
Plan de autoprotección:

Salidas de emergencia:

Centro de coordinación:

Cuadros eléctricos:

Zona de acampada:

Permeabilidad entre puestos:

Control de aforos:

Debe ser un documento que represente la realidad del 
evento y del personal encargado para la seguridad del 
mismo.
Se recomienda un simulacro de avalancha de asisten-
tes en las horas anteriores a la apertura con tiempo 
suficiente para tratar los aspectos detectados.

Su anchura deberá ser en función del Código Técnico 
de la Edificación. Su distribución sería tal que no haya 
más de 50 metros entre cada salida y repartidas 
uniformemente por el recinto.
Todas tienen que asegurar la salida libre de los 
asistentes en caso de evacuación.
Todas ellas deberían estar señalizadas y visibles tanto 
cuando estén cerradas como cuando se abrieran. Las 
señalizaciones deberían ser lo suficientemente 
grandes y colocadas por encima de 2 m para verse 
por encima de los espectadores. 
Todas las salidas deberían estar numeradas según 
plano que debería estar en posesión de los diferentes 
organismos presentes en el evento. Esta numeración 
debería ser de altura superior a 50 cm.
Repartida por el interior debería existir señalización 
indicadora de la salida de emergencia más próxima y 
en número suficiente para garantizar una buena 
evacuación.

A la entrada del recinto deberían colocarse planos de 
evacuación, donde se informe a los asistentes de la 
ubicación de las salidas de emergencias, su número 
de identificación y puntos de encuentro, si estos 
últimos se consideran necesarios.
Se recomienda ubicar más planos de evacuación en 
paneles en el interior del recinto.

Si el evento tiene zona de acampada, no se admitiría 
la práctica habitual de parcela sin delimitaciones.
Debería contar con zonas destinadas a posible circu-
lación de vehículos, ancho de 2,5 metros (con posibili-
dad de vuelta o salida por otra salida de emergencia) 
y otras zonas de circulación de usuarios, ancho de 1,8 
m. La acampada libre sin ningún tipo de parcelación 
supone un gravísimo riesgo para todos sus usuarios. 
Debería estar el suelo señalizado e indicada la parcel-
ación a la entrada de la zona de acampada. El 
personal de la organización se debe hacer respon-
sable de que se cumpla esto en todo momento. 
Debería contar con suficiente número de salidas de 
emergencia a lo largo del perímetro, con las mismas 
características de señalización y visualización de la 
zona principal del evento.

En el caso de colocación de puestos o elementos que 
no permitan el paso, si es posible un movimiento de 
evacuación por la parte posterior de los mismos, se 
debería dejar huecos libres de unos 3 metros de 
anchura cada 15 metros de puestos.

Además del obligado control de aforos en la entrada 
del recinto, se debería realizar un control en los recin-
tos independientes para no superar los aforos parcia-
les.
En el caso de entradas a un recinto situadas en 
puntos distintos a la parte más alejada del espectá-
culo, se deberá realizar un estudio de los flujos de 
llenado del recinto, de tal manera que los espectado-
res que entren al recinto no tengan que mover a los 
que ya se encuentran en el interior para poder entrar.

Deberían situarse por encima del suelo de tal manera 
que en caso de lluvia no pueda verse afectado por el 
agua.
Además de las protecciones eléctricas necesarias 
según normativa, el cuadro debería necesitar una 
llave para la apertura de la puerta del cuadro, asegu-
rando que tan sólo el personal de mantenimiento 
pueda operar el cuadro.

Debería existir un centro de coordinación, desde el 
cual se reciba, entre otras, toda la información relativa 
a seguridad. Todos los organismos actuantes 
deberían tener acceso a dicho centro y viceversa.
Para asegurar la correcta comunicación entre todos, 
se debe contar tanto con sistemas de telefonía móvil 
como de emisoras portátiles que garanticen las 
comunicaciones en caso de caída técnica de los 
repetidores de la telefonía móvil.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN
DE GRANDES EVENTOS EN ESPACIOS ABIERTOS
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Planos de evacuación:
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