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N o t a   d e   p r e n s a 
 

 Incremento del 8,7% de fallecidos en incendios en 

hogares. Una instalación incorrecta o en mal estado, 

uno de los causantes.  

 
C N I exige al Gobierno 

 registro único de instalaciones y  

programas regulares de inspección  

 
 

 Según el informe elaborado por la Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (APTB), el nº de fallecidos por incendios en hogares en 2017 

ha ascendido un 8,7% después de varios años de continuo descenso. 
 La electricidad es el primer causante de incendios provocando el mayor 

número de fallecidos, seguida por productores de calor y fugas de gas. 

 Entre las causas de los incendios se halla la incorrecta instalación o mal 
estado de la misma. 

 Esta tendencia no es una casualidad y no podrá modificarse a la baja si 
no se intensifican las medidas preventivas de carácter general. 

 C N I exige al Gobierno el registro de instalaciones, programas regulares 

de inspección y estrategias de renovación para identificar ineficiencias y 
fallos en los sistemas evitando así muchos accidentes. 

 
 
 

6 de septiembre de 2019 

 

C N I ha transmitido a los Ministerios de Fomento y Transición Ecológica, sus recomendaciones 

para la implementación de la nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) que 

entró en vigor en julio de 2018. C N I ha hecho llegar a las Direcciones Generales de Política 

Energética y Minas así como Arquitectura, Vivienda y suelo, un extenso informe elaborado por 

técnicos expertos del sector de las instalaciones, con buenas prácticas que servirán para 

armonizar la interpretación de esta legislación con todos los países miembros de la UE. “Si 

queremos aprovechar en España el gran potencial de ahorro de energía y eficiencia en el sector 

de los edificios para cumplir los objetivos marcados por la UE, es fundamental que hagamos una 

implementación efectiva de esta Directiva”, afirma Andrés Salcedo, Vicepresidente de C N I. 

 

En España, según estimaciones de C N I, más de un 80% de las instalaciones no están 

registradas por lo que no hay datos de las mismas y no existe ningún control sobre su estado y 

operaciones de mantenimiento. Según el último “ESTUDIO DE VÍCTIMAS DE INCENDIOS EN 

ESPAÑA 2017” publicado por la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) para la 

Fundación MAPFRE, se ha producido un inquietante aumento del 21% de fallecidos en incendios, 
tras varios años de continuo descenso. De éstos, un 8,7% corresponde al incremento de 

fallecidos en accidentes de hogar.  Entre las causas de estos incendios, está según este informe, 

la incorrecta instalación o mal estado de la misma. La electricidad es el primer causante de 

incendios provocando el mayor número de fallecidos, seguida por productores de calor y fugas de 

gas. Como afirma la APTB en su informe, “si los aparatos de calefacción, de por sí, ya son críticos 

por su función de generar calor, también producen una mayor demanda a las instalaciones 



Nota de prensa 
6.9.2019 
  

 

 

 

 Pág 2 de 2 

eléctricas y, en muchas ocasiones, surgen problemas con unos sistemas deteriorados por falta de 

mantenimiento, o con métodos de calefacción no recomendables”. 

 

Ante los alarmantes datos de este estudio, C N I ha reclamado al Gobierno poner en marcha 

programas regulares de inspección y estrategias de renovación para identificar ineficiencias y 

fallos en los sistemas, aumentando su eficiencia y reduciendo así su consumo de energía. Estas 

estrategias deberían incentivar y obligar al propietario del edificio a cumplir las recomendaciones 

de dichas inspecciones, reparando y sustituyendo los sistemas, según corresponda. “Si existiera 

un registro de instalaciones como en otros países europeos, se hicieran las inspecciones 

obligatorias y se llevaran a cabo los programas de mantenimiento preventivo, muchos de estos 

fallecidos seguirían vivos ahora”, afirma rotundo Andrés Salcedo.  
Como la APTB indica en su informe, esta tendencia no es una casualidad y no podrá modificarse 

a la baja si no se intensifican las medidas preventivas de carácter general, además de otras 

específicas para los sectores críticos.  

 

Extremadura presenta la peor ratio, con 7,4 fallecidos por millón de habitantes, seguida por 

Comunidad Valenciana, con 7,2. La tercera es Castilla-La Mancha, con 6,9. La ratio media en 

España fue de 4,54 fallecidos por millón de habitantes. Las comunidades que la superan, además 

de las anteriormente citadas, son Andalucía (6,6), País Vasco (6,3), Navarra (6,1) y Murcia (4,7). 

El resto de Comunidades se encuentran por debajo de la media. “Estas cifras y ratios deben dar 

mucho que pensar a las Comunidades Autónomas a la hora de analizar sus estrategias de control 

del estado de las instalaciones y campañas de comunicación e información a los usuarios”, 

continúa Andrés Salcedo. 

 

C N I considera que la implementación de la nueva Directiva europea de Eficiencia Energética en 

nuestra legislación es el momento adecuado para que el Gobierno adopte las medidas necesarias 

para conseguir reducir el número de fallecimientos por esta causa y lograr un control de nuestras 

instalaciones y su estado. “C N I es miembro del Foro de Seguridad Industrial, F S I, donde junto 

a otras entidades preocupadas por la seguridad industrial, intentaremos también concienciar a la 

Administración de la importancia de actuar cuanto antes para lograr disponer de un registro 

único y efectivo de instalaciones a nivel nacional y hacer campañas de comunicación dirigidas al 

usuario final para concienciarle de la importancia de un mantenimiento preventivo adecuado de 

sus instalaciones”, asegura Andrés Salcedo.  

 

C N I también recomienda al Gobierno la aplicación de estándares europeos para garantizar la 

plena implementación y cumplimiento de la Directiva Europea de Eficiencia Energética en 

Edificios, EPBD. Un enfoque nacional sobre la normalización, tal como se aplica actualmente, no 

refleja el contexto económico en Europa y, en el peor de los casos, podría socavar por completo 

los objetivos de la Directiva. Otra medida recomendada por C N I es el uso de automatización y 

control de edificios: para optimizar el rendimiento energético de los sistemas técnicos de edificios 

en edificios residenciales y no residenciales. Esto no requiere medidas de renovación invasivas, 

se amortiza rápidamente y no tiene efectos de bloqueo. Según los estudios, el ahorro de energía 

puede variar del 23% al 49%, según el tipo de edificio y los paquetes de sensores y controles de 

ahorro de energía implementados. 

 

En este link puede descargarse el Estudio completo.: https://bit.ly/2MJkEV0 
 
Sobre la Confederación Nacional de Instaladores, C N I 
La Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores, C N I, se creó en el año 1973 y representa a más de 4.000 
empresas instaladoras en toda España que dan trabajo a 25.000 personas. Su trabajo abarca todo tipo de instalaciones 
de un edificio, climatización, refrigeración, fontanería, electricidad, protección contra incendios, etc. Participamos en 
numerosos grupos de trabajo y proyectos tanto en España como en Europa. Mantenemos una posición totalmente 
imparcial con respecto a fabricantes y otros grupos de interés, y nuestra finalidad es potenciar el ahorro, eficiencia 
energética y uso de energías renovables en las instalaciones con el máximo respeto al medio ambiente, así como 
impulsar una formación técnica de la máxima calidad para los instaladores y una correcta y adecuada información al 
usuario final. www.cni-instaladores.com / @CniInstalad  
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