
“Lo que es bueno para que los malos no entren…                                                                             
 

puede ser malo para que los buenos salgan”.  

 

¿Cómo evitarlo? 
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Algunos de los atentados 

terroristas ocurridos en 

los dos últimos años… 



Niza 

14 Julio 2016 



Berlín 

19 Diciembre 2016 



Londres        

22 Marzo 2017 



Barcelona        

17 Agosto 2017 



Han hecho que los 

responsables de la 

seguridad de muchas 

ciudades… 



Hayan blindado calles y 

plazas con barreras y 

obstáculos pesados, para 

impedir el paso de un 

vehículo que intente un 

atropello masivo. 





















Pero los ataques 

terroristas, no solo 

se han producido 

mediante el 

atropello masivo. 



Bruselas (Aeropuerto) 

22 Marzo 2016 



“Manchester Arena” 

Manchester 22 Mayo 2017 



¿Qué podría ocurrir en un 

espacio lleno de personas, que 

trataran de huir de un atentado 

por las calles en las que están 

colocados los obstáculos? 









¿Podrían salir fácilmente? 







 

Incluso… 

 

¿Si se produce una 

estampida por un ataque de 

pánico colectivo debido a 

una falsa alarma?  
 

 





Plaza San Carlo – Turín 

3 Junio 2017 



También cabría preguntarse … 
 

¿Podría pasar un camión de 

bomberos, en caso de necesidad? 





Esto nos lleva a la reflexión 

con la que titulo mi ponencia. 

 

“Lo que es bueno para que no entren 

los malos, puede ser malo para que 

no salgan los buenos” 



 

¿COMO EVITARLO?  
 

 

 

Mediante barreras u 

obstáculos móviles o 

retráctiles. 
 



“Buscando el equilibrio entre el control de 

acceso y la evacuación por emergencia en 

eventos de masas"  



“Buscando el equilibrio entre el control de 

acceso y la evacuación por emergencia en 

eventos de masas"  



“Buscando el equilibrio entre el control de 

acceso y la evacuación por emergencia en 

eventos de masas"  



“Buscando el equilibrio entre el control de 

acceso y la evacuación por emergencia en 

eventos de masas"  

ALGUNAS SE PUEDEN 

ACCIONAR MEDIANTE 

UN MANDO A DISTANCIA 

O CONTROL REMOTO, DE 

LA POLICÍA.  



“Buscando el equilibrio entre el control de 

acceso y la evacuación por emergencia en 

eventos de masas"  



¿Y en el caso de 

recintos cerrados, 

como los estadios de 

futbol, ante nuevas 

situaciones? 



“Buscando el equilibrio entre el control de 

acceso y la evacuación por emergencia en 

eventos de masas"  

Caso Estadio de Francia 

París 13 Noviembre 2015 



“Buscando el equilibrio entre el control de 

acceso y la evacuación por emergencia en 

eventos de masas"  

Caso Millennium Stadium Cardiff  

26 mayo 2017 



“Buscando el equilibrio entre el control de 

acceso y la evacuación por emergencia en 

eventos de masas"  

La solución es… 



Frente a esto… 



París 

13 Noviembre 2015 
… esto. 



París 

13 Noviembre 2015 



París 

13 Noviembre 2015 

CONCLUSION 



 

Si hay necesidad de un 

desalojo inmediato… 

 

las salidas, igual que las calles, 

deben quedar libres utilizando 

barreras desplazables. 



¡Si queremos evitar esto! 



MUCHAS GRACIAS 
por su atención 

José Luis Gómez Calvo 

logo2206@telefonica.net 


