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EPÍLOGO
Con esta publicación pretendemos familiarizar al Cuerpo de la Policía Local, ante las diferentes
situaciones que en su actuación operativa puede enfrentarse, sobre todo teniendo en cuenta
que en España está dentro del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista en un nivel de
alerta 4 ALTO.
Por ello, y a la vista de los últimos acontecimientos, vamos a conocer las sustancias que se
emplean en este tipo de atentados terroristas, incidentes con rehenes o muertos, personas
que atacan aprovechando un vehículo robado, o cualquier arma blanca, poniendo en peligro
de muerte, a los ciudadanos en general, y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que acuden en
defensa de la seguridad ciudadana, para salvar las vidas de los implicados en estas situaciones.
Trataremos las definiciones de las sustancias nucleares, radiológicas o radioactivas,
biológicas, químicas y explosivas. Conoceremos sus características, peligros, formas de
empleo, posibilidad de encontrarla en nuestra vida cotidiana, el aspecto que pueden
conformar,...etc.
Hablaremos de su historia y evolución, como el hombre ha ido aprovechando para sus
objetivos (civiles, militares, terroristas,...etc). Como se ha ido generalizando su empleo en fines
militares, civiles, terroristas,...etc.
Conoceremos los diferentes grupos terroristas, como han ido evolucionando en su empleo,
ocultándolos, provocando muerte y daños en personas y bienes, a lo largo de la historia, sobre
todo en España.
Ello nos servirá para analizar las diferentes tipologías de los atentados y acciones terroristas,
para sacar conclusiones prácticas y poder desarrollar protocolos y acciones operativas para
poder hacer frente a este tipo de incidencias, minimizar los daños producidos en personas y
bienes, y dar solución rápida y efectiva ante estas situaciones.
Así veremos los antecedentes, empleo y evolución de los coches-bomba. Cuales han sido sus
objetivos (civiles, militares, políticos, edificios, etc.), sus finalidades (imponer el miedo, el
acercamiento de sus presos a las cárceles del País Vasco, el chantaje económico para poder
recaudar dinero con el secuestro o extorsión a empresarios vascos y del resto de España,
forzar a los diferentes gobiernos que ha habido en España a negociar con ellos utilizando
incluso el secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara, como base para forzar esa
situación...etc.).
Con esta publicación, cuando se produzca una incidencia o hecho de esta naturaleza,
transmitiremos tranquilidad y sosiego a los ciudadanos, ya que como servidores públicos
estamos obligados a atender sus demandas y necesidades, especialmente en las diferentes
situaciones de emergencia. En ellas, no solo debemos resolverlo, sino transmitir las órdenes e
instrucciones necesarias, ya que así será más fácil solucionarlas, como se refleja en una de las
últimas instrucciones de la Secretaria de Estado de Seguridad, para actuaciones en caso de
atentado terrorista.
Una situación donde los ciudadanos vean que las FCS y los diferentes servicios de emergencias
no están coordinados, no aporten soluciones para minimizar o resolver la amenaza, generará
una situación donde incluso los ciudadanos criticarán y cuestionarán nuestras actuaciones.
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Por el contrario, si les vamos transmitiendo instrucciones y órdenes, seguramente las
seguirán (evacuaciones, desalojos, confinamientos,...) y será más fácil la resolución del mismo.
Servirá también para coordinar la actuación de los diferentes servicios de emergencias
(Bomberos, 061, SAMUR, Protección Civil, Cruz Roja,…etc.) que acudan al lugar de los hechos.
Hay que partir de una idea generalizada, de que LA SEGURIDAD TOTAL NO EXISTE, pero
hemos de luchar y trabajar para dificultar su actividad terrorista o delincuencial. Como ya
amenazó el grupo terrorista IRA (Ejército Republicano Irlandés) a Margaret Thacher tras el
atentado contra ella en el hotel Grand Hotel de Brighton el 12 de octubre de 1984: “Hoy no
tuvimos suerte, pero recuerde que solo necesitamos tener suerte una vez. Usted tendrá
que tener suerte siempre”. “Deberá estar en guardia las 24 horas, pero a nosotros nos
bastará con un segundo…”
Así los terroristas, planifican su acción armada con días, meses e incluso años de antelación.
Estudian itinerarios, horarios, medidas de seguridad, patrullas policiales, cámaras de
seguridad,...etc. de este modo seleccionan sus víctimas, generalmente las más fáciles y con
menor protección.
También debemos alimentar la participación y solidaridad ciudadana en esta lucha contra el
terror y el miedo, animando a la sociedad a colaborar con las FCS. Aportando información de
individuos sospechosos, que no tengan actividad conocida, realicen actividades que no
concuerden con una actividad o trabajo normal, aparentes niveles de vida no acordes a su
estatus o clase social, anotaciones de matrículas de vehículos estacionados en zonas sensibles,
compra de sustancias sospechosas, precursores.
Importante el concepto de autoprotección. No debemos caer en rutinas y costumbres fijas.
Entradas y salidas de nuestro trabajo, patrullaje policial, desayunos, comidas, paradas, no
deben ser siempre iguales, ni las mismas. Los riesgos no pueden ser evitados siempre, pero sí
minimizados y reducidos.
Veremos como los vehículos pueden ser objetivos para cometer atentados terroristas, incluso
el particular. Y asimismo, cuando vayamos con el vehículo oficial.
En todas nuestras intervenciones policiales, debemos adoptar medidas de autoprotección,
incluso en las más rutinarias. En cualquiera de ellas, pueden tratar de sorprendernos, para
cogernos en un descuido.
Por supuesto que, en nuestra actividad particular, debemos mantener el nivel de seguridad.
Nuestro domicilio, familia, vehículo, vacaciones, desplazamientos y vida familiar en general
debe ser objeto de especial atención. Advertir a nuestra familia, para que tome estas medidas
de autoprotección, sin crearles miedo o pánico, pero sí responsabilidad. No abrir correo o
paquetes que no esperemos o sospechemos, dejarse llevar por personas que digan ser
compañeros o conocidos (establecer una señal o contraseña), avisar de nuestras vacaciones o
desplazamientos, etc.
Vamos a dar unos conceptos mínimos sobre los conceptos básicos sobre este tipo de
incidentes, para luego pasar y analizando, recorrer la diferente tipología de atentados
terroristas. Los incidentes con artefactos explosivos, sustancias NRBQ y las amenazas de
bomba, son cada vez más frecuentes. Por ello, los Policías Locales deben estar preparados para
dar una respuesta más eficaz, rápida y precisa en este tipo de actuaciones para la seguridad
de los ciudadanos.
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1. HISTORIA NRBQ
1.1. LOS COMIENZOS
Es al final del siglo XIX y principios del XX, cuando la ciencia se ve enriquecida por una serie
de descubrimientos en el campo de la radiactividad, iniciándose una nueva era: la Era Atómica.
En 1895, Röentgen descubre los rayos X, radiaciones que presentan una serie de propiedades
desconocidas hasta ese momento. Henri Becquerel, un año más tarde, en 1896, descubre que
el Uranio produce unas radiaciones similares.
Este descubrimiento casual, hace que se busquen nuevas sustancias capaces de emitir
radiaciones como las descubiertas por Becquerel. Así el matrimonio Curie descubrió el
Polonio y el Radio hacia el año 1898. El descubrimiento de estas radiaciones, marca el
nacimiento de la energía atómica, su evolución es impulsada por la aparición de la teoría de la
relatividad de Albert Einstein (1905) y el modelo atómico de Rutherford (1911).
En diciembre de 1938, el químico alemán, Otto Hahn, descubrió lo que pronto se llamó proceso
de fisión. Hahn, observó que al bombardear el Uranio con neutrones, éste se desintegraba en
dos elementos distintos, liberando gran cantidad de energía.
Poco después, en París, un equipo de químicos franceses que trabajaban en el College de
France y a quienes dirigía Frederic Joliot-Curie, demostró que cuando ocurría la fisión nuclear
se liberaba efectivamente un determinado número de neutrones. Pocas semanas después, el
mismo grupo demostró que el número de neutrones liberados hacía teóricamente posible una
reacción en cadena.
En la primavera de 1939, se empezó a considerar la posibilidad de realizar un arma nuclear
en un futuro no muy lejano. Los primeros que prestan atención a esa posibilidad son los
británicos, que confían a las autoridades militares la investigación.
En marzo de 1940, unos informes de los científicos Frisch y Peierls, demuestran que la masa
crítica del uranio necesaria para producir la reacción en cadena y capaz de autoalimentarse,
no era cuestión de toneladas sino, de kilogramos.
Con el impulso de estas sensacionales novedades, se constituyó poco después un restringido
grupo de expertos (el Comité Maud), al cual se le confió la misión de informar, en el período
de tiempo más breve posible, acerca de la posibilidad de producir a corto plazo una bomba
atómica eficaz desde el punto de vista militar.
Con la creación de este comité, los esfuerzos se concentraron; pero eran aún muchas las
dificultades que se presentaban. En primer lugar había que encontrar el procedimiento para
obtener el uranio 235, que era el único apropiado para la construcción de la bomba y el más
escaso.
Las investigaciones que se realizaron para solucionar este problema llegaron pronto a buen
término y, además, condujeron al descubrimiento de otro nuevo elemento de la tabla
periódica: el plutonio.
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Pero los problemas técnicos eran todavía inmensos. Gran Bretaña estaba sometida a un
enorme esfuerzo de guerra y no parecía posible dedicar al proyecto los recursos necesarios.
Pronto empieza una intensa cooperación con los Estados Unidos, que se ve acelerada cuando
este país entra en la guerra a consecuencia del ataque japonés a Pearl Harbour, el 7 de
diciembre de 1941.
En junio de 1942 el Presidente Roosvelt, de acuerdo con Churchill, decide que sean los Estados
Unidos de América los que asuman la responsabilidad del proyecto. Este se encomienda al
Ejército y recibe el nombre de "proyecto Manhattan".
Después de muchos experimentos y de la resolución de los problemas técnicos que se
planteaban. El día 16 de julio de 1945 se realiza en Alamogordo el lanzamiento de la primera
bomba experimental de plutonio denominada "fatman" (gordinflón). En dicho acto se
encontraban presentes todos los físicos que habían participado en el proyecto: Enrico Fermi,
Robert Oppenheimer, Otto Frisch y una veintena más. El experimento fue un éxito. La bomba
produjo unos efectos semejantes a la explosión de 20.000 toneladas de trilita.
1.2. LAS INCURSIONES NUCLEARES.
El tercer Reich, había sido derrotado; pero la guerra continuaba en el Pacífico y el gobierno de
los EE.UU., decidió emplear la nueva arma al objeto de acelerar la capitulación incondicional
de Japón. La alternativa era la ejecución de los planes de guerra elaborados para la invasión
del archipiélago nipón.
El resultado de la comparación de ambas opciones, desde los puntos de vista del esfuerzo de
guerra necesario y de las bajas previsibles para alcanzar la victoria, inclinó la balanza a favor
del empleo de la nueva arma.
El 6 de agosto de 1945, un bombardero B-29, el "Enola Gay", despega de Tinian para lanzar
sobre la ciudad de Hiroshima, una bomba atómica de Uranio 235. La bomba denominada
"Little Boy" hace explosión a 550 m por encima de la ciudad causando más de 80.000
muertos y una terrible devastación.

Unos días después, el 9 de agosto, se realizó un nuevo ataque, esta vez sobre Nagasaki, con
una bomba de plutonio similar a la empleada en Alamogordo. De nuevo, los efectos fueron
devastadores. El Imperio Nipón se rendiría pocos días después.
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1.3. LA ERA NUCLEAR Y LA CARRERA DE ARMAMENTOS.
En 1949, la Unión Soviética rompe el monopolio de los EE.UU, llevando a cabo su primera
explosión nuclear. En el mes de noviembre de 1952, los americanos prueban un ingenio
termonuclear, la denominada bomba "H" o de fusión, de una potencia mil veces superior a la
nuclear.
Pronto se unen al clan nuclear otras potencias como, Gran Bretaña (1952), Francia (1960) y
China (1964). En 1957, los rusos realizan con éxito la primera prueba de un misil balístico
de alcance intercontinental (ICBM). El gobierno de los EE.UU., reaccionó concentrando sus
esfuerzos en el desarrollo de este tipo de armas. Los ICBM americanos entraron en producción
a lo largo de 1958.
Al comienzo de la década de los sesenta, la creciente vulnerabilidad de los EE.UU. determinó
el desarrollo de una nueva estrategia. Ahora, se veía la necesidad de disponer de la posibilidad
de efectuar un ataque nuclear para responder a un ataque soviético. Había que asegurar la
supervivencia de un cierto número de sistemas de lanzamiento. Para ello, se optó por
diversificar los sistemas en tres categorías: ICBM, SLBM (misiles balísticos lanzados desde
submarinos) y bombarderos de gran alcance.
Los ICBM fueron situados en silos reforzados, se desplegó de forma permanente un cierto
número de submarinos portadores de SLBM y se decidió mantener un número variable de
bombarderos en situación de alerta continua. Todas estas medidas, asegurarían la
supervivencia de un número sustancial de armas y por tanto, la capacidad de represalia.
En 1962 se produce la "crisis de los misiles" de Cuba. A mediados de ese año, los soviéticos
comenzaron a desplegar IRBM (misiles balísticos de alcance intermedio) en territorio
cubano. El despliegue fue descubierto en plena fase de desarrollo. El presidente Kennedy,
amenazó con el empleo del arma nuclear si los misiles soviéticos seguían llegando a la isla
Caribeña y la URSS se vio obligada a dar marcha atrás.
Después de la crisis, la URSS aceleró sus programas de investigación, desarrollo y producción
de armas nucleares para conseguir un arsenal por lo menos igual al de los EE.UU. Comienza
también la investigación y desarrollo de sistemas de defensa contra misiles balísticos
(sistemas ABM), al objeto de derribar a los ICBM y SLBM en vuelo.
En 1970 los EE.UU. empezaron a sustituir los misiles armados con una cabeza por otros con
varias que podían batir blancos diferentes y separados. (Tecnología MIRV). La URSS comenzó
el despliegue de sus SS-17, SS-18 y SS-19, en la mitad de la década. Estos ICBM, fueron armados
posteriormente con varias cabezas. También incrementó sustancialmente el número de sus
SLBM, alcanzando y sobrepasando a los EE.UU. y, sin embargo no los dotaron de tecnología
MIRV, lo cual permitió a los americanos disponer de un mayor número de cabezas de combate
embarcadas en submarinos.
La URSS, desplegó también el bombardero "Backfire", diseñado para batir a los portaaviones
de la Sexta Flota y objetivos de Europa Occidental y China. Este avión reabastecido de
combustible en vuelo, puede alcanzar los Estados Unidos.
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En 1972 USA y URSS firman los "Acuerdos sobre limitación de Armas Estratégicas" que
comprenden:
- Tratado sobre limitación de misiles antibalísticos (tratado ABM).
- Acuerdo provisional sobre ciertas medidas para limitar las armas estratégicas (SALT I).
El tratado ABM, formalizó el esquema de "Disuasión mutua por Represalia Asegurada" y lo
reforzó al suprimir las posibilidades de defensa contra los misiles. En 1979, los presidentes
Carter y Breznev, firman en Viena el "Acuerdo provisional sobre limitación de Armas
Estratégicas" (SALT II). La administración Carter destina una cantidad de dinero sin
precedentes, para la preparación de sus fuerzas para una eventual guerra europea. Entre las
inversiones, se encuentra una cantidad importante para el desarrollo de un nuevo tipo de
armas nucleares tácticas, las armas de radiación intensiva o bomba de neutrones.
Estas serían capaces de detener un ataque soviético, matando a los combatientes con el
mínimo de daños a edificios, carros de combate, etc.
En 1982, comienzan las conversaciones para la reducción de Armas Estratégicas (START). Los
progresos iniciales son escasos. Un hecho trascendental, que viene a suponer un
relanzamiento, se produce cuando Mijail Gorbachov asume el cargo de Secretario General del
Partido Comunista de la Unión Soviética.
El primer paso de dicho relanzamiento se realiza durante la reunión en la cumbre ReaganGorbachov, celebrada en noviembre de 1985; en ella llegan a un principio de acuerdo para
negociar sobre la reducción de fuerzas nucleares estratégicas en un 50%, así como la de
fuerzas nucleares de alcance intermedio.
Ambas conversaciones se desarrollan conjuntamente hasta febrero de 1987, fecha en la que
Gorbachov propone independizarlas y acelerarlas, dando prioridad a las que tratan sobre
fuerzas nucleares de alcance intermedio. La razón de tal prioridad es fruto de la necesidad de
disminuir la concentración de dichas fuerzas existentes en Europa. La situación alcanzada es
consecuencia del despliegue, efectuado por la Unión Soviética, de su nuevo misil SS-20 a
finales de la década de los 70.
Tras su despliegue, los países integrantes de la Alianza Atlántica tomaron la llamada "doble
decisión", en diciembre de 1979, consistente, por una parte en el despliegue de sistemas
estadounidenses comparables (Pershing II y Crucero) para contrarrestar el potencial
soviético y, por otra, tratando simultáneamente de negociar un acuerdo para la reducción o
eliminación de esta categoría de armamento.
Fruto de esta separación, es la firma del Tratado en 1.987, para la eliminación de los misiles
nucleares de alcance intermedio con base en tierra (INF). Por lo que se refiere a las
conversaciones de Defensa y Espacio (DST), eran consecuencia de los adelantos tecnológicos,
los cuales habían abierto nuevas posibilidades para la defensa contra ataques de misiles
balísticos, como quedó reflejado en la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI)
estadounidense conocida como "guerra de las Galaxias" y que consistía en el desarrollo de
un sistema ABM de haces de partículas, ubicado en el espacio.
Cuando pocos días después de la firma del Tratado START, estalló la noticia de que en la URSS
se había producido un golpe de Estado, todas las esperanzas surgidas tras su firma, sufrieron
un fuerte descalabro, enfrentando al mundo con la posibilidad de un regreso a la Guerra Fría.
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El fracaso de la intentona, seguido del acelerado hundimiento de la URSS, así como los
espectaculares cambios operados en ella, hicieron que el mundo se preguntara sobre la
viabilidad de todos los Tratados firmados, ante la situación de inseguridad planteada. Sin
embargo, el 27 de septiembre de 1991, el presidente Bush anunció una considerable
reducción de los arsenales norteamericanos e invitó a la URSS a responder con la misma
moneda.
La respuesta a la iniciativa norteamericana no se hizo esperar, y así, el 5 de octubre,
Gorbachov propuso al presidente Bush una nueva cumbre para proseguir los recortes en
los misiles intercontinentales hasta dejarlos en la mitad de lo establecido por el tratado
START.
La desaparición de la URSS, y su transformación en quince nuevas Repúblicas soberanas, tal
como se ha expuesto anteriormente, ha complicado de forma notable este proceso tan
laboriosamente construido. Continuando con este decidido proceso de distensión, en Junio de
1992, los presidentes Bush y Yeltsin celebraron la primera cumbre ruso-norteamericana con
el propósito de reducir a un tercio los respectivos arsenales de armas nucleares
intercontinentales, iniciándose una nueva ronda de conversaciones, bajo las siglas START II.
Durante su desarrollo, se ha producido la ratificación del tratado START tanto por el Senado
norteamericano como por el Parlamento ruso, al igual que han hecho otras potencias
nucleares de la Ex-Unión Soviética, Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania.
En enero de 1993, se firma el tratado START II, fruto de las conversaciones seguidas desde el
verano anterior. Este tratado, supuso un paso fundamental al prever la reducción de fuerzas
estratégicas de EE.UU. y Rusia, hasta techos menores de los fijados por el Tratado START I. La
puesta en práctica del Tratado START II, supone la eliminación de los misiles balísticos
intercontinentales terrestres (ICBM.), con ojivas múltiples y la supresión de los dos tercios de
las armas nucleares estratégicas actuales para el año 2.003, o tal vez antes.
1.4. ¿EL FIN DE LA GUERRA FRÍA?
El 14 de enero de 1994, se firma en Moscú un acuerdo tripartito (USA-Rusia-Ucrania) por el
que se establece que Ucrania entregará a Rusia 176 ICBM (del tipo SS-19 y SS-24) y 1.804
cabezas nucleares, que serán destruidas en los próximos tres años. Al desintegrarse la antigua
URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), parte de su material y armamento nuclear,
había quedado en los nuevos países. Así quedó configurado el nuevo mapa de la URSS:
• Báltico. Estonia. Letonia. Lituania.
• Asia Central. Kazajistán. Kirguistán. Uzbekistán. Tayikistán. Turkmenistán.
• Cáucaso. Georgia. Armenia. Azerbaiyán.
• Europa Oriental. Bielorrusia. Ucrania. Moldavia.
• Eurasia. Rusia.
De este modo Ucrania, deja de ser potencia nuclear (era la tercera antes del acuerdo). Además
y dentro de la gira del presidente americano Bill Clinton por Rusia, USA y Rusia suscribieron
la "Declaración de Moscú" sobre sus nuevas relaciones bilaterales basadas en el resultado del
fin de la guerra fría y la desintegración de la URSS. A partir del 30 de mayo de 1994, ambos
Estados apuntarán con sus misiles intercontinentales hacia zonas oceánicas desabitadas.
Por otra parte, tanto Yeltsin como Clinton manifestaron su voluntad de acelerar el ritmo de
los tratados de desarme START I y START II. Referente al Tratado de no-Proliferación
(TNP), tras la extensión indefinida e incondicional del mismo, en mayo 1.995, los esfuerzos se
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centran en la adhesión universal al Tratado y al fortalecimiento de su régimen de verificación
y garantías.
1.5. SITUACIÓN ACTUAL.
La negociación de un Tratado Internacional que prohíba de manera absoluta y general las
armas nucleares, resulta actualmente imposible, ya sea por cuestiones de seguridad, defensa
ó política internacional. La situación es más complicada que durante la guerra fría, periodo de
tensión nuclear por excelencia: a los cinco países tradicionalmente nucleares (Estados Unidos,
Rusia, Reino Unido, Francia y China) se han unido Estados nucleares reconocidos (India y
Pakistán) y otros que ni confirman ni desmienten si tienen o no armamento nuclear, aunque
la sospecha es de que sí lo poseen y lo ocultan (Israel).
Los estados nucleares “de facto”, Israel, India y Pakistán, consideran necesario disponer de
medios nucleares de disuasión. Ninguno de los estados nucleares “de facto”, se ha adherido al
TNP. Corea del Norte se retiró del TNP en 2003. Se cree que ha conseguido material fisible
suficiente para obtener entre una y cinco armas nucleares. Irán, con una coyuntura política e
ideológica, ha creado una preocupación internacional por su interés en la energía nuclear,
especialmente por los procesos de enriquecimiento de uranio en su territorio.
Es positivo recordar, que Argentina y Brasil renunciaron en la década de los ochenta a sus
programas nucleares, Sudáfrica imitó el ejemplo en los noventa, así como Bielorrusia, Ucrania
y Kazajstan, que ratificaron el TNP una vez independizados de la Ex-Unión Soviética e, incluso
Libia sorprendió a todos renunciando públicamente en diciembre 2003 a su programa de
armas nucleares. Incluso España, en los años 60, intentó sin éxito poseer armamento nuclear.
En septiembre de 1.996, sesenta y cinco (65) países, incluidos los cinco (5) estados nucleares
reconocidos, firmaron el Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares
Como se ve, la amenaza nuclear sigue existiendo e incluso podríamos decir que ha aumentado
pues, al incrementarse el número de miembros del club nuclear, se hace mucho más difícil el
control y verificación de estas armas y la gestión de la crisis.
2. BREVE HISTORIA DE LA GUERRA QUÍMICA
Si tratamos de realizar una breve semblanza desde cuando se tienen noticias de la existencia
y uso de los agresivos químicos hasta nuestros días, podemos observar que aun cuando se
pudiera pensar que este tipo de guerra es producto de los siglos XIX y XX, no estaríamos en lo
cierto, ya que los primeros documentos en que se hace mención a este tipo de agresivos, son
los relativos a la guerra del Peloponeso entre griegos y Troyanos en la lejanía del siglo V a.C.
Repasando distintos textos históricos podemos encontrar que la "cal viva" junto con el
azufre y las cenizas fueron los primeros agresivos químicos utilizados en la historia.
Sólo hemos de remontarnos a crónicas que citan a Alejandro Magno, crónicas de Plutarco, o
bien, a la batalla naval de Ponza en el año 1435 o a la batalla contra los turcos en 1499.
En el siglo XIII, el árabe Hassan Alramnah describe un agresivo químico a base de Opiáceos y
Arsenicales. Los primeros datos sobre el empleo de la artillería química se remontan al siglo
XVII, y así, en 1640, Glanber propuso el empleo de granadas fumígenas y proyectiles
conteniendo trementina y ácido nítrico.
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Según cuenta la historia, el primer proyectil conteniendo agresivos químicos se fabricó en
Sévres, en 1830, siendo atribuida la idea al farmacéutico francés Lefortrère.
El primer empleo masivo y con graves efectos sobre el adversario, se realiza durante la I
Guerra Mundial, el 27 de octubre de 1914, los alemanes lanzan sobre las tropas
francesas una mezcla de efectos estornudógenos compuesta por clorhidrato y sulfato
de anisidina. Como respuesta, los franceses lanzaron, posteriormente, bombas
lacrimógenas, y, en esta escalada, se llega al 22 de abril de 1915, cuando los alemanes
generan en Yprés una cortina de gases de cloro a lo largo de 10 km.
Estamos en el inicio de una triste escalada que aterrorizo al mundo, el 25 de septiembre los
ingleses lanzan nubes de humo contra los alemanes. En diciembre de 1915, los alemanes
utilizan fosgeno, en 1916, se empleó el Difosgeno por primera vez por ser más persistente y
de más fácil manejo.
En 1916, se emplea por primera vez, por parte de los franceses, la denominada "Vincenitas"
que son ingenios dotados de cianuro con tricloruro de arsénico y zinc. En Marzo del mismo
año, se empezó el uso de la Cloropicrina. El 4 de abril de 1917, son los ingleses los primeros
en emplear lanzadores de gases.
En junio de este mismo año se idea una mezcla que se denominará "rompemáscaras",
conteniendo una mezcla de Fosgeno, Difosgeno y Difenilcloroarsina, impidiendo esta
última el uso de la máscara, por ser estornudógena, de ahí el nombre de "rompemáscaras".
Continuando esta carrera por tener el agresivo más eficaz, se llega a Junio de 1917, en que los
alemanes lanzan un nuevo agresivo, la Iperita o sulfuro de dicloroetilo, denominada por
estos como "senfgas" o "lost"; al cual los ingleses le denominan "gas mostaza" por el intenso
olor a mostaza que desprendía. El nombre de Iperita proviene de haber sido utilizada por
primera vez en Yprés. Esta variante, produjo ocho veces más bajas que todos los demás
agresivos empleados.
El último agresivo descubierto en esta contienda fue la "Lewisita", por el capitán de artillería,
de USA, N. Lee Lewis, de ahí su nombre, pero no llegó a emplearse por la firma del Armisticio
en el momento que llegan las primeras unidades al teatro de operaciones. El horror que
ocasionó el empleo de estos gases y el gran número de bajas (más de medio millón, de las que
100.000 murieron), llevó a la firma del Protocolo de Ginebra de 1925 que prohíbe el empleo,
pero no, la proliferación de estos agresivos. A partir de este momento no se dice claramente
cuando en un conflicto armado algún bando emplea estos agresivos.
En la II Guerra Mundial no se emplea por parte de ningún contendiente en combate, no así en
las cámaras de gas de los campos de prisioneros, en las que se utiliza cianhídrico. En los
conflictos armados ocurridos a partir de la 2ª Guerra Mundial se ha denunciado la utilización
de agresivos químicos en numerosas ocasiones, verificándose en algunos casos su uso, pero
en la gran mayoría, no existen pruebas fehacientes de su empleo:
•
•
•

Mayo de 1957: Cuba denuncia el empleo de agresivos químicos por las tropas
gubernamentales contra los guerrilleros.
Noviembre de 1958: Radio Pekín acusa a los nacionalistas chinos de bombardear
con agentes químicos a tropas de China Popular.
El gobierno saudita acusa a Egipto de emplear, iperita en 1967, fosgeno en 1965 y
neurotóxicos en 1968. No pudiéndose verificar la acusación.
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•

En 1965, en Vietnam, USA, empleó contra el Vietcong, lacrimógenos,
estornudógenos, herbicidas y defoliantes en grandes cantidades.

Se podría continuar citando posibles casos del empleo de este armamento por diferentes
países, pero nos referiremos en última instancia, al año 1983, durante la Guerra Irán-Irak, se
verifica el empleo de agresivos vesicantes, hablándose también de neurotóxicos. En la Guerra
del Golfo, no se tiene constancia del empleo de estos agresivos, las Fuerzas Multinacionales
utilizaron Equipos de Protección Individual, así como tratamientos preventivos como forma
de defensa.
En el tema de las armas químicas, es donde el control de armamentos ha realizado verdaderos
progresos. El proyecto de convención sobre armas químicas (CWC), quedó abierto a la firma
el 13 de enero 1.993, en París. La CWC tiene por fin, destruir todas las existencias de agresivos
químicos e implantar un intenso régimen de verificación.
Pero mientras la amenaza se extiende, los EE.UU. -junto con otros aliados occidentales, tales
como Reino Unido y Alemania- que han renunciado a su propia capacidad ofensiva de Guerra
Química. Así, EE UU., inició la destrucción, en AGO.96, de treinta (30) misiles de gas nervioso
y prevé finalizar la eliminación de estas armas en el 2.004. En estos momentos posee 3,6
millones de Tm. de agresivos químicos.
Actualmente, podemos hacer las siguientes consideraciones:
•

Argelia, parece disponer de medios para la obtención de agentes químicos; pero no
existe ninguna prueba de que su capacidad operacional sea efectiva, y nada indica
que persiga alcanzarla.

•

Libia, está invirtiendo cada vez más en armas químicas. En 1985, construyó en
Rabta un enorme complejo químico de doble uso que fue inaugurado en 1.988.
Además de este complejo, parece que está en construcción una segunda fábrica
cerca de Wafa, a 80 Km al S.E. de Trípoli. En febrero de 1.995, fue sospechosa de
tratar de obtener de África del Sur, información sobre armas químicas.

•

Egipto, busca mejorar su dispositivo militar convencional, por medio de una fuerza
mínima, basada, entre otros elementos, en armas químicas. Hoy en día, posee un
cierto número de fábricas de producción de agentes hemotóxicos y neurotóxicos.
Posee también una infraestructura industrial que le permitiría producir,
rápidamente, ácido cianhídrico.

•

Siria y Corea del Norte, consideran la posibilidad de Guerra Química, como una
disuasión estratégica contra rivales provistos de armas nucleares. En 1.995, quedó
patente que un significativo porcentaje de material relativo a Guerra Química aún
no ha sido revelado por Irak y sigue constituyendo una amenaza.

•

La amenaza de Guerra Química por Irán, se ha tornado más intensa y sofisticada.

•

Myanmar (Birmania), se cree que posee capacidad de Guerra Química.

•

Rusia, aún constituye una fuente de pericia y capacidad en Guerra Química, con un
futuro incierto. Las armas químicas son, tecnológicamente fáciles de producir, de
13

ACTUACION POLICÍA LOCAL ANTE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y SUSTANCIAS NRBQ

bajo precio, eficaces en muchos escenarios y difíciles o imposibles de detectar. Por
tanto, la proliferación de armas químicas, posiblemente, continúe.
3. HISTORIA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ARMAS BIOLÓGICAS.
Desde muy antiguo, se ha tenido presente la posibilidad de disminuir el potencial bélico
enemigo provocando en él intencionadamente epidemias.
Los persas, griegos y romanos, envenenaron fuentes con cuerpos de hombres y animales
muertos por enfermedad contagiosa, y lo mismo se cuenta de la Guerra Civil americana y de
la Guerra de los Boers.
La gran epidemia de peste que asoló Europa en el siglo XIV, produciendo la muerte de la cuarta
parte de la población, se inició según algunas versiones, en 1.346 en el sitio de Caffa (Feodosia,
Crimea); los tártaros sufrieron una epidemia de peste natural, pero culparon de ella a los
genoveses, por lo que antes de su retirada, catapultaron algunos cadáveres con peste a la
ciudad sitiada, provocándose un brote entre los sitiados genoveses, que al huir introdujeron
en Europa la enfermedad.
En 1.763, en su lucha contra los indios, los británicos usaron en Fort Pitt la estratagema de
repartir entre los componentes de la tribu, mantas que previamente habían sido usadas por
afectados de viruela. Los indios, que tenían una resistencia muy baja a esa nueva enfermedad,
cayeron víctimas de la dolencia y murieron en gran número.
Si bien, la posibilidad de emplear agentes biológicos como arma de guerra moderna ya se tuvo
en cuenta en los primeros años de nuestro siglo, no existen informes concretos sobre tal
utilización; únicamente ha habido sospechas y denuncias aisladas, fundamentalmente
motivadas por indicios que hacían presumir la existencia de experimentaciones y procesos de
fabricación de agentes biológicos, que no respondían a necesidades conocidas de aplicación
pacífica, y que salían a la luz pública como consecuencia de accidentes.
En la isla Gruinard, situada a varios kilómetros de la costa oeste de Escocia, Canadá, Estados
Unidos y Reino Unido hicieron pruebas de diseminación con Bacillus anthracis, agente
productor del carbunco, para comprobar su eficacia como arma. La contaminación resultante
provocó que hasta los años 90 se considerara la isla contaminada, prohibiéndose la entrada a
la misma. Para descontaminar fue necesario utilizar agua de mar formalizada para inactivar
las esporas de carbunco.
En 1.950, los habitantes de San Francisco estuvieron expuestos durante una semana a una
nube bacteriológica, con ocasión de unas maniobras; produciéndose una muerte por
neumonía, una vez levantado el secreto oficial los familiares de la víctima obtuvieron una
indemnización económica al atribuirse la muerte a los efectos de la nube.
En la ciudad de Sverdlovsk (antigua Unión Soviética), zona de los Urales, en abril de 1.979 se
observó una epidemia de carbunco pulmonar, que causó de la muerte de 66 personas. Tal
epidemia fue debida a un fallo de mantenimiento en los sistemas de depuración de la
instalación de producción de B. anthracis, debido al olvido en el recambio de los filtros en los
sistemas de evacuación de gases de un laboratorio militar que trabajaba con armas biológicas,
situado cerca de la ciudad, aunque la versión soviética inicial decía que se debía al consumo
de carne de animales muertos por carbunco.
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A lo largo de la historia las potencias interesadas en el desarrollo de la guerra biológica han
llevado a cabo experimentos en vivo éticamente discutibles. La reacción de la opinión pública
ante las consecuencias devastadoras producidas por el empleo de gases tóxicos durante la
Primera Guerra Mundial, llevó a la firma de acuerdos internacionales sobre el empleo de
armas no convencionales.
El 17-VI-1925 se firmó en Ginebra, el Protocolo sobre prohibición del desarrollo, producción
y almacenamiento de armas biológicas y toxínicas, y sobre la total destrucción de las
existentes.
El Convenio lo han suscrito más de 80 países (España lo ratificó el 22-VIII-1929); viene a ser
una reafirmación del Protocolo de Ginebra del 17-VI-1925, prohibiendo, además el desarrollo,
fabricación y almacenamiento de las armas biológicas, y se ordena la destrucción del potencial
entonces existente de dichas armas, o bien su canalización hacia fines pacíficos.
Está autorizada la fabricación de agentes biológicos y toxinas con fines estrictamente pacíficos
y en cantidades adecuadas para atender a los mismos. El hecho de que no todos los Estados
hayan suscrito el Protocolo de Ginebra de 1.925 y la Convención sobre la Prohibición y
Destrucción de Armas Bacteriológicas (BWC) de 1.972, así como el difícil control de
fabricación y almacenamiento de productos biológicos con fines militares, hace necesarios
conocer estos medios con objeto de estar preparados, y saber actuar, ante un eventual empleo
de los mismos por parte del enemigo.
La citada Convención que entró en vigor el 26 de marzo 1.975, fue firmada, entre otros, por la
mayor parte de los países de Oriente Medio, y África del Norte; pero, por ejemplo, Argelia,
Israel y Mauritania, no la firmaron. Libia, la firmó en 1.982, sin llevarla a cabo. Egipto, la firmó;
pero no la ratificó y se cree que puso en estado operativo, agentes de guerra biológica, a
principio de los años 70.
España, firma el Convenio el 10 de abril de 1.972 y lo ratifica el 20 de Junio de 1.979 (B.O.E.
185, 15900-2 de 11 de Julio de 1979).
4. ATENTADOS CON ATROPELLOS MASIVOS
Los yihadistas han matado a más de 200 personas en 13 atentados por atropellos múltiples
desde 2014:
1. Atentado de Tours el 20 de diciembre de 2014
2. Atentado de Dijon el 21 de diciembre de 2014
3. Atentado de Nantes de 2014
4. Atentado de Niza el 14 de julio de 2016 (Fiesta Nacional en Francia)
5. Atentado en Berlín 19 de diciembre de 2016
6. Atentado en Londres el 22 de marzo de 2017
7. Atentado en Estocolmo el 7 de abril de 2017
8. Atentado en Londres el 3 de junio de 2017
9. Atentado en Londres 19 de junio de 2017
10. Atentado en París el 9 de agosto de 2017
15

ACTUACION POLICÍA LOCAL ANTE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y SUSTANCIAS NRBQ

11. Atentado en Barcelona el 17 de agosto de 2017
12. Atentado en New York el 31 de octubre de 2017
1.- Atentado de Tours el 20 de diciembre de 2014
El atentado a la estación de policía de Tours de 2014 se produjo el 20 de diciembre de
2014 cuando un hombre en Joué-lès-Tours, cerca de la ciudad de Tours en el centro de Francia,
entró en una estación de policía gritando el takbir islámico «Al·lahu-àkbar» («Alá es grande»),
y procedió a atacar a los oficiales con un cuchillo, hiriendo a tres antes de que lo mataran. El
ataque es considerado por las autoridades francesas como un acto de terrorismo.
El atacante fue identificado como Bertrand Nzohabonayo, de 20 años de edad, ciudadano
francés y exmúsico de rap nacido en Burundi en 1994. El atacante había tomado el nombre de
«Bilal» como su nuevo nombre al convertirse al Islam, y había estado publicando material
islamista en su página de Facebook, incluyendo una fotografía de la bandera negra del Estado
Islámico.
La ideología radical del atacante había sido reportada a los servicios de seguridad franceses
antes del ataque.
En Burundi, un país mayoritariamente cristiano, la policía arrestó al hermano del atacante,
Brice Nzohabonayo, un hombre con simpatías islámicas conocidas, y declaró que había
informado a las autoridades francesas que ambos hermanos debían ser considerados
sospechosos debido a sus opiniones islámicas radicales.
Nzohabonayo, recientemente convertido al islam, ha sido llamado «el primero de los lobos
solitarios», parte de un «redoble» de atacantes islámicos que golpearon a Francia con actos de
terrorismo de lobo solitario en las semanas previas al tiroteo de Charlie Hebdo. Estos ataques
comenzaron un mes después de que el Estado Islámico publicara un video el 19 de noviembre
de 2014, en francés, instando a musulmanes a llevar a cabo ataques contra no musulmanes
con vehículos.
Esta serie de ataques incluía los de Nantes y Dijon. Aunque los ataques ocurrieron en tres días
consecutivos, sólo el ataque de Joué-lès-Tours ha sido categorizado oficialmente como un
ataque terrorista. Aunque los tres ataques fueron considerados no relacionados entre sí, el
gobierno francés aumentó la seguridad de la nación y desplegó a 300 soldados para patrullar
las calles de la nación.
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2.- Atentado de Dijon el 21 de diciembre de 2014
El atentado de Dijon de 2014 se produjo el 21 de diciembre de 2014, cuando un hombre en
la ciudad francesa de Dijon atropelló a 11 peatones en cinco áreas de la ciudad en el espacio
de media hora. Dos resultaron gravemente heridas. El hombre fue arrestado.
El hombre estaba gritando el takbir islámico: “Al-lahu-ákbar” («Alá es grande»). El ataque
ocurrió un día después del atentado a la estación de Policía de Tours en el que un hombre que
también gritaba «Al·lahu-àkbar» fue disparado por la policía en Joué-lès-Tours después de
haber herido a tres de ellos con un cuchillo.1 El ataque de Dijon fue seguido al día siguiente
por el atentado de Nantes de 2014.
El ataque fue «aparentemente inspirado por un video» circulado por el Estado Islámico
pidiendo a musulmanes franceses que ataquen a no musulmanes usando vehículos.

17

ACTUACION POLICÍA LOCAL ANTE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y SUSTANCIAS NRBQ

3.- Atentado de Nantes de 2014
El atentado de Nantes de 2014 se produjo el 22 de diciembre de 2014, cuando Sébastien
Sarron pasó por encima de peatones en su furgoneta blanca en el mercado navideño de la
ciudad francesa de Nantes, matando a una persona e hiriendo a otras diez, e intentó suicidarse
apuñalándose.
El ataque se produjo un día después de un ataque automovilístico similar contra peatones en
Dijon, y dos días después de un ataque de puñaladas dentro de una estación de policía en Jouélès-Tours. Aunque los tres ataques fueron tratados como no relacionados, el gobierno francés
desplegó a 300 soldados en las calles de la nación para aumentar la seguridad.
El ataque fue «aparentemente inspirado en un video» circulado por el Estado Islámico
pidiendo a musulmanes franceses que atacaran a no musulmanes usando vehículos
Hubo informes iniciales de que el atacante había gritado «Al·lahu-àkbar» («Alá es grande»),
como el atacante de Dijon había hecho la noche anterior. Sin embargo, la policía declaró que
un cuaderno en su furgoneta contenía «frases suicidas incoherentes», y su temor de ser
asesinado por los servicios secretos franceses. Una prueba encontró 1.80 g de alcohol por litro
de sangre, cuatro veces la tasa legal máxima. Se discute la cuestión de si el ataque debe
entenderse como motivado por el islamismo radical. El conductor era Sébastien Sarron, un
granjero de 38 años de Berneuil cerca de Saintes, Charente Marítimo. Después de curar sus
heridas, lo transfirieron a un hospital
Psiquiátrico el 31 de diciembre. En enero de 2015 fue trasladado a prisión. A pesar de ser
descrito como un solitario, alcohólico y paranoico, había sido declarado por un psiquiatra lo
suficientemente responsable como para ser juzgado.
Se ahorcó en su celda de aislamiento en la prisión de Nantes-Carquefou en
la madrugada del 13 de abril de 2016.
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4.- Atentado de Niza el 14 de julio de 2016 (Fiesta Nacional en Francia)
El atentado de Niza de 2016 fue un ataque terrorista que tuvo lugar en la ciudad francesa de
Niza el 14 de julio de 2016, cuando Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un residente tunecino en
Francia, condujo deliberadamente un camión de carga de 19 toneladas hacia una multitud que
estaba celebrando el Día Nacional de Francia, en el paseo de los Ingleses, matando a 86
personas e hiriendo a 434. Lahouaiej Bouhlel también disparó contra la policía y civiles con
un arma de fuego. El ataque terminó cuando fue abatido por la policía
El incidente ha sido descrito como el tercer gran ataque terrorista en Francia desde enero de
2015, después de los atentados de enero de 2015 y los atentados de París de noviembre de
2015. El 16 de julio, la agencia de noticias Amaq, una presencia en línea que dice estar afiliada
con el Estado Islámico, dijo que Lahouaiej Bouhlel «ejecutó la operación en respuesta a las
llamadas orientadas a los ciudadanos de países de la coalición, que luchan contra el Estado
Islámico».
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El autor del atentado de Niza contactó con extremistas al menos un año antes. Mohamed
Lahouaiej Bouhlel mató a 85 personas e hirió a más de 300 al embestir con su camión a la
multitud que se aglomeraba en el Paseo de los Ingleses de Niza. El atentado coincidió con la
celebración del Día Nacional de Francia, en la noche del 14 de julio de 2016. El terrorista
consiguió eludir los controles policiales y, tras sembrar el caos con su vehículo, abrió fuego
contra los policías y los viandantes. Finalmente fue abatido por los agentes.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel
En la mañana antes del ataque, el presidente francés, François Hollande, dijo que el estado de
emergencia puesto en marcha después de los atentados de París de noviembre de 2015
terminaría después del Tour de Francia, el cual finalizaría el 26 de julio de 2016.12 Francia
acababa de acoger la Eurocopa 2016 de fútbol, en la que el país tenía amplias medidas de
seguridad desplegadas en el lugar y muchos soldados. Algunos partidos se jugaron en Niza,
terminando con el partido entre Inglaterra e Islandia el 27 de junio.
En la tarde del 14 de julio decenas de miles de personas estaban celebrando el Día Nacional
de Francia en Niza frente al mar. Así como los fuegos artificiales habituales, las celebraciones
incluyeron una demostración de la fuerza aérea.
Aproximadamente a las 22:10 CEST (20:10 UTC), 30 minutos antes del incidente, un camión
marca Renault Trucks color blanco, de carga y de 19 toneladas de peso fue visto acercándose
al paseo de los Ingleses, conducido de forma errática. Un testigo describió cómo el vehículo
aceleraba y desaceleraba en repetidas ocasiones. El camión luego giró en la Promenade y se
dirigió al suroeste, pero finalmente dobló hacia atrás de nuevo.
Los fuegos artificiales estaban terminando aproximadamente a las 22:40 CEST (20:40 UTC),
cuando el camión rompió poco a poco las barreras para vehículos puestos frente al hospital
infantil Lenval. Un motorista persiguió al camión y lanzó su motocicleta bajo el camión antes
de intentar entrar en la cabina abriendo la puerta del conductor. No lo consiguió, pero sí pudo
darle una serie de puñetazos en la cara antes de que el terrorista consiguiera golpearle en la
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cabeza con la pistola, que se le había quedado atascada. Este héroe quiso quedar en el
anonimato y solo dijo llamarse Franck.
Al ver esto, dos oficiales de policía cercana abrieron fuego contra el camión. En este punto, el
conductor aceleró, condujo al noreste, y se sumergió en las multitudes en el paseo marítimo,
moviendo el volante a derecha e izquierda para arrollar más personas. La policía trató de
detenerlo con armas de fuego, y el conductor disparó hacia ellos, así como a la gente en la
multitud. El conductor continuó durante 2 kilómetros, matando e hiriendo a los peatones. De
acuerdo con el testigo Éric Ciotti, un individuo se subió al camión, distrayendo al conductor
mientras que la policía rodeó el camión cerca del hotel Palais de la Méditerranée. El vehículo
fue barrido con balas y el conductor murió.

La policía descubrió un cargador, una pistola, una granada vacía y réplicas de fusiles AK-47 y
M16 en el camión. Frédéric Gallois, antiguo jefe del GIGN, estimó que las autoridades fueron
confrontadas a "un modo operatorio extremadamente difícil de contrarrestar" lo cual
corresponde a las instrucciones del Estado Islámico.24 El vehículo-ariete considerado como
"un arma imprevisible" por los servicios de seguridad israelíes es regularmente utilizada por
terroristas palestinos contra israelíes.
En 2008, un buldócer fue utilizado contra peatones en Jerusalén y una pala mixta en 2014.
Cincuentena de este tipo de ataques tuvieron lugar en 2015.
Lahouaiej Bouhlel mató a 85 personas e hirió a 286, 52 críticamente; 25 permanecieron con
vida en soporte vital al día siguiente. Al menos 13 de los muertos eran niños o adolescentes.
Como muchos de los heridos no recibieron asistencia inmediatamente, muchas fuentes
informaron el número total de heridos como 202. Junto con muchos ciudadanos franceses,
numerosos extranjeros también murieron.
De acuerdo con el rector de la Gran Mezquita de Niza, Otmane Aïssaoui treinta víctimas
fallecidas eran musulmanes.
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5.- Atentado en Berlín 19 de diciembre de 2016
Doce personas mueren en un mercadillo navideño en Berlín, arrolladas por un camión
conducido deliberadamente contra la multitud. Además, hubo decenas de heridos, entre
ellos un español.
El atentado de Berlín de 2016 se produjo el 19 de diciembre de 2016 cuando un atropello
masivo mató a 11 personas y lesionó a otras 56 en un mercado navideño junto a la Iglesia
Memorial Kaiser Wilhelm en Breitscheidplatz en el distrito de Charlottenburg de Berlín
(Alemania). Una víctima adicional, el conductor original del camión, Łukasz Robert Urban, fue
encontrado muerto a tiros en el asiento del copiloto. Un sospechoso fue arrestado y liberado
más tarde debido a falta de pruebas, mientras que el autor permanecía prófugo.
Aunque la organización terrorista Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado a través
de Amaq News Agency, de acuerdo con las informaciones recabadas hasta el 21 de diciembre
no existía ninguna prueba de que el perpetrador tuviera relación con ese grupo.4
En la tarde del 21 de diciembre el fiscal dictó una orden de búsqueda y captura contra Anis
Amri, un ciudadano tunecino de 24 años, e hizo una oferta pública de recompensa de hasta
100 000 euros por la entrega de datos que ayudasen a dar con su paradero. Amri fue abatido
en Milán (Italia) el 23 de diciembre, y pocas horas más tarde la agencia Amaq divulgó un vídeo
del autor del atentado donde aparecía jurando lealtad al Estado Islámico.
Las informaciones que llegaban desde el mercado navideño de Breitscheidplatz, en Berlín,
guardaban similitudes con el atentado de Niza: un individuo, Anis Amri, atropelló en la tarde
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del 19 de diciembre de 2016 con su camión a la multitud, mató a 11 personas e hirió a más de
50; dos de los heridos eran españoles.
El terrorista consiguió darse a la fuga, aunque fue abatido en Milán (Italia) el 23 de diciembre.
Durante esos días los cuerpos policiales de toda Europa difundieron las fotos del sospechoso.
El Estado Islámico celebró la actuación de “uno de sus soldados” y reivindicó el ataque.
Un camión irrumpió en un mercado navideño el pasado 19 de diciembre y dejó 12 muertos y
48 heridos, en un ataque cuya autoría fue asumida por el Estado Islámico. El atacante, el
tunecino Anis Amri, fue abatido cuatro días después por la policía italiana en Milán. Ya había
estado encarcelado durante cuatro años en el país transalpino y tenía una orden de expulsión
a Túnez.
Hacía tiempo que los servicios de inteligencia alemanes temían que los mercadillos navideños
fueran objetivo yihadista.

6.- Atentado en Londres el 22 de marzo de 2017
Coincidiendo con el aniversario del atentado de Bruselas del pasado 22 de marzo de 2016,
Londres ha sido objeto de un ataque terrorista en pleno corazón político. Un hombre, que ya
ha sido abatido y que ha sido descrito por los testigos como una persona de apariencia asiática
y con unos 40 años de edad, arrolló con un 4x4 a los viandantes que se encontraban en ese
momento en el puente de Westminster -matando a dos e hiriendo a 20-, próximo al
Parlamento británico.
Fue entonces, tras sembrar el pánico en la zona y dejar los cuerpos esparcidos en el suelo,
cuando empotró el vehículo contra la verja de citada institución, la saltó y atacó con un arma
blanca a dos policías. Otros agentes le dispararon, matando así al terrorista. El policía
identificado como Keith Palmer, murió, a pesar de que intentaron reanimarle.
El atentado se produjo en el puente de Westminster, en la plaza del Parlamento y en la zona
del palacio de Westminster, en Londres (Reino Unido), donde un atacante condujo un vehículo
por la acera sur del puente de Westminster, atropellando a decenas de personas, causando
caos y que finalizó con el atacante muerto por disparos de la policía tras apuñalar
mortalmente a otro policía.4 El atacante fue identificado como Khalid Masood, un hombre de
52 años, nacido en Kent y residente en Birmingham.
El incidente provocó la interrupción de la sesión en la Cámara de los Comunes y del servicio
del metro londinense en la estación de Westminster.
Aunque a las 23:29 horas (GMT) del día del atentado las autoridades policiales confirmaron
que los fallecidos fueron cinco y que había unas cuarenta personas heridas, al día siguiente se
rectificó el número de víctimas mortales y se confirmó que fueron cuatro,1 si bien con
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posterioridad una de las personas heridas falleció, ascendiendo a cinco los civiles muertos
como consecuencia del atentado.
En la mañana del jueves 23 de marzo, el Estado Islámico se atribuyó la autoría del atentado a
través de un comunicado a la agencia Amaq.

Khalid Masood embistió su vehículo a la gente en el puente de Westminster el 22 de marzo
de 2017, atropelló a docenas de personas y siguió atacando con su cuchillo. Mató a cinco
personas antes de ser abatido por la Policía e hirió a otras 49.
Una de las víctimas mortales fue Aysha Frade, de 43 años, madre de dos niñas de 8 y 11 años.
Su madre era gallega y mantenía fuertes vínculos con España.
Un hombre mata a cinco personas -cuatro ciudadanos y un policía- y causa 31 heridos
antes de ser abatido por la Policía en un ataque terrorista islamista frente al Parlamento
británico, en Londres, en el que arrolló a decenas de personas con su todoterreno.
Considerada como una acción solitaria, coincidió con el primer aniversario de los
atentados en Bruselas.

El ataque se produjo en el corazón de Londres, con una multitud de personas en el lugar, donde
se sitúa el Parlamento inglés (centro político de Inglaterra) y muy cerca de la vivienda de la
Primera Ministra (Theresa May), que tuvo que ser evacuada por las FCS, tras el ataque
terrorista
.
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7.- Atentado en Estocolmo el 7 de abril de 2017
El 7 de abril de 2017 se produjo un atentado en Norrmalm, Estocolmo (Suecia), donde un
atacante condujo un camión atropellando a varias personas a lo largo de la calle comercial
Drottninggatan, cerca del centro comercial Åhléns. El atentado ocurrió a las 14:53 y se
confirmaron al menos 5 muertos (cuyas nacionalidades son 3 de Suecia, 1 del Reino Unido y
1 de Bélgica) y 15 heridos.
El atacante utilizó un camión de la cervecera sueca Spendrups, que ha confirmado que durante
la mañana del día del ataque fue robado un camión que estaba realizando el reparto en los
restaurantes del centro.
La policía estableció un dispositivo de seguridad alrededor del lugar de los hechos y decretó
la evacuación de la estación central y el cierre del sistema de metro.
Pasadas las 16:00, los medios informaron de un detenido. Las autoridades suecas creen que
se trata de un acto de terrorismo.
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El supuesto atacante ha sido detenido y está identificado como un ciudadano uzbeco de 39
años fichado por los servicios de seguridad y simpatizante del Estado Islámico, aunque no era
religioso. Había solicitado la residencia en Suecia en por vía del asilo en 2014 y tenía una orden
de deportación.
Según los medios de comunicación Expressen y Aftonbladet, el detenido es Rakhmat Akilov, un
obrero y padre de familia uzbeko que pasó a la clandestinidad para evitar su expulsión. Fue
detenido el viernes 7 de abril por la noche en Märsta a 40 kilómetros al norte de Estocolmo.
Tras el atentado se dirigió a la gran estación de metro T-centralen próxima al lugar del
atentado y escapó aprovechando el pánico de la gente. A las 14:55 locales (UTC +2), las
cámaras de videovigilancia lo filmaron en el metro. Tomó un tren exprés en dirección al
aeropuerto de Arlanda y un bus entre el aeropuerto y Märsta. Fue detenido al volante de una
furgoneta blanca bajo la acusación de «homicidios con carácter terrorista».

26

ACTUACION POLICÍA LOCAL ANTE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y SUSTANCIAS NRBQ

El uzbeko Rahmat Akilov se inspiró en otros atentados con vehículos para sembrar el terror
en Norrmalm, Estocolmo (Suecia), el 7 de abril de 2017. Su objetivo se centró en la calle
Drottninggatan, una de las arterias principales de la ciudad.
El terrorista acabó con la vida de cuatro personas e hirió a otras 15 personas. Al menos dos
personas fallecen y varios viandantes resultan heridos al ser atropellados por una
camioneta en Drottninggatan, la principal calle peatonal de Estocolmo (Suecia).
8.- Atentado en Londres el 3 de junio de 2017
El atentado de Londres de junio de 2017 ocurrió el sábado 3 de junio en el puente de
Londres y en Borough Market, Londres (Reino Unido), donde un grupo de tres terroristas
condujo un vehículo por la acera del puente de Londres, atropellando a los viandantes, y acto
seguido los tres atacantes se bajaron del vehículo para apuñalar a numerosas personas en el
mercado, una concurrida zona de restaurantes.
La multitud se aglomeraba sobre el puente de Londres cuando tres terroristas la embistieron
con su vehículo el 3 de junio de 2017. Después, los autores del atentado se escaparon al
Borough Market, donde siguieron sembrando el terror con sus armas.
Ocho personas perdieron la vida en manos de los terroristas. Una de ellas era Ignacio
Echevarría, ciudadano español al que se conoció con el sobrenombre de 'el héroe del
monopatín': sus amigos lo vieron por última vez cuando intentaba evitar que un terrorista
atacase a otra persona.
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Los tres yihadistas que asesinaron al menos a siete personas, fueron identificados como
Khuram Shazad Butt, británico nacido en Pakistán de 27 años, Rachid Redouane, de 30 y
origen marroquí y libio, y Yusef Zaghba, italiano nacido en Fez (Marruecos) de madre italiana
y padre marroquí, de 22 años. Yusef Zaghba había sido detenido en el aeropuerto de Bolonia,
Italia, en marzo de 2016 cuando se dirigía a Siria llevando consigo una mochila, un pasaje de
ida a Estambul y un móvil con vídeos religiosos y con presencia de decapitaciones. La Policía
británica señaló en un comunicado que los dos primeros vivían en el barrio de Barking, en el
este de Londres. Zaghba trabajaba en un restaurante en Londres y Redoune había vivido en
Irlanda, donde se casó con una londinense y tenía un hijo pequeño. Khuram Shazad,
considerado el cerebro del ataque, había aparecido un año antes en el documental del canal
televisivo Channel 4 Los yihadistas de la puerta de al lado y como trabajaba en el metro de
Londres en la zona del Parlamento, fue investigado por el MI5.
La multitud se aglomeraba sobre el puente de Londres cuando tres terroristas la embistieron
con su vehículo el 3 de junio de 2017. Después, los autores del atentado se escaparon al
Borough Market, donde siguieron sembrando el terror con sus armas.
Ocho personas perdieron la vida en manos de los terroristas. Una de ellas era Ignacio
Echevarría, ciudadano español al que se conoció con el sobrenombre de 'el héroe del
monopatín': sus amigos lo vieron por última vez cuando intentaba evitar que un terrorista
atacase a otra persona.
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9.- Atentado en Londres 19 de junio de 2017
Un muerto y 10 heridos en Londres en un "ataque terrorista" junto a una mezquita. Una furgoneta
arremetió anoche contra un grupo de peatones cerca de una mezquita situada en el bulevar
de Seven Sister, junto a Fisbury Park, al norte de Londres. El autor del ataque, de 48 años, fue
detenido por la gente de la calle después de que cometiese el terrible atropello.
Por el momento, sólo hay un fallecido confirmado, pero el Consejo Musulmán Británico (MCB)
ha apuntado a que la cifra podría ser más elevada y alcanzar a tres o cuatro personas más,
además de otras siete heridas en el atropello ocurrido cerca de la mezquita.
Este organismo ha destacado que se trata de "una violenta manifestación de islamofobia" y ha
pedido medidas de seguridad extras para las mezquitas.
Migdaad Versi, dirigente de este organismo religioso, ha asegurado en su cuenta de twitter
que fieles han muerto al ser atropellados por una furgoneta cuando salían de los oficios en el
Centro de Bienestar Musulmán, cerca de la mezquita de Finsbury Park. Por su parte, el
secretario general del Consejo, Harun Khan, ha afirmado en otro tuit que el atropello, realizado
en pleno Ramadán, fue intencionado.
Theresa May, calificó de "terrible" el incidente. La jefa del Gobierno ha aseverado que sus
pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos. May ha confirmado que la
investigación se desarrolla como un posible ataque terrorista.

10.- Atentado en París el 9 de agosto de 2017
El Atentado a militares de París de 2017 fue un acto considerado como tentativa de
homicidio con relación al terrorismo1 por la sección antiterrorista de la Fiscalía de París. El
atentado ocurrió el 9 de agosto de 2017 alrededor de las 08:00 horas. en una autopista del
suburbio parisino de Levallois-Perret cuando un auto embistió a un grupo de militares que se
encontraban realizando la Operación Centinela.
Con respecto al conductor del automóvil, no se dio a conocer su identidad por parte de la
policía pero varios medios locales lo identificaron como Hammou B. de 37 años de edad y
proveniente de Argelia.
El 9 de agosto de 2017, a las 8:00 am. Aproximadamente, un grupo de alrededor seis soldados
salieron de la estación para militares del 35 Regimiento de Infantería localizada a las afueras
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de la capital francesa. Los militares no sospecharon del auto que estaba posicionado frente a
la estación y este empezó a avanzar lentamente y cuando estaba a unos 5 metros de ellos,
aceleró y embistió a los soldados.
En total, seis soldados quedaron heridos en el incidente, dos de los cuales tuvieron que ser
llevados al Hospital por heridas consideradas como de gravedad.
Después de conocerse la noticia, se desplegaron rápidamente alrededor de 300 agentes en
busca del auto BMW negro que embistió a los militares y al atacante lo que ocasiono el cierre
temporal al tráfico en la autopista donde sucedieron los hechos.
Horas más tardes el sospechoso fue arrestado a bordo del auto. Este, antes de ser arrestado,
intentó huir por lo que la policía accionó disparando contra el atacante en al menos cinco
ocasiones lo que provocó que fuese llevado al hospital con heridas graves. También en el
hecho un agente resultó herido a causa de una bala perdida.

11.- Atentado en Barcelona el 17 de agosto de 2017
Los atentados de Cataluña de 2017 (también conocidos como los atentados del 17 de
agosto de 2017 o por el numerónimo 17ª) fueron una serie de ataques terroristas que se
desarrollaron en las ciudades de Barcelona y Cambrils en la comunidad autónoma de
Cataluña, España. Se iniciaron el 17 de agosto de 2017 en el paseo de Las Ramblas de
Barcelona, donde sobre las 5 de la tarde se cometió un atropello masivo con una furgoneta
que recorrió 530 metros en la zona central del paseo, desde la calle Buen Suceso hasta el
pavimento Miró, frente al Mercado de la Boquería. Horas después, Estado Islámico reivindicó
el atentado mediante la agencia de noticias Amaq.
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En el ataque de Barcelona se produjeron 15 muertos (entre ellos dos niños de tres y siete
años) y 131 heridos, cinco de ellos en estado crítico. Uno de los heridos, una turista alemana
de 51 años falleció diez días después por sus heridas, elevando la cifra a 16. El conductor de
la furgoneta, Younes Abouyaaqoub, logró escapar a pie cruzando el mercado de la Boquería y
caminando por toda Barcelona hasta la Zona Universitaria; y, a las 6:20 de la tarde, cuando
Pau Pérez Villán, de 35 años, estaba estacionando su coche en el aparcamiento de la Zona
Universitaria, Younes le apuñaló y más tarde murió desangrado en el coche, un Ford Focus
blanco que utilizó Younes para salir de Barcelona.
Horas después del ataque de Barcelona, en la noche del 17 al 18, a la 1:15 de la madrugada, se
produjo otro atentado en Cambrils. Cinco presuntos terroristas fueron abatidos tras intentar
saltarse un control policial de los Mozos de Escuadra y atropellar a seis personas, tres de ellas
mozos.9 Una séptima persona fue herida en la cara por ataque de uno de los terroristas, que
logró recorrer unos metros antes de ser también abatido. Una de las mujeres atropelladas en
Cambrils murió horas después.
Hubo cuatro detenidos, tres en Ripoll, de nacionalidad marroquí, y otro en Alcanar —nacido
en Melilla—. Dos de los detenidos en Ripoll fueron el hermano de Moussa Oukabir y un amigo
del mismo. Otro individuo herido la madrugada del jueves en la explosión de Alcanar también
fue detenido. Según los Mozos de Escuadra, el atropello en Barcelona estaría relacionado con
una explosión que ocasionó el derrumbe de una casa en Alcanar un día antes, el 16 de agosto.
En esta casa había numerosas bombonas de butano y explosivos de fabricación casera. Su
explosión obligó a los terroristas, según la policía, a cambiar los planes y optaron
precipitadamente por el atropello masivo en la Rambla. El 19 de agosto se identificó al imán
de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, también de nacionalidad marroquí, como el agente radicalizador
de los jóvenes terroristas y posible cabecilla de la célula. El 21 de agosto se confirmó la muerte
del imán en la explosión del chalet de Alcanar. Ese mismo día fue abatido Younes
Abouyaaqoub en Subirats.

Recorrido de la furgoneta en La Rambla en Barcelona, lugar del ataque principal.
Alrededor de las 17:00 (UTC+2) del 17 de agosto de 2017, una furgoneta Fiat Talento embistió
a gran velocidad contra la multitud en el paseo de La Rambla de Barcelona, una de las zonas
más turísticas de la ciudad, por donde avanzó un total de 600 metros haciendo zigzag en la
zona central (ver imagen). Los Mozos de Escuadra activaron la operación «jaula 1» para
impedir que el atacante huyera. Además, activaron un dispositivo para casos de «atentado
terrorista consumado». Inicialmente, se reportaron dos muertos y varios heridos. También se
informó que fueron dos los autores y uno se atrincheró en un bar cercano al lugar, datos que
posteriormente se desmintieron.
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La policía acordonó el área y desalojó la plaza de Cataluña a las 17:34 horas. Además se
cerraron establecimientos comerciales y se detuvo el transporte público. En la primera
conferencia de prensa al respecto, Joaquim Forn, consejero de Interior, confirmó un muerto y
32 heridos. No obstante, diversos medios reportaron inicialmente hasta 14 fallecidos. Más
tarde, a las 23:00 horas, Forn anunció que el recuento oficial era de 13 muertos y un centenar
de heridos.
Alrededor de las 20:00 horas, los Mozos de Escuadra negaron que hubiera alguna persona
atrincherada en un bar, según se había extendido en rumores, y confirmaron la detención de
un sospechoso.
El conductor de la furgoneta utilizada para el ataque en las Ramblas salió corriendo. La policía
creyó inicialmente que se trataba de Moussa Oukabir, de 17 años, uno de los cinco presuntos
terroristas que según algunos medios de comunicación fueron abatidos en Cambrils. Más
tarde se adjudicó la autoría material a Younes Abouyaaqoub, uno de los huidos de la policía.
En el interior del vehículo se localizó un pasaporte español de una persona de origen magrebí.
La furgoneta fue alquilada en una empresa de alquiler de Santa Perpetua de Moguda.

Abouyaaqoub abandonó la furgoneta con la que realizó los atropellos de las ramblas, se puso
unas gafas de sol, y se adentró en el mercado de la Boquería. Se mezcló entre la multitud que
corría despavorida mientras el presunto terrorista atravesaba el mercado hasta su parte
trasera. Desde allí se adentró en el Raval y caminó a paso ligero, pero sin correr para no llamar
la atención, hasta la Zona Universitaria. Allí según información confirmada el 21 de agosto, se
cruzó con Pau Pérez Villán, a quien acuchilló para utilizar su coche y salir de Barcelona,
convirtiéndolo en la víctima mortal número 15 de los atentados, y la 14 de los atentados en
Barcelona. Pau Pérez murió desangrado. La reconstrucción de los hechos tardó en hacerse
pública más de tres días.
Alrededor de las 19:30 del jueves 17 de agosto, dos horas después del atentado de las Ramblas,
un Ford Focus se saltó un control policial en la avenida Diagonal de Barcelona. Los Mozos de
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Escuadra dispararon al coche, que sin embargo consiguió pasar y acabó aparcado tres
kilómetros más adelante, frente al edificio Walden de Sant Just Desvern con el conductor del
vehículo dándose a la fuga.
Inicialmente se reportó la muerte de un sospechoso, al que se le intentó detener a tiros. Más
adelante se informó de que el conductor del vehículo se había dado a la fuga y que el fallecido
era un hombre que iba sentado en el asiento trasero herido mortalmente con arma blanca, el
cual estaba siendo transportado muerto en el vehículo. Pau Pérez Villán, de 35 años, vivía
en Vilafranca del Penedès, trabajaba en Barcelona en una empresa vinícola, y estaba
especialmente interesado en la cooperación internacional colaborando en varias ONG.
No tenía antecedentes policiales. En rueda de prensa los Mozos de Escuadra a las once de la
noche del día 17, informaron que no tenía relación con el ataque de Barcelona.
El día 18 trascendió que con los nuevos datos la policía investigaba la posibilidad de que quien
apuñaló a Pau Pérez Villán fuera el terrorista implicado en el ataque de las Ramblas. Habría
robado el vehículo a punta de cuchillo con el propietario dentro, que murió a causa de sus
heridas y no por los disparos de los agentes. El 20 de agosto de 2017 el portavoz de los mozos
de escuadra señaló que todavía no existían datos fiables de la vinculación o no de este hecho
con los atentados. El 21 de agosto se confirmó que Pau Pérez Villán fue asesinado sobre las
seis y media de la tarde. Murió desangrado por una herida en el pecho de casi 20 centímetros
de profundidad.
Segunda furgoneta
Por otro lado, desde el principio se activó la búsqueda de una segunda furgoneta en relación
con los atentados, que fue localizada la misma tarde del jueves, una hora y media después del
atentado, en la localidad de Vich, tras ser alertada la policía por un ciudadano, aparcada junto
a un local de comida rápida. Este segundo vehículo, como el primero blanco y de marca Fiat,
habría sido también alquilado por los terroristas de La Rambla de Barcelona, aunque su
posible papel no ha sido determinado.

Los Mozos de Escuadra abatieron durante la madrugada posterior al atentado en Barcelona a
cinco presuntos terroristas que pretendían atentar en el puerto de Cambrils. Los cinco
terroristas viajaban en un coche por el Paseo Marítimo de Cambrils cuando toparon sobre la
1:15 de la madrugada con un control de los Mozos de Escuadra. Antes de llegar al lugar donde
estaban los agentes, atropellaron a cinco peatones y un policía del puesto de control.
Repelieron el ataque a tiros. Los disparos hicieron volcar el vehículo cerca del Club Náutico,
momento en el que los cinco presuntos terroristas salieron caminando del coche armados con
cuchillos. Los Mozos de Escuadra abatieron a cuatro terroristas cerca del coche. El quinto
logró huir 500 metros y finalmente también fue abatido tras ser localizado por un helicóptero.
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El atacante que huía hirió a una persona en la cara. En total, hubo siete heridos, seis por
atropello, entre ellos una mujer que murió horas después.
Tras abatir a los cinco hombres, Moussa Oukabir, Said Aallaa, Mohamed Hychami, Houssaine
Abouyaaqoub, Omar Hychami, se realizaron explosiones controladas para desactivar los
cinturones explosivos que llevaban puestos y que resultaron ser falsos, según informó el
consejero de Interior Joaquim Forn. Los presuntos terroristas llevaban en el coche un hacha
y cuchillos.
Tras la información inicial de que los presuntos terroristas tenían como objetivo el Paseo
Marítimo los mozos de escuadra consideraron posteriormente que los atacantes tenían por
objetivo a los mozos y buscaban morir en el ataque.

El 18 de agosto se confirmó que cuatro jóvenes buscados por su posible conexión con los
atentados (Moussa Oukabir, Mohamed Hychami, Houssaine Abouyaaqoub, vecinos de Ripoll,
y Said Aallaa, de Ribas de Freser), todos de origen marroquí y de 17, 24, 22 y 18 años
respectivamente, estaban entre los cinco jóvenes abatidos. El 19 de agosto se confirma que la
policía sigue buscando a Younes Abouyaaqoub quien no se encontraría entre los jóvenes
abatidos y a quien se apunta como responsable del atropello de Barcelona aunque en un
principio se sospechaba de Moussa Oukabir.
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Conexión con Alcanar
A las 20:45 horas del 17 de agosto, varios medios informaron que la policía estaba buscando
a dos personas relacionadas con el ataque y que se había detenido a una tercera persona. Josep
Lluís Trapero compareció poco antes de las 11 de la noche y relacionó los hechos con una
explosión en Alcanar que había tenido lugar la noche anterior, en la cual murió una persona y
resultaron heridas otras siete. Una de las hipótesis barajadas sería que se estaba preparando
un atentado con bombonas de butano y que algún tipo de error produjo una explosión fortuita.
El 18 de agosto se informó que en esta casa de Alcanar había numerosas bombonas de butano
—se localizaron al menos 120 en el chalet— y explosivos de fabricación casera. Su explosión
obligó a los terroristas —según la policía— a cambiar los planes y optaron precipitadamente
por el atropello masivo en la Rambla. Trabajan con la hipótesis de que fue en el chalé de
Alcanar donde los yihadistas pretendían preparar dos o tres furgonetas-bomba para
perpetrar un atentado de grandes dimensiones.
Se reunieron allí durante meses antes de que ocurriera la explosión. En el chalet había restos
de al menos dos cadáveres que se está trabajando para identificar advirtiendo los mozos que
sería un trabajo lento que duraría días por el desescombro. El único superviviente de la
explosión, que resultó herido y está detenido es Mohamed Houli Chemlal, de 20 años, quien
declaró que estaban fabricando material explosivo.
Durante la mañana del 19 de agosto los mozos de escuadra realizaron un registro en la casa
del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satti, también de nacionalidad marroquí. Horas más tarde
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trascendió la sospecha de que podría ser el cabecilla de la célula responsable de la
radicalización de los jóvenes de la célula. El 21 de agosto se confirmó que era una de las
personas que murieron en la explosión del chalet de Alcanar

Subirats
El 21 de agosto, la policía disparó y mató a Younes Abouyaaqoub cerca de una gasolinera en
Subirats, a unos 40 km de Barcelona. Mossos d'Esquadra, la policía de la región, twitteó: "El
sospechoso lleva un cinturón explosivo atado a su cuerpo, el individuo ha muerto a tiros". Se
cree que una mujer en Subirats llamó a la policía después de encontrar a un hombre que ella
pensaba que era Younes Abouyaaqoub. El hombre corrió hacia un área de viñedos después de
que ella le gritó para preguntarle que qué estaba haciendo.
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En el ataque de Barcelona murieron atropelladas 13 personas y 131 resultaron heridas, 16 de
ellas en estado crítico y 46 con diagnóstico leve. Son de más de 34 nacionalidades distintas.
Una turista alemana de 51 años falleció a los diez días, sucumbiendo a las graves lesiones. Los
tres fallecidos españoles son un niño de tres años y su tío abuelo, Francisco López Rodríguez,
de 57 años, natural de Lanteira, residentes en Rubí. La hermana del niño y la esposa del
fallecido estaban con ellos y resultaron heridas y Pepita Codina, de 75 años y vecina de Sant
Hipòlit de Voltregà, que paseaba con su hija que resultó ilesa. Silvina Pereyra, de 40 años y
trabajadora en el Mercado de la Boquería, tenía la doble nacionalidad española y argentina. El
20 de agosto se confirmó que el niño de siete años Julian Cadman de doble nacionalidad
australiana y británica, al que algunas informaciones habían dado incorrectamente como
desaparecido, estaba entre los fallecidos. El turista Harry Athwal se convirtió en un héroe en
el Reino Unido tras prestar ayuda a Julian y no querer abandonarlo.
En el ataque de Cambrils se provocó la muerte de otra española, Ana María Suárez, natural de
Zaragoza de 67 años, junto a seis heridos.
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12.- Atentado en New York el 31 de octubre de 2017
El presunto terrorista de Nueva York es un uzbeko de 29 años, la Policía dice que Safyullo
Saipov atentó en nombre del Estado Islámico pero no hay pruebas de que sea miembro.

El presunto autor del atentado terrorista de Nueva York llevaba varias semanas
preparando el ataque y siguió "exactamente" instrucciones del Estado Islámico (EI)
distribuidas en redes sociales, según informan fuentes oficiales.
En el atentado, que consistió en un atropello múltiple, fueron asesinadas ocho personas y doce
más resultaron heridas. Cuatro de los lesionados están en estado crítico, aunque en condición
estable.
En una rueda de prensa, autoridades de la Policía de Nueva York identificaron por primera
vez públicamente al autor del atentado como Safyullo Saipov, de nacionalidad uzbeka, que
llegó a Estados Unidos en marzo de 2010.
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Cinco de los ocho muertos por el atentado perpetrado este martes en Nueva York eran
argentinos que celebraban en esa ciudad estadounidense el 30 aniversario de su graduación
en la Escuela Politécnica de Rosario, informaron hoy fuentes oficiales de Argentina. Asimismo,
el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Bélgica, Didier Reynders, ha confirmado
que uno de los ocho muertos en el atentado es un ciudadano del país europeo.
PREVENCION ATROPELLOS MASIVOS
LA GARRA”, EL INVENTO DE LA POLICÍA DE LONDRES QUE PUEDE ACABAR CON LOS
ATROPELLOS MASIVOS.
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» (The Talon).
Estreno de la Garra (The Talon).
Coincidiendo con el desfile de la Asociación Naval en Whitehall, la policía de Londres puso a
prueba el artilugio. Se trata de una red, fácilmente desplegable, “adornada” con clavos de acero
de tungsteno, un elemento de extrema dureza.

En un comunicado en su página web, la policía explica que, una vez se ha extendido esta red,
«se colocarán letreros delante y detrás advirtiendo tanto a los conductores como a los peatones
de que hay clavos en la carretera». En caso de que, como en la Rambla de Barcelona, una
furgoneta avanzase a gran velocidad, «los clavos perforarán los neumáticos y la red se enredará
alrededor de las ruedas delanteras, deteniendo el vehículo», explican.
Habitual en eventos públicos.
Este sistema de detención, conocido como «The talon» («la garra») será un habitual en eventos
multitudinarios a partir de ahora. «La red puede ser desplegada rápidamente por sólo dos
oficiales en menos de un minuto y puede detener con eficacia un vehículo de hasta 17 toneladas.
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La velocidad y la baja mano de obra necesaria para el despliegue significa que las redes pueden
ser reubicadas muy rápidamente si es necesario», reza el comunicado de la Policía
Metropolitana.
Esta nueva herramienta es sólo más entre los métodos ideados para proteger a los asistentes
a eventos públicos. Al igual que en España, Reino Unido ya se ha familiarizado con barreras
rígidas y otros elementos destinados a evitar incidentes terroristas como los de este año en el
puente de Westminster.
El Inspector Jefe Nick Staley, de la Unidad de Operaciones de Seguridad Protectora del Met,
dijo: «Este equipo, sin duda, tiene el potencial de salvar vidas y es sólo una de las medidas que se
toman para brindar protección a las multitudes que asisten a eventos importantes en Londres».
Maceteros gigantes contra atropellos masivos
El plan de seguridad para la Feria de Lorca incorpora medio centenar de elementos de
mobiliario urbano para bloquear el hipotético acceso de vehículos a zonas peatonales

incorporación de dispositivos en múltiples calles y plazas para impedir el paso de vehículos,
dando respuesta a las indicaciones efectuadas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado. Se trata de un sistema que trata de evitar posibles ataques de carácter terrorista
como el perpetrado recientemente en Barcelona, recordando que a día de hoy España se
encuentra en nivel 4 reforzado de alerta, por lo que se requiere una especial atención en
materia de seguridad. Se instalarán, en este sentido, maceteros de grandes dimensiones y
peso, bolardos, maceteros de forja, cadenas y vehículos del parque móvil de la Policía Local,
requiriendo otros elementos en caso necesario.
En este último caso, el más cercano en el tiempo, se va a proceder al bloqueo de los accesos a
las zonas peatonales habituales, con la presencia de coches patrulla de la Policía Local que
impedirán el paso y agentes de refuerzo en cada uno de estos puntos. Como novedad este año,
y gracias a la especial implicación del Cuerpo Nacional de Policía, contaremos con patrullas a
pie en la zona, lo que contribuye a elevar el nivel de seguridad de los eventos programados,
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procederá a la reposición de los bolardos existentes para evitar el acceso de vehículos a las
zonas peatonales.
La Policía Local, además, restringirá el paso de vehículos pesados por zonas de afluencia de
personas, tomará las medidas correspondientes conforme a nivel de alerta terrorista,
emplazando adecuadamente la distribución de agentes, vallado, vehículos y material policial,
para así establecer perímetros de seguridad en áreas peatonales y de concentración de
personas y público) plazas de aparcamiento es que estén disponibles un total de 7.400
distribuidas en 17 zonas de aparcamiento y 6 solares habilitados.
Claves sobre los efectos en la industria turística
· Impacto en la rentabilidad. Los efectos del terrorismo en Europa produjeron una caída del
RevPAR (ingresos medios por habitación disponible) del 37% en Estambul, del 18% en
Bruselas y del 13% en París, de acuerdo con los datos de la consultora STR.
· Lenta recuperación en la ocupación. El sector hotelero tardó en París un año y medio en
recuperar el ritmo y todavía hoy no ha recuperado los niveles anteriores a los atentados. Otras
ciudades afectadas, como Estambul, siguen lastradas por los ataques.
· Motor de crecimiento. Barcelona se consolida como uno de los destinos donde mejor se ha
comportado la ocupación hotelera. En el primer semestre del año, la ocupación media se sitúo
en el 77,6%, casi cuatro puntos porcentuales más que en 2016, mientras que el ADR (precio
medio por habitación ocupada) ha crecido un 8,9%, hasta 142,13 euros, según los datos de
Magma y STR.
· Segunda mayor ciudad en plazas hoteleras. Barcelona es, después de Madrid, la segunda
ciudad con mayor presencia de plazas de alojamiento. En concreto, la ciudad dispone de
78.101 plazas hoteleras y 104.630 plazas de vivienda turística, según un informe de Exceltur.
Esto supone que existe 116,34 plazas turísticas por cada 1.000 habitantes de la ciudad.
· El Prat, tendencia al alza. El aeropuerto de El Prat recibió entre enero y junio un total de
27,1 millones de pasajeros, un 8,4% más. Sólo en el mes de julio el número de pasajeros
registrado ascendió a 5,04 millones, un 8% más.
· Turismo de eventos y lujo. Uno de los segmentos más afectado y que más tarda en
recuperarse es la hotelería de lujo. Asimismo, el turismo de eventos y congresos -muy
presente en Barcelona- es uno de los más sensibles a los ataques terroristas.
· Cadenas hoteleras. Meliá, NH Hotel, RIU, Barceló, Iberostar y Eurostar (Grupo Hotusa) son
algunos de los grupos con mayor presencia en España. RIU abandonó su negocio hotelero en
Túnez tras el atentado yihadista de junio del pasado año y NH sufrió el impacto del ataque en
Bruselas en sus cuentas.
· Inversión hotelera. La inversión en activos hoteleros en España superó los 2.150 millones
en 2016, siendo Barcelona el segundo destino con 344 millones, según JLL. Los inversores más
activos son Hispania, Starwood, KKR y HI Partners.
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5. LOS EXPLOSIVOS
▪

NATURALEZA

Se considera explosivo, a efectos reglamentarios, las siguientes materias y objetos:
• Materias explosivas: Materias sólidas o líquidas (o mezcla de materias) que por
reacción química puedan emitir gases a temperatura, presión y velocidad tales que
puedan originar efectos físicos que afecten a su entorno.
• Objetos explosivos: Objetos que contengan una o varias materias explosivas.
• Materias y objetos no mencionados en los apartados anteriores: Fabricados con objeto
de producir un efecto práctico por explosión
- Existen especies químicas que intrínsecamente son explosivas por sí, ya que
se componen de sustancias químicas homogéneas cuyas moléculas contienen
dentro de ellas el oxígeno, el carbono y el requisito del hidrógeno por
combustión.
- Mezclas de sustancias químicas que, alguna o todas por separado, pueden
carecer de propiedades explosivas y una vez mezcladas se conviertan en
explosivo.
▪

EXPLOSIÓN

En su sentido más general significa brusca expansión gaseosa, de orden físico—químico. Es la
transformación química de una especie o de una mezcla, en un tiempo brevísimo, instantáneo
(un tubo con 20 cm. de nitroglicerina cuya velocidad de detonación es de 8.000
metros/segundo, detona en 2 cienmilésimas de segundo), transformándose totalmente o en
su mayor parte en gases, gran desprendimiento de calor (entre 2.000 y 8.000ºC), produciendo
una gran potencia mecánica.
El volumen y temperatura de los gases lo serán en función de la composición química del
explosivo. Los efectos mecánicos, fin que se persigue en toda obra pública o privada,
dependerán de la velocidad de detonación del explosivo.
La velocidad de detonación dependerá de la, naturaleza, densidad y grado de comprensión del
explosivo.
La velocidad de detonación se genera en el interior de la masa explosiva y es el tiempo que
tarda la onda de detonación en avanzar de un extremo a otro en la masa activada. Se mide en
miles de metros por segundo.
Cuando un explosivo explosiona los gases que generan se expanden, creando un vacío o esfera
de vacío y una onda física de presión que viaja a través del aire, consistente en bajadas y
subidas progresivas de presión, y que a medida que avanza pierde velocidad.

Onda de presión

esfera de vacío

vibración por roce
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Cuando regresa el aire circundante al espacio vacío hace una “onda de succión” o reflujo que
puede atraer (y de hecho algunas veces nos encontraremos cuando acudamos a una
explosión) ciertas materias hacia adentro, siendo lo normal que todo se proyecte hacía afuera
con la misma velocidad que el explosivo. La onda es más poderosa cuanto más cerca está del
foco de la explosión, tiene más velocidad y presión.
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Las explosiones crean en el foco de la explosión un vacío y a medida que nos alejamos una
zona de estragos máximos, una de estragos medios y una de estragos mínimos, a partir de esta
última es cuando comenzamos a escucharla, ya que a partir de allí su velocidad es de 340
m/seg. que es la velocidad del sonido.

vacío

estragos máximos

medios

mínimos

la oímos (340 m/seg.) zona acústica

La onda física de presión consiste en presiones muy fuertes, seguidas de depresiones
subsiguientes que producen los efectos en personas y cosas (en personas estallidos de
capilares y cavidades corporales). Las ondas viajan libremente hasta que se encuentran con
obstáculos y como se rigen por la ley del mínimo esfuerzo, van por el camino más fácil (se
expanden por el medio más idóneo físicamente ➔ ley de la direccionalidad, las ondas se
direccionan, chocando y rebotando, expandiéndose por el medio más ideal, proyectando toda
su energía, destrozando las partes más débiles del entorno físico)
Las ondas se pueden direccionar, es decir, que se puede elegir el camino que queremos que se
aproveche mejor su energía, y también es importante saber que se pueden reflejar (volver
hacía atrás), con lo que lo mejor es estar lo más distanciados posible de un foco de una
explosión.
Las ondas de presión se reflejan y direccionan, pueden concentrar toda su energía en un
punto.
Estado activado

Energía para
Activarlo

Ea

Estado inicial
Ei

Ef
Estado final
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▪

REACCIÓN O DESCOMPOSICIÓN DE LOS EXPLOSIVOS.

Los explosivos, en función de factores, bien endógenos o bien exógenos, reaccionan o se
descomponen por cuatro fases diferentes:
• Descomposición molecular: Resultado de la acción del tiempo transcurrido desde su
fabricación; una mala conservación: calor, frío, humedad, etc...
• Combustión: La combustión ordinaria en espacios abiertos dándose una reacción viva
y emisión de luz y Calor, que se propaga con velocidad moderada por conductividad
térmica (pólvoras)
• Deflagración: Es una combustión acelerada en espacios cerrados por el crecimiento
local de la presión y la temperatura. La velocidad de transformación es menor de 2.000
metros por segundo. (pólvoras)
• Detonación: Es un fenómeno explosivo que se propaga a muy alta velocidad en el
interior de la masa explosiva. La velocidad de transformación o detonación es de 2.000
m/s.
Los explosivos de uso civil, por su naturaleza, pueden ser sólidos y líquidos. Ejemplos:
•
Sólidos: TNT, Pentrita, Hexógeno, etc...
•
Líquidos: Nitroglicerina
▪

CARACTERÍSTICAS DE LOS EXPLOSIVOS

La selección del explosivo más idóneo para un fin determinado, supone conocer las
características de cada explosivo y a partir de ellas, elegir el que más convenga al tipo de
aplicación que se precise.
Las características básicas de un explosivo son:
•
Potencia explosiva.
•
Poder rompedor.
•
Velocidad de detonación.
•
Densidad de encartuchado.
•
Resistencia al agua.
•
Humos.
•
Sensibilidad,
•
Estabilidad química.
Potencia explosiva. Poder rompedor
Se puede definir la potencia explosiva como la energía que puede desarrollar un explosivo.
Esta característica depende fundamentalmente de la composición del explosivo y se puede
medir por los efectos mecánicos que es capaz de producir.
En cuanto al poder rompedor, es una característica del explosivo que nos indica la capacidad
de quebrantar la roca debida a la onda de detonación, y no al conjunto de la onda de
detonación más la presión de los gases, que es medida por la potencia. El poder rompedor es
un parámetro muy importante para los explosivos de uso no confinado, cuyos gases no pueden
ejercer grandes presiones. Tal es el caso de las cargas huecas y de las cargas para taqueo.
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Velocidad de detonación.
La detonación de una fila de cartuchos de explosivo colocados en contacto, provocará la
transformación del explosivo en un gran volumen de gases a elevada temperatura y presión.
La velocidad a la que se produce esta transformación se denomina velocidad de detonación,
siendo su unidad de medida metros por segundo.

Densidad de encartuchado
La densidad de encartuchado es una característica positiva y muy importante de los
explosivos industriales. Depende del tipo de componente empleados en su fabricación, ya que
cuanto mayor es la densidad del explosivo, mayor es la concentración de carga para un
diámetro de barreno determinado.
Asimismo, la densidad es un parámetro a tener en cuenta en la carga de barrenos con agua en
su interior. En efecto, la carga de explosivos de densidad inferior a 1,1 en barrenos con agua,
resulta muy laboriosa ya que se hace muy difícil llenar completamente los barrenos puesto
que los cartuchos tienden a flotar.
Resistencia al agua
Se entiende por resistencia al agua, aquella característica
por la cual un explosivo, sin necesidad de envuelta
especial, mantiene sus propiedades inalteradas durante
un período de tiempo en contacto con la misma. Los
explosivos gelatinosos (Gomas), hidrógeles (Riogel), y
Emulsiones (Riomex) resisten cuando son cargados en
barrenos con agua, y, en consecuencia, permiten su
utilización en barrenos que contienen agua en su interior.
En el caso de que la aplicación del explosivo deba
realizarse en voladuras bajo agua, hemos de tener en
cuenta que el explosivo a utilizar no solo debe ser capaz
de soportar la presencia del agua sin disolverse, sino que
debe mantener su sensibilidad de encendido y
propagación en estas circunstancias. En general, en estos
casos, se deben utilizar explosivos diseñados
especialmente para esta finalidad (Goma 1 E).
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Por último, cuando los barrenos presentan simplemente humedad, se pueden emplear,
prácticamente todos los tipos de explosivos siempre que el tiempo de permanencia de
explosivo en el barreno sea breve o bien, se realice el enfundado de los mismos.
Humos
Se designa con esta palabra al conjunto de productos gaseosos resultantes de la reacción de
detonación de explosión, entre los que se hallan vapores nitrosos (NOX), vapor de agua,
monóxido de carbono (CO) y anhídrido carbónico (CO2).
Los explosivos industriales poseen una composición tal que las reacciones químicas que se
producen generan humos de voladura de limitado contenido en gases nocivos.
No obstante, dado que, en general, las condiciones de aplicación se apartan de las condiciones
teóricas, el nivel de gases tóxicos (CO, NOX... ) generados en las voladuras es elevado, pudiendo
ocasionar molestias e incluso graves intoxicaciones a las personas. Por ello nunca se debe
accederá las inmediaciones de un frente después de una voladura, sin tener la seguridad de
que se han ventilado los gases producidos en la misma.
▪

SENSIBILIDAD

Se puede definir la sensibilidad de un explosivo como el mayor o menor grado de energía que
hay que comunicarle para que se produzca su explosión.
Podemos considerar diferentes aspectos relativos a la sensibilidad de los explosivos:
•
Sensibilidad al detonador.
•
Sensibilidad a la onda explosiva.
•
Sensibilidad al choque y al rozamiento.
Sensibilidad al detonador
Los explosivos industriales se inician, en general mediante la, detonación de un explosivo de
elevada potencia. Este explosivo puede estar ubicado en un detonador, en un cordón
detonante, o en un multiplicador, según el procedimiento que se utilice para la iniciación.
Existen explosivos que no son sensibles al detonador. En este caso es habitual provocar su
iniciación mediante un multiplicador (Pastilla cilíndrica de explosivo de elevada potencia
sensible al detonador).
Sensibilidad a la onda explosiva
Esta característica consiste en la capacidad de transmisión entre los cartuchos de explosivo,
colocados en línea y uno a continuación del otro, y separados una determinada distancia.
Sensibilidad al choque y al rozamiento
Algunos explosivos industriales se inician cuando son sometidos a la acción de impactos o
fricción. Esta característica viene delimitada mediante ensayos, de manera que todos los
explosivos soportan sensibilidades mínimas determinadas.
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▪

ESTABILIDAD QUÍMICA

La estabilidad química de un explosivo es la aptitud que éste posee para mantenerse
químicamente inalterado con el paso del tiempo, en condiciones normales de conservación.
La estabilidad de un explosivo está garantizada si las condiciones de almacenamiento y el
período del mismo es adecuado, permitiendo al usuario tener un producto totalmente seguro
y fiable.
Los almacenamientos prolongados en malas condiciones de humedad, temperatura y
ventilación, pueden originar la desestabilización del explosivo y, en consecuencia, su
descomposición. En este caso se deben extremar las precauciones para la manipulación del
mismo y proceder a su destrucción.
En este punto hay que decir que los explosivos se comportan mediante dos regímenes por los
que se inician las explosiones: la deflagración y la detonación (se entiende mejor en el
siguiente esquema).

500 m/seg.

Explosivo improvisado
2000 m/seg.

DEFLAGRACIÓN

DETONACIÓN
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6. COCHE BOMBA
EL COCHE BOMBA
Un coche bomba es un vehículo automotor (coche, camión, etc.) en cuyo interior se ha
colocado una bomba o artefacto explosivo. La técnica del coche bomba suele ser usada por
terroristas, narcotraficantes, guerrillas y asesinos, ya que se desplaza usando su propio
mecanismo de transporte, pudiendo transportar una gran cantidad de explosivos sin levantar
sospechas, para luego ser detonado en un sitio específico para hacer el máximo daño a una
estructura, una barrera, o cometer homicidio.
¿QUIEN INVENTÓ EL COCHE BOMBA?
El primero de estos artefactos del que se tiene noticia -tal como los conocemos hoy- fue
colocado por el anarquista Mario Buda en Nueva York el 16 de septiembre de 1920. En
realidad, se trataba de un carro bomba que, según el historiador Paul Avrich, este italiano
pudo situar en las proximidades de Wall Street.
El primero de estos artefactos del que se tiene noticia -tal como los conocemos hoy- fue
colocado por el anarquista Mario Buda en Nueva York el 16 de septiembre de 1920. En
realidad, se trataba de un carro bomba que, según el historiador Paul Avrich, este italiano
pudo situar en las proximidades de Wall Street para vengar el arresto de sus camaradas
Bartolomeo Vanzetti y Nicola Sacco.
El dispositivo, formado por 45 kilos de dinamita y 230 de metralla, hizo explosión a mediodía
y mató a 38 personas e hirió a casi 400. Es posible que Buda se inspirase en un atentado fallido
que tuvo como objetivo a Napoleón Bonaparte en el año 1800. En aquella ocasión, los
atacantes utilizaron un barril explosivo camuflado también en un carro tirado por animales,
al que se le había puesto demasiada mecha lenta, y explosionó más tarde de lo calculado por
los autores del mismo.

▪

DEFINICIÓN DE COCHE-BOMBA.

VEHÍCULO BOMBA: Todo aquel que se utiliza como contenedor, transporte y ocultación de
un artefacto explosivo, cualquiera que sea su configuración, para atentar contra objetivo
externo ajeno al mismo.
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Se exceptúan los vehículos a los que se les ha adosado o introducido cualquier artefacto
explosivo con el objetivo de atentar contra la vida de su conductor u ocupantes.
Si se considera los llamados VEHÍCULOS DE HUÍDA, cuando han portado un artefacto
explosivo en su interior, ya que al cometido primario de conseguir su autodestrucción y otros
objetivos como son las FCS que intervienen en las labores de búsqueda, desactivación,
aislamiento, acordonamiento, cordones policiales, etc.
El término “vehículo”, alcanza a todos aquellos destinados al transporte de personas y
mercancías, de dos o cuatro ruedas (bicicletas, motos, turismos, furgonetas, camiones, etc).
Al hablar de objetivos, se tendrán en cuenta esencialmente, la persona como sujeto, cargo
público, e instalaciones o bienes, tanto oficiales como privados, que persiguen directamente
este tipo de acciones criminales.
Los “Vehículos Bomba”, mayoritariamente turismos, implican siempre atentados de extrema
gravedad, muchas veces indiscriminados, debido a la gran cantidad de explosivo que pueden
cargar, y a la generación de proyecciones metálicas provenientes de la estructura de los
mismos, junto a las propias o adicionadas al artefacto explosivo en sí
Ofrece además al terrorista un medio de transporte y ocultación ideal, por su naturaleza y por
su universalidad, proporcionándole ventajas de movilidad y discreción que otros
procedimientos no le aportan.
OBJETIVOS DE COCHES-BOMBA DE ETA.
El primer “Coche Bomba” utilizado por la banda terrorista ETA data del 15 de septiembre de
1.979, en el Monte Ulía de San Sebastián (Guipúzcoa), dirigido contra un vehículo Zeta del
POLICÍA NACIONAL, con el resultado de tres heridos.
A partir de esa fecha se repiten las acciones de este tipo contra las FCSE, hasta el 7 de
diciembre de 1.984, en que el objetivo se centra en un convoy del Ejército de Tierra en
Galdácano (Vizcaya), ocasionando tres víctimas mortales.
Cronológicamente, este tipo de atentados sigue buscando objetivos principalmente dentro de
las referidas FFCCSS del Estado y en menor medida de las Fuerzas Armadas, hasta el 9 de abril
de 1.987, en que se ocasiona la explosión de un vehículo OPEL KADETT contra la Banque
Société Générale de Espagne en Barcelona.
Un punto de inflexión en este análisis supuso el atentado de los grandes almacenes “Hipercor”
en Barcelona, el 19 de junio de 1.987, en el que la población civil, de manera indiscriminada,
se convierte en objetivo directo de la Banda Terrorista ETA.
Esta valoración se sustenta en el hecho de constatar la adición a la carga explosiva principal
que portaba el Coche Bomba, de otra secundaria con efectos incendiarios, en un lugar cerrado
como era el aparcamiento, lo que provocó el atentado con mayor número de víctimas de la
historia de la banda terrorista aludida.
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ATENTADO HIPERCOR 19-06-1987
Los miembros de las FCSE y FAS, y sus instalaciones, continuaron siendo objetivos preferentes
de la banda terrorista en acciones desarrolladas con el empleo de Coches Bomba, hasta el 19
abril de 1.995, en que se produce el primer atentado con este modus operandi contra un
político en Madrid, el Diputado y líder de la oposición entonces, y que posteriormente se
convertiría en Presidente de Gobierno, José María Aznar.
ATENTADO CONTRA AZNAR
Exactamente dos meses después, se produce una explosión en el centro comercial “FNAC” de
la C/ Del Carmen, en Madrid. Fue el 25 de junio de 1.998, cuando por medio de un “ciclomotor
bomba”, del concejal del Partido Popular D. Manuel Zamarreño, en Rentería (Guipúzcoa). A
partir de entonces y hasta el día de hoy, los objetivos de los Vehículos Bomba fabricados por
ETA, se diversifican y alcanzan figuras tan dispares como, además de las referidas hasta el
momento, parlamentarios, cargos políticos, periodistas, sedes empresariales privadas,
entidades bancarias, edificios oficiales, etc.,
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Sirvan como ejemplos el asesinato de Fernando Buesa, el atentado fallido contra el periodista
Luís del Olmo (muere el Guardia Urbano de Barcelona (Juan Miguel Gervilla Valladolid),
atentados contra multinacionales y grandes empresas como Repsol, Iberdrola, entidades
bancarias como el BBVA, edificios oficiales de Hacienda, Correos, edificios emblemáticos en
pequeñas ciudades (Torre de Logroño), intereses turísticos, discotecas, infraestructuras
aeroportuarias, etc.
RADIO CONTROLES
Se trata de un dispositivo que permite al terrorista elegir el momento de activar el cochebomba (u otro tipo de artefacto), pero le obliga a estar en las inmediaciones del lugar del
atentado, con el peligro de ser detectado o detenido. Siempre se compone de un EMISOR
(portado por el terrorista) y un RECEPTOR (en el coche-bomba).
A lo largo del tiempo han ido perfeccionando los modelos, alcance y diseño. Permite al
terrorista accionar el dispositivo, estando a centenares de metros del objetivo y elegir el
momento de activación.
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TEMPORIZADORES
Es un dispositivo que permite poner una hora o tiempo para que se active el artefacto
explosivo, lo que permite al terrorista estar a mucha distancia (incluso con varios días de
retardo, incluso en otra ciudad o país cuando explosione (campañas de verano). También se
ha utilizado como sistema de seguridad que permite al terrorista trasladar o manipular el
artefacto explosivo con seguridad
KAMIKAZES
Mención aparte merecen los sistemas kamikazes, aunque su fabricación consiste
mayoritariamente en elementos temporizados o Radio/Controles ya estudiados.
El principio del kamikaze es muy simple. Si tenemos un coche parado con la primera marcha
metida y con el acelerador presionado, al darle a la llave de contacto, el motor del coche
arranca e inicia su marcha, aunque con dificultad, sin necesidad de tocar el embrague, por lo
tanto se puede mandar un coche contra un objetivo en línea recta, mediante un dispositivo
que sustituya a la llave de contacto.
Por tanto, en un kamikaze son necesarios dos dispositivos, uno que arranque el motor del
vehículo y otro que active el artefacto explosivo.
Ambos pueden ser temporizados, o bien iniciados por Radio/Control. También existe la
opción de activación del artefacto por percusión o choque del vehículo.
El dispositivo que arranca el motor se consigue manipulando las conexiones de un conector
de cuatro cables, que se encuentra siguiendo los cables de la llave de contacto del vehículo,
donde se conectará el temporizador o Radio/Control.
La tensión del cable del acelerador, para mantener el vehículo ligeramente acelerado, se
consigue mecánicamente, y la dirección se fija mediante pulpos de goma con ganchos.
También existe un kamikaze con posibilidad de gobernar la dirección del vehículo mediante
un Radio/Control. Aunque no existen pruebas fehacientes de su utilización real, si que se han
realizado incautaciones de documentación a ETA donde se recogían estos artilugios.
Los Kamikazes tuvieron su presencia en los años 1.990 y 1.991, período durante el cual se
utilizaron en varias ocasiones contra casas cuartel de la Guardia Civil y Comisarías del CNP.
EXPLOSIVO UTILIZADO
El tipo de explosivo utilizado por las bandas terroristas u organizaciones criminales en los
artefactos explosivos, es uno de los factores más importantes, a la hora de analizar los
atentados.
En este sentido, la Organización Terrorista ETA ha empleado, en todos sus artefactos
explosivos, una amplia variedad de éstos, militares, industriales, mezclas, mixtos con cargas
explosivas e incendiarias, dificultando sobremanera la forma de afrontar las incidencias.
Entre los años 1.979 y 1.986, los vehículos bomba de ETA utilizan mayoritariamente Dinamita
Goma-2 como explosivo
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La provisión de éstos u otros tipos de explosivos industriales se ha cubierto por parte de la
banda con robos en fábricas, polvorines o canteras.
El 28 de diciembre de 1.977, fueron robados 900 Kg. de Dinamita Goma-2 en Galdácano
(Vizcaya), y al día siguiente más de 300 en Gallarta (Guipúzcoa).
El robo más importante se produjo en Soto de la Marina (Cantabria), de 7.000 Kg. de Goma-2.
Estos robos coinciden en fecha con el periodo citado, por lo que probablemente supusieron el
abastecimiento de explosivos para estos años. El 9 de junio de 1.986, ETA utiliza por última
vez un coche cargado con Dinamita Goma-2, y en un largo período en el que utiliza explosivos
de circunstancias, normalmente Amonal o Amosal. Los componentes de estos últimos son de
venta libre al público.
El final de la época de uso mayoritario del Amonal y Amosal coincide con la intervención en
Cetina y Contamina (Zaragoza) de dos furgonetas cargadas con 950 y 688 Kg. respectivamente
de Cloratita, el 20 de diciembre de 1.999.
El septiembre de 1.999 y marzo de 2.001, se produjeron en Plevin y Grenoble (Francia),
respectivamente, los mayores robos de explosivos por parte de ETA.
En total, unos 9.375 kg. de dinamita Titadyne, 34.600 metros de cordón detonante, y más de
25.000 detonadores.
El 12 de enero de 2.000, explosiona en Durango (Vizcaya) el primer coche bomba cargado con
Dinamita Titadyne en lo que será la tendencia mayoritaria hasta el año 2.002.
A partir de agosto de este año comienza a proliferar la presencia en coches bomba de otro
explosivo de circunstancias, usado esporádicamente hasta la fecha, la Cloratita o Kaskabarro,
alternándose con la Dinamita Titadyne en varias ocasiones.
Es de reseñar el robo de 4.000 Kg. de Clorato de Sodio, componente mayoritario de la Cloratita,
en la empresa de productos químicos Quadripack en Poitiers (Francia) el 22 de abril de 2.005.
Teniendo en cuenta el tipo de vehículo utilizado, la mayor cantidad de explosivo contenida en
un turismo ha sido de 310 kilogramos de Amonal en una interceptación de un Renault 14 en
Santiponce, Sevilla, el día 2 de abril de 1.990, y 161 kilogramos de Dinamita en un Peugeot 306
dispuesto para explosionar en Sevilla, el día 31 de diciembre de 2.000.
En cuanto a las furgonetas, las mayores cantidades han sido 950 y 688 kilogramos de Cloratita
en la provincia de Zaragoza en 1.999, en una Citroën Jumper y una Peugeot Boxer
respectivamente, 506 kilogramos de Cloratita en una Renault Trafic en la provincia de Cuenca
en 2.004, y unos 500 kilogramos de un explosivo de circunstancias en la Terminal 4 del
aeropuerto de Barajas (Madrid) el 30 de diciembre de 2.006.
Los promedios generales en kilogramos, teniendo en cuenta el tipo de vehículo, oscilan por
encima de 30 kilogramos en los coches bomba, sobre 200 kilogramos cuando se trata de
furgonetas bomba, y unos 2-3 kilogramos cuando se emplean en las bicicletas y ciclomotores
bomba.
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MODUS OPERANDI
La utilización de este tipo de acción terrorista normalmente ha obedecido siempre al
propósito de alcanzar unos efectos extraordinarios en la sociedad, tanto a la hora de ocasionar
víctimas personales como cuando han buscado únicamente daños materiales.
Cuando el objetivo ha sido personal, evidentemente, ETA ha utilizado sistemas de activación
en los vehículos bomba controlados a distancia (radio/control o cable/mando), y
evidentemente nunca ha utilizado el aviso o amenaza previa.
Estos sistemas de activación han supuesto para los terroristas, hasta el momento, teniendo en
cuenta la respuesta policial y que han tenido que encontrarse en las inmediaciones de la
escena del crimen para desarrollarla, cierto riesgo de ser localizados y consecuentemente
detenidos, y les ha obligado por otro lado, a contar con una determinada infraestructura
dentro de la localidad donde efectúan los atentados para poder huir u ocultarse.
Cuando el objetivo se ha centrado en buscar principalmente daños materiales, los vehículos
bomba han estado controlados por sistemas temporizados, y se han dado las dos situaciones,
es decir, que se han producido amenazas previas y casos en los que no ha existido el aviso.
PAQUETES O CARTAS BOMBA
Una carta bomba o paquete bomba es un sobre o paquete, respectivamente, enviado por vía
postal o mensajería que contiene algún dispositivo que, al abrirse, hace explosión.
Suele ser el medio utilizado por bandas y grupos armados para atentar contra personas o
instituciones. En lugar de bombas, la carta o paquete puede contener un arma biológica como
en los ataques con carbunco en 2001 en Estados Unidos. Se han utilizado tanto los sobres
como los paquetes para ocultar este tipo de artefacto explosivo.
SOBRE POSTAL
Del estudio de los sobres recibidos, se pueden sacar unas conclusiones de cómo es y qué
apariencia tiene el tipo de sobre que nos ocupa:
• Su apariencia es del todo normal.
• Aspecto totalmente inocente.
• Exceso de peso.
• Exceso de franqueo.
• Tacto rígido, debido al cartón duro o placa de ocupen donde va adherido todo el
mecanismo, tanto de trampeado como eléctrico y de alimentación del artefacto.
• Al tacto también alguna rugosidad.
• Sobre acolchado.
• Suelen ser sobres oficiales, con sellos v timbres oficiales también, dando mayor
veracidad al envío y, por ende, evitar la desconfianza del destinatario del mismo.
• El tipo de escritura va acorde con el envío.
PAQUETE POSTAL
El paquete bomba en la actualidad es más usado que la carta bomba, debido a que, al ser más
voluminoso, puede contener una mayor cantidad de explosivo sin que levante sospechas a su
destinatario.
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De los paquetes recibidos, se saca como conclusión que el contenido de la mayor parte de ellos
era un libro, convenientemente preparado para el fin buscado, siendo las características, en
cuanto al paquete en sí, muy similares en todos los casos, de las que cabe destacar las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Apariencia exterior normal.
El envoltorio que recubre el paquete suele ser papel comercial de color marrón.
El tamaño puede ser desde un libro, hasta una caja de zapatos o similar.
Exceso de peso y desequilibrado, es decir, que el peso no se reparte uniformemente
por todo el paquete.
Nombre de destinatario en etiqueta adhesiva.
Remitente conocido pero falso.
El motivo del envío puede ser: regalo, publicidad, donación, etc.
Ocasionalmente, antes del envío del paquete han enviado una carta señuelo,
anunciando la próxima llegada de un regalo, en atención a sus servicios, por ejemplo.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pequeña cantidad de explosivo, pero suficiente para matar.
Es la propia víctima o persona que abre el sobre o paquete, quien activa el artefacto
explosivo.
El terrorista prepara el artefacto explosivo tranquilamente en su casa o lugar donde
vive.
El terrorista se encuentra muy lejos en el momento de la explosión.
Referencia a las incidencias de Carlos Herrera (27-03-2000), Montillana (11-08-89).
Suele utilizar el servicio de correos, aunque últimamente también se han empleado las
empresas de mensajería.
Suele incorporar mensajes o avisos de “CONFIDENCIAL, NO ABRIR POR OTRA
PERSONA, PERSONAL, contiene fotos, no doblar,
Deben utilizar medios de detección e inspección para evitar su explosión.
Se deben analizar los matasellos, el franqueo,
Llegar incluso a franquear por un precio que supera lo establecido normalmente.
Disposición peso sea irregular.
Pese excesivamente más de un lado que de otro.
Presente rigidez, nervios, algún tipo de estructura,...etc.
Se vean manchas de grasa, de tinta para ocultar algo, tenga algún tipo de olor
(almendras amargas, mazapán, olor extraño).
No utilizar ningún tipo de aparato de transmisión mientras se esté cerca del paquete
sospechoso.
IMPORTANTE. No porque se detecte alguna de estas medidas, ya será un artefacto
explosivo. O porque no se observe ninguna, ya hay que afirmar que no lo es. Siempre
se considerará como REAL, hasta comprobar que es FALSA ALARMA.
En el momento de estar inspeccionándolo, debe tratarse con mucho cuidado.
Después de la inspección, hay que estar seguro de que no hay ningún peligro, para
entregárselo a la persona destinataria del paquete o sobre.
De esta forma, es la propia víctima la que, al abrir la caja, inicia el sistema. Ya sea un
sensor de luz, una tanza que cierra un circuito, o cualquier otro sistema, la que produce
la explosión.
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•

Si nos ha infundido sospechas se deberá:
o Ponerlo en conocimiento del responsable y de los especialistas de las FCSE.
o Depositarlo en un lugar seguro, lejos del alcance de cualquier persona.
o Abrir las puertas y ventanas si procede por seguridad.
o Que el lugar o cuarto depositado no esté cerca de la afluencia de público.
o Poner a la persona que lo porta en lugar controlado.
o No utilizar los ascensores para transportarlo.
o Desconectar equipos eléctricos, cerrar llaves de gas, ..etc.
o No informar al público que se encuentre cerca para no infundir pánico o
provoque un desalojo no controlado.

NO TOCAR, MOVERLO MUCHO, GOLPEARLO,
ARROJARLE AGUA, ACERCARLE FUEGO O CALOR,
HABLAR CON NINGÚN EQUIPO DE TRANSMISIÓN
CERCA DEL PAQUETE, ETC.
EVIDENCIAS
Podríamos decir que en un estudio realizado sobre este tipo de incidencias se constató que se
empleaban: Todas las cartas bomba se descubrieron durante las inspecciones rutinarias
llevadas a cabo por el personal de seguridad de las autoridades postales. Éstas presentaban
los siguientes signos sospechosos:
A) PESO EXCESIVO.- Un libro normal de aproximadamente las mismas dimensiones pesa 10
gramos (entre 50 y 80 gramos es el peso de las cartas bomba aludidas).
B) GROSOR EXCESIVO.- La carga explosiva y la pila crean un grosor en el sobre de 4 mm, que
es el doble del grosor de un sobre normal.
C) RIGIDEZ.- La carga explosiva, la pila y el detonador, que estaban montados sobre una
postal, crean un sobre más rígido de lo normal.
D) RAYOS X.- El cableado y el detonador eléctrico pueden ser fácilmente detectados por
equipos de Rayos X.
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ARTEFACTOS EXPLOSIVOS LAPA
LA BOMBA LAPA
Una bomba lapa es un tipo de explosivo que se adhiere a cualquier tipo de superficie de un
vehículo motorizado, normalmente automóviles, gracias a un potente imán o algún otro tipo
de adhesivo para luego ser activado mediante algún tipo de mecanismo, bien sea por sensores
de movimiento, controles remotos, detonadores o temporizadores incorporados en el mismo
explosivo.
Se diferencia de la “mina lapa” en que es un tipo de mina marina (atentado de ETA contra el
buque de la Armada Española “Marqués de la Ensenada” el 2 de octubre de 1981 en
Santander). Un nadador o buceador puede acoplar la mina, que usualmente está diseñada con
compartimientos huecos para que tenga una ligera flotabilidad negativa haciendo que sea más
sencilla de manipular bajo el agua.

Las minas lapa habitualmente son detonadas por una espoleta cronométrica. También pueden
tener un mecanismo antimanipulación, que las hace explotar al ser retiradas del casco por
buzos enemigos o mediante explosiones. A veces la mina lapa era equipada con una pequeña
hélice, que haría detonar la mina después de que el barco navegue una cierta distancia, por lo
que era probable que se hundiese en un canal navegable o mar adentro fuera del alcance de
los rescatistas, dificultando determinar la causa del hundimiento.

¿CÓMO FUNICONA?
Es un esquema muy sencillo, similar a un tarro de betún: dos tapas que contienen el explosivo,
un detonador y por fuera un imán. Lo habitual es ponerlo en la puerta del objetivo o cerca al
tanque de gasolina para aumentar la explosión. Hay varias formas para que detone:
•

PENDULO, para que cuando el coche empiece a moverse, haga contacto y estalle.
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•

BOLA, va por un tubo un balín, y cuando el coche se mueve, cierra el circuito y
detona.

•

MERCURIO: el contacto se produce por el movimiento del vehículo (al acelerar o
frenar) que hace que una masa de mercurio toque los dos contactos de un circuito
abierto.

•

RADIO-CONTROL: el terrorista mediante un radio-control, y al ver a la víctima
cerca del artefacto explosivo, activa el mismo. Atentado a escolta privado en
Bilbao el 9-10-2007.

•

ELECTRÓNICO A DISTANCIA, un interruptor a control remoto o si es muy
sofisticado vía teléfono móvil.

•

FIAMBRERA: Muy parecida al de péndulo.
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CARACTERÍSTICAS
La bomba lapa más común se fabrica en el interior de un tupperware. En la tapa se coloca el
imán pegado con algún adhesivo extra-fuerte. En el interior se monta todo el mecanismo, que
consiste en un explosivo, un detonador que también lleva una pequeña carga de explosivo, el
sistema de activación y una pila cuadrada que da energía al sistema de activación.
El explosivo que se coloca en el interior del tupperware puede ser plástico o dinamita. El
plástico, que se puede comparar a la plastilina, suele ser el más utilizado por los terroristas,
ya que con muy poca cantidad se consigue un alto poder calorífico, es decir, con poca masa se
libera mucha energía. Por ejemplo, con una cantidad de explosivo plástico del tamaño de un
puño se puede volar un coche.
La dinamita que va a ser utilizada varía en función del grupo terrorista que la coloque. En el
caso de ETA suele ser titadine, formada por explosivo plástico y compuesto, y en el caso de los
terroristas islámicos goma 2 ECO. El explosivo no ocupa todo el interior del contenedor, sino
tan solo una parte, ya que hay que dejar un hueco para que pueda respirar.
Al explosivo se le conecta el detonador, que es como una de caja chiquitita en la que se
introduce una especie de mecha a la que se adhiere una pequeña carga explosiva, conocida
como fulminato. Esta carga ocupa aproximadamente un centímetro, pero libera gran cantidad
de energía, que propiciará que en el momento de la detonación se active el explosivo del
interior del tupperware. Del detonador salen dos cables, el positivo y el negativo, que se pasan
por el sistema de activación y van a parar a una pequeña pila cuadrada que dará al sistema de
activación la energía necesaria.
El sistema de activación puede ser un reloj, en el que se coloca la hora exacta a la que se
desea que se active la bomba. Este sistema dejó de aplicarse por los terroristas debido a que
cualquier imprevisto podía hacer que la bomba explotase sin que el pasajero se encontrase en
su interior. Posteriormente, se utilizó el temporizador, pero se encontraban con el mismo
problema, ya que es muy difícil precisar la hora exacta a la que alguien va a subirse al vehículo.
Sin embargo, el sistema del temporizador siempre les ha dado buen resultado en ataques
programados contra grandes superficies o edificios. Lo que sí se sustituyó fue el sistema del
reloj por el sistema de activación por remoción, es decir, un sensor de movimiento que se
activa al detectar el más mínimo temblor del vehículo. El terrorista tiene unos diez segundos,
más o menos, para fijar todo el artefacto en los bajos del coche, a partir de ese momento
cualquier movimiento activa el detonador.
El sensor de movimiento está formado por una especie de nivel con mercurio en su interior.
Una variante del sistema de activación que también se ha utilizado en multitud de ocasiones
es hacer desaparecer el sensor de movimiento y la pila de petaca y atravesar con los dos cables
el tupperware para conectarlos a cualquier sistema de arranque del vehículo, el motor, una
bujía. En este caso, en cuanto el conductor accione la llave para poner en marcha el vehículo,
saltará por los aires.
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Se suele utilizar un tupperware por la variedad de tamaños que existen y por el cierre
hermético de las tapas. Sin embargo, este mismo artefacto se puede fabricar en el interior de
una caja de zapatos, de una caja de madera…, pero en estos recipientes es fácil que, por
cualquier motivo, la caja, que soporta un mayor peso, se separe de la tapa, ya que se debe
utilizar cinta aislante o algún tipo de pegamento. Además, el tupperware permite montar un
artefacto de pequeñas dimensiones que apenas sea perceptible por el conductor.
ESPEJOS DE BAJOS PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE BAJOS Y PREVENIR ATENTADOS DE ESTE
TIPO.
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7. AMENAZAS DE BOMBA
INTRODUCCIÓN
Las amenazas telefónicas en las que un grupo o persona advierten o amenazan con la
colocación de artefactos explosivos, es algo habitual en nuestros días, pero podemos hacer
una política de prevención para eliminar los efectos de estos incidentes, o al menos minimizar
los mismos, con un buen programa o plan que contemple la reacción ante este tipo de
incidentes.
Estas incidencias suponen la utilización de demasiados recursos humanos y materiales, por lo
que se hace imprescindible, establecer, preparar y realizar algún tipo de ejercicio o simulacro,
a fin de prevenir y preparar al personal que interviene cuando se produzca.
La legislación recoge, este tipo de situaciones en el artículo 561: “Artículo 561. Quien afirme
falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un
siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque
la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la
pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses”.
También existe una normativa para la actuación de las FCS ante este tipo de incidencias,, y son
estas las responsables de la resolución de las mismas, sin perjuicio de que otras personas
(directores o responsables del edificio o instalación, personal de seguridad privada, ..etc) tome
alguna decisión al respecto, sobre la evacuación o desalojo del lugar.
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana
Artículo 17: Restricción del tránsito y controles en las vías públicas
1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir la circulación
o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de
alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios
racionales de que pueda producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible para su
mantenimiento o restablecimiento. Asimismo, podrán ocupar preventivamente los efectos o
instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que
legalmente proceda.
2. Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, así como
para el descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en su comisión y
proceder a la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas, se podrán establecer controles
en las vías, lugares o establecimientos públicos, siempre que resulte indispensable proceder
a la identificación de personas que se encuentren en ellos, al registro de vehículos o al control
superficial de efectos personales.
Por lo tanto, debemos estar preparados y entrenados ante este tipo de incidencias, para dar
una respuesta ágil, rápida y no provocar alarma y pánico entre las personas que pudieran
verse afectadas en un lugar público o privado (centro comercial, estadio de futbol, colegios,
institutos, manifestación, conciertos, etc).
Debemos realizar una política preventiva, incentivando a las instituciones públicas y privadas,
para que tengan realizado un plan de autoprotección, que recoja diferentes situaciones de
emergencia o imprevistos (incendios, accidentes, sabotajes, atentados terroristas, amenazas
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de bomba, …etc), estableciendo unas medidas y asignando responsabilidades entre su propio
personal, para cuando se produzca la incidencia.
Por ejemplo, en el caso de llamadas telefónicas anónimas, deberán tener un formulario de
preguntas o informaciones, para cuando se produzca la llamada, si es posible hacérselas a la
persona que llama, o bien después reflejarlas en el formulario para cuando se produzca la
llegada de las FCS.
Para ello podemos seguir el siguiente procedimiento, establecido para dar respuesta adecuada
y resolver este tipo de situaciones. En todos los casos, debemos ponernos en contacto con las
FCSE, que son las competentes en este tema, sin dejar de atender los primeros requerimientos
que nos lleguen.
ESQUEMA
•
•
•
•

TRATAMIENTO
INFORMACIÓN Y DATOS
PROCEDIMIENTO TELEFONISTA
CRITERIOS OPERATIVOS

▪

TRATAMIENTO

Debemos recordar que siempre hay que considerar, hasta que no se compruebe lo contrario,
toda incidencia con artefactos explosivos como REAL, a fin de evitar situaciones de pánico o
desconcierto. Por lo tanto, un buen programa o plan operativo de seguridad reducirá el riesgo
de que se produzca. Incluso en el caso de producirse, la respuesta será más rápida para evitar
los daños en personas o cosas.
La llamada telefónica anónima en la que se anuncie la colocación de un artefacto explosivo, se
recibirá en aquellos lugares elegidos por los amenazantes. En el caso de que seamos nosotros
los encargados (por recibirse la llamada en nuestra institución, empresa u organismo donde
trabajemos), la llamada será recibida por la persona que atienda la centralita o coja el teléfono
en ese momento. También puede recibirse en un número que no sea el habitual para la entrada
de llamadas.
La duración y el texto de esa llamada puede ser el único contacto o información que nos
proporcionen, será muy importante recoger la información recibida y cualquier otra
circunstancia que nos pueda ayudar a resolver el incidente.
Como quiera que, por el aturdimiento o confusión producida por la llamada amenazante, será
recomendable que se recoja por escrito estos detalles en un esquema o resumen con los datos
más importantes.
▪

INFORMACIÓN Y DATOS

Una vez recogidas todas estas informaciones, se pondrá en conocimiento del responsable para
que se traslade a los especialistas TEDAX-NRBQ de la Policía (091) o Guardia Civil (062). Hay
que tener en cuenta que se trabaja teniendo como estadística que la gran mayoría son FALSAS.
Pero obligan a considerar cada amenaza como REAL, hasta que se prueba lo contrario.
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INFORMACIÓN A RECOGER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha y hora de la llamada.
Palabras exactas del anónimo.
¿Cuándo o a qué hora explotará la bomba? ¿Dónde está la bomba? (calle, puerta,
ventana, aseos,...etc).
¿Qué aspecto tiene la bomba? ¿Qué tipo de bomba es?
¿Qué la hará explotar? ¿A qué grupo u organización pertenece?
¿Por qué puso la bomba? ¿Está en funcionamiento?
¿Por qué llama por teléfono? ¿Cómo puede uno librarse de la explosión?
¿Primera vez que llama? ¿Ha llamado a otros sitios?
¿Qué tipo de explosivo es?
Voz hombre, mujer, joven, acento extranjero o nacional, bromista, tranquila,
conocida, ...etc.
Había ruido de fondo: música, niños, avión, tráfico, conversación, bar,
maquinaría, ...etc.
Dónde se recibe la llamada.
Teléfono privado, está en la guía, secretaría
¿Quién lo reivindica?
¿En qué idioma habló o dijo alguna palabra?
Tiempo entre la llamada y la explosión
Hacerle pregunta trampa (el artefacto está en el 6º piso, cuando sólo hay piso
4º)

Un programa de seguridad preventivo reduce el riesgo de colocación de artefactos explosivos.
Si se recibe una amenaza, la organización puede estar razonablemente segura de que se trata
de una llamada falsa, con lo que la respuesta será mínima.
Independientemente del nivel de seguridad, estableciendo unas normas elementales de
actuación ante el supuesto de amenaza de bomba o explosivos, o de la presencia de artefactos
de esta naturaleza, se podrá dar la respuesta adecuada a este tipo de delincuencia.
▪

PROCEDIMIENTO PARA TELEFONISTAS

La amenaza llegará casi siempre por teléfono, operadores/ telefonistas constituyen el eslabón
más importante en esta cadena de seguridad. Instrucciones:
•
•

•

Actitud ante la llamada, recomendando calma para no provocar el desconcierto, pánico
o caos.
Preestablecer procedimiento o método a seguir en caso de recibir una llamada de este
tipo:
 Solicitar asistencia del servicio de seguridad.
 Apuntar la hora en que se recibe la llamada.
 Anotar lugar exacto donde está colocada la bomba.
 Rellenar el cuestionario del que estarán provistos los operadores.
Hablar libremente con comunicante, procurando que repita o entretenerle, diciéndole
que no le entendemos bien, que repita HORA y LUGAR EXPLOSIÓN, no provocándole
para evitar que cuelgue prematuramente.
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•

Aunque se hagan cargo los servicios de seguridad, NO ha terminado la tarea de los
telefonistas, ya que deben aportar esa información a la investigación posterior.

•

Tener un listado con los teléfonos de los responsables y los servicios de emergencia:
112, 091, 062, 061, 080, todos los teléfonos de los diferentes servicios de emergencias,
hospitales,…etc.

•

Posibilidad de establecer un sistema de grabación para este tipo de incidentes o
similares, para poder aportarlos a la futura investigación.

•

Debe tenerse el cuestionario de preguntas siempre a mano, para rellenarlo en el
momento durante la llamada o lo antes posible, si no es posible hacerlo en el mismo
instante.

8. AUTOPROTECCIÓN
▪

INSTRUCCIÓN NÚMERO 6/2017, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD,
POR LA QUE SE IMPARTEN RECOMENDACIONES EN MATERIA DE
AUTOPROTECCIÓN Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE
ATENTADOS TERRORISTAS.

El Ministro del Interior, en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los
Diputados, el 21 de diciembre de 2016, señaló como uno de los puntos cardinales de la
actuación del Ministerio el reforzamiento de la seguridad frente a las amenazas derivadas del
terrorismo. Objetivo que adquiere especial relevancia tras los atentados sucedidos en
Barcelona y Cambrils el pasado 17 de agosto, y se convierte en máxima prioridad de este
Departamento, cuyo fin último es el de proporcionar a la población en general un entorno
seguro, libre de toda manifestación violenta en cualquiera de sus modalidades.
En este sentido, la Secretaría de Estado de Seguridad ha venido desarrollando en los Últimos
tiempos una importante actividad con objeto de adecuar las actuaciones preventivas y de
respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la naturaleza de la actual
amenaza terrorista articulando, a través del vigente Plan de Prevención y Protección
Antiterrorista, un sistema de niveles de alerta proporcionado al nivel de riesgo detectado en
cada momento y definiendo para cada uno de ellos una batería de medidas que permita
graduar la actuación policial de acuerdo con dicho riesgo con la suficiente flexibilidad.
No obstante, la necesidad de mantener permanentemente actualizada la respuesta frente al
terrorismo ha impulsado a la Secretaría de Estado de Seguridad a promover un análisis,
coordinado desde el Gabinete de Coordinación y Estudios y con participación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre los principales rasgos definitorios de las actuales
manifestaciones del fenómeno terrorista, tanto en España como en los países de nuestro
entorno, con el objetivo último de orientar la actuación preventiva en función del tipo de
amenaza más probable. Se trata de un proceso que debe estar sujeto a revisión permanente
en el marco de las estructuras de coordinación creadas por el Plan de Prevención y Protección
Antiterrorista, partiendo de los informes por los que periódicamente se actualiza la valoración
de la amenaza terrorista. Las conclusiones extraídas de este análisis han permitido
fundamentar un conjunto estructurado de consejos de autoprotección dirigidos tanto a la
ciudadanía como a los actores más directamente relacionados con su seguridad, que deben
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ser considerados como parte de un conjunto mucho más amplio de actuaciones adoptadas por
el Estado en distintos ámbitos con el fin de proporcionar una respuesta integral frente al
terrorismo.
De acuerdo con los resultados de los citados análisis se ha tomado, en primer lugar, la
iniciativa de publicar unas recomendaciones y pautas de actuación dirigidas a la población en
general, que sin provocar alarma y en línea con los consejos que se facilitan para la prevención
de otras manifestaciones delictivas, proporcionen a los ciudadanos unas orientaciones básicas
de actuación para su seguridad en caso de atentado.
No se puede obviar a este respecto que el fin último de la actividad terrorista no es otro que
la desestabilización de nuestras sociedades, utilizando como herramienta para ello cualquier
medio a su alcance a través del cual pueda infligir el mayor daño posible: el cincuenta por
ciento de los atentados cometidos en Europa y Norte América en los últimos años, con un saldo
de un millar de víctimas entre muertos y heridos en el periodo 2014-2016, han tenido como
objetivo a la sociedad civil, buscando causar de forma indiscriminada el mayor número de
víctimas posibles atacando, frecuentemente, lugares o actos de gran concentración de
personas con objeto de maximizar sus efectos, multiplicar su impacto mediático y crear un
sentimiento de temor generalizado.
Esto convierte a la ciudadanía, los actos de su vida cotidiana y cualquier manifestación de la
vida social y colectiva en objetivo potencial de la actividad terrorista y, por tanto, en el eje en
torno al cual debe girar toda la actividad preventiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, entroncando con ello con los objetivos marcados por el ministro del Interior, y con lo
que expresamente denominó "política de seguridad para las personas". No obstante, la
experiencia indica que buena parte del éxito de cualquier política preventiva radica en la
implicación activa de toda la sociedad en su propia seguridad colectiva. Por ello, al mismo
tiempo, se quiere dar reconocimiento al papel desempeñado por los ciudadanos en esta
materia por medio de su indispensable colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
recordando algunas pautas de actuación para el caso de detección de supuestos de
radicalización que puedan contribuir a la prevención o detección precoz de posibles actos
terroristas.
Asimismo, y siguiendo la línea argumental expuesta, no conviene olvidar que en muchos de
los lugares que apriorísticamente pueden ser considerados objetivo potencial de la actividad
terrorista resulta frecuente encontrar una importante presencia de personal de seguridad
privada. Abundando en el carácter complementario y subordinado de la seguridad pública que
la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, confiere a este sector profesional, se debe poner de
relieve la importante labor que, dentro de su marco competencial y bajo coordinación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, está llamado a desempeñar en aquellos lugares
en los que desarrollan su actividad, tanto desde una perspectiva preventiva como en relación
con las primeras actuaciones tras la comisión de un atentado, debiendo encauzarse su
intervención dentro de unas directrices mínimas que garanticen su propia seguridad y
canalicen su actuación inicial, hasta que tenga lugar la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
Por otro lado, fruto de los estudios realizados también se ha podido constatar que las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad no han dejado de constituir un objetivo prioritario de la actividad
terrorista: prácticamente el cincuenta por ciento de los atentados perpetrados en los últimos
años en los países de nuestro entorno han tenido por objeto a agentes de policía. Estos
ataques, si bien numerosos, se han traducido en cifras de víctimas comparativamente
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reducidas, en la medida en que generalmente han constituido ataques individuales o por
pequeños grupos, cometidos, en muchas ocasiones, con medios precarios o improvisados,
dirigidos contra agentes aislados, o patrullas policiales en la vía pública o en servicios estáticos
de seguridad, sin otra motivación específica que la mera oportunidad. Se ha detectado
igualmente cierto número de ataques contra dependencias policiales, ya sea contra el personal
de seguridad, ya sea en su interior con motivo del acceso a las mismas con ocasión de cualquier
trámite, lo que hace imperativo no caer en la relajación en la seguridad de nuestras propias
instalaciones.
Por tales motivos, dentro de este eje de actuación cobran especial importancia las medidas
relativas a autoprotección y primera respuesta ante atentados terroristas dirigidas a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en razón de su doble condición de garantes de la seguridad
de los demás y objetivo potencial de la actividad terrorista. Si bien las Direcciones Generales
de la Policía y de la Guardia Civil son plenamente competentes para definir las medidas de
autoprotección de su personal en atención al nivel de riesgo, lo cierto es que la evolución
detectada en los últimos tiempos en los modus operandi de las células terroristas ha
determinado a esta Secretaría de Estado a impartir unas recomendaciones generales que
homogeneicen la actuación de ambos Cuerpos en la materia y sirvan de marco de referencia
para las medidas que se acuerden en cada caso. Estas consideraciones, en virtud de las
competencias que desarrollan en sus respectivos ámbitos territoriales, son extrapolables a la
actuación de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas.
Otra de las conclusiones puestas de manifiesto en los análisis dirigidos desde el Gabinete de
Coordinación y Estudios es la inmediatez de los atentados, cuya ejecución, salvo excepciones,
transcurre en lapsos de tiempo extremadamente reducidos y sin preaviso, dificultando la
activación de los protocolos de repuesta de los Cuerpos policiales y la intervención de sus
Unidades especializadas. Al mismo tiempo, en un porcentaje próximo al cincuenta por ciento
de los casos, se ha constatado que estos incidentes sólo finalizan mediante la rápida
intervención policial. Estas circunstancias obligan a priorizar el papel desempeñado por las
patrullas de seguridad ciudadana que se encuentran en el lugar del atentado o en sus
inmediaciones, que se convierten en pieza esencial, no sólo de la actuación preventiva, sino
también de la primera reacción tras su comisión, haciendo imprescindible, sin perjuicio de las
normas que en este sentido imparta cada Cuerpo, establecer unas pautas mínimas que
encaucen su actuación hasta la puesta en marcha de los citados protocolos de respuesta y de
las restantes medidas de coordinación previstas en los mismos.
En la medida en que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los Cuerpos de policía
local, pese a carecer de competencias directas en materia de terrorismo, constituyen una
aportación importante en el ámbito de la prevención antiterrorista, al tiempo que, en su
condición de agentes de policía, sus integrantes también pueden ser objeto de atentado. La
relevancia de su contribución fue reconocida en oficio del Secretario de Estado de Seguridad
de 23 de noviembre de 201 5 por el que se regulaba su participación en el Plan de Prevención
y Protección Antiterrorista y ha quedado acreditada en los recientes atentados de Barcelona
y Cambrils. Estas circunstancias justifican la conveniencia de hacer partícipes a estos Cuerpos
de las actuaciones aquí contempladas, impartiendo algunas pautas generales de actuación y
para su autoprotección.
Por último, hay que destacar la frecuente presencia accidental en los escenarios de atentado
terrorista de miembros de las Fuerzas de Seguridad fuera de servicio, cuyo concurso se ha
demostrado imprescindible para la rápida resolución de determinados incidentes terroristas
ocurridos en otros países y para los que, sin minusvalorar su profesionalidad, también se hace
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necesario impartir algunos criterios de actuación para su mayor seguridad en caso de verse
compelidos a intervenir ante hechos de esta naturaleza en cumplimiento de su deber de
intervención permanente, consagrado en el artículo 5 de la Ley Orgánica 211 986, de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.
Por todo lo anterior, conforme a las atribuciones que me confiere el Real Decreto 7701201 7,
de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior,
he acordado dictar las siguientes
▪

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN CASO DE
ATENTADO TERRORISTA

Las presentes recomendaciones de autoprotección para caso de atentado terrorista dirigidas
a la población en general serán de libre acceso a todos los ciudadanos a través de su
publicación permanente en la página web del Ministerio del Interior.
A través de la Oficina de Comunicación y Relaciones institucionales del Ministerio del Interior
se diseñarán infografías para la elaboración de carteles y otro material divulgativo, para su
oportuna distribución por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en aquellos lugares en
los que se considere conveniente.
1. En su lugar de trabajo, en lugares que frecuente con asiduidad, o en sitios de afluencia
masiva de personas (estadios, cines, discotecas, centros comerciales, etc.), procure
conocer la ubicación de las salidas de emergencia o vías de evacuación. Conocer
estos extremos le llevará poco tiempo y le permitirá actuar de manera más eficaz ante
una emergencia.
2. En caso de localizar cualquier bulto u objeto sospechoso, no lo manipule y alerte
inmediatamente al personal de seguridad o a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
3. En caso de atentado:
a. Aléjese del foco de peligro siempre y cuando la ruta de escape sea segura. Si
se encuentra en un edificio o lugar cerrado diríjase a las salidas de emergencia
o vías de evacuación. Evite la utilización de ascensores u otros lugares en los que
pueda quedar encerrado o bloqueado.
b. Aunque sea difícil en estas situaciones, conservar la calma le permitirá tener
más posibilidades de no sufrir daños.
c. No se detenga a recoger pertenencias u objetos, ni para grabar o tomar
imágenes del ataque o de las víctimas.
d. No se tire al suelo fingiendo haber sido abatido.
e. Procure alertar a otras personas para impedir que se aproximen, sin
detenerse a intentar convencerlos, y si tiene oportunidad ayude a otras a
escapar del foco de peligro.
f. Si en el lugar hay miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o personal de
seguridad siga todas sus indicaciones.
g. Tanto si se encuentra en la vía pública como en un edificio o lugar cerrado, si no
puede alejarse del lugar del incidente, ocúltese:
• Protéjase tras algún muro u otro obstáculo suficientemente
resistente. Tenga en cuenta que el mobiliario, puertas, o paredes pueden
no ofrecer suficiente protección y son fácilmente traspasables por armas
de fuego.
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•

Si se oculta en un establecimiento, local, habitación o lugar que pueda
cerrarse desde dentro, cierre la puerta, reforzando el cierre con
muebles o enseres de la misma, y aléjese de ella. Evite quedar
encerrado en un lugar sin salida o vía de escape.
• Haga el menor ruido posible y silencie el teléfono móvil para no
revelar su presencia.
h. Tan pronto como le sea posible, y siempre sin delatar su posición, dé aviso a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e informe de cuantos detalles
recuerde: lugar del atentado, número de terroristas, armas que utilizan,
víctimas, etc. En caso de disponer de información gráfica o videográfica al
respecto, transmítasela exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a
la mayor brevedad, evitando en todo caso difundirlas por canales privados o por
redes sociales.
La aplicación gratuita para smartphones AlertCops le permite enviar una
alerta con su posición geográfica a los cuerpos policiales más cercanos, así como
mantener una conversación por teléfono o chat y colaborar con los servicios
policiales.
i. Cuando lleguen al lugar miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, evite
movimientos bruscos o repentinos que puedan ser considerados como
amenazas y mantenga las manos a la vista, procurando no llevar nada en ellas
que pueda llevar a confusión a los policías actuantes, y siga todas las
instrucciones que éstos le indiquen.
4. Con objeto de impulsar la prevención de la radicalización y la alerta temprana
de posibles actividades violentas, es importante que informe o comunique a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre la existencia de individuos u organizaciones
que, en el seno de su comunidad, o en centros educativos, culturales, religiosos o de
ocio, difundan mensajes que inciten al odio y a la violencia, o intenten o hayan
intentado la captación de personas, así como sobre cambios repentinos de
comportamiento, especialmente en menores y jóvenes, que apunten a su posible
radicalización violenta o a su captación por individuos u organizaciones que la
promuevan.
Recuerde que la aplicación para smartphones AlertCops, permite a los ciudadanos colaborar
con los servicios policiales ante actos delictivos o, en caso de detección de indicios de
radicalización, con el Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización (CCCIR),
gestionado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)
en el marco del proyecto "Stop-Radicalismos".
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▪

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
PRIVADA EN RELACIÓN CON EL RIESGO DE ATENTADO TERRORISTA

A nivel central, la Policía Nacional, a través de la Unidad Central de Seguridad Privada de la
Comisaría General de Seguridad Ciudadana, dará traslado a las empresas de seguridad privada
de las recomendaciones de actuación y autoprotección previstas en la presente Instrucción.
A nivel territorial, en el marco de sus respectivos ámbitos de competencia las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado velarán por el efectivo conocimiento e implementación de
estas recomendaciones por parte de las empresas de seguridad privada con implantación en
su demarcación.
Estas recomendaciones serán extensibles, en su caso, al personal que realiza funciones de
policía administrativa, contemplado en el artículo 7.4 de la Ley Orgánica 4/2015, de
protección de la seguridad ciudadana, en relación con los recintos en los que presta servicio.
1. Mantener permanentemente actualizada la formación y capacitación del
personal de seguridad privada, especialmente la de aquellos que prestan servicio
en infraestructuras críticas, terminales de transporte, centros y áreas comerciales y,
en general, en lugares de gran afluencia de personas.
2. Conocer los planes y medidas de seguridad de las instalaciones en las que
prestan servicio, así como las contenidas en planes de emergencia y
autoprotección, las incidencias que puedan afectar a la seguridad del
establecimiento o lugar y las rutas de evacuación y salidas de emergencia, verificando
regularmente su estado. En el caso de instalaciones que tengan la consideración de
infraestructuras críticas deberán también conocer las medidas de seguridad del
respectivo plan de seguridad del operador, tanto de carácter permanente como
gradual, acordes al nivel de amenaza y, en su caso, del plan de protección específico
de la instalación en las que desarrollan sus funciones.
3. Garantizar la vigilancia y protección permanente de la instalación o lugar en la
que presta servicio, con especial atención a los controles de accesos de
vehículos, personas y objetos, a través de las medidas o elementos de prevención y
detección física o electrónica que pudieran existir, así como sobre aquellos lugares
fácilmente accesibles para personas ajenas a la misma en los que se puedan ocultar
individuos u objetos sospechosos, como aseos, aparcamientos, almacenes, etc. u otros
puntos potencialmente vulnerables.
4. Tener capacidad de comunicación inmediata con los responsables del
departamento de seguridad de la infraestructura o instalación en la que
prestan servicio, así como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.
5. Ante la existencia de cualquier alarma o incidente, mantener comunicación directa
y permanente con la Central Receptora de Alarmas, en su caso, para la inmediata
verificación de los hechos. Comunicar de manera inmediata cualquier alarma real o
incidente de seguridad debidamente confirmado a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad competentes, a través de los canales preestablecidos.
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6. En caso de detectar cualquier objeto sospechoso nunca debe ser manipulado,
procediendo al desalojo ordenado del lugar, activando los protocolos que
puedan estar establecidos en los planes de seguridad respectivos, aislando la zona
mediante un perímetro de seguridad, e informando a las FCS.
7. Ante la presencia de personas o vehículos de carácter sospechoso en el entorno
de la instalación, recabar, a través de los sistemas de video vigilancia, todos los
datos e información disponible (tipo de ropa, objetos sospechosos que se pudiera
portar, marca, modelo y matrícula del vehículo, etc. .), que se podrán a disposición de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
8. En caso de posible atentado terrorista:
a. Como regla general la primera actuación debe ir encaminada a comprobar la
realidad de los hechos.
b. No se acerque al foco de peligro.
c. Active los protocolos o normas de seguridad que, en su caso, existan.
d. Transmita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado todos los datos
de los que tenga conocimiento sobre el lugar y naturaleza del ataque, y
cuantos otros le sean requeridos, incluyendo, en su caso, las grabaciones
realizadas por los sistemas de video vigilancia, así como las circunstancias
específicas del lugar donde presta servicio que puedan resultar de especial
interés o riesgo (existencia y ubicación de materias peligrosas, componentes
sensibles para la seguridad o salud de las personas, etc.).
e. Impida que se aproximen otras personas y desaloje el lugar, encauzándolas
en dirección a las vías de evacuación alejadas del peligro. Si existe sistema de
alarma o megafonía haga uso del mismo para alertar a los presentes y canalizar
la evacuación.
f. Recuerde que la seguridad de las personas es siempre prioritaria en
relación con la de inmuebles o propiedades.
g. Si resulta posible, aísle la zona del incidente, hasta la llegada de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
h. Siga las instrucciones que les impartan los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad encargados de la actuación.
Artículo 7.4 LOPSC: “El personal que realice funciones de policía administrativa tendrá el
especial deber de colaborar en la consecución de los fines previstos en el artículo 3 de esta
Ley.
Artículo 3 LOPSC: “Artículo 3 Fines: Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los
poderes públicos en su ámbito de aplicación:
a) La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades
públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico.
b) La garantía del normal funcionamiento de las instituciones.
c) La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas.
d) El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los
derechos y libertades.
e) La protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y a las
personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
f) La pacífica utilización de vías y demás bienes demenciales y, en general, espacios
destinados al uso y disfrute público.
g) La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios
básicos para la comunidad.
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h) La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas directamente
relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores y la sanción de las de
esta naturaleza tipificados en esta Ley.
i) La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad
ciudadana.

9. BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
▪

INTRODUCCIÓN

El control, tanto de personas y objetos, como de vehículos, pretende evitar que se introduzcan
artefactos explosivos en el edificio. Es muy importante efectuar este control. A continuación,
se desarrolla en qué consiste dicho control.
•

Control de accesos de personas

Los atentados y amenazas con artefactos explosivos son más efectivos durante horas de
trabajo. Por ello el que coloca una bomba deberá intentar penetrar en el recinto mientras que
la instalación se encuentra abierta, y los puntos de acceso estén controlados. Posiblemente
traten de acceder mediante engaños (Vg: visitas, personal de contratas, etc.) e utilizando –
inclusive- documentos de identidad, tales como DNIs, tarjetas de empresa, etc., falsos. Para
ello pueden vestir con mono de trabajo, como ejecutivos, mensajeros, etc.
Para evitar el acceso de personas o artefactos explosivos se deberá llevar un libro de registro
y comprobar todos los bultos y paquetes, así como la comprobación detenida de los distintos
documentos de identidad que porten.
En cualquier caso, deberemos hacer control de dos tipos de personas:
•
•

Empleados: El control puede conseguirse utilizando tarjetas magnéticas, tarjetas
plastificadas de identidad, etc.
Visitantes: La entrada de los visitantes debe estar controlada y supervisada de forma
discreta y atenta. Se debe preguntar sobre el motivo de la visita y la persona a la que se
desea visitar, punto que se debe comprobar antes de expedirle la tarjeta de acceso
temporal. Se debe prestar atención especial a los paquetes, bultos, maletines, etc., que
pueden portar y que deben ser registrados a la entrada.
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•

Paquetería y correspondencia

Antes de establecer ningún procedimiento o adquirir un medio técnico especifico, será
necesario realizar un análisis de amenazas (riesgos), e incluirlo dentro del Plan Integral de
Seguridad. Podemos señalar que las principales amenazas y medidas de seguridad para éstas
pueden ser:

Una vez determinados estos puntos, y para llevar a cabo un correcto control de la paquetería
y del correo, se debe, previamente a la implantación de ninguna medida de seguridad:
•
•
•

Establecer procedimientos concretos de actuación.
Disponer de los medios humanos y técnicos necesarios
Disponer de procedimientos de seguridad adecuados, y seguirlos, en caso de
localización de algún elemento susceptible de alojar un artefacto explosivo.

Los procedimientos de seguridad generales de protección de la instalación deberán recoger
-en el apartado específico de seguridad para la paquetería y correspondencia- puntos tales
como:
•
•
•
•
•
•

Nivel de riesgo frente a amenazas con artefactos explosivos de la organización.
Flujo de correspondencia y paquetería.
Procedimientos de entrega y reparto.
Responsabilidades de inspección.
Lugares establecidos para la inspección.
Medios de inspección.
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▪

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN

Una vez se ha producido la amenaza, y si se realiza un registro, se debe organizar una
búsqueda (o requisa) sistemática en toda la instalación. Lo ideal es que se cuenten con unos
procedimientos previos (recogidos en el Plan de Seguridad Integral, o en el MFO) que reseñen
qué zonas, y en qué orden deben ser revisadas.
A) En cualquier caso habrá que tener en cuenta una serie de áreas a revisar. Se ordenarán
las zonas, teniendo siempre en cuenta la facilidad con la que el terrorista puede acceder
a determinadas áreas para colocar un artefacto explosivo, tanto por la carencia de
vigilancia humana, como de medios técnicos de seguridad. La primera de ellas será la
zona por la que se va a iniciar la requisa, siguiendo con un orden determinado, por
ejemplo:
1º Zonas comunes, como salas de espera, pasillos, ascensores, WC, etc.
2º Zonas comunes próximas a zonas de seguridad.
3º Zonas de riesgo no controladas: cuadros eléctricos, etc.
4º Zonas de mayor riesgo que contengan:
• Elementos vulnerables en las operaciones de la Entidad.
• Elementos de gran valor material.
• Fuentes de energía capaces de aumentar los efectos de la explosión, como
depósitos de gas, combustibles, etc.
5º Zonas de acceso limitado, como rutas de evacuación, salidas de emergencia, etc.

B) El orden de la requisa –así como las zonas de la misma- vendrá dado, en cualquier caso,
por el grado de protección que exista en estas zonas. (Vg: Si el área que tiene las fuentes
de energía no está protegida en modo alguno, será la primera a requisar).
Una vez conocidas las zonas se debe seguir unas indicaciones para la requisa:
•
•

La organización de requisas implica la existencia de uno –o varios- equipos de
búsqueda, siempre con un Jefe de Equipo al frente, que será el que reparta las
zonas de búsqueda y asigne a las personas que deben realizarla.
La requisa en edificios se llevará a cabo siempre de abajo a arriba y de tal forma
que las primeras zonas que queden "seguras" (aquellas en las que se pueda
confirmar que no existe artefacto explosivo), sean aquellas que se deban
utilizar para llevar a cabo la evacuación del edificio, o aquellas consideradas
como de “máximo riesgo”.
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•
•

Cuando se entre en habitaciones -en el caso de ser dos personas- se dividirá la
habitación en dos, entrando primero una y luego la otra, con el fin de que en
caso de detonación, no sorprenda a las dos personas en el mismo punto.
Habrá que dividir una gran zona en tantas áreas como personas lleven a cabo
la requisa, explorando cada una de ellas la zona que le ha sido asignada, sin
pasar a otra y tratando de no pasar por alto ningún detalle. Una vez realizada
la búsqueda, le comunicara al Jefe de Equipo que la zona "está segura".

En una requisa se deben tener en cuenta los elementos susceptibles de esconder un artefacto
explosivo: jardineras, macetas, grandes ceniceros, cajas, cielos rasos, salidas de aire
acondicionado, habitaciones usualmente poco utilizadas, etc.
▪

ORGANIZACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

a. Actuación de las FCS
Ante una amenaza de bomba el Policía Local si la ha recibido él, debe ponerlo inmediata y
exclusivamente en conocimiento de sus jefes naturales. Ésta tiene tres posibles alternativas:
• Desalojar y buscar el artefacto antes de volver a entrar.
• Buscar el artefacto y no evacuar.
• Ignorar el comunicado.
En cualquier caso, la Dirección debe poner en conocimiento de las FCSE la amenaza recibida
y la decisión tomada al respecto.

Si se encuentra el presunto artefacto explosivo, la actuación del Policía Local, será la
siguiente:
• Ante la sospecha de que un objeto o paquete pueda contener explosivo,
considerarlo como si realmente fuera así.
• Considerar que está lleno de explosivos potentes.
Si el paquete ha sido encontrado inmóvil:
•
•
•

No tocarlo.
No moverlo.
Evacuar el local o desalojar la zona sin provocar pánico:
• En caso de ser un paquete, se deberá desalojar la zona en un radio de 100
metros.
• Si la bomba se encuentra en un vehículo, la distancia de seguridad será
de 200 metros.
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•
•

No emplear emisoras de radio o transmisores en sus proximidades ya que se
puede explosionar el artefacto.
Avisar a los servicios públicos. (Bomberos, servicios sanitarios, etc.)

Recordar que, tratándose de bombas, el primer error puede ser el último.
Hay que tener en cuenta que iniciar la evacuación únicamente compete a la dirección de la
empresa o a las FCS (en última instancia).
Las funciones del Policía Local serán:
Auxiliar a las FCSE en la búsqueda del artefacto.
• Seguir las instrucciones de la Dirección en caso de evacuación, que vendrán
recogidas en el Plan de Emergencia o MFO.
• Comunicar al personal si la dirección lo autoriza, que se debe evacuar el edificio,
comunicándolo siempre con la mayor tranquilidad y calma.
Colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
En cumplimiento de la normativa legal vigente, debemos informar a nuestro Jefes Naturales,
los cuales deberá poner en conocimiento de los FCSE la amenaza o el resultado positivo de
la requisa llevada a cabo en la instalación.
Ante la llegada de las FCSE, deberemos colaborar con ellos:
•
•
•
•

Indicando el lugar donde se encuentra el artefacto sospechoso (En el caso de
conocerse este dato)
Informando de todas las circunstancias y datos que se tengan con respecto a
la llamada, o el hallazgo del objeto sospechoso, etc.
Información sobre las actuaciones realizadas hasta ese momento: requisas,
medidas de seguridad tomadas, etc.
Si actúan los TEDAX hay que colaborar con ellos siguiendo las normas que
dicte la Dirección, por ejemplo:
• Proporcionando a la Policía la información conseguida.
• Cooperando en la posible búsqueda y/o evacuación.
• Desviando el tráfico, impidiendo el paso a las dependencias evacuadas.
• Solicitando y/o colocando barreras.
• Evitando que sean tomadas fotografías o películas de la actuación de los
TEDAX o que les interfieran periodistas.
• Si se produce la detonación, ayudar a evacuar y prestar ayuda a los
heridos.

En definitiva. Debemos colaborar con las FCSE, no siendo función suya la desactivación del
presunto artefacto.
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▪

MEDIOS MATERIALES DE DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS

PERROS
A pesar de la existencia de animales con mayor olfato (cerdos, algunos roedores...) el perro se
utiliza por su facilidad de adiestramiento y por el menor rechazo que provoca a algunas
personas durante la inspección. Su uso conlleva tanto ventajas como inconvenientes.

CROMATÓGRAFOS
Funcionan analizando los vapores desprendidos de cualquier sustancia explosiva.
Actualmente estos detectores son capaces de avisar de la presencia de cualquier sustancia
explosiva. Se dividen en dos grupos principales:
•

Fijos: Situados en pasillos de detección, analizan desde el techo masas de personas,
especialmente en aeropuertos, o en forma de arcos de detección, analizan cualquier
persona que acceda a la zona protegida. También se pueden utilizar para analizar el
correo, recibiendo entonces el nombre de escáner.

•

Portátiles: Normalmente disponen de una batería, como fuente de alimentación, y un
botellín conteniendo un gas puro –argón en la mayoría de las ocasiones- para realizar
la comparación de los gases provenientes de los explosivos colocados en el interior de
cualquier paquete sospechoso que se encuentre en las instalaciones.
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▪

DETECTORES DE RAYOX X Y MANTAS ANTI-DETONACIÓN

Permiten ver el interior de paquetes, equipajes, etc., al atravesar los Rayos X el exterior del
paquete y monitorizar la imagen en una pantalla. Existen dos tipos perfectamente
diferenciados.
•

Fijos: En los sistemas antiguos se introducía el paquete en una cabina cerrada,
llevándose a cabo la visión del interior del paquete inspeccionado a través de una
cámara de vídeo o mediante un visor. En los sistemas modernos, el objeto a
inspeccionar se sitúa en una cinta móvil, pasando por un túnel en el que se produce la
visión del interior del objeto inspeccionado. En estos equipos la visión se realiza a
través de un monitor, y normalmente pueden ser en blanco y negro y/o color.

•

Móviles: Permiten hacer una placa a un paquete sospechoso sin tener que moverlo del
lugar que ocupan. Esta placa debe ser revelada para que aparezca la imagen interior.

Mantas anti-detonación
Su función es la de cubrir los objetos sospechosos hasta la llegada de los técnicos en
desactivación. Estas "mantas" están construidas con materiales especiales, como KEVLAR.
Permiten aminorar los efectos de la posible detonación ya que absorben parte de la energía
liberada por la detonación y tienen cierta capacidad de redirigir la posible metralla que tenga
el artefacto. Lógicamente su utilidad es –básicamente- para el caso de que el artefacto
explosivo a cubrir sea de poco tamaño y potencia (Vg: una carta bomba, una caja de puros
sospechosa, etc.).
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10. ACTUACIÓN PARA LOS CUERPOS DE LA POLICÍA LOCAL Y POLICÍA
AUTONOMICA
10.1 INTRODUCCIÓN
LOS EXPLOSIVOS Y SUSTANCIAS NRBQ
La actuación de un Policía Local ante la presencia o amenaza de una cantidad o
partida de explosivos o sustancias NRBQ, incluso sin que se trate de artefactos
explosivos, sería:
•
•
•

Confirmar que se trata de sustancias explosivas, por las manifestaciones
de testigos, indicios, etiquetas, facturas, lugar donde se encuentran, y
cualquier circunstancia que nos pueda servir de referencia.
Avisar inmediatamente que se confirme que se trata de sustancias
explosivas o del tipo NRBQ, a las FCSE o al 112.
Establecer un perímetro de seguridad, según se trate de:
o Cantidad de explosivos: variará por la cantidad de explosivos
que pueda contener. Además, se ha de tener en cuenta la
posibilidad de que se produzcan proyecciones o metralla por la
explosión. Como referencia podemos determinar:
▪ 1 kilogramo: mínimo un radio de 50 metros.
▪ Hasta 10 kilogramos: mínimo un radio de 100 metros.
▪ Hasta 50 kilogramos: mínimo un radio de 200 metros.
▪ Hasta 100 kilogramos: mínimo un radio de 500 metros.
▪ Hasta 1000 kilogramos: mínimo un radio de 1000 metros.
o Sustancias NRBQ: aquí hay que valorar la sustancia (si la
conocemos y sabemos sus propiedades y características).
Debemos tener en cuenta la climatología (viento, dirección,
velocidad, temperatura, lluvia, …) pero para tener una referencia,
ya que no sería los mismo un kilogramo de sólido que un litro de
un gas tóxico.
▪ 1 kilogramo o litro: mínimo un radio de 100 metros.
▪ Hasta 5 kilogramos o litros: mínimo un radio de 100
metros.
▪ Más de 5 kilogramos o litros: mínimo un radio de 500
metros.
▪ Más de 5 kilogramos o litros: mínimo un radio de 500
metros.
▪ Más de 5 kilogramos o litros: mínimo un radio de 500
metros.
o Artefacto explosivo: ya tendremos en cuenta que además del
explosivo, hay un sistema que lo puede iniciar en cualquier
momento (terrorista, temporizado, la propia víctima…), pero
como referencia:
▪ 1 kilogramo: mínimo un radio de 100 metros.
▪ Hasta 10 kilogramos: mínimo un radio de 200 metros.
▪ Hasta 50 kilogramos: mínimo un radio de 500 metros.
▪ Hasta 100 kilogramos: mínimo un radio de 1000 metros.
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•
•
•

•

▪ Hasta 1000 kilogramos: mínimo un radio de 2000 metros.
o Artefacto NRBQ: ya tendremos en cuenta que además de la
sustancia NRBQ, hay un sistema que lo puede iniciar en cualquier
momento (terrorista, temporizado, la propia víctima…), pero
como referencia:
▪ 1 kilogramo o litro: mínimo un radio de 200 metros.
▪ Hasta 10 kilogramos: mínimo un radio de 100 metros.
▪ Hasta 50 kilogramos: mínimo un radio de 200 metros.
▪ Hasta 100 kilogramos: mínimo un radio de 500 metros.
▪ Hasta 1000 kilogramos: mínimo un radio de 1000 metros.
En cualquier incidencia NRBQ, se ha de contar con el material mínimo
de protección personal (guantes, mascarillas, botas seguridad, para en
caso de derrames de líquidos, …etc)
Tomar nota de las personas que han sido testigos de las circunstancias
del hecho o incidencia.
Buscar un lugar o espacio para evacuación o confinamiento. El
confinamiento se producirá cuando hay habido personas que hayan
estado en contacto con la sustancia NRBQ, a fin de poder determinar que
no están contaminadas y pueden abandonar la zona, siempre que
hayamos tomado nota de su filiación completa.
Buscar un lugar seguro, por si produce la explosión, de las proyecciones
y metralla que pudiera producirse. No situarnos bajo cristales,
mamparas, vallas o cualquier material que nos pueda caer encima.

10.2 ACTUACIONES PREVENTIVAS
PREVENCIÓN DE ATENTADOS CON COCHE-BOMBA
•

•

Realizar chequeos de vehículos en las inmediaciones y alrededores de
centros oficiales, privados, paso de itinerarios de personalidades, hoteles
donde se alojen personalidades o se celebren eventos importantes, y
cualquier lugar similar.
En caso de detectarse algún coche sospechoso, realizar gestiones sobre
propietario, quien lo usa, cuánto tiempo lleva aparcado, hay cámaras de
seguridad en la zona, datos oficiales del mismo, etc.
Los signos o evidencias de un posible coche-bomba pueden ser:

•
•
•
•
-

Llevar mucho tiempo aparcado en el mismo sitio o lugar.
Matricula manipulada o doblada.
Excesivo peso, sobre todo en el maletero.
Presencia de cables extraños.
Tener una antena exagerada.
Llevar tapado el clausor o llave de contacto.
Listado de vehículos robados en los últimos días.
Paso o presencia de personalidades por la zona.
Presencia de cables en el suelo o por las inmediaciones.
Lugares objetivos de atentado con coche-bomba:
Centros políticos.

•
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-

Centros gubernamentales.
Edificios en los que se encuentren personajes importantes
civiles o militares.
Edificios de oficinas con VIPs.
Industrias relacionadas con defensa.
Instalaciones petroquímicas.
Centrales eléctricas y otros centros energéticos.

A esta lista de tipo civil, se pueden añadir prácticamente todos los objetivos
militares desde instalaciones activas hasta vehículos en tránsito.
Preguntas que debemos hacernos en estos casos:
• ¿Se sabe quién es el dueño y dónde se encuentra éste?
• ¿El vehículo está cerrado?
• ¿Se sabe dónde está la llave?
• ¿Presenta algún síntoma de que pueda estar robado?

10.3 PREVENCIÓN DE ATENTADOS CON ARMA DE FUEGO
•
•

Evitar la rutina y adoptar medidas de autoprotección.
Advertir a las personas que puedan ser objetivos de estos grupos
terroristas, para que tomen las debidas precauciones, y cambien hábitos de
vida, itinerarios, horarios, medios de transporte, …etc.
Hacer planes de prevención para personalidades, confeccionado un informe
detallado de sus actividades particulares, familiares, profesionales, de
actividad social, desplazamientos.

10.4 PREVENCIÓN ATENTADOS DE AMENAZAS DE BOMBA
En cualquier amenaza de bomba pueden darse dos posibilidades:
• Que el artefacto no exista. Si el artefacto no existe, los objetivos
para haber efectuado las amenazas podrían ser los siguientes:
• Desviación de la atención del personal, o de personal, o de la
instalación, para la comisión de un delito.
• Pánico entre los ocupantes del edificio, o zona, al conocerse la
amenaza.
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• Perdida de la confianza del público y/o lo empleados. (Vg: el caso
de las grandes superficies comerciales)
• Pérdida de tiempo productivo, lo que se traduce en una pérdida
económica.
• Provocación de daños por pánico y la confusión de la evacuación.
• Tensión y fatiga psicológica.
▪

Que el artefacto exista realmente

Si la amenaza es real, además de los puntos anteriores se añaden otros nuevos:
• Muertes.
• Lesiones, más importantes que el caso interior.
• Daños materiales.
• Daños estructurales en el edificio.
Posibles medidas a tomar:
• Colgar el teléfono antes de que el terrorista pueda terminar su
mensaje, llamando a continuación al servicio telefónico o a la
Policía para localizar la próxima llamada.
• Esta actitud es muy peligrosa, ya que el terrorista puede llamar o
no, y si no lo hace, tendremos un aviso incompleto.
• Simular que la línea no funciona bien y que los ruidos no permiten
oír. Un terrorista avispado puede que no caiga en esta trampa, pero
se debe intentar con voz convincente, siempre que el mensaje no
sea leído o grabado, y ya tengamos los datos más importantes.
Técnicas para tratar de obtener más información:
• Dudar de la seriedad de la llamada (seguramente se pondrá furioso
y seguirá hablando para que lo tomen en serio)
• Informar que hay niños visitando el lugar y que probablemente
morirán en la explosión.
• Preguntar si el artefacto se encuentra en... (citando un lugar
inexistente) en lugar de preguntar sobre la ubicación exacta. Si dice
que sí, ya se sabe que se trata de una falsa alarma.
Si la persona que llama parece conocer mucho la Entidad se puede suponer que:
• Es posible que diga la verdad.
• Podría ser un antiguo empleado o un empleado descontento.
En todo caso, debemos realizar un control de accesos para personas y objetos que
porte, incluyendo la paquetería y correspondencia.
Además, debemos contar con un formulario, para cuando se reciba la llamada
telefónica advirtiendo de la colocación de explosivos, podamos rellenarla, y pasar
la información a las FCSE.
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10.5 ACTUACIÓN POLICIAL PARA LOS CUERPOS DE LA POLICÍA LOCAL Y
POLICÍA AUTONOMICA
1. En el patrullaje se prestará especial atención a aquellas personas que
lleven ropa que no se corresponda con la época del año o que vayan
especialmente abrigados, por si ocultaran cualquier tipo de arma o
explosivo.
2. No se deberán relajar las medidas de seguridad de la patrulla,
cualquiera que sea la naturaleza de la actuación, cuando obligue a
mantener una posición de proximidad física a terceras personas.
Aproximadamente el cincuenta por ciento de los ataques terroristas
contra el personal policial cometidos en Europa en los últimos tres años
se han ejecutado con arma blanca.
3. Ante servicios policiales encomendados a requerimiento ciudadano en los
que, por las características de la llamada u otras circunstancias, la
situación no se corresponda con lo requerido, se extremarán las
medidas de protección, evitando cualquier exposición innecesaria, en
previsión de un posible atentado contra la unidad policial actuante.
4. Servicios de protección estáticos:
a. Se ha de tener presente que, sin perjuicio de la vulnerabilidad del
lugar o dependencia objeto de protección, la mera presencia de un
dispositivo policial estático puede no sólo no resultar
disuasoria, sino que puede constituirse en potencial objetivo de
ataque terrorista.
b. En la medida de lo posible es recomendable complementar los
servicios de seguridad estáticos con patrullas dinámicas y/o
con medidas electrónicas de seguridad.
c. Si el servicio se presta con apoyo de vehículo, éste puede ser
utilizado como barrera o elemento de contención, a falta de otros
elementos de protección física.
d. Se debe tener especial cuidado con los vehículos que circulan en
las inmediaciones del punto de servicio, para evitar atropellos
u otras agresiones desde vehículos en movimiento.
5. Protección de dependencias e instalaciones policiales:
a. Siempre que sea posible se deberá disponer de medios técnicos de
seguridad, así como de barreras u otros medios de contención
física que proporcionen protección al personal de seguridad y a los
accesos a las dependencias.
b. Se prestará atención al control de todas las personas que accedan
a las dependencias, y se adoptarán medidas para limitar su
libertad de movimientos a espacios debidamente controlados
cuando se trate de individuos ajenos a las Fuerzas de Seguridad.
6. En caso de detectar una posible amenaza estando fuera de servicio,
comunicará los hechos de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, prestándoles la colaboración que estos
demanden.
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7. En caso de comisión de atentado terrorista:
a. Se adoptarán las medidas de autoprotección necesarias.
b. Si es la primera fuerza en llegar al lugar del suceso, como regla
general la actuación inicial debe ir encaminada a comprobar la
realidad de los hechos y la naturaleza y características del
incidente, transmitiendo inmediatamente la información al Cuerpo
Policial competente.
c. Hasta la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
realizará las actuaciones siguientes:
• Tratará de aislar la zona del incidente, evitando su extensión
a otros ámbitos.
• Recabará toda la información posible sobre la naturaleza
del ataque: lugar, número de atacantes, armas utilizadas,
víctimas, ataques simultáneos, etc.
• Tratará de reducir o anular las fuentes de peligro si de ello
depende evitar un daño grave, inmediato e irreparable para la
vida de otras personas.
• Garantizará la seguridad de las personas presentes y de las
potenciales víctimas, adoptando las medidas necesarias para
su evacuación y, en su caso, las medidas asistenciales precisas.
• Localizará e identificará a los posibles testigos de lo
ocurrido.
d. A la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
comunicará todos los datos que se hayan podido recopilar
sobre el incidente: lugar de los hechos, naturaleza y características
del ataque (arma blanca, de fuego, explosivos, agente tóxico, coche
bomba, atropello, ataque suicida,. . . ), número de atacantes,
necesidad de servicios asistenciales etc.
e. Tras la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
competentes les prestará el apoyo que estas requieran, y la
colaboración necesaria para la constitución de un posible círculo de
seguridad, desvío de la circulación, y mantener abiertas las vías de
acceso al lugar en previsión de la llegada de refuerzos y servicios de
emergencia.
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INSTRUCCIÓN NÚMERO 6/2017, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE
SEGURIDAD, POR LA QUE SE IMPARTEN RECOMENDACIONES EN MATERIA DE
AUTOPROTECCIÓN Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE
ATENTADOS TERRORISTAS, PARA LOS CUERPOS DE POLICIA LOCAL
RELACIONADAS CON EL RIESGO DE ATENTADO TERRORISTA
Las presentes recomendaciones de actuación y autoprotección, destinadas
a los Cuerpos de Policía Local, se difundirán a través de las correspondientes
Juntas Locales de Seguridad.
De acuerdo con lo establecido en oficio del Secretario de Estado de Seguridad,
de 23 de noviembre de 2015, sobre contribución de las policías locales al Plan de
Prevención y Protección Antiterrorista, en sus respectivas demarcaciones
territoriales de competencia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
promoverán la debida coordinación y colaboración en esta materia con los
distintos Cuerpos de Policía Local en los términos contenidos en el referido escrito.
Los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
el ámbito autonómico y provincial mantendrán informados de estas
actuaciones a los respectivos Delegados y Subdelegados del Gobierno.
1. En el patrullaje se prestará especial atención a aquellas personas que
lleven ropa que no se corresponda con la época del año o que vayan
especialmente abrigados, por si ocultaran cualquier tipo de arma o
explosivo.
2. No se deberán relajar las medidas de seguridad de la patrulla,
cualquiera que sea la naturaleza de la actuación, cuando obligue a
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mantener una posición de proximidad física a terceras personas.
Aproximadamente el cincuenta por ciento de los ataques terroristas
contra el personal policial cometidos en Europa en los últimos tres años
se han ejecutado con arma blanca.
3. Ante servicios policiales encomendados a requerimiento ciudadano en los
que, por las características de la llamada u otras circunstancias, la
situación no se corresponda con lo requerido, se extremarán las
medidas de protección, evitando cualquier exposición innecesaria, en
previsión de un posible atentado contra la unidad policial actuante.
4. Servicios de protección estáticos:
a. Se ha de tener presente que, sin perjuicio de la vulnerabilidad del
lugar o dependencia objeto de protección, la mera presencia de un
dispositivo policial estático puede no sólo no resultar
disuasoria, sino que puede constituirse en potencial objetivo de
ataque terrorista.
b. En la medida de lo posible es recomendable complementar los
servicios de seguridad estáticos con patrullas dinámicas y/o
con medidas electrónicas de seguridad.
c. Si el servicio se presta con apoyo de vehículo, éste puede ser
utilizado como barrera o elemento de contención, a falta de otros
elementos de protección física.
d. Se debe tener especial cuidado con los vehículos que circulan en
las inmediaciones del punto de servicio, para evitar atropellos
u otras agresiones desde vehículos en movimiento.
5. Protección de dependencias e instalaciones policiales:
a. Siempre que sea posible se deberá disponer de medios técnicos de
seguridad, así como de barreras u otros medios de contención
física que proporcionen protección al personal de seguridad y a los
accesos a las dependencias.
b. Se prestará atención al control de todas las personas que accedan
a las dependencias, y se adoptarán medidas para limitar su
libertad de movimientos a espacios debidamente controlados
cuando se trate de individuos ajenos a las Fuerzas de Seguridad.
6. En caso de detectar una posible amenaza estando fuera de servicio,
comunicará los hechos de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, prestándoles la colaboración que estos
demanden.
7. En caso de comisión de atentado terrorista:
a. Se adoptarán las medidas de autoprotección necesarias.
b. Si es la primera fuerza en llegar al lugar del suceso, como regla
general la actuación inicial debe ir encaminada a comprobar la
realidad de los hechos y la naturaleza y características del
incidente, transmitiendo inmediatamente la información al Cuerpo
Policial competente.
c. Hasta la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
realizará las actuaciones siguientes:
• Tratará de aislar la zona del incidente, evitando su extensión
a otros ámbitos.
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•

Recabará toda la información posible sobre la naturaleza
del ataque: lugar, número de atacantes, armas utilizadas,
víctimas, ataques simultáneos, etc.
• Tratará de reducir o anular las fuentes de peligro si de ello
depende evitar un daño grave, inmediato e irreparable para la
vida de otras personas.
• Garantizará la seguridad de las personas presentes y de las
potenciales víctimas, adoptando las medidas necesarias para
su evacuación y, en su caso, las medidas asistenciales precisas.
• Localizará e identificará a los posibles testigos de lo
ocurrido.
d. A la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
comunicará todos los datos que se hayan podido recopilar
sobre el incidente: lugar de los hechos, naturaleza y características
del ataque (arma blanca, de fuego, explosivos, agente tóxico, coche
bomba, atropello, ataque suicida,. . . ), número de atacantes,
necesidad de servicios asistenciales etc.
e. Tras la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
competentes les prestará el apoyo que estas requieran, y la
colaboración necesaria para la constitución de un posible círculo de
seguridad, desvío de la circulación, y mantener abiertas las vías de
acceso al lugar en previsión de la llegada de refuerzos y servicios de
emergencia.
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