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RESUMEN 

En la actualidad nos encontramos con un grave problema en cuanto al número de fallecidos 

por inhalación de humos en incendios de viviendas en nuestro país. Aun cuando en el año 2018 

descendió la cifra a 128 personas , frente a los 144 de 2017 y 133 de 2016. En este año 2019, 

aún sin tener datos definitivos y faltando el mes de diciembre, habitualmente el de mayor 

siniestralidad, ya se contabilizan más fallecidos que en 2018Sobre el 77% de los anteriores 

son mayores de 65 años que se encontraban en sus viviendas. 

Otros países de nuestro entorno, como Reino Unido u otros del norte de Europa, hace años 

que llevado a cabo cambios legislativos y campañas de difusión y divulgación con el fin de 

dotar a todas las viviendas al menos con un detector autónomo de humo, reduciendo en más 

de un 70% los fallecidos como consecuencia de incendios en el hogar. 

Nuestro Código Técnico de la Edificación en su DB SI4 no establece ninguna dotación de medios 

detección y alarma en las viviendas de nuestro país, pese a que desde los colectivos 

profesionales de los técnicos de bomberos lleva años demandándose, llevando a cabo por los 

Servicios de Prevención y Extinción de Incendios, la Asociación Profesional de Técnicos de 

Bomberos y otras entidades campañas de entrega y colocación de detectores de humos, 

incidiendo en los hogares de mayores al ser los más vulnerables. 

Con esta comunicación se pretende poner de manifiesto la dimensión del problema y planteado 

la necesidad de implicar no solo cambios legislativos, sino como ha sucedido en los países 

antes indicados que la patronal de las aseguradoras y las administraciones sienten las bases 

para reducir al mínimos los fallecidos en incendios en el hogar. La Arquitectura Técnica puede 

y debe ser actor necesario para lograr la máxima divulgación de la necesidad de dotar de un 

detector a todos los hogares de nuestro país. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad nos encontramos con un grave problema en cuanto al número de fallecidos 

por inhalación de humos en incendios de viviendas en nuestro país. Los datos recopilados de 

la prensa digital elevan a 134 el número de fallecidos en 2019, lo que muestra un aumento 

respecto del año 2018 en el que descendió la cifra a 128 personas, frente a los 144 de 2017 y 
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133 de 2016 [1]. Aparte del grave problema humano, el costo de los daños en viviendas fue 

de 265,5 millones, casi 22 millones de euros al mes [2]. 

Otros países de nuestro entorno, como Reino Unido u otros del norte de Europa, hace años 

que han llevado a cabo cambios legislativos y campañas de difusión y divulgación con el fin de 

dotar a todas las viviendas al menos con un detector autónomo de humo, reduciendo en más 

de un 70% los fallecidos como consecuencia de incendios en el hogar y por ende los daños 

derivados de los incendios. 

Nuestro Código Técnico de la Edificación, en su DB SI4, no establece ninguna dotación de 

medios detección y alarma en las viviendas de nuestro país, únicamente dotación de medios 

de extinción en viviendas unifamiliares y en las partes comunes de las colectivas; pese a que 

desde los colectivos profesionales de los técnicos de bomberos y de protección contra incendios 

lleva años demandándose.  

Recientemente, en diciembre de 2019, se ha reformado el DB SI en relación a las directrices 

de la UE relacionadas con la rápida propagación a través de la fachada  de la Torre Grenfell de 

Londres, donde en un trágico incendio en 2018 fallecieron 72 personas. Sin embargo otros 

países no se han quedado en transponer las directrices y han ido más allá mejorando su 

legislación de seguridad contra incendios en viviendas como veremos más adelante. 

 

DESARROLLO,  

En cuanto a los incendios que han causado víctimas en el año 2018, en el estudio de la 

Fundación Mapfre y la APTB [1] se concluye que los mayores de 65 años son la población más 

vulnerable frente al riesgo de incendios con 5 de cada 10 fallecidos, siendo los mese de octubre 

a marzo los peores con 85 de los 123 fallecidos. También se concluye que el salón es la 

dependencia en la que mayor número de incendios se originan con un 33,3%, seguido de los 

dormitorios 21,9 % y por último la cocina con 5,2%; referido a los incendios con víctimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Lugares clave de la casa [1] 
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Los datos anteriores, en relación a los incendios con fallecidos, son similares a otros realizados 

tanto a nivel europeo como internacional [3][4]. Sin embargo, el mayor número de 

intervenciones de los servicios de extinción por incendios en viviendas tienen su origen en la 

cocina cuando se está haciendo uso de la misma, siendo en este caso más rápida la detección 

del incendio que cuando el incendio se produce en una dependencia que no está siendo 

utilizada; y consecuentemente los daños derivados serán menores [4].  

Partiendo de que la mejor herramienta para luchar contra los incendios es la Prevención, 

evitando los mismos, no debemos olvidar que el objetivo de “riesgo cero” es una utopía dado 

que en la generación de riesgos de incendios aparecen factores que hacen imposible su 

eliminación, como es el factor humano. Es por ello que se hace necesario aplicar medidas de 

Protección contra incendios a fin de controlar los daños derivados de los incendios, siguiendo 

un criterio de eficacia en la aplicación de éstas. De nada me sirve un extintor en el hueco de 

escaleras de un bloque de viviendas si mientras duermo se produce un incendio como 

consecuencia base de enchufes sobrecargada o unas luces de navidad que no cumplen con los 

requisitos esenciales de seguridad. Para que los medios de extinción, como el extintor, sean 

eficaces es necesaria una previa detección del incendio, bien sea mediante un sistema 

autónomo que lo detecte al poco de iniciarse o la casi imposible detección si estamos dormidos, 

seguramente en este caso la detección sea bastante tardía, con el incendio ya desarrollado, 

por algún vecino despierto o cuando el incendio “rompe por fachada” y puede ser avistado por 

alguna persona desde la calle, retrasándose la detección. En este caso el extintor ya no será 

eficaz y habrá que transmitir la alarma a los servicios de extinción de incendios para su 

intervención y poder controlar el incendio. Sin embargo, si en nuestro hogar dispusiésemos un 

detector de humos recibiríamos el fuerte sonido de su alarma, al igual que algún vecino, 

despertándonos y en función del avance del incendio intentar controlar el conato con el extintor 

o evacuando nuestra vivienda tras cerrar todas las puertas a nuestro paso; con lo que 

lograríamos primero salvar nuestras vidas y disminuir notablemente los daños derivados del 

incendio. 

En el Reino Unido y en Estados Unidos, a la vista de la experiencia y distintos estudios [5][6] 

se ha mejorado la normativa relativa a la disposición de los detectores en función del tipo de 

vivienda [7], BS 5839 y NFPA 72 respectivamente, dado que, en el caso de disponer de un 

único detector de incendios en viviendas de dos o tres plantas, puede que no sean suficientes 

para alertar a todos los ocupantes de la casa o causar un retraso en la respuesta de éstos. La 

complejidad del recorrido de las ondas del sonido de la alarma va a determinar la posible 

atenuación de la señal, junto con la existencia de puertas cerradas que atenuarán el mismo 

entre 15 y 25 dbA. Así como la edad y las posibles discapacidades de los ocupantes van a 

determinar la necesidad de disponer de más de un único detector, teniendo que interconectar 

los mismos.  

Las normas que se aplican a Inglaterra y Gales actualmente exigen que todas las viviendas de 

nueva construcción y viviendas de una sola persona con modificaciones materiales se instalen 

con nivel LD3 Minimum Protection, de acuerdo a la BS 5839-6 que divide los sistemas de 

detección de incendios en diferentes categorías que se relacionan con el nivel de protección 

que proporciona el sistema. Se dispondría de detectores de humo en áreas de circulación como 
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pasillos y descansos que forman parte de las rutas de evacuación de la vivienda en caso de 

incendio . 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. LD3 Minimun Protection 

 

Como ya señalamos en la introducción en la nueva normativa a aplicar en el Escocia y en Gales 

se han tenido en cuenta los parámetros anteriores y todas las viviendas de dos o más plantas 

tendrán que disponer de detectores de humo en la habitación que comúnmente se utilice como 

estar durante el día, los espacios de circulación de cada planta como pasillos y descansillos; 

así mismo se dispondrá de un detector de calor en cada cocina y de monóxido de carbono 

donde exista un aparato alimentado por carbón como calderas, fuegos (incluidos fuegos 

abiertos), calentadores y estufas) o una chimenea. Todos los detectores deberán estar 

interconectados. Estaríamos en el nivel LD2 Medium Protection. Todas las alarmas deben estar 

montadas en el techo e interconectadas. También es necesario instalar detectores de monóxido 

de carbono donde exista un aparato alimentado con carbón (como calderas, fuegos (incluidos 

fuegos abiertos), calentadores y estufas) o una chimenea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. LD2 Medium Protection 
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Si se considera que el riesgo de incendio para los ocupantes en cualquier parte de las 

instalaciones es alto, sería apropiado un sistema de Categoría LD1. Máximun Protection. Si 

hay ocupantes con alguna discapacidad (mental o física) que podría entorpecer su evacuación 

en caso de incendio y otros colectivos vulnerables también como ancianos o niños.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. LD1 Maximum Protection 

 

Al igual que cuando se instauró la obligación de disponer de un detector de humo en cada 

hogar, existe una campaña de concienciación así como de asesoramiento por parte de los 

servicios de extinción de incendios, junto con un fuerte apoyo financiero por parte de las 

compañías aseguradoras que sufragan parte del coste de la adecuación de las viviendas a la 

nueva normativa, con el din de conseguir que todas se adapten antes del final de 2021. 

 

CONCLUSIONES 

Únicamente se ha pretendido poner de manifiesto la dimensión del problema y planteado la 

necesidad de implicar no solo cambios legislativos, sino como ha sucedido en los países antes 

indicados que la patronal de las aseguradoras y las administraciones sienten las bases para 

reducir al mínimo los fallecidos en incendios en el hogar, los daños materiales y sociales, estos 

últimos casos de no disponer de aseguramiento conta incendios. 

Mientras el legislador no mueva ficha y únicamente las labores divulgativas de aseguradoras, 

servicios de extinción y asociaciones profesionales, la Arquitectura Técnica puede y debe ser 

actor necesario para lograr la máxima divulgación de la necesidad de dotar de un detector a 

todos los hogares de nuestro país, asesorando y creando la necesidad entre nuestros clientes 

de protegerse frente a las consecuencias de los incendios con un adecuado sistema de 

detección. 
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