
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EVENTOS 
FUTBOLÍSTICOS DE ALTO NIVEL 
PEDRO AGUDO NOVO 
AGREGADO DE INTERIOR  





PLAN ANTITERRORISTA  

ANTI-TERRORIST PLAN 

INSTRUMENTO EN TODOS LOS PAISES 

TOOL IN ALL THE COUNTRIES 



ES IMPORTANTE CONOCER LOS NIVELES DE AMENAZAS DEL MOMENTO Y ADECUARLAS A 

SUS NORMAS DE AUTOPROTECCION. 

IT IS IMPORTANT TO KNOW THE LEVELS OF THREATS OF THE MOMENT AND TO ADHERE 

THEMSELVES TO YOUR SELF-PROTECTION STANDARDS. 
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             Nivel de amenaza de los países 

             Level of threat of the countries 
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La UE obliga a establecer las 

mismas medidas preventivas 

pero cada país … 

 

The EU obliges to establish the 

same preventive measures but 

each country ... 

 

In fact, each country has its 

own threat 

 



    TEORIA ESFERICA 

04/05/2017 6 

Rodearnos de una Esfera imaginaria 

en la que nos sintamos seguros 

(domicilio, puesto de trabajo, 

desplazamientos, entorno,…) 

Surround ourselves with an 

imaginary sphere in which we feel 

safe (home, work place, travel, 

environment, ...) 

 



 

INCIDENTES AMOK 

 

 

 

• El amok es una situación en la que una o varias 

personas, agreden a otras que están presentes en 

un determinado lugar, tratando de causar el mayor 

número de víctimas posibles, sin ocultarse y sin 

hacer rehenes. 

• Después del atentado en Saint-Denis obligado 

contexto. 



Es uno de los dispositivos de seguridad más importantes de tipo preventivo y se 

desarrollará en función de la información obtenida con carácter previo y la 

calificación de la Comisión contra el RXVID, órgano colegiado creado por la L 

19/2007 en España con asimilación a otros órganos similares en toda Europa. 

 

Se trata de una acción policial muy controvertida en este momento por el gasto 

y la financiación que supone, habiéndose sugerido por algunos sectores que 

sea sufragada por la LEFP en el caso español y por otras ligas en el caso 

europeo. 

  

Es obligación de los Organizadores, entre otras: prohibir que se introduzcan en 

el campo bebidas alcohólicas, drogas, pancartas que inciten a la violencia, 

bengalas, etc. y prohibir el acceso y expulsar a los aficionados que incumplan lo 

establecido, para lo cual se contratarán los Servicios de Seguridad Privada. 



NORMATIVA 

 

Muy similar en toda Europa podemos realizar una asimilación con el caso 

español: 

Ley 19/2007 violencia, racismo y xenofobia e intolerancia en el Deporte. 

Ley 10/90 Ley del Deporte. 

Ley 5/2014 de Seguridad Privada. 

LO 4/2015 de protección a la SC. 

Art. 510 CP Delito de Odio del CP 

Arts. 557 y 263 del CP 

Art. 558.- Perturbación grave del orden con motivo de la celebración de 

espectáculos deportivos 

RD 203/2010 Reglamento de violencia, racismo y xenofobia e intolerancia en el 

deporte 

RD 137/93 Reglamento de Armas y RD 976/2011 

RD 1668/89 de las UIPs. 

ISES 6/2004 Reforzamiento de medidas de seguridad en eventos con asistencia 

masiva de personas. 

Orden Interior 22/12/1998 creación UCO, unidad de control organizativo. 



REUNIONES PREVIAS 

 

1. REUNIÓN DE CONTACTO DE SEGURIDAD: OND PN 

2. REUNIÓN UEFA EQUIPOS 

3. REUNIÓN ESPECÍFICA DE SEGURIDAD  



PRIMERAS VALORACIONES 

 

 

De forma previa el coordinador de seguridad se pondrá en contacto con el 

visitante para obtener toda la información posible en torno al partido como la 

siguiente: 

  

1.- Afición visitante desplazada, carácter de la misma y grado de radicalidad. 

Agencias de viaje utilizadas. Seguidores que viajan sin entrada, con o sin 

posibilidad de adquisición 

2.- Medios de transporte utilizados, lugares de estancia o permanencia, locales 

para citas, determinación de un posible punto de concentración. 

3.- Ambiente que rodea al partido, rivalidades, antecedentes problemáticos. 

Chequeo de redes sociales. Cultura de grada de la hinchada. La trascendencia 

deportiva, condiciones meteorológicas (favorables o adversas), ambiente e 

interés previo al encuentro, conflictividad política, social y laboral del país 

 



PRIMERAS VALORACIONES II 

 

4.- Número de entradas disponibles y ubicaciones en las gradas. 

5.- Acontecimiento: lugar, día y hora 

6- Valoración: Partido de riesgo alto, normal o bajo, según la CNVED. Todas las 

finales y semifinales de campos nacionales o europeos son declaradas de alto 

riesgo, así como si ha habido antecedentes de enfrentamientos entre 

hinchadas. También si la hinchada del equipo contrario sobrepasa el 10% de la 

capacidad del estadio o si son más de 3.000. Por último, son de alto riesgo si el 

aforo está al completo o hay más de 50.000 mil espectadores o el ambiente se 

ve afectado por conflictividad socio-laboral. 

 



ANTES  

DURANTE 

DESPUES 

 



ANTES DEL ENCUENTRO 

 

• Actualización de la información constante con reconocimientos previos. 

Permanente enlace de comunicaciones con la UCO. 

• Establecimiento de puntos de vigilancia y observación. 

• Análisis de riesgos para la dimensión operativa que se necesita. En función 

de las dificultades o no se establecerá dicho dispositivo: tamaño, forma etc. 

• Se determinarán los medios HH y materiales que se necesitan entre los que 

podrán estar UIPs, UPR, Guías Caninos, Caballería, indicativo Cóndor, 

Subsuelo, Brigada Móvil, TEDAX, P. Local, servicios sanitarios, Protección 

Civil, Seguridad Privada y ODAC móviles, personal contratado del club etc. 

• RR Técnicos o materiales: Cinta policial, vallas etc. 

• Solicitud de RRHH y RR materiales: circular 2007 de solicitud.  

• Orden de servicio flexible con todos los elementos mencionados, indicativos, 

cadena de mando, canales de comunicaciones, planos y toda la información 

necesaria. Estará formada por el encabezamiento (unidad que actúa, motivo, 

fecha y lugar), el cuerpo (objetivo, misiones, apoyo logístico), anexos 

(croquis) y relación de destinatarios y firma. 

 

 



ANTES DEL ENCUENTRO II 

 

• Reunión previa operativo o breafing con representantes de todas unidades 

actuantes. Revisión planes de emergencia y evacuación. 

• Reconocimiento del estadio o lugar. Supervisión condiciones mínimas físicas 

y técnicas. Requisa si procede de objetos prohibidos o peligrosos. 

Supervisión también por el CS. 

• Protección estática y dinámica de equipos y trío arbitral. Alojamientos 

incluidos. 

• Dejar una unidad o varias operativas en reserva para intervenir en cualquier 

tiempo y lugar. Se les denomina retén o núcleo de reacción. 

• Control de accesos exhaustivos con las hinchadas, más si son violentas por 

parte de SP supervisada por UIP. Pasillos y vomitorios libres. Ubicación de 

prensa, radio y TV. Apertura de puertas con antelación suficiente para evitar 

aglomeraciones. 

• Patrullas móviles en el exterior del estadio, a pie, a caballo o en moto. 

Vigilancia de la taquilla evitando reventa y comisión de delitos. Vigilancia de 

entrada y posibles colas. Número de entradas a la venta, horario, pases 

jugadores etc. El billete es un contrato; legitimidad en la posible falsificación. 

 

 



ANTES DEL ENCUENTRO III 

 

• Vigilancia de vehículos policiales y sanitarios. Aparcamiento de los mismos. 

• Aficiones rivales separadas tanto dentro como fuera. 

• Fuerte vigilancia en el exterior: zonas de bares, quedadas etc. 

• Funcionamiento perfecto de UCO, cámaras, megafonía audible etc. 

• Entrada prohibida con efectos peligrosos o contundentes, así como 

individuos ebrios o drogados como dice la ISES 6/2004. 

• La unidad de caballería estará situada en el exterior del estadio en funciones 

de encauzamiento y contención de masas pacíficas. En el supuesto de que 

haya que intervenir, lo harán como apoyo de unidades a pie. 

 

 



ANTES DEL ENCUENTRO IV 

 

• Los Guías Caminos, explorarán el interior y exterior del estadio a fin de 

detectar posibles artefactos explosivos. Finalizando este servicio se situarán 

en puntos estratégicos como apoyo al resto de las unidades y para posible 

detección de drogas. 

• La Brigada Móvil controlará los distintos medios de transporte que vayan a 

utilizar los aficionados: estaciones de tren, autobús, Puerto, Aeropuerto, etc. 

en sus llegadas y salidas, mediante el control selectivo de viajeros, 

inspección de equipajes, control documental, etc. 

• La unidad de subsuelo reconocerá minuciosamente el alcantarillado y 

galerías del subsuelo del estadio y alrededores informando al respecto. 

• Los Tedax estarán presentes por si fuera necesaria su intervención, ante 

amenazas de bombas. 

• La sala 091 establecerá, coordinará y canalizará las comunicaciones 

• Aledaños o zonas adyacentes: medios de transporte público, conflictividad, 

localización de bares frecuentados por grupos radicales locales, actividad 

delictiva 

 

 



DURANTE EL ENCUENTRO 

 

• CS a la UCO, junto a responsables de seguridad de seguridad privada y 

seguridad pública, P. Local, protección civil etc. 

• Desde la UCO se dirigen todas las actuaciones manteniendo la vigilancia 

fuera del estadio, aunque centrándose más en el interior. 

• Vigilancia sobre todo de afición visitante, vomitorios y gradas, palco de 

autoridades, vestuarios y grupo electrógeno, perímetro de juego, salidas y 

entradas arbitrales. 

• Siempre pendientes del cuarteto arbitral. 

• Una unidad policial siempre próxima a las hinchadas violentas para acotar su 

espacio, separar o intervenir. Si son muchos ya los esperamos en el interior 

cuando llegan. Si se produce la intervención separación inmediata de 

hinchadas, utilización de barreras policiales y en lo posible evitar el uso de 

material antidisturbios. 

• Distribución idónea y estratégica para poder intervenir sobre cualquier 

incidente. 

• Personal infiltrado no uniformado de la BPI en las gradas. 

• Posible existencia de equipo policial para detenidos. 

 



DESPUÉS DEL ENCUENTRO I 

  

• Patrullas móviles en el exterior, salida gradual del campo evitando 

aglomeraciones. 

• Control de evacuación del estadio con la posibilidad de retener a la afición 

visitante hasta quedar libres las inmediaciones. Más atención si el visitante 

ha ganado y a las provocaciones. Escolta hasta su salida de la localidad. 

• Presencia policial en palco, equipos y árbitros. Escolta estática y dinámica de 

equipo visitante y equipo arbitral hasta salir de la localidad. 

• La unidad operativa en reserva continua por si debe de intervenir. 

• Fin de emisora y comunicaciones. Finalización a P. Local. 

• Finalizado el partido el CS se reunirá con responsables de todas las áreas 

para realizar un balance y cumplimentar el acta del encuentro. 

 

 


