
“V JORNADAS SOBRE SEGURIDAD GLOBAL DESDE UNA PERSPECTIVA MUNICIPAL”

“La adecuación de los espacios en función de 

la amenaza terrorista” (medidas físicas). 





Los Niveles de Alerta Antiterrorista fueron introducidos en España por

primera vez por el 9 de marzo del 2005 como consecuencia de los

atentados ocurridos en Madrid del 11 de marzo del 2004. Este primer Plan

solo establecía 3 niveles.

Que entró en vigor en mayo del 2015 como consecuencia de la publicación de

la Instrucción 3/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En 2009 fue revisado con la introducción de una escala de 4 niveles, con dos

intensidades en cada uno de ellos, que fue sustituido por el actual.

¿Cómo protege España de los ataques terroristas?

Principalmente mediante la aplicación de los Planes de Prevención y

Protección Antiterrorista, dirigidos especialmente a la protección de los

ciudadanos. En los mismos se establecen los diferentes niveles de activación.





PLAN DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTITERRORISTA

Permiten establecer las directrices generales, partiendo de un esfuerzo

permanente en el ámbito preventivo que pueda asegurar la detección,

seguimiento, análisis y evaluación continuada del riesgo de atentado

terrorista, así como la puesta en marcha y coordinación de los

dispositivos preventivos donde fuese necesario.

Las medidas del Plan estarán principalmente dirigidas a la protección de

los siguientes objetivos:

➢ Sistemas y equipos físicos de tecnología y de la información.

➢ Organismos públicos u oficiales.

➢ Centros e Instalaciones.

➢ El ataque indiscriminado hacia la vida humana.



¿Qué es el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA)?

El Nivel de Alerta Antiterrorista consiste en una escala compuesta por varios

niveles, cada uno de los cuales se encuentra asociado a un grado de riesgo,

en función de la valoración de la amenaza terrorista que se aprecie en cada

momento.

La clasificación prevista cuenta con cinco niveles de activación.

Cada nivel lleva aparejada la inmediata puesta en marcha de un grupo de

medidas específicas adaptadas a la naturaleza de la amenaza.



➢ Nivel 1, riesgo bajo.

La Policía incrementa el patrullaje de proximidad, orientado a la identificación de

potenciales objetivos terroristas.

➢ Nivel 2, riesgo moderado.

Se vuelve a incrementar el patrullaje policial con el objetivo de asegurar un óptimo

control de los objetivos terroristas. Ya no solo es de proximidad, sino también con

finalidades preventivas.

➢ Nivel 3, riesgo medio.

Aumenta la actividad policial con más agentes en los medios de transporte y se

realizan controles de vehículos y personas en autopistas y carreteras.



➢ Nivel 4, riesgo alto.

Supone la movilización total de los

agentes de la lucha antiterrorista, que

extreman la vigilancia sobre las

personas sospechosas, así como el

refuerzo y protección de infraestructuras

críticas como centrales de producción o

grandes nudos de comunicación, entre

ellos aeropuertos y estaciones de tren.

En general, este nivel de alerta implica

una mayor presencia de las fuerzas de

seguridad en las calles y un preaviso a

las Fuerzas Armadas.
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Nivel 5, riesgo muy alto.

Es el máximo previsto, está reservada a casos de atentados inminentes en

territorio nacional y en la práctica solo implica como diferencia con el nivel

previo, la presencia de militares en las infraestructuras críticas, nudos de

comunicación y lugares de gran acumulación de personas. Las medidas del

Plan están principalmente dirigidas a la protección de los siguientes

objetivos: instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología

de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los

servicios esenciales. También de centros y organismos públicos u oficiales.
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Por tal motivo deben adoptarse medidas de seguridad pero

teniendo en cuenta.

Que se trata de ataques realizados por terroristas islámicos, que al

menos en la actualidad utilizan cuatro formas principales de actuar:

✓ Ataques con armas blancas.

✓ Ataques con armas de fuego.

✓ Explosión de artefactos adosados al cuerpo de los propios

terroristas, y ocultos en mochilas, maletas o paquetes.

✓ Atropellos masivos utilizando coches, furgonetas o camiones.



Atentado terrorista; día 14.07.2016 en Niza (Paseo de los Ingleses).

✓ 85 muertos y 286 personas heridas.



Atentado terrorista; día 19.12.2016 en Berlín (Mercado Navideño).

✓ 12 muertos y 56 personas heridas.



Atentado terrorista; 22.03.2017 en Londres (Puente de Westminster).

✓ 6 muertos y 49 personas heridas.



Atentado terrorista; día 17.08.2017 en Barcelona (Ramblas).

✓ 14 muertos y 131 personas heridas.



Esto no es solo un trabajo exclusivo de los Cuerpos de Seguridad, como bien

avanzamos anteriormente, para establecer la logística de las medidas físicas,

hace falta la implicación de los Ayuntamientos, de sus técnicos y del personal

de mantenimiento para lograr establecer dichas medidas.



El riesgo de terrorismo en los eepp

se tendrá que contemplar en los

planes de autoprotección, pero no

puede salir con un valor bajo o

moderado, ese nivel de riesgo ya

está establecido por el órgano

competente, (ministerio del Interior).

Pero si se tendrán que establecer las

medidas de mitigación oportunas.(vemos

algunos ejemplos).



Lugar: PLAZA DE EL MÉDANO 

T.M. de Granadilla de Abona.

Espectáculo: FIN DE AÑO 2016.

Afluencia: 11.000 a 12.000 personas.

Plan de Autoprotección



MEDIDAS FÍSICAS





















Lugar: calle 13 de marzo 

T.M. de Granadilla de Abona.

Espectáculo: Baile de Taifas 2017.

Aforo: 3.000 personas sentadas









Otros tipos de medidas físicas 



Otros tipos de medidas físicas 

No es tan robusto como un bolardo o un macetero, pero es igual de

efectivo. En su lucha contra los ataques terroristas (y los atropellos masivos,

concretamente), la Policía Metropolitana de Londres ha desarrollado un

invento capaz de frenar un vehículo de hasta 17 toneladas en cuestión de

segundos. Lo conocen como «la garra».
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OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE ESTABLECER MEDIDAS FÍSICAS:

➢ Pendiente, ancho de la vía y distancia que precede al espectáculo.

➢ La colocación de medidas físicas en muchas ocasiones restringen o

desvían la circulación normal del tráfico.

➢ Al finalizar el evento quitar las medidas físicas para restablecer

nuevamente el tráfico.

➢ Ocupar un firme seguro para la colocación de la medidas físicas.

➢ Evacuación del recinto.

➢ En referencia a los camiones de la limpieza, basura o mantenimiento, sus 

conductores deberían estar acompañados por la policía.

➢ En referencia a los camiones de bomberos, furgones y vehículos de policía,

tener en cuenta que, en caso de ser activados hay que reponerlos

inmediatamente.







EN CUANTO A LOS ESPECTÁCULOS EN MOVIMIENTO (CABALGATAS

DE LOS REYES MAGOS, ROMERÍAS, ETC.).

➢ Recomendable la utilización de vehículos, (por su carácter itinerante).

✓ En las confluencias o cruces.

✓ En la trasera y comienzo de la comitiva.

➢ Restringir el tráfico de camiones y furgones mientras dure el evento.



Ojo!!!, con las medidas físicas de seguridad a emplear.



Ojo!!!, con las medidas físicas de seguridad a emplear.



Por tal motivo, es necesario convocar las juntas locales de seguridad.

➢ Cuestiones fundamentales a tratar entre otras:

✓ La colocación de medidas físicas en los espectáculos públicos.

✓ La colocación de medidas físicas en lugares muy sensibles (grandes

aglomeración de personas) como avenidas, plazas, bulevares, etc.

✓ Cuando se trate estos puntos hay que contar con la presencia en la mesa de

los técnicos de Protección Civil, Bomberos y personal de Ambulancias.









La logística municipal es parte fundamental para poder cumplir con estas 

circulares y procedimientos.
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“LA SEGURIDAD PERFECTA  NO EXISTE”  

No olvidar que actuando “PREVENTIVAMENTE” minimizamos la vulnerabilidad de las personas.

➢ Por tanto debemos ofrecer soluciones específicas para cada espacio físico donde se

pretenda celebrar el espectáculo.

• Recordar que no es lo mismo proteger a la multitud que se encuentra en un centro

comercial que la que asiste a un concierto de música, incluso la que se encuentra en

una romería.

➢ Por el alto coste de estas medidas, debemos establecer la necesidad de priorizar las

zonas susceptibles de ser atacadas.




