienen la responsabilidad de mantener
seguras a sus comunidades contra incendios, peligros eléctricos y otros peligros. Deben crear una política
y marco regulatorio en los que las leyes, políticas, y prioridades de gastos estén determinados por las
necesidades de la seguridad pública y no por intereses especiales. Eso es lo que los ciudadanos esperan.
Desarrollo y Uso
de Normativa
Actualizada

Normativa
Referenciada

Desarrollo y Uso de Normativa Actualizada: Utilizar los más recientes códigos y normas elaborados
por expertos de todo el mundo establece los niveles mínimos de seguridad para proteger a la gente y a
la propiedad. A medida que la tecnología cambia, los defensores de la seguridad están constantemente
evaluando los riesgos así como las conductas y acciones que pueden generar nuevos peligros. Los códigos y
normas se actualizan (por lo general en ciclos de tres a cinco años) para reflejar nuestro cambiante mundo.
Fuerza
Laboral
Calificada
Normativa
Referenciada

Cumplimiento
del Código

Público
Informado
Cumplimiento
del Código

Normativa Referenciada: Las normas de referencia son una parte fundamental de los principales códigos
y normas de incendio, seguridad humana, construcción y eléctricos, y brindan importantes pautas para
diseñadores, instaladores, operadores de instalaciones y personas a cargo de implementar el código.
Elaboradas a través a un proceso de consenso, estas normas incluyen referencias a las normas de
instalación y productos que son elaboradas por una amplia gama de organizaciones.
Desarrollo y Uso
de Normativa
Actualizada

Normativa
Referenciada

Inversión en Seguridad: La inversión en seguridad debería ser una prioridad de todos. Todos
debemos tener un interés establecido en la seguridad del público y del trabajar unidos para asignar
recursos para reducir las pérdidas causadas por incendios y peligros relacionados. Si las decisiones
se basan únicamente en ganancias financieras, se producen las tragedias.
Fuerza
Laboral
Calificada
Normativa
Referenciada
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Fuerza Laboral Calificada: Se requiere de una fuerza de trabajo calificada para asegurar la aplicación
correcta de los códigos más actualizados para reducir el riesgo de lesiones, pérdidas y muerte para los
trabajadores y el público. Todos debemos apoyar una capacitación continua y el desarrollo profesional
en nuestras fuerzas de trabajo y alentar a la gente a trabajar en los campos de la seguridad humana y
contra incendios.
Público
Informado

Cumplimiento
del Código
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de Normativa
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Cumplimiento
del Código

Cumplimiento del Código: Ya sea una vivienda, un nuevo edificio de oficinas, u otra estructura, los lugares
en los que las personas habitan y trabajan son únicamente seguros siempre y cuando se haya mantenido
un cumplimiento normativo antes, durante y después de la construcción. La promulgación y aplicación de
códigos y normas sobre incendios, eléctricos, de construcción y seguridad humana y asegurar actividades
continuas de inspección, prueba y mantenimiento de las instalaciones y sistemas de seguridad, reduce las
muertes, lesiones, y pérdidas ocasionadas por incendios en edificios.
Normativa
Referenciada

Preparación y Respuesta a Emergencias: Cuando ponen sus vidas en servicio, los socorristas deben sentir
que están preparados para proteger a sus comunidades para ayudar a prevenir situaciones de emergencia
y estar preparados para las mismas. Priorizar e invertir dinero en capacidades y recursos para una efectiva
preparación y respuesta tanto antes, durante como después de una emergencia ayuda a los socorristas a
cumplir con las diversas necesidades de sus comunidades.
Público
Informado

Cumplimiento
del Código

Público Informado: Al recibir consejos y pasos a seguir para ayudar a abordar los peligros, el público
puede tomar mejores y más informadas decisiones y actuar para proteger sus viviendas y seguridad
personal. Si no cuenta con la información necesaria, podría actuar de una manera que ponga en mayor
riesgo tanto su propia vida como la de los demás. La gente tomará medidas de seguridad adicionales si
comprende los riesgos y las consecuencias por no hacerlo.
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Cuando los gobiernos son permisivos en lo que respecta a la seguridad, la gente
puede morir. En 2019, se produjo una gran cantidad de incidentes en los que no se
aplicaron leyes sobre
seguridad, las violaciones al código irrumpieron por fisuras
Fuerza
Inversión en
Cumplimiento
Laboral
Seguridad
regulatorias, o se impusieron
intereses
especiales en el camino.
del Código
Calificada
“Les gritábamos a los niños que saltaran”. Dijo la
señorita Scott … El niño de 12 años de edad estaba
cubierto en hollín… las ventanas comenzaron a explotar”.
New York
Times,
11 de agosto de 2019
Preparación
y
Respuesta a
Emergencias

“La calle estaba plagada de gente en ese momento”,
dijo el señor Rakib, gerente de un restaurante. “La
gente aterrada en la calle intentaba escapar hacia
donde sea para salvar sus vidas”.
New York Times, 21 de febrero de 2019

Público
Informado

Esa fue la escena en Erie, Pensilvania a la 1 de la madrugada,
el 11 de agosto. Un alargue sobrecargado que pasaba por
debajo de un sillón se prendió fuego en una vivienda privada
que funcionaba como guardería. Se dio muerte a cinco niños,
cuyos padres trabajaban en el turno noche. La vivienda, que
contaba con una licencia para funcionar como guardería,
presentaba una única alarma de incendio en el ático, que los
funcionarios del cuerpo de bomberos creyeron no estaba
en funcionamiento. Las familias esperan que al dejar a sus
seres amados al cuidado de terceros, la seguridad no sea
simplemente una añadidura – especialmente cuando esos
seres amados son sus hijos. En este caso, no obstante, la
inspección a cargo de otorgar el permiso estatal no había
incluido la seguridad contra incendios, lo que generó que
el director del departamento de bomberos de la ciudad
le implore al estado que comparta su información sobre
guarderías para asegurar que alguien esté supervisando la
seguridad contra incendios.

Algunos incidentes revelan fisuras en la responsabilidad
gubernamental, mientras que otros revelan vacíos. En
Dhaka, Bangladesh, bastó con un único contenedor de gas
natural en la parte trasera de un automóvil que viajaba por
las pobladas calles del distrito de Chawkbazar de 400 años
de antigüedad para iniciar un incendio que dio muerte a 81
personas y lesionó a otras decenas más. Con la explosión
del contenedor, los escombros en llamas encontraron
otros contenedores de gas que abastecían los hornos de
un puesto de comida. Rápidamente, las llamas se propagaron a negocios que almacenaban productos químicos,
generando que los empleados, clientes y transeúntes
huyeran en masa para dejar atrás un masivo incendio que
los bomberos demoraron más de 10 horas en extinguir y
que dejó en ruinas la histórica área.
El almacenamiento de productos químicos inflamables
en edificios residenciales de uso mixto, como aquellos en
Chawkbazar, es ilegal en Dhaka. Después de un incendio en
el 2010 con una gran cantidad de víctimas originado por uno
de estos almacenamientos, los funcionarios allí prometieron
tomar acciones de cumplimiento. No obstante, años más
tarde, el cumplimiento parece ser negligente, y algunos creen
que la gente culpable de violar las normas sobre almacenamiento de productos químicos es gente adinerada y que
por lo general no vive en realidad en los barrios en peligro por
esta práctica insegura.

El incendio en Erie no fue el único caso en el 2019 en el
que los funcionarios del gobierno no pudieron anticipar
un inminente riesgo de incendio. En Washington, DC,
un funcionario de la policía había compartido sus
preocupaciones con colegas a cargo de la aplicación del
código sobre una vivienda unifamiliar, colmada de violaciones
al código, posiblemente operando como una renta ilegal.
El 18 de agosto, las diminutas habitaciones apiñadas en el
plano del piso con paneles de yeso y vigas de 2 x 4 pulgadas,
pasillos en los que una puerta abierta se atascaba con otra
cerrada, y rejas fijas en puertas y ventanas atraparon y
dieron muerte a un hombre de 40 años de edad y a un niño
de 7 años durante un incendio. Lamentablemente, debido a
una falta de comunicación y procedimientos mal definidos,
los funcionarios no abordaron las violaciones antes de
que fuera demasiado tarde. En Las Vegas, Nevada, las seis
personas a las que se dio muerte y las 13 que sufrieron
heridas en un incendio en Alpine Motel fueron víctimas de
similares circunstancias burocráticas. Y en Nueva Delhi,
las advertencias por parte del Ministro de Turismo de que
“todo es ilegal” – los pasillos extremadamente angostos y
las salidas de emergencias cerradas con traba – llegaron
después de que un cortocircuito eléctrico causara un
incendio en el Hotel Arpit y diera muerte a 17 personas.

De manera similar, en Delhi, por ley, las fábricas deben
encontrarse en zonas industriales, no en los pisos superiores
rentados de edificios residenciales en los que los bomberos
deben luchar contra sinuosas calles para llegar al lugar.
Independientemente de la ley, la ciudad cuenta con una
cantidad aproximada de 10,000 fábricas o más que operan
ilegalmente en edificios residenciales. Fue en una de esas
fábricas en diciembre que se dio muerte a 43 trabajadores
inmigrantes durante un incendio, atrapados por las mismas
puertas trabadas que solo semanas antes habían impedido el
paso de los inspectores en busca de la aplicación de la ley. Sin
recursos y un firme apoyo político, será imposible observar
un progreso en los esfuerzos por hacer cumplir la ley tanto en
Delhi como en Dhaka.
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Independientemente de que el edificio tenga una antigüedad de cientos de años, o
sea totalmente nuevo, la normativa actualizada brinda seguridad contra incendios.
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tiempo suficiente para que el fuego se vuelva imparable
en el vacío del techo combustible de la catedral.

“Para los parisinos, Notre-Dame es Notre-Dame”, dijo
su párroco, Monseñor Patrick Chauvert ... “Ellos no
habrían podido pensar ni por un segundo que esto podría
ocurrir.”… “Lo único que me sorprendió es que este
Público
Informado
desastre
no haya ocurrido antes”, dijo Albert Simeoni,
un experto nacido y capacitado en Francia, pero ahora
jefe de ingeniería en protección contra incendios en el
Instituto Politécnico de Worcester en Massachusetts.
New York Times, 18 de julio de 2019

Al igual que la normativa actualizada puede proteger lo
antiguo, también puede proteger lo nuevo. A medida que
el cannabis se legaliza en varios estados de los Estados
Unidos, la proliferante industria acarrea nuevos desafíos
sobre seguridad. Los códigos de incendio actuales han
actualizado los requisitos de seguridad contra incendios
para estas instalaciones, pero como lo observó el jefe
del cuerpo de bomberos en Eliot, Maine, “El estado no ha
adoptado los nuevos códigos de incendio, de modo que me
resulta complicado hacerlos cumplir”. Si bien un incendio
allí en el mes de junio en las instalaciones de SweetDirt
Medical Marijuana fue tan devastador que destruyó todo
tipo de evidencia sobre sus posibles orígenes, los esfuerzos
de los bomberos se vieron obstaculizados por la falta de
hidrantes de incendios y el acceso a la estructura.

El 15 de abril, el mundo fue cautivado por las llamas que
consumían a Notre-Dame. Esa noche, la icónica catedral
estuvo peligrosamente al borde del colapso total después
de que un veloz incendio avanzara rápidamente por la
estructura de vigas de roble de siglos de antigüedad
que soportaba su principal techo y capitel de tejas. Solo
gracias a los monumentales esfuerzos de los bomberos
parisinos, los famosos rosetones del siglo XIII, el Gran
Órgano, y las sagradas reliquias se salvaron de formar
parte de las inestimables pérdidas. Si bien no es de
sorprender que Notre-Dame con sus 850 años de
antigüedad no haya sido construida de conformidad
con los códigos modernos, parecería que no cumplía
con los códigos actuales elaborados para garantizar
que los patrimonios culturales puedan ser disfrutados
por futuras generaciones. En lugar de la protección
por capas recomendada por el código a través de
alarmas, rociadores y compartimentación, el plan de la
catedral dependió del personal de seguridad, que quedó
confundido por una imprecisa detección del humo. Los
30 minutos desperdiciados por este sistema fueron el

Y para cualquiera que ponga en duda que la normativa
actualizada ofrece más protección, un análisis de este
año a cargo de la editorial McClatchy con datos del
incendio de Camp Fire de 2018 que destruyó gran parte
de Paradise, California, descubrió que más de la mitad de
las 350 viviendas unifamiliares construidas después de
la entrada en vigencia de un código de construcción más
riguroso, con disposiciones específicas para la protección
de viviendas en incendios forestales, no fue afectada
por el fuego. Por otro lado, solo el 18% de las 12,100
viviendas construidas antes de los cambios del 2008 en
el código de construcción fue capaz de eludir los daños
del incendio de Camp Fire.

50%

18%

Más del
de las viviendas
construidas DESPUÉS de la entrada
en vigencia de un código más
riguroso sobrevivió

Solo sobrevivió el
de las
viviendas construidas ANTES de
contar con un código más riguroso
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Una negligencia en una normativa referenciada puede costar vidas, dinero y confianza.
Cumplimiento
“Se me
cayó el alma al piso”, dijo Losa Gillmor,
del Código
Alcaldesa de Santa Clara. “El proyecto era un
maravilloso proyecto que brindaría viviendas
muy necesarias e incluso viviendas asequibles
para Santa Clara… verlo desvanecerse en el
humo de esa manera es realmente desgarrador”.
NBC News Bay Area, 28 de junio de 2019

“Si uno piensa en eso en todo momento, se
vuelve loco”, dijo Rachel Guy, cuyo edificio de
departamentos privados de 10 pisos en el Sur
de Londres está en parte revestido por el mismo
recubrimiento combustible de aluminio y plástico
utilizado en Grenfell. “Uno vive en un edificio que
es esencialmente inseguro”.
New York Times, 29 de mayo de 2019

En el mes de junio, un complejo de condominios de 58
unidades en desarrollo en Santa Clara, California quedó
destruido a causa de un incendio que se desató a media
mañana, y que terminó con un trabajador hospitalizado.
El proyecto de cuatro pisos se encontraba en la etapa de
construcción del armazón, dejando una gran cantidad de
estructuras de madera vulnerables al fuego. La crisis de
viviendas asequibles de California está bien documentada.
Incendios como éste y otros en años recientes, fuerzan
contratiempos en los intentos de la región por construir un
inventario con rapidez para abastecer la demanda.

En el Reino Unido, después de haber sido sacudidos por
la tragedia de Grenfell en el 2007, el incumplimiento con
las normas de referencia aún plantea problemas para los
residentes. En dicho incendio, el revestimiento de aluminio
que envolvía el exterior del edificio de departamentos de
gran altura demostró un desempeño desastroso, surgiendo
como el factor principal causante de las muertes de 72
personas. Ese producto no habría aprobado la normativa
referenciada sobre pruebas de incendio en los códigos
de construcción estadounidenses. En el Reino Unido, no
obstante, no se cumplió con estas normas, lo que permitió
la rápida propagación de las llamas por el plástico cubierto
por las capas de aluminio. En todo el país, los propietarios
de más de 16,000 departamentos privados enfrentan
costos superiores a los $100,000 dólares para extraer
y reemplazar el mismo revestimiento inadecuado que
envolvía al edificio Grenfell. Aún aguardan ser remodeladas
otras 8,400 unidades de viviendas públicas.

Los incendios en edificios en construcción, en proceso de
remodelación, y demolición son muy regulares. Desde el 2013
hasta el 2017, los cuerpos de bomberos locales respondieron
a un promedio estimado de 3,840 incendios en estructuras
en construcción por año. Estos incendios causaron un
promedio de cuatro muertes de civiles, 49 lesiones en
civiles, y $304 millones de dólares en daños directos a la
propiedad anuales. Sin alarmas de incendio o rociadores,
madera expuesta, y actividades de construcción que generan
chispas, los constructores deben prestar especial atención
a evitar incendios. De hecho, la mayoría de los códigos de
incendio incluyen normativa referenciada, como NFPA 241,
Norma para la Protección de Operaciones de Construcción,
Alteración y Demolición, normas que exigen a los operadores
del lugar mitigar los riesgos de incendio. No obstante, como
descubrieron los habitantes de Massachusetts después
de un aluvión de este tipo de incendios en 2017 y 2018, los
funcionarios no estaban haciendo cumplir estrictamente
estos requisitos, como por ejemplo los planes de protección
contra incendios escritos para identificar el modo en que se
mitigará el riesgo de incendio y requisitos de capacitación
para asegurar que todos los trabajadores conozcan los
procedimientos para controlar el riesgo de incendio.

Para empeorar aún más la situación, en el 2019, tanto el
gobierno como un grupo de expertos independientes en
seguridad contra incendios plantearon su preocupación
sobre otro revestimiento muy utilizado, el laminado de alta
presión (HPL). Este material recubre aproximadamente
340 edificios recientemente construidos en el Reino
Unido. Uno de estos edificios es un complejo de viviendas
estudiantiles de la Universidad de Bolton conocido como
The Cube en Manchester. En noviembre, los testigos
presenciaron con espanto cómo un incendio “trepó por el
revestimiento como si nada”, desalojando a los residentes,
consumiendo los pisos superiores del edificio, pero
afortunadamente sin dar muerte a ninguna víctima. Ahora,
no obstante, el público británico se enfrenta al problema
de reunir fondos para resolver un apremiante problema de
seguridad que debería haberse evitado con una adecuada
prueba de incendio.

El año 2019, con incendios que destruyeron un complejo
de condominios con una extensión de una cuadra en
Austin, una futura vivienda para personas mayores en
Peekskill, un proyecto de recuperación en el centro de la
ciudad de Iowa, y muchos más, lamentablemente copiará
patrones de años anteriores.
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La gente que acorta el camino puede no ver la necesidad de instalar rociadores de
incendio, buscar los permisos y las inspecciones correspondientes, y realizar un
mantenimiento
crítico.
Lamentablemente, la seguridad no tiene siempre en cuenta
Preparación y
Público
Respuesta a
Informado
sus Emergencias
mismas conclusiones.
“Creo que fracasamos… Desde el punto de
vista de la seguridad, eso debería haber venido
en primer lugar”, [dijo] el ex gobernador de
Minnesota Arne Carlson.
Star Tribune, 9 de diciembre de 2019

contuvo en el balcón donde se encontraba la barbacoa que
lo originó. Nadie resultó herido, ningún residente tuvo que
ser desalojado, y el edificio no sufrió ningún daño.

“Solo tengo que agradecerle a Dios por haber
podido despertarme y escapar de la muerte, que
Dios bendiga a mis hermanos”, ¨Felipe Cardoso,
15, publicó en la red social Twitter].
New York Times, 8 de febrero de 2019

A fines de noviembre, un incendio azotó un edificio de
departamentos de 25 pisos de altura en Minneapolis,
Minnesota. Se dio muerte a 5 personas, y tres otras
fueron internadas. The Cedars, un complejo público de
viviendas, carecía de rociadores de incendio, un hecho que
posiblemente contribuyó con esas muertes y lesiones.
Dos veces en la década del 90, el gobernador Carlson,
vetó proyectos de ley que habrían exigido la instalación de
rociadores en todos los antiguos edificios de gran altura,
como The Cedars, que fue construido a fines de la década
del 60. La preocupación en ese entonces, y que es la misma
que ahora, fue el costo para los propietarios del edificio,
como la Autoridad de Vivienda de Minneapolis (MHA). Solo
algunos meses antes del incendio del 2019, la MHA había
observado la necesidad de invertir en rociadores de incendio
para los 26 edificios restantes de los 42 edificios de gran
altura sin rociadores, pero únicamente cuando surgieran
“importantes oportunidades de reinversión”. Con una
marcada reducción en los fondos para viviendas públicas
federales, y ya en medio de una lucha con una suma
acumulada para mantenimiento de más de $150 millones
de dólares, tales oportunidades eran realmente escasas.
No obstante, si la MHA dudaba sobre si el problema podía
ser afrontado con el tiempo, su vecino del otro lado del río
muestra que es posible. En St. Paul, desde fines de la década
del 90, la autoridad de viviendas públicas remodeló sus 16
torres de departamentos en el transcurso de 20 años y con
una inversión de $8.3 millones de dólares.

En Brasil, la industria de las escuelas de fútbol está
valuada en aproximadamente $7 mil millones de dólares,
permitiendo contar con el dinero suficiente como para
construir instalaciones nuevas por $6 millones de dólares
para aspirantes de fútbol juvenil. No obstante, en el ínterin,
26 jóvenes jugadores del club Flamengo estaban durmiendo
en un dormitorio de construcción temporal, que no contaba
con ningún permiso ni aprobación, en un estacionamiento.
Mientras dormían, se desató un incendio en el dormitorio,
dando muerte a 10 estudiantes, de entre 14 y 17 años de edad.
A comparación de los miles de millones de la industria, una
construcción aprobada habría implicado una mínima suma.

La tubería con fallas había sido instalada
alrededor de 1973 y contenía cobre y níquel de
rápida corrosión. No había sido sometida a pruebas
de corrosión y tampoco cumplía con las normas
de la industria según la evaluación posterior al
incidente, de conformidad con el informe.
Philly Voice, 16 de octubre de 2019
La falta de mantenimiento que originó un feroz incendio en
el mes de junio en la refinería Philadelphia Energy Solutions
(PES), la bancarrota de la refinería más importante de
la costa este de los Estados Unidos, el despido de mil
trabajadores, y el padecimiento en la comunidad de los
alrededores, fue la misma falta de mantenimiento que en el
2018 inició el incendio de Camp Fire, uno de los peores en
la historia de California. En el 2019, la Comisión de Servicios
Públicos de California emitió un informe en el que citaba un
“desgaste visible” en los componentes de la torre de Pacific
Gas & Electric (PG&E) que amarraban los cables de alta
tensión y procesos de inspección negligentes que permitieron
que ese desgaste no fuera tratado. El hecho de no priorizar
el mantenimiento, terminará afectando eventualmente las
operaciones normales.

Los rociadores de incendio son la diferencia entre
un incidente menor y un infierno mayor. Según los
funcionarios de incendio en North Shore, Wisconsin,
los rociadores de incendio habrían marcado una gran
diferencia para contener un masivo incendio en un
complejo de departamentos en Bayside en el mes de
marzo, que dejó a 100 personas sin hogar. En Rapid City,
Dakota del Sur, los funcionarios confirmaron que los
rociadores habían tenido una gran participación en la
contención de incendios en departamentos en el 2019.
En la ciudad de 74,000, hasta el mes de septiembre, los
rociadores ya habían contribuido con la contención de
cuatro incendios, incluso uno el 30 de septiembre que se
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Los trabajadores sin una capacitación suficiente pueden representar un peligro para
ellos mismos y crear un peligro para terceros. Incluso aunque sus errores no sean
mortales, sí pueden resultar bastante costosos.
Público
Informado

Un video en vivo en Facebook mostró a personas
trepando por las ventanas en un intento por
escapar, y una persona resbalándose por lo que
parecía ser una soga y cayendo al suelo.
AP, 29 de marzo de 2019

un trabajo en caliente causara un incendio que diera muerte
a dos bomberos en Boston, las autoridades aprobaron una
ley que exige la capacitación de los trabajadores por medio
de un certificado antes de que pueda realizarse un trabajo
en caliente. Tal ley habría sido conveniente en Sicilia en la
que unos trabajadores soldando generaron una explosión en
una fábrica de pirotecnia que dio muerte a cinco personas
en noviembre.

El 22 de marzo, un edificio de oficinas de 22 pisos de altura en
el distrito comercial Banani de Dhaka ardió en llamas, dando
muerte a 25 trabajadores, entre ellos seis que saltaron para
escapar del fuego. Se registraron varios incumplimientos con
el código que contribuyeron con el incendio y las posteriores
muertes en la Torre F.R. No obstante, el hecho de que quienes
intentaban evacuar contaban únicamente con una única
escalera de hierro de 2 pies de ancho y salidas de emergencia
que no habían sido adecuadamente construidas culparía a
los constructores, supervisores e inspectores que carecieron
de la capacidad y motivación para cumplir con el código.

Afortunadamente para los trabajadores en el centro
de distribución del depósito del supermercado digital
británico, Ocado, la falta de familiaridad con el sistema
de supresión de incendios de la planta no generó ninguna
muerte. No obstante, su decisión de cerrar el sistema
de rociadores durante cinco minutos permitió que el
crecimiento del fuego excediera sus capacidades de
contención. Si bien nadie resultó herido, el fuego generó
daños en la compañía valuados en más de $120 millones
de dólares y la pérdida de 400 empleos.

“Uno tiene que creer que ha puesto en peligro la
capacidad del centro de convenciones para ser
sede de la reunión del APEC”, dijo [el Alcalde de
Auckland, Phil Goff].
ABC News, 23 de octubre de 2019

En Jiangsu, China, el impacto de los trabajadores sin
conocimientos sobre los peligros de sus trabajos fue
catastrófico. El 22 de marzo, el suelo allí tembló con la
fuerza de un terremoto de una magnitud de 2.2 cuando
una explosión arrasó el área que almacenaba benceno en
la compañía de productos químicos Tianjuayi Chemical
Company. Se dio muerte a setenta y ocho personas y más
de 600 resultaron heridas. Los residentes locales reportaron
que las ventanas rotas y el daño en las viviendas causaron
lesiones en niños y adultos mayores dentro de un radio de
hasta seis millas de las instalaciones. Justo un año anterior
a la mortal explosión de marzo, los reguladores habían
citado al fabricante de productos químicos por una serie
de violaciones en la seguridad, entre ellas, una falta de
capacitación en seguridad del personal que daba lugar a
un trabajo sin los procedimientos operativos adecuados.
Aún debe citarse la causa oficial, pero los trabajadores
reportaron que el incendio comenzó en un camión que
transportaba gas natural, que se prendió fuego en un área
de almacenamiento de grandes cantidades de benceno.
Estos trabajadores no contaban con el equipamiento
correspondiente para manipular los peligros a su cargo.

En Wellington, los funcionarios esperaban que el Centro
Internacional de Convenciones estuviera completo y listo
para recibir a los jefes de estado para el Foro de Cooperación
Económica Asia Pacífico (APEC) 2021. No obstante, un
incendio en el mes de octubre, posiblemente originado
por trabajadores que utilizaban sopletes para sellar juntas
del techo, puso a los líderes del gobierno en la búsqueda
de lugares de reemplazo ya que la construcción continua
retrasándose. El trabajo en caliente, cualquier actividad que
crea chispas o calor, es una causa común de incendios en
los sitios de construcción y parques industriales. A pesar
del hecho de que algunas autoridades exigen permisos
antes de que se pueda realizar un trabajo en caliente, pocos
trabajadores están adecuadamente capacitados para
reconocer y controlar los peligros de un incendio que esta
actividad puede crear. En Massachusetts, después de que
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Sin sistemas en su lugar para garantizar que los edificios cumplan con los códigos
desde un inicio y sigan cumpliendo con los requisitos del código durante toda su vida
útil, las lesiones y muertes por incendios seguirán ocurriendo con regularidad.

“Los bomberos no estuvieron de acuerdo con los
cambios en la construcción realizados en el 2017.
Se violaron algunas reglamentaciones. Eso podría
haber causado el colapso de la escalera, que fue
la causa por la que no pudimos evacuar”, le dijo
a los periodistas el Comandante Jan Golias.
Reuters, 7 de diciembre de 2019

habituales. Los hospitales estadounidenses están
entre los más estrictos defensores de los requisitos
del código de seguridad, sometiéndose a inspecciones
regulares para mantener su acreditación. Por otro lado,
los hospitales en muchas partes del mundo no están
ni construidos ni mantenidos de conformidad con el
código. El hospital Badim en Río podrían haber sido
inspeccionado en cuanto a la seguridad contra incendios
alguna vez antes de abrir sus puertas, pero luego no
mantuvo las inspecciones durante sus años de operación,
no rindiendo cuentas sobre un adecuado funcionamiento
de los sistemas de protección contra incendios, un
cumplimiento con el código por parte de las vías de
egreso, y planos que aún coincidan con las capacidades
de protección contra incendios.

En Presov, Eslovaquia, se dio muerte a ocho personas en
diciembre en un incendio en un edificio de departamentos
de 12 pisos de altura. Una escalera colapsó después de una
explosión de gas natural, atrapando a las víctimas en los
pisos superiores. Los cambios realizados en una reciente
remodelación no cumplieron con los requisitos del código de
seguridad. Los funcionarios de incendio deben tener un rol
central en garantizar que todos los proyectos de construcción
cumplan con los requisitos del código. Además de cuidar
la seguridad de terceros, los bomberos comprenden los
desafíos que enfrentarán en un incendio. Por ejemplo, en julio,
los bomberos en Natick, Massachusetts se vieron forzados a
combatir un masivo incendio en un centro comercial desde
el exterior después de que los intentos por extinguir el fuego
se vieran obstaculizados por la presencia de “espacios
vacíos ocultos” creados por las múltiples remodelaciones
de la estructura de 100 años de antigüedad. Si estas
remodelaciones se hubieran realizado de conformidad con
el código, los bomberos podrían haber sido capaces de
encontrar con rapidez y extinguir la fuente del incendio. En
cambio, ocho negocios pequeños sufrieron una pérdida total.

Dados los peligros únicos de los hospitales, y la
incapacidad para muchos allí de poder auto evacuarse,
resulta esencial la continua supervisión del cumplimiento
con el código.
Un incendio en el mes de agosto en Mumbai ilustra la
importancia de garantizar un continuo cumplimiento
con el código. Allí fue necesario utilizar un arsenal de
equipos y bomberos para montar una operación de
rescate para los 100 trabajadores de oficina varados en
el edificio de gran altura de MTNL en llamas. En el 2018,
después de un pequeño incendio, los propietarios del
edificio de MTNL recibieron una citación por no cumplir
con el mantenimiento de las condiciones operativas del
“sistema para el combate de incendios fijo” del edificio.
A pesar de una supuesta resolución de la citación, el
sistema estaba una vez más fuera de servicio en el
incendio de julio de 2019. El cumplimiento con el código
comienza con la instalación de los sistemas de protección
contra incendios de conformidad con el código y continúa
durante la vida útil del sistema con actividades de prueba,
inspección y mantenimiento que cumplan con requisitos
adicionales del código. El incumplimiento con el código
pone en riesgo al sistema de sufrir una falla en el exacto
momento en que se lo necesita. Y si bien las autoridades
en Argelia acusaron a un defectuoso dispositivo para la
exterminación eléctrica de mosquitos como el causante
de un incendio en septiembre que dio muerte a ocho
bebés recién nacidos en la sala de maternidad del
hospital Al-Um Bashir bin Nasser Hospital, un hospital
en cumplimiento con los códigos habría impedido que el
fuego llegara hasta los pacientes vulnerables.

“Mucha gente quería saltar (fuera del hospital)”,
dijo Fatima Chavier, que vive cerca del centro
médico. “Había mucho humo, mucha gente
gritando. Las enfermeras estaban allí, los médicos,
intentando lograr que todos puedan evacuar”.
U.S. News & World Report, 12 de septiembre de 2019
En Río de Janeiro, un veloz incendio en el hospital Badim
creó un gran caos mientras el personal trasladaba a los
pacientes enfermos y ancianos hacia la calle. También
dio muerte a 10 personas. Justo un mes antes, en el
Hospital de Niños Los Ángeles al este de Hollywood,
California, un incendio provocó una ordenada evacuación
de 200 personas de un ala del campus, permitiendo que
el resto de las instalaciones mantuviera las operaciones
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Prepararse para emergencias – desde la comprensión de los peligros hasta
asegurarse de que los servicios de emergencia pueden responder – salva vidas.

Los incendios forzaron a la gente a retirarse hacia
las playas, mientras las brasas volátiles soplaban
por la arena… “literalmente tuvieron que saltar
al mar para escapar”, [dijo] Greg Mullins, un jefe
ya retirado del cuerpo de bomberos, Capitán de
bomberos voluntarios.
60 Minutes, 16 de febrero de 2019

alto peligro de las áreas residenciales. Si bien el gobierno
chino ha promulgado órdenes de reubicar a todas estas
instalaciones en parques industriales designados para el
2025, en la provincia de Jaingsu, en dónde existen más de
2300 en áreas densamente pobladas, esta intervención
podría ser demasiado lenta para impedir otra tragedia.

Con 27 millones de acres ahora incendiados – el 21% de
la tierra forestada del país – la temporada de incendios
forestales 2019 en Australia “no tuvo precedentes” a nivel
mundial. Los incendios que ardieron durante el otoño dieron
muerte a 33 personas, destruyendo 2000 viviendas, y
devastaron la vida silvestre autóctona del país. Impulsado por
un calor y sequías récord, los científicos apuntan a un clima
cambiante como un importante factor de contribución en la
catástrofe. No obstante, si bien la temporada de incendios
2019 fue devastadora, las lecciones aprendidas del horroroso
incendio del Sábado Negro en el 2009, en el que se dio
muerte a 173 personas, ayudaron al país a desarrollar un
sistema de alerta centralizado para incendios forestales. El
sistema alerta al público sobre la ubicación del incendio y
brinda una estimación sobre cuándo podría alcanzar una
nueva ubicación. Asimismo le permite a la gente conocer las
acciones que deben tomar ahora para permanecer seguros.
Los funcionarios creen que el nuevo sistema de advertencia
salvó vidas durante esta temporada de incendios forestales.

“Han temblado todas las puertas y ventanas
de vidrio y las viviendas más pobres también
sufrieron tantos daños que son ahora
inhabitables”, dijo. “La gente mayor y los niños
en mi familia han todos sufrido cortes a causa
de las esquirlas de vidrio”, [dijo el Sr. Chen].
New York Times, 22 de marzo de 2019

“Me siento muy apenado por no haber podido
salvar al niño”, dijo el oficial del cuerpo de
bomberos Mohan Lal, que sacó el cuerpo de un
pequeño niño del edificio azotado por el fuego.
The New India Express, 7 de agosto de 2019
Con una población de casi 20 millones, Delhi es una
ciudad superpoblada, dificultando en gran medida que las
dotaciones de bomberos puedan llegar al lugar del incendio.
La noche de este incendio en un edificio residencial que
dio muerte a seis personas, los bomberos se retrasaron
aún más a causa de los automóviles y motos estacionados
que bloqueaban su paso hacia el edificio. Si bien crear e
implementar carriles de uso exclusivo en caso de incendios
– y habituar a los conductores a cederle el paso a los
vehículos de emergencia – podría ser una tarea complicada
en la abarrotada ciudad de Delhi, la situación ilustra la razón
por la que no debe tomarse por sentado el acceso libre
por de los bomberos. A pesar de que se dio muerte a seis
personas, entre ellas un niño, los funcionarios del cuerpo de
bomberos pudieron rescatar a cerca de 100 más, a pesar del
retraso en la aproximación, ya que debieron maniobrar entre
vehículos y multitudes que bloqueaban el edificio.

La preparación salva vidas:
• Sistemas de alerta
• Planes de acción
• Planificación urbana informada
• Implementación de carriles de
uso exclusivo en caso de incendios

Con montones de civiles heridos a causa de las ventanas
destruidas y los hogares colapsados, la explosión del
mes de marzo en las instalaciones de Tianjiayi ilustra
vívidamente la importancia de separar el uso de tierras de
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Con el fin de ayudar al público a tener un mejor papel para garantizar su propia
protección, los profesionales en seguridad deben aprovechar cada oportunidad
para educarlos.

“No puedo remarcar lo suficiente la importancia
de practicar un plan de escape con su familia… y
contar con alarmas de incendio en funcionamiento
en sus viviendas”, [dijo] el Comisionado John
F. King. “Lamentablemente, esta vivienda en
particular no contaba con alarmas de incendio en
funcionamiento al momento del incendio”.
Forsyth County News, 8 de octubre de 2019

Algunos parientes de los residentes dijeron que
aquellos que oyeron la alarma no sabían bien qué
hacer, y muchos residentes mayores recurrieron a
llamar a sus parientes en busca de ayuda.
New York Times, 27 de noviembre de 2019
En el incendio en el mes de noviembre en el edificio de
departamentos de gran altura Cedars en Minneapolis,
Minnesota, no solo se registraron víctimas fatales sino
que se creó también caos para los residentes, ellos no
estaban seguros si debían escapar atravesando el humo o
esperar a recibir ayuda en sus departamentos. El edificio
era el hogar de mucha gente adulta mayor, y muchos
no eran angloparlantes nativos. No queda claro de los
informes si los residentes habían recibido instrucciones
por parte de funcionarios de la construcción o de
incendios sobre qué hacer en caso de incendio. No
obstante, el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano estadounidense recomienda no solo que los
operadores de la construcción instruyan a los residentes
sobre las características de seguridad del edificio y sobre
cómo responder ante una emergencia, sino que también
practiquen evacuaciones a través de simulacros de
incendio. Los residentes deben conocer bien el simulacro
antes de que se produzca un incendio.

“Las alarmas de incendio se activaron a las
11:55 y para las 12:01 se había cortado la energía
y la casa estaba en llamas”, dijo Michael Malone
[sobreviviente del incendio]. “Seis minutos”.
The Journal News, 9 de diciembre de 2019
Para el mes de octubre de 2019, el estado de Georgia
ya había presenciado su cuadragésimo octavo incendio
residencial mortal. Al igual que la vivienda en el Condado
de Forsyth en la que se dio muerte a dos niños, 43 de
esos incendios fueron en viviendas que no contaban con
alarmas de incendio en funcionamiento. A nivel nacional, el
40% de las muertes en incendios residenciales ocurre en
viviendas sin alarmas de incendio. En el 2019, la presencia
de una resultó crítica para salvar las vidas de Michael
Malone, Jenn Solivan, sus dos hijos, un familiar mayor,
y al perro de la familia de su vivienda en Carmel, Nueva
York. Para ayudar al público a incorporar este mensaje,
el Cuerpo de Bomberos de Honolulu creó una campaña
publicitaria proactiva. La publicidad muestra a un niño,
cómodamente en su cama, pero como explica el narrador,
él no está durmiendo sino muriendo, a medida que el humo
invade su vivienda sin alarmas de incendio que despierten
a la familia. Estos esfuerzos son críticos para llegar al
público con mensajes de seguridad.

40%

A nivel nacional, el
de las
muertes en incendios residenciales
ocurre en viviendas SIN alarmas de
incendio.
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A medida que el mundo se transforma, se presentan tanto nuevos como persistentes
desafíos que impactan sobre la seguridad humana y contra incendios. Ninguna entidad
puede poner sobre la mesa todas las soluciones necesarias. Al trabajar unidos para
enfrentar los obstáculos que van surgiendo, podemos atacar el problema de la seguridad a
nivel mundial, ayudando a salvar vidas, reducir las pérdidas y convertir
al mundo en un lugar más seguro.

Conozca más sobre el Ecosistema de Protección contra
Incendios y Seguridad Humana de NFPA en www.nfpajla.org/ecosistema.
Acerca del Ecosistema de

Acerca del Instituto de Políticas

Acerca de la National Fire

Seguridad de NFPA

sobre Seguridad Humana y Contra

Protection Association

El Ecosistema de Seguridad de NFPA

Incendios de NFPA
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auto financiada, mundial, sin fines de
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para minimizar el riesgo y ayudar a prevenir

Instituto de Políticas sobre Seguridad
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de incendios. Para mayor información
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todos. Ante la falta o ruptura de alguno de
los elementos, el sistema puede colapsar,
por lo general originando una tragedia.
Casi siempre podemos rastrear la causa
de los incidentes de seguridad humana
perjudiciales y las tragedias hacia la ruptura
de uno o más elementos.

