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Con este 10º Boletin, Profuego pone a disposición para los AAFF incluidos en el Programa PROADMIN en las 27
Delegaciones Profuego España algunos consejos prácticos para la prevención de incendios en Comunidades de Vecinos
durante el estado de alerta que está viviendo España debido a la pandemia del COVID-19, también conocido como
Coronavirus.
El riesgo de producirse un incendio en las viviendas está aumentando en estas semanas del conﬁnamiento decretado en
España por el coronavirus, según han informado desde Bomberos de la Comunidad de Madrid.
En esta línea preventiva, desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado sábado 14 de marzo, los Bomberos de diversas
comunidades autónomas están alertando a la población del riesgo de incendio y ofreciendo una serie de consejos para
evitar un incendio.
En este décimo boletin, hablaremos de Sistemas Contra Incendios durante el estado de alarma por la pandemia
del coronavirus.

1

BOLETIN Nº10 PROADMIN PARA COMUNIDADES DE VECINOS Y ADMINISTRADORES DE FINCAS

Mantenimiento
de Sistemas Contra
Incendios durante
el Estado de Alarma

Ninguno de los Decretos que sobre la crisis del Coronavirus, ha aprobado el Gobierno de España hasta la
fecha, prohíbe la actividad de las empresas dedicadas a la instalación y mantenimiento de sistemas de
protección contra incendios. La instalación y mantenimiento de estos sistemas está directamente relacionada
con la seguridad de las personas y sus bienes. En el Anexo del BOE 87 publicado el 29 de Marzo se recoge la
prevención y extinción de incendios como “Actividad esencial”.
Por lo tanto las obligaciones derivadas de los Reglamentos que regulan este tipo de instalaciones, siguen en
vigor. Sus equipos de protección contra incendios deben ser mantenidos adecuadamente según determina el
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI 513/2017) en las Tablas de
Mantenimiento mensual, trimestral, anual y quinquenal: Revisión y retimbrado de extintores, BIE’s, centrales
de alarma y detectores, etc.
Por otro lado, el aislamiento en nuestros hogares incrementa la posibilidad de sufrir accidentes domésticos
como, por ejemplo, los incendios accidentales. Lo dicen desde el Centro de Emergencias del 112 y, por
ello,piden la colaboración ciudadana para evitar sustos que puedan llegar a convertirse en males mayores en
un escenario ya de por sí, extremadamente complicado.
Pero lo más importante de esta situación es que al estar vigentes todos los reglamentos que regulan la
instalación y mantenimiento de equipos de protección contra incendios y alarma, y al permitir las autoridades
a los propietarios de las instalaciones cerradas, que puedan abrir los mismos para que el personal de
mantenimiento cumpla con sus trabajos de prevención, mantenimiento y reparación, el propietario de la
vivienda no debe negarse a hacerlo. La regulación del estado de alarma no suspende las obligaciones del
contrato de instalación y mantenimiento de estos equipos.
Si ocurre un siniestro en su comunidad de vecinos, el seguro de responsabilidad civil que tenga contratado no
va a cubrir el siniestro, ni va a abonar indemnización alguna si no tiene al día los mantenimientos de sus
instalaciones
Por tanto, este término es a tener en cuenta porque el hecho de que el país se encuentre
parcialmente paralizado, no signiﬁca que las probabilidades de un siniestro por incendio
lo estén también.
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Prevención de Incendios
en Viviendas durante
el conﬁnamiento.
Desde que comenzó este año 2020, se aprecia que es uno de los más trágicos que se recuerdan. Los
datos provisionales de 2019 constatan que el riesgo de incendio es una de las principales causas de
muerte en la vivienda. La tendencia en los últimos 10 años es de aumento progresivo de los
incidentes por incendio con víctimas. Según datos de la patronal del seguro, UNESPA, durante
2019 se produjeron 93.467 Incendios 1 cada 5 minutos y 37 segundos.
Los riesgos de sufrir un incendio en ediﬁcios comunitarios son mayores que en cualquier vivienda
unifamiliar. Concretamente, el 69% de víctimas en incendios se producen en ediﬁcios colectivos y el
25% en ediﬁcios unifamiliares. El fuego puede destruir completamente una vivienda y poner en
riesgo la vida de sus habitantes. Por ello, ninguna medida de seguridad sobra en el hogar en cuanto
a fuego se reﬁere, ya que se trata de una amenaza inminente si no se toman las precauciones
pertinentes.

Las principales causas de incendios domésticos según la NFPA (National Fire Protection
Association) son:
1- Eléctricas: La electricidad constituye una de las principales causas de incendio.
2- Cigarrillos: La mayoría de los incendios relacionados con fumar suelen iniciarse
porque el cigarrillo no se apaga completamente.
3- Velas: Incluso una pequeña llama de una vela puede traer malas consecuencias.
4- Líquidos inﬂamables: Otra potencial amenaza y una de las principales causas de
incendios domésticos son los líquidos inﬂamables, los combustibles.
El informe de víctimas por incendio destaca que uno de los colectivos más vulnerables son los
ancianos que viven solos; la peor época del año, el invierno; y el lugar donde se registran más
siniestros, el salón.
Si a este escenario propicio, le sumamos el conﬁnamiento al que estamos sometidos este ﬁn del
invierno y principios de primavera, tenemos la tormenta perfecta para que las cifras se disparen.
Los sistemas de detección y alarma de incendio son de una ayuda inestimable en ediﬁcios con
vecinos de avanzada edad.
No debemos olvidar que en esta época de conﬁnamiento en nuestros hogares, los niños también
están conﬁnados y, como es sabido, son una fuente de peligro constante, por lo que debemos
prestar especial atención a su comportamiento en términos de seguridad.
En un momento de alarma sanitaria como la que estamos viviendo, que no tiene precedente y
similar en nuestro país, todos nos planteamos numerosas dudas de cómo debemos actuar, y cual
pueden ser las medidas que cada uno de nosotros a nivel individual y colectivo podemos adoptar
para asegurar nuestro bienestar en nuestras viviendas. Cualquier medida de precaución en
nuestros hogares redundará en una mayor minimización del riesgo ante escenarios poco o nada
deseables como lo son los incendios.
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Mi comunidad no ha podido
hacer el mantenimiento de
los sistemas de incendios
¿Me pueden sancionar?

Tranquilidad en ese sentido. No se van a iniciar expedientes sancionadores por esta causa. En los casos en que la
reglamentación aplicable a productos e instalaciones contra incendios establezca la obligación de someterlos a
inspecciones periódicas obligatorias, de conformidad con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los plazos que
impone la administración para efectuar dichas actuaciones quedan suspendidos, en tanto esté decretado el estado de
Alarma.
No obstante, se recomienda que permanezcan atentos a los cambios de la situación actual del estado de Alarma que
permitan retomar los plazos suspendidos obligándole a su cumplimiento.
Las empresas de servicios, y entre ellas las reguladas por la normativa de seguridad y prevención contra incendios no
se encuentran incluidas en las limitaciones del RD 463/2020, por lo que podrían seguir prestando sus servicios.
Quedarían, por tanto suspendidas las actividades menores de multiasistencia ofrecidas por las empresas de seguros
con carácter accesorio. No obstante, desde la patronal UNESPA informan que el seguro debe atender en las actuales
circunstancias diversas situaciones de urgencia.
Entre estas ﬁguran reparaciones básicas para preservar la habitabilidad de las viviendas en un contexto de
conﬁnamiento domiciliario, actuaciones en empresas y comercios para que puedan continuar con su actividad
productiva, asistencia en carretera y reparación de vehículos con permiso para circular, etc.
Por otro lado, las comunidades de propietarios titulares de este tipo de instalaciones de protección contra
incendios, están obligados a mantener en vigor el contrato de mantenimiento mientras mantengan en
funcionamiento las instalaciones, como por ejemplo, para atender situaciones de emergencia. No obstante, en
aquellos casos en los que el reglamento aplicable ﬁje unas ciertas operaciones de mantenimiento que deban ser
realizadas cada cierto tiempo, el plazo máximo entre dichas operaciones ha quedado suspendido. Todo ello sin perjuicio
de que el titular de la instalación manifestara su voluntad de que dichas operaciones se realizasen, en cuyo caso la
empresa de mantenimiento debería hacerlas mientras
mient
el contrato se mantenga en vigor.
En este período de conﬁnamiento, estamos asistiendo a un incremento en cuanto a siniestros por incendios se reﬁere
y víctimas. En nuestra web incendiohoy.com se puede seguir la magnitud de los incendios domésticos desde que
comenzó el periodo de conﬁnamiento.
Además es importante tener en cuenta que la intoxicación y las quemaduras son las principales causas de muerte en
incendios, sobre todo en estos momentos de conﬁnamiento en los hogares. El salón sigue siendo la dependencia de la
vivienda en la que se origina el mayor número de incendios, seguido, muy de cerca, por el dormitorio y la cocina.
Desde el sector de seguridad contra incendios, el compromiso con la protección
de las personas frente a los incendios está garantizado.

