
RECOMENDACIONES PARA FUEGOS ARTIFICIALES 
 
     El disparo de fuegos artificiales es una actividad muy vistosa pero que puede entrañar algún riesgo 
para espectadores y para los bienes expuestos en la cercanía. 
 
 
 
EVITEMOS ACCIDENTES PERSONALES: 
 
No traspasar el cordón de seguridad. 
Sigamos las instrucciones que, al respecto, den los Policías Locales y los Voluntarios de Protección Civil cuyo objetivo es 
velar por Nuestra Seguridad. 
Aun así observemos posibles caídas de objetos en ignición sobre nuestras cabezas. Si estamos muy cerca del cordón de 
seguridad y a favor de aire pueden llegar a nosotros pequeños fragmentos del material explotado en el aire. 
 
PARA EVITAR INCENDIOS Y OTROS ACCIDENTE: 
 
     Alrededor de un área de 50 a 120 metros de la zona de fuegos, cuando mas cercano al mismo en mayor proporción, 
pueden caer pavesas y partículas incandescentes de los materiales pirotécnicos disparados, si estos encuentran un objeto 
o materia inflamable, iniciaran una combustión que de no ser controlada rápidamente, puede originar un incendio. 
 
     La eliminación de este material combustible, de ser posible, es la mejor medida para evitar un incendio. Sobre todo, 
tenga en cuenta, los siguientes consejos. 
 
Si tiene un vehículo estacionado cerca de la zona de fuegos, retírelo previamente para evitar deterioro en el mismo, tanto 
como en el carrozado como en los cristales. 
 

RESPECTO A SOLARES Y EDIFICIOS ADYACENTES. 
 
Antes de la hora del disparo, retirar ropa tendida, líquidos u objetos inflamables (barnices, pinturas, gasolinas, maderas 
secas, astillas, etc.) que puedan estar expuestos en patios, azoteas, terrazas, balcones, etc. 
Recoger toldos, sombrillas, etc., que puedan inflamarse. 
Si se trata de un solar, patio o superficie donde puede existir material vegetal seco, herbáceas y pastos, antes de los días 
de disparo, limpiarlos si es posible. Si esto no pudiera realizarse, empaparles con abundante agua inmediatamente antes 
del mismo. 
Revise los tejados de los edificios a su cargo, limpiándolos de materia vegetal seca que haya podido quedar depositada, 
especialmente en los tejados de los edificios antiguos. 
Árboles, matorral, hierbas que adornan patios y jardines deben ser podados de ramas secas y enfermas que por presentar 
un bajo índice de humedad, reaccionan con mayor rapidez en la velocidad de combustión. 
Por otro lado, las explosiones de la pólvora de los fuegos artificiales producen fuertes ondas expansivas que según el 
grado de detonación, la distancia y la fragilidad de los materiales expuestos pueden dar lugar a la rotura o deterioro de los 
mismos, especial mente, cristales y puertas. 
Por este motivo es recomendable que si su vivienda esta cerca del lugar del disparo, las puertas y ventanas convienen 
que queden ligeramente abiertas, de forma que la presión no rompa sus cristales. Pero, ¡ojo!, en ese caso, las persianas o 
elementos exteriores de cierre, deben permanecer bajadas, sin cerrar de todo, para evitar que en el interior puedan entrar 
esas pavesas o partículas incandescentes. 
 
     Si usted necesita una información mas especifica, sobre cualquier aspecto referido a medidas de prevención y 
seguridad en relación con el disparo de fuegos artificiales, no dude en ponerse en contacto con nuestra Agrupación  

 
Teléfonos: 925 49 34 35 / 619 22 67 01 EMERGENCIAS. 
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