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Prólogo
La Autoridad de Seguridad de los Campos Deportivos es el organismo regulador de la seguridad 
de los campos de fútbol de la Premier League y la Liga Inglesa de Fútbol.  Proporcionamos apoyo 
estratégico para los campos deportivos, los órganos de gobierno y otros, tanto en el Reino Unido 
como a nivel internacional.  También trabajamos para aumentar los estándares a nivel mundial a 
través de nuestra orientación, en particular la “Guía Verde”.

La pandemia de COVID-19 ha tenido claramente una repercusión devastadora en el deporte en 
todo el mundo. Esta orientación, que se basa en la “Guía Verde”, se ha desarrollado para apoyar la 
recuperación del deporte y, concretamente, para ayudar a los aficionados a volver a nuestros campos 
deportivos y disfrutar otra vez la experiencia del deporte en directo de forma segura.

Traer a los aficionados de vuelta a los campos mientras se mantiene el distanciamiento físico será 
muy complicado. Así como todos hemos tenido que aprender nuevos comportamientos con el 
objeto de reducir la propagación del virus, los campos deportivos también tendrán que adaptarse de 
manera significativa.

Esta orientación ayudará a ofrecerte los conocimientos y las pautas que necesitas para planificar el 
regreso de los aficionados con confianza. Y lo que es más importante, te ayudará a determinar una 
nueva capacidad segura para tu recinto. La guía está dirigida a los deportes al aire libre, pero muchos 
de los pasos prácticos que se establecen serán igualmente relevantes para los deportes de pista 
cubierta.

Espero que esta orientación contribuya de manera significativa al regreso seguro de los aficionados 
y, a su vez, a la recuperación del deporte en todo el mundo.

Martyn Henderson
Director ejecutivo
Sports Grounds Safety Authority
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DRAFTSG02i 1.0 Distanciamiento físico 
y protección ante la 
COVID-19: principios 
básicos

SG02i 1.1 La vuelta de los espectadores a los estadios
Este documento es un suplemento de la sexta edición de la Guía de seguridad en los 
terrenos de juego (la Guía), publicada por Sports Grounds Safety Authority (SGSA) en 
Londres en 2018.

Se ha redactado para ayudar a las autoridades de los estadios que estén 
considerando, o que estén planificando activamente, la posibilidad de reintroducir 
espectadores en sus estadios respetando el distanciamiento físico.

También incluye orientación sobre una serie de medidas recomendadas para la 
protección de todos los asistentes a un estadio durante un partido frente a la 
propagación del virus causante de la COVID-19.

Debe tenerse en cuenta que, en el momento de la redacción de estas directrices (en 
agosto de 2020), la Organización Mundial de la Salud recomendaba que el público 
mantuviera un distanciamiento físico de, como mínimo, 1,0 m.

Por lo tanto, las directrices proporcionadas en este documento se basan en un 
distanciamiento físico de 1,0 m.

Sin embargo, antes de actuar sobre cualquiera de las recomendaciones de este 
documento y antes de volver a admitir espectadores, las autoridades de los estadios 
deben comprobar las normativas vigentes en su país anfitrión —tanto si vienen 
impuestas por Gobiernos nacionales o regionales como por autoridades de salud 
pública— para determinar si hay otras dimensiones vigentes para el distanciamiento 
físico.

SG02i 1.2 Estatus del documento
Al igual que la Guía, este documento incluye recomendaciones redactadas para 
respaldar la toma de decisiones de las personas competentes que trabajen en la 
regulación y la concesión de licencias, el diseño y la planificación, la gestión de la 
seguridad y el funcionamiento de los estadios al aire libre. Para obtener una definición 
de “competente”, consulte el Glosario.

Asimismo, al igual que la Guía, este documento no tiene fuerza legal.

No obstante, se espera que los organizadores de eventos y las asociaciones afiliadas 
consideren de forma voluntaria la aplicación de estas directrices en la normativa de 
sus competiciones y soliciten a las autoridades de los estadios que confirmen su 
cumplimiento.

https://sgsa.org.uk/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Las autoridades de los estadios deben cerciorarse también de que los partidos que 
se organicen cumplan con la normativa aplicable, incluida la legislación sobre salud y 
seguridad.

Los individuos sobre los que recaigan las obligaciones de salud y seguridad en 
los estadios que no tengan la competencia suficiente para interpretar el presente 
documento deben, antes de implementar las recomendaciones que contiene, 
consultar a profesionales competentes.

SG02i 1.3 Responsabilidades de las autoridades de los estadios y la decisión 
de volver a admitir espectadores
Tal y como se enfatiza a lo largo de la Guía y de este documento, la responsabilidad 
de las necesidades de seguridad, protección y servicio de todos los asistentes a un 
estadio recae en todo momento en las autoridades de los estadios.

La FIFA define a las autoridades de los estadios como las entidades legales (ya se 
trate de empresas privadas o de organismos gubernamentales) que tienen el control 
continuo y definitivo de la gestión y el funcionamiento de los estadios utilizados para 
ciertos eventos; es decir, las “entidades legales que conceden los derechos legales 
para la utilización de los estadios para ciertos eventos tal y como se establece en los 
contratos de arrendamiento de dichos eventos”. 

Claramente, si se vuelven a admitir espectadores, la responsabilidad de la autoridad 
del estadio se extenderá a la implementación de medidas para mantener el 
distanciamiento físico y a la protección frente a la transmisión de la COVID-19, de 
nuevo, para todos los presentes y en todo momento.

Sin embargo, se insiste en que la autoridad del estadio o el organizador del evento no 
puede asumir que la capacidad de readmitir espectadores sea automática.

En vez de eso, la autoridad del estadio debería primero revaluar todos los planes y 
procedimientos expuestos en su Manual de operaciones para su uso en condiciones 
de funcionamiento estándar y, solo entonces, podría determinar si el estadio es apto 
para readmitir espectadores o incluso si la propia autoridad del estadio es capaz de 
llevar a cabo los cambios necesarios y desea hacerlo.

Esta revaluación debe centrarse en las siguientes cuestiones operativas clave, que 
requerirán un enfoque nuevo para conseguir una gestión y una readmisión de los 
espectadores con la máxima seguridad en las circunstancias actuales.

SG02i 1.4 Capacidades con distanciamiento físico
Como se explica en el Capítulo SG02i 2.0, en algunos recintos es posible que la 
autoridad del estadio pueda calcular una capacidad con distanciamiento físico 
aplicable a todos los partidos, mientras que, en otros, puede que sea necesario 
calcularla de partido a partido.

Entre las principales consideraciones que determinarán esta cuestión se encuentran 
las siguientes:

a. Medidas de distanciamiento físico

 La evaluación de la capacidad con distanciamiento físico dependerá 
principalmente de:
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i. el requisito de distanciamiento físico aplicable en cada momento; por 
ejemplo, 1,0 m más mitigación, y

ii.  el método utilizado para medir esa distancia física para su uso en 
cálculos y evaluaciones.

En este documento se proponen dos métodos de medición, tal y como se 
explica en la Figura SG02i 1.

b. Gestión del distanciamiento físico

Otro factor determinante para calcular el número de espectadores que se 
podrá admitir con las medidas de distanciamiento físico será la capacidad de 
la autoridad del estadio para gestionar el propio distanciamiento físico; por 
ejemplo:

i. la habilidad para maximizar la capacidad con distanciamiento 
físico optimizando la distribución de los asientos sin incumplir el 
distanciamiento físico, y

ii. donde corresponda, la habilidad de la autoridad del estadio para vigilar 
y gestionar a los espectadores con localidades de pie, que puedan 
agruparse o desplazarse de formas que incumplan el distanciamiento 
físico.

Incluso después de llegar a una capacidad con distanciamiento físico segura y 
gestionable, puede que sea necesario reducir aún más esa cifra debido a una 
serie de distintos factores relacionados con la gestión, incluidos:

iii. la capacidad de los vestíbulos, que, a pesar de la reducción general del 
número de espectadores, pueden requerir reducciones de capacidad 
mayores para evitar que se incumpla el distanciamiento físico en horas 
punta

iv. la capacidad de las rutas de circulación del estadio que, de nuevo, 
a pesar de la reducción del número de espectadores, pueden seguir 
teniendo dificultades para funcionar con las medidas de distanciamiento 
físico debido a las tasas de flujo más lentas y a la necesidad de evitar 
congestiones y largas colas de acceso, para los servicios y de salida

v. la habilidad de los servicios locales, incluidas las empresas de transporte 
público, para manejar la llegada y la dispersión de los espectadores sin 
dejar de mantener la distancia física

vi. la tasa de infección de cada momento, que puede requerir que las 
autoridades de salud pública nacionales o regionales restrinjan o 
prohíban las reuniones.

Por lo tanto, puede observarse que la capacidad de distanciamiento físico de 
cualquier estadio no puede calcularse con el mismo nivel de certidumbre que 
en condiciones de funcionamiento estándar; en su lugar, puede requerir que 
se lleven a cabo una serie de evaluaciones, de partido a partido, empezando 
idealmente con un evento de prueba (consulte la Sección SG02i 3.21).

Adoptando este enfoque es de esperar que, a medida que la autoridad del 
estadio gane experiencia en la gestión de estos retos y la propagación del 
virus —con suerte— vaya disminuyendo, pueda aumentarse gradualmente la 
capacidad de los recintos con distanciamiento físico.
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Sin embargo, existe otro factor que debe tenerse en cuenta: la disposición de 
los espectadores para asistir al estadio y, de hacerlo, la forma que tengan de 
lidiar con estas nuevas circunstancias y de comportarse ante estas.

SG02i 1.5 Responsabilidades de los espectadores
Mucho más que en condiciones de funcionamiento estándar, las actitudes y 
los patrones de comportamiento de los espectadores frente a las medidas de 
distanciamiento físico y protección ante la COVID-19 tendrán un considerable impacto 
en el éxito de la autoridad del estadio para alcanzar los objetivos de seguridad.

Entre las principales diferencias que se destacarán en este resumen  introductorio 
están las siguientes:

a. Quién debe asistir

Más que nunca, los miembros del público deben responsabilizarse de decidir 
si deben o no asistir a un partido. Esta evaluación debería basarse en su 
propio estado de salud y su susceptibilidad a la infección, así como la de los 
miembros de su familia, su burbuja social o, en su caso, su burbuja de apoyo 
(consulte el Glosario para ver definiciones), junto con una valoración de su 
actitud ante los riesgos potenciales.

Sin embargo, como se explica en el Capítulo SG02i 3.0, es responsabilidad 
de la autoridad del estadio guiar a cada persona en el proceso de toma de 
decisiones antes de que adquiera una entrada; para ello, deben enfatizarse 
todas las condiciones que se implementarán y todas las posibles restricciones 
que es probable que se encuentren los espectadores.

Esto cobra particular importancia en el caso de los espectadores 
discapacitados. La autoridad del estadio debe garantizar que cualquier medida 
de control o procedimiento introducidos para implementar el distanciamiento 
físico y la protección ante la COVID-19 no comprometa en forma alguna los 
derechos o la calidad de la experiencia para los espectadores discapacitados o 
cualquier individuo vulnerable presente en el estadio durante el partido. Como 
tal, en los casos en los que existan estos puestos, los agentes de acceso para 
discapacitados o los agentes de enlace con discapacitados y/o los oficiales 
de enlace con los aficionados, junto con el personal de venta de entradas y 
los miembros del cuerpo auxiliar de seguridad, deben contar con la formación 
y la información suficientes para dar respuesta a las preocupaciones 
de los espectadores discapacitados mientras se apliquen medidas de 
distanciamiento físico. Para mayor orientación, consulte la Sección SG02i 
3.18.

b. Código de Conducta de los Espectadores

Una de las recomendaciones clave de este documento es que todos los 
aficionados con entrada deben estar obligados a leer y obedecer el Código 
de Conducta de los Espectadores (consulte la Sección SG02i 3.12 y la Figura 
SG02i 7). Este Código debe incluir un compromiso básico no solo de respetar 
las necesidades de distanciamiento físico de los demás, sino también de evitar 
actuar de alguna forma que ponga en riesgo la salud del resto de espectadores 
y del personal del estadio.
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Por ejemplo, si la autoridad del estadio decide que deben llevarse mascarillas 
o protectores faciales en todo momento en el estadio o en ciertos sectores, los 
espectadores deben obedecer esta norma.

Igualmente, en las zonas de asientos, cuando sea necesario pasar por delante 
de otros espectadores de la misma fila para llegar a un asiento o abandonarlo 
temporalmente, puede producirse lo que se conoce coloquialmente como 
“roce al pasar”, por lo que los individuos deben girarse de espaldas con el fin 
de evitar un contacto cara a cara.

Al mismo tiempo, la autoridad del estadio y el resto de espectadores deben ser 
conscientes de la posibilidad de que algunas personas con discapacidad no 
puedan cumplir con el distanciamiento físico y todas las medidas de seguridad 
implementadas, incluido el uso de mascarillas o protectores faciales.

c. Burbujas sociales y de apoyo

Las autoridades de los estadios o los organizadores de eventos recibirán 
inevitablemente solicitudes de entradas de miembros de la misma burbuja 
social o burbuja de apoyo que deseen estar juntos, sentados o de pie, sin 
necesidad de distanciamiento físico.

Debe tenerse en cuenta que, para el propósito de este documento, una burbuja 
social se define como un grupo de personas que viven juntas en la misma 
casa; esto es, personas que en cualquier otra situación no guardan una 
distancia física entre ellas y que, por lo tanto, pueden sentarse o quedarse de 
pie juntas en un estadio sin distanciamiento físico. 

En algunos países, este permiso también se extiende a los miembros de 
las “burbujas de apoyo”. Un ejemplo de una burbuja de apoyo es cuando un 
individuo adulto que vive solo, o los miembros de una familia monoparental 
con hijos menores de 18 años, se unen a una burbuja social ya existente.

En los países en los que se reconoce esta ampliación de las burbujas, las 
autoridades de los estadios deben asegurarse de que el personal de venta de 
entradas esté familiarizado con la normativa existente relativa a las burbujas. 

Evidentemente, no se puede esperar que la autoridad del estadio pregunte a 
cada solicitante si el resto de personas del grupo forman parte realmente de 
su misma burbuja social o burbuja de apoyo. No obstante, debe tenerse en 
cuenta que, como se especifica en las Secciones SG02i 2.3.c y 3.11, a efectos 
de rastreo de contactos, todas las personas que soliciten entradas deberán 
proporcionar sus datos de contacto y, si hacen una reserva en nombre de otras 
personas de su burbuja física, también los datos de contacto de cada uno de 
los miembros del grupo.

Al mismo tiempo, al procesar solicitudes de entradas de personas con 
discapacidad que deseen asistir con un acompañante, la autoridad del estadio 
deberá ser flexible, dado que es posible que el acompañante no forme parte 
de la burbuja social o de apoyo de ese aficionado, o puede que la persona 
discapacitada desconozca la identidad del acompañante con antelación o que 
se entere el mismo día del partido que una persona diferente asistirá como 
acompañante.
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SG02i 1.6 Responsabilidades compartidas y establecimiento de una 
confianza comunitaria
En resumen, tanto la autoridad del estadio como los espectadores comparten la 
responsabilidad de actuar con cuidado y consideración, no solo en beneficio del 
resto de espectadores, del club, del equipo y del deporte, sino también de la salud y el 
bienestar de la comunidad en su conjunto.

Tampoco debe olvidarse que, cuando se decida admitir espectadores, tanto la 
autoridad del estadio como los propios asistentes deben respetar igualmente las 
necesidades de distanciamiento físico de las personas que colaboren para que el 
evento tenga lugar — ya se trate de los miembros del cuerpo auxiliar de seguridad, 
el personal de catering, el personal médico, los representantes de los medios de 
comunicación, el personal de limpieza, etc.—, así como de los individuos que residan 
o trabajen en las proximidades del estadio.

Por lo tanto, es absolutamente prioritario para la autoridad del estadio establecer 
comunicaciones y relaciones con el público en un tono que promueva un vínculo 
positivo y un espíritu de cooperación ante las difíciles circunstancias a las que se 
enfrentan todas las partes.

SG02i 1.7 Cómo utilizar este documento
Como se ha mencionado anteriormente, este documento es un suplemento de la 
sexta edición de la Guía de seguridad en los terrenos de juego. Por lo tanto, solo 
debe leerse y actuarse conforme a sus recomendaciones en conjunto con la Guía. 
No sustituye ni invalida otras directrices existentes, a menos que se especifique lo 
contrario.

Además, las directrices de este documento no deben aplicarse de forma selectiva. 
Ciertamente, los usuarios tanto de este documento como de la Guía pueden ser 
considerados competentes solo si han leído y entendido ambos escritos orientativos 
en su totalidad.

Al mismo tiempo, reconocemos que estas directrices no son definitivas ni pueden 
aplicarse en todas las circunstancias. En caso de que surja alguna duda o si debe 
proponerse alguna desviación de este documento y/o de la Guía, sería recomendable 
contar con el asesoramiento profesional e independiente de un individuo competente.

Como se ha enfatizado en la Sección 1.8 de la Guía, solo serían aceptables las 
desviaciones tanto de esta como del presente documento si se consideraran 
necesarias y razonables y si se aportaran pruebas.

Toda decisión de desviarse de este documento o de la Guía debe registrarse en 
una Lista de desviaciones, aportando pruebas de respaldo por escrito, incluidos los 
detalles de la evaluación de riesgos pertinente (consulte la Sección 3.3.d de la Guía).

Finalmente, este documento no sustituye ninguna obligación legal relativa a la salud 
y la seguridad, el empleo o la igualdad y, por tanto, debe mantenerse el cumplimiento 
de las obligaciones existentes y las que emerjan de las actuales recomendaciones del 
Gobierno y las autoridades de salud pública.
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DRAFTSG02i 2.0 Evaluación de la capacidad 
de seguridad de un estadio 
para el distanciamiento 
físico

(Este capítulo debe leerse de forma conjunta con el capítulo 2 y las Figuras 1 y 2 de la 
Guía, así como las Figuras SG02i 1 a 5 de este documento.)

SG02i 2.1 Capacidades con distanciamiento físico: introducción
En el capítulo 2 de la Guía de seguridad en los terrenos de juego (la Guía) se explica 
cómo calcular la capacidad “final” del estadio; es decir, cuántos espectadores pueden 
admitirse de forma segura cuando se celebre un partido en el recinto en el modo de 
funcionamiento estándar. 

Tal y como se enfatiza en la Guía, este cálculo es el paso más importante que puede 
tomar la autoridad del estadio para conseguir una seguridad razonable.

Para el propósito de este documento, un “espectador” se define como cualquier 
individuo que asista al estadio y que no esté acreditado por la autoridad del estadio o 
el organizador del evento para participar en dicho evento y/o formar parte de este.

El propósito de este capítulo es resumir las cuestiones que deben quedar claras y los 
pasos necesarios para revaluar la capacidad de un estadio con el fin de satisfacer las 
necesidades de distanciamiento físico y mantener, al mismo tiempo, una seguridad 
razonable. 

Debe tenerse en cuenta que todas las cifras estimadas en este documento se basan 
en el requisito de distanciamiento físico de 1,0 m, siempre y cuando se apliquen las 
medidas de mitigación necesarias.

En caso de que se introduzca otro requisito de distanciamiento —por ejemplo, 1,5 m o 
2,0 m—, será responsabilidad de la autoridad del estadio llevar a cabo una revaluación 
completa y exhaustiva de la capacidad con distanciamiento físico conforme a este.

Es evidente que, independientemente del alcance de los requisitos de distanciamiento 
físico que se apliquen, el número de espectadores que pueda admitirse será 
considerablemente inferior a la capacidad final del estadio en condiciones de 
funcionamiento estándar.

Además, debido a las variables que pueden aplicarse a la asignación de asientos en 
las localidades con asiento con distanciamiento físico —en función de si estas se 
asignan a un individuo, a dos o a más personas—, puede que no resulte posible para 
la autoridad del estadio establecer una capacidad máxima con distanciamiento físico 
para todos los partidos. 
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Más bien se prevé que, en muchos lugares, la autoridad del estadio deba evaluar la 
capacidad con distanciamiento físico de partido a partido, empezando, si es posible, 
con un evento de prueba (consulte la Sección SG02i 3.21).

SG02i 2.2 Distanciamiento físico: espacio por persona
Tal y como se ilustra en la Figura SG02i 1, al calcular la cantidad de espacio por 
persona, existen dos métodos de medición de una distancia física de 1,0 m. 

La elección del método para las labores de cálculo y planificación dependerá de 
los consejos gubernamentales vigentes en la jurisdicción en la que se encuentre el 
estadio, así como de la propia política de seguridad de los espectadores adoptada por 
la autoridad del estadio.

a. Método uno: se basa en un círculo de 1,0 m de diámetro centrado en la cabeza, 
independientemente de si el individuo está sentado, andando o de pie.

Con este método se obtiene un espacio con distanciamiento físico de lado a 
lado de aprox. 500 mm entre dos personas que estén sentadas y de unos 400 
mm si están de pie o andando. 

Debe tenerse en cuenta que, al calcular la capacidad de las zonas de pie o 
de un vestíbulo con el método uno, debe usarse un cuadrado de 1,0 m, que 
equivale a 1,0 m2 por persona, en vez de emplear un círculo (consulte la Figura 
SG02i 1 y las Secciones SG02i 2.5 y 2.7).

b. Método dos: tiene en cuenta la anchura y la profundidad del cuerpo de un 
individuo, de forma que, al colocarse cerca de otro individuo, la distancia física 
entre ambos en todas direcciones sea de aprox. 1,0 m.

Este método requiere dos círculos diferentes:

i. para la gente que esté sentada: círculo de 1,5 m de diámetro (para 
permitir un ancho típico de 500 mm para una persona que esté sentada)

ii. para gente que esté andando o de pie: círculo de 1,6 m de diámetro (para 
permitir un ancho típico de 600 mm para una persona que esté andando 
o de pie).

Sin embargo, al igual que lo que sucede con el método uno, al calcular la 
capacidad de las zonas de pie o de un vestíbulo con el método dos, debe 
usarse un cuadrado de 1,6m, que equivale a 2,6 m2 por persona, en vez 
de emplear un círculo (consulte la Figura SG02i 1 y las Secciones SG02i 
2.5 y 2.7). 

Debe tenerse en cuenta que las necesidades de distanciamiento físico de las 
personas usuarias de sillas de ruedas estarán sujetas a diversas consideraciones, 
examinadas con mayor profundidad en la Sección SG02i 3.18.

La autoridad del estadio puede optar por utilizar el método uno en una parte del 
estadio y el método dos en otra, siempre que estas zonas estén separadas y haya 
controles de acceso.

Sin embargo, independientemente del método que se adopte, el proceso que se siga 
para evaluar el número de espectadores diferirá en función de si la localidad es para 
espectadores con asiento o de pie, tal y como se explica en las siguientes secciones.
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Figura SG02i 1  
Métodos de medición para un distanciamiento físico de 1,0 m
Tal y como se afirma en la Sección SG02i 1.1, las mediciones y cálculos citados en este 
documento se basan en un requisito de distanciamiento físico de 1,0 m.

Aquí se muestran dos métodos de medición de una distancia física de 1,0 m.*

La elección del método para las labores de cálculo y planificación dependerá de los consejos 
gubernamentales vigentes en la jurisdicción en la que se encuentre el estadio, así como de la 
propia política de seguridad de los espectadores adoptada por la autoridad del estadio.**

* Si el Gobierno requiere que la distancia física que deba entrar en vigor sea de 2,0 m por persona, las 
mediciones equivalentes son: para el método uno, un círculo de 2,0 m de diámetro y, para el método dos, un 
círculo de 2,5 m de diámetro para la zona de asientos y un cuadrado de 2,6 m (6,8 m2 por persona) para las 
zonas de pie o vestíbulos con fines de cálculo. 

** La autoridad del estadio puede optar por utilizar el método uno en una parte del estadio y el método dos 
en otra, siempre que estas zonas estén separadas y haya controles de acceso.

Método uno
Con este método, el círculo que 
se utiliza con fines de cálculo 
y planificación es de 1,0 m de 
diámetro centrado sobre el 
cuerpo, independientemente de 
si se aplica a un persona que esté 
sentada, de pie o caminando.

Los círculos interiores punteados 
representan los anchos medios de 
500 mm para personas sentadas y 
600 mm para personas que estén 
de pie o caminando (tomando así 
en consideración el movimiento 
de lado a lado).

Método dos
Con este método, el círculo 
utilizado para fines de cálculo y 
planificación tiene en cuenta el 
ancho de un individuo y, por lo 
tanto, se necesitan dos círculos 
diferentes.

Para una persona sentada se 
utiliza un círculo de 1,5 m de 
diámetro para permitir un ancho 
típico de cuerpo de 500 mm. 

Para una persona que esté 
andando o de pie, se utiliza un 
círculo de 1,6 m de diámetro 
para permitir un movimiento 
típico de lado a lado en un rango 
de 600 mm de ancho.

El método dos da como resultado un espacio con distanciamiento 
físico en todas direcciones de aprox. 1,0 m entre dos personas que 
estén sentadas, de pie o andando. Debe tenerse en cuenta que, al 
calcular las capacidades de las zonas de pie y los vestíbulos, debe 
usarse un cuadrado de 1,6 m, que equivale 2,6 m2 por persona, en 
vez de emplear un círculo (consulte las Secciones SG02i 2.5 y 2.7).

El método uno da como resultado un espacio con 
distanciamiento físico de lado a lado de aprox. 500 mm entre 
dos personas que estén sentadas y de aprox. 400 mm si están 
de pie o andando. Debe tenerse en cuenta que, al calcular las 
capacidades de las zonas de pie y los vestíbulos, debe usarse un 
cuadrado de 1,0 m, que equivale 1,0 m2 por persona, en vez de 
emplear un círculo (consulte las Secciones SG02i 2.5 y 2.7).
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SG02i 2.3 Distanciamiento físico: localidades con asiento asignado
(Consulte la sección 12.22 y la Figura 25 de la Guía).

Para evaluar la capacidad con distanciamiento físico de una zona de asientos, 
incluidas las que tienen asientos con barreras (también conocidos como asientos con 
barras), será necesario tener en cuenta lo siguiente:

a. Distribución de asientos en las mismas filas

Tres factores dictan la cantidad de asientos de la misma fila que deben 
dejarse desocupados para garantizar el distanciamiento físico:

i. la elección del método uno o del método dos para medir las distancias 
físicas (consulte la Figura SG02i 1),

ii. los anchos de los asientos (medidos respecto a la parte central de 
estos), y

iii. la asignación de los asientos (esto es, si se van a ocupar de forma 
individual o en grupos de dos, tres, cuatro personas o más).

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que puede ser necesario dejar 
desocupados los asientos que estén justo al lado de los pasillos radiales 
basándose en:

iv. el ancho del pasillo radial, y

v.  si el flujo del pasillo radial es unidireccional o bidireccional en todo 
momento.

(Debe tenerse en cuenta que, si debido a un ancho insuficiente, el 
flujo de un pasillo es unidireccional y esto entorpece la circulación y/o 
incrementa el riesgo de incumplir el distanciamiento físico, pueden 
eliminarse más asientos que estén al lado del pasillo para facilitar un 
flujo bidireccional o crear un refugio temporal o apartadero para los 
espectadores que se desplacen por el pasillo; consulte las Secciones 
SG02i 5.5.b, 7.3.d y 7.3.e). 

Las Figuras SG02i 2 y 3 muestran ejemplos de estos factores en las áreas de 
asientos.

La autoridad del estadio debe hacer una evaluación similar de las filas de 
asientos o de las áreas asignadas a las personas usuarias de sillas de ruedas 
y sus acompañantes. Por ejemplo, puede que sea necesario dejar fuera de uso 
uno o más asientos de acompañantes para respetar el distanciamiento físico, 
lo que a su vez puede requerir que se deje sin utilizar el espacio de la silla de 
ruedas o, si es posible, que se asigne a una persona usuaria de silla de ruedas 
que asista sin acompañante.

b. Distribución de los asientos en filas consecutivas o alternas

La decisión de asignar los asientos en filas consecutivas o de si puede resultar 
más ventajoso asignarlos solo en filas alternativas dependerá de tres factores:

i. la elección del método uno o del método dos para medir las distancias 
físicas (consulte la Figura SG02i 1),
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ii. la profundidad de las filas de asientos, y

iii. la asignación de los asientos (esto es, si se van a ocupar de forma 
individual o en grupos de dos, tres, cuatro personas o más).

Las Figuras SG02i 2, 3 y 4 muestran ejemplos de estos factores en las áreas 
de asientos.

Debe tenerse en cuenta también que, como se afirma en las Secciones SG02i 
5.5.b y 7.3.f, en los casos en los que los pasillos no tengan el ancho suficiente 
para permitir un flujo bidireccional en todo momento, pueden retirarse filas de 
asientos para su uso como pasillos laterales.

c. Optimización de la distribución de los asientos

Resulta evidente, tal y como se ilustra en las Figuras SG02i 2, 3 y 4, que puede 
ocuparse una mayor proporción de asientos en una zona en la que se aplique 
el distanciamiento físico si hay más personas de la misma burbuja social o 
de apoyo que se sienten juntas, ya sea agrupadas en la misma fila o en filas 
consecutivas.

Para obtener una definición de burbuja social y burbuja de apoyo, consulte el 
Glosario.

Debe tenerse en consideración que, cuando se busque optimizar la asignación 
de asientos, la autoridad del estadio y/o el organizador del evento deben tener 
en cuenta que, a efectos de rastreo de contactos, las personas que soliciten 
entradas deberán proporcionar los datos de contacto de cada uno de los 
miembros del grupo y confirmar que estos forman parte de su misma burbuja 
social o de apoyo, (consulte las Secciones SG02i 1.5.c y 3.11).

En resumen, antes de asignar asientos con las medidas de distanciamiento físico —
tanto si se utiliza un software de venta de entradas, como el modelado de multitudes 
o simplemente se preparan planos de asientos editables—, la asignación de asientos 
y de grupos de asientos requerirá que la autoridad del estadio inicie un estudio 
de cada zona de localidades con asiento, incluidas las que se asignan a personas 
usuarias de sillas de ruedas y sus acompañantes.

Por consiguiente, y como ya se ha afirmado anteriormente, a diferencia de lo que 
ocurre en condiciones de funcionamiento estándar —en las que es posible calcular 
con precisión la capacidad final de una zona de asientos—, con la implementación del 
distanciamiento físico puede que sea necesario que la autoridad del estadio evalúe 
las capacidades de asiento de partido a partido.

También debe tenerse en cuenta que, incluso después de haber asignado los asientos, 
será necesario revaluar el factor (S) para la zona en cuestión.

El factor (S) es una evaluación de la calidad de la gestión de la seguridad de un sector 
concreto de las localidades de los espectadores y se utiliza para calcular la capacidad 
final. Por lo tanto, al valorar las capacidades con distanciamiento físico, la evaluación 
del factor (S) debe tener en cuenta la calidad de la gestión llevada a cabo por la 
autoridad del estadio del propio distanciamiento físico.

Cabe mencionar que el factor (P) implica una evaluación independiente del estado 
físico de dicho sector.
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En caso de que tanto el estado físico como la gestión de la seguridad de un sector 
sean de alto nivel, deben aplicarse factores (P) y (S) de 1,0. Así pues, si la capacidad 
con distanciamiento físico de una zona de asientos es 500, la capacidad final debe 
ser 500 x 1,0 = 500.

Sin embargo, si el estado físico o la gestión de la seguridad son extremadamente 
deficientes, debe aplicarse un factor de 0,0. Así pues, si la capacidad con 
distanciamiento físico de una zona de asientos es 500, la capacidad final debe ser 
500 x 0,0 = 0.

Puede darse una evaluación intermedia; por ejemplo, un factor (P) de 0,8 y un factor 
(S) de 0,6, en cuyo caso debe aplicarse el factor más bajo. Así pues, si la capacidad 
con distanciamiento físico de una zona de asientos es 500, la capacidad final debe 
ser 500 x 0,6 = 300.

Como se afirma en la Guía, es responsabilidad de la autoridad del estadio 
garantizar que los factores (P) y (S) sean evaluados por personas competentes 
con conocimientos y una comprensión suficientes del estadio en cuestión, de su 
funcionamiento y de los principios generales de seguridad. 

Los registros por escrito de las evaluaciones deben formar parte también del Manual 
de operaciones de la dirección (consulte la Sección SG02i 3.4).

Para mayor orientación sobre la evaluación de los factores (P) y (S) en los cálculos de 
capacidad, consulte el sitio web de la SGSA.

En el sitio web de la SGSA tiene a su disposición ejemplos prácticos de cálculos de 
capacidad que muestran cómo aplicar los factores (P) y (S), y los Anexos A y B en 
línea también ofrecen ejemplos del tipo de preguntas indicativas que deben abordarse 
al evaluar los factores (P) y (S).

Encontrará más orientación en las Secciones 2.4 y 2.5 de la Guía.

SG02i 2.4 Distanciamiento físico: evaluación de riesgos para las zonas de 
asientos
Como parte del proceso de evaluación, la autoridad del estadio deberá evaluar los 
riesgos inherentes en las distintas configuraciones de distribución de los asientos y, 
por tanto, las posibles medidas de control que pueda ser necesario introducir. 

Estas cuestiones incluyen, entre otras, las siguientes:

a. El roce al pasar

Es muy probable que, durante el transcurso del partido, los espectadores 
que deseen acceder a sus asientos o que los abandonen momentáneamente 
necesiten pasar por delante de otros espectadores de diferentes burbujas 
sociales o de apoyo y los rocen al pasar.

Por supuesto, esta acción supone un incumplimiento del distanciamiento 
físico y, por lo tanto, requiere la adopción de medidas de control que mitiguen 
los riesgos.

Estas medidas pueden incluir:

i. solicitar a los espectadores que se giren de espaldas al rozarse con 
otros espectadores con el fin de evitar un contacto cara a cara

https://sgsa.org.uk/guidance/p-factor-and-s-factor-national-league/
https://sgsa.org.uk/resource/green-guide-worked-examples-and-annexes/
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ii. solicitar o requerir a todos los espectadores que lleven mascarillas o 
protectores faciales cuando estén sentados y/o en movimiento

iii. solicitar a los espectadores que ocupen sus asientos y que solo los 
dejen libres durante las franjas horarias especificadas

iv. solicitar a los espectadores que, si es posible, permanezcan en sus 
asientos durante todo el partido.

En cualquier caso, si se adoptan estas u otras medidas de control o mitigación, 
es crucial que se avise con antelación de las medidas de control que vayan a 
aplicarse a las personas que deseen adquirir entradas en esa zona en cuestión 
para que decidan si desean o no proceder con la transacción. 

Como se recomienda encarecidamente en la Sección SG02i 3.12, también se 
espera que la autoridad del estadio mencione la cuestión del roce al pasar en 
el Código de Conducta de los Espectadores.

b. Mantenimiento de filas alternas desocupadas

En vez de buscar optimizar las localidades haciendo uso de todas las 
filas, la autoridad del estadio puede optar por dejar libre una de cada dos 
filas de asientos para facilitar la gestión de la seguridad y evitar posibles 
incumplimientos del distanciamiento físico.

La Figura SG02i 4 ilustra los efectos de esta opción.

Las Secciones SG02i 5.5.b y 7.3 también tratan las potenciales ventajas y 
desventajas de dejar filas de asientos desocupadas de forma que puedan 
utilizarse como pasillos laterales.

c. Ponerse de pie de forma constante

En los estadios en los que muchos aficionados tienen por costumbre ponerse 
de pie de forma constante, la autoridad del estadio debe ser consciente de 
los riesgos añadidos que supone el libre movimiento de los espectadores 
por las filas de asientos y, por lo tanto, del potencial incumplimiento del 
distanciamiento físico. Si los espectadores también cantan o gritan estando 
de pie en una zona de asientos, puede haber, además, un mayor riesgo 
de proyectar gotículas respiratorias y aerosoles que puedan propagar 
potencialmente el virus en las inmediaciones. 

En los casos en los que esta tendencia a estar de pie de forma constante 
suponga un problema, puede que sea necesario que la autoridad del estadio 
trate esta cuestión en el Código de Conducta de los Espectadores (consulte la 
Sección SG02i 3.12).
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Figura SG02i 2  
Ejemplos de distribución de los asientos: método uno, cada fila
Estos ejemplos ilustran algunas de las consecuencias de un distanciamiento físico de 1,0 m para un bloque de 224 
asientos con 8 filas usando el método uno (como se explica en la Figura SG02i 1 y la Sección SG02i 2.2) y asignando 
asientos en cada fila. Los ejemplos deben verse junto con la Figura 25 de la Guía (profundidad de las filas de asientos y 
dimensiones de los asientos).
Los ejemplos tienen únicamente fines ilustrativos y los porcentajes estimados solo se refieren a estos ejemplos. 
La autoridad del estadio debe comprobar las dimensiones de cada zona de asientos y evaluar la mejor forma de 
equilibrar la necesidad de (a) mitigar los riesgos para la salud, por ejemplo cuando los espectadores se rocen unos con 
otros al pasar por las filas de asientos y en los pasillos, y de (b) adoptar nuevos procedimientos de gestión con (c) el 
deseo de optimizar la ocupación.
Se pone de relieve que las evaluaciones de capacidad a las que se llegue tras optimizar la asignación de asientos 
solo se permitirán si se puede demostrar que las capacidades de entrada, salida y salida de emergencia y —cuando 
corresponda— la capacidad de los vestíbulos pueden respaldar dichas cifras al implementar el distanciamiento físico.

Método uno: Ejemplo 1 (arriba) 
Dimensiones: profundidad de las filas de asientos: 700 mm / ancho de los asientos: 460 mm / ancho de los pasillos 
radiales: 1,2 m
Distribución de los asientos: cada fila ocupada de forma individual o en grupos de dos, tres o cuatro personas
Requisitos de distanciamiento físico: deben dejarse dos asientos desocupados al lado de cada asiento asignado. 
Todos los asientos próximos a pasillos radiales deben dejarse desocupados. Solo es posible un flujo unidireccional 
en los pasillos radiales en todo momento. Nivel de ocupación: 75 asientos de un total de 224 (aprox. el 33 por ciento)

Método uno: Ejemplo 2 (arriba) 
Dimensiones: profundidad de las filas de asientos: 800 mm / ancho de los asientos: 500 mm / ancho de los pasillos 
radiales: 1,2 m
Distribución de los asientos: cada fila ocupada de forma individual o en grupos de dos, tres o cuatro personas
Requisitos de distanciamiento físico: debe dejarse un asiento desocupado al lado de cada asiento asignado. Todos 
los asientos próximos a pasillos radiales deben dejarse desocupados. Solo es posible un flujo unidireccional en los 
pasillos radiales en todo momento. Nivel de ocupación: 74 asientos de un total de 224 (aprox. el 33 por ciento)
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Figura SG02i 3  
Ejemplos de distribución de los asientos: método dos, cada fila
Estos ejemplos ilustran algunas de las consecuencias de un distanciamiento físico de 1,0 m para un bloque de 224 
asientos con 8 filas usando el método dos (como se explica en la Figura SG02i 1 y la Sección SG02i 2.2) y asignando 
asientos en cada fila. Los ejemplos deben verse junto con la Figura 25 de la Guía (profundidad de las filas de asientos 
y dimensiones de los asientos).
Los ejemplos tienen únicamente fines ilustrativos y los porcentajes estimados solo se refieren a estos ejemplos.
La autoridad del estadio debe comprobar las dimensiones de cada zona de asientos y evaluar la mejor forma de 
equilibrar la necesidad de (a) mitigar los riesgos para la salud, por ejemplo cuando los espectadores se rocen unos 
con otros al pasar por las filas de asientos y en los pasillos, y de (b) adoptar nuevos procedimientos de gestión con 
(c) el deseo de optimizar la ocupación.
Se pone de relieve que las evaluaciones de capacidad a las que se llegue tras optimizar la asignación de asientos 
solo se permitirán si se puede demostrar que las capacidades de entrada, salida y salida de emergencia y —cuando 
corresponda— la capacidad de los vestíbulos pueden respaldar dichas cifras al implementar el distanciamiento físico.

Método dos: Ejemplo 1 (arriba) 
Dimensiones: profundidad de las filas de asientos: 700 mm / ancho de los asientos: 460 mm / ancho de los 
pasillos radiales: 1,2 m
Distribución de los asientos: cada fila ocupada de forma individual o en grupos de dos, tres o cuatro personas
Requisitos de distanciamiento físico: deben dejarse dos asientos desocupados al lado de cada asiento asignado 
tanto en la fila de delante como en la de detrás. Los dos asientos próximos a los pasillos radiales deben dejarse 
desocupados. Solo es posible un flujo unidireccional en los pasillos radiales en todo momento. 
Nivel de ocupación: 38 asientos de un total de 224 (aprox. el 17 por ciento)

Método dos: Ejemplo 2 (arriba) 
Dimensiones: profundidad de las filas de asientos: 800 mm / ancho de los asientos: 500 mm / ancho de los 
pasillos radiales: 1,2 m
Distribución de los asientos: cada fila ocupada de forma individual o en grupos de dos, tres o cuatro personas
Requisitos de distanciamiento físico: deben dejarse dos asientos desocupados al lado de cada asiento asignado 
tanto en la fila de delante como en la de detrás. Los dos asientos próximos a los pasillos radiales deben dejarse 
desocupados. Solo es posible un flujo unidireccional en los pasillos radiales en todo momento.
Nivel de ocupación: 50 asientos de un total de 224 (aprox. el 22 por ciento)
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Figura SG02i 4  Ejemplos de distribución de los asientos: filas alternas
Estos ejemplos ilustran algunas de las consecuencias de un distanciamiento físico de 1,0 m para un bloque de 224 
asientos con 8 filas usando tanto el método uno como el método dos (como se explica en la Figura SG02i 1 y la 
Sección SG02i 2.2) y asignando asientos en filas alternas (consulte la Sección SG02i 2.5). Los ejemplos deben verse 
junto con la Figura 25 de la Guía (profundidad de las filas de asientos y dimensiones de los asientos).
Los ejemplos tienen únicamente fines ilustrativos y los porcentajes estimados solo se refieren a estos ejemplos. 
La autoridad del estadio debe comprobar las dimensiones de cada zona de asientos y evaluar la mejor forma de 
equilibrar la necesidad de (a) mitigar los riesgos para la salud, por ejemplo cuando los espectadores se rocen unos 
con otros al pasar por las filas de asientos y en los pasillos, y de (b) adoptar nuevos procedimientos de gestión con 
(c) el deseo de optimizar la ocupación.
Se pone de relieve que las evaluaciones de capacidad a las que se llegue tras optimizar la asignación de asientos 
solo se permitirán si se puede demostrar que las capacidades de entrada, salida y salida de emergencia y —cuando 
corresponda— la capacidad de los vestíbulos pueden respaldar dichas cifras al implementar el distanciamiento físico.

Ejemplo 1: Método uno (arriba)
Dimensiones: profundidad de las filas de asientos: 700 mm / ancho de los asientos: 460 mm / ancho de los pasillos 
radiales: 1,2 m
Distribución de los asientos: cada fila alterna ocupada de forma individual o en grupos de dos, tres o cuatro personas
Requisitos de distanciamiento físico: deben dejarse dos asientos desocupados al lado de cada asiento asignado. 
Todos los asientos próximos a pasillos radiales deben dejarse desocupados. Solo es posible un flujo unidireccional 
en los pasillos radiales en todo momento, pero la fila de delante desocupada podría, si las dimensiones lo permiten, 
servir como pasillo lateral. Nivel de ocupación: 67 asientos de un total de 224 (aprox. el 30 por ciento)

Ejemplo 2: Método dos (arriba) 
Dimensiones: profundidad de las filas de asientos: 700 mm / ancho de los asientos: 460 mm / ancho de los pasillos 
radiales: 1,2 m
Distribución de los asientos: cada fila alterna ocupada de forma individual o en grupos de dos, tres o cuatro personas
Requisitos de distanciamiento físico: deben dejarse dos asientos desocupados al lado de cada asiento asignado. 
Los dos asientos próximos a los pasillos radiales deben dejarse desocupados. Solo es posible un flujo unidireccional 
en los pasillos radiales en todo momento, pero la fila de delante desocupada podría, si las dimensiones lo permiten, 
servir como pasillo lateral. Nivel de ocupación: 38 asientos de un total de 224 (aprox. el 17 por ciento)



Directrices complementarias 02i : 
Planificación del distanciamiento físico en los estadios

25

 
Figura SG02i 5 Evaluación de la capacidad con distanciamiento físico de 
las localidades con asiento asignado
Estos pasos se corresponden con la Figura 1 de la Guía; las principales diferencias son:

a. El Paso 2 (la capacidad de contención) debe tener en cuenta el método adoptado para medir las distancias 
físicas; es decir, el método uno o el método dos (consulte la Figura SG02i 1 y la Sección SG02i 2.2). 

b. Dependiendo de la política de la autoridad del estadio respecto a la asignación de asientos en respuesta 
a la demanda (en una combinación de individuales, en parejas, en tríos, etc.), puede que deba evaluarse la 
capacidad de contención de partido a partido.

c. La cifra alcanzada en el Paso 2 CPDHC (capacidad de contención con distanciamiento físico del vestíbulo) 
debe considerarse en conjunto con el resto de cifras habituales utilizadas en el Paso 6 para llegar a la 
capacidad con distanciamiento físico para la zona de asientos en cuestión.

PASO   3

capacidad de entrada 

PASO  1 
asientos utilizables

número total de asientos menos los asientos con visión muy restringida 
/ dañados / inadecuados / no disponibles

PASO   6

capacidad con 
distanciamiento físico  

capacidad con distanciamiento físico = valores más bajos de los 
pasos 2 / 2 CPDHC / 3 / 4 o 5

número de asientos utilizables menos los asientos que se hayan dejado 
fuera de uso por las medidas de distanciamiento físico tras aplicar el 
método uno o el método dos de medición de distancias físicas y tras 
asignar asientos 

x (P) o (S), lo que sea inferior, teniendo en cuenta que la gestión del 
distanciamiento físico en sí misma debe formar parte de la evaluación 
del factor (S)

área del suelo del vestíbulo disponible x
1,0 personas por m2 (método uno) o
0,4 personas por m2 (método dos)
x (P) o (S), lo que sea inferior (teniendo en cuenta que la gestión del 
distanciamiento físico debe formar parte propiamente de la evaluación del 
factor (S))

Nota: si la capacidad de contención con distanciamiento físico del vestíbulo 
es inferior a la capacidad de contención del Paso 2, se aplicará esta cifra más 
baja a menos que se introduzcan medidas de control para evitar congestiones 
(Secciones SG02i 8.1 y 8.5)

PASO   4

capacidad de salida 

PASO   5
capacidad de salida de 
emergencia  

volver a comprobar conforme 
al distanciamiento físico 
establecido  
SG02i 6.1

volver a comprobar conforme 
al distanciamiento físico 
establecido  
SG02i 9.3

PASO  2 CPDHC

capacidad de 
contención con 
distanciamiento físico 
del vestíbulo 

SG02i 2.7 y 8.3

volver a comprobar conforme 
al distanciamiento físico 
establecido   
SG02i 9.1

PASO  2

capacidad de 
contención evaluada de 
partido a partido  

SG02i 2.2 – 2.4
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SG02i 2.5 Distanciamiento físico: localidades de pie
(Consulte las secciones 2.9 y 2.10 de la Guía.)

Para las localidades de pie sería aceptable, al principio, hacer un cálculo de la 
capacidad de contención con distanciamiento físico basado en una sencilla reducción 
en la densidad apropiada; es decir, el máximo número de personas por metro 
cuadrado que se considere seguro y cómodo en la zona de pie en cuestión.

La capacidad de contención con distanciamiento físico de la zona podría calcularse 
entonces aplicando la fórmula estándar:

capacidad de contención = zona de espectadores disponible x densidad 
apropiada

Sin embargo, para que la capacidad de contención resultante fuera considerada 
segura de forma demostrable para fines de distanciamiento físico, sería necesario 
en todo momento vigilar a los espectadores de pie y deberían adoptarse una serie de 
medidas de control (consulte la siguiente sección).

Una vez más, el primer paso para calcular la densidad apropiada será decidir si se 
utiliza el método uno o el método dos para medir las distancias físicas (consulte la 
Sección SG02i 2.2 y la Figura SG02i 1).

a. Método uno

Con el método uno, se asigna a cada espectador de pie un espacio cuadrado 
con distanciamiento físico de 1,0 m x 1,0 m, lo que equivale a 1,0 m2 por 
persona.

Esto equivale a una densidad de 10 personas por cada 10 metros cuadrados.

b. Método dos

Con el método dos, se asigna a cada espectador de pie un espacio cuadrado 
con distanciamiento físico de 1,6 m x 1,6 m, lo que equivale a 2,6 m2 por 
persona.

Esto equivale a una densidad de aprox. 4,0 personas por cada 10 metros 
cuadrados.

Debe tenerse en cuenta que, en ambos ejemplos, se asume que los factores (P) y (S) 
en las zonas de pie en cuestión son de 1,0 cada uno.

Sin embargo, si la calidad de la gestión de la seguridad disminuye tras introducir el 
distanciamiento físico, incluyendo la supervisión del propio distanciamiento físico, 
será necesario reducir el factor (S) y, por lo tanto, reducir potencialmente aún más la 
capacidad de la zona de pie.

Para mayor orientación sobre los factores (P) y (S), consulte la Sección SG02i 2.3, 
donde encontrará enlaces a las páginas relevantes del sitio web de la SGSA, así como 
a las Secciones 2.4 y 2.5 de la Guía.
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SG02i 2.6 Distanciamiento físico: evaluación de riesgos para las zonas de pie

 La gestión de la seguridad de las zonas de pie con las medidas de distanciamiento 
físico dependerá en gran medida del comportamiento de los espectadores.

Por ejemplo, a diferencia de las zonas de asientos, en las que puede esperarse que 
los espectadores de la misma burbuja social o de apoyo se sienten juntos —dado 
que han reservado asientos específicos para que así sea—, en las zonas de pie, una 
vez que los espectadores hayan accedido al recinto, no será posible para la autoridad 
del estadio asegurarse de que los miembros de las distintas burbujas permanezcan 
juntos en todo momento.

También puede resultar difícil evitar que los espectadores de pie se desplacen 
(particularmente a zonas cubiertas en caso de que llueva) y se agrupen, lo que 
supondría un incumplimiento del distanciamiento físico.

Por lo tanto, la autoridad del estadio debe considerar las medidas de control que 
pueden aplicarse para reducir el riesgo de incumplimiento del distanciamiento físico.

Estas medidas puede incluir, entre otras, las siguientes:

a. Como se indica en la Sección SG02i 3.12, es altamente recomendable que 
todas las personas con entrada estén obligadas a leer y obedecer el Código 
de Conducta de los Espectadores (consulte la Sección SG02i 3.12 y la Figura 
SG02i 6).

Para los espectadores de las zonas de pie, este Código de Conducta podría 
incluir un compromiso de responder a las solicitudes de dispersión o de 
desplazamiento a otras áreas.

b. El acceso a las zonas de pie (incluidas las cubiertas) podría controlarse y 
vigilarse estrechamente —los miembros del cuerpo auxiliar de seguridad 
podrían llevar a cabo la vigilancia con un sistema de CCTV si se dispone de 
uno, y/o podrían utilizarse barreras temporales— para evitar aglomeraciones.

c. Las zonas de pie abiertas más grandes se pueden subdividir en áreas más 
pequeñas (o espacios cercados) para permitir a los espectadores y a los 
miembros del cuerpo auxiliar de seguridad mantener el distanciamiento físico 
con mayor facilidad.

Sin embargo, este enfoque comporta sus propios riesgos (en particular, 
respecto al acceso y la salida) y requeriría contar con más miembros del 
cuerpo auxiliar de seguridad para supervisar los niveles de densidad y, 
posiblemente, un mayor uso de barreras.

Debe tenerse en cuenta que es poco probable que demarcar espacios pintando 
líneas en las gradas de pie resulte práctico o eficaz.

Reconocemos que estas potenciales dificultades plantean un reto excepcional a la 
autoridad del estadio a la hora de vigilar y controlar a los espectadores de las zonas 
de pie con las medidas de distanciamiento físico.

Por tanto, no importa cuántos espectadores de pie podrían caber si todos asistieran en 
burbujas sociales o de apoyo; la autoridad del estadio no debe esperar poder vender 
más entradas para una zona de pie que el resultado de la capacidad de contención con 
distanciamiento físico predeterminada.
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 Figura SG02i 6  
Cálculo de la capacidad con distanciamiento físico de las localidades de pie
Los siguientes pasos se corresponden con la Figura 2 de la Guía; la principal diferencia es que la cifra 
alcanzada en el Paso 3 CPDHC (capacidad de contención con distanciamiento físico del vestíbulo) debe 
considerarse en conjunto con el resto de cifras habituales utilizadas en el Paso 7 para llegar a la capacidad 
con distanciamiento físico para la zona de pie en cuestión.

También debe tenerse en cuenta que, mientras que para las localidades con asiento asignado se prevé que 
la capacidad con distanciamiento físico pueda requerir una evaluación de partido a partido, la capacidad 
de contención para las localidades de pie puede calcularse simplemente aplicando la nueva densidad 
con distanciamiento físico apropiada, tal y como se indica en la Sección SG02i 2.5. Esta densidad se 
determinará en función de si la autoridad del estadio ha adoptado el método uno o el método dos para medir 
el distanciamiento físico (consulte la Figura SG02i 1 y la Sección SG02i 2.2).

PASO   3 
capacidad de 
contención

zona de espectadores disponible x densidad apropiada
más, si procede, espacios para las personas usuarias de sillas de ruedas y los 
acompañantes

PASO   7
capacidad con 
distanciamiento físico 

capacidad con distanciamiento físico = valores más bajos de los 
pasos 3 / 3 CPDHC / 4 / 5 o 6

1,0 personas por m2 (método uno) o
0,4 personas por m2 (método dos)

x (P) o (S), lo que sea inferior (teniendo en cuenta que la gestión del 
distanciamiento físico debe formar parte propiamente de la evaluación 
del factor (S))

área del suelo del vestíbulo disponible x
1,0 personas por m2 (método uno) o
0,4 personas por m2 (método dos)
x (P) o (S), lo que sea inferior (teniendo en cuenta que la gestión del 
distanciamiento físico debe formar parte propiamente de la evaluación del 
factor (S))
Nota: si la capacidad con distanciamiento físico del vestíbulo es inferior a la 
capacidad de contención del Paso 3, se aplicará esta cifra más baja a menos que 
se introduzcan medidas de control para evitar congestiones (Secciones SG02i 
8.1 y 8.5)

PASO   3 CPDHC
capacidad de contención 
con distanciamiento 
físico del vestíbulo 

SG02i 2.7 y 8.3

PASO   2
densidad apropiada 

SG02i 2.5

PASO   1 
zona de espectadores 
disponible

área física menos pasillos / espacios con visión muy restringida y para 
personas usuarias de sillas de ruedas, teniendo en cuenta la disposición 
de las barreras (continua o discontinua) / huecos / verificación de barreras 
/ cargas

PASO  4

capacidad de entrada 

PASO   5

capacidad de salida 

PASO   6
capacidad de salida de 
emergencia 

volver a comprobar conforme 
al distanciamiento físico 
establecido  
SG02i 6.1

volver a comprobar conforme 
al distanciamiento físico 
establecido  
SG02i 9.3

volver a comprobar conforme 
al distanciamiento físico 
establecido  
SG02i 9.1
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SG02i 2.7 Capacidades con distanciamiento físico: capacidades de los 
vestíbulos
El diseño y la disposición de un vestíbulo —lo más importante es su superficie 
disponible— y los niveles de uso, en particular durante las horas punta, podrían ser 
factores críticos en la evaluación general de su capacidad con distanciamiento físico.

Esto se debe a que si la capacidad con distanciamiento físico de un vestíbulo es 
inferior a la de la zona de localidades a la que da servicio, a menos que se apliquen 
una o más de las medidas de control sugeridas en la Sección SG02i 8.5 —por 
ejemplo, que se restrinja el uso del vestíbulo exclusivamente a la circulación (consulte 
la Sección SG02i 8.5.a)—, la cifra más baja del vestíbulo tendrá prioridad al hacer 
el cálculo final (al igual que en el caso de que la capacidad de entrada o de salida 
resulten inferiores).

Introducir en la ecuación la evaluación de la capacidad de un vestíbulo representa una 
variación significativa del método estándar para evaluar capacidades finales.

Una vez más, el primer paso para calcular la capacidad con distanciamiento físico de 
un vestíbulo será decidir si se utiliza el método uno o el método dos para medir las 
distancias físicas (consulte la Sección SG02i 2.2 y la Figura SG02i 1).

a. Método uno

Con el método uno, se asigna a cada espectador de pie un espacio cuadrado 
con distanciamiento físico de 1,0 m x 1,0 m, lo que equivale a 1,0 m2 por 
persona.

Esto equivale a una densidad de 10 personas por cada 10 metros cuadrados.

b. Método dos

Con el método dos, se asigna a cada espectador de pie un espacio cuadrado 
con distanciamiento físico de 1,6 m x 1,6 m, lo que equivale a 2,6 m2 por 
persona.

Esto equivale a una densidad de aprox. 4 personas por cada 10 metros 
cuadrados.

Debe tenerse en cuenta que en estas cifras se asume que los factores (P) y (S) de la 
zona de vestíbulo en cuestión son de 1,0 cada uno.

También debe tenerse en cuenta que, para calcular el número de personas que 
pueden reunirse en un vestíbulo en todo momento mientras se mantiene el 
distanciamiento físico, debe asimismo considerarse la presencia de miembros del 
cuerpo auxiliar de seguridad y de otros individuos que no sean espectadores.

SG02i 2.8 Capacidades con distanciamiento físico: capacidades de entrada y 
salida
Aunque el número total de espectadores será inferior con la implementación de 
medidas de distanciamiento físico, la autoridad del estadio seguirá teniendo que 
considerar las capacidades de entrada y de salida, tal y como especifica la Guía, para 
calcular la capacidad en condiciones de funcionamiento estándar.
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Esto se debe a que, durante el acceso y la salida normales (tal y como se definen en 
la Sección 10.2 de la Guía) —es decir, fuera de las condiciones de emergencia—, con 
distanciamiento físico:

a. las tasas de flujo serán más lentas

b. puede que sea necesario gestionar las rutas de circulación existentes de forma 
distinta; por ejemplo, las que permitan un flujo bidireccional pueden limitarse a 
uno unidireccional

c. puede que sea necesario eliminar algunos puntos de entrada y de salida para 
permitir el distanciamiento físico.

Al considerar la salida y, particularmente, el tiempo de desplazamiento de la Zona 2 
(tal y como se define en el Glosario y en la Sección 10.11 de la Guía), también debe 
tenerse en cuenta que puede que resulte imposible cumplir con el requisito estándar 
de ocho minutos (consulte la Sección SG02i 9.3.b).

Sin embargo, la autoridad del estadio debe seguir vigilando los tiempos de 
desplazamiento de la Zona 2 una vez implantado el distanciamiento físico y evaluar 
si puede ser necesaria alguna medida adicional para evitar que los espectadores que 
estén esperando para acceder al sistema de salida sientan inquietud y desasosiego 
(consulte la Sección SG02i 9.3.b).

Para mayor orientación sobre las cuestiones que afecten a la capacidad de entrada 
con el distanciamiento físico implementado, consulte el Capítulo SG02i 6.0.

Para mayor orientación sobre las cuestiones que afecten a la capacidad de salida con 
el distanciamiento físico implementado, consulte el Capítulo SG02i 9.0.

Debe tenerse en mente que puede que no resulte necesario considerar las 
capacidades de salida de emergencia al evaluar las capacidades de distanciamiento 
físico. Esto se debe a que, en caso de emergencia, generalmente se recomienda que 
los procedimientos de funcionamiento estándar tengan prioridad sobre los requisitos 
de distanciamiento físico. 

No obstante, la autoridad del estadio aún tiene la responsabilidad de revisar todos los 
planes operativos para casos de emergencia y salida excepcional para asegurarse 
de que estos sigan siendo viables una vez que se hayan implementado todas las 
medidas de distanciamiento físico.

Para mayor orientación sobre la revisión del Manual de operaciones respecto a las 
medidas de distanciamiento físico, consulte la Sección SG02i 3.4.

SG02i 2.9 Capacidades con distanciamiento físico: factores externos
Una vez que se haya revaluado la propia capacidad del estadio, deben considerarse 
también otros factores externos, cada uno de los cuales puede originar una mayor 
reducción de la cantidad de espectadores a los que se permita asistir.

Por ejemplo, puede que las empresas locales de transporte público no tengan la 
capacidad suficiente para dar servicio a las rutas de desplazamiento hasta el estadio, 
o puede que no sea posible ofrecer bastantes plazas de aparcamiento una vez que se 
implemente el distanciamiento físico.
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Igualmente, los picos localizados de las tasas de infección de COVID-19 pueden 
requerir condiciones de confinamiento más estrictas que limiten el número de 
personas a las que se permita asistir o que prohíban la entrada de espectadores por 
completo.

La autoridad del estadio también debe seguir supervisando la salud de los miembros 
de su equipo de gestión de seguridad, teniendo en mente, en particular, que la 
falta de disponibilidad de individuos clave puede dar como resultado la reducción 
del factor (S), en cuyo caso, podría reducirse la capacidad del estadio de forma 
correspondiente.

De por sí, la autoridad del estadio debe comunicarse en todo momento con todas 
las autoridades locales pertinentes, incluidas las de salud pública, y todos los socios 
implicados en la coordinación de los preparativos del día del partido y la realización 
del evento.

SG02i 2.10 Capacidades con distanciamiento físico: resumen
Para ver un resumen de todos los pasos que deben aplicarse para evaluar la 
capacidad con distanciamiento físico, consulte las Figuras SG02i 5 y 6.

Teniendo en consideración los principios básicos descritos en este capítulo, debe 
remarcarse una vez más que una revaluación exhaustiva de la capacidad del estadio 
para implementar el distanciamiento físico no puede dar lugar al cálculo de una única 
capacidad máxima con distanciamiento físico.

En su lugar, todas las evaluaciones de capacidad y cualquier cálculo de la capacidad 
resultante al que haya llegado la autoridad del estadio para implementar el 
distanciamiento físico deben considerarse como algo dinámico: es decir, sujetos a 
cambio conforme a las circunstancias y a la evolución de las estrategias de gestión.

Finalmente, se recuerda a la autoridad del estadio que los planos detallados que 
muestren los cálculos de capacidad relativos a cada área de localidades deben, al 
igual que ocurre con los procedimientos de funcionamiento estándar, guardarse como 
referencia e inspección en el Plan de gestión de eventos que forma parte del Manual 
de operaciones (consulte el Capítulo SG02i 3.0).
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DRAFT
SG02i 3.0 Responsabilidades de las 

autoridades de los estadios 
respecto al distanciamiento 
físico y la protección ante la 
COVID-19

(Este capítulo debe leerse de forma conjunta con el capítulo 3 de la Guía.)

SG02i 3.1 Responsabilidades de las autoridades de los estadios
Un principio fundamental de la Guía de seguridad en los terrenos de juego (la Guía) es 
que la responsabilidad sobre todos los asistentes a un recinto deportivo recae en todo 
momento en la autoridad del estadio. 

Para obtener una definición de “autoridad del estadio”, consulte el Glosario.

En caso de que la autoridad del estadio decida readmitir espectadores en el recinto, 
esta responsabilidad se extenderá claramente a la aplicación de medidas para:

a. implementar el distanciamiento físico, y 

b. proteger frente a la transmisión de la COVID-19

de nuevo, para todos los presentes, en todo momento.

Reconocemos que no puede esperarse que los representantes de la autoridad del 
estadio posean todos los conocimientos técnicos y las habilidades necesarios para 
evaluar y aplicar cada recomendación de este documento. 

Por tanto, la autoridad del estadio debe, siempre que lo necesite, pedir asistencia 
a personas competentes que cuenten con las cualificaciones, las habilidades y la 
experiencia relevantes. Casi con total seguridad, esto incluirá a representantes de la 
autoridad local de salud pública, que puede requerir la implementación de medidas 
adicionales, incluidas algunas que anulen las citadas en el presente documento.

En caso de que esto ocurriera, debe quedar claro que dicha intervención no exoneraría 
a la autoridad del estadio de sus responsabilidades relativas a la seguridad, la 
protección y el servicio a todos los asistentes al estadio.

Además, como se afirma en la Sección SG02i 2.3, se insiste en que, una vez que la 
autoridad del estadio haya puesto en práctica las distintas medidas requeridas para 
el distanciamiento físico y la protección ante la COVID-19, será necesario volver a 
evaluar el factor (S), así como en que esta revaluación deberá incluir la propia gestión 
del distanciamiento físico (incluido el mantenimiento de la higiene).
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SG02i 3.2 Evaluaciones de riesgos de las autoridades de los estadios
A lo largo de la Guía se hace referencia a la necesidad de que la autoridad del estadio 
lleve a cabo evaluaciones de riesgos.

Para admitir espectadores con las medidas de distanciamiento físico será necesario 
llevar a cabo una serie de evaluaciones de riesgos.

Estas evaluaciones deben llevarlas a cabo personas competentes con las habilidades 
y la experiencia adecuadas. Puede que sea necesario buscar el asesoramiento de 
especialistas, incluido el de las autoridades de salud pública relevantes, pero los 
miembros del equipo de gestión de seguridad de la autoridad del estadio deben 
contribuir con su propia experiencia y conocimientos del recinto que se evalúe, 
incluyendo su funcionamiento durante los partidos.

Encontrará mayor orientación sobre la evaluación de riesgos en los eventos 
deportivos en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS también ofrece módulos de formación para quienes realizan evaluaciones de 
riesgo para eventos de masas.

Las evaluaciones de riesgos, tal y como se describen en la Sección 3.3.d de la Guía, 
deben constar de los siguientes pasos estándar, que además deben documentarse:

a. Identificar peligros a los que puedan estar expuestos todos los asistentes al 
estadio.

En las circunstancias actuales, el principal riesgo es que los asistentes a un 
partido transmitan el virus causante de la COVID-19 o resulten infectados.

Considerando este riesgo, la autoridad del estadio tendrá que decidir qué 
método adoptar (esto es, el método uno o el método dos) para medir las 
distancias físicas para fines de planificación y cálculo, tal y como se indica en 
la Sección SG02i 2.2 y la Figura SG02i 1.

b. Evaluar los riesgos y decidir qué medidas de control adicionales (en su caso) 
serán necesarias para evitar la propagación del virus.

Con base en las regulaciones gubernamentales vigentes y las guías de salud 
pública, así como en la elección de utilizar el método uno o el método dos 
para la medición de las distancias físicas por parte de la autoridad del estadio, 
esas medidas de control deben buscar implementar, supervisar y gestionar el 
distanciamiento físico y la protección ante la COVID-19 en todos los sectores 
del estadio y durante todas las fases de un día de partido, incluidos, entre 
otros:

i. i. la zona externa y/o el entorno inmediato del estadio, incluidas las áreas 
a las que los espectadores lleguen en transporte público, en las que 
aparquen sus vehículos y hagan cola para entrar, y a las que salgan al 
abandonar el recinto

(Para obtener una definición de zona externa, también conocida como “el 
último tramo”, consulte el Glosario).

ii. todas las zonas dentro de los límites del estadio, incluidos los 
aparcamientos en su caso

https://www.who.int/publications/i/item/10665-333187
https://openwho.org/courses/WHO-COVID-19-mass-gatherings-risk-assessment-training
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iii. todas las zonas de localidades, incluidas las áreas de hospitalidad

iv. todas las zonas del sistema de circulación del estadio, en particular 
aquellas en las que haya movimiento en ambas direcciones, como 
escaleras, pasillos o corredores, y en las que puedan producirse 
embotellamientos

v.  las filas de asientos, en particular si los espectadores o los miembros 
del cuerpo auxiliar de seguridad necesitan pasar por delante de otras 
personas para entrar o salir de la fila (produciéndose lo que se conoce 
como “roce al pasar”)

vi. en zonas de pie o áreas particularmente populares; por ejemplo, aquellas 
en las que los espectadores tienen la costumbre de agruparse detrás de 
las porterías o contra las barras perimetrales

vii. en los vestíbulos, en particular cuando los espectadores hagan cola para 
acceder a servicios

viii. en todos los sectores de la zona de localidades, en particular cuando los 
espectadores celebren o respondan de forma animada a las acciones 
que se sucedan en el campo o el área de actividad.

Recordando también que la responsabilidad de la autoridad del estadio 
se extiende a todas las personas presentes, esas mismas evaluaciones de 
riesgos deben tener en consideración las necesidades de distanciamiento 
físico de: los espectadores con discapacidad, los miembros del cuerpo 
auxiliar de seguridad, el personal del día del partido, el personal de seguridad, 
el personal eventual, los jugadores, los deportistas, los árbitros del partido, 
los representantes de la prensa, las autoridades locales, los servicios de 
emergencia, el personal médico, etc. 

(Para mayor orientación sobre cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, 
consulte la Sección SG02i 3.22).

Una vez llevadas a cabo estas evaluaciones de riesgos preliminares, la 
autoridad del estadio debe entonces decidir:

ix. si el estadio y sus alrededores tienen capacidad o no para admitir, 
albergar y dispersar a los espectadores con medidas de distanciamiento 
físico, y

x. si la propia estructura de gestión de la seguridad de la autoridad del 
estadio es capaz o no de gestionar los partidos con distanciamiento 
físico.

Si estas evaluaciones de riesgos y la valoración de medidas de mitigación 
conducen a la conclusión de que sí se puede admitir espectadores, puede 
darse paso a los siguientes procedimientos estándar para la evaluación de 
riesgos.

c. Llevar un registro de las conclusiones de cada evaluación de riesgos y, 
en caso necesario, implementar las medidas de control y/o protección 
apropiadas. 
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d. Evaluar y reconsiderar la idoneidad y efectividad de estas medidas y, en caso 
necesario, revisarlas.

Resulta esencial que, al considerar las operaciones y los procedimientos de 
un día de partido en relación con el distanciamiento físico y la protección 
ante la COVID-19, la autoridad del estadio permanezca alerta a la necesidad 
de realizar evaluaciones de riesgos dinámicas o continuas durante el 
partido, incluso durante su preparación inmediata y después de este. Dichas 
evaluaciones de riesgos en curso deben documentarse.

Resumiendo, incluso los profesionales de la gestión de la seguridad y los organizadores 
de eventos más experimentados estarán aprendiendo y respondiendo a los retos 
planteados por el distanciamiento físico y la protección ante la COVID-19 en cada 
partido y, por tanto, es probable que muchos de los procedimientos de gestión 
descritos en este capítulo deban estar sujetos a revisiones y modificaciones continuas.

También debe tenerse en cuenta, tal y como se indica en la Sección SG02i 3.11.b, 
que es responsabilidad de la autoridad del estadio aconsejar a todos los posibles 
espectadores que realicen su propia evaluación de riesgos antes de comprar las 
entradas.

SG02i 3.3 Cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades de los 
estadios: resumen
Las responsabilidades de las autoridades de los estadios descritas en este capítulo 
se dividen en las categorías básicas que se indican a continuación.

En cualquier caso, estas deben ser adicionales a las responsabilidades que la 
autoridad del estadio ya asume al encargarse del funcionamiento del recinto en las 
condiciones de funcionamiento estándar enumeradas en la Sección 3.3 de la Guía.

a. Legislación y orientación 

La autoridad del estadio debe conocer y estar familiarizada con toda la 
legislación relativa a los estadios y a la preparación de eventos en los que se 
admitan espectadores.

En este documento también se hace referencia frecuentemente a otras fuentes 
de orientación sobre el distanciamiento físico y la protección ante la COVID-19. 
Estas se dividen en las siguientes categorías:

i. directrices gubernamentales

ii. directrices de la Organización Mundial de la Salud

iii. directrices de salud púbica nacionales y regionales

iv. directrices de salud y seguridad

v. directrices de los órganos de gobierno del deporte

vi. directrices de diversos organismos profesionales y públicos

vii. directrices de distintas organizaciones comerciales

viii. directrices ofrecidas en el sitio web de la SGSA
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b. Personal 

Consulte las Secciones SG02i 3.8 y 3.9.

c. Planificación avanzada 

La autoridad del estadio debe: 

i. Revisar y, cuando sea necesario, modificar cualquier sección del 
Manual de operaciones que lo requiera (consulte la Sección SG02i 3.4), 
empezando por la Política de seguridad de eventos de la autoridad 
del estadio, también conocida como Política de seguridad de los 
espectadores (consulte la Sección SG02i 3.5 y la Sección 3.5 de la Guía).

ii. Revisar todos los aspectos de las disposiciones de trabajo estándar del 
punto de control del estadio para garantizar que el mantenimiento del 
distanciamiento físico pueda coexistir con los niveles de funcionamiento 
estándar de control, gobierno y coordinación. Esto incluirá una revisión 
del número de miembros del personal de seguridad que deben estar 
presentes en el punto de control y de su necesidad de llevar equipos de 
protección personal (EPP).

iii. Reconsiderar y revisar todos los planos y dibujos para crear un Plan de 
gestión del distanciamiento físico (consulte la Sección SG02i 3.7).

iv. Reconsiderar y revisar todos los acuerdos de nivel de servicio y de 
personal para garantizar la resiliencia (consulte la Sección SG02i 3.8).

v. Revisar y modificar el Plan relativo al cuerpo auxiliar de seguridad 
(consulte la Sección SG02i 3.9). 

vi. Revisar y modificar el Plan de seguridad (consulte la Sección SG02i 
3.10). 

vii. Redactar planes de comunicación con los espectadores (consulte la 
Sección SG02i 3.11). 

viii. Revisar y modificar el Plan de venta de entradas (consulte la Sección 
SG02i 3.13). 

ix. Revisar y modificar el Plan de comunicación (consulte la Sección SG02i 
3.14 y 3.15).

x. Revisar y modificar todos los procedimientos de catering y ventas 
(consulte la Sección SG02i 3.16). 

xi. Revisar y modificar la Evaluación de necesidades médicas para crear un 
Plan médico para la COVID-19 (Sección SG02i 3.17).

xii. Comprobar que las medidas introducidas por el distanciamiento físico 
y la protección ante la COVID-19 no incumplan los acuerdos vigentes 
existentes en materia de igualdad (consulte la Sección SG02i 3.18).

xiii. Revisar los acuerdos vigentes ya existentes para la coordinación de 
movimientos en la zona externa (consulte la Sección SG02i 3.19). 
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xiv. Redactar para cada partido un Plan de gestión de eventos 
adecuadamente modificado y actualizado (consulte la Sección SG02i 
3.20). 

xv. Planificar la puesta en marcha de eventos de prueba (consulte la Sección 
SG02i 3.21).

xvi. Comprobar que las medidas introducidas por el distanciamiento físico 
y la protección ante la COVID-19 cumplan la legislación sobre salud y 
seguridad en el trabajo (consulte la Sección SG02i 3.22). 

d. Evaluaciones de riesgos 

Consulte la Sección SG02i 3.2 y cada una de las siguientes secciones de este 
capítulo.

e. Monitorización y registros 

La monitorización y el registro de incidentes durante un partido son 
importantes en condiciones de funcionamiento estándar, pero adquieren 
mayor relevancia una vez implementadas las medidas de distanciamiento 
físico y de protección ante la COVID-19.

Esto se debe a que la autoridad del estadio no solo tiene la capacidad de 
mejorar sus procedimientos gracias a la monitorización y el registro de 
incidentes, sino también de compartir estos registros, en caso necesario, con 
las autoridades de salud pública relevantes.

Por lo tanto, la autoridad del estadio debe:

i. Registrar, mediante formularios estándar, las circunstancias o 
situaciones que pueden haber llevado a un incumplimiento del 
distanciamiento físico o los hechos que pueden haber comprometido la 
protección ante la COVID-19.

ii. Garantizar que se prioricen y supervisen las acciones correctivas 
posteriores y mantener una pista de auditoría.

iii. Llevar a cabo revisiones y auditorías de seguridad de forma periódica, en 
particular tras un partido importante y, en caso necesario, redactar una 
lista de medidas.

iv. Garantizar que ninguna otra decisión o política de la autoridad del 
estadio comprometa las medidas de distanciamiento físico y de 
protección ante la COVID-19.

f. Notificación a la autoridad certificadora

Si hay en vigor un certificado de seguridad, la autoridad local debe garantizar 
que los detalles de todas las consultas y los planes entre esta y la policía, los 
bomberos, los servicios de ambulancias y la autoridad sanitaria local, así como 
todas las formaciones y ejercicios, se notifiquen a la autoridad certificadora.
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SG02i 3.4 Manual de operaciones
Para cumplir con la Guía y supervisar un funcionamiento eficaz de la gestión de 
la seguridad, la autoridad del estadio habrá compilado previamente el Manual de 
operaciones, que contendrá los diversos planos, dibujos y documentos necesarios 
para su uso en condiciones de funcionamiento estándar.

Sin embargo, tal y como se insiste en la Guía, muchos de estos elementos —si no 
todos— del Manual de operaciones tendrán naturalmente que revisarse y, en caso 
necesario, modificarse para cumplir las necesidades y características específicas de 
cada partido.

Una vez revisados y modificados, estos planos, dibujos y documentos deben 
resumirse en un archivo clave, conocido como Plan de gestión de eventos (consulte la 
Sección SG02i 3.20).

Tras una revisión en detalle, es posible que no todas las secciones del Manual de 
operaciones necesiten modificarse. Sin embargo, las siguientes secciones subrayan 
algunos de los aspectos clave que deben considerarse.

Debe tenerse en cuenta que este resumen no pretende ser exhaustivo ni cubrir cada 
uno de los aspectos de las cuestiones operativas, sino que más bien busca ilustrar 
diversos procedimientos que probablemente sean los que más afectados se vean por 
las medidas de distanciamiento físico y de protección ante la COVID-19.

SG02i 3.5 Política de seguridad de eventos
Conocida también como Política de seguridad de los espectadores. Como se afirma 
en la Sección 3.5 de la Guía, el objetivo de la Política de seguridad de eventos es 
explicar la filosofía de la autoridad del estadio en el ámbito de la seguridad y 
establecer los objetivos de seguridad, demostrando así que existe una actitud positiva 
hacia la seguridad pública en todos los niveles.

Es evidente que la autoridad del estadio debe revisar y reconsiderar esta política para 
tener en cuenta sus planes estratégicos para el distanciamiento físico y la protección 
ante la COVID-19.

La política debe dejar claro:

a. la cadena de mando dentro del equipo de gestión de la seguridad del estadio

b. sobre quién recae la responsabilidad última respecto a la seguridad, el 
distanciamiento físico y la protección ante la COVID-19 en el estadio

c. en quién se delega esta responsabilidad

d. cómo debe implementarse y comunicarse la Política de seguridad de eventos

e. cómo debe revisarse y someterse a auditoría la Política de seguridad de 
eventos, ya sea por medios internos o externos. 

Deben repartirse copias de la política a todos los miembros del personal, del personal 
eventual, del personal a tiempo parcial y a los trabajadores voluntarios, así como 
proceder a su explicación. 
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La autoridad del estadio debe revisar esta política y reconsiderarla en función 
de las necesidades tras cualquier incidente en el que la seguridad se haya visto 
comprometida.

De existir un certificado de seguridad, la autoridad del estadio debe consultar a la 
autoridad local cuando redacte su Política de seguridad de eventos para garantizar 
que ningún aspecto de la política entre en conflicto con las condiciones establecidas 
en el certificado.

Una vez redactada y acordada, la Política de seguridad de eventos y sus posteriores 
revisiones deben contener la fecha y la firma del individuo identificado como 
responsable último en nombre de la autoridad del estadio.

SG02i 3.6 Designación de un responsable de COVID-19 y un adjunto para los 
espectadores
En los estadios en los que ya hayan tenido lugar partidos sin espectadores, debe 
haberse nombrado ya un responsable de COVID-19.

En ese caso, compete a la autoridad del estadio determinar si las responsabilidades 
de este individuo deben extenderse a los espectadores y al personal una vez que se 
readmitan aficionados en el estadio.

En los estadios en los que no haya designados responsables de COVID-19, este papel 
puede ser representado: 

a. por el responsable de seguridad (también conocido como encargado de 
seguridad) o 

b. por su adjunto

si ambos tienen capacidad para hacerlo en un día de partido, o

c. por delegación en otro miembro del personal, o 

d. por un individuo recientemente designado.

Debe tenerse en cuenta que el responsable de COVID-19 no necesita estar 
médicamente cualificado ni supervisar la Evaluación de las necesidades médicas de la 
autoridad del estadio. 

Todas las responsabilidades médicas seguirán estando a cargo del coordinador 
médico del estadio existente (consulte la Sección SG02i 3.17), que recibirá el apoyo 
orientativo de los responsables médicos que actúen en nombre del órgano de 
gobierno del deporte correspondiente. 

Sin embargo, es esencial que no recaigan sobre el responsable de COVID-19 —
máximo encargado de los espectadores y del resto de personas presentes en el 
encuentro— cargas adicionales en un día de partido, ya que esto podría reducir su 
efectividad en la implementación de las medidas de distanciamiento físico y de 
protección ante la COVID-19.

Si hay en vigor un certificado de seguridad, la autoridad local debe ser informada del 
nombramiento.
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También debe tenerse en cuenta que, si el responsable de COVID-19 y/o el adjunto 
designados son incapaces de cumplir con sus obligaciones de forma eficaz, el factor 
(S) debe reducirse.

SG02i 3.7 Plan de gestión del distanciamiento físico
La Sección 2.1 de la Guía requiere que la autoridad del estadio diseñe e incluya en el 
Manual de operaciones una serie de planos del estadio, idealmente a escala 1:50 o 
1:100 y, en cualquier caso, no inferior a 1:200.

Estos planes deben modificarse antes de cada partido e incluirse en el Plan de 
gestión de eventos para mostrar:

a. la capacidad con distanciamiento físico de cada sección de la zona de 
localidades —incluidos los planos de asignación de asientos— para el partido 
en cuestión y el método de cálculo adoptado (método uno o método dos)

b. cualquier modificación de los procedimientos de funcionamiento estándar en 
relación con:

i. aparcamiento

ii. gestión del tráfico, incluidos los puntos de llegada y recogida

iii. rutas peatonales

iv. puntos de entrada y dispositivos de cola/registro/control de acceso

v. las rutas de circulación, incluidas las modificaciones del flujo direccional

vi. la disponibilidad o no disponibilidad de cualquier servicio, incluidas las 
áreas de hospitalidad

vii. el cambio de trazado de las colas para los servicios

viii. la ubicación de los puestos con gel desinfectante y las tiendas de EPP

ix. las disposiciones establecidas para espectadores discapacitados

x. las rutas de salida y los puntos de salida

xi. las rutas de salida de emergencia y los puntos de salida de emergencia

xii. donde proceda, cualquier modificación de las rutas de dispersión que 
afecten a la zona externa

xiii. cualquier instalación provisional existente.

SG02i 3.8 Personal y resiliencia
Al igual que ocurre en todos los aspectos de gestión de la seguridad en condiciones 
de funcionamiento estándar, la resiliencia de los planes de distanciamiento físico y 
de protección ante la COVID-19 de la autoridad del estadio podría verse seriamente 
comprometida ante la falta de disponibilidad del personal de seguridad clave los días 
de partido. (Para obtener una definición de resiliencia, consulte el Glosario).

Esto es de particular importancia en los países en los que los individuos tienen derecho 
a desvincularse de labores relacionadas con la COVID-19 sin consecuencias de ningún 
tipo.
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Por lo tanto, la autoridad del estadio debe garantizar antes de cualquier partido la 
existencia de planes para cubrir la falta de disponibilidad de todo el personal clave.

La potencial falta de disponibilidad del personal clave también debe formar parte de 
los Planes de contingencia de la autoridad del estadio (consulte la Sección 3.15 de la 
Guía).

Como parte de su revisión de las cuestiones del personal, la autoridad del estadio 
debe:

a. Confraternizar con todos los individuos que ocupen puestos clave 
relacionados con la seguridad para confirmar si existe algún problema 
de salud y si están dispuestos a asumir funciones con medidas de 
distanciamiento físico, dejando claro, si procede, que la decisión de no aceptar 
dichas funciones no será sancionada.

b. Designar a un responsable de COVID-19 competente (consulte la Sección 
SG02i 3.6).

c. Garantizar que todos los puestos relacionados con la seguridad operativa 
estén ocupados por personas competentes y debidamente formadas.

d. Alcanzar acuerdos de nivel de servicio con todas las agencias especializadas 
—como las que proporcionan personal para el cuerpo auxiliar de seguridad, 
de soporte médico y detección de COVID-19— que especifiquen el número 
mínimo de empleados, así como su nivel de formación y competencia.

e. Antes de cada partido, revisar y, en caso necesario, modificar el Plan relativo 
al cuerpo auxiliar de seguridad existente (consulte la Sección SG02i 3.9 y las 
Secciones 3.11 y 4.12 de la Guía).

SG02i 3.9 Plan relativo al cuerpo auxiliar de seguridad
Tras una evaluación de los riesgos, la autoridad del estadio debe redactar un Plan 
relativo al cuerpo auxiliar de seguridad para el partido en cuestión. Para ello, debe 
tenerse en cuenta lo siguiente:

a. Aunque el número de espectadores se reduzca, puede que sea necesario 
incrementar la proporción de miembros del cuerpo auxiliar de seguridad por 
espectadores para vigilar y gestionar de forma efectiva el distanciamiento 
físico.

b. Todos los miembros del cuerpo auxiliar de seguridad deben recibir una 
formación exhaustiva con antelación y, en los días de partido, deben ser 
informados de sus deberes adicionales.

c. Debe garantizarse un suministro adecuado de EPP a los miembros del cuerpo 
auxiliar de seguridad cuyas funciones requieran su uso y también a aquellos 
que lo soliciten. 

d. No debe esperarse que ningún miembro del cuerpo auxiliar de seguridad 
aporte su propio EPP.

e. La autoridad del estadio debe poner en marcha disposiciones para la recogida 
y la eliminación seguras de los EPP de los miembros del cuerpo auxiliar de 
seguridad.
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f. Deben organizarse los turnos y las posiciones de los miembros del cuerpo 
auxiliar de seguridad de forma correspondiente; en la medida de lo posible, la 
autoridad del estadio debe buscar reducir la frecuencia con la que se requiera 
que cada miembro esté en contacto estrecho con los espectadores.

g. Las sesiones informativas deben fomentar que los miembros del cuerpo 
auxiliar de seguridad compartan sus experiencias del partido y sugieran 
mejoras, no solo para asistir a la autoridad del estadio en su planificación 
futura, sino también para ayudar al resto de compañeros a tener una mayor 
comprensión de la gestión de las medidas de distanciamiento físico y de 
protección ante la COVID-19 en el estadio y en su entorno en conjunto.

h. El número de miembros del personal de seguridad no debe ser inferior a la 
cifra mínima especificada en el Plan relativo al cuerpo auxiliar de seguridad 
revisado.

SG02i 3.10 Plan de seguridad
Como parte de su revisión del Plan de seguridad existente (también conocido como 
Plan antiterrorista), la autoridad del estadio debe considerar el impacto que pueden 
tener sus planes para implementar el distanciamiento físico en la seguridad.

Evidentemente, las circunstancias diferirán de un estadio a otro y dependerán de la 
naturaleza del partido y de los niveles de amenaza en cada momento.

Sin embargo, deberían considerarse estas dos cuestiones principales:

a. Reuniones de personas sin entrada

Si se espera que un número significativo de personas sin entrada se reúna 
en los aledaños y/o en la zona externa del estadio antes, durante o después 
del partido, la autoridad del estadio o el organizador del evento deberán 
implementar medidas de control.

Por ejemplo, la autoridad del estadio o el organizador del evento deberán 
informar al público con antelación y mediante todos los canales de 
comunicación necesarios de que no deben producirse dichas aglomeraciones 
y de que no se venderán entradas el día del partido (consulte la Sección SG02i 
3.13).

Los días de partido, en la medida de lo posible, también debe considerarse 
controlar que únicamente accedan a los aledaños del estadio los aficionados 
con entrada.

Se insiste en que la autoridad del estadio o el organizador del evento no deben 
buscar solucionar la cuestión de las reuniones de aficionados sin entrada 
ofreciendo instalaciones adicionales —como pantallas gigantes o zonas de 
aficionados— fuera del estadio o en cualquier otro sitio público, a menos 
que se tomen medidas para mantener el distanciamiento físico y que dichas 
medidas se hayan acordado con la autoridad local y la policía.

b. Controles de seguridad

Todas las medidas de control de seguridad que se establezcan deben 
equiparse y gestionarse de tal forma que:
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i. reduzcan la necesidad de contacto personal estrecho, y 

ii. eviten la formación de colas que puedan por sí mismas comprometer los 
planes de seguridad y/o el distanciamiento físico.

SG02i 3.11 Comunicación con los espectadores previa al partido
La introducción del distanciamiento físico en los estadios añade una responsabilidad 
más a la autoridad del estadio: la de transmitir información de forma clara, detallada 
y culturalmente apropiada a los miembros del público antes de que se vendan y se 
asignen entradas, de forma que cada individuo tome su propia decisión informada 
sobre si debe asistir o no al partido.

Este requisito se extiende, cuando corresponda, a la comunicación con los hinchas de 
los equipos visitantes.

Dichas comunicaciones, ya sean escritas o verbales, deben:

a. Para mayor tranquilidad, ofrecer un breve resumen de los apartados de la 
Política de seguridad de eventos relativos al distanciamiento físico y a la 
protección ante la COVID-19 (consulte la Sección SG02i 3.5).

b. Exigir a las personas que soliciten entradas, en un lenguaje sencillo, que 
lleven a cabo sus propias evaluaciones de riesgos personales teniendo en 
consideración no solo su edad, estado físico y vulnerabilidad clínica, sino 
también, en caso de que reserven para otros miembros de su burbuja social o 
de apoyo, la edad, estado físico y vulnerabilidad clínica de dichos individuos.

(Es importante recordar que las personas con discapacidad no deben ser 
clasificadas automáticamente como “vulnerables”).

También debe informarse a los asistentes de los potenciales riesgos para la 
salud de desplazarse al estadio en contacto estrecho con personas que no 
formen parte de su burbuja social o de apoyo.

c. Informar a los solicitantes de que no deben ceder ni vender entradas a 
individuos que no formen parte de su burbuja social o de apoyo (para ver 
definiciones, consulte el Glosario).

d. Informar a los solicitantes de que, como condición para comprar o recibir la 
asignación de una entrada y para ayudar a efectos de rastreo de contactos, 
deben:

i. proporcionar su nombre y datos de contacto, y 

ii. si reserva entradas para otras personas de su burbuja social o de apoyo, 
proporcionar los mismos datos de cada uno de los miembros del grupo.

Debe tenerse en cuenta que, tal y como se indica en la Sección SG02i 
1.5.c, puede que las personas con discapacidad que deseen asistir con 
un acompañante desconozcan la identidad de ese acompañante con 
antelación, y que es posible que este no forme parte de su burbuja social 
o de apoyo.
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También debe tenerse en consideración que todos los datos de los 
espectadores recopilados por la autoridad del estadio deben procesarse 
de forma acorde con la legislación sobre protección de datos pertinente. 
Los datos recopilados no deben incluir datos médicos, a menos que la 
autoridad del estadio haya llevado a cabo una evaluación del impacto de 
los datos y pueda procesar y almacenar tales datos conforme a dicha 
legislación.

e. Informar a los solicitantes de que, como condición para comprar o recibir la 
asignación de una entrada y/o, cuando corresponda, cualquier otro miembro 
de su grupo:

i. deben confirmar que no muestran actualmente síntomas de COVID-19, y

ii. deben acordar que, si él o alguno de los miembros de su burbuja 
desarrollan síntomas de COVID-19 antes de la fecha del partido, no 
asistirán.

f. Informar a los solicitantes de que se tomará la temperatura antes de acceder 
al estadio.

g. Informar a las personas que soliciten entradas para las zonas de pie que, 
en beneficio de su propia seguridad y la del resto de espectadores, deben 
mantener en todo momento el distanciamiento físico y, en caso de asistir con 
otros miembros de su burbuja social o de apoyo, deben permanecer todos 
juntos en la zona de pie siempre que sea posible.

h. Informar a las personas que soliciten entradas que se espera que todos 
los asistentes al partido, incluidos los que se encuentren en las áreas de 
hospitalidad, obedezcan el Código de Conducta de los Espectadores (consulte 
la siguiente sección).

SG02i 3.12 Código de Conducta de los Espectadores
Que con el simple hecho de acceder a un estadio, todos los espectadores se 
comprometen a cumplir una serie de normativas del recinto es un hecho establecido 
desde hace mucho tiempo.

Igualmente, se reconoce que pocos espectadores están familiarizados con esas 
normativas, salvo en los términos más amplios.

Por este motivo, se recomienda facilitar con antelación el Código de Conducta de 
los Espectadores a todos los individuos que adquieran o a los que se haya asignado 
entradas para un partido en el que se desplieguen medidas de distanciamiento físico 
y de protección ante la COVID-19.

Esto incluye a todos los espectadores de las áreas de hospitalidad y, donde 
corresponda, a los hinchas de los equipos visitantes.

Debe tenerse en cuenta que, tal y como se indica en la Sección SG02i 2.1, para 
el propósito de este documento, el término “espectador” se refiere a cualquier 
individuo que ocupe un asiento designado para el público en un estadio y que no esté 
acreditado por la autoridad del estadio o el organizador del evento para participar en 
dicho evento y/o formar parte de este.
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Al preparar el Código, la autoridad del estadio debe tener en cuenta lo siguiente:

a. El contenido debe adaptarse a las características específicas del estadio y a 
las disposiciones de cualquier orientación a nivel nacional y/o local vigente en 
cada momento.

b. El Código debe redactarse en un lenguaje conciso, sencillo y culturalmente 
apropiado que deje claro qué partes de este son obligatorias.

c. Si se publica en forma digital, como se recomienda encarecidamente, lo ideal 
sería incluir una casilla para que los destinatarios pudieran confirmar que han 
leído el Código antes de abandonar la página.

d. Deben dejarse copias impresas del Código en lugares destacados de las zonas 
de espectadores.

e. Donde proceda, la redacción del Código debe compartirse con antelación con 
los representantes de los grupos de aficionados.

f. El Código debe especificar si los espectadores deben llevar mascarillas o 
protectores faciales, o se trata solo de una recomendación.

g. El Código debe enfatizar que cumplir las normas es una forma de mostrar 
respeto por el resto de espectadores, mientras que la falta de cumplimiento 
de estas, además de poner en peligro la salud pública, también puede dañar la 
reputación de los clubs participantes, del deporte del fútbol y, en general, de la 
comunidad deportiva.

h. En algunos estadios podría resultar beneficioso redactar dos Códigos, uno 
para los espectadores de zonas de asientos y otro para los de las zonas de pie.

Si necesita ayuda para la redacción del Código de Conducta de los Espectadores, la 
Figura SG02i 7 ofrece algunos textos de muestra.
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Tal y como se indica en la Sección SG02i 3.12, es altamente recomendable que la autoridad del estadio 
redacte y distribuya un Código de Conducta de los Espectadores. Esta muestra se ofrece solo a modo de 
guía. 

Le rogamos que siga estas directrices para ayudar al personal del recinto y al cuerpo 

auxiliar de seguridad, así como para protegerse tanto a usted mismo como al resto de 

espectadores.

n En todo momento y en cualquier parte del estadio, respete el distanciamiento físico y 

evite un contacto estrecho con personas que no formen parte de su burbuja social o de 

apoyo. 

n Llegue con tiempo suficiente para realizar todos los trámites de entrada necesarios.

n Asegúrese de saber de antemano dónde está su punto de entrada y, si hay una hora de 

acceso especificada en la entrada, sea puntual.

n Le informamos de que le tomarán la temperatura antes de entrar.

n Tenga en cuenta que todos los pagos que efectúe en el interior del recinto deben 

hacerse sin contacto.

n Si necesita acceder a cualquiera de los servicios del estadio —como baños, puntos de 

venta de comida y bebida o puestos de venta— compruebe si alguno de estos no está 

en uso y organícese como corresponda.

n En la medida de lo posible, permanezca en su asiento o localidad en todo momento.

n Si necesita abandonar su sitio momentáneamente, espere a que el pasillo esté vacío y 

siga siempre las señales que indican en qué dirección avanzar.

n Si su localidad está ubicada en una zona de asientos, al pasar por delante de otros 

espectadores para acceder a su asiento o abandonarlo, evite el contacto cara a cara.

n Si su localidad está ubicada en una zona de pie, quédese con los miembros de su 

burbuja social o de apoyo y esté atento a los movimientos del resto de personas en 

todo momento.

n Mantenga una buena higiene de manos; utilice los dispensadores de gel desinfectante 

proporcionados y evite tocarse la cara en la medida de lo posible.

n Respete el protocolo: cúbrase siempre la boca si necesita toser o estornudar.

n Evite abrazar, chocar las manos y acercarse demasiado a personas que no formen parte 

de su burbuja social o de apoyo.

n Tenga un cuidado extremo cuando grite, cante o celebre las jugadas.

n Si ha asistido con otros miembros de su burbuja social o de apoyo, asegúrese de que 

también hayan leído y entendido estas directrices. 

Gracias por su apoyo y cooperación. Manténgase alerta. Manténgase a salvo. 

Esto es en beneficio de todos: el resto de aficionados, su club, su deporte, su comunidad.

Figura SG02i 7   Código de Conducta de los Espectadores de muestra
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SG02i 3.13 Plan de venta de entradas
Tal y como se indica en la Sección 3.30 de la Guía, una estrategia de venta de 
entradas completa y bien pensada puede ayudar significativamente a la gestión de 
los espectadores y a contribuir a limitar la exposición al riesgo de la autoridad del 
estadio.

De nuevo, esto es de particular importancia cuando se busca implementar el 
distanciamiento físico y la protección ante la COVID-19.

Al revisar y modificar su Plan de venta de entradas, la autoridad del estadio debe 
considerar todos los puntos enumerados en la Sección 3.30 de la Guía, además de las 
siguientes medidas de control:

a. Solo debe permitirse acceder a los partidos que se celebren con medidas de 
distanciamiento físico a personas con entrada.

b. Las entradas solo deben venderse con antelación al día del partido.

c. En la medida de lo posible, las entradas deben diseñarse para permitir un 
acceso al estadio sin contacto.

d. Las entradas para localidades con asiento deben, en la medida de lo posible, 
tener asignados asientos específicos.

e. Las entradas para las localidades de pie deben ser para una sección asignada 
del estadio.

SG02i 3.14 Comunicación con los espectadores antes del partido
Una comunicación clara, eficiente y fiable debe formar parte íntegra de las 
operaciones de gestión de la seguridad y, como tal, jugará un papel de vital 
importancia en la implementación del distanciamiento físico y de la protección ante la 
COVID-19 en los estadios.

Encontrará información detallada sobre la comunicación y el control en el contexto 
más amplio de la gestión de la seguridad en el Capítulo 16 de la Guía.

No obstante, esta sección se centra en la comunicación entre la autoridad del estadio 
y los aficionados con entrada antes de un partido, y es continuación de las tres 
secciones anteriores, que deben leerse primero.

Al considerar las comunicaciones previas al partido, la autoridad del estadio debe 
ser consciente de que, aunque muchos de los espectadores —si no todos— que 
asistan a los partidos en los que se implemente el distanciamiento físico pueden 
ser asistentes habituales familiarizados con la distribución del estadio y con rutinas 
propias establecidas desde hace mucho tiempo, debe seguir informándoseles de qué 
disposiciones estándar, en su caso, permanecerán sin cambios el día del partido y 
qué otras disposiciones nuevas, en su caso, se introducirán.

Dichas comunicaciones no solo informarán y tranquilizarán a los aficionados con 
entrada y les permitirán organizarse con antelación, sino que también asistirán 
enormemente a la autoridad del estadio y a sus socios en las acciones que deban 
realizarse durante el día.
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Las comunicaciones previas al partido con los aficionados con entrada deben llevarse 
a cabo de forma digital, impresa y/o verbal. Además de los temas enumerados en las 
Secciones SG02i 3.11 y 3.12, deben tratar los siguientes aspectos clave del partido 
venidero:

a. Planes de transporte y desplazamiento

La autoridad del estadio debe ofrecer orientación a los aficionados con 
entrada sobre sus planes de transporte y desplazamiento teniendo en mente lo 
siguiente:

i. Debido al distanciamiento físico, puede que las empresas locales de 
transporte público solo puedan ofrecer un servicio limitado con menor 
capacidad y un horario reducido.

ii. Una mayor proporción de espectadores puede optar por ir al estadio 
en sus vehículos privados, lo que puede tener un impacto en el 
estacionamiento en los alrededores del estadio y/o en las plazas de 
aparcamiento designadas.

iii. La autoridad del estadio podría desear fomentar que más espectadores 
acudieran al estadio caminando o en bicicleta, en cuyo caso debería 
facilitarles información sobre las rutas y los horarios, así como un lugar 
seguro para dejar las bicicletas durante el partido.

b. Planes y horarios de llegada y entrada

Teniendo en cuenta que, incluso con un número reducido de espectadores, 
el tiempo de cola para acceder puede ser mayor de lo habitual debido a la 
distancia física, debe advertirse a los aficionados con entrada sobre:

i. a qué hora deben llegar al estadio

ii. por dónde deben entrar al estadio, especialmente si es por un punto de 
entrada distinto al habitual

iii. cualquier modificación en los puntos de llegada estándar asignados para 
personas con discapacidad

iv. a qué comprobaciones deberán someterse antes de entrar, en caso de 
haberlas

v. a qué comprobaciones o registros de seguridad deberán someterse 
antes de entrar, en caso de haberlos

vi. qué elementos tendrán restringida la entrada, en caso de que sean 
distintos a los de un día de partido normal (por ejemplo, banderas o 
carteles)

vii. qué elementos tendrán permitida la entrada, en caso de que sean 
distintos a los de un día de partido normal (por ejemplo, botellas de agua, 
desinfectante de manos o comida)

viii. en qué pueden cambiar los procedimientos de entrada; por ejemplo, si 
se modificarán los procedimientos de comprobación de entradas o el 
funcionamiento de los torniquetes para facilitar el distanciamiento físico 
y evitar el contacto estrecho.
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c. Rutas de circulación

Como se explica en los Capítulos SG02i 5.0 a 9.0, es probable que sea 
necesario gestionar de forma diferente algunas de las rutas de circulación 
habituales del estadio —si no todas— para facilitar el distanciamiento físico; 
por ejemplo, limitando algunas rutas a flujos unidireccionales y/o asignando 
distintos puntos de entrada y/o de salida a ciertas zonas de localidades.

Puede que no sea necesario ofrecer a los aficionados con entrada la 
información detallada relativa a todos estos cambios antes del partido, pero 
se recomienda avisarles con antelación sobre cuestiones generales, como 
que tendrán que permanecer atentos en todo momento, seguir las señales y 
acatar las instrucciones de los miembros del cuerpo auxiliar de seguridad y los 
sistemas de megafonía.

A los aficionados con entrada también se les deberá informar de si la 
autoridad del estadio tiene la intención de solicitar a los espectadores que 
permanezcan en sus asientos o localidades durante el partido, excepto para ir 
al baño o en caso de emergencia.

d. Catering y puntos de venta

A lo largo de este documento se hace referencia a la posible necesidad de la 
autoridad del estadio de restringir el acceso a servicios como el catering o los 
puntos de venta, o bien de cerrarlos por completo.

De nuevo, puede que no sea necesario ofrecer a los aficionados con entrada la 
información detallada relativa a todos estos cambios antes del partido, pero se 
recomienda avisarles con anticipación sobre que:

i. todas las transacciones en el interior del estadio deberán hacerse sin 
contacto

ii. si procede, puede que se limite el acceso a refrigerios y la oferta de 
refrigerios disponible

iii. si procede, el acceso a los puntos de venta puede restringirse a ciertos 
momentos del partido

iv. si procede, puede permitirse a los aficionados con entrada que 
introduzcan en el estadio ciertos alimentos y bebidas, habida cuenta de 
las restricciones en las ventas en el interior del recinto.

e. Protocolos de distanciamiento físico y relativos a la COVID-19

Antes del partido, debe avisarse a los aficionados con entrada de los 
protocolos que se pondrán en marcha durante el encuentro.

Esto debe incluir de forma clara la obligación de cumplir el distanciamiento 
físico (como se indica en el Código de Conducta de los Espectadores).

También debe informarse a las personas con entrada si es necesario que 
lleven mascarillas o protectores faciales (tal y como se indica en el Código de 
Conducta de los Espectadores).
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f. Planes y horarios de salida y dispersión

Una vez más, teniendo en cuenta que, incluso con un número reducido de 
espectadores, los tiempos de desplazamiento hasta la salida pueden ser 
superiores a los habituales debido a la distancia física, debe advertirse a los 
aficionados con entrada sobre:

i. si se les pedirá que permanezcan en sus asientos o localidades al 
finalizar el partido para permitir que otros sectores de localidades salgan 
primero y, en la medida de lo posible, cuánto se prevé que deban esperar

ii. por dónde deben salir del estadio, especialmente si es por un punto de 
salida distinto al habitual

iii. cualquier modificación en las rutas que lleven de la zona de localidades 
(Zona 2) a las zonas exteriores, incluida la zona externa

iv. cualquier cambio en los procedimientos de aparcamiento

v.  cualquier cambio en los puntos de recogida de los espectadores 
discapacitados

vi. cualquier modificación en los transportes públicos.

Para ver una explicación de los tiempos de desplazamiento de la Zona 2, 
consulte la Sección 10.11 de la Guía.

SG02i 3.15 Comunicación con los espectadores durante el partido
También deberá revisarse y modificarse la comunicación con los espectadores 
durante el partido para garantizar la claridad y la comprensión respecto al 
distanciamiento físico y la protección ante la COVID-19.

Como se indica en la Sección 16.3 de la Guía, los principales medios de comunicación 
con los espectadores durante el partido son:

a. sistemas para dirigirse al público 

b. marcadores, tablones de información y pantallas 

c. señales (que, en el caso del distanciamiento físico, pueden incluir señales en el 
suelo y, si es necesario, en los pasillos) 

d. planos del estadio 

e. comunicaciones por escrito (como materiales impresos o las entradas) 

f. comunicaciones digitales (a través de redes sociales, app, notificaciones push, 
el sitio web del recinto e Internet en general).

Independientemente del medio de comunicación utilizado, la autoridad del estadio 
debe garantizar que:

g. el lenguaje y el tono utilizados en todo momento sean comprensibles y 
coherentes
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h. todas las comunicaciones visuales de reciente creación relacionadas con el 
distanciamiento físico y la protección ante la COVID-19 puedan distinguirse 
claramente de las comunicaciones visuales existentes, incluso si esto requiere 
que se incumplan los protocolos de desarrollo de marca de la autoridad del 
estadio o del organizador del evento

i. se evite el uso de colores y/o combinaciones de colores que puedan resultar 
difíciles de leer o interpretar para personas con deficiencias de visión de los 
colores (o daltonismo) en todas las comunicaciones visuales (por ejemplo, en 
señales, marcas del suelo, entradas y presentaciones en pantalla) (consulte el 
Anexo C de la Guía en línea)

j. se cumplan las necesidades de los espectadores con deficiencias auditivas o 
visuales de cualquier grado.

SG02i 3.16 Venta de refrigerios y otras transacciones
La venta de comida, bebida y otros productos, como programas o artículos 
promocionales conlleva dos riesgos; en primer lugar, que la preparación y 
manipulación de los propios productos pueda propagar el virus causante de la 
COVID-19 y, en segundo lugar, que se incumpla el distanciamiento físico debido a la 
formación de colas o congestiones derivadas de las ventas.

Por tanto, la autoridad del estadio debe evaluar dichas ventas y determinar si deben 
introducirse medidas de control o, simplemente, cerrar los puntos de venta en ciertos 
momentos durante el partido, o bien cerrarlos por completo.

Al llevar a cabo estas evaluaciones, debe considerarse lo siguiente:

a. Todas las ventas en el interior del estadio deberán hacerse sin contacto.

b. Para evitar colas en las horas punta: 

i. la autoridad del estadio puede proporcionar puntos de venta adicionales 
en distintas partes del estadio y/o en sus proximidades y/o

ii. introducir procedimientos mediante los cuales los espectadores puedan 
comprar por adelantado (preferiblemente en línea) y recoger sus 
compras en los puntos designados

iii. no deben ofrecerse bufés en las áreas de hospitalidad.

c. En los puntos en los que las colas se consideren manejables, pueden 
proporcionarse pantallas y/o barreras para ayudar con el distanciamiento 
físico.

d. Los programas del día del partido, las fichas de los equipos y otros materiales 
impresos deben ofrecerse en formato digital en vez de impreso. 

e. No deben ofrecerse ni distribuirse muestras ni materiales promocionales.

f. Debe formarse e informarse al personal de catering y ventas para que ajuste 
sus prácticas laborales de forma correspondiente. Esto debe incluir, en la 
medida de lo posible, que eviten un contacto estrecho y, en particular, un 
contacto cara a cara.

https://sgsa.org.uk/resource/green-guide-worked-examples-and-annexes/
https://sgsa.org.uk/resource/green-guide-worked-examples-and-annexes/
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Debe tenerse en cuenta que, si tras finalizar la evaluación de riesgos, la autoridad del 
estadio decide no ofrecer ventas de comida y bebida en el estadio, ya sea en todo el 
recinto o en una sección concreta de este, debe avisarse a los espectadores antes del 
día del partido para que puedan buscarse alternativas.

En tales circunstancias, también podría resultar apropiado revisar y anular las 
normativas del estadio que prohíban a los espectadores la entrada de comida o 
bebida en el recinto.

Para obtener más orientación sobre las prácticas laborales y las cuestiones de 
distanciamiento físico relacionadas con la hospitalidad y las ventas, debe consultarse 
cualquier orientación gubernamental existente y la guía sobre seguridad alimentaria 
proporcionada por la Organización Mundial de la Salud.

SG02i 3.17 Plan médico para la COVID-19
(Esta sección debe leerse de forma conjunta con la Sección 18.5 de la Guía.) 

En la Sección SG02i 3.6 se afirma que la autoridad del estadio debe designar a un 
responsable de COVID-19 competente para los espectadores y el resto de personas 
presentes, y que no es necesario que dicho individuo cuente con cualificación 
médica.

Más bien, se espera que el Coordinador médico existente de la autoridad del estadio 
(tal y como se define en la Sección 18.2 de la Guía) lleve a cabo la revisión de la 
Evaluación de las necesidades médicas del recinto para tener en cuenta cualquier 
medida adicional necesaria de protección ante la COVID-19.

Esta revisión debe incluir, entre otras, las siguientes consideraciones:

a. necesitarán aprobarse procedimientos de control de la salud de los 
espectadores y del resto de personas que accedan al estadio (excepto los 
jugadores, los deportistas y los árbitros del partido)

b. deberá revisarse la adquisición de EPP y de productos desinfectantes 
para verificar su calidad e idoneidad (consulte la Sección SG02i 4.4), y los 
productos deberán almacenarse y manipularse de forma apropiada

c. deberán aprobarse protocolos de higiene en todos los sectores de localidades, 
así como en las salas de primeros auxilios (consulte la Sección SG02i 4.2)

d. deberá designarse un espacio que pueda servir como sala de aislamiento

e. deberá ajustarse la provisión de ambulancias y de personal médico, incluido 
el personal de primeros auxilios, conforme al número de espectadores que se 
espere recibir.

Se insiste en que todas las medidas y procedimientos médicos que se incorporen 
deben tener como objetivo minimizar la potencial carga de las autoridades de salud 
pública los días de partido.

https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses


Directrices complementarias 02i : 
Planificación del distanciamiento físico en los estadios

53

SG02i 3.18 Problemas de accesibilidad
Tal y como se enfatiza en la Sección SG02i 1.5.a, la autoridad del estadio debe 
buscar garantizar que cualquier medida de control y procedimiento introducidos 
para implementar el distanciamiento físico y la protección ante la COVID-19 no 
comprometa en forma alguna los derechos o la calidad de la experiencia de los 
espectadores discapacitados o de cualquier individuo vulnerable presente en el 
estadio durante el partido.

Al considerar las necesidades de distanciamiento físico de los espectadores 
discapacitados, se recomienda a la autoridad del estadio que solicite asesoramiento 
a los agentes de acceso para discapacitados o los agentes de enlace con 
discapacitados (de existir dichos puestos) y/o a los oficiales de enlace con los 
aficionados y los agentes de acceso locales designados.

En la medida de lo posible y siempre que resulte apropiado, la autoridad del estadio 
debe consultar también a las propias personas con discapacidad para hablar sobre 
sus necesidades e inquietudes específicas.

Estas son algunas de las cuestiones generales de accesibilidad que el personal y la 
autoridad del estadio deben tener en consideración:

a. La discapacidad en sí misma no debe ser una prohibición para la asistencia a 
los estadios en los que se implemente el distanciamiento físico. No todas las 
personas con discapacidad son vulnerables.

b. Al igual que los espectadores sin discapacidad, los espectadores 
discapacitados deben, en la medida de lo posible, poder sentarse con 
miembros de su burbuja social o su burbuja de apoyo.

c. La autoridad del estadio debe tener en cuenta el hecho de que puede que el 
acompañante de un espectador discapacitado no forme parte de su burbuja 
social o de apoyo, y que es posible que la persona discapacitada desconozca 
la identidad del acompañante antes del día del partido o que incluso esta 
cambie el mismo día.

d. Puede que exista la necesidad de asignar espacios de aparcamiento extra 
para espectadores con discapacidad (en cuyo caso, deberán marcarse de 
forma correspondiente y vigilarse para garantizar que no se ocupen de forma 
indebida) y/o puntos de llegada y recogida adicionales.

e. Si deben dejarse libres los asientos asignados a los acompañantes para 
mantener el distanciamiento físico, deberá inhabilitarse igualmente el espacio 
adyacente a la silla de ruedas a menos que:

i. pueda asignarse un asiento al acompañante en otro lugar con el acuerdo 
previo del espectador con discapacidad (podría ser un asiento libre 
situado en la misma área, siempre que no incumpla las necesidades de 
distanciamiento físico de otras personas), o

ii. pueda asignarse el espacio a una persona usuaria de silla de ruedas 
que no necesite que su acompañante esté cerca o que directamente no 
necesite acompañante.
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f. Si deben dejarse sin uso los asientos cómodos (o de fácil acceso) —conforme 
a la descripción de la Sección 12.18 de la Guía— como resultado del 
distanciamiento físico (por ejemplo, si están al final de la fila), deben ofrecerse 
asientos apropiados en algún otro sitio en la medida de lo posible, teniendo 
en cuenta que puede que los espectadores con movilidad reducida no sean 
capaces de efectuar los movimientos laterales necesarios para permitir que el 
resto de espectadores puedan pasar por la fila para llegar a su asiento.

g. Deben evaluarse todas las rutas de circulación para garantizar que ninguna de 
las nuevas disposiciones, incluida la colocación de señales o de puestos con 
gel desinfectante, bloquee o impida la circulación de los espectadores con 
discapacidad, a menos que se implementen medidas de mitigación.

h. Cualquier modificación en los procedimientos de funcionamiento estándar en 
relación con los puntos de llegada y recogida, el acceso o la salida, las rutas 
de circulación o el flujo direccional, el acceso a los servicios y el nivel de ayuda 
probablemente disponible por parte del personal del recinto y los voluntarios 
debe comunicarse a las personas con discapacidad antes del día del partido 
para ayudarles en su decisión de asistir o no.

i. Algunas personas, incluidas las que tienen movilidad reducida y/o a las que 
normalmente se les asignan asientos cómodos o de fácil acceso, puede que 
no tengan la capacidad de recorrer las distancias extra y necesiten asistencia 
adicional. En algunos casos, esto puede implicar que espectadores con 
discapacidad que normalmente asistan sin acompañante necesiten ahora 
hacerlo con acompañante.

j. La autoridad del estadio debe considerar permitir a los espectadores con 
discapacidad la entrada de comida y bebida al estadio para reducir su nivel de 
contacto con otras personas, así como la necesidad de hacer cola.

k. La autoridad del estadio y el cuerpo auxiliar de seguridad, así como el resto de 
espectadores si resulta apropiado, deben ser conscientes del hecho de que 
algunas personas con discapacidad no pueden llevar mascarillas o protectores 
faciales.

l. Los miembros del cuerpo auxiliar de seguridad de las zonas por las que pasen 
espectadores discapacitados o en las que estos tengan sus localidades deben 
ir provistos de pantallas transparentes en vez de utilizar mascarillas, en caso 
necesario, para poder ayudar con las comunicaciones verbales.

m. Todas las nuevas disposiciones deben cumplir la legislación gubernamental 
existente relativa a igualdad, accesibilidad y discapacidad.

Para obtener más información sobre la accesibilidad y el distanciamiento físico en 
los estadios de fútbol, pueden consultarse también las directrices redactadas por el 
Centro para el Acceso al Fútbol en Europa.

SG02i 3.19 Coordinación de la zona externa
Incluso con un número reducido de espectadores, la llegada y presencia de un gran 
número de individuos en la zona externa, también conocida como “el último tramo”, 
puede tener un impacto en los requisitos de distanciamiento físico de las personas 
que residan en los aledaños del recinto.

https://www.cafefootball.eu/
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Por tanto, la autoridad del estadio debe consultar a sus colaboradores de la zona 
externa para coordinar un plan de gestión con el objetivo de responder a este 
impacto.

Cuando resulte necesario, dicho plan también deberá tener en consideración 
los riesgos que pueden surgir de la presencia de aficionados sin entrada en las 
proximidades del estadio durante el partido (consulte la Sección SG02i 3.10.a).

Para obtener más información sobre la zona externa, consulte las Secciones 6.10 y 
6.11 de la Guía.

SG02i 3.20 Plan de gestión de eventos
Una vez se hayan realizado todas las evaluaciones de riesgos necesarias, se 
hayan revisado y modificado, en su caso, las secciones relevantes del Manual de 
operaciones, y se hayan completado todos los planes adicionales enumerados en 
este capítulo —como el Plan de gestión del distanciamiento físico—, la autoridad del 
estadio debe combinar toda esta información y crear el Plan de gestión de eventos 
específico para el evento en cuestión.

Para obtener más información sobre el contenido del Plan de gestión de eventos, 
consulte la Sección 3.36 de la Guía.

SG02i 3.21 Eventos de prueba
Dada la complejidad de planificar eventos con medidas de distanciamiento físico y la 
falta de experiencia de todas las partes involucradas, es altamente recomendable que, 
siempre que las restricciones gubernamentales lo permitan, la autoridad del estadio 
considere poner en marcha eventos de prueba.

Dichos eventos deben diseñarse para poner a prueba los planes de la autoridad del 
estadio y su competencia en relación con el distanciamiento físico y la protección 
ante la COVID-19.

Los eventos de prueba también ofrecerán una valiosa experiencia práctica al personal 
de seguridad, a los representantes de las autoridades certificadoras, a las autoridades 
de salud pública, a los proveedores de servicios, a los servicios de emergencia y, por 
supuesto, a los espectadores.

También ayudarán a evaluar la capacidad con distanciamiento físico.

Pueden considerarse varias opciones: por ejemplo, empezar con un partido para el 
que se vendan el 50 % de las entradas respecto al resultado de la evaluación de la 
capacidad con distanciamiento físico en todo el estadio o en algunas secciones de 
este.

(Para mayor orientación sobre los eventos de prueba, consulte la Sección 3.35 de la 
Guía).
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SG02i 3.22 Salud y seguridad en la legislación laboral
Es evidente que muchas de las medidas para implementar el distanciamiento físico 
y la protección ante la COVID-19 obligarán a revisar las responsabilidades legales 
de la autoridad del estadio en relación con la salud y la seguridad en el trabajo, y es 
probable que esto se extienda al personal, al personal eventual y al resto de individuos 
acreditados que trabajen en el estadio para que se celebre el evento.

El objetivo de dicha revisión debe ser reducir, en la medida en que resulte 
razonablemente práctico, los riesgos de salud y seguridad de todos los trabajadores 
del estadio.

Debe tenerse en cuenta también que los requisitos de salud y seguridad ocupacional 
siguen siendo responsabilidad de cada empleador y, por lo tanto, estos (por 
ejemplo, las empresas de medios de comunicación) deben seguir cumpliendo sus 
responsabilidades para con sus empleados, incluidas las relativas a la protección 
ante la COVID-19.

Al mismo tiempo, se reconoce que pueden darse situaciones en las que surja un 
conflicto entre las evaluaciones de riesgos en el lugar de trabajo y las medidas de 
protección ante la COVID-19; por ejemplo, en ocasiones en las que, siguiendo las 
directrices existentes, dos o más personas deban estar en contacto estrecho.

En caso de que surjan conflictos de este tipo, es esencial que la autoridad del estadio 
se ponga en contacto con el empleador en cuestión para garantizar que toda medida 
de mitigación implementada —por ejemplo, el uso de EPP— se considere segura, se 
acuerde por ambas partes y se ponga en práctica en su totalidad.

Encontrará más directrices sobre las medidas necesarias en el lugar de trabajo en el 
contexto de la COVID-19 en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud.

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
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DRAFTSG02i 4.0 Autoridad del estadio : 
recinto, suministros e 
instalaciones

SG02i 4.1 Gestión de las instalaciones y protección ante la COVID-19 
Este capítulo se centra en la gestión de las instalaciones y los suministros en el 
contexto de la protección ante la COVID-19; esto es, en cuestiones de limpieza e 
higiene y en instalaciones como barreras de separación y sistemas de ventilación.

Para obtener orientación sobre temas relacionados con la preparación de alimentos 
y la hospitalidad en general, debe consultarse cualquier guía relevante puesta 
a disposición por los Gobiernos nacionales, las agencias especializadas, las 
asociaciones industriales y la Organización Mundial de la Salud.

Tal y como se indica en la Sección 5.3 de la Guía, las tareas de limpieza y 
mantenimiento son una parte fundamental para fomentar y mantener una cultura de 
seguridad en los estadios. En las circunstancias actuales, también ofrecen medios 
de vital importancia para cumplir el objetivo de proteger a los asistentes a un estadio 
de la transmisión de la COVID-19, como debería establecer la Política de seguridad de 
eventos revisada de la autoridad del estadio (consulte la Sección SG02i 3.5).

Debe tenerse en cuenta que, si se encuentran deficiencias en los estándares 
generales de las tareas de limpieza en relación con la protección ante la COVID-19, 
debe reducirse el factor (S) —en vez del factor (P)— para los fines de evaluación, 
dado que estos estándares se reflejan en la calidad de la gestión de la seguridad del 
estadio.

Si existen deficiencias en el estado de las instalaciones, debe utilizarse el factor (P).

Pero, en cualquier aspecto de la gestión del recinto, ya sea al planificar, informar al 
personal o implementar las medidas de protección ante la COVID-19, es crucial que 
la autoridad del estadio demuestre en todo momento positivismo, fomentando así 
una actitud de consciencia, colaboración y atención entre todos los miembros del 
personal. 

A cambio, todo el personal debe sentirse motivado para identificar e informar a 
la autoridad del estadio en una fase temprana de cualquier inquietud relativa a la 
implementación de las medidas de protección ante la COVID-19.

Siempre deben reconocerse sus esfuerzos y, si corresponde, sus sugerencias, y se les 
debe informar de cualquier acción correctiva resultante.

https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
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SG02i 4.2 Higiene y protección ante la COVID-19 
Resulta evidente que el objetivo de los procedimientos de limpieza implementados en 
los estadios en las circunstancias actuales es conseguir y mantener los más elevados 
estándares de higiene y limpieza posibles.

Es decir, reducir en la medida en que resulte práctico la posibilidad de que el virus se 
transmita indirectamente por la interacción de las personas con el entorno.

Por lo tanto, la autoridad del estadio debe conocer y cumplir estrictamente todas las 
directrices relevantes dictadas por el Gobierno y las autoridades responsables de 
salud pública y de salud y seguridad.

SG02i 4.3 Evaluación de riesgos de limpieza
Antes de redactar el programa de limpieza, la autoridad del estadio debe evaluar 
cada parte del estadio, empezando por los puntos de entrada, para establecer qué 
superficies es más probable que se toquen durante el partido.

Dichas superficies pueden incluir, entre otras: asientos, barreras, barandas, 
mostradores, terminales de tarjetas, máquinas de autoservicio, cajeros automáticos, 
picaportes de puertas, grifos y accesorios de los baños.

Asimismo, se deben evaluar las áreas del personal, incluidos el punto de control del 
estadio, las salas de personal y las oficinas, donde es probable que haya numerosas 
superficies que sean utilizadas habitualmente por distintas personas, como los 
teclados de ordenador y los interruptores de la luz.

La autoridad del estadio necesitará evaluar:

a. qué superficies deberán limpiarse y cuándo antes, durante y después del 
partido

b. qué superficies serían más fáciles de limpiar si estuvieran protegidas, como el 
mobiliario blando

c. qué elementos se pueden eliminar para reducir la necesidad de limpiarlos, 
como sillas, mesas y, en los establecimientos de catering y las áreas de 
hospitalidad, dispensadores de comida, bebida y condimentos

d. qué elementos puede ser necesario sustituir; por ejemplo, utilizar toallas de 
papel desechables en lugar de toallas de tela.

También deben tenerse en cuenta varias recomendaciones relacionadas con este 
tema presentes en otros puntos del documento que afirman que, para reducir el 
riesgo de transmisión:

e. todas las transacciones en el interior del estadio deberán hacerse sin contacto

f. no deberán publicarse ni distribuirse los programas del día del partido, las 
fichas de los equipos ni otros materiales impresos

g. deberán eliminarse los materiales promocionales

h. no deberán ofrecerse bufés
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i. en la medida de lo posible, deben dejarse las puertas abiertas, a menos 
que esto suponga un incumplimiento de las medidas de seguridad contra 
incendios o de otras medidas de seguridad.

Encontrará más directrices sobre la limpieza y desinfección de superficies en 
entornos no sanitarios en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud.

SG02i 4.4 Equipo de protección personal (EPP)
El personal de limpieza y mantenimiento, así como cualquier persona que preste 
servicio a los asistentes al estadio (incluidos el personal de catering y de los puntos 
de venta) debe, siempre que sea necesario, contar con un EPP del nivel apropiado.

Ningún miembro del personal tendrá que hacerse con su propio EPP.

Tras su uso, deben implementarse procedimientos para la limpieza y/o 
descontaminación seguras del EPP o para su eliminación.

SG02i 4.5 Equipo y materiales de limpieza
Igualmente, el personal de limpieza y mantenimiento, así como cualquier persona 
que preste servicio a los asistentes al estadio (incluidos el personal de catering y de 
los puntos de venta) debe tener a su disposición materiales y equipos de limpieza 
apropiados.

Ningún miembro del personal tendrá que hacerse con sus propios equipos o 
materiales de limpieza.

Tras su uso, deben implementarse procedimientos para la limpieza y/o 
descontaminación seguras de dichos equipos, o para su eliminación.

Debe tenerse en cuenta que la autoridad del estadio tiene la responsabilidad de 
garantizar que los desinfectantes de superficies utilizados por el personal y los 
productos desinfectantes de manos empleados tanto por el personal como por el 
público sean eficaces contra la COVID-19.

Encontrará más directrices sobre qué desinfectantes de superficies son efectivos 
contra la COVID-19 en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud.

SG02i 4.6 Horarios de limpieza
Para mantener los más elevados estándares de higiene posibles en todo momento, la 
autoridad del estadio debe crear y hacer que se obedezca un horario de limpieza que:

a. antes del partido, prepare el estadio para la llegada de personal externo, y

b. prepare el estadio para la llegada de los espectadores y del resto del personal

c. durante el partido, mantenga los estándares de higiene para todos los 
presentes

d. tras el partido, restaure los niveles de higiene para el funcionamiento diario 
habitual del estadio cuando no haya competiciones.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
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Al igual que ocurre con todos los procedimientos operativos, los horarios y turnos de 
limpieza deben planificarse y organizarse de forma que se evite un incumplimiento 
del distanciamiento físico tanto para los miembros del personal involucrados como 
para cualquier espectador o individuo presente.

SG02i 4.7 Problemas relativos al personal
La autoridad del estadio debe garantizar que:

a. El personal pertinente y, en su caso, el personal eventual, esté plenamente 
informado y haya recibido instrucciones sobre sus tareas de limpieza, de 
forma que cualquiera de ellos pueda optar por no participar con antelación sin 
ser penalizado.

b. Donde corresponda, se provea al personal con instalaciones para cambiarse y 
guardar su ropa de calle, así como para lavarse las manos antes de empezar 
los turnos de trabajo.

c. En la medida de lo posible, se modifiquen los puestos y los dispositivos de 
trabajo para permitir que el personal trabaje lado a lado en vez de cara a cara.

SG02i 4.8 Puestos con desinfectante de manos
Aunque lavarse las manos con agua y jabón sigue siendo la forma más eficaz de 
mantenerlas limpias en el contexto de la COVID-19, también deben proporcionarse 
puestos con desinfectante de manos en todos los puntos estratégicos del sistema de 
circulación del estadio —incluso fuera de los puntos de entrada— y en áreas donde la 
gente se reúna, como vestíbulos, baños y salas de hospitalidad.

Los puestos deben estar colocados de forma que:

a. mejor sirvan a las probables preferencias de los espectadores durante cada 
fase del partido, incluidas la llegada y la salida

b. las ubicaciones resulten fácilmente visibles para los usuarios añadiendo la 
señalización necesaria en cada caso

c. eviten obstruir las rutas de circulación o las salidas

d. eviten atraer colas que puedan obstruir las rutas de circulación o las salidas

e. resulten accesibles para los niños y las personas con discapacidad.

Tal y como se enfatiza en la Sección SG02i 4.5, la autoridad del estadio debe 
garantizar que el producto desinfectante esté hecho a base de alcohol y sea eficaz 
contra la COVID-19.

SG02i 4.9 Medidas de separación
En otro punto de este documento se ofrecen numerosos ejemplos de situaciones 
en las que puede ser necesario instalar medidas de separación para mantener el 
distanciamiento físico; por ejemplo, en las colas de los puntos de entrada o los 
servicios, en las escaleras, los pasillos, los vomitorios u otras rutas de circulación.

Puede que también resulte necesario utilizar medidas de separación en las zonas de 
los baños.
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Entre las medidas de separación pueden incluirse: barreras temporales, elementos de 
división temporales, pantallas, marcas en el suelo y/o la presencia de miembros del 
cuerpo auxiliar de seguridad.

Al considerar dichas medidas, deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones:

a. Las marcas en el suelo, aunque resulten útiles, no pueden considerarse 
eficaces como medidas de separación por sí mismas.

b.  Las barreras temporales, los elementos de división temporales o las pantallas 
deben:

i. evitar bloquear las rutas de circulación, a menos que se redirijan las rutas 
afectadas

ii. estar construidos con materiales de combustibilidad limitada.

Debe tenerse en cuenta que, si se introducen materiales combustibles, 
como ocurre con las pantallas, deberá llevarse a cabo una revaluación de las 
medidas de seguridad contra incendios de la zona en cuestión.

c. La presencia de miembros del cuerpo auxiliar de seguridad entre canales solo 
debería considerarse si la zona en cuestión es lo suficientemente ancha para 
permitir las necesidades de distanciamiento físico tanto de los individuos 
que se encuentren en esos canales como de los propios miembros del 
cuerpo auxiliar de seguridad, a menos que estos vayan equipados con un EPP 
apropiado.

SG02i 4.10 Instalaciones sanitarias: número y medidas de control
Evidentemente, las medidas y recomendaciones de limpieza enumeradas en las 
Secciones SG02i 4.3, 4.5 y 4.7 deben aplicarse a todas las instalaciones sanitarias 
del estadio para todos los presentes.

Sin embargo, la autoridad del estadio también tendrá que evaluar cada zona de baños 
para averiguar cuántos urinarios, cubículos y/o lavabos deben dejarse fuera de uso, 
en caso necesario, para mantener el distanciamiento físico.

Esta provisión de reducción tendrá que ser considerada posteriormente en el contexto 
del cálculo de las capacidades de los vestíbulos (consulte la Sección SG02i 2.6), así 
como en la vigilancia y el control de las densidades de los vestíbulos (consulte la 
Sección SG02i 8.3).

Puede que sea necesario introducir medidas de control, como las diseñadas para 
evitar la formación de largas colas en las horas punta. También puede ser necesario 
ofrecer instalaciones adicionales para el lavado de manos en otras partes de las 
zonas de localidades.

Encontrará una lista de las posibles medidas de control en las Secciones SG02i 8.4.b 
y 8.5.
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SG02i 4.11 Ventilación y aire acondicionado
Está ampliamente reconocido que el riesgo de transmisión de la COVID-19 puede 
aumentar en espacios cerrados y en interiores, y que, por lo tanto, debe prestarse 
especial atención a los sistemas de ventilación y aire acondicionado.

En la medida de lo posible, debe utilizarse ventilación natural —esto es, abrir puertas 
y ventanas (exceptuando las puertas de incendios)— para mejorar la ventilación en 
espacios cerrados.

Al mismo tiempo, todo sistema de ventilación mecánica y/o sistema de aire 
acondicionado debe ser revisado y, en caso necesario, ajustado a la configuración 
recomendada por técnicos competentes.

Se insiste en que hay un número de factores que deben considerarse para llevar a cabo 
dichos ajustes y que, por lo tanto, debe consultarse a un experto.

Encontrará más directrices sobre la ventilación y el aire acondicionado en el contexto 
de la COVID-19 en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-and-covid-19
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DRAFTSG02i 5.0 Circulación: resumen de 
los problemas de gestión 
y diseño respecto al 
distanciamiento físico

(Este capítulo debe leerse de forma conjunta con los capítulos 6 a 10 de la Guía.)

SG02i 5.1 Circulación para el distanciamiento físico
Las rutas de circulación proporcionan a todos los asistentes los medios para entrar, 
salir y moverse por el estadio en un día de partido tanto en condiciones normales 
como de emergencia. 

Resulta de particular interés la necesidad de garantizar que, tal y como se indica en la 
Sección 6.2 de la Guía, estas rutas se diseñen y gestionen para formar un sistema de 
circulación equilibrado en conjunto. Esto incluye tolerar el hecho de que, en un día de 
partido, habrá períodos (como el descanso) en los que los patrones de movimiento 
diferirán de los que generalmente se den en el acceso y la salida; es decir, que 
implicarán un mayor movimiento cruzado de espectadores.

De por sí, la autoridad del estadio debe sondear todas las rutas de circulación 
respecto al distanciamiento físico para comprobar lo siguiente:

a. el ancho de cada ruta de circulación, y

b. si el flujo en modo de funcionamiento estándar es unidireccional, bidireccional 
o multidireccional, y

c. si solo es unidireccional, ¿en qué dirección va el flujo y, si resulta relevante, en 
qué fases del partido (es decir, durante el acceso, la salida o en las pausas)?

d. el impacto que puedan tener las personas usuarias de sillas de ruedas en 
cualquier sección de la ruta.

En las siguientes secciones se ofrece orientación para ayudar a utilizar la información 
obtenida en ese sondeo y planificar el distanciamiento físico.

SG02i 5.2 Espacio por persona para el distanciamiento físico
Al evaluar las rutas de circulación, la autoridad del estadio debe aplicar la medición 
del distanciamiento físico derivada del método de cálculo que prefiera: es decir, 
un círculo de 1,0 m conforme al método uno o de 1,6 m conforme al método dos 
(consulte la Figura SG02i 1 y la Sección SG02i 2.2).
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SG02i 5.3 Rutas de circulación: anchos para el distanciamiento físico
En la Sección 6.4 de la Guía se establece que el ancho mínimo para las rutas de 
circulación, incluidos los pasillos y las escaleras, debe ser superior a 1,1 m y, para 
nuevas construcciones, superior a 1,2 m.

Por lo tanto, como se ilustra al dorso en la Figura SG02i 8, en el modo de 
distanciamiento físico:

a. con el método uno, toda ruta inferior a 1,6 m de ancho solo será apropiada 
para flujos unidireccionales en todo momento

b. con el método dos, toda ruta inferior a 2,2 m de ancho solo será apropiada para 
flujos unidireccionales en todo momento.

SG02i 5.4 Rutas de circulación: tasas de flujo
Al evaluar las rutas de circulación, la autoridad del estadio debe tener en cuenta que, 
debido a la necesidad de regular el ritmo para mantener el distanciamiento físico, las 
tasas de flujo serán más lentas que en condiciones de funcionamiento estándar (tal y 
como se establece en la Sección 10.10 de la Guía).

Además, con las medidas de distanciamiento físico no será apropiado aplicar la 
medición de la tasa de flujo estándar de “gente por metro de ancho por minuto”. Más 
bien, la tasa de flujo debe medirse en términos de “personas por canal por minuto”.

Esto es así porque, con el distanciamiento físico, la tasa de un flujo unidireccional 
será la misma para cualquier ruta de circulación que mida entre 1,1 m y 1,6 m de 
ancho (si se aplica el método uno) o que mida entre 1,1 m y 2,2 m de ancho (si se 
aplica el método dos). 

Sobre esta base, la investigación de modelado de multitudes sugiere que las tasas 
de flujo unidireccionales probables por canal por minuto con distanciamiento físico 
serán de media como sigue:

a. Método uno (basado en un círculo de 1,0 m)

en una superficie nivelada: 72 personas por canal por minuto

en una superficie inclinada: 54 personas por canal por minuto

b. Método dos (basado en un círculo de 1,6 m)

en una superficie nivelada: 46 personas por canal por minuto

en una superficie inclinada: 34 personas por canal por minuto

Estas cifras medias se comparan con las tasas máximas utilizadas para fines de 
cálculo en condiciones de funcionamiento estándar de 82 personas por metro de 
ancho por minuto para superficies niveladas y 66 personas por metro de ancho por 
minuto para superficies inclinadas.

Claramente, estas tasas de flujo más lentas —así como la necesidad de restringir el 
flujo a los canales— tendrán un considerable impacto en la gestión de las rutas de 
circulación y en el tiempo que tarden los espectadores en atravesar las rutas de salida 
(consulte el Capítulo SG02i 9.0).
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Figura SG02i 8 
Rutas de circulación: anchos, tasas de flujo y flujos direccionales

Como se muestra aquí, el método uno 
(arriba) ofrece un distanciamiento 
físico de lado a lado y de adelante a 
atrás de aprox. 400 mm. El método dos 
(derecha) ofrece un distanciamiento 
físico de lado a lado y de adelante a 
atrás de aprox. 1,0 m.

El distanciamiento físico requiere que la autoridad del estadio evalúe todas las rutas de 
circulación, incluidos los puntos de entrada, las escaleras, los pasillos radiales y laterales, los 
vomitorios, los corredores y las salidas.

Al llevar a cabo esta evaluación, la autoridad del estadio debe aplicar la medición del 
distanciamiento físico derivada del método de cálculo que prefiera: es decir, el método uno —un 
círculo de 1,0 m— o el método dos —un círculo de 1,6 m— (consulte la Figura SG02i 1 y la Sección 
SG02i 2.2). Sin embargo, debe considerarse que, independientemente del método que se utilice, 
debe permitirse un ancho corporal de 600 mm para tener en cuenta el movimiento de lado a lado.

También debe tenerse en cuenta que, como se afirma en la Sección SG02i 5.4, debido a la 
necesidad de regular el ritmo para mantener el distanciamiento físico, las tasas de flujo serán más 
lentas que en condiciones de funcionamiento estándar (tal y como se establece en la Sección 
10.10 de la Guía), y la medición debería hacerse en “personas por canal por minuto” en vez de en 
“personas por metro por minuto”.

Se enfatiza que en ambos ejemplos se muestran anchos de circulación mínimos para flujos 
bidireccionales y se asume que las personas de ambos canales pueden caminar lo más cerca 
posible del borde exterior de la ruta. Esto no debería ser un problema en un pasillo siempre que 
los asientos inmediatamente contiguos al pasillo estén desocupados. Pero, en caso de que haya 
paredes a cualquier lado de la ruta de circulación, todo el ancho debe estar libre de elementos que 
sobresalgan. Si la vía no está claramente despejada, solo será posible un flujo unidireccional.

También debe tenerse en cuenta que, al planificar el flujo direccional, deben considerarse los 
movimientos de las personas usuarias de sillas de ruedas cuando corresponda.
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SG02i 5.5 Rutas de circulación: gestión del distanciamiento físico
Debe considerarse cómo debe gestionarse cada ruta de circulación —y el sistema en 
conjunto— de forma diferente para permitir el distanciamiento físico. 

a. Métodos de separación

En cualquier parte del sistema de circulación en el que deban proporcionarse 
flujos unidireccionales o bidireccionales será necesario definir o incluso separar 
cada canal con uno o más de los siguientes elementos o medidas de control:

i. marcas en el suelo

ii. barreras, barandas o incluso, si resulta apropiado, particiones de altura 
completa

iii. señalización destacada, con iluminación si resulta necesario

iv. presencia de miembros del cuerpo auxiliar de seguridad en posiciones 
estratégicas que permita separar a las multitudes y, al mismo tiempo, 
evite el incumplimiento del distanciamiento físico

v.  anuncios dirigidos al público

vi. monitorización mediante circuito cerrado de televisión.

Antes de implantar medidas de control o colocar elementos de separación, 
debe considerarse el impacto que tendrán para las personas usuarias de sillas 
de ruedas, en su caso.

b. Gestión de las tasas de flujo y del flujo direccional

Las tasas de flujo, por supuesto, resultan importantes para el cálculo de los 
tiempos de acceso y salida. Pero, tal y como se indica en la Sección 6.6 de la 
Guía, también influyen en la comodidad y el disfrute de los espectadores. 

Resulta evidente que, una vez que se implemente el distanciamiento físico, el 
movimiento más lento de las colas y las congestiones que esto genere —lo que 
ya sería de por sí, un incumplimiento del distanciamiento físico— darán lugar a 
un considerable malestar.

Por lo tanto, será necesario que la autoridad del estadio evalúe si las tasas 
de flujo pueden mejorarse mediante una o más de las siguientes medidas 
operativas:

i. cambiando los flujos omnidireccionales por flujos bidireccionales

ii. cambiando los flujos bidireccionales por flujos unidireccionales

iii. cambiando la dirección del flujo en función de las necesidades

iv. limitando el número de personas que pasen por una determinada ruta en 
cualquier momento dado

v. redireccionando a los espectadores por rutas diferentes

vi. eliminando los asientos que están al lado del pasillo para ampliar los 
pasillos radiales y facilitar un flujo bidireccional
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vii. manteniendo desocupadas una o más filas de asientos de forma que 
puedan servir como pasillos laterales que, al unirse con pasillos radiales, 
ofrezcan la posibilidad de mejorar las tasas de flujo, acortar los tiempos 
de desplazamiento y reducir las situaciones que puedan implicar roces al 
pasar.

Además, o como alternativa, las rutas de circulación pueden gestionarse de 
forma que: 

viii. el acceso al inicio de la ruta se limite en número

ix. se limite el acceso a grupos específicos de espectadores (por ejemplo, a 
los que estén sentados en bloques concretos)

x. se controle el acceso limitando la entrada a franjas horarias específicas.

Para mayor orientación sobre la gestión de la circulación en escaleras y pasillos 
radiales, consulte las Secciones SG02i 7.2 y 7.3. 

c. Rutas de circulación y accesibilidad

Como se afirma en la Sección 6.8 de la Guía, la ubicación de localidades para 
espectadores discapacitados por todo el estadio y, en particular, en los niveles 
superiores de las gradas, conlleva implicaciones considerables para la gestión de 
la seguridad de las áreas de circulación, así como para el diseño y la gestión de 
las rutas de salida y salida de emergencia.

La Guía añade que, aunque puede que sea necesario mantener separados 
los puntos de entrada para las personas usuarias de sillas de ruedas y definir 
claramente las rutas de circulación vertical —como los ascensores o las 
rampas—, las rutas de circulación horizontal deben diseñarse de forma que sean 
comunes para todos los asistentes de forma segura.

Por lo tanto, la autoridad del estadio debe garantizar que toda modificación de los 
procedimientos de funcionamiento estándar respecto a la circulación no impida el 
acceso a las rutas de circulación ni comprometa el distanciamiento físico para las 
personas discapacitadas y sus acompañantes.

Para mayor orientación sobre cuestiones relativas a la accesibilidad, consulte la 
Sección SG02i 3.18.

d. Rutas de circulación e higiene

Es inevitable que, a medida que las personas circulen por el estadio, toquen 
diversas superficies, como barreras, pasamanos, barras de agarre y puertas. Por 
tanto, resulta crucial que la autoridad del estadio implemente medidas para que 
dichas superficies se limpien con regularidad durante un partido.

Para mayor orientación sobre la higiene, consulte la Sección SG02i 4.2.

SG02i 5.6 Coordinación de la zona externa y distanciamiento físico
La autoridad del estadio también debe ser consciente de los posibles efectos que puede 
tener el distanciamiento físico en los patrones de llegada y salida de los espectadores y, 
por lo tanto, de cómo deben ajustarse los procedimientos de funcionamiento estándar 
del recinto de forma correspondiente.
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Tal y como se indica en la Sección 6.10 de la Guía, para la mayoría de espectadores, 
desplazarse a un estadio o salir de este —para conectar con centros de transporte 
público, llegar a un aparcamiento o a los distintos servicios locales—, implicará 
atravesar rutas o áreas que se encuentren más allá del perímetro exterior del recinto.

Para el propósito de la Guía y de planificación de la autoridad del estadio, se hace 
referencia a esta zona exterior —que puede consistir en una red de rutas y áreas o, 
en algunas ubicaciones, simplemente una extensión de terreno— como zona externa 
(consulte la Figura 6 de la Guía). Algunos usuarios de la Guía también pueden haber 
visto que se hace referencia a ella como “el último tramo”.

Aunque en la mayoría de casos las rutas o zonas que conformen la zona externa no 
caerán dentro de la jurisdicción de la autoridad del estadio —dado que formarán parte 
del ámbito público o serán de propiedad privada—, resultan de vital importancia para 
la protección y la seguridad de los espectadores tanto a la llegada como a la salida 
del recinto.

Es evidente que los efectos del distanciamiento físico en el movimiento desde y hasta 
la zona externa (y dentro de esta) variarán de un estadio a otro. Sin embargo, entre las 
cuestiones que pueden plantearse están las siguientes:

a. Una reducción de la capacidad del transporte público local debido al 
distanciamiento físico (y otros efectos de la COVID-19), lo que puede 
ocasionar:

i. que más espectadores lleguen antes de lo habitual, o

ii. que más espectadores se desplacen en transporte privado.

b. El cierre de rutas de la zona externa, que puede obligar a los espectadores a 
cambiar su rutina habitual de los días de partido, o implicar cambios en los 
puntos de llegada y recogida.

c. La necesidad de admitir espectadores antes de lo habitual para evitar grandes 
aglomeraciones en el espacio público.

d. La necesidad de motivar a los espectadores para que permanezcan en sus 
asientos o localidades cuando finalice el partido para gestionar una salida y un 
paso coordinados a la zona externa.

Por lo tanto, es crucial que la planificación del movimiento de los individuos por 
la zona externa con distanciamiento físico implique la participación de todas las 
organizaciones externas relevantes, como la policía, las autoridades locales, las 
empresas de transporte público, las empresas de gestión de autopistas y, donde 
proceda, los dueños de las propiedades privadas.

Por ejemplo, podría ser necesario un control y una coordinación cuidadosos de los 
proveedores privados y los puestos de venta presentes en la zona externa.

Encontrará más detalles sobre la coordinación de la zona externa en las Secciones 
6.10 y 6.11 de la Guía.
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SG02i 5.7 Instalaciones provisionales y distanciamiento físico
“Instalación provisional” es el término utilizado para describir el uso de instalaciones 
temporales (como zonas de aficionados, carpas, quioscos, puentes y generadores) en 
partidos específicos. También puede incluir la provisión de nuevas carreteras y rutas.

Tendrán que revaluarse todos los elementos de las instalaciones provisionales para 
garantizar que no impidan la implementación de las medidas de distanciamiento 
físico, ya sea comprometiendo las rutas de circulación o fomentando reuniones de un 
número descontrolado de personas.

SG02i 5.8 Modelado de simulación de multitudes y distanciamiento físico 
El modelado de simulación de multitudes es una herramienta que puede ayudar con 
distintos aspectos de la gestión de multitudes en estadios; por ejemplo, para probar 
cómo de bien se las arregla o se las arreglaría la infraestructura existente de un 
estadio, o de un recinto propuesto, con las cifras determinadas por los cálculos de 
capacidad estadística (es decir, cálculos hechos en papel u hojas de cálculo).

Por lo tanto, dicho modelado puede asistir a las autoridades del estadio y los 
diseñadores en la realización de pruebas por anticipado de las capacidades 
con distanciamiento físico y del movimiento de los individuos por el sistema de 
circulación con distanciamiento físico.
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SG02i 6.0 Circulación: acceso

(Este capítulo debe leerse de forma conjunta con los capítulos 7.4 a 7.6 de la Guía.)

SG02i 6.1 Cálculo de la capacidad de entrada para el distanciamiento físico
Tal y como se enfatiza en la Guía, un paso clave en el proceso de calcular la 
capacidad final de un estadio o de la sección de un estadio es el cálculo de la 
capacidad de entrada del recinto.

La capacidad de entrada es un cálculo basado en la tasa de entrada a todo el estadio 
o a una sección de este. 

La propia tasa de entrada se basa en los datos obtenidos por sistemas de 
recuento computarizado y/o de recuento manual en cada punto de entrada, y viene 
determinada por el número de personas que pueden atravesar un punto de entrada en 
un período de tiempo establecido por la autoridad del estadio.

La Guía recomienda que, para la mayoría de estadios y en condiciones de 
funcionamiento estándar, la tasa de entrada utilizada para fines de cálculo no sea 
superior a 660 personas por punto de entrada por hora. (Esto se debe a que una tasa 
de entrada mayor probablemente ocasionaría un aumento de la presión de la multitud 
en las áreas inmediatamente posteriores a la entrada al estadio). Sin embargo, la Guía 
añade que, en estadios en los que los espectadores suelen llegar bastante antes del 
inicio del partido, puede ser razonable basar el cálculo de la capacidad de entrada en 
un período de tiempo mayor de una hora.

Aunque el número de espectadores admitidos en el recinto será considerablemente 
inferior al habitual con las medidas de distanciamiento físico, la autoridad del estadio 
seguirá teniendo que revaluar la capacidad de entrada.

Esto se debe a que, una vez que se implementen las medidas de distanciamiento 
físico, es probable que las tasas de entrada disminuyan debido a uno o más de los 
siguientes factores:

a. La posible necesidad de tiempo extra para realizar controles de seguridad y/o 
registros de cada persona antes de su acceso, con fines de control sanitario 
y/o de seguridad.

b. La posible necesidad de cerrar ciertos puntos de acceso para permitir el 
distanciamiento físico:

i. entre las colas de personas y/o
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ii. entre las personas que pasen de los puntos de acceso a las áreas de 
circulación del interior del estadio

c. La introducción de procedimientos de comprobación de entradas alternativos 
y/o desconocidos.

d. Las tasas de flujo más lentas derivadas del distanciamiento físico (consulte la 
Sección SG02i 5.4).

Por tanto, para recalcular la capacidad de entrada, la autoridad del estadio debería 
revisar tanto la tasa de entrada como el período de tiempo establecido utilizado para 
el cálculo.

En condiciones de funcionamiento estándar, se ha llegado a ambos parámetros 
tras muchos años de recopilación de datos, monitorización y observación. Para 
prepararse para el distanciamiento físico, la autoridad del estadio tendrá que llevar a 
cabo una nueva serie de evaluaciones o, en caso necesario, realizar ejercicios para 
establecer de forma más adecuada las tasas de entrada en un período de tiempo más 
apropiado.

Dichas evaluaciones y/o ejercicios deberán tener en cuenta la implementación de las 
medidas descritas en la siguiente sección.

SG02i 6.2 Medidas para mantener flujos adecuados de entrada respetando el 
distanciamiento físico
(Consulte la Sección 7.6 de la Guía.)

Para alcanzar una tasa adecuada de entrada —es decir, lo más similar posible 
a la tasa existente en condiciones de funcionamiento estándar— respetando el 
distanciamiento físico, la autoridad del estadio debe considerar la implementación de 
las siguientes medidas:

a. Establecer que todas las ventas de entradas se hagan sin contacto y con 
antelación al día del partido.

b. Emitir únicamente tarjetas o entradas sin contacto.

c. Utilizar dispositivos de control en vez de personal para efectuar controles de 
seguridad (consulte la Sección 7.12 de la Guía), garantizando al mismo tiempo 
que haya una cantidad suficiente de dispositivos para no ralentizar más aún 
las tasas de entrada.

Debe tenerse en cuenta que, si es inevitable que se produzca un contacto entre 
el personal del estadio y los espectadores, deben proporcionarse EPP y/o 
medios de protección física (por ejemplo, pantallas de plástico).

d. Solicitar a los aficionados con entrada que empiecen a hacer cola para entrar 
en franjas horarias específicas. 

e. Formar y dar instrucciones a los miembros del cuerpo auxiliar de seguridad 
para gestionar el flujo de personas a medida que se acerquen a los puntos de 
entrada del estadio.

f. Comunicar la información relativa a los procedimientos de entrada de forma 
clara y coherente con antelación:
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i. en el momento de la compra 

ii. en la entrada

iii. a través de Internet, medios físicos y/o app 

Y además, a medida que los aficionados con entrada se aproximen al estadio:

iv. mediante señalizaciones

v. mediante anuncios de megafonía

vi. a través de los miembros del cuerpo auxiliar de seguridad.

g. Implementar procedimientos para asegurarse de que los aficionados sin 
entrada no hagan cola en los puntos de acceso y aconsejarles que vuelvan a 
casa.

h. Implementar procedimientos para asegurarse de que los aficionados que 
presenten síntomas de COVID-19 no hagan cola en los puntos de acceso y 
aconsejarles que vuelvan a casa y se aíslen.

La autoridad del estadio debe ser consciente de que el fallo de cualquiera de 
estos elementos en el sistema de acceso puede reducir las tasas de entrada 
considerablemente y, por lo tanto, deben desarrollarse planes de contingencia para 
responder a este tipo de fallos. 

Además, cualquier error en la adecuada gestión del proceso de entrada con 
distanciamiento físico requerirá la reducción del factor (S), lo que, a su vez, puede 
reducir la capacidad del estadio o de una de sus secciones.
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DRAFTSG02i 7.0 Circulación: vertical

(Este capítulo debe leerse de forma conjunta con los Capítulos 6, 7, 9 y 10 sobre 
circulación y los Capítulos 12 a 14 sobre las localidades de los espectadores de la 
Guía.) 

SG02i 7.1 Circulación vertical y distanciamiento físico
Las rutas de circulación verticales están formadas por escaleras, pasillos radiales, 
rampas, ascensores y escaleras mecánicas y, como en otras partes del sistema de 
circulación del estadio, cada elemento debe diseñarse y gestionarse para facilitar una 
circulación fluida y sin obstáculos de todos los asistentes durante el partido, tanto en 
condiciones normales como de emergencia. Teniendo en cuenta en todo momento 
la necesidad de que todo el sistema de circulación funcione de forma conjunta y 
equilibrada, deben leerse primero las directrices contenidas en los dos capítulos 
previos, puesto que buena parte de la información también resulta relevante para la 
circulación vertical.

No menos importante resulta, una vez más, la consideración del método elegido por 
la autoridad del estadio para medir el distanciamiento físico, tal y como se describe 
en la Figura SG02i 1 y la Sección SG02i 2.2, así como el ancho de las rutas de 
circulación verticales en cuestión.

Tal y como se ilustra en la Figura SG02i 8, la combinación de estos factores arroja los 
siguientes resultados:

a. con el método uno, toda ruta inferior a 1,6 m de ancho solo será apropiada para 
flujos unidireccionales en todo momento

b. con el método dos, toda ruta inferior a 2,2 m de ancho solo será apropiada para 
flujos unidireccionales en todo momento 

SG02i 7.2 Escaleras y pasillos radiales: anchos y flujo direccional
Como se ha afirmado anteriormente, con el distanciamiento físico solo será posible 
implementar flujos bidireccionales en todo momento en una parte del sistema de 
circulación del estadio si se cuenta con el ancho suficiente.

En caso de que el ancho de las escaleras y/o los pasillos radiales sea insuficiente, la 
autoridad del estadio debe:

a. limitar el flujo únicamente a uno unidireccional en todo momento, o

b. cambiar el flujo en dirección contraria solo en momentos específicos (por 
ejemplo, para mantener el flujo hacia el interior durante el acceso y hacia el 
exterior durante la salida), o 



Directrices complementarias 02i : 
Planificación del distanciamiento físico en los estadios

74

c. introducir medidas de control que permitan cambiar la dirección del flujo en 
función de cómo y cuándo lo requieran las necesidades, tal y como se describe 
en la Sección SG02i 7.3.d, o

d. en el caso de los pasillos radiales, eliminar cierto número de asientos 
que estén al lado de los pasillos para ampliar el espacio y facilitar flujos 
bidireccionales (consulte la Sección SG02i 7.3.d).

SG02i 7.3 Escaleras y pasillos radiales: gestión del flujo direccional
La gestión del flujo direccional es de particular importancia en relación con la 
circulación vertical con distanciamiento físico, ya que juega un papel clave para 
facilitar el flujo libre de espectadores durante el acceso y la salida, y también 
porque, durante el trascurso de un partido, es muy probable que cierto número de 
espectadores necesite, o decida, abandonar temporalmente su localidad para tener 
acceso a los servicios.

De por sí, la autoridad del estadio puede/debe considerar la implementación de una o 
más de las siguientes medidas de control:

a. Reducir los movimientos tanto como sea posible

Informe con antelación a los aficionados con entrada de que deberán hacer 
todo lo posible para evitar abandonar su localidad durante el partido (sabiendo 
que algunos espectadores no podrán cumplir esto por motivos de salud).

b. Reducir los movimientos en momentos concretos

Informe con antelación a los aficionados con entrada de que solo se les 
permitirá abandonar temporalmente su localidad durante ciertos momentos 
específicos, como el descanso.

c. Controlar el flujo direccional en función de las necesidades

Como se ha afirmado en la sección anterior, puede que resulte posible para la 
autoridad del estadio cambiar la dirección del flujo en una escalera o un pasillo 
radial en función de las necesidades. Esto puede llevarse a cabo colocando 
a miembros del cuerpo auxiliar de seguridad en posiciones estratégicas 
desde las que puedan vigilar a los espectadores que intenten abandonar 
temporalmente sus asientos o localidades y los dirijan a las escaleras o a los 
pasillos cuando estén despejados.

No obstante, si se busca adoptar este método de actuación en función de las 
necesidades, es importante que la autoridad del estadio sea consciente de los 
siguientes riesgos:

i. Para que tenga éxito, los miembros del cuerpo auxiliar de seguridad 
deben contar con un alto nivel de formación que les permita ser 
autoritarios en todo momento y permanecer atentos a las intenciones y 
movimientos de los espectadores. 

ii. Si los miembros del cuerpo auxiliar de seguridad no coordinan o 
controlan de forma suficiente dichos movimientos de los espectadores, 
es muy probable que se incumpla el distanciamiento físico.
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iii. Este enfoque requiere un alto nivel de consciencia y cumplimiento por 
parte de los espectadores, que deben sincronizar sus movimientos con 
los del resto de espectadores.

iv. Cualquier fallo en el control o retraso de uno o más espectadores 
comporta el riesgo de congestiones en la zona de espectadores, en las 
escaleras, en los pasillos radiales o en cualquier otra parte del sistema 
de circulación, como los vomitorios y/o los pasillos laterales.

v. En las zonas con asientos, existe un riesgo mayor; si se utiliza este 
método durante un partido o una carrera y no se gestiona eficazmente, 
las personas que estén en el pasillo pueden obstaculizar la visibilidad de 
los espectadores cuyas localidades se encuentren en las inmediaciones 
de los pasillos radiales.

Si se produce alguna de estas situaciones, será necesario reducir el factor (S), 
lo que podría resultar, por su parte, en una disminución de la capacidad de la 
zona de localidades en cuestión.

Por lo tanto, se recomienda que la autoridad del estadio solo considere 
implementar un sistema de flujo bidireccional en función de las necesidades si 
puede demostrarse que las medidas citadas en la Sección SG02i 7.2.a y 7.2.b 
son inviables.

d. Eliminar los asientos que están al lado del pasillo para ampliar el pasillo 
radial

Otra forma de facilitar flujos bidireccionales en los pasillos radiales que no 
cuenten con el ancho suficiente es retirar uno o más de los asientos que están 
al lado del pasillo en cada fila de asientos y en ambos lados del pasillo para 
ampliarlo.

Sin embargo, una vez más, si se busca adoptar este método, la autoridad del 
estadio debe ser consciente de las siguientes cuestiones:

i. Resulta evidente que se perderían asientos; en primer lugar, los que se 
eliminarían en el proceso de ampliación y, además, potencialmente —
en función del ancho del pasillo y de si se adopta el método uno o el 
método dos—, uno o dos asientos adicionales en cada lado del pasillo 
recién ampliado.

ii. En las zonas en las que se hayan quitado asientos, será necesario 
agregar escalones para que coincidan con los escalones existentes 
en el pasillo, teniendo cuidado de igualar los niveles y evitar posibles 
tropiezos.

e. Eliminar los asientos que están al lado del pasillo para crear un apartadero

En caso de que el pasillo radial no tenga el ancho suficiente para facilitar un 
flujo bidireccional y de que se hayan dejado desocupadas filas de asientos 
alternas (consulte la Sección SG02i 2.3.b y la Figura SG02i 4), en vez de 
ampliar el pasillo radial, podrían quitarse o dejarse fuera de uso uno o más 
de los asientos que están al lado del pasillo en una o más filas de asientos 
desocupadas para crear un refugio temporal o apartadero. 
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Así, si los espectadores que hay en el pasillo radial se encuentran con otros 
que se aproximen a ellos en dirección contraria, podrían entrar en el apartadero 
para dejar que pasaran y evitar incumplir el distanciamiento físico.

Sin embargo, esta medida también plantea problemas.

i. A menos que exista un control por parte de los miembros del cuerpo 
auxiliar de seguridad, puede llevar a confusión y congestionar el pasillo.

ii. Si el flujo en dirección opuesta es continuo, puede que los espectadores 
que estén esperando en el apartadero tengan que estar allí más tiempo 
de lo que en un principio resultaría ideal.

iii. Es probable que se obstaculice la visibilidad de los espectadores que se 
encuentren en las inmediaciones.

iv. Además de la pérdida de asientos para crear el apartadero, puede que 
también sea necesario eliminar los asientos inmediatamente adyacentes 
a este para mantener el distanciamiento físico.

f. Convertir filas de asientos en pasillos laterales

En las zonas de asientos a las que se llegue por una serie de pasillos radiales 
que tengan una anchura insuficiente para soportar un flujo bidireccional, la 
autoridad del estadio puede escoger alternar la dirección del flujo de pasillo a 
pasillo; es decir, hacer que uno vaya en una dirección y el siguiente en dirección 
contraria. 

Aunque esto debería reducir el riesgo de incumplimiento del distanciamiento 
físico, daría como resultado, sin embargo, mayores tiempos de 
desplazamiento.

Además, obligaría a los espectadores que quisieran ir en dirección contraria 
a la del pasillo más cercano a pasar por delante de todos los aficionados que 
estuvieran sentados entre ellos mismos y ese pasillo.

En tales situaciones y siempre que sea posible, puede ser preferible convertir 
una fila de asientos en un pasillo lateral para conectar así los pasillos radiales 
y reducir los tiempos de desplazamiento y el número de roces al pasar.

Sin embargo, de nuevo, esta medida tiene sus propias consecuencias; no solo 
la pérdida de asientos en la fila en sí, sino también potencialmente en las 
filas de asientos contiguas que, dependiendo de si se ha adoptado el método 
uno o el método dos, también puede ser necesario eliminar para mantener el 
distanciamiento físico.

Así pues, queda claro que, particularmente en las zonas de asientos, sea cual sea la 
medida de mitigación empleada para mejorar la circulación vertical o proporcionar 
un flujo bidireccional, todas tienen consecuencias para el número de asientos que 
pueden dejarse disponibles con el distanciamiento físico.

SG02i 7.4 Escaleras: control del flujo
Independientemente de si los flujos son unidireccionales o bidireccionales, puede que 
sean necesarios mayores controles en las horas punta tanto al inicio como al final de 
las escaleras para garantizar que el distanciamiento físico no se vea comprometido a 
medida que los espectadores se fusionen con otras rutas de circulación horizontal. 
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Esto puede conseguirse:

a. Colocando barreras que lleven desde el inicio y/o el final de las escaleras de 
forma que el flujo unidireccional continúe desde el canal de las escaleras a 
un punto en el que dejen de ser necesarios más controles o, en el caso de la 
salida, que lleven a un punto de seguridad.

b. Aumentar el espacio de entrada y/o salida disponible al inicio y al final de 
las escaleras (consulte la Sección 8.15 de la Guía). Debe tenerse en cuenta 
que esto se aplica también al espacio de entrada y salida previsto para las 
escaleras mecánicas. 

c. Controlar el flujo de las personas más rezagadas en el sistema de circulación; 
por ejemplo, pidiéndoles que permanezcan en sus asientos o localidades, 
o bien en un vestíbulo hasta que el camino esté despejado, siempre que —
claro esté— dicho control no ocasione por sí mismo un incumplimiento del 
distanciamiento físico. 

SG02i 7.5 Ascensores  
Los ascensores son los medios de acceso vertical más adecuados para personas con 
movilidad reducida, por lo que deben ofrecerse, siempre que sea posible, teniendo en 
cuenta lo siguiente:

a. Las personas usuarias de sillas de ruedas y los espectadores con movilidad 
limitada necesitan tiempo y espacio suficientes para entrar en el ascensor. 
Para mantener el distanciamiento físico, puede que esto requiera la presencia 
de miembros del cuerpo auxiliar de seguridad en las proximidades de los 
ascensores y, si es necesario, la creación de una zona libre más grande para 
que las personas que estén esperando el ascensor no obstruyan el flujo del 
resto de asistentes. 

b. El número de personas a las que se les permita entrar en el ascensor en todo 
momento debería determinarse conforme a las dimensiones de este y a su 
capacidad para permitir un uso con distanciamiento físico. Las señales que 
indiquen el número de personas permitido deben ocupar un lugar destacado 
en la entrada de todos los ascensores.

c. Las restricciones en los ascensores no deben dar como resultado que se 
separe a una persona con discapacidad de su acompañante.

SG02i 7.6 Escaleras mecánicas 
Donde haya escaleras mecánicas en uso, debe colocarse señalización para recordar 
a los usuarios la necesidad de cumplir cualquier medida de distanciamiento físico 
implementada.
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DRAFTSG02i 8.0 Circulación: vestíbulos y 
vomitorios

(Este capítulo debe leerse de forma conjunta con los Capítulos 6, 7, 8 y 10 sobre 
circulación, los Capítulos 12, 13 y 14 sobre las localidades de los espectadores y el 
Capítulo 15 sobre seguridad contra incendios de la Guía.)

SG02i 8.1 Vestíbulos, vomitorios y distanciamiento físico 
En este capítulo se proporciona orientación sobre el distanciamiento físico en 
vestíbulos y vomitorios; ambos elementos forman parte integral del sistema de 
circulación del estadio en diferentes etapas del partido.

Teniendo en cuenta en todo momento la necesidad de que todo el sistema de 
circulación funcione de forma conjunta y equilibrada, deben leerse primero las 
directrices contenidas en los tres capítulos previos sobre circulación, puesto que 
buena parte de la información también resulta relevante para vestíbulos y vomitorios.

Además, debe consultarse la Sección SG02i 2.7, que ofrece orientación sobre cómo 
calcular la capacidad de un vestíbulo para permitir el distanciamiento físico.

Estas directrices enfatizan que el diseño y la disposición de una zona de vestíbulo —lo 
más importante es su superficie disponible— son factores críticos en el cálculo de la 
capacidad con distanciamiento físico de esa sección del recinto a la que el vestíbulo 
da servicio.

Afirma que si la capacidad con distanciamiento físico del vestíbulo es inferior a la 
capacidad con distanciamiento físico de la zona de localidades a la que da servicio, a 
menos que se apliquen una o más de las medidas de control sugeridas en la Sección 
SG02i 8.5 —por ejemplo, que se restrinja el uso del vestíbulo exclusivamente a la 
circulación (consulte la Sección SG02i 8.5.a)—, la cifra más baja tendrá prioridad al 
hacer el cálculo final (al igual que en el caso de que la capacidad de entrada o de 
salida sean inferiores).

Introducir en la ecuación la evaluación de la capacidad de un vestíbulo es una 
variación significativa del método estándar para calcular capacidades finales y debe 
tenerse en cuenta al leer este capítulo.

También debe recordarse que, para calcular el número de personas que pueden 
reunirse en un vestíbulo en todo momento mientras se mantiene el distanciamiento 
físico, debe asimismo tenerse en cuenta el número de miembros del cuerpo auxiliar 
de seguridad presentes.
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SG02i 8.2 Vestíbulos: definición  
Un vestíbulo se define como un área, cubierta o descubierta, que: 

a. proporciona acceso directo a la zona de localidades (Zona 2 de la Figura 6 de 
la Guía) a través de escaleras, rampas, vomitorios o pasajes nivelados, y 

b. sirve como zona de reunión de los espectadores que deseen conseguir 
refrigerios o entretenerse, proporciona acceso a las instalaciones sanitarias, y

c. también puede formar parte de los sistemas de acceso y salida del estadio.

Si un área de hospitalidad no forma parte de los sistemas de acceso y salida de 
un estadio (por ejemplo, una sala independiente con entrada restringida), no debe 
considerarse un vestíbulo.

SG02i 8.3 Vestíbulos: supervisión de los niveles de densidad
Aunque el número de espectadores que asistirá será considerablemente inferior al 
habitual con las medidas de distanciamiento físico, la autoridad del estadio debe 
seguir demostrando su capacidad para monitorizar y gestionar —a través de los 
miembros del cuerpo auxiliar de seguridad, de los anuncios de megafonía y del 
CCTV— a los individuos de los vestíbulos en todo momento durante un partido y, en 
caso necesario, promulgar planes de contingencia que reduzcan la afluencia en los 
vestíbulos para mantener el distanciamiento físico en cualquier momento dado o, si 
hace falta, durante el partido.

¿Por qué deben seguir vigilándose y controlándose las densidades de los vestíbulos 
incluso cuando se reduce el número de asistentes?

La Figura SG02i 9 compara los niveles de densidad óptimos habituales en los 
vestíbulos en el modo de funcionamiento estándar con los que resultan de un 
distanciamiento físico establecido en 1,0 m, dependiendo de qué método se utilice 
para medir las distancias físicas (consulte la Figura SG02i 1 y la Sección SG02i 2.2). 

a. Método uno

Utilizando el método uno para el cálculo, se asigna a cada espectador ubicado 
en un vestíbulo un espacio cuadrado con distanciamiento físico de 1,0 m x 1,0 
m, lo que equivale a 1,0 m2 por persona.

Esto equivale a una densidad de 10 personas por cada 10 metros cuadrados.

b. Método dos

Utilizando el método dos para el cálculo, se asigna a cada espectador ubicado 
en un vestíbulo un espacio cuadrado con distanciamiento físico de 1,6 m x 1,6 
m, lo que equivale a 2,6 m2 por persona.

Esto equivale a una densidad de aprox. 4,0 personas por cada 10 metros 
cuadrados.

Sin embargo, como siempre ocurre en las condiciones de funcionamiento estándar, 
los niveles de uso de los vestíbulos pueden tener picos en algunas de sus zonas y en 
distintos momentos del partido, sobre todo en el descanso.

Es importante que quede claro que dichos picos no serían sostenibles con el 
distanciamiento físico.
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Figura SG02i 9 
Niveles de densidad de multitudes en 
vestíbulos

Entender los niveles de densidad de 
multitudes es fundamental para la gestión 
segura de los vestíbulos y las rutas de 
circulación, aún más si debe aplicarse el 
distanciamiento físico de forma eficaz. 

Como se indica en la Sección 9.4 y las Figuras 
10 y 11 de la Guía, la densidad óptima para 
las zonas de vestíbulo generales —es decir, 
los lugares en los que la gente está de pie y 
se reúne, en comparación con aquellos en los 
que hace cola— es de 20 personas por cada 
10 metros cuadrados (parte superior derecha).

Este nivel de densidad suele considerarse 
confortable, dado que permite a los individuos 
espacio suficiente para comer, beber o usar 
dispositivos móviles sin invadir el espacio vital 
del resto de personas.

Las densidades comparativas para el 
distanciamiento físico dependerán del método 
elegido por la autoridad del estadio para medir 
las distancias físicas, tal y como se explica en 
la Figura SG02i 1 y la Sección SG02i 2.2.

Se destaca además que, con ambos métodos, 
los niveles de densidad que se muestran aquí 
deben considerarse un máximo que pueda 
resultar además aplicable en todas las áreas 
del vestíbulo; es decir, en colas, zonas de 
mostradores, etc.

En otras palabras, mientras que en el modo de 
funcionamiento estándar, podría considerarse 
aceptable un nivel de densidad mayor de unas 
40 personas por cada 10 metros cuadrados 
en las colas de bares, mostradores y baños, 
estos mayores niveles de densidad no 
serían aceptables con la implementación del 
distanciamiento físico

Si en algún punto del evento la autoridad del 
estadio es consciente de que los niveles de 
densidad son demasiado elevados, tendrán que 
implementarse una o más de las medidas de 
control sugeridas en la Sección SG02i 8.5 para 
limitar el número de personas en el vestíbulo en 
todo momento.

Modo de funcionamiento estándar (arriba): 
densidad óptima del vestíbulo de 20 personas por 
cada 10 metros cuadrados (0,5 m2 por persona)

Método uno (arriba): densidad máxima con 
distanciamiento físico de 1,0 m2 por persona 
(consulte la Figura SG02i 1), o 10 personas por 
cada 10 metros cuadrados.

Método dos (arriba): densidad máxima con 
distanciamiento físico de 2,6 m2 por persona 
(consulte la Figura SG02i 1), o aprox. 4 personas por 
cada 10 metros cuadrados.
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Además, es posible que en recintos en los que el desequilibrio entre el tamaño 
del vestíbulo y la capacidad de la zona de localidades a la que sirve de manera 
rutinaria resulte en congestiones en condiciones de funcionamiento estándar, 
dichas congestiones sigan siendo un problema incluso con un número reducido de 
asistentes con las medidas de distanciamiento físico.

SG02i 8.4 Vestíbulos: revisión y cambio de los procedimientos existentes
Para averiguar la mejor forma de gestionar las instalaciones con medidas de 
distanciamiento físico, como en todos los aspectos de la gestión de la seguridad, la 
autoridad del estadio debe llevar a cabo una revisión completa de cómo funciona el 
estadio en condiciones de funcionamiento estándar.

En la medida de lo posible, deberían incluirse el estudio de las imágenes del sistema 
de CCTV de anteriores partidos y, donde resultara apropiado, el análisis obtenido del 
modelado de simulación de multitudes.

Puede que con esta revisión se concluya que solo es necesario tomar medidas 
relativamente básicas para mantener tanto el distanciamiento físico como los niveles 
de servicio; por ejemplo:

a. introducir pagos sin contacto en todos los puntos de venta 

b. reorganizar las colas para el catering, los puntos de venta y los servicios; por 
ejemplo colocando barreras y/o cambiando la dirección de las colas

c. mover o retirar elementos como quioscos, mesas o materiales gráficos para 
ampliar el espacio de suelo disponible

d. mantener las puertas abiertas para facilitar el flujo y evitar la necesidad de 
tocar superficies en la medida en que sea posible hacerlo sin incumplir las 
normativas o la seguridad contra incendios.

SG02i 8.5 Vestíbulos: medidas de control para mantener el distanciamiento 
físico
Tras la evaluación de los datos existentes y los procedimientos de funcionamiento 
estándar, si la autoridad del estadio decide que es necesario implementar medidas de 
control para mantener el distanciamiento físico, deben considerarse una o más de las 
siguientes: 

a. Cerrar los catering y los puntos de venta

La opción más radical es cerrar todos los catering y los puntos de venta de 
los vestíbulos de forma que el uso de estos quede restringido únicamente al 
acceso a los baños y a la circulación. 

Si se considera esta estrategia, la autoridad del estadio debe tener en cuenta 
que:

i. Si cierra los catering y los puntos de venta, también podría resultar 
apropiado revisar las normativas del estadio que prohíban a los 
espectadores la entrada de comida o bebida en el recinto.
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ii. Si la zona de localidades está descubierta, y los puntos de acceso a los 
vestíbulos se dejan abiertos, los espectadores aún pueden optar por 
reunirse en estos para protegerse de las inclemencias del tiempo.

b. Controlar el acceso

Monitorizando continuamente los números y los niveles de densidad de los 
vestíbulos —mediante su presencia o a través de las zonas cubiertas por el 
CCTV— el cuerpo auxiliar de seguridad ubicado en cada punto de entrada 
podría controlar el acceso cómo y cuándo fuera necesario.

Sin embargo, este método corre el riesgo de suponer una carga adicional para 
los miembros del cuerpo auxiliar de seguridad y de provocar que se formen 
colas, lo que podría entrañar un incumplimiento del distanciamiento físico.

c. Asignar franjas horarias

Un enfoque más táctico sería permitir el acceso a los vestíbulos, o a ciertos 
servicios de los vestíbulos, en función de franjas horarias específicas para las 
distintas secciones de la zona de localidades.

Sin embargo, este método requerirá una planificación y comunicación 
minuciosas, así como la presencia de miembros del cuerpo auxiliar de 
seguridad en el vestíbulo para asegurarse de que los espectadores no 
incumplan las franjas horarias asignadas.

d. Proporcionar servicios alternativos o adicionales, incluidas instalaciones 
para el lavado de manos

 Siempre que la distribución del estadio lo permita, proveer servicios 
adicionales o alternativos reducirá la presión de las instalaciones ya existentes 
en los vestíbulos.

Por ejemplo, es probable que los espectadores pasen más tiempo en las zonas 
de los baños por la necesidad de lavarse las manos a conciencia, tal y como 
recomiendan las autoridades de salud pública para evitar la propagación del 
virus causante de la COVID-19.

Por tanto, para evitar colas excesivas en estos casos, podría ser necesario 
ofrecer instalaciones adicionales para el lavado de manos alejadas de las 
zonas de los baños.

Este enfoque es particularmente recomendable si dichas instalaciones pueden 
ubicarse al aire libre, reduciendo así los riesgos de contraer la COVID-19 
asociados a los recintos interiores atestados de gente.

e. Áreas de desbordamiento

Si la distribución del estadio lo permite, debería considerarse también abrir 
áreas de desbordamiento controlado para los espectadores que deseen utilizar 
los vestíbulos.

f. Apagado de monitores y pantallas 

La experiencia demuestra que la provisión de pantallas en las que se 
retransmita la acción en vivo del partido u otros contenidos multimedia 
suele ocasionar que haya más espectadores en los vestíbulos, así como un 
incremento del tiempo que estos pasan allí. 
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Por este motivo, apagar todos los monitores y pantallas puede ayudar a la 
autoridad del estadio a controlar el número de personas presentes.

Sin embargo, puede que esta estrategia no sea la más apropiada si dichos 
monitores y pantallas se utilizan también para comunicar información 
importante a los espectadores.

Independientemente de las medidas de control que se adopten, es esencial que se 
informe con antelación a los aficionados con entradas de las zonas afectadas para 
que puedan organizarse como corresponda (consulte la Sección SG02i 3.12 y la 
Figura SG02i 7 (Código de Conducta de los Espectadores)).

Cualquier comunicación de este tipo debe ser sucinta y clara, y enfatizar que los 
controles implementados son obligatorios, pero que se han puesto en práctica en 
beneficio de los espectadores.

Finalmente, se insiste en que si estas u otras medidas de control son incapaces 
de mitigar las congestiones en los vestíbulos o de hacer que se respete el 
distanciamiento físico, debe reducirse el factor (S) de las zonas de localidades a las 
que den servicio los vestíbulos (consulte la Sección 2.4 de la Guía).

SG02i 8.6 Vestíbulos: factores de diseño y distanciamiento físico
Deben considerarse los siguientes aspectos cuando se planee introducir medidas de 
distanciamiento físico en vestíbulos:

a. Instalaciones interiores 

La autoridad del estadio debe evaluar los potenciales riesgos para la salud 
relativos a la COVID-19 presentes cuando un gran número de espectadores se 
reúne en instalaciones interiores completamente cerradas o que carecen de la 
ventilación adecuada. 

Si hay disponibles instalaciones al aire libre, debe considerarse seriamente la 
posibilidad de cerrar completa o parcialmente dichas instalaciones interiores.

De lo contrario, debe buscarse asesoramiento especializado sobre 
instalaciones interiores, tal y como se describe en la Sección SG02i 4.11.

b. Paso libre 

Como se indica en la Sección 9.3 de la Guía, las rutas de acceso y salida 
a través de zonas de vestíbulos deben estar claramente definidas y libres 
de obstáculos en cualquier condición de funcionamiento. No obstante, la 
autoridad del estadio debe revaluar cada una de estas rutas para determinar 
si son lo más directas posible y si son capaces de acomodar un flujo libre de 
personas con las medidas de distanciamiento físico. 

Si se considera que presentan obstáculos o cambios de dirección que pueden 
comprometer el distanciamiento físico, deben considerarse rutas alternativas.

La autoridad del estadio también debe tener en consideración las tasas de 
flujo más lentas que se deriven del distanciamiento físico, tal y como se 
especifica en la Sección SG02i 5.4.
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c. Orientación y señalización 

Las señales informativas y direccionales, incluidas las que indiquen la 
ubicación de los baños, el catering y otros servicios, deben cumplir los 
requisitos establecidos en las Secciones 9.3.b y 16.30 en términos de altura, 
posición y diseño, y evitar el uso de colores y/o combinaciones de colores que 
puedan resultar difíciles de leer o interpretar para personas con deficiencias de 
visión de los colores. 

Además, teniendo en cuenta que dado que muchos de los espectadores —si no 
todos— que asistan a los partidos en los que se implemente el distanciamiento 
físico serán asistentes habituales familiarizados con la distribución del 
estadio, cualquier señalización nueva que pretenda cambiar rutas estándar 
o rutinas establecidas debe ser clara y fácilmente identificable, y debe 
corroborarse mediante anuncios de megafonía y/o instrucciones del cuerpo 
auxiliar de seguridad.

De particular importancia, tal y como se indica en la Sección 9.3.b de la Guía, 
es la recomendación de que las rutas de acceso y salida estén claramente 
identificadas con señales orientadas tanto en lateral como en transversal, 
de forma que las personas que entren en el vestíbulo desde cualquier punto 
de acceso o vomitorio sean capaces de tomar decisiones rápidas sobre qué 
dirección tomar para llegar a su destino. 

Como se indica en la Sección SG02i 3.15, todas las señales de reciente 
creación relacionadas con el distanciamiento físico y la protección ante la 
COVID-19 deben distinguirse claramente de las señales existentes, incluso si 
esto requiere que se incumplan los protocolos de desarrollo de marca de la 
autoridad del estadio o del organizador del evento.

Además, debe evitarse el uso de colores y/o combinaciones de colores que 
puedan resultar difíciles de leer o interpretar para personas con deficiencias de 
visión de los colores (o daltonismo) en las señales (consulte el Anexo C de la 
Guía en línea)

d. Segregación

En los recintos en los que se dividan los vestíbulos para segregar a grupos 
de hinchas rivales, la autoridad del estadio debe garantizar que toda medida 
introducida para facilitar el distanciamiento físico no ocasione que alguno de 
estos grupos pierda acceso a los servicios básicos.

SG02i 8.7 Vestíbulos: problemas de gestión asociados al distanciamiento 
físico
Tal y como se enfatiza a lo largo de la Guía, un buen diseño por sí mismo no puede 
garantizar la seguridad y la comodidad de los espectadores. También se requiere un 
elevado estándar de gestión de la seguridad, especialmente al aplicar requisitos de 
distanciamiento físico.

En particular, a pesar de la reducción del número de asistentes, seguirá siendo 
esencial asignar suficientes recursos a la gestión de los vestíbulos. 

Dichos recursos, así como los niveles de personal, deben establecerse con claridad 
en el Manual de operaciones de la autoridad del estadio (consulte la Sección 3.4 de la 
Guía). 

https://sgsa.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Annex-C-Guidance-on-colour-vision-deficiency.pdf
https://sgsa.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Annex-C-Guidance-on-colour-vision-deficiency.pdf
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a. Cuerpo auxiliar de seguridad 

Además de garantizar que haya suficientes miembros del cuerpo auxiliar de 
seguridad en los vestíbulos, se recomienda que estos reciban una formación 
específica para reconocer y tratar los problemas que puedan darse con mayor 
probabilidad en los vestíbulos como resultado del distanciamiento físico; por 
ejemplo:

i. gestionar las colas

ii. evitar congestiones en las zonas clave, como en torno a los vomitorios y 
las escaleras, y 

iii. tratar con los miembros del público sin incumplir el distanciamiento 
físico.

b. Higiene

Además de las instalaciones para el lavado de manos ya existentes en los 
baños, deben ponerse a disposición de los asistentes dispensadores de 
desinfectante de manos en las zonas de los vestíbulos.

Para mayor orientación sobre los puestos de gel desinfectante y sobre asuntos 
de higiene y limpieza, consulte la Sección SG02i 4.8.

SG02i 8.8 Vomitorios: medidas de control para mantener el distanciamiento 
físico
Un vomitorio es una ruta de acceso integrada en la pendiente de una grada o tribuna 
que conecta directamente la zona de localidades (Zona 2) con los vestíbulos y/o las 
rutas de acceso, salida o salida de emergencia de las Zonas 3 y 4 (consulte la Figura 
6 de la Guía). 

El paso a través de un vomitorio puede ser nivelado, en rampa o a través de escaleras.

Con relación al distanciamiento físico: 

a. Dependiendo de si se utiliza el método uno o el método dos para medir las 
distancias físicas (consulte la Figura SG02i 1 y la Sección SG02i 2.2), en los 
casos en los que los vomitorios midan menos de 1,6 m de ancho (método uno) 
o 2,2 m de ancho (método dos), deben existir controles para garantizar que los 
espectadores puedan pasar solo en una dirección en todo momento.

Por ejemplo, si una serie de vomitorios dan servicio a un vestíbulo, podrían 
asignarse vomitorios alternos para el acceso y la salida durante el partido y 
cambiar todos ellos a la dirección de salida cuando finalice el encuentro.

b. Como se indica en la Sección 9.10 de la Guía, para evitar el incremento de 
la presión de la multitud en las rutas de salida, las escaleras y en torno a las 
puertas de salida, resulta crucial controlar el flujo de espectadores a medida 
que salgan de su zona de localidades y entren en el vomitorio. 

Esto es de particular importancia en los casos en los que se haya diseñado 
una salida en fases para ayudar a cumplir las medidas de distanciamiento 
físico (consulte la Sección SG02i 9.3.c).
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DRAFTSG02i 9.0 Circulación: salida

(Este capítulo debe leerse de forma conjunta con los Capítulos 6, 7, 8 y 10 sobre 
circulación y el Capítulo 15 sobre seguridad contra incendios de la Guía.)

SG02i 9.1 Tipos de salidas y distanciamiento físico 
Como se afirma en la Sección 10.1 de la Guía, se reconoce claramente que los 
espectadores son particularmente vulnerables al riesgo durante la salida; esto es, al 
salir del estadio. Incluso en condiciones normales, pueden producirse congestiones 
y accidentes; además, los individuos reaccionan y responden de formas muy 
variadas, por ejemplo, en función de su humor después del partido, sus planes de 
desplazamiento y sus distintas percepciones del riesgo.

Por definición, será necesario que la autoridad del estadio evalúe y, en caso 
necesario, revise cada aspecto de los procedimientos de funcionamiento estándar 
para mantener el distanciamiento físico durante la salida y, al mismo tiempo, evitar 
congestiones y/o un aumento de los tiempos de desplazamiento que puedan 
ocasionar inquietud y desasosiego.

Una vez más, teniendo en cuenta en todo momento la necesidad de que todo el 
sistema de circulación funcione de forma conjunta y equilibrada, deben leerse las 
directrices contenidas en los cuatro capítulos previos sobre circulación. 

También es necesario distinguir entre las tres formas de salida definidas en la 
Sección 10.2 de la Guía, como sigue:

a. Salida normal 

Una salida normal se define como una salida del estadio al final de un partido 
a través de las rutas de circulación y salida normales y en condiciones 
normales.

Para mayor orientación sobre la salida normal con distanciamiento físico, 
consulte la Sección SG02i 9.3.

b. Salida de emergencia 

Una salida de emergencia se define como una salida del estadio en un 
momento no programado como resultado de un incidente —por ejemplo, 
un incendio— que puede suceder con mayor probabilidad, pero no 
exclusivamente, en el interior del recinto.
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El presente documento recomienda que, en caso de emergencia, se sigan los 
procedimientos de funcionamiento estándar para la salida de emergencia y que 
estos tengan prioridad sobre los requisitos de distanciamiento físico.

c. Salida excepcional 

Una salida excepcional se define como una salida del estadio o un 
movimiento hacia el interior del estadio que, en respuesta a circunstancias 
excepcionales —como una amenaza o un ataque terrorista que ocurra en el 
interior o el exterior del recinto—, puede requerir procedimientos distintos a los 
implementados en una salida normal o de emergencia.

El presente documento recomienda que, en caso de un incidente que requiera 
una salida excepcional, se sigan los procedimientos de funcionamiento estándar 
y que estos tengan prioridad sobre los requisitos de distanciamiento físico.

SG02i 9.2 Salida y planificación de las zonas 
Tal y como se ilustra en la Figura 6 de la Guía, para el propósito de la Guía y de 
este Documento, debe considerarse la distribución de un estadio en función de las 
distintas zonas de interacción, cada una de ellas dispuesta alrededor de la Zona 1, el 
campo o área de actividad, con la zona de localidades como Zona 2 y los vestíbulos 
como Zona 3.

Así pues, todos los procedimientos de salida con distanciamiento físico deben ser 
capaces de llevar a los espectadores de la Zona 2 a la zona exterior del estadio (que 
puede ser la Zona 3, 4 o 5 dependiendo del tamaño y la configuración del recinto):

a. en un período de tiempo aceptable (que, tal y como se explica en la Sección 
SG02i 9.3.b, puede ser mayor por el distanciamiento físico que en condiciones 
de funcionamiento estándar)

b. sin encontrarse con congestiones, y 

c. sin incumplir el distanciamiento físico.

Debe insistirse mucho en que, aunque la responsabilidad de la autoridad del estadio 
respecto al distanciamiento físico finaliza técnicamente una vez que los espectadores 
hayan salido del estadio y accedan a la zona externa —la parte del ámbito público que 
se encuentra más allá del perímetro exterior del estadio—, cualquier procedimiento 
introducido para la salida del recinto debe tener en cuenta el posible impacto que la 
dispersión de los espectadores pueda tener en las necesidades de distanciamiento 
físico del resto del público de la zona externa.

SG02i 9.3 Salida normal: problemas de gestión asociados al distanciamiento 
físico 
Para mantener el distanciamiento físico durante la salida normal, la autoridad del 
estadio deberá considerar las siguientes cuestiones:
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a. Tasas de flujo

Debido a la necesidad de regular el ritmo para mantener el distanciamiento 
físico, las tasas de flujo serán más lentas que en condiciones de 
funcionamiento estándar (tal y como se establece en la Sección 10.10 de la 
Guía).

Como se indica en la Sección SG02i 5.4, la investigación de modelado 
de multitudes sugiere que las tasas de flujo medias probables con 
distanciamiento físico —dependiendo del método que se utilice para medir las 
distancias físicas (consulte la Figura SG02i 1 y la Sección SG02i 2.2)— serán 
de media como sigue:

Método uno (basado en un círculo de 1,0 m)

i. en una superficie nivelada: 72 personas por canal por minuto

ii. en una superficie inclinada: 54 personas por canal por minuto

Método dos (basado en un círculo de 1,6 m)

i.  en una superficie nivelada: 46 personas por canal por minuto

ii. en una superficie inclinada: 34 personas por canal por minuto

Esto se compara con las tasas máximas utilizadas para fines de cálculo 
en condiciones de funcionamiento estándar de 82 personas por metro de 
ancho por minuto (ppm) para superficies niveladas y 66 ppm para superficies 
inclinadas.

Resulta evidente que esta tasa de flujo más lenta tendrá un impacto 
considerable en la gestión de las rutas de salida y en el tiempo que tarden los 
espectadores en atravesar las rutas de salida.

b. Tiempos de desplazamiento de la Zona 2

Teniendo en mente que las tasas de flujo serán más lentas con el 
distanciamiento físico, debe observarse que la Sección 10.11 de la Guía afirma 
que, en condiciones normales de salida, con fines de cálculo, no debe llevar 
más de ocho minutos para un espectador desplazarse desde su asiento o 
localidad en la zona de localidades (Zona 2) al inicio de la ruta de salida de 
flujo libre (por ejemplo, un vomitorio). 

La recomendación de ocho minutos se conoce como el “tiempo de 
desplazamiento de la Zona 2”.

Reconocemos que puede resultar imposible cumplir el requisito de ocho 
minutos con distanciamiento físico.

Sin embargo, la autoridad del estadio debe seguir vigilando los tiempos de 
desplazamiento de la Zona 2 una vez implantado el distanciamiento físico y 
evaluar si puede ser necesaria alguna medida adicional para evitar que los 
espectadores que estén esperando para acceder al sistema de salida sientan 
inquietud y desasosiego.

c. Medidas de control de flujo

Aunque las tasas de flujo serán más lentas con distanciamiento físico y, por 
lo tanto, puede que sea necesario ampliar los tiempos de desplazamiento 
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de la Zona 2, seguirá siendo primordial evitar en todo momento que haya 
demasiados espectadores que accedan a una ruta de salida, creando así el 
riesgo de congestiones y de incumplimiento del distanciamiento físico.

Esto es más fácil de conseguir si se controla el flujo de la Zona 2, la zona 
de localidades; es decir, antes de que los espectadores accedan a la ruta de 
salida (consulte la Sección 10.3 de la Guía). 

Entre dichas medidas de control debe incluirse una o más de las siguientes:

i. Asignar franjas horarias específicas para la salida en cada sector de la 
zona de localidades.

ii. Reconfigurar o complementar las barreras existentes para controlar 
el flujo y/o mantener la separación entre las filas de espectadores a 
medida que estos vayan saliendo.

iii. Colocar a más miembros del cuerpo auxiliar de seguridad a lo largo de 
las rutas de salida para vigilar, dirigir y aconsejar a los espectadores a 
medida que avancen.

iv. Reconducir los pasillos y las rutas de salida para dirigir a los 
espectadores a puntos de salida diferentes a los que están 
acostumbrados a utilizar.

d. Anchos de las rutas de salida

Si van a modificarse los procedimientos de salida estándar, debe recordarse 
que todas las partes de la ruta deben tener como mínimo 1,1 m de ancho, y 
todos los puntos finales de salida deben ser lo suficientemente anchos:

i. para permitir a la capacidad de la zona de localidades a la que sirven 
salir en el tiempo que se estime razonable, y

ii. para permitir el distanciamiento físico.

Si se adopta el método uno para medir el distanciamiento físico (consulte la 
Figura SG02i 1 y la Sección SG02i 2.2), en las partes de las rutas de salida que 
sean inferiores a 1,6 m de ancho —o, si se adopta el método dos, en las que 
sean inferiores a 2,2 m de ancho—, los aficionados deben salir en filas de a 
uno para mantener el distanciamiento físico.

En las partes de las rutas de salida que sean suficientemente anchas para 
dividirse en canales, debe considerarse la colocación de barreras u otras 
medidas de separación para regular el flujo y mantener el distanciamiento 
físico.

e. Áreas de depósito 

Tal y como se indica en la Sección 10.7 de la Guía, un estrechamiento en una 
ruta de salida puede ser aceptable si está precedido por un espacio abierto o 
un área de “depósito” (que puede ser un vestíbulo).
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En tales casos, la entrada al depósito debe controlarse para que la densidad de 
espectadores del área no infrinja los requisitos de distanciamiento físico.

Es responsabilidad de la autoridad del estadio garantizar que esta densidad no 
se sobrepase durante la salida. 

f. Número y disposición de las salidas

La Sección 10.8.d de la Guía afirma que debe haber un número suficiente 
de rutas de salida y puntos de salida de fácil acceso distribuidos 
proporcionalmente por todo el estadio.

En la medida de lo posible y si resulta necesario para mantener el 
distanciamiento físico, la autoridad del estadio puede desear crear rutas de 
salida y puntos de salida adicionales con el objetivo de reducir los tiempos de 
salida y aliviar la presión en las rutas existentes.

Por ejemplo, en algunos estadios puede ser posible abrir las puertas que 
dan acceso al campo o área de actividad para dar asistencia al flujo de 
espectadores a medida que estos vayan saliendo, siempre y cuando:

i. esto permita a los espectadores acceder directamente a las Zonas 3, 4 o 
5 (dependiendo de la distribución del estadio), y

ii. se implementen medidas para proteger a los jugadores, los deportistas y 
los árbitros del partido.

g. Señalización y orientación

Muchos de los espectadores —si no todos— que asistan a los partidos en 
los que se implemente el distanciamiento físico serán asistentes habituales 
familiarizados con la distribución del estadio y con rutinas propias de salida 
establecidas desde hace mucho tiempo que puede que no sean las más 
obvias o directas.

Por lo tanto, la autoridad del estadio debe garantizar que todas las rutas de 
salida sean claramente identificables tanto en condiciones normales como 
de emergencia y, además, debe informarse a todos los espectadores con 
antelación de cualquier nuevo procedimiento de salida implementado y dejar 
claro que estas nuevas disposiciones no son opcionales, sino obligatorias.

Para más información sobre la señalización y la orientación, consulte las 
Secciones SG02i 3.15 y 8.6.c. 

Finalmente, se insiste en que si la autoridad del estadio no es capaz de 
proporcionar y gestionar rutas de salida seguras que, al mismo tiempo, cumplan las 
recomendaciones de este documento, tendrá que reducirse la capacidad de salida del 
estadio o de la parte afectada del estadio, y que esto puede conllevar, a su vez, una 
reducción de la capacidad final permitida con distanciamiento físico.
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SG02i 9.4 Salida de espectadores discapacitados
La autoridad del estadio debe garantizar que se revisen todos los procedimientos de 
funcionamiento estándar de salida de espectadores discapacitados en condiciones 
normales y, en caso necesario, que se adapten para cumplir los requisitos de 
distanciamiento físico.

Sin embargo, en caso de que la autoridad del estadio necesite implementar 
procedimientos para una salida de emergencia o excepcional durante un partido, 
se recomienda que se sigan los procedimientos de funcionamiento estándar y que 
estos tengan prioridad sobre los requisitos de distanciamiento físico con la siguiente 
excepción.

Tal y como se indica en la Sección 10.15 de la Guía, si, debido a la naturaleza de la 
emergencia o del incidente, no es posible evacuar a los espectadores discapacitados 
utilizando rutas niveladas o mediante el uso de ascensores de evacuación o de 
extinción de incendios, puede que sea necesario subir o bajar a dichas personas por 
las escaleras de incendios.

Para preparar dicho procedimiento, será necesario poner los EPP apropiados a 
disposición de los miembros del cuerpo auxiliar de seguridad que vayan a llevar a 
cabo estas acciones.
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Glossaire
Autoridad del estadio: entidad legal (ya se trate 
de una empresa privada o de un organismo 
gubernamental) con la autoridad y el control 
operativo continuo y definitivo de un estadio 
utilizado para ciertos eventos; la “entidad 
legal que concede los derechos legales para 
la utilización del estadio para ciertos eventos 
tal y como se establece en los contratos de 
arrendamiento de dichos eventos”. 

Autoridad local: donde corresponda, autoridad 
pública regional o local responsable de la 
certificación de seguridad

Burbuja de apoyo: En algunos países, las 
“burbujas de apoyo” se definen como los grupos 
de personas formados por los individuos que 
cohabitan en una casa y, por lo tanto, ya forman 
una burbuja social más otro individuo adulto 
que viva solo o los miembros de una familia 
monoparental con hijos menores de 18 años 
(en cuyo cayo, estos niños también se incluirán 
en la “burbuja de apoyo”). En algunos países, a 
las “burbujas de apoyo” también se las conoce 
como “burbujas domésticas ampliadas”. Nota: 
esta definición está sujeta a revisiones regulares; 
la autoridad del estadio debe comprobar siempre 
la normativa gubernamental más actualizada.

Burbuja social: las definiciones varían en función 
de los países y de las restricciones existentes 
en cada momento, pero, para el propósito de 
este documento, una “burbuja social” es un 
grupo de personas que viven juntas en la misma 
casa; esto es, personas que no guardan una 
distancia física entre ellas y que, por lo tanto, 
tienen permiso para sentarse o quedarse de 
pie juntas en un estadio. Sin embargo, algunos 
países también permiten la formación de 
“burbujas de apoyo” o “burbujas domésticas 
ampliadas”; consulte “burbuja de apoyo” para 
obtener una definición. Nota: las definiciones de 
burbuja están sujetas a revisiones regulares; la 
autoridad del estadio debe comprobar siempre la 
normativa gubernamental más actualizada. 

Canal: división dentro de una ruta de circulación, 
escalera o rampa.

Certificado de seguridad: certificado emitido por 
la autoridad local

Circulación: libre movimiento de las personas 
por el interior del estadio.

Competente: se considerará que una persona 
es competente en una función determinada 
cuando tenga la formación y la experiencia 
suficientes para cumplir los estándares 
profesionales pertinentes a las tareas de dicha 
función. La competencia incluye ser consciente 
de los propios límites personales en cuanto a 
conocimientos, habilidades o experiencia.

Coordinador médico: también conocido como 
“director médico”, designado por la autoridad del 
estadio para dirigir los asuntos operativos.

Distancia de desplazamiento: distancia que 
debe recorrer una persona desde un punto del 
estadio hasta el lugar más cercano de seguridad 
o de seguridad razonable.

Distanciamiento físico: también conocido 
como “distanciamiento social”; mantenimiento 
de una distancia de seguridad recomendada 
entre personas que no son de la misma “burbuja 
social” o “burbuja de apoyo” (ver más abajo).

Distanciamiento social: consulte 
Distanciamiento físico.

Encargado de seguridad: ver Responsable de 
seguridad.

Equipo de protección personal (EPP): todo el 
equipo (incluida la ropa de protección frente a 
las inclemencias meteorológicas) que se espera 
que lleven los trabajadores y que les protege 
contra uno o más riesgos de salud y seguridad.
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Escalera: parte de la estructura que no es un 
pasillo radial, pero que consta de al menos 
un tramo de escalones, incluidos tanto los 
descansillos en el inicio y el final de los 
escalones como los que haya entre tramos.

Espectador: cualquier individuo que asista al 
estadio y que no esté acreditado por la autoridad 
del estadio o el organizador del evento para 
participar en dicho evento y/o formar parte de 
este.

Estadio: cualquier estadio en el que se juegue 
un partido. Esto incluye la totalidad de las 
instalaciones (en la medida en que se requiera 
una tarjeta de acreditación para poder acceder 
a ellas) del recinto del estadio dentro de la valla 
perimetral exterior y (en los días de partido y en 
cualquier día en el que se lleve a cabo una sesión 
de entrenamiento oficial del equipo dentro del 
recinto) el espacio aéreo sobre las instalaciones 
del estadio. El término “estadio” también incluye 
todas las instalaciones de estacionamiento, 
las áreas VIP/VVIP y de hospitalidad, zonas 
de prensa, áreas de puestos de venta, áreas 
de exhibición comercial, edificios, el terreno 
de juego, el área del campo, el complejo de 
radiodifusión, el centro de prensa del estadio, las 
gradas y las áreas situadas debajo de las gradas.

Evento: cualquier evento, ya sea relacionado con 
el deporte, el entretenimiento o cualquier otra 
forma de reunión, en el que se admita público. 
Un “evento” o “día de evento”, o “partido” o “día 
de partido” comienza tan pronto como entre al 
recinto el primer grupo de personal del día de 
partido y finaliza solo después de que se haya 
marchado el último grupo de personal del día de 
partido. 

Factor (P): término utilizado para la evaluación 
del estado físico de cualquier área que albergue 
espectadores. Consulte la Sección SG02i 2.3 
para obtener más detalles.

Factor (S): término utilizado para la evaluación 
de seguridad realizada por la autoridad 
del estadio de cualquier área que albergue 
espectadores. Consulte la Sección SG02i 2.3 
para obtener más detalles.

Guía de seguridad en los terrenos de juego: la 
Guía, a la que también se hace referencia como 
la Guía verde. Ayuda a los propietarios y los 
operarios de los terrenos de juego a calcular la 
capacidad segura de los estadios.  Se utiliza a 
nivel mundial como guía de buenas prácticas 
para el desarrollo y la remodelación de los 
estadios. La última (sexta) edición se publicó en 
octubre de 2018.

Instalación provisional: instalación temporal 
de los productos (asientos, carpas, cabinas, 
puentes, generadores, etc.) requeridos para la 
celebración de un partido.

Manual de operaciones: manual que establece 
la forma en que funciona el estadio a diario. 
Debe incluir, entre otros, el plan relativo al 
cuerpo auxiliar de seguridad, el plan médico, 
el programa de mantenimiento preventivo 
planificado, la evaluación del riesgo de 
incendio, el plan de comunicaciones, los 
procedimientos de los días de partido, los planes 
de contingencia, los cálculos de capacidad, 
los planos del sitio y los detalles del equipo de 
seguridad.

Medida de control: también conocida como 
“medida de mitigación”; cualquier medida que se 
tome, ya sea a través del uso de medios físicos 
(como barreras) o medios humanos (como el 
cuerpo auxiliar de seguridad) para controlar el 
flujo de personas con el fin de tratar problemas 
de gestión.

Medida de mitigación: ver Medida de control

Modelado de simulación de multitudes: 
también conocido como “modelado dinámico”; 
herramienta que utiliza el análisis de datos y 
software para averiguar cómo interactúan los 
espectadores con su entorno físico, y para 
investigar y visualizar cómo pueden verse 
afectados sus movimientos por la toma de 
decisiones individual o colectiva o por su 
comportamiento.
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Pasillo radial: canal para el paso vertical de los 
espectadores a través de la zona de localidades, 
entre gradas o filas de asientos, cuyos criterios 
de diseño pueden ser diferentes a los de las 
escaleras.

Plan de contingencia: plan preparado por la 
autoridad del estadio que establece las medidas 
que deben tomarse en respuesta a incidentes 
que sucedan en el estadio que puedan 
perjudicar la seguridad del público o alterar el 
funcionamiento normal.

Punto de control: sala o área designada del 
estadio desde la que se controla y ejecuta la 
estructura de gestión de la seguridad. También 
se conoce como sala de “control del partido” o 
de “control del estadio”.

Resiliencia: término que describe la eficacia con 
la que los miembros del personal son capaces 
de llevar a cabo los planes de seguridad de la 
autoridad del estadio en un día de partido.

Responsable de seguridad: persona responsable 
de todas las cuestiones de seguridad y 
protección en el estadio designado (también se 
la conoce como Encargado de seguridad).

Salida: puerta o cualquier otra abertura 
apropiada que dé acceso a un lugar seguro.

Salida de emergencia: ruta de circulación que 
ofrece a los espectadores de la Zona 3 una vía 
de llegada a un lugar seguro.

Sports Grounds Safety Authority (SGSA): 
organismo asesor independiente del Gobierno 
del Reino Unido sobre seguridad en terrenos de 
juego y regulador de seguridad para campos de 
fútbol de Inglaterra y Gales.  La SGSA publica 
la Guía de seguridad en los terrenos de juego (la 
Guía).

Tasa de flujo: número de personas por metro de 
ancho por minuto que pasa por un elemento de 
acceso o de salida o una ruta de circulación.

Tiempo de desplazamiento de la Zona 2: tiempo 
que tarda un espectador en salir de su asiento 
o localidad de la zona de localidades (Zona 
2) y, en condiciones normales, entrar en un 
sistema de salida de flujo libre o, en situaciones 
de emergencia, llegar a un lugar de seguridad 
razonable.

Tiempo de salida de emergencia: determinación 
que, junto con la tasa de flujo y los anchos 
de las salidas de emergencia, se utiliza para 
calcular la capacidad del sistema de salida de 
emergencia que conecta la zona de localidades 
(Zona 2) con un lugar de seguridad razonable 
(que normalmente será la Zona 3) o un lugar 
seguro (por ejemplo, la Zona 5) en caso de que 
se produzca una emergencia.

Vestíbulo: área de circulación, cubierta o 
descubierta, que proporciona acceso directo 
a la zona de localidades a través de escaleras, 
rampas, vomitorios o pasajes nivelados, sirve 
como zona de reunión de los espectadores que 
deseen conseguir refrigerios o entretenerse, 
proporciona acceso a las instalaciones 
sanitarias y puede también formar parte de los 
sistemas de acceso y salida del estadio.

Vomitorio: ruta de acceso integrada en la 
pendiente de una grada o tribuna que conecta 
directamente la zona de localidades con los 
vestíbulos y/o las rutas de acceso, salida o salida 
de emergencia.

Zonas de espectadores: cualquier área de un 
estadio o estructura de un estadio provista para 
el uso de los espectadores; esto incluye áreas de 
circulación, vestíbulos y zonas de localidades.

Zona de localidades: cualquier área de un 
estadio o estructura de un estadio provista para 
que los espectadores, ya estén sentados o de 
pie, sigan el partido. También se hace referencia 
a ella como “Zona 2”.

Zona externa: la zona exterior (también conocida 
como “el último tramo”) que se encuentra 
inmediatamente después del perímetro exterior 
del estadio; consiste en una red de rutas o 
áreas que, a menudo, conducen a centros de 
transporte y que se considera clave para la 
llegada y salida segura de los espectadores.
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Enlaces a sitios web
FIFA

www.fifa.com

Centro de recursos de la FIFA/OMS sobre la COVID-19 

Organización Mundial de la Salud  (OMS)

Preguntas frecuentes de los encuentros de masas y la COVID-19

Formación sobre la evaluación de riesgos en los encuentros de masas y la COVID-19 

Herramienta de evaluación de riesgos en los encuentros de masas y la COVID-19 – Eventos 
deportivos

Principales recomendaciones de planificación para encuentros de masas en el contexto de la 
COVID-19

Consideraciones para los encuentros de masas en el contexto de la COVID-19: Anexo: 
Consideraciones sobre el ajuste de medidas físicas y de salud pública en el contexto de la COVID-19

Consejos para el público sobre la enfermedad del coronavirus (COVID-19)

Consideraciones sobre la limpieza y desinfección de superficies en entornos no sanitarios en el 
contexto de la COVID-19

Sports Grounds Safety Authority

www.sgsa.org.uk

Guía de seguridad en los terrenos de juego (Guía verde) 

Ejemplos prácticos y anexos 

Vídeos con comentarios de la SGSA sobre el contenido de estas directrices

http://www.fifa.com
https://www.fifa.com/what-we-do/covid-19/	
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid-19
https://openwho.org/courses/WHO-COVID-19-mass-gatherings-risk-assessment-training
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333187
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333187
 https://www.who.int/publications/i/item/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak
 https://www.who.int/publications/i/item/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332079/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Mass_gatherings-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332079/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Mass_gatherings-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
http://www.sgsa.org.uk
http://www.sgsa.org.uk/greenguide
https://sgsa.org.uk/resource/green-guide-worked-examples-and-annexes/
https://sgsa.org.uk/sg02videos/
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