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Conoce el proyecto
de protección
contra incendios de 
tu establecimiento

Mantén en buen
estado los 
elementos de 
sectorización
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Los elementos de protección contra incendios de los diferentes sectores

y áreas de incendio de tu establecimiento se encuentran diseñados

sobre la base de unos cálculos de la carga de fuego realizados por un
especialista.

Por ello, es fundamental que conozcas cuáles son los diferentes sectores
y áreas de incendio definidos en el proyecto de protección contra

incendios de tu establecimiento, así como las medidas de protección
proyectadas para cada uno de ellos.

Realiza tu actividad ajustándote a las superficies de tales sectores y
áreas de incendio. En caso de realizar almacenamientos de residuos u

otras actividades fuera de estas zonas, los medios de protección podrían

ser insuficientes e, incluso, inexistentes para el control de un eventual
incendio.

La sectorización consiste en la compartimentación de un edificio

mediante elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego

durante un determinado período de tiempo, en cuyo interior se puede
contener el incendio para evitar su propagación hasta la llegada de los

servicios de emergencias.

Por ello, revisa periódicamente el buen estado de mantenimiento de los

elementos constructivos delimitadores (medianerías, forjados, paredes,
puertas, compuertas, etc.) de un sector de incendio respecto de otros y

procede al sellado ignífugo de todos los huecos horizontales o verticales
(agujeros, pasos de cables, pasos de tuberías u otras penetraciones) que

puedan comprometer dicha sectorización.

Del mismo modo, en el caso de almacenamientos en áreas exteriores de
residuos o materiales sólidos, respeta las superficies, volúmenes, alturas

y longitudes máximas establecidas para cada pila en el proyecto de
protección contra incendios de tu establecimiento.



Asegura el mantenimiento
reglamentario de las 
instalaciones de protección
contra incendios

Las instalaciones de protección contra incendios (sistemas de abastecimiento, bocas de

incendio, hidrantes, rociadores, exutorios, etc.) se deben someter a un programa de

mantenimiento que, como mínimo, debe incluir las operaciones reglamentariamente
establecidas para cada tipo de instalación, a realizar con periodicidad trimestral, semestral,

anual y quinquenal.

Recuerda que las empresas mantenedoras tienen la obligación de emitir un certificado del

mantenimiento periódico efectuado, en el que se haga referencia a los equipos y sistemas
objeto del mantenimiento, anexando copia de las listas de comprobación utilizadas.

No olvides que los sistemas de abastecimiento (equipos de bombeo, depósitos de agua y redes
de distribución) son instalaciones vitales para el buen funcionamiento de las instalaciones de

protección contra incendios que de ellos se abastecen. Por ello, asegura el funcionamiento de

los grupos de bombeo en modo automático, las válvulas en su posición abierta y realiza
arranques periódicos de las bombas para comprobar su buen funcionamiento (30 minutos a la

semana las bombas Diesel y 10 minutos al mes las bombas eléctricas). Y, por supuesto, no
utilices la reserva de agua contra incendios para otros fines como riegos o limpiezas.
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Mantén despejados
los recorridos y 
salidas de 
evacuación

Garantiza la 
presencia mínima
de personal en las 
instalaciones

Ningún activo tiene más valor que las vidas humanas.

Por ello, mantén despejados los recorridos y salidas de evacuación y

asegura el buen estado de su señalización.

Las vías de evacuación no se pueden utilizar para ningún tipo de

almacenamiento provisional ni permanente y las salidas no deben estar
cerradas con llave ni obstaculizadas.

Organiza tu equipo de manera que todas las entradas de residuos,

incluidas las de los fines de semana y festivos, se produzcan en

presencia de personal propio del establecimiento con formación
específica en materia de actuación en caso de incendio.

Esta medida, además de permitir la inspección visual de los residuos a la
entrada y en el punto de descarga, contribuirá a minimizar los riesgos de

intrusión y sabotaje.

.
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Extrema la 
precaución en
depósitos
controlados

El efecto conjunto de la mala compactación y una ausencia de cubrición de los residuos conduce a una elevada

porosidad y permeabilidad del medio, lo que facilita la intrusión de aire atmosférico y, por tanto, del oxígeno necesario

para alimentar los procesos de combustión internos. Por ello, es fundamental mantener una adecuada compactación
y cubrición diaria de los residuos mediante la aportación de tierras y limitar la superficie en explotación del vaso de

vertido a la mínima necesaria. Asegura la disponibilidad de acopios de tierra lo más cerca posible de la plataforma de
explotación, así como de maquinaria para su aporte, con el objetivo de poder sofocar cualquier eventual incendio en el

vaso de vertido.

Recuerda la obligación de mantener implantada una sistemática de control de admisión conforme a la

reglamentación aplicable, mediante un riguroso control documental de los residuos admitidos, la inspección visual de
los residuos en el punto de descarga y, siempre que sea procedente, mediante la realización de las correspondientes

pruebas de cumplimiento.

Adicionalmente, los depósitos controlados de residuos son fuentes generadoras de biogás. El biogás es un gas
inflamable y explosivo cuando se encuentra en concentraciones entre el 5 y el 15% en mezcla de gases. Por tanto, se

debe extremar la precaución al acceder a aquellos espacios semiconfinados como arquetas, edificios o módulos
colindantes a los residuos. En el caso de los que cuenten con detectores de LEL, estos deberán estar en perfecto

estado de funcionamiento, calibrados y revisados. En cualquier caso, recuerda ventilar el espacio al acceder e, incluso,
antes de encender las luces durante el acceso a dichos espacios semiconfinados y edificios cercanos.
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Asegura la 
implantación de un 
procedimiento de 
trabajos en caliente

Imparte formación específica a los 
equipos de intervención y organiza
simulacros para todo el personal 
con la participación de Bomberos

Los trabajos en caliente son aquellas intervenciones de mantenimiento

que pueden generar chispas o llamas abiertas y que se realizan en

lugares no habituales y no preparados para tales actividades, como por
ejemplo trabajos de soldadura, corte con radial o amolado.

Estas actuaciones constituyen un peligro potencial de incendio debido a
la proyección de chispas y la transmisión de calor.

Por esta razón, antes de realizar un trabajo en caliente, se requiere la
autorización escrita por parte del responsable de los trabajos, donde se

defina el lugar, la fecha y la hora a la que se van a realizar, las medidas
de protección oportunas, los turnos de vigilancia del lugar durante y

después de los trabajos y las consignas que se deben seguir en caso de

incendio.

Asegura la designación de un equipo de intervención para cada turno de

trabajo, formado por personal con formación específica en materia de

actuación en caso de incendio e instruidos para la activación de la
secuencia de actuación prevista por el Plan de Autoprotección.

Es asimismo recomendable que el personal de vigilancia que permanece
durante los periodos en los que los establecimientos se encuentran fuera

de servicio cuente también con formación específica en materia de
actuación en caso de incendio.

Por último, no olvides realizar simulacros de emergencia que involucren a
todo el personal con la periodicidad mínima establecida por el Plan de

Autoprotección y en todo caso, al menos una vez al año, preferiblemente

con la participación del cuerpo de Bomberos como buena práctica que
contribuya, por un lado, a la mejora del grado de formación del personal y,

por otro, a que los servicios de extinción conozcan el riesgo y mejoren la
eficacia de su eventual actuación en caso de incendio.

.
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Evita la propagación
de incendios entre tu
establecimiento y los 
riesgos colindantes

Intensifica las 
labores de 
mantenimiento y 
limpieza

Respeta las distancias perimetrales mínimas a mantener libres de

mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de

propagar un eventual incendio a otros establecimientos, de conformidad
con lo previsto en el proyecto de protección contra incendios, así como

también los retranqueos mínimos establecidos en la
normativa urbanística aplicable con respecto al alineamiento exterior,

lateral y posterior de tu parcela.

En el caso de establecimientos ubicados cerca de una masa forestal,

asegura el mantenimiento de las franjas perimetrales
permanentemente libres de vegetación baja y arbustiva con la masa

forestal esclarecida y las ramas bajas podadas, de acuerdo con la

anchura definida en el proyecto de protección contra incendios y la
reglamentación aplicable.

Las partes móviles de la maquinaria producen calor por fricción o

rozamiento, de manera que, en caso de engrase o lubricación deficiente,

pueden ocasionar un sobrecalentamiento capaz de desencadenar un
incendio.

Del mismo modo, los fallos en instalaciones eléctricas motivados por
sobrecargas, malos contactos o desequilibrios también son causas

habituales de incendio.

Por todo lo anterior, se requiere la implantación de un plan de

mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, elaborado de
conformidad con los manuales de los fabricantes, siendo recomendable

la realización de termografías anuales en, al menos, una muestra

representativa de instalaciones mecánicas y eléctricas.

Por otra parte, unas instalaciones en buen estado de orden y limpieza

son a la vez unas instalaciones mejor mantenidas y con un riesgo menor
de incendio por desechos acumulados.

.
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para un futuro más limpio
Una nueva forma de pensar


