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Una mirada a los eventos
de 2020 a través del lente
del Ecosistema de Protección
contra Incendios y Seguridad 
Humana de la NFPA.
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A pesar de lo implacable que ha sido el año 2020, el 
año ha servido para aprender de los acontecimientos. 
El repaso de los incidentes de seguridad contra 
incendios y de vida que se produjeron, y de los que se 
evitaron, nos da una visión crítica de las condiciones 
y prácticas necesarias para controlar el riesgo 
y mantener a las personas seguras. En esa búsqueda, 
el Ecosistema de Protección contra Incendios 
y Seguridad Humana de la NFPA es un marco 

de referencia que puede ayudarnos a identificar 
dónde, en un mundo complejo, hay grietas que 
eventualmente se convertirán en tragedias.

En cuanto a la mejora de las condiciones de 
seguridad, podemos redoblar los esfuerzos de 
reducción de riesgos y promover un 2021 más 
seguro y productivo, un mundo en el que cada vez 
menos personas sufran por las pérdidas derivadas de 
los incendios y los peligros para la vida. 

EL AÑO 2020 TRAJO MUCHOS CAMBIOS AL MUNDO: 
una pandemia mundial, incendios forestales masivos, 
una explosión que alteró la ciudad, todo en un contexto 
de agitación sociopolítica y dificultades económicas. Fue 
un desgaste para todos y costoso para muchos. 

Im
ág

en
es

 d
e 

G
et

ty



ECOSISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA DE LA NFPA-AÑO EN REVISIÓN 3ECOSISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA DE LA NFPA-AÑO EN REVISIÓN 3

Año en  
  Revisión

CUANDO EL JUEZ PERMITIÓ QUE LA CARGA del buque que se 
hundía, el Rhosus, se descargara en tierra, lo hizo bajo la orden de que el 

Ministerio de Transporte la almacenara en un "lugar apropiado" bajo "medidas 
de seguridad adecuadas". El Hangar 12, un almacén abandonado en el que 
se acumulaban fuegos artificiales y otros productos químicos peligrosos con 
electricidad manipulada, ciertamente no era el lugar adecuado. En el transcurso 
de los seis años siguientes, las 2.750 toneladas métricas de nitrato de amonio 
abandonadas atravesaron una burocracia impenetrable, sin llegar a moverse. 
En un momento dado, incluso el Primer 
Ministro tenía que inspeccionar el riesgo, 
pero tuvo que cancelar por otro evento más 
urgente. 

Por supuesto, el mundo sabe lo que 
sucedió el 4 de agosto, un poco antes de 
las 6 p.m., hora local. La detonación se 
escuchó hasta 200 kilómetros de distancia. 
Se confirmó la muerte de al menos 200 personas. Hubo más de 5.000 heridos 
y 300.000 almas desplazadas de sus hogares. El puerto de Beirut, el vínculo 
económico vital del Líbano con el resto del mundo, quedó aplastado.

La corrupción rompe el circuito entre la autoridad y la responsabilidad, 
y se ha escrito mucho sobre cómo la corrupción de Beirut alimentó la apatía 
que hizo posible que una bomba de tiempo en la capital del país no fuera 
responsabilidad de nadie. Ahora bien, si la lucha de los funcionarios, desde 
Rumanía hasta Senegal, por encontrar y gestionar sus propias reservas de 
nitrato de amonio de varias toneladas es un indicio, dicha complacencia no es 
única. Los habitantes de Dakar pueden dormir más tranquilos sabiendo que 
gran parte del material ha sido retirado del puerto, pero los funcionarios no 
quisieron decir cuánto tiempo llevaba allí.

Una de las principales responsabilidades inherentes a la autoridad es la 
de reducir los riesgos, es decir, la obligación de actuar contra las amenazas 
conocidas a la seguridad. El nitrato de amonio, que se usa como fertilizante 
y en explosivos industriales, puede ser estable, pero si se almacena de forma 
desordenada y se expone al fuego, sus efectos pueden ser devastadores. En 
Estados Unidos ya lo aprendieron en 2013, cuando una explosión de nitrato 
de amonio mató a quince personas, hirió a 200 y dañó o destruyó al menos 
500 edificios en la pequeña ciudad de West (Texas). Después del accidente, 
los investigadores instaron a una serie de cambios regulatorios, pero incluso 
después de Beirut, estas brechas aún no se han cerrado. Los ciudadanos 
esperan que sus líderes no pasen por alto los peligros. Y con la disponibilidad 
de códigos, normas y conocimiento de expertos, hay muchas herramientas 
disponibles para hacer este trabajo.

Así como los ciudadanos esperan que el gobierno actúe para reducir el 
riesgo, nosotros esperamos que nuestros 
líderes también solucionen problemas.

Las imágenes imborrables del 2020 
incluirán con toda seguridad los cielos 
anaranjados de la mañana sobre la bahía 
de San Francisco. El año comenzó con el 
final de una brutal temporada de incendios 
forestales en Australia que arrasó más de 

46 millones de acres, llevándose 27 vidas y 5.000 hogares, y causando una 
destrucción incalculable del patrimonio natural único del país. En el verano 
del hemisferio norte, los incendios forestales en EE.UU. estaban muy 
avanzados, desde los giga (incendios forestales que queman más de 1 millón 
de acres, como el August Complex de California) y los mega (los que queman 
más de 100.000 acres, como el Beachie Creek y el Lionshead de Oregón y el 
East Troublesome de Colorado), hasta los que solamente quemaron decenas 
de miles de acres de terreno (como el 412 de Oklahoma y el Silverado de 
California). En este punto, se sigue evaluando el daño a las comunidades, 
pero ha habido al menos 46 muertes en California, Oregón, Washington 
y Colorado; la pérdida de viviendas asciende a miles. 

RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL:

Mantener una política eficaz y un entorno normativo 

que respalde la seguridad contra incendios, la 

eléctrica, la de los edificios y la de la vida.

EN 2013, TRAS LA EXPLOSIÓN DE NITRATO 
DE AMONIO EN WEST, TEXAS, la Junta de 
Seguridad Química de Estados Unidos 
(CSB) investigó el incidente y proporcionó 
una lista de recomendaciones para 
evitar tragedias similares. Las juntas 
de investigación independientes son un 
mecanismo importante para identificar 
las mejoras de seguridad necesarias. Los 
reguladores y las agencias de seguridad 
estadounidenses no deberían pasar 
por alto sus recomendaciones, ya sea 
para el almacenamiento de nitrato de 
amonio, la prevención de explosiones 
de polvo combustible, la planificación y 
la respuesta de emergencia en caso de 
accidentes industriales o cualquier otra 
laguna de seguridad que descubran sus 
investigaciones. 

AL IGUAL QUE LOS CIUDADANOS 
ESPERAN QUE EL GOBIERNO 

ACTÚE PARA REDUCIR EL RIESGO, 
NOSOTROS TAMBIÉN ESPERAMOS 

QUE NUESTROS LÍDERES SEAN
SOLUCIONADORES DE PROBLEMAS.
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Con más de 8,2 millones de hectáreas quemadas en los Estados Unidos, 
2020 puede ser, con mucho, el año de incendios forestales más activo en la 
memoria colectiva reciente. Sin embargo, después de los cuantiosos daños 
asegurados de más de 20.000 millones de dólares causados por las temporadas 
de incendios de 2017 y 2018, el impulso de utilizar superlativos debería 
dar paso al reconocimiento de que la intensa actividad de los incendios 
forestales probablemente está aquí para quedarse. Las fuerzas crecientes de 
las decisiones pasadas de gestión de la tierra, la expansión masiva de viviendas 
en tierras previamente no desarrolladas y los patrones climáticos cambiantes 

han resultado en un desafío complejo que necesita de manera urgente una 
resolución de problemas comprometida en lugar de disputas políticas.

Este tipo de solución de problemas implica medidas integrales que 
reduzcan el riesgo para las comunidades en la interfaz silvestre/urbana 
(WUI), que en 2020 no surgió en ningún nivel de gobierno en los Estados 
Unidos. En California, con un estimado de 11 millones de personas viviendo 
en áreas de peligro de incendios forestales, los gobernantes no pudieron 
ponerse de acuerdo sobre cómo cubrir las enormes necesidades de mitigación 
de estructuras y terrenos del estado, expandir las capacidades de aplicación 
de la agencia estatal o abordar el caos de sus tensos mercados de seguros. En 
Oregón, la poderosa industria de la construcción de viviendas supuestamente 
adoptó toda acción sobre códigos de construcción más estrictos para reducir 
el riesgo de incendios forestales. En Colorado, aprobaron un informe del 
comité. Aunque el panorama general se mantuvo fuera de foco en 2020, 
ciertamente se lograron algunos avances. En California, la asamblea legislativa 
aprobó un proyecto de ley para imponer requisitos más estrictos de espacio 
defendible para las viviendas, poniendo en práctica las investigaciones y los 

conocimientos de los incendios pasados sobre cómo se inflaman y se queman 
las casas durante los incendios forestales. 

A finales de marzo, las llamadas a los servicios médicos de urgencia 
aumentaron de una media de 3.000 a 7.000 al día, cuando los problemas 
más complejos de 2020 afectaron a la ciudad de Nueva York. Como función 
central del gobierno, los proveedores de servicios de emergencia en todas 
partes tenían que mantenerse al día o fallar a sus ciudadanos. En la región de 
Moscú, los volúmenes de llamadas aumentaron un 60 por ciento, extendiendo 
los tiempos de espera promedio a 24 horas. "Hay una gran escasez de 
médicos y paramédicos", señaló Sergei Fedotov, un paramédico cuya estación 
sólo podía operar con tres de sus siete ambulancias. Afortunadamente, la 
asediada ciudad de Nueva York recibió refuerzos con 250 ambulancias 
y 500 EMT enviados por el gobierno federal. Pero, a medida que la pandemia 
se extendía hasta su noveno mes en los EE. UU., en las áreas rurales más 
afectadas, como Dakota del Norte, con solo cuatro ambulancias para atender 
a 10.000  personas extendidas a lo largo de 1.500 millas, la demanda para 
cubrir un aumento del 30 por ciento en las llamadas dejó a estos proveedores 
que luchan por mantenerse a flote. 

Trabajando en la primera línea de la pandemia, los socorristas no solo 
están exhaustos, sino que también son increíblemente vulnerables. En un 
estudio, los bomberos y los técnicos de emergencias médicas de la ciudad de 
Nueva York tuvieron 15 veces más probabilidades de infectarse que el público 
en general. En gran número, los socorristas contrajeron el virus o fueron 
marginados en cuarentena por la exposición a otros. Solo en los EE. UU., las 
muertes por la enfermedad han sumado más de cien. Números como estos 
impulsaron la incesante demanda de equipo de protección personal (EPP) 
(las mascarillas, batas y guantes N95), cuya escasez se convirtió en el sello 
distintivo de la pandemia. A medida que aumentaba el número de casos en 
los países europeos y los EE. UU., las reservas de PPE, cuyas reposiciones 
se habían descuidado durante años, se desgastaron rápidamente. Sin un 
agente central para ubicar, negociar y distribuir estos artículos, los países, 
estados, hospitales y todos los que lo necesitaban terminaron en guerras de 
licitaciones, compitiendo en una búsqueda del tesoro por mascarillas y otros 
artículos. A pesar de la crisis, en los Estados Unidos no se aprovechó toda la 
fuerza del gobierno federal.

PARA LOS ESTUDIANTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
MERSEYSIDE EN LIVERPOOL, el incendio que estalló en el piso 

11 de su rascacielos de 20 pisos probablemente solo se recordará como un 
simulacro de incendio a medianoche, si es que se recuerda, dado que estuvo 
contenido por rociadores hasta que los bomberos llegaran para terminar el 
trabajo. 

En cambio, el hombre al que los bomberos rescataron en enero de una 
cornisa en lo alto del bulevar Wilshire de Los Ángeles probablemente nunca 
olvidará su experiencia. Un incendio en su edificio de departamentos de 
25 pisos sin rociadores dejó una persona muerta y una docena más heridas, 

Los cálculos de las aseguradoras 
encontraron que la temporada de 
incendios forestales 2019-2020 

de Australia fue la más cara 
registrada para ese país, con 
más de $4,5 mil millones en 

daños.

DESARROLLO Y USO 
DE NORMATIVA ACTUALIZADA

Use los más recientes códigos y normas 
elaborados por expertos de todo el mundo
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incluido un bebé de tres meses. Quince personas tuvieron que ser rescatadas 
del techo en helicóptero. Cuando se construyó en la década de 1960, los 
rociadores contra incendios no eran un requisito del código para el edificio de 
Brentwood. Sin embargo, las tragedias posteriores han puesto de manifiesto 
su carácter indispensable para las estructuras de gran altura y han obligado a 
las partes interesadas independientes que actualizan y revisan el código contra 
incendios a exigir la adaptación de los rociadores en estos edificios altos más 
antiguos. Las investigaciones, como la realizada este año por el jefe de bomb-
eros del estado de Minnesota, apuntan a elementos obsoletos, como las escal-
eras de tijera, que propagaron el humo y generaron confusión en un incendio 
en un rascacielos en 2019 que causó cinco víctimas mortales. Lejos de ser un 

incidente aislado, desde la ciudad de Nueva York a Kai, Hawái, Chicago a San 
Francisco y Madrid, los incendios en rascacielos sin rociadores se cobraron 
y alteraron vidas una y otra vez en 2020. 

La modernización de estos edificios no sucederá de la noche a la mañana; 
pero sucederá antes si las autoridades implementan el código contra incen-
dios más reciente. 

A medida que el mundo se actualiza, también lo hacen los códigos 
y las normas. Incluso los vientos en contra de 2020 no interrumpieron la 
implementación de sistemas de almacenamiento de energía de baterías 
(BESS) en los mercados de todo el mundo. Estas baterías masivas son parte 
integral de las actualizaciones de la red eléctrica que traerán más generación 
de energía renovable en línea. Pero, como se detalla en un informe emitido 
en julio sobre la explosión de 2019 que hirió gravemente a varios bomberos 
de Arizona, estos sistemas traen nuevos desafíos de seguridad. La falta 
de equipos de detección y ventilación de gases, detección y extinción de 

incendios, así como de protocolos para los socorristas, llevó a la conflagración 
que, más de 18 meses después, impidió que los bomberos regresaran al 
servicio. Mientras los fabricantes trabajan para mejorar la química y el diseño 
de sus baterías, nuevas normas como NFPA 855, la Norma sobre la instalación 
de sistemas de almacenamiento de energía estacionarios y las actualizaciones 
del código contra incendios ayudan a los instaladores y las autoridades de 
inspección a comprender y reducir los riesgos de seguridad. Lecciones como 
las aprendidas en Arizona y otros incidentes similares impulsan mejoras de 
seguridad en los códigos y normas.    

A medida que se intensifican nuevas industrias como los lanzamientos 
de espacios comerciales y la producción legalizada de cannabis, los nuevos 
códigos y normas pueden ayudar a identificar y mitigar los peligros. Incluso 
en industrias establecidas, surgen nuevos peligros con la nueva tecnología. 
Los procesadores de reciclaje y desechos están reportando un aumento en 
los incendios causados por la eliminación inadecuada de las baterías. Las 
actualizaciones de los códigos existentes pueden ayudar, pero solo si se 
utilizan y se hacen cumplir.  

EN PROMEDIO, HAY CASI 4.000 INCENDIOS cada año en edificios en 
construcción, renovación o demolición, y en el 2020 esto no fue una excepción. 

En enero, no fueron solo los $52 millones en daños a un centro de desarrollo 
de revitalización lo que afectó a Bound Brook, Nueva Jersey. También fue el 
cierre de Main Street durante un mes después de la limpieza lo que mantuvo 
a los compradores alejados de los negocios locales. Antes de los cierres por 

CON 25 MUERTOS, 2020 FUE UN AÑO TERRIBLE PARA LOS 
INCENDIOS en hogares de adultos mayores de Rusia. Al no existir 
la obligación legal de cumplir con los códigos de construcción 
y contra incendios que se aplican a las ocupaciones que 
albergan a grupos más grandes de personas no relacionadas, 
los sistemas de salida y seguridad contra incendios se ignoran 
en gran medida. Las viviendas abarrotadas y los ocupantes con 
movilidad limitada hacen que los incendios sean especialmente 
mortales. Se estima que 30.000 ciudadanos rusos viven en estas 
instalaciones no reguladas. 

Según el análisis de la Asociación 
Nacional de Protección contra 
Incendios, entre 2009 y 2013, 

hubo un 
 promedio de 14.500 incendios en 
edificios de gran altura por año. 

Estos incendios resultaron en un 
promedio de 40 civiles muertos 

y 520 civiles heridos.

NORMATIVA REFERENCIADA
Aplicar todas las normas citadas en los códigos 

y normas primarias de incendios, seguridad 
humana construcción y electricidad.
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coronavirus, esas tiendas y negocios experimentaron una caída del 50 por ciento 
en los ingresos. Once meses después, y miles de millas al oeste, un incendio en un 
edificio de departamentos de siete pisos en construcción en Berkeley, California 
también afectó a los dueños de negocios locales, como la heladería de al lado, que 
perdió todo su inventario cuando los bomberos cortaron la electricidad.

Aunque es un requisito al que se hace referencia en el código de incendios, 
NFPA 241, Norma sobre salvaguardar las operaciones de construcción, alteración y 
demolición, a menudo se pasa por alto y casi no se aplica. Con las estructuras de 
madera expuestas, las alarmas contra incendios y los aspersores no instalados, y 
los abundantes desechos, un cigarrillo desechado puede causar daños por valor 
de 48 millones de dólares, como ocurrió en Fairfax, Virginia, destruyendo 400 
unidades de apartamentos, 14 casas adosadas y 20.000 pies cuadrados de locales 
comerciales cuya apertura estaba prevista para 2021. Para evitar pérdidas innec-
esarias y costosas, los promotores y los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley no deben pasar por alto los programas de seguridad contra incendios y la 
necesidad de garantizar que los trabajadores en el lugar estén capacitados para 
llevarlos a cabo.    

Todos los residentes de la torre Abbco de Sharjah, en los Emiratos Árabes 
Unidos, dejaron atrás sus mascotas, sus documentos vitales y todas sus 
posesiones y lograron escapar de las llamas que trepaban por el exterior de su 
edificio residencial de 49 plantas. Las autoridades determinaron que el incendio 
probablemente fue provocado por una colilla de cigarrillo arrojada por un 
balcón. Sin embargo, la causa principal se encuentra en el recubrimi del edificio, 
un sándwich inflamable de aislamiento y metal delgado. Afortunadamente, el 
gobierno de los Emiratos Árabes Unidos prohibió el uso de este tipo de material 

en 2016 con la adopción de códigos 
de construcción que hacían referencia 
a rigurosas normas de pruebas de 
fuego. Sin embargo, como revela la 
investigación en curso sobre la horrible 
tragedia de Grenfell de 2017, la falta 
de un régimen de pruebas confiable y 
seguro, y de un entendimiento común 
de los resultados de las pruebas y los 
requisitos de rendimiento, tendrá 
consecuencias trágicas. La investigación, 
que se desarrolló a lo largo de 2020, 
hasta ahora ha encontrado resultados 
de pruebas de aislamiento engañosos y 
proveedores, contratistas y arquitectos 
poco curiosos, lo que ha creado un 
"carrusel de responsabilidades" por las 
72 vidas perdidas. Las normas a los 
que se hace referencia en los códigos 
de construcción no son simplemente 
casillas que se deben marcar. Ponerles 
poca atención tendrá consecuencias 
drásticas.

El Reino Unido no es el único que se 
enfrenta a una crisis de recubrimientos. 
Desafortunadamente, la aplicación 
de este material y los incendios 
resultantes han tenido un gran alcance, 
desde Turquía hasta Corea del Sur. 
Teniendo en cuenta las vidas perdidas 
y las perturbaciones, así como las 

graves consecuencias financieras y políticas, las recientes medidas adoptadas por 
los responsables políticos estadounidenses del Distrito de Columbia, Indiana, 
Minnesota y Massachusetts para eliminar de sus códigos de construcción 
los estrictos requisitos de prueba de incendios para los conjuntos de paredes 
exteriores son de una notable miopía. Hasta ahora, los requisitos para probar 
el material de recubrimiento según NFPA 285, Método estándar de prueba de 
fuego para la evaluación de las características de propagación del fuego de ensamblajes 
de paredes exteriores que contienen componentes combustibles, han evitado que los 
revestimientos inflamables se conviertan en una preocupación generalizada en 
los EE. UU. Los formuladores de políticas deben reconsiderar sus acciones ahora 
para asegurarse de que siga siendo así.

EN UNA MAÑANA DE MAYO, RESIDENTES EN LA ciudad de 
Visakhapatnam, India, se despertaron con el fantasma de Bhopal. Una nube 

de gas estireno se había escapado de una instalación de plásticos local; la gente 
cayó y enfermó en las calles. El número de muertos esta vez fue de 11, no de 
4.000, pero no es un consuelo para esas familias y los cientos de hospitalizados 
que luchan por respirar. "Parece que mano de obra no calificada manejó mal el 
trabajo de mantenimiento y debido a eso, se produjo una fuga de gas", dijo un 
alto funcionario. 

EN BOUND BROOK, NUEVA JERSEY, PORQUE FUE UN PIRÓMANO EL RESPONSABLE de la destrucción 
en un sitio similar a la foto de arriba, el ayuntamiento aprobó una ordenanza para exigir una vigilancia 
estricta, electrónica o en persona las 24 horas en proyectos de construcción similares en el futuro. 
Estos cambios son un paso en la dirección correcta. Sin embargo, exigir planes de seguridad contra 
incendios por escrito y capacitación en seguridad contra incendios para los trabajadores, todo parte 
de NFPA 241, iría más allá para reducir el riesgo de incendio en edificios en construcción. Entre el 
trabajo en caliente, el material para fumar, el cableado temporal y la cocina en el lugar, hay algo más de 
lo que preocuparse en un sitio de construcción que la malevolencia.

FUERZA LABORAL CALIFICADA
Promoviendo el desarrollo de

profesionales capacitados para aplicar
los códigos y normas.
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Si los trabajadores hubieran entendido las consecuencias, tal vez hubieran 
seguido protocolos más diligentes durante el cierre del coronavirus en India 
para asegurarse de que los tanques de estireno no se calentaran. Cuando la 
seguridad pública está en juego, el trabajo no es para todos. Esto es tan cierto 
cuando el público es una sola familia como cuando es una comunidad completa. 
Por ejemplo, según una serie de acusaciones de homicidio por negligencia, una 
pareja en Lyman, New Hampshire todavía estaría viva si los tres instaladores de 
tuberías de gas que instalaron un sistema de calefacción en el hogar hubieran 
seguido las instrucciones del fabricante para garantizar la ventilación del 
monóxido de carbono. 

Instaladores de tuberías de gas, técnicos de tanques de combustible, un 
equipo de reparación de metro, trabajadores de refinerías, instaladores de paneles 
solares y arquitectos: todos los trabajos en los que pueden producirse fallas en 
el cumplimiento, la comprensión y el cumplimiento de los códigos, las normas, 
los procedimientos operativos estándar y la orientación del fabricante pueden 
crear una catástrofe. A eso hay que añadirle el capitán de un barco de alquiler. 
En otoño, la investigación de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte 
(NTSB) sobre el incendio del Concepción, con 34 víctimas mortales, reveló 
que los miembros de su tripulación, y mucho menos los pasajeros del barco, 
no habían recibido ninguna formación sobre qué hacer en caso de incendio, 
ni seguían las normas de vigilancia de la Guardia Costera, que podrían haber 

alertado a los ocupantes del barco antes de que fuera demasiado tarde. Entrenar 
para lo inesperado es tan crucial como entrenar para la rutina.

En septiembre, unos contratistas de demolición estaban cortando el acero 
del derrumbado Hard Rock Hotel de Nueva Orleans cuando sus chispas 
prendieron fuego a los materiales del tejado cercanos. A diferencia del propio 
derrumbe del año anterior, en el que murieron tres trabajadores, el incendio de 
llamas oscuras, alimentado por el alquitrán de los tejados, "parecía peor de lo 
que era", según los bomberos. En este caso, los trabajadores tuvieron suerte. En 
abril, los trabajadores de un sitio de construcción en Incheon no lo hicieron. 
Treinta y ocho trabajadores murieron y 10 resultaron gravemente heridos 
por un incendio de rápido movimiento cuando las chispas de los soldadores 
encendieron uretano en el aislamiento expuesto. Se desconoce si los trabajadores, 
algunos extranjeros, estaban familiarizados con las leyes laborales de Corea del 
Sur destinadas a garantizar la seguridad del trabajo en caliente. Sin embargo, 
frente a la presión para terminar el trabajo, en un sistema a menudo criticado 
por la laxitud en la aplicación de la seguridad, la capacidad de los trabajadores 
para defender su propia seguridad puede haber sido limitada. La formación y 
las habilidades en seguridad de los trabajadores no es negociable para reducir el 
potencial de accidentes mortales. 

LA CONCLUSIÓN OFICIAL DE LOS INVESTIGADORES al 
examinar la explosión de septiembre en la mezquita Baitus Salah Jame de 

Narayanganj en Bangladesh fue que "nadie o ninguna organización fue la única 
responsable del incidente". Entre líneas de gas con fugas y conexiones eléctricas 
no autorizadas, la negligencia de varias partes provocó una explosión que mató 
a 31 personas. Sin embargo, el camino hacia el accidente se inició cuando la 
mezquita se construyó sin ningún tipo de permiso, alterando una tubería de gas 
natural en el proceso; al igual que el camino hacia el incendio de un rascacielos de 
Taipei que mató a cinco personas e hirió a 50 comenzó cuando no se incluyeron 
planes de seguridad contra incendios en el proceso de obtención de permisos para 

CADA AÑO, LOS DEPARTAMENTOS DE BOMBEROS DE EE. UU. 
RESPONDEN a más de 4.500 incendios de estructuras causados 
por trabajo en caliente: soldadura, corte y trabajos similares 
que generan chispas y calor. Estos incendios prevenibles son 
responsables de un promedio de 15 muertes por año. En 2014, el 
trabajo en caliente no permitido en un trabajo de remodelación 
resultó en la muerte de dos bomberos de Boston. En respuesta, 
la Commonwealth de Massachusetts ahora requiere capacitación 
específica en seguridad contra incendios para cualquier persona 
que realice trabajo en caliente. Los gobiernos estatales y locales 
deben prohibir el trabajo en caliente no permitido. Cualquiera 
que busque un permiso debe estar capacitado y certificado en 
seguridad en trabajos en caliente.

En EE.UU., un informe reciente ha 
revelado que la diferencia 

entre las necesidades previstas 
y el número de trabajadores 

de la mano de obra eléctrica será 
de 251.000 trabajadores en 2030, 

y de 462.000 trabajadores en 2050.

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO
Apoyando la aplicación 

eficaz del código.
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una extensa obra de remodelación. Dichos planes revisados de antemano habrían 
hecho hincapié en la importancia de no desconectar los sistemas de protección 
contra incendios del edificio de 14 plantas durante la construcción. El proceso de 
construcción debía cumplir con el código.

El proceso de revisión e inspección del plan puede detectar intentos de tomar 
atajos o incluso simples descuidos que pueden convertirse en enormes fallas de 
seguridad. Sin embargo, para tener éxito, quienes revisan los planes deben estar 
capacitados en los códigos y comprender la seguridad contra incendios. Sin 
embargo, no puede detenerse ahí. En Boisar, una gran explosión en enero en una 
fábrica de productos químicos reveló que el propietario engañó a los inspectores 
cuando afirmó que la nueva construcción junto a la puerta de la instalación se 
usaría como espacio de oficinas. En cambio, albergaba el procesamiento químico, 
que explotó, mató a ocho y desplazó a varias familias que habían residido en el 
edificio en contra de las regulaciones. Asegurar que la construcción, nueva como 
existente, siga los requisitos del código es una vía de doble sentido. Este año, 
un incendio en un hospital de Ahmedabad, que mató a ocho personas, reveló 
deficiencias más importantes: solo 91 de los hospitales de la ciudad en 2022 se 
habían molestado en renovar sus certificados de inspección de incendios. Si bien 
la responsabilidad de obtener este certificado es del hospital, la responsabilidad 

recae directamente en los funcionarios de la ciudad para asegurarse de que 
realmente lo hagan. 

En noviembre, tanto los propietarios como los funcionarios de seguridad 
contra incendios tuvieron suerte cuando los bomberos pudieron extinguir 
rápidamente un pequeño incendio en el Norwood Commerce Center de 
Massachusetts, un antiguo complejo de molinos convertido en estudios 
de artistas y boutiques. Su éxito fue a pesar del volumen de desorden 
y  alteraciones de construcción no permitidas que interfirieron con sus 
esfuerzos. Sin embargo, dado el peligro continuo, los funcionarios ordenaron 
el cierre del complejo hasta que los propietarios pudieran revisar las 
violaciones de seguridad contra incendios.

Si bien los bomberos de Norwood salieron ilesos, sus homólogos de Los 
Ángeles fueron menos afortunados. Once bomberos resultaron heridos, tres 
de gravedad, cuando se produjo una explosión mientras respondían a un 
incendio en una tienda de humo del centro. Más tarde, las investigaciones 
revelaron que el departamento de bomberos no tenía antecedentes de haber 
inspeccionado el taller, que almacenaba cantidades suficientes de butano 
y otros productos químicos para crear una explosión lo suficientemente 
poderosa como para mutilar permanentemente a uno de los bomberos. A raíz 

EN RESPUESTA A LOS REQUISITOS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL IMPUESTOS POR EL CORONAVIRUS, LOS INSPECTORES DE EDIFICIOS DE TODO Estados Unidos 

recurrieron a las inspecciones por vídeo a distancia (RVI) para ayudar a que los proyectos de construcción siguieran adelante. Antes de 2020, muchos inspectores 

no estaban convencidos de que la tecnología de video fuera tan efectiva como las inspecciones in situ para detectar violaciones del código. De manera anecdótica, 

al menos, las tasas a las que los inspectores identificaron problemas por video fueron aproximadamente las mismas que sus esfuerzos en persona. Y, especialmente 

en los grandes condados, sin la necesidad de pasar horas en la carretera, los inspectores podrían hacer más cada día. Los expertos señalan que hay una nueva 

tecnología de escaneo en el horizonte que solo brindará a los inspectores más detalles. En el futuro, los departamentos de construcción deberían seguir evaluando 

la eficacia de las inspecciones a distancia y considerar la posibilidad de participar en el desarrollo de la NFPA 915, Norma sobre inspecciones remotas. 
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del incendio, el jefe de bomberos de la ciudad ordenó inspecciones para todas 
las empresas similares que operan en su jurisdicción. 

Incidentes peligrosos como la explosión de la tienda de humo de Los Ángeles 
a menudo provocan un aumento en las inspecciones. En noviembre, Hong 
Kong anunció que realizaría inspecciones de seguridad contra incendios para 
edificios residenciales de más de 60 años. Este anuncio se produjo después de 
que un incendio en un edificio de departamentos mató a siete personas e hirió a 
once. Estas inspecciones son fundamentales para detectar problemas. Oakland, 
California, aprendió esto trágicamente en 2016 cuando Ghost Ship, un antiguo 
almacén que contenía estudios de arte, residencias y espacios de actuación 
no autorizados, se incendió y mató a 36 personas. Después del incendio, las 
investigaciones arrojaron una serie de recomendaciones para garantizar que 
las propiedades como el Barco Fantasma, plagadas de violaciones de códigos, 
fueran abordadas antes de que pudieran matar. Sin embargo, las auditorías de la 
ciudad publicadas en 2020 revelaron que, cuatro años después, las inspecciones 
de incendios siguen siendo indiferentes. Durante el año anterior, la oficina de 
inspección de incendios de Oakland había inspeccionado solo el 26 por ciento 
de las propiedades que exige la ley estatal. Los auditores no pudieron encontrar 
evidencia de que la mayoría de las violaciones del código identificadas por los 
inspectores fueran realmente abordadas por los propietarios. Las propiedades en 
vecindarios de bajos ingresos siguieron siendo poco inspeccionadas. A la luz de 
los hallazgos, los funcionarios de Oakland han acordado más reformas, pero solo 
una supervisión continua puede medir el éxito.  

PARA ALGUNOS EN MOLLALA, OREGÓN, las publicaciones en las 
redes sociales tienen más influencia que las súplicas de las autoridades locales. 

En septiembre, el malestar social simultáneo y los incendios forestales catastróficos 
crearon un terreno fértil para la difusión de información errónea. Creyendo que 
los incendios eran obra de pirómanos preparados para causar estragos en las 
ciudades evacuadas, algunos decidieron quedarse, a pesar de que un desastre natural 
extremadamente real se dirigía hacia ellos. Los rumores fugaces pueden poner en 
peligro a quienes caen bajo su dominio. Pero, como experimentaron las autoridades 
de Oregón, también roban una preciosa atención a los esfuerzos de respuesta y 
crean más peligro para los socorristas que intentan persuadir a los desinformados 
mientras el incendio forestal arde cada vez más cerca. 

Dado que la epidemia de desinformación y polarización se ha extendido a todos 
los rincones de la sociedad, no es sorprendente verla manifestarse en la temporada 
de incendios forestales de 2020. Sin embargo, la investigación en ciencias sociales 
puede proporcionar información sobre cómo las personas comprenden el riesgo 
y deciden actuar. Por ejemplo, un estudio publicado en 2020 por el Instituto 
Nacional de Normas y Tecnología identificó los factores que motivaron a la gente 
a quedarse o evacuar durante el incendio Chimney Tops 2 de 2016 en el este de 
Tennessee. Ese incendio provocó 14 muertos. Según el estudio, factores como 
tener un plan de evacuación ya desarrollado hicieron que las personas fueran más 
propensas a irse. Por el contrario, aquellos que habían preparado sus hogares para 
los incendios forestales tenían menos probabilidades de irse, a pesar del peligro. 

Comprender cómo las personas perciben los riesgos y adaptar los mensajes 
para motivarlos a actuar es clave para crear un público informado que pueda evitar 
los peligros para la seguridad. Llegar al público fue especialmente importante en 

Costo para la ciudad de Oakland 
para resolver la demanda 

presentada por las familias 
y víctimas de Ghost Ship:  

$33 millones.

PÚBLICO INFORMADO
Educar al público sobre

los peligros planteados por incendios, 
electricidad, y otros riesgos similares.

ESTE AÑO, LOS LEGISLADORES DE LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES DE ARIZONA aprobaron un proyecto de ley 
para evitar que las ciudades hagan cumplir una disposición en la 
edición 2018 de NFPA 1, Código contra incendios, que requeriría 
que ciertos restaurantes y clubes nocturnos modernizaran 
sus espacios con rociadores contra incendios. Este cambio 
al código contra incendios fue motivado por las 100 muertes 
y 200 lesiones que ocurrieron en el incendio del 2003 Station 
Nightclub, un bar y lugar de música en Rhode Island que 
carecía de rociadores. Desde restaurantes hasta edificios de 
apartamentos, los rociadores contra incendios salvaron vidas 
y propiedades en 2020. Los legisladores de Arizona deben dejar 
de perseguir una legislación que solo servirá para limitar la 
seguridad de sus residentes. Por su parte, los ciudadanos deben 
dejar en claro que la tragedia de Station Nightclub en Arizona 
es inaceptable.
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2020, ya que más personas evitaron el coronavirus en sus hogares. En Toronto, 
los incendios domésticos en abril aumentaron un 17 por ciento con respecto al 
año anterior. Un jefe de bomberos, que instó al público a tener más cuidado al 
tirar los cigarrillos y evitar las regletas eléctricas sobrecargadas, señaló: "Sé que 
es difícil competir con el ciclo de noticias que es la pandemia de COVID, pero 
estamos tratando de hacer que [la seguridad contra incendios] sea la prioridad". 
En Toronto, como en otros lugares, cocinar fue una amenaza de incendio común 
este año. Entre el volumen de comidas cocinadas en casa, los cocineros novatos y 
las muchas distracciones de la vida pandémica, los departamentos de bomberos 
de EE. UU. y Canadá no solo informaron haber respondido a más incendios en 
la cocina, sino que también suplicaron al público con mensajes de seguridad para 
detener el aumento en estos incendios.

Para promover y mantener a un público informado, las personas necesitan 
educación sobre seguridad. En enero, alguien que huía de un incendio en la cocina 
dejó abierta la puerta de su apartamento, lo que permitió la propagación del humo 
y el fuego en el edificio de 41 pisos. El paso en falso de ese residente hirió a casi 
dos docenas de vecinos. 

Las personas deben comprender los peligros de su entorno y los pasos a seguir 
para evitar riesgos. En Santa Cruz, esa educación podría enfocarse en el dramático 
peligro para uno mismo y los bomberos que representa el reingreso a una zona 
de evacuación de incendios forestales para combatir el fuego con una manguera 
de jardín. En la ciudad de Kochi en India, los ciudadanos necesitan una mejor 
conciencia del peligro de incendio debido a modificaciones ilegales en las conex-
iones eléctricas, circuitos sobrecargados que hacen funcionar los acondicionadores 
de aire y espirales de mosquitos que atrapan las sábanas y las cortinas. El mensaje 
no solo debe llegar a las personas en el momento en que se encuentran con el 
peligro, sino que debe ser continuo para garantizar que nunca se olvide.

Los peligros evolucionan con el tiempo. Por ejemplo, las baterías de iones de 
litio se han convertido rápidamente en algo común en muchos hogares, pero 
desde los patinetes hasta los taladros eléctricos, es posible que las personas no 
se den cuenta de su potencial para provocar incendios. Junto con los líderes del 
departamento de bomberos, las agencias gubernamentales como la Comisión 
de Seguridad de Productos para el Consumidor son comunicadores clave en el 
panorama cambiante de los peligros. Este año, identificaron los peligros de segu-
ridad contra incendios asociados con las instrucciones de instalación del Ring 
Video Doorbell, lo que llevó a la empresa a emitir nuevas instrucciones y comu-
nicarse con los consumidores que habían comprado el producto. Una cuarta parte 
de las retiradas de productos en 2020 eran productos con riesgos de incendio, 
quemaduras y descargas eléctricas, lo que representa miles y miles de productos 
vendidos. La vigilancia de estos organismos sobre los productos en el mercado es 
una contribución fundamental para un público informado.

PARA MUCHOS, UNA IGLESIA NO ES SOLO UN EDIFICIO. 
Para los feligreses de la Middle Collegiate Church de Manhattan, no 

fueron solo los vitrales de Tiffany centenarios que adornan el santuario lo que lo 
convirtió en el corazón de su vecindario del Lower East Side.  Y para el obispo 
Tyreese Bowman, la estructura vacía del oeste de Indianápolis a la que él y la 
congregación Greater Zion Fellowship Community dedicaron innumerables 
horas de rehabilitación era algo más que un escenario para el culto dominical. 
Fue un segundo hogar para muchos en la comunidad. Para estos feligreses, 
los incendios agravaron un año ya difícil. Para la Iglesia Luterana Emanuel 
de Fitchburg, el fuego también fue cruel, destruyendo un órgano de tubos 
que había servido a la iglesia durante más de 150 años. Sin embargo, debido 
a que los rociadores mantuvieron el fuego contenido hasta que llegaron los 
bomberos, el órgano fue la magnitud de la pérdida. La inversión de la iglesia en 
seguridad fue clave para evitar pérdidas mayores.

En octubre, el Museo de Chinos en América de Nueva York pudo alegrarse 
de haber recibido 3 millones de dólares de una fundación benéfica privada. 
Después de que un incendio arrasara los archivos del museo de Chinatown en 
enero, se enfrentaron a la tarea multimillonaria de restaurar minuciosamente 
miles de documentos, fotografías, prendas de vestir, historias orales grabadas 
y cientos de otros artefactos que cuentan la historia de los chinos en Estados 
Unidos y del propio Chinatown de Nueva York. La protección contra 
incendios puede estar lejos de las mentes de los museos culturales únicos, 
pero con millones disponibles para restauración, invertir antes de una 

INVERSIÓN EN SEGURIDAD
Dar prioridad a la seguridad en todos los 

ámbitos.

La Cuarta Evaluación de Necesidades del 
Servicio de Bomberos de 

EE.UU. de la Asociación Nacional de 
Protección contra Incendios descubrió 

que el 85,1% 
de los departamentos de bomberos 

encuestados carecían de programas de 
educación 

para la prevención de incendios. 
Cuanto más pequeña es la jurisdicción, 
menos probable es que el departamento 

de 
bomberos ofrezca educación para la 

prevención de incendios.
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calamidad sería más acertado. Solo en 2020, no fue solo el Museo de China 
en Estados Unidos. Los incendios también arrasaron los museos y centros 
culturales de la Nación Ho-Chunk y de las Tribus Confederadas Salish 
y Kootenai.  

Afortunadamente, las iglesias se pueden reconstruir y, a veces, los artefactos 
se pueden recuperar. No se puede decir lo mismo de la gente, lo que hace que 
la inversión en rociadores contra incendios del histórico Lovelander Hotel 
valga cada centavo. Requerido por el departamento de bomberos local debido 
a la antigüedad del edificio, y asistido con fondos del ayuntamiento, el hotel 
de Colorado pudo instalar rociadores solo unos meses antes de que estallara 
un incendio en agosto. Esa inversión, señaló el jefe de bomberos Ned Sparks, 
"probablemente salvó la vida de 50 personas, o [. . . ] evitó lesiones y la muerte. 
Y sin mencionar a nuestros bomberos. Se habrían visto obligados a arriesgar 
sus vidas. Con el fuego contenido y los daños limitados, los residentes 
pudieron regresar en un plazo de 24 a 48 horas.

Entre picos en incendios domésticos este año, respuesta implacable al 
coronavirus, descarrilamientos de trenes ardientes, incendios industriales 
masivos y más, las comunidades de todo el mundo se han apoyado en gran 
medida este año en las habilidades y acciones de los socorristas. Pero, como 
la pandemia ha afectado las finanzas estatales y locales, esas comunidades 
han buscado en los servicios de emergencia recortes de hasta el 10 al 25 por 
ciento de sus presupuestos. La ciudad de Milwaukee anunció planes para 
cerrar una estación de bomberos en el lado sur de la ciudad, una estación 
que da servicio al aeropuerto local y varias instalaciones para personas de la 
tercera edad. Si bien el jefe de bomberos aseguró que los tiempos de respuesta 
de los miembros del concejo aún se podrían cumplir, fue inmediatamente 
después del presupuesto de la ciudad hace dos años, que cerró seis estaciones 
de bomberos. Incluso si se pueden mantener los tiempos de respuesta, es 
probable que se reduzcan los programas de prevención de incendios, incluidas 
las inspecciones de incendios. Los esfuerzos para ahorrar dinero mediante 
recortes en el servicio de bomberos pueden aparecer en otros lugares cuando 
los incendios prevenibles se cobran vidas y propiedades.

EN SU PEOR PUNTO, 2020 FUE UN AÑO MORTAL para los 
socorristas del mundo; en el mejor de los casos, fue simplemente agotador. 

Diez bomberos del Pelotón 5 fueron al Puerto de Beirut el 4 de agosto 
sabiendo solo que un almacén que almacenaba fuegos artificiales estaba en 
llamas; después de que explotaran 2.750 toneladas métricas de nitrato de 
amonio, ninguno regresó. 

En 2020, los socorristas fueron profundamente heroicos, colgados de 
cuerdas de un rascacielos de la ciudad de Nueva York, combatiendo el fuego 
del huracán Isaías y sacando a los sobrevivientes del colapso de un apartamento 
en Mumbai. Pero, como todos los años, esa devoción al deber conllevaba 
un riesgo de lesiones, a menudo significativo. Desde ser arrastrados por el 
oleaje de 3 metros del lago Michigan, sufrir un golpe en la cabeza con una 
manguera en San Francisco o sufrir graves quemaduras en la explosión de un 
carguero en Jacksonville, los primeros intervinientes en 2020 se enfrentaron 
a muchos incidentes difíciles que sólo en Estados Unidos costaron, de forma 
conservadora, 1.600 millones de dólares al año. 

Por supuesto, en 2020, no fue solo el riesgo de lesiones físicas lo que pasó 
factura a los socorristas. No sólo fueron legiones los que dieron positivo en 
las pruebas del coronavirus, algunos con enfermedades graves, respondiendo 
a un número récord de llamadas al 911, sino que también tuvieron que hacer 
frente a las incesantes catástrofes y al malestar social. Durante las protestas 
del verano, los bomberos de Filadelfia pasaron de responder a siete u ocho 
incendios al día a 50 o 60. El ritmo frenético de 2020 agregó aún más estrés 
a un trabajo que ahora comienza a considerar el impacto que tiene en la salud 
mental de sus filas. Un estudio publicado en julio encontró un aumento en las 

No invertir en la mitigación de 
incendios forestales es costoso. 

Un estudio reciente encontró que 
el impacto económico total de los 
incendios forestales de 2018 en 

California, incluyendo la infraestructura 
destruida y las pérdidas de capital, las 

interrupciones comerciales y los costos 
de atención médica relacionados fue de 
148,5 mil millones de dólares, alrededor 

del 1,5% del producto interno bruto 
anual de California.

PREPARACIÓN Y RESPUESTA  
A EMERGENCIAS 

Proporcionar una preparación eficaz
y capacidades de respuesta para hacer frente

a incendios, peligros eléctricos y otros similares.
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tasas de problemas de salud mental y conductual, incluido el trastorno por 
estrés postraumático y el suicidio, entre bomberos, técnicos médicos de 
emergencia y oficiales de policía en Canadá, Australia, Corea del Sur, Jamaica 
y los EE. UU. Sin embargo, la creciente disposición a reconocer, mitigar 
y tratar los problemas de salud mental es un movimiento en una dirección 
positiva. Por ejemplo, en junio, Pittsburgh invirtió en una actualización 
del sistema de alarma para reducir las interrupciones del sueño y el estrés 
innecesario entre los primeros en responder. El nuevo sistema elimina las 
constantes llamadas de radio y los sonidos ásperos que provocan estrés. Los 
bomberos de la ciudad esperan que cambios como estos reduzcan el estrés 
y mejoren el bienestar.

Los socorristas sanos en cuerpo y mente son fundamentales para la 
preparación de la comunidad y la respuesta a emergencias. Para respaldar eso, 
las comunidades deben equipar a sus socorristas no solo con equipo y equipo 
de protección que cumpla los estándares de seguridad relevantes, sino 
también con la capacitación adecuada y un compromiso con su seguridad. 
Por ejemplo, en noviembre, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte 
de EE.UU. publicó los resultados de una encuesta según la cual el 31% de los 
departamentos de bomberos de EE.UU. no han realizado ninguna formación 
sobre los procedimientos para combatir los incendios de vehículos eléctricos. 
Con baterías llenas de energía que pueden funcionar durante largos periodos 
de tiempo, los intervinientes necesitan procedimientos diferentes para 
responder a los accidentes con vehículos eléctricos. El entrenamiento del 

personal de respuesta debe mantenerse al día con los peligros cambiantes. 
Sin embargo, un peligro que sigue siendo persistente y mortal es el hecho de 
que los ocupantes del edificio no compartan información con los socorristas. 
En Peeragarhi, los bomberos empezaron el año de mala manera al perder 
a un joven colega en una explosión justo cuando terminaban las operaciones 
en el incendio de una fábrica. Frustrado, el director del servicio de bomberos 
de Delhi declaró: "No sabíamos qué había dentro del edificio". En todo el 
mundo, los departamentos de bomberos deben trabajar con los miembros 
de la comunidad para planificar con anticipación los incidentes, teniendo en 
cuenta todos los peligros que pueden encontrar los bomberos. 

Equipar a los socorristas con equipo, capacitación e información los prepara 
para el éxito, pero no sin suficientes cuerpos para responder rápidamente. 
Un informe al Parlamento de la India encontró que el número de estaciones 
de bomberos en el país se redujo en un 65 por ciento a la necesidad total 
estimada; el número de bomberos indios se reduce en más de medio millón. 
El país necesita muchas mejoras de seguridad, pero sin desarrollar la fuerza 
laboral de respuesta a emergencias, es probable que los incendios en India 
sigan siendo una de las principales amenazas para las empresas y la muerte de 
alrededor de 17.000 ciudadanos al año. 

Incluso cuando la escala es muy inferior a mil millones de personas, sigue 
existiendo la necesidad de más bomberos, especialmente en las zonas rurales. 
Por ejemplo, en Australia, un país que durante mucho tiempo ha dependido 
de voluntarios para apagar los incendios forestales estacionales, la catastrófica 
temporada de incendios 2019/2020 ha obligado a ajustar cuentas. Según los 
voluntarios, necesitan formación, profesionalidad y que el público entienda la 
gravedad de lo que están afrontando.

Los socorristas son fundamentales para la seguridad, pero son la última 
línea de defensa de una comunidad, no la primera. En ciudades como 
Houston, conocidas por su resistencia a la zonificación, las casas y las 
instalaciones industriales a menudo son vecinas. Cuando hay accidentes, 
como la explosión de un tanque de combustible de 2,000 galones, las casas 
de las personas están dentro de la zona de la explosión. Tras la explosión 
en Watson Grinding and Manufacturing, el Ayuntamiento de Houston 
cerró una laguna jurídica que permitía a las empresas peligrosas almacenar 
mayores cantidades de productos químicos si los almacenaban en el exterior. 
La ciudad está estudiando más cambios, incluida una actualización del código 
de incendios, para 2021. Dada la gran cantidad de peligros industriales, 
y  relacionados con el clima, que salpican a Houston, la ciudad debe hacer 
todo lo posible para prepararse para las emergencias previniéndolas. 

CONCLUSIÓN

Es de esperar que el reto más definitorio de 2020, la pandemia de coronavirus, 
se desvanezca con el tiempo. Sin embargo, para otros, como los incendios 
forestales, el almacenamiento inadecuado de sustancias peligrosas o la 
aplicación laxa de los códigos, no hay vacuna. El Ecosistema de Protección 
contra Incendios y Seguridad Humana es la clave para comprender cómo las 
decisiones tomadas a lo largo del tiempo exacerban o controlan los peligros de 
seguridad e incendios. Actuar partiendo de este conocimiento salvará vidas, 
propiedades y comunidades. 

Desde 2018, la Junta de Seguridad 
Química de EE. UU. (CSB) ha 

estado a Houston siete veces para 
investigar incendios 

fatales industriales catastróficos, 
explosiones y otros 

accidentes, comparados 
a aproximadamente una vez al 

año en 
los dos años anteriores.
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Conozca más sobre
Ecosistema de Protección contra Incendios 
y Seguridad HumanaTM de la NFPA
visitando nfpa.org/ecosystem.

Acerca del Ecosistema de protección contra Incendios y Seguridad 
Humana de la NFPA 
El Ecosistema de Protección contra Incendios y Seguridad Humana 
de la NFPA es un marco que identifica los componentes que deben 
trabajar juntos para minimizar el riesgo y ayudar a prevenir pérdidas, 
lesiones y muerte por incendios, peligros eléctricos y otros. Hay ocho 
componentes clave: Responsabilidad gubernamental; desarrollo 
y uso de normativa actualizada; normativa referenciada; inversión 
en seguridad; fuerza laboral calificada; cumplimiento del código; 
preparación y respuesta a emergencias; público informado. Al igual 
que con cualquier ecosistema, los componentes del Ecosistema 
de Protección contra Incendios y Seguridad Humana son 
interdependientes. Cuando trabajan juntos, el sistema protege a todos. 
Si algún componente falta o está roto, el sistema puede colapsar, lo que 
a menudo resulta en una tragedia. Casi siempre podemos rastrear la 
causa de los incidentes y las tragedias de seguridad humana hasta la 
avería de uno o más componentes. 

Acerca del Instituto de Políticas contra Incendios y Seguridad 
Humana de la NFPA
Creado por la National Fire Protection Association® (NFPA®), el 
Instituto de Políticas contra Incendios y Seguridad Humana apoya a los 
responsables políticos de todo el mundo en la protección de las personas 
y los bienes contra el fuego y otros peligros con recomendaciones de 
buenas prácticas y enfoques para desarrollar y mantener un sistema 
sólido de prevención y protección contra incendios. Para obtener más 
información, visite nfpa.org/policyinstitute. 

Acerca de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios 
(National Fire Protection Association)
Fundada en 1896, la NFPA es una organización global sin fines de 
lucro autofinanciada dedicada a eliminar muertes, lesiones y pérdidas 
económicas y de propiedad debido a incendios, peligros eléctricos 
y peligros relacionados. La Asociación proporciona información y 
conocimientos a través de más de 300 códigos y normas consensuados, 
investigación, formación, educación, divulgación y promoción, y 
mediante la asociación con otras personas que comparten el interés 
por promover la misión de la NFPA. Para obtener más información, visite 
nfpa.org. Todos los códigos y normas de la NFPA pueden ser consultados 
en línea de forma gratuita en nfpa.org/freeaccess.

 INSTITUTO DE POLÍTICAS CONTRA
 INCENDIOS  Y SEGURIDAD HUMANA
DE NFPA
 SEGURIDAD MEDIANTE UNA MEJOR POLÍTICA
PÚBLICA


