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Investigación / Bomberos y policías científicos no se 

ponen de acuerdo sobre las siluetas vistas en el edificio. 

Un catedrático de Física desmonta la teoría del reflejo 

 

Los 'habitantes' del Windsor 
Un mes y medio después del incendio del Windsor, el imaginario popular sigue 

elaborando teorías sobre el origen de un repentino fuego que se tragó, en horas, uno de 

los edificios más emblemáticos de Madrid. Desde que se produjo el incendio, a muchos 

les parecía "rarísimo" que no hubiera ningún sistema de alarma y que se tardara tanto en 

localizar el fuego. Sin embargo, no fue hasta que se hizo público el vídeo que mostraba 

unas siluetas en el interior del rascacielos, cuando las sospechas empezaron a tener una 

base real. 

Los autores de la grabación aseguran que tomaron las imágenes más tarde de las tres de 

la madrugada, es decir, habían transcurrido casi dos horas desde que el alcalde de 

Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, dio por perdido el edificio y ordenó su evacuación in-

mediata. 

¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué hacían allí? ¿Qué buscaban tan importante como 

para arriesgar la vida a 16 plantas del suelo, sin ascensores, sin electricidad y en un 

momento en el que, incluso, no se descartaba el desplome de la estructura? ¿Por donde 

salieron? ¿Por qué nadie los vio? Las incógnitas se multiplican y, tras la aparición de 

nuevos vídeos y el descubrimiento de un candado forzado en una de las puertas del sóta-

no, no son menos las teorías acerca de estos misteriosos habitantes. Algunos aseguran 

que eran dos personas de alguna de las empresas (Deloitte, concretamente) recuperando 

una información vital que no estaba guardada. Otros, que se trataba de espías o, incluso, 

que eran dos bomberos que habían hecho una apuesta, desafiando el peligro e 

hipotéticas sanciones disciplinarias. 

Las investigaciones, lejos de aclarar lo sucedido, han vuelto ha despertar la polémica. 

Un informe técnico de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid insiste en que las 

figuras del Windsor eran reflejos de un edificio cercano, contradiciendo así a la Policía 

científica, que afirmó que en las imágenes aparecían personas reales dentro del 

inmueble. 

Los bomberos mantienen que las dos personas con una linterna que. aparecen en un 

vídeo doméstico estaban, en realidad, en el interior de la torre La Estrella, a unos 50 

metros del rascacielos siniestrado. Consideran, que la composición irregular de la fa-

chada del Windsor -compuesta de metal y cristal- permitía ver reflejados otros edificios 

dependiendo del ángulo de visión, y señalan que desde donde la videoaficionada tomó 

las imágenes "es totalmente factible" observar un punto situado en la parte sur del 

edificio de oficinas La Estrella. 

 

Teoría "insuficiente" 
Según Arturo Carcavilla, catedrático de Física y Química y docente en el ÍES Ramón y 

Cajal de Huesca, la teoría de los reflejos resulta "insuficiente" y "poco probable". Este 

especialista en óptica aconseja observar la disposición de los objetos. Por un lado, la 

fachada del Windsor en la que aparecieron las siluetas. Frente a ella, a unos 50 metros, 

el edificio La Estrella, en cuya cubierta, según los bomberos, estaban las personas reales 

que se reflejaron en el Windsor. Por último, también frente al edificio siniestrado, a 

unos 180 metros, el inmueble desde el que se grabaron las imágenes. 



En función de esto, "la distancia entre la cámara de vídeo y la imagen de las personas, 

supuestamente situadas en la cubierta de La Estrella, es 1,3 veces la distancia desde la 

cámara de vídeo a la ventana del Windsor", explica Carcavilla. Por tanto, si hubiera un 

hombre en el edificio La Estrella que midiera 1,80 metros, la cámara captaría su reflejo, 

que sería de 1,40 metros. Sin embargo, "las imágenes que aparecen en el Windsor tienen 

un tamaño de 1,80 metros, por lo que, si fueran un reflejo, las personas medirían en 

realidad 2,3 metros. Algo poco probable". 

La teoría de los reflejos tampoco convence a los que han decidido poner en práctica 

aquello de que "la realidad siempre supera a la ficción", y son muchos los que asumen 

el papel de investigadores aficionados. Algunos, incluso buscan en lo paranormal la 

explicación. La solución, después de la investigación. 

 

CRONOLOGÍA 

• 12/01/05 Un incendio se declara sobre las 23.30 en la planta 21 del edificio Windsor, 

situado en e! complejo Azca. Se sospecha que un cortocircuito es la causa de las llamas. 

• 14/01/05 Los expertos analizan el mejor modo de demoler el edificio. La investigación 

continúa, aunque el origen fortuito sigue siendo el más probable. 

• 15/O1/05 La Justicia asume las investigaciones de las causas del incendio. 

• 18/01/05 El Ayuntamiento inicia la demolición del Windsor, El alto riesgo de 

derrumbe obliga a construir dos torres para desmontar la grúa pluma instalada en la 

azotea del edificio. 

• 18/01/05 Se emiten unas imágenes tomadas.por una videoaficinada, que grabó la pre-

sencia de varias personas en el rascacielos durante el incendio. El Ayuntamiento de 

Madrid descarta que fueran bomberos. 

• 21/01/05 Precintados los accesos del Windsor por donde pudieron entrar intrusos. 

• 23/01/05 La investigación del incendio revela con más fuerza una causa intencionada. 

• 26/01/05 Se inicia el desmontaje del siniestrado Windsor. Los propietarios del edificio 

piden por sorpresa una nueva investigación. 

• 03/03/05 La investigación confirma que en el rascacielos había dos personas. La 

Policía Científica determina que el vídeo no se manipuló ni se grabó un reflejo. 

• 17/03/05 Los bomberos presentan un informe en el que insisten en que las figuras son 

reflejos de un edificio cercano. 

• 18/O3/05 Los dueños del Windsor fijansu propio plan de desmontaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las imágenes del Windsor muestran la silueta de dos personas. EFE 

 

 
 

 



 

 
Si la persona estaba en el Windsor... 

La imagen estaría a unos 180 metros y por su tamaño en el video se puede deducir que 

correspondería a una persona de una altura de 1,80 metros. 

                                                                                   
 

Pero si la imagen era un reflejo y la persona estaba en el edificio La Estrella... 
El reflejo estaría a 230 metros de la cámara, una distancia sensiblemente mayor, y para 

producir la imagen que se ve en el vídeo debería medir 2,30 de altura, lo que 

corresponde a una persona de 2,30 de altura algo poco probable. 
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