
 

Este folleto de Consejos sobre Prevención 
en Lugares Públicos ha sido elaborado por 

la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos  
con las recomendaciones aportadas 

por la mayoría de los Servicios de Bomberos.
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Los propietarios deben garantizar 
la seguridad del establecimiento 
mediante...
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Consejos sobre 
Prevención en 
Lugares
Públicos

... un correcto 
funcionamiento del 
alumbrado y señalización 
de emergencia.

... la correcta implantación 
del plan de autoprotección.

... la habilitación de todos 
los recorridos y puertas de 
salida del recinto.

... un riguroso 
cumplimiento del aforo.

CaPaCidad máxima 
de aforo

140

PerSoNaS

... la disposición de 
los elementos de 
lucha contra incendios 
necesarios.



respeta los medios de  
protección contra incendios y evacuación

en caso de emergencia debemos...

Consejos sobre Prevención en Lugares Públicos

✔ No dificultar 
el acceso a 
los equipos de 
extinción de 
incendios. 

✔ No usar los 
extintores como 
percheros.

✔ Respetar las señales. En caso de 
emergencia servirán de guía hacia un 
espacio seguro.

✔ No entrar en 
lugares en los que 
se perciba que se 
ha sobrepasado 
el aforo.

✔ No regresar para recuperar ningún 
objeto perdido ni volver a entrar en el 
área evacuada.

✔ Salir al exterior y  
no detenerse junto  
a las puertas de salida.  
Estas deben  
permanecer libres.

✔ Avisar al 
personal 
del local o 
utilizar el 
pulsador de 
emergencia.

✔ Seguir los consejos de megafonía o 
del personal del establecimiento.

✔ Seguir las normas 
de seguridad del 
edificio. 

✔ Informar de los 
incumplimientos de 
estas normas. 

✔ No esconderse 
para fumar (en 
servicios, lugares 
apartados...).

✔ No utilizar 
las BIEs como 
encimeras o 
estanterías.

✔ No aparcar en las zonas 
reservadas a vehículos de 
emergencia ni encima de las aceras. 

✔ No obstruir las puertas, salidas  
y recorridos de evacuación. 


