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Articulo relacionado: Riesgos y nuevas amenazas en eventos multitudinarios y II , por José Luis Gómez 

(29/02/2016) 

  

 

Este artículo es una parte de la Ponencia presentada por el autor en el “I 

Congreso Comunicación y Seguridad en Eventos: Situaciones 

críticas”,  celebrado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Complutense de Madrid, los días 17 y 18 de febrero de 2016. 

  

  

INTRODUCCIÓN 

  

El pasado miércoles 17 de febrero intervine como ponente en el “!I Congreso de 

Comunicación y Seguridad en Eventos: Situaciones críticas”, que con una duración 

de dos días, en sesiones de mañana y tarde, se ha celebrado en el salón de actos 

de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

  

Un éxito de organización por parte de dicha Facultad y un éxito de asistencia, dado 

el numeroso público que llenó el citado salón de actos. 

  

La ponencia que me había encargado la organización del Congreso, fue “Riesgos y 

Nuevas Amenazas en Eventos multitudinarios”. 
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El autor del artículo interviniendo como ponente en el I Congreso de Comunicación y seguridad 

en Eventos en la Facultas de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid 

(17 Febrero 2016) 

  

  

Una vez clausurado el Congreso, quiero hoy exponer en dos artículos, el contenido 

de mi ponencia, para hacer llegar a todos los posibles lectores, unos contenidos que 

pienso que pueden ser de utilidad para los responsables de eventos deportivos y 

eventos musicales, respecto a un tema de permanente actualidad, como es la 

seguridad de los espectadores de ambos tipos de eventos y la responsabilidad que 

sobre dicha seguridad, tienen los promotores y organizadores, así como los 

titulares de los recintos en los que se celebran los eventos. 

  

Para tener una visión general de los contenidos de estos dos artículos, se expone el 

siguiente cuadro, que una vez presentado trato de explicar seguid amente: 

  

  



 
Cuadro de visión general de contenidos de la ponencia 

  

  

El trabajo está referido a España dentro del periodo que comprende los cinco 

últimos años, es decir 2012, 2013, 2014, 2015 e incluso lo que llevamos del año 

2016. 

  

En él se tratan: 

  

Dos tipos de contingencias: Riesgos y Nuevas Amenazas. 

  

Cuyas causas son, en el caso de los riesgos, la violencia y la gestión negligente de 

los espacios de celebración de los eventos multitudinarios, y en el caso de las 

nuevas amenazas, el terrorismo Yihadista, que puede afectar tanto a eventos 

deportivos como a eventos musicales. 

  

Los eventos multitudinarios considerados, son los de fútbol dentro de las 

categorías profesionales de ámbito estatal, y en el caso de los eventos: los 

macroconciertos, dedicados a música en directo y las macrofiestas dedicadas a 



música grabada y “pinchada”  por “DJs”, con el acompañamiento de grandes 

recursos de luz, sonido y efectos especiales. 

  

Los lugares en que pueden materializarse los riesgos y las nuevas amenazas son, 

en el caso de los encuentros de fútbol, los estadios y espacios urbanos de las 

ciudades de ubicación de los citados estadios, y en el caso de los macroconciertos y 

macrofiestas, los recintos cubiertos en los que pueden celebrarse. No se han 

incluido espacios abiertos, porque en estos últimos cinco años no se han 

materializado riesgos como el ocurrido en Duisburgo (Alemania) en el año 2010, 

durante la celebración del festival “Love Parade”. 

  

Respecto a las acciones consideradas, se señalan las conductas violentas en el 

interior de los estadios, los enfrentamientos colectivos en los espacios urbanos, las 

actuaciones negligentes en materia de uso de espacios, aforo, accesos y 

permanencia, en el caso de recintos para macroconciertos y macrofiestas y por 

último, la amenaza o el ataque para los casos de terrorismo yihadista en estadios y 

recintos para espectáculos musicales. 

  

  

CONTENIDOS 

  

En este primer artículo trataremos los Riesgos en eventos multitudinarios, 

dejando para el siguiente lasNuevas Amenazas. 

  

En los casos de espectáculos deportivos de fútbol, y sin ánimo de ser exhaustivo, se 

han querido citar algunos de los sucesos que pueden considerarse más 

significativos. 

  

  

SUCESOS CON MOTIVO DE LOS ENCUENTROS DE FÚTBOL, EN EL INTERIOR 

DE LOS ESTADIOS: 

  

  



 
Sucesos en el interior de los estadios de futbol 

  

   

Año 2014: 

  

 Febrero 2014: Lanzamiento de un mechero a la cabeza del jugador 
Cristiano Ronaldo del Real Madrid, en el estadio Vicente Calderón de Madrid, 
que lo derriba conmocionado sobre el terreno de juego. 

 Febrero 2014: Lanzamiento de una granada de gas lacrimógeno al terreno 
de juego del estadio del Madrigal en Villareal, que requiere la suspensión 

temporal del encuentro, y la evacuación de un amplio sector del público, con 
algunas personas afectadas en las vías respiratorias y en los ojos por efecto 
del gas irritante. 

 Mayo 2014: Avalancha que ocasiona el derrumbe de un parapeto del 
graderío sur del estadio El Sadar de Pamplona, tras la celebración de un gol, 
haciendo que numerosos espectadores cayeran al terreno de juego, 
produciéndose varios heridos. 

 Junio 2014: Invasión del terreno de juego por parte de numerosos 

aficionados locales en el estadio de Las Palmas, con ocasión del encuentro 
entre el equipo titular y el Córdoba. 

 Diciembre 2014: Lanzamiento de botellas llenas de agua, con el tapón 
roscado, contra el jugador del FC Barcelona Lionel Messi en el estadio 
Mestalla de Valencia. Una de ellas impactó en la cabeza del jugador, que 
sufrió una breve conmoción. 

Año 2015: 

  



         Septiembre 2015: Lanzamiento de bengalas por parte de aficionados del 

Benfica, contra sus rivales del Atlético de Madrid, en el estadio Vicente 

Calderón de Madrid.  

  

  

SUCESOS OCURRIDOS CON OCASIÓN DE ENCUENTROS DE FÚTBOL, en 

espacios urbanos (calles y Plazas) de las ciudades de ubicación de los estadios: 

  

  

  

  

Sucesos en el exterior de los estadios de fútbol 

  

  

Año 2014: 

  

         Noviembre 2014: Riña tumultuaria en las cercanías del estadio Vicente 

Calderón entre aficionados del Club Atlético de Madrid, y el Club 



Deportivo de la Coruña, con ocasión de un encuentro entre los equipos 

de ambos clubes, con el resultado de muerte del aficionado coruñés 

Francisco Javier Romero Taboada (Jimmy). 

         Diciembre 2014: Apuñalamiento sin resultado de muerte, de dos 

aficionados del club francés Paris Saint Germain, en Barcelona, por parte 

de dos enmascarados en moto, a la salida del estadio Camp Nou tras la 

conclusión del encuentro de fútbol entre los equipos español y francés.  

  

Año 2015: 

  

         Abril 2015: Disparos al aire de la policía autonómica vasca (Ertzaintza) 

para disolver una pelea multitudinaria en las calles de la capital alavesa, 

entre hinchas del Deportivo Alavés y el Real Betis.
         Julio 2015: Pelea entre los Symmachiarii',  ultras del Oviedo,  y los 

del 'Suburbios Firm' radicales del Atlético de Madrid, antes del encuentro 

entre ambos equipos en los aledaños del estadio ovetense Carlos 

Tartiere. Lo singular de este suceso, es que se produjo en pleno verano, 

antes de un encuentro amistoso, y previo acuerdo de ambos grupos 

contendientes, que pactaron unas reglas para la pelea consistente en no 

emplear cuchillos y luchar solamente con los puños. 

         Noviembre 2015: Incidentes entre radicales del Sevilla y el Manchester 

City en la capital andaluza, en un pub de una céntrica avenida de la 

ciudad. Los incidentes se produjeron, al parecer, como consecuencia de 

las agresiones que los sevillistas padecieron en la ciudad británica con 

ocasión del encuentro de ida. 

         Diciembre 2015: Graves incidentes protagonizados por aficionados del 

Cádiz en la ciudad de Mérida, en las horas previas al encuentro que se 

iba a disputar en el estadio Romano José Fouto de la capital extremeña. 

  

  

En esta relación de sucesos, no se han incluido, por razón de acotación de 

datos,  otros graves incidentes como el ocurrido en Octubre 2015, cuando se 

produjeron varios heridos tras una pelea entre aficionados del Cádiz B y el 

Xerez CD, de la Primera categoría andaluza. Ambos grupos, al parecer, se 

había citado previamente, mediante una “quedada por whatsapp y redes 

sociales para "medir sus diferencias" antes de que comenzara el 

encuentro, en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal, en 

Puerto Real (Cádiz). 

  

  



RIESGOS EN MACROCONCIERTOS Y MACROFIESTAS. 

  

  

 

Sucesos en macrofiestas y recintos 

  

  

Año 2012: 

  

 Noviembre 2012: Al hablar de sucesos de daños personales en eventos 
musicales en España, en los últimos años, surge el caso de la macrofiesta de 
Halloween «Thriller Music Park», protagonizada por el DJ Steve Aoki. Este 
caso pasara a la historia como “un manual” de lo que nunca debe ocurrir: 

  

1.    Empleo negligente de los distintos espacios del recinto por parte del 

organizador. 

2.    Exceso de aforo. 

3.    Fallos en el control de accesos de personas y de objetos. 

4.    Personal encargado del orden en el interior, inadecuado. 



5.    Flujos constantes e incontrolados de público por todo el recinto. 

6.    Lanzamiento de bengalas en el interior del pabellón. 

7.    Avalanchas. 

8.    Aplastamientos. 

9.    Desatención médica. 

10. Cinco víctimas mortales. 

  

Año 2013: 

  

         Octubre 2013: Cinco heridos en una avalancha en la discoteca cordobesa 

Podium. La Policía Local aseguró que el aforo máximo permitido en la 

discoteca es de 989 personas, pero, según el atestado, en el momento del 

incidente había 1.300 jóvenes. 

  

Año 2014: 

  

         Mayo 2014: Avalancha en los accesos de la discoteca del Hipódromo de 

Madrid. Tan sólo la rápida intervención policial y la retirada de las vallas que 

controlaban el acceso, evitaron la tragedia, según varios testigos. 

  

Año 2015: 

  

         Septiembre 2015: Las UCS o «antidisturbios» de la Policía Municipal de 

Madrid, evitaron una nueva tragedia en el Pabellón de Cristal junto al Madrid 

Arena frenando el exceso de aforo en el “Arnold Classic”, que vendió tiques 

sin numerar y solo reforzó la vigilancia el domingo. 

  

Año 2016: 

  

         Enero 2016: El ayuntamiento de Madrid, prohíbe una fiesta de Año Nuevo 

en el Palacio de Vista Alegre. Las razones para ello son las consideraciones 

expuestas en dos informes policiales emitidos después de una evaluación de 

riesgos. Los riesgos considerados eran los siguientes: 



  

o El Plan de seguridad ha sido presentado el día 29 de diciembre a las 
13:15 horas por lo que resulta imposible la evaluación del mismo. 

o Las condiciones estructurales de la grada plantean posibles 

dificultades de acceso para los servicios sanitarios en caso de que se 
tuviera que asistir o evacuar a personas que precisaran atención 
médica. 

o Las gradas están concebidas para espectáculos donde el público 
permanece sentado, lo que puede chocar con las características de 
este evento de música electrónica, “pudiéndose prever flujos 
constantes e incontrolados de público por todo el recinto” siendo 
prácticamente imposible su control. 

o Se añade un peligro de sobre aforo. 
o Posible obstaculización de las vías de evacuación. 
o Incumplimiento de la sectorización. 
o La memoria de instalación presentada por la empresa organizadora 

preveía la instalación de vallas a lo largo del perímetro de la pista 
para evitar que las personas sin entrada a esa zona pudieran acceder 

a la misma. Sin embargo el informe policial afirma que el ingeniero 
encargado no tiene prevista su instalación 

  

Veinticuatro horas después de la denegación del permiso por parte del 

Ayuntamiento de Madrid, el Juez del  Juzgado número 5 de lo Contencioso- 

Administrativo de Madrid, ante el recurso presentado por la empresa 

organizadora,  autorizó la celebración de la citada fiesta de Año Nuevo, la 

cual se celebró finalmente. 

  

  

 CONCLUSIONES: 

  

  

A la vista de los históricos de sucesos expuestos, podemos establecer que los 

riesgos en España, en los últimos cinco años,  para los eventos multitudinarios 

deportivos de fútbol y musicales de macroconciertos y macrofiestas, presentan 

las siguientes características y evolución: 

  

Eventos deportivos de fútbol: 

  

En el año 2014, se han producido distintos sucesos en el interior de los estadios 

consistentes en conductas violentas, como el lanzamiento de objetos contra los 

jugadores, avalanchas con derribo del parapeto de una grada e  invasión del 

campo. Caso aparte es el suceso ocurrido en el estadio del Madrigal con el 

lanzamiento de una granada de gas lacrimógeno, lo cual debió requerir por 



parte de su autor de un conocimiento de este tipo de artefactos y, sobre todo, 

una destreza en su lanzamiento desde un vomitorio hasta el terreno de juego, 

pasando por encima de una zona de graderío. 

  

Esto hechos ponen de manifiesto fallos de control de accesos, de control de 

permanencia y lo que es mas importante, impunidad por parte de los autores de 

los lanzamientos, al no poder ser detenidos por el personal de seguridad, ni ser 

identificados mediante las imágenes de  los sistema de cámaras de video 

vigilancia. 

  

A finales de año 2014 y durante el año 2015, se produce un claro incremento de 

los enfrentamientos entre hinchas de diferentes equipos fuera de los estadios, 

alguno de ellos, con el resultado de un aficionado muerto y en otros casos con 

varios aficionados heridos. 

  

Hay que destacar los hechos repetidos, en que los grupos de aficionados rivales, 

coincidiendo con la celebración de encuentros entre los equipos de los que se 

declaran seguidores, “quedan” por whatsapp y redes sociales para pegarse, e 

incluso llegan a pactar la forma de hacerlo, estableciendo reglas como: “Sin 

cuchillos, solo puños”. 

  

Estos sucesos, aunque hay que diferenciarlos de los que se producen en el 

interior de los estadios, sobre todo en cuanto a responsabilidad por parte de los 

organizadores de los encuentros, hay que hacer resaltar la necesidad de que los 

diferentes clubes extremen el cumplimiento de las actuaciones establecidas 

reglamentariamente respecto al Libro de registro de actividades de seguidores e 

información sobre organización, comportamiento y evolución de los grupos de 

seguidores del equipo, incluso sobre planes y organización de desplazamientos 

de estos, desde el lugar de origen, ante la celebración de acontecimientos 

deportivos concretos, agencias de viaje que utilicen, medios de transporte, 

localidades vendidas, espacios reservados en el recinto deportivo, sus 

reacciones ante las medidas y decisiones policiales y cualquier otra información 

significativa a efectos de prevención (Artículo 23 del Real Decreto 203/2010). 

  

Eventos musicales: macroconciertos y macrofiestas.   

  

  

De los sucesos citados, podemos destacar la reiteración de los excesos de aforo, 

las avalanchas en los accesos e interior de los recintos, aunque hay que 

destacar dos eventos. La macrofiesta de Halloween«Thriller Music Park» en el 



pabellón Madrid-Arena de Madrid, de la que ya hemos hablado reiteradamente, 

y la fiesta de Año Nuevo en el Palacio Vista Alegre de Madrid, que sienta un 

precedente que habrá que tener en cuenta para el futuro. 

  

El ayuntamiento de Madrid, tras dos informes de la Policía Municipal, 

elaborados  al hacer una evaluación de riesgos, deniega la autorización para 

celebrar la fiesta, y unas horas después un juez, ante el recurso presentado por 

la empresa organizadora, lo autoriza y finalmente se celebra. 

  

Esta contradicción entre el criterio policial y municipal, y el criterio de un juez, 

en el espacio de unas horas, hace pensar que unos u otro no estaban en lo 

correcto, aunque la decisión judicial haya que acatarse. 

  

El que afortunadamente no se produzca ningún incidente, no debe tomarse 

como indicativo de que todo estuviera bien. Puede que si o… puede que no. 

  

¿Un juez tiene el suficiente conocimiento como para poder valorar si las 

condiciones de seguridad son las adecuadas? 

  

Es preferible dejar que la respuesta la den para si mismos, los lectores de este 

artículo, pero debiera considerarse que toda prudencia responsable y 

razonable  es poca, cuando esta en juego la integridad física e incluso la vida de 

muchos jóvenes.  

  

Que las cinco víctimas mortales ocurridas en la caso Madrid Arena, que se está 

juzgando en estos días, nos sirvan para tener siempre presente, que las 

medidas de seguridad no son un mero requisito administrativo, y que el 

cumplimiento del mínimo reglamentario puede no ser suficiente para la 

protección contra los riesgos existentes, aunque estos, no lleguen a 

materializarse en forma de incidentes y daños.  
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Riesgos y nuevas amenazas en eventos 
multitudinarios (y II) 

 
  
Articulo relacionado: Riesgos y nuevas amenazas en eventos multitudinarios (I)  (21/02/2016) 

 

  
Este artículo es la segunda parte de la Ponencia presentada por el autor en el “I Congreso 

Comunicación y Seguridad en Eventos: Situaciones críticas”,  celebrado en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, los días 17 y 18 de febrero de 2016. 
  
INTRODUCCIÓN: LAS NUEVAS AMENAZAS 
  
  
CUALES SON: Las debidas al terrorismo yihadista y sus grupos y activistas afines. 
  
   

  
 Nuevas amenazas 
  

   
COMO SON: El yihadismo es un neologismo occidental utilizado para denominar a 
las ramas más violentas y radicales dentro del Islam político, caracterizadas por la 
frecuente utilización del terrorismo, en nombre de una supuesta Yihad, a la cual sus 
seguidores llaman una “guerra santa” en el nombre de Alá. 

http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=7539


CUALES SON SUS OBJETIVOS: 

Restaurar la grandeza del Islam, reislamizar a las sociedades musulmanas desde la 
más estricta ortodoxia, lograr la unión de todos los musulmanes, y extender el 
Islam por todo el planeta. Para ello considera esencial recuperar todos los 

territorios que fueron islámicos, y entre ellos se encuentra Al-Andalus. 
  
  
  
 

 
Mapa publicado en las redes sociales por el Estado islámico, en el que figuran los territorios que se 

han propuesto sumar a su Califato, junto a los que ya controlan en Irak y Siria. Entre ellos figura la 

península ibérica, mediante su recuperación 
  

  

  
Con respecto Al-Andalus, conviene recordar que para el Estado Islámico, dicho 
territorio no es solamente el que en la actualidad ocupa Andalucía, sino todo el que 
llegó a ocupar y controlar el Islam. 
  
Desde la invasión de la península ibérica por parte del Islam, este estuvo presente 
más tiempo (711-1492), que el que lleva ausente desde entonces. 
  

  

  



 
 Mapa del Emirato independiente instaurado por Abderraman I en el año 756 
  

  

COMO ACTUAN: 

Los métodos utilizados para conseguir sus fines son muy diversos, y varían desde 
actuaciones violentas a actuaciones no violentas. 
  
Uno de los procedimientos terroristas habituales entre los yihadistas es el atentado 
suicida, que en los casos perpetrados en territorio occidental buscan un gran 
impacto mediático. 

Este procedimiento es visto por muchos musulmanes como contradictorio a las 

enseñanzas del Islam, sin embargo, los grupos que apoyan su uso a menudo se 
refieren a esos ataques como operación de martirio. Los inmolados y sus 
simpatizantes a menudo creen que los atacantes suicidas, como mártires de la 
causa de la Yihad, recibirán la recompensa de ir al “Jannah” paraíso. 

Algunos procedimientos violentos, además de los atentados suicidas,  han sido 
entre otros: 
  

  2013 Abril: Atentado con explosivos en la maratón de Boston (Estados 

Unidos). 
  2014 diciembre: Toma de rehenes (militantes islamistas toman rehenes en 

una cafetería en Sydney – Australia. 
  2014 diciembre: Ataque con armas blancas (Ataque de un islamista a una 

empresa de gas en Lyon (Francia) tras decapitar a su jefe). 
  2015 enero: Ataque con armas automáticas (Atentado a la editorial 

“Charlie Hebdo” en Paris (Francia).  



Entre los procedimientos no violentos. 

Sus actuaciones y métodos no violentos, tienen como objetivo aumentar el número 
de simpatizantes mediante el proselitismo. Actuando dentro del campo ideológico, 
promoviendo partidos políticos u organizaciones para el desarrollo de carácter 

islámico. 
  
También utilizan páginas de Internet, redes sociales, publicaciones, 
revistas,  periódicos, programas de televisión por satélite y las enseñanzas de 
imanes radicales en algunas mezquitas. 

ESPAÑA OBJETIVO ISLAMISTA 

España en su capital Madrid, tiene la amarga experiencia de haber sufrido el mayor 
atentado islamista de Europa, el 11 de marzo de 2004, que ya tuvo su antecedente 
en otro atentado en las afueras de la capital española, en el restaurante “El 
Descanso” en 1985. 
  
Respecto a pensar que actualmente España está mas ajena que otros países como 
por ejemplo Francia de sufrir nuevos atentados islamistas, conviene tener presente 
que para el Estado Islámico, el territorio galo es un tierra “Kafir” –infiel-, 
prescindible porque está fuera del Islam, pero España, está considerada como un 
territorio arrebatado al Islam que debe ser reconquistado. Lo que para nosotros son 
monumentos históricos como la mezquita de Córdoba, o la Alhambra de Granada, 
para ellos son testimonios de la realidad islámica del territorio español.  
  

También conviene recordar que desde el pasado 26 de junio de 2015, España 
permanece en nivel de Alerta Antiterrorista 4 (alto), entre los cinco posibles. 
  

  

  

CONTENIDOS: 
  
13-N EN PARIS: 
  
Esta fecha y esta ciudad han supuesto un referente respecto a los atentados 
islamistas en recintos de eventos mutitudinarios, sucesos que ha dado lugar a lo 
que podemos denominar “Nuevas amenazas”. 
  
Aunque ya se han producido con anterioridad, atentados por parte de terroristas 
islámicos contra eventos deportivos y musicales, los objetivos de  aquellos eran 

muy diferentes a los de los actuales, siendo estos últimos muchos mas peligrosos, 
sobre todo porque aunque los anteriores se arriesgaron a morir, pero trataron de 
no hacerlo, pero los actuales son en muchos casos, terroristas suicidas dispuestos a 
inmolarse. 
  
Como recordatorio de acciones terroristas a eventos deportivos y musicales, 
podemos citar los siguientes. 
  

 Año 1972: Ataque de un comando del grupo terrorista palestino 
Septiembre Negro, contra la delegación de Israel en 1972, los Juegos 
Olímpicos de Munich (Alemania). 
 
- Objetivo de los terroristas: la liberación de 200 presos palestinos de las 
cárceles de Israel.  
  



 Año 2002: Ataque terrorista checheno al teatro Dubrovca de Moscu (Rusia) 
durante la representación del musical “Nord-Ost”. 

    - Objetivo de los terroristas: Retirada rusa de Chechenia y el fin de la 
guerra en  esa república caucásica. 

  
 Año 2013: Atentado de los hermanos chechenos Tsarnaev en la maratón de 

Boston. 
    - Objetivo de los terroristas: Vengarse por las guerras de Estados Unidos 
en Irak y Afganistán 

  
Como podemos constatar las causas y objetivos de los actuales yihadistas son muy 
diferentes a los de los terroristas anteriores, junto con una mayor capacidad para 

atentar. 
  
Por ello los sucesos de Paris, han tenido y siguen teniendo una gran repercusión en 
los eventos multitudinarios deportivos de fútbol, y musicales de 
macroconciertos,  como podremos comprobar seguidamente, mediante un 
cronograma de sucesos por tipos de eventos: 
  
Eventos deportivos de fútbol: 
  
13 de noviembre 2015: Intento de atentado en el estadio nacional de Francia en 
el municipio de Saint Denis limítrofe con Paris, con ocasión de un partido 
internacional entre las selecciones de Francia y Alemania. Tres terroristas 
intentaron entrar al estadio con cinturones cargados de explosivos, pero el primero 
de ellos fué detectado por los servicios de control de accesos. 
  
Los terroristas huyeron y se inmolaron (o los inmolaron) haciendo explotar sus 
cinturones en el exterior y alcanzando mortalmente a un transeúnte. 
  
Los responsables del plan de actuación de emergencias del estadio, tomaron la 
decisión de confinar al público en el interior del estadio, hasta que la policía 
considerase que era seguro el desalojo hacia el exterior de las personas que se 
encontraban en el interior del estadio. Tan solo el presidente François Hollande y 

altos cargos de estado presentes en el estadio, fueron evacuados en un helicóptero 
por razones lógicas de su incorporación urgente a un gabinete de crisis. 
  
17 de noviembre 2015: Se suspende el encuentro amistoso previsto en el estadio 
Rey Balduino de Bruselas entre las selecciones de Bélgica y España por amenaza 
inminente de un atentado yihadista. 
  
17 de noviembre 2015: El mismo día que en el caso de partido anterior, cuando 
los espectadores se encontraban en el interior del estadio de HDI-Arena de 
Hannover, este es desalojado por amenaza de atentado, al localizar una maleta 
sospechosa. 
  
21 de noviembre 2015: Para el encuentro de liga entre el Real Madrid y el FC 
Barcelona en el estadio de Bernabeu de Madrid, se adoptan medidas extremas de 

seguridad ante el temor de que pueda producirse un atentado, y el partido se 
celebra sin incidentes. 
  
24 de noviembre 2015: Se adoptan medidas extraordinarias de seguridad en la 
ciudad de Barcelona, con motivo del encuentro entre el FC. Barcelona y la Roma en 
el Camp Nou de la ciudad condal. 
  
Eventos musicales de macroconciertos: 
  



13 de noviembre 2015: Ataque terrorista a la sala Le Bataclan de Paris. El 
balance provisional de victimas en su momento fue de 80 muertos, a los que hubo 
que sumar posteriormente los causados en el resto de atentados, hasta un número 
de 132 fallecidos y 99 heridos. 
  

  

   
  
  
  

Gráfico descriptivo del ataque terrorista a la sala “Le Bataclan” de París 

  

25 de noviembre 2015: Con ocasión de un concierto de Madonna en el Palau 
Sant Jordi de Barcelona (España), los organizadores adoptan medidas 
extraordinarias de seguridad ante el temor de un atentado como el ocurrido en 
Paris. 
  
NIVEL ACTUAL DE AMENAZA DE ATENTADO YIHADISTA: 
  
13 de febrero 2016: El jefe del gobierno francés Manual Valls ha advertido en la 
conferencia de seguridad celebrada en Munich, que habrá nuevos “atentados de 
gran alcance en Europa”. 
  
13 de febrero 2016: El mismo día de las declaraciones del jefe del gobierno 

francés, el periódico El Confidencial, publica una Nota Informativa de la Dirección 
General de la Guardia Civil, comunicando que a través del Cuartel General del 
Estado Mayor de la Defensa (EMAD), que era previsible un atentado terrorista como 
los de Paris en Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia y España, entre los días 5 y 
17 del mes de febrero. 
  
El atentado no se ha producido, pero ese hecho no habría que interpretarlo como 
una falsa alarma  o una exagerada información, sino,  el caso en España, a que 
sigue vigente el nivel 4 de Alerta antiterrorista y a la eficacia de nuestra fuerzas y 



cuerpos de seguridad, gracias a la continua desactivación de células yihadistas, 
como informan con frecuencia los medios de comunicación. 
  
POSIBILIDADES DE ACTUACION EN MATERIA DE SEGURIDAD, POR PARTE 
DE PROMOTORES DE EVENTOS Y TITULARES DE RECINTOS. DE 
CELEBRACION: 
  
En el siguiente cuadro se exponen los niveles de acciones posibles para la 
seguridad de las personas contra las amenazas de atentados terroristas en recintos 
de eventos multitudinarios, y a quienes les corresponde llevarlas a cabo. 
  

Niveles de 
acciones posibles 

FFCC de seguridad Seguridad del 

propio recinto 
1 Evitar la amenaza. 

  
X ----- 

2 Evitar la materialización de 
la amenaza en el recinto. X X 

3 Evitar los daños, si se 
produce la materialización de 

la amenaza. 

----- X 

4 Minimizar los daños, si estos 
se producen. 

----- X 

  
  
Esta nueva situación de inseguridad debida a las amenazas terroristas, requiere de 
medidas más allá de las meramente reglamentarias. 
  
 A modo orientativo  podríamos mencionar las siguientes: 
  

1. Elaboración de Planes de seguridad  en los que se incluya de forma 
especifica las medidas preventivas, disuasorias y reactivas de seguridad 
contra el riesgo de atentado terrorista, así como los medios necesarios para 
llevarlas a cabo. 

En el caso de los espectáculos de fútbol, parecería conveniente que para la 
elaboración de los Planes Individuales de Riesgo, en aplicación del Real Decreto 
203/2010, la calificación del riesgo, se hiciera mediante una evaluación a través 
de un método de calculo objetivo, y no solo por un sistema de baremos, como 
el establecido por el Ministerio del Interior con carácter anual, a propuesta de 
los responsables policiales, previo informe de la Comisión Estatal contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

  
2. Elaboración de Planes de autoprotección en los que se trate, entre otros 

riesgos, el de situaciones de emergencia 
y evacuación o confinamiento por atentado terrorista. 

3. Disponer de un director de seguridad que gestione la seguridad y el Plan de 
actuación de emergencia en el caso de que esta se produzca. 

4. Criterios, medidas, protocolos y medios de control de acceso y de 
permanencia, teniendo en cuenta las características de los posibles 

atacantes terroristas y sus medios empleados en los atentados. 
5. Información y recomendaciones a los espectadores de que hacer y que no 

hacer en caso de ataque terrorista. 
CONCLUSIONES: 
  

1. España ha padecido el terrorismo interno y externo, pero tanto uno como 
otro no eran como  el terrorismo yihadista, primero por sus objetivos, 
segundo por el empleo de terroristas suicidas. Estos al igual que en el caso 



de los que causaron los atentados del 11-M de Madrid, no avisan de la 
colocación de una bomba, sino que las hacen explotar, con el agravante en 
el caso de los yihadistas, de no dejarlas en mochilas, sino hacerlas explotar 
llevándolas encima de su cuerpo, y desde luego tratando al igual que los 
terroristas de los atentados de Madrid, de causar el mayor número de 
victimas posibles, lo cual hace que los eventos multitudinarios sean un 
objetivo preferente, por el alcance de victimas que podrían conseguir, tanto 
de forma directa, con la explosión o los disparos de armas automáticas, 
como de forma indirecta, por la estampida que provocarían en el resto de 
espectadores o asistentes. 

  
2. El mero cumplimiento de las medidas reglamentarias, sobre todo en el caso 

de los eventos musicales, puede ser claramente insuficiente. 
  

3. Cualquier conjunto de medidas debe de adoptarse de acuerdo con el 
correspondiente estudio previo de riesgos, sus características y su magnitud, 
todo ello documentado en los correspondientes Planes. 

  
4. La implantación y aplicación de todo Plan de seguridad requiere de personal 

formado y adiestrado comenzando por la figura principal de ese personal, 
que es el director de seguridad, y que al mismo tiempo debe ser el director 
del Plan de Actuación de Emergencias. 

  
La responsabilidad que contrae un director de Plan de Actuación 
de    Emergencias que es la de activar dicho plan  de acuerdo con lo establecido 
en el mismo, declarando la correspondiente situación de emergencia, 

notificando   a las autoridades competentes, informando al personal, y 
adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del suceso, 
evidentemente requiere de una formación adecuada aunque actualmente no sea 
obligatoria. 

         
5. Las nuevas amenazas de  atentado yihadista en eventos multitudinarios, no 

son una mera especulación y cada uno en la parte de responsabilidad que le 
corresponde respecto al público asistente,  debe adoptar las medidas 

adecuadas, sobre todo para disuadir  a los posibles atacantes. En muchas 
ocasiones, cuando no se produce un atentado, no es porque no lo tuvieran 
previsto los terroristas, sino porque las medidas de seguridad adoptadas, les 
han hecho desistir de ello, o lo han evitado sin que trascienda a la opinión 
pública. 

 
Articulo relacionado: Riesgos y nuevas amenazas en eventos multitudinarios (I)  (21/02/2016) 
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