
  Ricardo Aroca Hernández-Ros Doctor Arquitecto www.arocaarquitectos.com 

  C/ Rafael Calvo nº9,  28010   Madrid   914482505    estudio@arocaarquitectos.com 

 

1 
 

Título La seguridad es lo primero. 
Autores Ricardo Aroca 

Medio Abc 
Fecha 2005/02/14 

     
     
     

 

La seguridad es lo primero. 

 

Ha ardido el edificio Windsor de Azca, una elegante torre de oficinas construida en loa años 70 

por los arquitectos Genaro Alas y Pedro Casariego. 

 

Irónicamente el edificio estaba en obras para mejorar entre otras cosas la seguridad en casos de 

incendio y, cabe dentro de lo posible, que como consecuencia de las obras los sistemas de 

detección y extinción de incendios no estuvieran plenamente operativos. El fuego ha durado casi 

un día entero, más de lo que cabe esperar para la carga normal de materiales inflamables de un 

edificio de oficinas, y el calor del incendio ha provocado el desplome de la fachada y de los 

forjados del perímetro de las plantas superiores, mientras el centro del edificio ha permanecido en 

pie. 

 

El núcleo de escaleras y los soportes centrales de hormigón armado han resistido al incendio 

(aunque con seguridad han sufrido graves daños), mientras que los soportes de acero integrados 

en la fachada han cedido en las plantas superiores arrastrando la parte de piso que 

apoyaba en ellos.  

 

Una entreplanta de servicios, hacia la planta 20 (en la que al parecer se originó el incendio), con 

vigas de hormigón más rígidas ha limitado el desplome del perímetro del edificio pese a que os 

soportes metálicos de fachada por debajo, aparecen seriamente deformados. 

 

Aunque la estructura del Edificio Windsor parece irrecuperable desde la planta sexta hacia arriba y 

su demolición no va a ser tarea fácil, es poco probable que se produzca el colapso, no obstante 

es la obligación de las autoridades públicas el actuar del lado de la seguridad hasta que pueda 

evaluarse el riesgo con más certeza, por lo que, durante unos días el caos circulatorio será 

distinto del habitual. 

 

 


