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INCENDIO EN PASADENA, HOUSTON TEXAS 

 
Incendio en Pasadena, Houston Texas. Empezó el doningo17 de marzo de 2019 a las 
10am  y duro 3-4 dias. La empresa afectada fue Internacional Terminal Company. 
 
El inicio es en un cubeto de 15 tanques. Empieza justo en uno de los tanques del 
centro. Se aprecia muy bien en el video que se empieza incendiando un tanque de 
TECHO FIJO con pantalla flotante ya que el fuego sale por todas las “capillas”. En 
aquellos primeros momentos lo único que se puede hacer es apagar el fuego de 
cubeto, refrigerar los tanques colindantes y si es posible, mediante los sistemas fijos 
de extinción enviar espuma dentro del tanque. Si esto último no es posible, desde el 
exterior es imposible enviar espuma dentro hasta que no colapse el techo. 
 
Finalmente se destruyeron totalmente 11 tanques y los 4 restantes que no ardieron 
se tendrán que derruir por los efectos de la temperatura. No hubo daños personales 
graves. 
 
La ciudad de Deer Park que es la más cercana tuvo que instar a su población a la 
confinación en los edificios a causa de la posible toxicidad del humo. En este sentido 
parece ser que hubo discrepancias entre la necesidad o no de cerrar las escuelas 
durante 3-4 días y de recomendar a la población no salir a la calle. 
 

 
 
El día anterior 16 de marzo se registró un incendio en otra zona de Texas. En un 
Refinería de Exxon Mobile en la ciudad de Baytown. Este incendio fue en la parte de 
proceso y se solucionó en varias horas. 
 
En este video se puede apreciar los primeros momentos después de incendiarse el 
primer tanque. https://youtu.be/TRCI43ocjeI (45min). Desconozco las causas, todo 
y que en las imágenes se puede ver un incendio en la parte baja del cubeto, que 
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podría haber sido la causa de la evaporación del contenido del tanque cercano y 
iniciarse el incendio. Al final, todos los cercanos con el paso del tiempo se van 
incendiando. Supongo que para los gestores de la emergencia lo más importante 
sería que el incendio no saliese del cubeto y se fuese hacia las esferas que hay cerca, 
ya que es posible que allí hubiese almacenado algún gas combustible (propano, 
propileno,..). 
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En principio en EEUU en estos tanques se debería almacenar alguna fracción de 
crudo ligera tipo gasolina ya que el crudo lo almacenan en depósitos más grandes 
de techo flotante. Aparentemente es un cubeto de producto finalizado o ya destilado. 
Podría haber productos como benceno, tolueno o disolventes productos del craking 
o de primera parte de procesos. 
 
Posteriormente al incendio, una vez extinguido, ha surgido el problema de la 
contaminación de las aguas de extinción, junto con el combustible no quemado y el 
espumógeno utilizado. Parece ser que colapsó una barrera de contención (no se si 
se trata del cubeto) y fue a parar al Canal naviero de Houston. La contaminación 
llego a la Bahia de Galveston. 
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El tema medioambiental tuvo su particular historia. Existen varios videos pero a 
modo de ejemplo os dejo este: https://www.univision.com/noticias/sucesos/no-
confio-en-lo-que-dicen-de-que-el-aire-esta-bien-la-preocupacion-en-deer-park-
luego-de-tres-dias-de-incendio-en-una-petroquimica 
 
 

Antonio Cabezas Martín 
Bombers de Barcelona 
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