
 
 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS SOBRE LA PREVENCIÓN Y 

ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

Premià de Mar a 8 de enero de 2019 

 

En la ciudad, el riesgo de incendio en los edificios constituye uno de los mayores peligros para 

la integridad física de las personas a las que se puede enfrentar la ciudadanía. En los últimos 

años ha habido un notable incremento en materia de regulación normativa para prevenir y 

contener ese riesgo, a través del desarrollo del Código Técnico de la Edificación, la normativa de 

seguridad en caso de incendio o las Inspecciones Técnicas de los Edificios. No obstante, el 

conocimiento por parte de la ciudadanía sobre cómo prevenir incendios en sus viviendas o sobre 

cómo actuar en caso de que se produzca un incendio es fundamental para minimizar los daños 

y lesiones a las personas.  

Según el informe de la fundación Mapfre, en 2017 se produjeron en España 23.000 incendios en 

viviendas, con un resultado de 144 fallecidos, de los cuales 20 en Cataluña, suponiendo un 

incremento del 8% respecto de 2016. El número total de muertes a causa del fuego o 

explosiones fue de 212, ya fuera causada por quemaduras o por inhalación de humo. Año tras 

año se repite el mismo patrón, siendo los meses fríos los que acumulan el 64% de las víctimas. 

Diversos ayuntamientos de España, a través de sus medios de comunicación y páginas web, 

informan a la ciudadanía acerca de cómo prevenir o actuar en caso de incendio. 

 

Con el objetivo de mejorar la seguridad, el grupo municipal de Ciutadans propone al Pleno del 

Ayuntamiento de Premià de Mar la adopción de los siguientes acuerdos:  

 

1. Informar a través de los medios de comunicación municipales sobre cómo actuar para 

prevenir incendios en edificios. 

 

2. Informar a través de los medios de comunicación municipales sobre cómo actuar para 

preservar la seguridad en caso incendio en un edificio. 

 

3. Organizar una conferencia formativa en el municipio en colaboración con los bomberos 

sobre medidas de prevención y actuación en caso de incendio. 

 

4. Organizar una conferencia informativa sobre el Documento Único de Protección Civil 

Municipal, solicitando la participación de la Policía Local y otros servicios municipales, 

así como de Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Cruz Roja, Bomberos, y el Servicio de 

Emergencias Médicas. 
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