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Todos los años, y especialmente con la llegada del frio , se producen en España cientos de incendios  en  

viviendas, al poner en marcha de nuevo las  chimeneas domésticas de calefacción, sin comprobar primero 

su estado de conservación y limpieza. 

 

Los incendios producen un elevado coste  en daños materiales a los propietarios de la vivienda, pero 

también a nivel social, al intervenir bomberos, policia, ambulancias…Y no digamos si se producen  daños 

personales… 

 

Y aunque no tengamos chimenea nos podemos ver  afectados por lo que hagan ( y sobre todo por lo que  

no hagan) nuestros vecinos. 

 

Aquí adjuntamos una pequeña muestra de CASOS REALES , obtenida de los periodicos de cada región, pues 

este preocupante asunto se da en todo el país: 

 

http://www.noticiasburgos.com/Hemeroteca2/tabid/303/ctl/ArticleView/mid/777/articleId/23721/Incendi

o-en-Quintanar-de-la-Sierra.aspx 
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http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/2014/12/31/un_incendio_arrasa_cinco_apartamentos_bloq

ue_urbanizacion_formigal_336606_314.html#cxrecs_s

 

http://www.diariodeferrol.com/articulo/comarcas/naron-extinguido-incendio-habia-iniciado-chimenea-

vivienda-madrugada/20161119220454172539.html
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http://www.asturiashoy.es/2016/11/un-18-de-los-incendios-en-viviendas-en-2015-se-originaron-en-las-

chimeneas/ 

 

 

http://www.larioja.com/comarcas/201611/02/incendio-bungalo-camping-ezcaray-20161102003256-v.html 
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Los profesionales de la extinción de incendios  también advierten del problema, y 

de la importancia de la prevención: 

http://conbe.org/index.php/noticias/109-coruna-un-incendio-generado-en-una-chimenea-destruye-dos-

casas-en-betanzos

 

http://zoquejo.com/not/29292/el-65-de-los-avisos-de-los-bomberos-en-2015-estuvieron-relacionados-con-

chimeneas-de-viviendas-/
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http://www.europapress.es/navarra/noticia-bomberos-sofocaron-20-incendios-chimeneas-mes-diciembre-

navarra-20120104134508.html 

 

 

http://avilared.com/not/18410/2-incendios-por-chimeneas-provocan-danos-materiales-en-poco-mas-de-

una-hora
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http://www.larazon.es/local/madrid/el-mal-uso-de-las-chimeneas-duplico-los-incendios-en-2012-

EA4147341#.Ttt1ytCkAWt5Fwf

 

Y recordar la importancia del mantenimiento preventivo: 

http://www.radiosegovia.com/2015/01/08/revisar-chimeneas-braseros-calderas-e-instalaciones-de-gas-

imprescindible-para-evitar-incendios/
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Y respecto a la emisión de partículas sólidas, pronto se limitarán las emisiones de las chimeneas:  

http://www.energias-renovables.com/biomasa/las-restricciones-a-emisiones-de-particulas-afectan-

20151030 

 

 

Mucho cuidado con instalaciones “baratas”:  

http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z07196EC1-03AF-E069-

38D1845C81BC8AE8/20150218/chimenea/punto/causar/grave/incendio/villalain 
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RESUMEN 

En la mayoría de los casos, las investigaciones apuntan a una mala combustión en la chimenea y/o la 

ignición espontanea del hollín ya carbonizado que se encuentra depositado en las paredes  .  

Si hubieran sido deshollinadas previamente con 

 

Por  un profesional de la zona, la gran mayoría de ellos se hubieran evitado, y, eso hubiera supuesto un 

importante ahorro  para todos. 

Además, hay que tener en cuenta que, normalmente, los seguros no cubrirán los gastos de los daños 

causados  en el incendio si   el propietario no ha realizado las labores de mantenimiento periódico que 

indican las normas nacionales.  

 (p.ej: la norma UNE 123001.2012 , en su apartado 12, Mantenimiento, dice textualmente” Deben llevarse a 

cabo las siguientes acciones de mantenimiento de la chimenea y del conducto de unión con periodicidad 

mínima anual: 

Limpieza de la chimenea y del conducto de unión cuando se utilicen combustibles líquidos y/o sólidos. La 

periodicidad real de mantenimiento deberá ajustarse al grado de acumulación de hollín , que dependerá 

del tipo de aparato, del combustible y de las horas de funcionamiento de la instalación.”). 

Una chimenea limpia consume menos combustible ya que consigue una mejor combustión de la leña y un 

aprovechamiento mayor  de su poder calorífico, y, por eso ,además emite menos partículas sólidas a la 

atmosfera.  En resumen: 

UNA CHIMENEA LIMPIA  ES UNA CHIMENEA SEGURA , ECONÓMICA Y ECOLÓGICA. 

UNA PEQUEÑA INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO  AHORRA MUCHO DINERO AL 

USUARIO  EN PRIMER LUGAR Y,TAMBIEN, A TODA LA SOCIEDAD . 
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