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30 AÑOS VELANDO POR SU SEGURIDAD  EN ESTE NÚMERO 

 
1.- ¿A qué riesgos estamos 
expuestos en nuestro hogar? 
En nuestro día a día, nuestros pies 
caminan por múltiples espacios, tanto 
públicos como privados, en los que 
desempeñamos acciones cotidianas o 
excepcionales de nuestra vida. Oficinas, 
instituciones, administraciones 
públicas... si algo tienen en común todos 
estos espacios es la presencia de 
fuertes sistemas de prevención y 
extinción de incendios.  

El hecho de que cada día decenas, 
cientos o miles de personas acudan a 
un mismo lugar, hace que se extremen 
las precauciones para garantizar la 
seguridad e integridad de todos los 
presentes.  

Pero ¿qué ocurre cuando ese lugar es 
la vivienda habitual de una o varias 
personas? Por lo general, los 
propietarios o inquilinos de una vivienda 
son mucho más reacios a la hora de 
instalar sistemas contra incendios, 
puede que por desconocimiento o por 
un exceso de confianza. 

Las estadísticas son desoladoras. Casi 
3 de cada 4 incendios que se producen 
en España tienen lugar en el interior de 
los hogares. La cuestión es ¿a qué se 
deben estos datos tan estremecedores? 
La respuesta es sencilla: al exceso de 
confianza. 

 

La mayor parte de los incendios 
registrados en el interior de los hogares 
en España se producen durante los 
meses de invierno, predominando el día 
sobre la noche.  

El 40 % de las veces, el foco del 
incendio se encuentra en el salón de la 
vivienda. El 30 %, se originan en alguna 
de las habitaciones de la casa, mientras 
que el 20 % de los incendios tienen su 
origen en la cocina. 

2.- ¿Cuáles son las causas de estos 
siniestros? 
Cada 3 minutos y medio, se produce un 
incendio en una vivienda en España.  

Son datos recogidos en un informe 
publicado el pasado año por la Unión 
Española de Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras (UNESPA). 

Entre las principales causas que 
desencadenan incendios en el hogar, 
destacan las siguientes: 

 La ausencia de extintores, detectores 
de humo y sistemas de identificación 
de inundaciones. 

 La sobrecarga de enchufes 
eléctricos. 

 Los electrodomésticos. 
 No apagar como es debido los 

cigarrillos en el cenicero. 

 
Con este 8º Boletin, Profuego pone a 
disposición para los AAFF incluidos 
en el Programa PROADMIN, algunos 
datos sobre los incendios 
domésticos y sobre la necesidad de 
medidas contra incendios en las 
Comunidades de Vecinos. Con las 
estadísticas sobre la mesa, solo nos 
queda informar y concienciar a toda 
la sociedad sobre la importancia de 
instalar óptimos sistemas de 
protección, prevención y extinción 
del fuego. 
 

 
 
Invierno es una mala época y las 
cifras son desalentadoras. La 
mayoría de incendios se producen 
durante los seis meses más fríos del 
año. Tan solo en el mes de enero 
pasado, se registraron 33 víctimas 
mortales. Así pues, existe una 
necesidad real de aumentar la 
concienciación y las campañas de 
prevención antes de esas fechas.  




