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1. OBJETO 

 
Según recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Sanidad, en la actual 
situación de estado de alarma sanitaria declarada por Coronavirus (COVID-19), 
se considera de especial importancia la desinfección y eliminación de posible 
carga viral en espacios públicos. 
 
El presente Procedimiento pretende establecer los criterios para la realización 
de las misiones de desinfección que sean asignadas al Cuerpo de Bomberos 
del Ayuntamiento de Madrid por el Puesto de Mando de la UME  
 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 
 
La responsabilidad de la desinfección de los espacios públicos sensibles ha 
sido asumida por el Ejercito/ Unidad Militar de Emergencias a nivel nacional.  
 
El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid colaborará con la UME en 
la ejecución de estas tareas realizando misiones de desinfección en los 
entornos urbanos que se han clasificado como “más sensibles”: proximidad de 
centros sanitarios, intercambiadores e infraestructuras de transporte,  grandes 
supermercados y centros de distribución de alimentos, zonas con 
asentamientos precarios o de pernocta de personas sin hogar. 

 
 

3.  DESCRIPCIÓN. 
 
3.1. Coordinación de las misiones de desinfección. 
 
3.1.1. La asignación de espacios públicos sensibles a desinfectar es 
establecida por el Puesto de Mando de la UME según las necesidades dictadas 
por Delegación de Gobierno. 

 
3.1.2. Las misiones de desinfección serán encomendadas por el Puesto de 
Mando de la UME  al Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid a 
través de la Jefatura de Guardia/M1. 
 
3.1.3. Las diferentes misiones encomendadas serán agendadas diariamente, y 
se coordinarán desde la Jefatura de Guardia/M1 asignándose a los diferentes 
Parques en función de los siguientes parámetros: 
 

 Disponibilidad de vehículos /personal en parques.  
 Horario adecuado para la propia intervención en función del lugar 

a desinfectar (afectación a personas, cierres comerciales,…). 
 Capacidad de intervenciones  simultáneas o consecutivas en cada 

momento. 
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3.2. Descripción de las misiones de desinfección 
 
3.2.1. Los vehículos que realizarán estas intervenciones  serán TANQUES y 
BOPAS. 
 
3.2.2. En los casos que sean necesarios varios vehículos, o que pudieran tener  
especial relevancia o dificultad, se complementará la activación a este tipo de 
intervenciones con un Jefe de Sector, para asumir las tareas de planificación, 
supervisión y control. 
 
3.2.3. Las dotaciones asignadas en ambos casos será la dotación de TANQUE 
prevista en la vigente IST de Asignación de recursos propios a las 
intervenciones y a los parques.  
 

3.2.4. Activación: desde Central se contactará con el  Parque asignado para 
indicar tanto la dirección a la que deben dirigirse como el alcance de la misión. 
 
3.2.5. Previamente a realizar la misión encomendada, el vehículo asignado se 
dirigirá a la Base del Primer Batallón en Emergencias la UME ubicada en la 
Base Aérea de Torrejón de Ardoz, cuya dirección es Autopista A-2, km 22, con 
el fin de cargar en el depósito el líquido desinfectante  a base de  hipoclorito 
sódico y agua con una proporción/mezcla  adecuada y homogénea. 
 
3.2.6. Secuencia de acciones a desarrollar en las misiones de desinfección: 
 

 Reconocer  la zona a descontaminar.  
 Zonificar la zona de actuación.  
 Evaluar las necesidades de despliegue de manguera y movimientos de 

vehículo.  
 Aplicación de desinfectante mediante instalación de mangueras y/o 

medios manuales. 
 El desinfectante deberá aplicarse con escasa presión para no levantar 

polvo ni aerosoles     
 Control: se deberá vigilar tanto la correcta aplicación del 

descontaminante como la seguridad y posible afectación directa o 
molestia a personas. 

 A la finalización de la intervención, tras dar por  restablecida la 
normalidad del lugar, se comunicará la retirada a la Central, indicando la 
disponibilidad  operativa del vehículo. 
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4. SEGURIDAD Y SALUD 
 
 PROTECCIÓN PERSONAL: de forma genérica, este tipo de 

intervenciones se podrá  realizar con el equipamiento básico E1 con 
guantes,  gafas de protección ocular y mascarilla buco-nasal  “tipo 
quirúrgica”.  

 
 Seguir las medidas preventivas de higiene dictadas por el Servicio, 

especialmente en lo referente al lavado las manos con agua y jabón 
siguiendo las instrucciones del procedimiento de higiene de manos 
SARS Cov 2. 

 
 

5. REFERENCIAS.  

  “Procedimiento de limpieza viaria ante pandemia de Coronavirus” del 23 
de Marzo del Ministerio de Sanidad. 

 “Pautas de desinfección de superficies y espacios habitados por casos 
en investigación, probables o confirmados de COVID-19” (versión 26 03 
2020), Comunidad de Madrid 

 “Procedimiento de actuación frente a casos de infección por nuevo 
coronavirus (MERS-CoV)” elaborado por Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias. 

 IST de Asignación de Recursos Propios a las Intervenciones y a los 
parques 

 PO 01.0 Actuación ante posibles casos de coronavirus 

 Procedimiento higiene de manos SARS Cov 2. 

  
 
 
 


