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DATOS TOTALES
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En 2019, se computaron un total de 
129.544 siniestros, de los cuales 34.029 fueron 
en edificaciones (aquí se incluye todo tipo de 
inmueble, ya sea residencial o de servicios) y, de 
entre estos últimos, 19.661 fueron en viviendas. 
En España, en 2019, se registraron 54 incendios 
al día en vivienda, frente a los  42  del año 2018

Intervenciones de los Servicios de Bomberos





El dato clave del Estudio de Víctimas de 
Incendios de 2019 es que en el ejercicio pasado 
se registraron 165 muertos en total, dato que 
coincide exactamente con la media de fallecidos 
de la última década en España

frente  a los 123 del año anterior

Evolución de las cifras de víctimas 
mortales en España





La pérdida paulatina de capacidades motoras, el 
incremento de personas mayores que viven solas y 
las todavía arraigadas (malas) costumbres de 
calefacción en muchas áreas rurales (braseros, 
estufas sin mantenimiento, chimeneas 
desprotegidas, aparatos eléctricos obsoletos…), se 
traduce en que el 49,1% de los fallecidos en 
incendio en 2019 fueran mayores de 64 años

Distribución según edad de las víctimas





El 68% de los fallecidos (113 víctimas sobre 165) se 
registra en los meses de octubre a marzo, los 
meses de invierno. 

El número de fallecidos en dicha época deja claro 
todos los años que la mortalidad por incendios 
está directamente relacionada a las bajas 
temperaturas y al uso de los sistemas de 
calefacción

Los meses del frío





No se detecta un patrón claro que permita afirmar 
si los incendios con fallecidos tienen una mayor 
incidencia en las horas nocturnas o diurnas: las 
muertes en 2019 en la franja horaria nocturna 
superaron a las registradas en el horario diurnos, 
al contrario que en 2018. 
En 2019, 91 personas murieron de noche, el 55% 
del total, por 71 de día, el 43%

Las horas del sueño





La causa que ha provocado el fallecimiento del 
mayor porcentaje de víctimas es la intoxicación o 
inhalación de humos o gases tóxicos: 
99 personas (el 60% de las víctimas mortales)

Causa probable de las muertes sobre el 
total de víctimas





Andalucía sigue encabezando, un año más, la tabla 
de víctimas mortales, por cuarto año consecutivo, 
con 37 personas fallecidas en incendios en 2019 (el 
22,4% del total nacional). 
Cataluña se sitúa en segundo puesto, con 25 
muertes, y la Comunidad Valenciana el tercero, con 
17 fallecidos.

Víctimas totales por Comunidad Autónoma





Apartado 2: 
VÍCTIMAS MORTALES EN 

VIVIENDA
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En 2019, el 76% del total de víctimas mortales se 
produjo en incendios en vivienda

Total víctimas mortales en vivienda





El grupo de mayores de 64 años supone en 2019 más 
de la mitad de las víctimas mortales por incendios en 
viviendas: el 55,2% del total (69 fallecidos). La ratio de 
muertes en este grupo de edad se sitúa en 7,62 
fallecidos por millón de habitantes

Víctimas mortales en viviendas por edad





Enero, con 23 muertos, y noviembre, con 17, son los 
dos peores meses de 2019; en los meses de “verano” 
se produjeron 33 fallecidos (de abril a septiembre, 
ambos incluidos), frente a los 92 muertos de los 
meses fríos

Víctimas mortales en viviendas por meses





En 2019, se comprueba una diferencia de 18 puntos
entre los muertos de noche (el 58% del total) y los de 
día (40%), lo que pone de nuevo de manifiesto la 
importancia de políticas preventivas basadas en el 
detector de humos

Víctimas mortales en viviendas por franja 
horaria





Un año más es el salón el punto de la casa donde se 
iniciaron más fuegos con víctimas mortales, en concreto 
en el 40% de todos los casos. 

El segundo lugar fue el dormitorio, con el 23%

Lugar de origen de los incendios con 
víctimas fallecidas en vivienda





El riesgo de morir en un incendio se multiplica por 5 si la 
persona vive sola. 

Aunque el número de víctimas que viven solas (35) es 
menor que el número de víctimas acompañadas (66), el 
índice de víctimas por millón de habitantes es muy 
superior en el primer caso, 7,30 frente a 1,56

Víctimas mortales según la forma de 
vida familiar





El 68% de los muertos en incendio en vivienda en nuestro 
país en 2019 fueron por inhalación de humo y gases 
tóxicos o, lo que es lo mismo, 2 de cada 3 muertos 
podrían haber tenido la oportunidad de salvarse si 
hubiera tenido instalado un detector

Causa probable de la muerte de las 
víctimas en viviendas





Los principales causantes probables de los incendios en 
viviendas con muertes en 2019 son incidentes eléctricos, 
con 29 víctimas; el segundo grupo es por productores de 
calor, con 18. 
Vuelven a subir los muertos por fumar: 9 muertos

Origen de los incendios con víctimas en 
viviendas





La comunidad autónoma con mayor número de fallecidos 
en vivienda fue Andalucía, con 26. De las 17 comunidades 
autónomas y 2 ciudades autónomas que componen 
España, en 2019 sólo La Rioja, Ceuta y Melilla no 
registraron muertes

Víctimas mortales en viviendas por 
comunidad autónoma





Apartado 3: 
ÚLTIMA DÉCADA
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El descenso neto entre 2010 y 2019 es de 27 víctimas 
mortales, una caída del 14% en el número de muertos por 
incendios y explosiones durante la última década en 
España.

Evolución del número de víctimas 
mortales 





Desde el año 2010, se ha repetido constantemente el dato 
de que las personas mayores de 64 años son el grupo de 
mayor riesgo, con diferencia, a la hora de poder fallecer a 
causa del fuego.

Edad de las víctimas mortales





De 2010 a 2013, la muerte por quemadura y por 
intoxicación daban porcentajes de fallecidos muy 
similares; a partir de 2014, la segunda, el humo y los 
gases tóxicos producidos durante un incendio, se 
destaca como la mayor causa de mortalidad.

Causa de la muerte
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