
BREVE  RESUMEN  Y  DOSSIER  SOBRE  GENERALIDADES  DE  EVENTOS,
ESPECTÁCULOS Y EQUIPAMIENTOS

Expertos y Técnicos en equipamientos, especialmente deportivos entre otros,  para
actividades  recreativas  ,  grandes  eventos  y  espectáculos,  realizan  las  siguientes
definiciones sobre actividades, eventos y espectáculos:
 
●  Actividad:  Es  el  resultado  de  la  toma  de  una  serie  de  medidas  para  intentar
satisfacer una necesidad o afición, empleando espacios, medios materiales, recursos
humanos y equipamientos.  

● Evento: Según el DRAE es un suceso importante y programado, de índole social,
académica, artística o deportiva. 

● Espectáculo:  Según el  DRAE es una función o diversión pública celebrada en un
teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente
para presenciarla.

Un evento puede desarrollarse en un circuito urbano...
Acondicionando levemente el medio natural...
Creando un recinto en una gran explanada...
Utilizando una instalación ya existente...
Usando una instalación de modo alternativo... ( Por ejemplo: Espectáculo en el agua y el
público en las playas en la inauguración de la instalación )
O montando un acto multitudinario en un estadio...

¿Qué es un equipamiento?

En un sentido amplio el término "equipamiento" puede entenderse como una dotación
urbanística que alberga un uso determinado. Por ejemplo el juego infantil o el deporte.
Puede tratarse de: 
● Una "Edificación", que es una construcción realizada con técnicas tradicionales, 
● Un "Recinto", que es un espacio delimitado por cerramientos, particiones o cualquier
otro elemento separador. 
● Una "Instalación", que es un área generalmente al aire libre y con una construcción
relativamente sencilla. 
● Un "Circuito", que es un recorrido previamente fijado, generalmente cerrado, y que
suele terminar en el punto de partida. 



Los equipamientos de espectáculos

Son aquellos que además de participantes o actuantes, acogen a espectadores. Según
su utilización puede hablarse de dos grupos: 
● El primero incluiría los permanentes y especializados, dedicados a un uso concreto y
determinado (cines,  teatros,  auditorios,  etc.),  en los que el  público se aloja en un
número conocido de localidades fijas de asiento. 
● El segundo estaría formado por todos aquellos recintos cuya configuración puede
adaptarse para albergar actividades de naturaleza muy variada, y cuya visión, puede
congregar a una gran cantidad de personas, aunque su número varíe en cada ocasión.

 Aunque  todos  son  “Equipamientos  de  espectáculos  públicos”,  su  problemática
difiere  enormemente,  y  es  frecuente  denominar  a  los  segundos  como
“Equipamientos de espectadores”. 

¿Instalaciones de espectáculos o de espectadores?

El grupo CEN–TC 315 de la Unión Europea, creado en 1995 para normalizar esta clase
de equipamientos públicos, definió: 

● Recinto de espectáculos: “Es todo espacio cubierto o al aire libre donde se celebran
actividades cuya visión, que en ocasiones, congrega a gran cantidad de personas, debe
producirse en buenas condiciones de funcionalidad y seguridad”. 

●  Recinto  de  espectadores:  En  el  ámbito  europeo  se  prefiere  utilizar  esta
denominación que incluye “...todos los espacios donde el público asiste, sea al aire libre
o a cubierto, de modo permanente o temporal, a eventos deportivos o de otra clase.
Incluyen las «áreas de visión» y las «áreas de servicios a los espectadores»”

Según se organice la actividad y el público se sitúe para ver el posible espectáculo, nos
encontraremos con los siguientes casos: 

●  Espacios  formalizados  o  edificaciones:  de  construcción  permanente  y  fija,
ejecutados  con  materiales  resistentes.  Pueden  ser  al  aire  libre  (por  ejemplo:
“Estadios”), o a cubierto (“Arenas” o “Piscinas cubiertas”), en que el público permanece
sentado normalmente en las localidades para las que ha obtenido billete. 
● Recintos: de formas variadas delimitadas por cerramientos perimetrales, en los que
el  público ha obtenido una entrada que  le  permite permanecer sentado,  de pie,  o
moverse en unas zonas determinadas según los casos (Por ejemplo: los "Autódromos",
"Hipódromos" o los "Campos de Golf"). 



● Circuitos:  en  que el  público  deambula  por  donde quiere  en  toda su  longitud sin
necesidad de entradas ni casi zonas delimitadas de localidades (Por ejemplo: una etapa
de una prueba ciclista). 

Un circuito provisional en la naturaleza con los espectadores tras las cintas...

Aunque en ocasiones no haya ni cintas...

Un  típico  circuito  urbano  con  zonas  acotadas  para  las  diferentes  localidades  de
asientos del público...

El público acompaña a los participantes en pleno medio natura...l

El  público permanece en las  localidades fijas  de la  instalación  formalizada al  aire
libre...

Un palenque cubierto pero no cerrado, aunque fijo y plenamente formalizado...

...con el público acomodado en sus asientos

Una instalación cubierta con diversas clases de localidades fijas y generalmente de
asiento...

Una instalación permanente y transformable en la que puede cambiarse la pista …

Una  instalación  transformable  que  puede  cubrirse  según  las  circunstancias
climatológicas...

Las partes intervinientes en un espectáculo pueden ser: 
● Los responsables de la instalación: Titular, propietario... 

● Los de su gestión: Director, agente gestor, personal fijo... 

●  Los  organizadores  de  la  actividad:  Promotor,  su  equipo  de  personal,  entidades
colaboradoras, patrocinadores... 

● Los participantes: Deportistas, artistas, actuantes... 

●  Los  espectadores:  Sean  discapacitados  o  no,  los  VIPs,  las  autoridades,  los
invitados...

Cada  uno  de  estos  grupos  de  protagonistas  requieren  sus  propias  zonas,  realizan
circulaciones diferentes y necesitan accesos independientes. 



PARTE DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA A TENER EN CUENTA QUE AFECTAN
A ESTOS EQUIPAMIENTOS

Cuando el titular contrata a un profesional para la gestión de un recinto o subcontrata
a empresas especializadas para cada tema, el nuevo responsable debe afrontar las
siguientes cuestiones:
a)  ¿Qué debería haber en la instalación de acuerdo con la legislación vigente? 

b)  ¿Qué hay realmente y en que estado se encuentra? 

c) ¿Qué falta según sus datos y conocimientos? 
 
d)  ¿Existía  en  la  licencia  de  apertura   del  establecimiento  algún  condicionante  a
cumplir más adelante?.
 
e) ¿Qué responsabilidades se asumen de acuerdo sobre todo con la reglamentación de
espectáculos, actividades y eventos?

Legislación estatal básica sobre la edificación

● Normativa Española:  En relación  a  los  diversos aspectos deben considerarse los
siguientes documentos:
“Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas” (RGPE):
Real  Decreto  2816/1982  de  27  de  agosto  y  diversas  correcciones  de  errores
posteriores.  (Ojo:  Solo  los artículos no derogados por  el  CTE).  Afecta tanto a la
construcción de los equipamientos como a la organización de los espectáculos.

"Ley de Ordenación de la Edificación" (LOE): publicada en 1999, y que entre otras
cosas  obligaba a  realizar  el  denominado "Libro  del  Edificio"  que  es  un  documento
imprescindible para poder desarrollar las labores de mantenimiento, conservación y
actualización. 

“Código Técnico de la Edificación” (CTE): publicado en 2006 afecta a toda clase de
edificaciones,  pero  en  los  aspectos  funcionales  y  de  seguridad  deben  observarse
especialmente los documentos: - SI: Seguridad en caso de incendio. - SUA: Seguridad
de utilización y accesibilidad.



Legislaciones y normativas regionales y locales
 
Además de todo lo ya mencionado,  debe consultarse en cada región y localidad el
marco  legal  vigente  en  temas  paralelos.  Este  podrá  incluir  regulaciones  de  las
entidades que gobiernan cada territorio y que genéricamente hablando serán de los
siguientes tipos: 

●  Normativa  Autonómica:  Debe  consultarse  en  cada  caso  lo  existente  sobre
“Actividades  Recreativas  y  Espectáculos”,  “Actividades  Feriales”  (en  su  caso),
“Celebración de Actividades Recreativas Extraordinarias de Navidad, Fin de Año y
Reyes”, “Piscinas públicas” y obtención de las licencias de apertura y funcionamiento,
etc. 

● Normativa Municipal: La urbanística y de obtención de licencias de construcción, y la
que exista en cada Ayuntamiento sobre el resto de aspectos.
El Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
(RGPE) 

● Este Real Decreto 2818/1982 tiene carácter general. Su texto está ordenado en un
primer título con tres capítulos en que se regulan las instalaciones y otro segundo
título  con otros  tres capítulos  que tratan  sobre la  organización de los  actos.  Los
contenidos se refieren a:  Capítulo I: Los edificios y locales cubiertos.  Capítulo II:
Campos de deportes, recintos e instalaciones eventuales.  Capítulo III: Licencias de
construcción  o  reforma  y  de  apertura.   Capítulo  IV:  Elementos  personales  que
intervienen en los espectáculos o actividades recreativas.  Capítulo V: La celebración
de los espectáculos.  Capítulo VI: Intervención de la Autoridad gubernativa. 

● Todos estos contenidos son actualmente aplicables salvo la mayoría del  capítulo
primero que ha sido anulada al aparecer el CTE, y aquellos aspectos de los cuatro
últimos capítulos que hayan podido variar por la aparición de legislaciones autonómicas
en las competencias transferidas. 

¿A qué se denomina “pública concurrencia”?

●  El  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE)  constituye  la  normativa  general  más
importante en el ámbito de la construcción y afecta por ello también a los recintos y
edificaciones  que  nos  ocupan.  Continuamente  se  producen  actualizaciones  y
ampliaciones de sus contenidos y debe considerarse en cualquier proyecto y obra. ●
Introdujo el concepto de "pública concurrencia" , que aunque no figura en el texto
actual una definición expresa del mismo, se puede entender que:
¿A qué se denomina “pública concurrencia”?



Se produce la pública concurrencia en los edificios o establecimientos dedicados a
algunos  de  los  siguientes  usos:  cultural  (destinados  a  restauración,  espectáculos,
reuniones,  deporte,  esparcimiento,  auditorios,  juegos  y  similares),  religioso  y
transporte de personas. 

CUANDO  SE  REFIERE  LA  SEGURIDAD  EN  INSTALACIONES  DE  PÚBLICA
CONCURRENCIA

GENERALIDADES Y MARCO NORMATIVO

Necesidad de la seguridad y responsables de la misma

● La Constitución dice en su punto 17.1: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a
la seguridad”. 

● La Ley Orgánica 4/2015 de Protección sobre Seguridad Ciudadana establece en
materia  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  lo  siguiente:  “los
responsables  deben  dotar,  implantar  y  aplicar  las  medidas  de  seguridad
correspondientes a los posibles riesgos”.
El  RGEP  de  1982  y  las  diversas  legislaciones  autonómicas  fijan  quien  son  estos
responsables y en que grado. De modo genérico citan a: el titular de la instalación o
recinto, al gestor y a los organizadores de las actividades o eventos.

Clases de seguridad

La seguridad puede entenderse en tres sentidos como: 

● SEGURIDAD PASIVA: La que proporciona un edificio o recinto adecuado por su
estado físico. (“Del contenedor”). 

●  SEGURIDAD  OPERATIVA:  La  derivada  del  buen  hacer  de  los  promotores,
organizadores  y  su  personal  responsable  del  funcionamiento  ordinario.  (“Diseño,
montaje y desarrollo de los programas y eventos”). 

● SEGURIDAD ACTIVA: La proporcionada por el personal responsable de atender al
público o cuidar del buen desarrollo de las actividades (organizadores, fuerzas del
orden, protección civil, sanitarios...) al aparecer riesgos o circunstancias imprevistas
en el desarrollo de un espectáculo.



El Plan de Emergencia y la organización de autoprotección 

● El art. 24  del RGPE estableció la obligación de que los titulares de espectáculos
elaboraran un Plan de Emergencia y dispusieran de una organización de autoprotección
para asegurar con los medios propios de que dispongan la prevención de siniestros y la
intervención inmediata en el control de los mismos. 

● El Plan debe hacer un análisis pormenorizado de los riesgos previsibles, marcará
criterios para la autoprotección con los recursos materiales y personales de que se
disponga  en  base  a  unos  servicios  operativos  ordenados  por  unos  directivos  que
formarán con el jefe del dispositivo una comisión de coordinación.  El Plan contendrá
los planos necesarios de la edificación, concretará los recursos humanos y materiales
disponibles,  describirá  sus  funciones  y  equipamientos  y   dará  las  oportunas
instrucciones de funcionamiento. 

● Existirá un programa de formación y perfeccionamiento del personal, con la fijación
de los ejercicios prácticos necesarios para el  entrenamiento de la organización de
autoprotección ya citada. 



FUNDAMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD

Las Fiestas Patronales de cualquier localidad suponen un punto de encuentro y un
motivo de divertimento del conjunto  de la ciudadanía, con la realización de numerosos
actos, algunos de los cuales suelen ser multitudinarios.

Las  circunstancias  que  concurren  en  la  realización  delos  diferentes  eventos  que
constituyen  las  Fiestas  Patronales  entrañan  una  serie  de  riesgos  potenciales  que
pueden originar situaciones de emergencia o catástrofe; acontecimientos objeto de la
Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, cuya finalidad, además de la
prevención,  es garantizar  precisamente  una  respuesta  adecuada ante los  distintos
tipos  de  emergencias  y  catástrofes  originados  tanto  por  causas  naturales  como
aquellas derivadas de la acción humana; para poder cumplir con los objetivos de un plan
se hace necesario el empleo coordinado de todos los medios y recursos pertenecientes
al Ayuntamiento y de otras Administraciones Públicas; e incluso de los particulares, tal
y como se establece en la citada Ley.

FUNCIONES BÁSICAS DEL PLAN 

El plan debe desarrollar las siguientes funciones básicas:

• Prever  la  estructura  y  procedimientos  para  la  intervención  en  emergencias
durante las Fiestas Patronales

• Establecer los sistemas de coordinación con las Organizaciones de las distintas
Administraciones Públicas.

• Organizar el territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias,
delimitar áreas según posibles requerimientos de intervención y despliegue de
medios y recursos, asi como determinar la infraestructura física  a utilizar  en
operaciones de emergencia.

• Establecer  el  momento  de  riesgo  en  función  de  las  previsiones  generales
marcadas en la programación de las citadas fiestas.

• Prever el sistema organizativo para el encuadre del personal voluntario.
• Especificar los procedimientos de información al público.
• Catalogar los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones

previstas.

MARCO LEGAL

• Norma Básica de Protección Civil de 24 de Abril de 1992.
• Ley 17/2015, de 9 de Julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
• Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
• Plan que resulte aprobado por Junta de Gobierno Municipal.



RESUMEN (INDICE) DE CONTENIDO A TITULO DE REFERENCIA DE MODELO DE
PLAN  DE  SEGURIDAD   PARA  LA  CELEBRACIÓN  DE  ESPECTÁCULOS
PIROTÉCNICOS ELABORADO POR LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE MADRID Y
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS:

1. OBJETO 

2. MARCO LEGAL. 

3. CONTENIDO 
3.1. Características de la actividad. 
3.2. Estudio de riesgos. 
3.3. Planificación: 

 3.3.1. Medidas de preventivas.
 3.3.2. Medios de protección. 

3.4. Aplicación y control de medidas y medios.
 
4. EVALUACIÓN. Informe de incidencias y resultados. 

Anexo 1. Planos. 
 Situación de la Zona de Lanzamiento. 
 Delimitación de la Zona de montaje, Lanzamiento y Seguridad. 
 Protección durante el montaje. 
 Instalaciones-Medios de protección y prevención. 
 Recorridos al Hospital más cercano.

 
Anexo 2. Recomendaciones al público. 

Anexo 3. Declaración de responsabilidad 

Anexo 4. Memoria técnica del proyecto de espectáculo.
 
Anexo 5. Directorio TELEFÓNICO. 

Anexo 6. Definiciones.
 
Anexo 7. Datos específicos de seguridad del espectáculo pirotécnico.
 



Participación y funciones principales de Policías Locales

ANTES DEL EVENTO:
 
 Acompañar  al  vehículo  de  la  empresa  de  expertos  que  transporta  los  artificios

pirotécnicos a su llegada al municipio hasta  la zona de lanzamiento. 

 Control  de  accesos  y  estacionamiento  de  vehículos  no  autorizados  a  las  zonas
restringidas. 

 Verificar que el vallado de fuegos en la zona del espectáculo está a la distancia
marcada por el Plan de emergencia, con la consiguiente prohibición de acceso a la zona
de fuegos del personal no autorizado. 

 Vigilancia durante la instalación de artificios, tanto de la zona de fuegos como de la
de seguridad durante el montaje, con la consiguiente prohibición de accesos a ambas
zonas de cualquier persona ajena a la empresa pirotécnica. 

 Vigilancia y puesta en marcha de los desvíos de tráfico rodado y de peatones. 

 Aviso previo a los habitantes de las viviendas afectadas por la zona de seguridad,
sobre la necesidad de cierre de ventanas y balcones en la línea de fachada que vierte
sobre la zona de fuegos durante el disparo pirotécnico, así como ausencia de personas
que se sitúen en balcones o miradores de dichos edificios. 

 Aviso  previo  y  retirada  en  su  caso,  de  cualquier  vehículo  que  se  encuentre
estacionado en el interior de la zona de seguridad, desde el inicio de la instalación de
los artificios. 

 Vigilancia para dar cumplimiento a las “prohibiciones de estancia” en las terrazas y
balcones que se encuentren en el ámbito de la zona de seguridad.  

DURANTE EL EVENTO: 
Momentos  antes  del  comienzo  del  espectáculo  se  constituirá  el  Puesto  de  Mando
Avanzado. Dicho puesto, situado en un punto con buena visibilidad y en el perímetro de
la  zona  de  seguridad,  sirve  como  centro  de  mando  y  coordinación  durante  la
realización  del  evento.  Estará  integrado,  al  menos,  por  los  responsables  de  las
siguientes  unidades  de  intervención:  Guardia  Civil,  Servicio  de  Bomberos,  Policía
Municipal,  Agrupación de Voluntarios de Protección Civil,Responsable del Plan de la
entidad organizadora y responsable de la empresa pirotécnica. 



Todas las personas que se encuentren durante el espectáculo en el interior de la zona
de seguridad y que cuente con la preceptiva autorización para ello, deberá conocer los
riesgos existentes y disponer de la protección personal adecuada a su misión. 

 Establecimiento de vigilancia de los accesos y vallado a las zonas de seguridad y
fuegos, así como mantener libre de personas las fachadas (ventanas, balcones, etc)
que se encuentren en el ámbito de la zona de seguridad.
 
 Mantenimiento del orden en la zona del espectáculo.

 
 Control de tráfico rodado.

DESPUES DEL EVENTO: 

Una  vez  finalizado  el  evento,  los  responsables  de  cada  unidad  de  intervención  se
reunirán  en  el  P.M.A.  para  la  correcta  coordinación  de  la  apertura  de  la  zona  de
seguridad y transmisión de novedades sobre cualquier incidente acaecido durante el
evento.

 Control de apertura de la zona de acceso restringido al tráfico de vehículos. 

 Evitar alteraciones del orden, robos o hurtos en los aledaños. 

EVALUACIÓN. 

Finalizado el  evento,  en días posteriores se  celebrará una reunión constituida por
todos los responsables de las distintas servicios  que han participado en el desarrollo
del Plan, donde se evaluará cada uno de los puntos contenidos en el mismo, así como la
eficacia  de  la  organización  y  las  actuaciones  establecidas  para  hacer  frente  a
cualquier posible incidente ocurrido durante la celebración del evento, con el fin de
mejorar o corregir dicho Plan. 



RESUMEN (INDICE) DE CONTENIDO A TITULO DE REFERENCIA DE UN PLAN
ESPECIAL DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD  DE FESTIVAL MUSICAL/CONCIERTO
ELABORADO POR LA DELEGACIÓN DE SEGURIDAD Y  POLICÍA LOCAL DE UN
AYUNTAMIENTO.
 
INDICE 

1. PRESENTACIÓN 

2. RESPONSABLES 
2.1.   Responsable de la planificación y diseño 
2.2.   Responsables de la ejecución del servicio 
2.3.   Colaboradores 
2.4.   Responsables de la evaluación 

3. OBJETIVOS 
3.1.   Objetivo general 
3.1.1. Código de intervención 
3.2.   Objetivos específicos

4. LOCALIZACIÓN 
4.1.   Localización temporal 
4.1.1. Los horarios del Concierto 
4.2.   Localización espacial 
4.2.1. Del recinto 
4.2.2. Distribución del festival 
4.2.3. Accesos a la zona del concierto 
4.2.3.1. Accesos por carretera 
4.2.3.2. Accesos por tren de cercanías 
4.2.3.3. Accesos por metro 
4.2.3.4. Accesos en autobús
4.2.3.5. Accesos en autobús-lanzadera

5. RECURSOS HUMANOS 
5.1   Genéricos  
5.2   Específicos de Policía Local



6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
6.1.   Fases a desarrollar 
6.2.   Actividades específicas a desarrollar  
6.2.1.  En cumplimiento del objetivo específico nº 1   Relación de actividades Niveles
de corte/desvío de los accesos (al igual que en distintos niveles establecidos en el
PLATERCAM de la C.A.M.) 
Nivel 0     
Nivel 1  
Nivel 2  
Nivel 3  
Puntos de especial vigilancia y regulación  
6.2.2.    En  cumplimiento  del  objetivo  específico  nº  2    Relación  de  actividades:
Despliegue de seguridad por sectores de actuación   Despliegue de seguridad por
misiones y zonas de actuación 6.2.2.   En cumplimiento del objetivo específico nº 3
Distribución espacial de los recursos sanitarios Medios en el interior Medios técnicos
en cada puesto. Los medios humanos en cada puesto.

7. COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN, ARCHIVO 

8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

9. ANEXOS

OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Garantizar el desarrollo y la seguridad de los actos del Festival, y de sus actividades
asociadas, desde una perspectiva integral. 

Objetivos específicos 
 
Con  la  implantación del  plan  especial  se  pretende la  consecución de los siguientes
objetivos específicos: 
 1) Garantizar la Seguridad Vial, tanto en lo que se refiere al tráfico peatonal como al
rodado, en los alrededores y en las principales vías de acceso al Concierto; así como en
las proximidades donde se ubica el recinto de conciertos.
2) Garantizar la Seguridad Ciudadana y el normal desarrollo de la convivencia en los
alrededores del Concierto, actividades asociadas y, en los supuestos de emergencia
necesarios, en el interior del recinto.
3) Garantizar los servicios sanitarios y asistenciales en el interior y alrededores del
evento, así como los traslados a centros hospitalarios que se precisen.



PLAN  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓN  ANTE
ATAQUES TERRORISTAS.

Debido al nivel de alerta terrorista actual en nuestro
País  establecido,  incorporando  en  el  Plan  de
Prevención  dirigido  por  parte  de  la  Secretaría  de
Estado de Seguridad a las distintas Policías Locales
existentes  en  todo  el  territorio  Nacional,  hay  que
tener en cuenta en grandes concentraciones humanas,
eventos  y  espectáculos  públicos  su  contribución,
incrementando entre otras medidas preventivas y de
protección  la  vigilancia  de  lugares  públicos  para
prevenir  atentados  terroristas  y  planificación  de
operativos de seguridad coordinados con el resto de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Contribución de PPLL:

-Nuevo enfoque en nuestros operativos.
-Dar importancia a la autoprotección.
-Mejorar armamento y equipamiento.
-Instalación de infraestructuras de protección
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