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1. Pró lógó  

Argumentaba el rey Alfonso X el Sabio (1252–1284), sobre el conflicto con los 

musulmanes dentro de la península ibérica: “Este reino tan noble, tan rico, tan poderoso, 

tan honrado, fue derramado y estragado por desavenencia de los de la tierra, que tornaron 

sus espadas unos contra otros cómó si les faltasen enemigós”. 

Al fin al cabo lo que pasa con el fenómeno terrorista , aunque hoy elevado a la categoría 

de fenómeno global, siempre operando a través del mecanismo de la fuerza y la sinrazón, 

llegando a confundirse con el poder de una minoría  que buscaba, usando una obsoleta 

estrategia, plantear la legitimidad de su, ya anunciado, fracaso. 

Nuestro tema, para alejarnos un poco de la filosofía, se puede definir como  la valoración 

de los ingredientes básicos que constituyen un atentado terrorista más allá del impacto 

mediático que persigue, de una parte, y el psicológico: de otra.  

Y para no olvidarnos de la globalidad de este fenómeno,  recordad  que dentro del abanico 

de posibilidades que tiene  una banda terrorista,  para poder realizar un atentado, 

Granada1 , sin más lejos, ha soportado  los siguientes azotes después de la entrada en vigor 

de la democracia en nuestro país:  

- 11 de agosto de 1989: Conrada Muñoz, vecina de Montillana, es asesinada al recibir 

el impacto de un paquete bomba. El paquete estaba dirigido a su hijo, funcionario de 

prisiones. 

- 9 de julio de 1996: ETA coloca dos bombas -artefactos depositados-  en 

Almuñécar que hicieron explosión en el Parque Acuático y en la estación de autobuses sin 

causar víctimas ni daños materiales. 10 de julio de 1.996 los terroristas vuelven a actuar 

en la provincia y colocan una bomba en la Alhambra en una campaña que afectó a toda 

Andalucía y que pretendía perjudicar a los intereses turísticos. 

- 10 de febrero de 1997: Domingo Puente, peluquero de la Base Aérea de Armilla 

pierde la vida al estallar un coche bomba junto a la furgoneta con la que se dirigía a su 

trabajo en Armilla. 

- 3 de junio de 1997: Un funcionario del antiguo presidio provincial salva su vida al 

descubrir un artefacto explosivo debajo del asiento de su coche -bomba en coche-. 

- 29 de septiembre de 1997: La banda terrorista pretende atentar con doce granadas 

anticarro –artefactos lanzados- contra la sede de la Comandancia de la Guardia Civil de 

Casería de Montijo. El estallido de uno de los proyectiles causó importantes daños 

materiales pero ninguna víctima. 

 
1 Fuente IDEAL. 
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- 9 de octubre de 2000: ETA asesina de un tiro en la nuca en el portal de su casa a 

Luis Portero, fiscal jefe del TSJA. 

2. Intróducció n 

Aunque nos gustaría confeccionar un trabajo de la manera más neutral posible, sabemos 

de antemano que no lo conseguiremos. Por lo tanto, para no caer en la demagogia, 

quisiéramos comenzar por tener un grato recuerdo a todas las víctimas de terrorismo: 

máximo exponente de una sociedad, capaces de aglutinarse en la gran familia de 

incomprendidos de la colectividad – porque casi nadie entenderá nunca el porqué de su 

destino- 

 

Y a partir de aquí, por desgracia, a base de derramar sangre y sudor, en los innumerables 

atentados y su posterior investigación, hemos aprendido, como FFCCS,  que la 

fundamentación de las amenazas terroristas, a lo largo de historia, siempre han venido  

envueltas en diversas causas y cuyo objetivo siempre ha sido crear una gran clima de 

inestabilidad social intentando alcanzar la máxima difusión para el cumplimiento de sus 

objetivos.  Y, en nuestra opinión, para entender la idiosincrasia de los grupos que han 

operado  en España hay que tener en cuenta siempre una perspectiva jurídico-política y 

social.  

 

La península ibérica siempre ha sido un país de contrastes antes y después de que el 

pueblo visigodo utilizara la gran estrategia política y religiosa de unificar a los pueblos de 

la Península. Claro está, pagando previamente un alto conste en materia de seguridad. El 

rey Recaredo, desde su conversión al catolicismo, en el año 587, hasta la celebración del 

III Concilio de Toledo en el año 589, sufriría varios atentados contra su reinado y su vida 

por parte de los arrianos2   que se sintieron traicionados y abandonados. 

 

Así que no estamos ante ningún sistema nuevo de desestabilización social. La política, la 

religión, la ecónómía (…) nunca fuerón óbices para desarrollo embrionario del terrorismo 

donde la seguridad siempre ha constituido un reto de primera magnitud.  

 

En nuestro país, mucho antes de que el problema nacionalista  provocara las dos guerras 

mundiales, se fue creando al amparo de  la crisis dinástica de 1868 3 una problemática 

nacionalista que derivó  en un país de guerras civiles y sublevaciones  que acarrearon 

algunos pronunciamientos militares e intentos de golpes de estado que dieron lugar:  a 

derrocamientos de gobiernos, destronamiento de una reina,  a la entrada de un rey 

extranjero, al diseño de diferentes gobiernos  en el marco de un sistema político 

republicano , cuatro -4- guerras civiles y cinco -5- constituciones ( hasta 1.978) como un 

compendio de sucesos y regímenes políticos  que provocarían el  nacimiento tácito de un 

 
2 Religión visigoda 
3 Pragmática de Fernando VII derogación ley Sálica. Provoca Carlismo – nacionalismo- 
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nacionalismo periférico como  movimiento social, político, religioso e ideológico que 

conformó, desde el siglo XIX , la identidad nacional de España.4 

 

Muerto el dictador, en 1975, nuestro país, para adaptarse el organigrama político 

internacional y sobre todo en el marco de la Unión Europea, vino a redactar nuestra actual 

Constitución de la mano del pluralismo político –como principio-. A modo de anécdota, en 

las tareas de redacción del desarrollo sistemático de nuestra actual Carta Magna, uno de 

sus padres y posterior Presidente del Congreso de los Diputados: D. Gregorio Peces Barba, 

cuando se votó la inclusión del término "nacionalidades", previo al referéndum que 

ratificó la CE  de 1978, declaró: “que ese gestó cóntribuiría de fórma decisiva a hacer de la 

historia de España una historia -¡al fin!- aburrida.5  

 

Una simple anécdota. Porque en materia de Seguridad Publica - pre y 

postconstitucional- nada más lejos de la realidad. Estábamos y seguimos ante una  

“asignatura” que lamentablemente  debe actualizarse a una velocidad vertiginosa  para 

que el Estado a través de sus Gobiernos, y éstos de su Administración civil y militar, pueda 

brindar un servicio que garantice los derechos y libertades de sus ciudadanos y la 

integridad de sus bienes con el objeto de poder convivir en armonía, cada uno respetando 

los derechos individuales del otro6. Y para esto, el legislador ha dotado a las FFCCS de las 

herramientas legales, dentro del marco constitucional, para intervenir como verdaderos 

garantes de nuestro estado democrático de derecho7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Desde la perspectiva del terrorismo, los principales : vasco, catalán , gallego y canario,  
5 Libró “El Show de sus señorías”: antología de anécdotas parlamentarias. LUIS CARANDELL 
6 Art 10 Ce 
7 Art. 1 Ce. 
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3. Antecedentes  

 

En nuestra historia reciente: antes, durante y después de la transición política a la 

democracia el fenómeno terrorista, desgraciadamente,  ha marcado la hoja de ruta tanto 

de la política, la economía y la sociedad  trasladando a sus víctimas siempre la parte más 

amarga.  

 

Durante todo este tiempo, nuestro país ha sufrido los envites de los nacionalismos más 

radicales: la extrema izquierda, la extrema derecha, el terrorismo de estado y, por la 

situación estratégica-geográfica, por el movimiento yihadista -terrorismo islámico- 

atribuyéndóle el primer atentadó en 1.985 “restaurante el Descansó” Madrid8, con el 

óbjetó, bajó el auspició de una interpretación unilateral de  la “Sharia”9, de implantar un 

Califato10 en nuestro país. 

 

Y ante esta perspectiva criminal, no podemos olvidar (además de la falta de colaboración 

y coordinación con nuestros países limítrofes)- la metodología de desestabilización a base 

de la utilización de artefactos explosivos (coches, paquetes, sobre, lapas bómba… etc.) 

como el arma más letal de intervención de las organizaciones terroristas principalmente 

contra los objetivos más vulnerables: FFCCS e intereses estatales. Un ingenio terrorista a 

la hora planificar atentados y de confeccionar  artefactos, en España,  que propiciaban  

acciones tan rápidas que apenas dejaban tiempo para una intervención. 

 

Así que para realizar un buen “intercambió de gólpes” nó ha habidó ótra manera que 

recurrir a una sofisticada  formación y perfeccionamiento, en esta materia,  con carácter 

profesional y permanente, como recoge nuestra LO 2/86 de FFCCS , que nos permita 

abordar con plenitud el fenómeno terrorista en relación con nuestra capacidad de 

respuesta de acuerdo con el  principio de proporcionalidad , recogido en nuestra Ley 

Orgánica 4/2015 de seguridad ciudadana, con el objeto de velar por la defensa de los 

derechos fundamentales en conexión con las labores propias de Policía Judicial – bajo la 

dependencia funcional de los jueces y tribunales-  

 

Ante este panorama tan desolador11, no será hasta el 11 de septiembre de 2001 ( a pesar 

del maremágnum delictivo de las diversas bandas terrorista que operaban, y han operado,  

a nivel internacional , las colaboraciones entre ellas y la financiación y ayuda de algunos 

estados) después de una serie de atentados terroristas suicidas cometidos en EEUU -  por 

 
8 12 de abril de 1985 ,balance :18 muertos 
9 Ley islámica.  
10http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO116-
2016_ISIS_EvolucionTerrorismo_JacoboMorillo.pdf 
 
11 Desarrollo de los atentados, véase el libro Sangre, sudor y paz: 10 oct 2017 de Lorenzo Silva, Gonzalo 
Araluce, Manuel Sánchez Corbí. 

http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO116-2016_ISIS_EvolucionTerrorismo_JacoboMorillo.pdf
http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO116-2016_ISIS_EvolucionTerrorismo_JacoboMorillo.pdf
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19 miembros de la red yihadista Al Qaeda, con un balance de 2.992 personas fallecidas e 

incalculable daños materiales y morales- cuando  el legislador de la UE,  a través de su 

Comisión Europea, presentara  su propuesta en apenas ocho días después del trágico 11-

S reconociendo el terrorismo como “problema global”. En menos de tres meses de 

negociación la UE afianzaba el tercer pilar del Tratado de Maastricht: - febrero de 1.992- 

“La cooperación policial y judicial en materia penal, regulada por el Título VI del TUE”; 

promoviendo la Inauguración en Madrid, de ese mismo año, de la Conferencia de paz 

sobre Oriente Medio donde se otorgaba a la UE el principal papel en las próximas 

negociaciones multilaterales. 

 

En 2005, el Consejo adoptó la Estrategia de la UE12 de Lucha contra el Terrorismo para 

combatir el terrorismo a escala mundial y contribuir a una Europa más segura. Puesto que 

los ciudadanos de Europa y de otros lugares siguen siendo golpeados por atentados 

terroristas mortíferos. La lucha contra el terrorismo constituye una prioridad absoluta 

para la UE, sus Estados miembros y sus socios. Para lo cual se plantea una estrategia 

centrada en cuatro pilares. 

 

 

 

 

 

En esta misma línea, en 2006, la ONU a través de su Asamblea General aprobó  la 

Estrategia Global de las Naciones Unidas13 contra el Terrorismo el 8 de septiembre, como  

instrumento único para intensificar las iniciativas nacionales, regionales e 

internacionales de lucha contra el terrorismo; donde todos los estados miembros 

promovieron un enfoque estratégico y operativo común contra este fenómeno en todas 

sus variantes decidiendo dar pasos prácticos a nivel individual y colectivo para prevenirlo 

y combatirlo mediante cuatro -4- pilares básicos.  

 

 
 

 
12 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/ 
13http://www.interior.gob.es/documents/642012/5179146/NACIONES+UNIDAS+8+SEPTIEMBRE+2006+%28ESPA
%C3%91OL%29.pdf/2053629e-27d1-4a0f-a8aa-a131f51093e3 

PILAR I 

Prevención 

PILAR II 

Protección   

PILAR III 

Perseguir    

PILAR IV 

Responder  
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Y ante situación caótica, será el Informe del Secretario General ONU de 25 de julio de 

201614 el que establezca la hoja de ruta para contrarrestar la amenaza que suponen los 

artefactos explosivos improvisados.  

 

Así que, ante este fenómeno internacional, no existe ninguna fórmula política mágica para 

solventarlo; pero recordando las palabras de Femando Savater “ no podemos ceder a 

ninguno de los dos extremos letales en situaciones como ésta: el pánico o el exceso de 

confianza". Valga como ejemplo: que tras unos años de sosiego, los atentados de 

Barcelona y Cambrils - del 17 de agosto de 2017- , como el último despertar del terrorismo 

yihadista en nuestro país con sus grandes efectos letales. Hechos que nos hace no 

alejarnos de la fórmula de: no intentar no bajar nunca la guardia y, al amparo legal, 

intentar por todos los medios bucear en el desarrollo legislativo de nuestras competencias 

en materia de prevención, seguridad, formación y cooperación. 

 

Con motivo de este macabro atentado, en la comunidad catalana, se produjo un 

llamamiento del FEMP 15 - el 28 agosto, 2017-al Ministerio del Interior para establecer un 

plan de choque para el refuerzo de la Policía Local en materia de formación y efectivos; 

además de establecer, como espacio idóneo para el intercambio y la colaboración: las 

Juntas Locales de Seguridad, donde se establecerán los protocolos y actuaciones de 

prevención en materia de atentados terroristas. 

 

Un panorama delictual que provoca que la  Secretaria de Estado de la Seguridad traslade, 

tanto a los miembros de las FFCCS como a la Seguridad Privada, la Instrucción número 6 

de 2017 de 27 diciembre de 2.017 “por la que se imparten las recomendaciones en materia 

de autoprotección y criterios de actuación ante la comisión de atentados terroristas”16.  

 

Teniendo en cuenta que en desarrollo diario de prestación del servicio será  nuestra ley 

LO 4/2015 de seguridad ciudadana: el instrumento principal que marca nuestros 

principios básicos de actuación: congruencia, oportunidad y proporcionalidad con el 

objeto de proteger los  derechos fundamentales de los ciudadanos  y  mantener la 

Seguridad Publica. 

 

Pero volviendo de nuevo a las víctimas, por lo que nunca, cuando hablemos de terrorismo, 

se puede ser neutral,  según fuentes del periódicó “EL PAIS”: “Desde 1970 y hasta 

diciembre de 2015 se registraron más de 24.000 actos de terrorismo en Europa. De ellos, 

casi 7.000 causaron al menos una víctima mortal, la cuenta ascendió a más de 19.000 

muertós en estós 46 añós” de lós que nuestró Ministerió del Interiór recónóce 853 

víctimas mortales solo de la banda terrorista ETA,  a los que hay que añadir otras también 

 
14 http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_12/spl_4/pdfs/25.pdf  
15 Federación Española de Municipios y Provincias.  
16https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion_6-
2017_MinInterior_Protecci%C3%B3n_SinAnexo.pdf 
  

http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_12/spl_4/pdfs/25.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion_6-2017_MinInterior_Protecci%C3%B3n_SinAnexo.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion_6-2017_MinInterior_Protecci%C3%B3n_SinAnexo.pdf
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relevantes en nuestro panorama interno como: GRAPO, ´TERRA LLIURE, MPAIAC. FRAP, 

Exercito Guerrilleo do Poblo Galego Ceibe (…) Sóló Madrid, la ciudad europea más azotada: 

203 víctimas mortales. Y  todas operando a través de una violencia clandestina, generando 

un gran clima de terror, como impacto propagandístico, con el objetivo de imponer sus 

fines de la manera más pragmática. 

 

La iniciativa legislativa, en general, como está demostrado, siempre va por detrás de la 

realidad social ya que opera con unas variantes distintas a las labores de prevención, 

protección, persecución y posible respuesta antes los atentados indiscriminados de 

cualquier banda terrorista. Hecho que implica, sin dejar de atender al principio de 

legalidad vigente, tener una buena formación en esta y otras materias  para su aplicación 

en el cometido de nuestras faenas diarias de seguridad ciudadana sin olvidar nuestro art 

282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- Lecrim- donde D. Manuel Alonso Martínez, 

finalizando el siglo XIX, sabiamente introdujo que:   

 

“La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, 

averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, 

según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los 

delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya 

desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las 

víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información 

que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las 

circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas 

de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin 

perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal”. 
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4. Artefactós explósivós.   

Dentro de la gran variedad de posibilidades que han contado las organizaciones 

terroristas para conseguir sus objetivos: el artefacto explosivo ha jugado un papel más 

que relevante después de las armas blancas17 y de fuego.  

Pero antes de entrar en materia,  hay que tener en cuenta la legislación específica que 

regula las instalaciones, fabricación, venta, transporte y medidas de seguridad  de 

sustancias explosivas como material elaborado cuya competencia recae en la 

Administración del Estado como así se recoge en el RD130/2017, de 24 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de Explosivos, incluyendo, en su art. 1.4, la exclusión de la 

aplicación de este reglamento que  se regularán por su normativa específica para: 

“Las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpós de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía de las 

Comunidades Autónomas que, en virtud de sus Estatutos, tengan competencias para la protección 

de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, y cuenten con unidades de 

desactivación de explosivos, en el ejercició de sus cómpetencias” 

 También importante, la regulación que incluye el conjunto de artificios y material 

pirotécnico, a base de mezclas de sustancias químicas, generalmente fabricados en 

talleres y pequeñas industrias con destino al mercado civil (cohetes granífugos, bengalas 

señalización, próductós pirótécnicós para efectós especiales en el cine…etc.) todo 

regulado por su normativa específica: RD 989/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. (BOE núm. 267, de 7 de 

noviembre). 

Donde las policías locales, dentro de su  ámbito municipal,  tienen  la competencia, como 

agentes de la autoridad, de velar por las disposiciones administrativas de la venta, 

posesión y uso  como así se contempla  por ejemplo: Ordenanza Convivencia  del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Peligros – Granada-, publicada en el BOP número 36 de 

20 de julio de  2009 en su Capitulo Sexto, en su Art. 17:“Fuegós de artifició y actividades 
pirotécnicas: 

 Cualquier tipo de actividades pirotécnicas, 

así como el lanzamiento de fuegos de artificio 

no podrá realizarse sin la previa licencia 

municipal, ya sea en verbenas, ferias o fiestas 

populares de cualquier clase. Queda 

prohibido el lanzamiento y la explosión de 

cualquier tipo de cohetes, ingenios 

explosivos, petardos o cualquier elemento de 

similares características en las vías y 

espaciós de usó públicó”  

Foto: 20 minutos  

 
17 De mucha relevancia en terrorismo islámico  
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Ambos reglamentos recogen un conjunto de artefactos perfectamente reglamentados. 

 Los  artefactos explosivos convencionales se hallan encuadrados dentro de las 

municiones catalogadas, documentadas y clasificadas (Ministerio de Defensa, FFCCSE), en 

materia de seguridad no tiene una gran problemática si seguimos las indicaciones de los 

expertos en desactivación de explosivos: 

• No tocar, no somos especialistas en la materia y lo único que podemos conseguir, 

en la manipulación de estos artefactos, son lesiones e incluso la muerte.  

• Señalizar,  con los  elementos que dispongamos, teniendo en cuenta las medidas 

de seguridad para estos casos según la ubicación del suceso.  

• Avisar, según la competencia. Rural: Guardia Civil. Urbana: Cuerpo Nacional de 

Policía. En principio.  Recordar que no se tratan de objetos de colección ni 

decoración. Tiene mucho peligro18.  
Fotos: Google 

 

Hay que tener presente, que desde el inicio de la Guerra Civil española, los dos bandos enfrentados 

adquirieron diverso material militar en el extranjero: tanto aviones, carros de combate, blindados, 

cañones, obuses, morteros y otro material menor. Esto implica, más si cabe, extremar las medidas 

de seguridad ante estos artefactos, hoy de extrema peligrosidad.  

Sin olvidar los cohetes granífugos en el ámbito rural. 

 

 
18 https://elpais.com/politica/2013/09/18/actualidad/1379507421_008781.html  

https://elpais.com/politica/2013/09/18/actualidad/1379507421_008781.html
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5. Artefactós Impróvisadós.  

Lejos del principio de legalidad  que regula los artefactos convencionales, los terroristas 

siempre han optado, salvo algunas excepciones19, por utilizar artefactos improvisados 

como verdaderos ingenios, a partir de una estructura básica  de funcionamiento, 

construidos con una cierta técnica para  un determinado fin concreto. Sin olvidar que para 

su  utilización, mediante amenazas terroristas, comprende una cadena de actividades 

como: la motivación terrorista, la financiación, la compra de material, el transporte, la 

planificación, el ensamblaje de sus componentes, la determinación de objetivo/s, la 

colocación y, al final, la activación. Y durante todo este proceso, desarrollado en el tiempo, 

serán las FFCCS las que jueguen un papel relevante junto con la colaboración ciudadana.  

Dentro de este cometido que desempeñamos hay que tener siempre presente,  y hacer 

énfasis si cabe, que el término improvisado no debe inducirnos a considerar un artefacto 

como: un sistema primario en materia de elaboración, poco eficaz  y sin planificación 

previa. Las acciones terroristas basadas en la utilización de artefactos explosivos 

improvisados han supuesto, dentro de nuestro país, y fuera de él,  la gran base de las 

amenazas contra nuestra seguridad pública desde que la banda terrorista ETA cometiera 

su primer atentado20.  

 Y a partir de aquí, los diversos atentados que se han producido, han ido 

provocando, con motivo de la lucha antiterrorista, diversas transformaciones en aspectos 

operativos y en el equipamiento de distintos agentes de las FFCCS (como no podía ser de 

otra manera)   

¿Qué ventajas tienen esta clase de artefactos con respecto a los artefactos 

convencionales? Entre otras: 

- Su bajo coste, como elemento esencial, ya que la financiación terrorista tiene un 

gran problema.  

- Fácil adquisición de los elementos que lo componen en el mercado convencional, 

por separado es fácil su adquisición.  

- Mediante una pequeña preparación técnica: fácil elaboración, manipulación y 

transporte.  

- Y como los contenedores son en apariencia inofensivo: la oportunidad de 

ejecución es mayor. 21 

Como acabamos de ver, estos artefactos improvisados, en la mayoría de los casos dentro 

de un contenedor en apariencia inofensivo a los ojos de cualquier ciudadano y disfrazado 

 
19 Ej. Granadas de la marca MECAR ENERGA de origen belga.  
20 María Begoña Urroz Ibarrola, la en junio de 1960 por una explosión de una maleta bomba colocada en la 
consigna en la estación de Amara, en San Sebastián. 
21 17 de diciembre de 2005, Guipúzcoa. El artefacto colocado en las instalaciones de Angulas Aguinaga se 
encontraba dentro de una mochila. 
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de la manera más insólita: mochila escolar, paquetería, cartas, cóches (…), el ingenio del 

que disponen los terroristas es infinito.  Clasificándolos según: 

 

Efectos:  

- Explosivos  

- Incendiarios  

- Mixtos  

- Tóxicos  

- Biológicos 

- Mezcla de varios.   

Ubicación:  

- Depositados  

- Enterrados  

- Lanzados  

- Adosado  

- Dirigido  

- Colgado  

- Enviado 

 

 

 

Iniciación:  

 

- Impacto  

- Presión  

- Alivio de presión  

- Vibración  

- Movimiento  

- Cortes de cables  

- Fricción  

 

Mandos a distancia: 

 

- Telefonía móvil  

- Cable mandado  

- Infrarrojos  

- Ultrasonidos  

 

Variaciones ambientales:  
 

- Sensores de : temperatura  

- Humo 

- Acústicos  

- Luz LDR 

- Gas 

- Temperatura  
 

Retardos: 

 

- Pirotécnico  

- Relojería 

- Electrónico  

- Mecánico  

- Agotamiento de 

Pilas 

 
 

 

Ahora bien, para  conseguir los efectos  propios de una sustancia explosiva debe contener 

unos elementos  básicos: 

1. Dispositivo de iniciación: considerado como el conjunto de elementos 

eléctricos, electrónicos o mecánicos (incluso químicos) capaz de transmitir la 

energía necesaria para iniciar un tren de fuego, y este, a través de una energía  

incrementada hasta ser suficiente y adecuada para iniciar la sustancia explosiva. 

Veamos un ejemplo de un dispositivo de iniciación básico.  
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Sistemas de iniciación que  pueden llegar a complicarse mediante circuitos muy complejos. Aquí será 

donde se desarrolla la capacidad técnica de formación en materia de interpretación radiológica 

de aquellos agentes de las FFCCS que tenga competencia en esta materia. 

Fotos: google 

 

 
 

2. Tren de fuego.- conjunto de elementos que transforman una acción del dispositivo  

de iniciación en una pequeña explosión o deflagración22 y puede estar  formado: 

- Fulminante. 

- Retardador.  Ej. Interior de una granada de mano. El retardo es el elemento 

de seguridad.  Ej.  

 

 
22  Diferencia entre la detonación y deflagración está que la última es una combustión rápida con llama y sin 
explosión. 
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3. Detonador: En minería ló definen cómó: “dispósitivó que permite iniciar altós 

explosivos, de acuerdo con un tiempo de retardo que contiene en el interior del 

“casquilló o vaina”. Son considerados explosivos, ya que en su interior tienen dos 

(primario y secundario) de alta sensibilidad”. 

Como el caso de los artefactos, en materia de detonadores nos podemos encontrar 

también con algunas variantes.  

 Foto: ERT, explosivos Rio Tinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los detonadores comerciales: tanto de uso militar como industrial, adecuados, salvo raras 

excepciones, para activar cualquier tipo de explosivo de fabricación industrial  o casero.  

Detonadores eléctricos puede citarse: 

• Los altamente sensibles y los de la series de retardo.   

Los detonadores pirotécnicos: presentan únicamente su forma conocida  siendo  

utilizados en alguna ocasión en atentados terrorista- qué siempre estará ahí23- 

Los detonadores caseros presentan características similares a los de fabricación 

industrial, tanto en su aspecto pero no en su potencia. Para fabricarlos es necesario unos 

buenos conocimientos específicos ya que se pueden preparar a partir de un detonador 

pirotécnico o bien de forma artesanal partiendo, como podemos ver en la imagen, de una 

vaina cerrada de aluminio y un filamento capaz de iniciar una sustancia explosiva.  

Decir sobre esta clase de iniciadores que en el campo de seguridad suelen ser  fácilmente 

detectables  a través de R-x- con una formación adecuada en la materia de interpretación 

radiológica.  

 
23https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenido-hombre-laguna-yihadismo-
20190213135148.html  

https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenido-hombre-laguna-yihadismo-20190213135148.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-detenido-hombre-laguna-yihadismo-20190213135148.html
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Radiografía de un  detonador casero eléctrico. 

 

4. Explosivo: carga explosiva.-  

¿Que entendemos por explosivo? recoger la definición con la que operan los Tedax, GC: 

  “Lo vamos a definir como la sustancia o mezclas de sustancias, explosivas o no, que 

iniciadas de forma conveniente  se descompone mediante una reacción de oxidación – 

reducción (generando una onda expansiva con una gran elevación de temperatura y 

produciendo efectos mecánicos o radioactivos)” 

Esta clase de sustancias o mezclas, como todas las sustancias químicas tienen unas 

propiedades: 

- Potencia.-es la propiedad que tiene el explosivo para realizar los efectos 

mecánicos para los que están fabricados (es la energía que puede desprender un 

explosivo). 

- Sensibilidad.- es la facilidad con la que un explosivo entra en acción – reacción 

por el ataque de los agentes externos y provocar su iniciación-(choque, fricción, 

disparos...) 

- Estabilidad.- es la que hace referencia a mantenimiento inalterable de su 

composición química durante un tiempo más o menos largo. 

Y dentro del panorama terrorista los podremos encontrar en los diferentes estados, entre 

otros: 

- Líquidos  

- Sólidos 

- Pulverulentos  

Y todos van desde el explosivo más convencional en el mercado ej. Goma-2, C-4, los 

líquidos en envases normalmente inofensivos  y las mezclas más artesanas ej. AMONAL – 

nitrato amónico, aluminio en polvo fino y carbón. AMOSAL: con aluminio. TATP.- “madre 

de satán “triperoxido de triacetona,  el explosivo más utilizado por el “terrórismó 

islámicó” Foto: el mundo. Explosivos de Alcanar Tarragona  
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Intervención de material para confeccionar artefactos explosivos-AMONAL-. Foto. Guardia Civil. 

Teniendo en cuenta que los explosivos convencionales tienen una mayor velocidad de 

detonación y se clasifican en:  

- Explosivos nobles o ultra rompedores: Con velocidades de detonación 

superióres a 7000 m/s. Ej.: pentrita, hexógenó, tetralita…  

- Altos explosivos o explosivos rompedores: Con velocidades de detonación entre 

2000 y 7000 m/s. 

- Explosivos deflagradores: Sólo deflagran. Sus velocidades de detonación son 

menores de 2000 m/s.3 Ej. : pólvora negra, pólvora sin humo, nitrato de amonio 

(...). 

 

5. Seguro.- es conveniente para su confección, transporte y/o manipulación.  

Valorar este dispositivo interno como posible, y si se contempla: valorar, en los 

posibles estudios radiológicos, como otro interruptor: esquema básico.  

 

 
 

6. Metralla.- conjunto de piezas de gran consistencia que embutidos o adosados a los 

agresivos tienen como fin incrementar los efectos, puede tratarse del mismo 

contenedor (ej. Coche bomba) 
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7. Contenedor.- tener en cuenta los patrones que siguen las distintas bandas 

terroristas. 24 (mochilas, cartas, coches, cajas de purós…) 

Croquis realizado por la Policía Nacional de la mochila bomba encontrada sin explotar en la estación de 

cercanías de El Pozo. Atentado 11-M, hoy parece más una “fake new” que la versión oficial. Motivo: metralla. 

 

¿Podemos averiguar la cantidad de explosivos que contiene cualquier contenedor? 

si operamos con la fórmula de las FFCCS con competencia en la desactivación de 

explosivos:       P=  v * d     podemos tener una referencia. 

Donde, el Peso es directamente proporcional al volumen del contenedor  por la densidad 

media de los explosivos, generalmente 1,25. 

Hagamos una simulación con el coche más utilizado por ETA como coche-bomba: Renault 

-19  Hatchback Fase II. 

Peso = 386 dm³ de capacidad  * 1.25 de densidad = 482, 5 kg 

Si  tenemos en cuenta cómo operan, esta banda terrorista, a través de sus Zutabe 25 y de  

los casos más relevantes ocurridos hasta la fecha, podemos comprobar que la metralla 

supone el triple de la carga con el objeto de batir adecuadamente el objetivo. Por lo tanto: 

  485,5 /4= 120 kilos de carga explosiva.  De capacidad máxima ej. Abandono del coche 

bomba en el término municipal de Benabarre – Huesca-26 

Y dentró de este  “intercambiós de gólpes” entre “buenós y malós” hay que valórar el 

desarrollo  en materia de elaboración de los artefactos y las armas utilizadas por los 

 
24 Ej. Oleada de cartas bomba, por parte de ETA,  contra distintos objetivos tras el fracaso de las 
conversaciones de Argel.  
25  Nombre del boletín interno de la organización terrorista ETA. 
26 https://elpais.com/diario/2000/08/16/espana/966376808_850215.html 
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terroristas; ya que no solo la banda 

terrorista ETA es la que opera con este tipo 

de atentados.  

¿QUÉ EFECTOS TIENE UNA EXPLOSIÓN?  

Un artefacto explosivo, una vez iniciado, 

genera: 

 Onda de detonación 

Es aquella se produce dentro de la masa 
explosiva con motivo de la descomposición 
de la misma, a la velocidad de 
descomposición u oxidación-reducción se le 
denomina velocidad de detonación.   

 Onda de choque o presión. 

Es la onda producida por la emisión de gases 
a una gran temperatura y velocidad, 
produciendo los efectos mecánicos. 

 Onda de succión,-  

Es aquella que se produce con motivo del 
aporte de oxígeno a la reacción de oxidación del explosivo. 

 Onda de vibración.- 

Es la producida por los movimientos mecánicos producidos por la explosión y 
transmitidos a través del terreno. 

 Onda aérea proyecciones.- 

Son los elementos físicos lanzados en el entorno de la explosión, en el ámbito terrorista 

sería la metralla.  

Art 282 Lecrim  ...”Según nuestras atribuciones”…    MUCHO OJO. 

Por lo tanto,  ante la existencia de un artefacto explosivo hay que seguir las instrucciones de las 

FFCCSE27: 

• Tener  en cuenta que la mejor protección es la distancia y que desde el lugar donde 

está el explosivo no se le vea. 

• Si no puede alejarse lo suficiente (más de 300 metros), procure cubrirse detrás de 

un objeto sólido para reducir la probabilidad de ser alcanzado por fragmentos o 

escombros. 

• Póngase a cubierto de los cristales de las ventanas que puedan proyectarse o caer. 

• Si no es posible ponerse a cubierto, permanezca tumbado en el suelo. 

 

 
27 Guardia Civil, página oficial.  
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6. Terrórismó póstal 

El 21 de septiembre de 1.989 se podía leer en el periódico 

–EL PAIS- : 

 

“José Antonio Cardosa González, un cartero de 22 años 

murió ayer al estallarle una carta bomba que trataba de 

introducir en uno de los buzones del número 23 de la calle 

de Juan de Olazábal, en Rentería (Guipúzcoa). La explosión, registrada a las 14.25, abrió un 

boquete encima del buzón del militante de Herri Batasuna: Ildefonso Salazar Uriarte, que 

ha sido detenido en cinco ocasiones y que tiempo atrás cumplió un año de prisión por 

colaboración con ETA. Una vecina que estaba limpiando el portal resultó herida leve por la 

onda expansiva. La proximidad entre el boquete de la bomba y el buzón de Ildefonso Salazar 

llevó ayer a HB a asegurar que el artefacto iba destinado a su militante. 

Rotas la negociaciones de Argel -entre gobierno y ETA-, en este mismo año, esta acción 

parece más bien una réplica del atentado del  11 de agosto de 1989, cuando  Conrada 

Muñoz, vecina de Montillana, es asesinada al recibir el impacto de un paquete bomba. El 

paquete estaba dirigido a su hijo, funcionario de prisiones destinado en la cárcel de Salto 

M Negro, en Las Palmas. 

Así que estamos ante una clase de  artefactos improvisados que fácilmente se podía 

encuadrar dentro de cualquier sistema trampeado ya que su objetivo es buscar, mediante 

el  envío de un sobre o un  paquete, a través de un tercero, conteniendo un artefacto 

explosivo o incendiario, la generación de un estado violento con el objetivo  de causar 

lesiones y daños. 

  

Una metodología que no podemos echar nunca  en saco roto. En EEUU, el ex 

vicepresidente Joe Biden - vicepresidente con Barack Obama entre 2008 y 2016 - y el actor 

Robert de Niro fueron víctimas, el  26/10/2018, como figuras relevantes del Partido 

Demócrata.  El primer envío fue detectado en la oficina de correos, el del actor no tenía 

bien el destinatario y no llegó a su domicilio.  

 

En  España, ya se había utilizado este método de atentado28,  no será hasta  después de la 

rotura de las conversaciones de Argel 29 entre el Gobierno y la banda terrorista ETA 

cuando  la banda terrorista inició una campaña indiscriminada, abarcando un sinfín de 

objetivos indiscriminados, a través del terrorismo postal. 

 
28 La primera carta bomba fabricada en la historia la recibió el capitán general de Galicia Nazario de Eguía 
y Sáez de Buruaga en 1829, con el resultado de la amputación de su mano derecha, según estudio recogido 
en El Diario Vasco, otros dicen que, en España, la primera carta bomba de la que se tiene constancia data de 
1887, cuando un registrador de la propiedad de Archidona (Málaga) envió una carta bomba a una antigua 
novia y a su esposo, causando la muerte de ambos. 
29 https://www.elmundo.es/eta/negociaciones/gonzalez.html 
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Una oportunidad terrorista a sabiendas de los escasos métodos de prevención que 

contaban tanto la empresa estatal de Correos, entonces,  como la empresa privada. 

 

Contenedores: CARTAS Y PAQUETES – de pequeñas y medianas dimensiones - 

 

En el procedimiento de investigación nos asesoran los Técnicos que  hay que tener mucha 

precaución con la paquetería en mano, a través de mensajero - hoy cada vez más en auge-  

intentando proceder igual que en los envíos postales por línea regular. A presentarse 

habitualmente las campañas en “óleadas” coetáneas a ciertas reivindicaciones30 , las 

campañas de  concienciación, en esta materia pueden ser muy útiles en el marco de 

prestación del servicio cotidiano si tenemos competencia en esta materia de seguridad 

ciudadana – control de correspondencia y paquetería-  

 

Habrá que valorar los objetivos dentro de nuestra demarcación: 

Autoridades e Instituciones…  

Croquis de carta bomba. Artefacto improvisado con todos sus elementos básicos.

 

Leyenda de estos artefactos según las FFCCSE: 

- Carta de apariencia extraña; por lo general, en sobre poco transparente y algo  

abultado, presentando forma de libro, regalo o caja de bombones... 

- Excesivo peso en relación con su volumen. 

- Suelen ser sobres gruesos y rígidos, y pesan más de un lado que de otro. Su contenido 

no está repartido de un modo uniforme. Sobres cerrados que, para su apertura, 

tengan un hilo. 

- En ocasiones se pueden apreciar protuberancias extrañas, causadas por hilos o 

cables, en la envuelta. 

 
30 https://www.larazon.es/espana/el-ira-asume-la-autoria-del-envio-de-cinco-paquetes-bomba-a-
londres-y-glasgow-GF22364763  

https://www.larazon.es/espana/el-ira-asume-la-autoria-del-envio-de-cinco-paquetes-bomba-a-londres-y-glasgow-GF22364763
https://www.larazon.es/espana/el-ira-asume-la-autoria-del-envio-de-cinco-paquetes-bomba-a-londres-y-glasgow-GF22364763
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- Carencia de remitente o remitente extraño. 

- Suelen presentar exceso de franqueo o carecer del correspondiente matasellos del 

servicio de correos. 

- Se debe prestar especial atención a aquellos sobres o paquetes en los que aparezcan 

las palabras "confidencial", "fotos" u otras semejantes. 

- También requieren especial atención las cartas y paquetes que tengan incorrecto el 

lugar del destinatario. 

- El sobre o paquete puede presentar señales externas de manipulación excesiva y 

ofrecer un aspecto grasiento o con manchas. 

- Pueden, también, emitir un olor similar al de las almendras amargas, el mazapán o 

algún otro aroma extraño. Se detectan, por el sonido o el tacto, ruidos procedentes de 

metales dentro de la carta o paquete. 

- El sobre está escrito con letras o caracteres no latinos o aparecen faltas de ortografía. 

- Puede presentar un aspecto de excesivamente bien empaquetado, con goma o cinta 

adhesiva. 

- Pueden, asimismo, presentar una segunda envuelta, perfectamente cerrada.  
Foto: google. 

 

En el caso que se presente un supuesto artefacto improvisado de estas características 

debemos dejarnos llevar por el protocolo previamente establecido en las juntas de 

seguridad local y recordado en las numerosas charlas que ofrecen los TEDAX:  

“no dudar,  no manipular, en todo caso colocarlo  en lugar abierto” (en caso de 

explosión producirá menos daños)  y una vez puesto en conocimiento de las FFCCSE o 

POLICIA AUTONOMA  con competencias en la materia: deberá seguir las instrucciones  de 

los técnicos en desactivación de explosivos.  

Se puede tomar iniciativas de investigación. Nuestra LO 4/ 2015 nos permite: 

- Valorar el contenedor según lo expuesto.  
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- Intervención con medios de detección que se tenga al alcance (detectores de 

metales, R-X… debidamente hómólógados) intentar buscar soluciones alejándonos 

de los problemas. 

Toda la información que se pueda aportar a los Equipos de Desactivación y Policía 

Judicial es muy valiosa para la investigación.  

Radiografía de una artefacto real con detonador casero. 

Medidas de seguridad previas a la 

entrega del paquete que podemos 

adoptar en aplicación de la LO 4/ 2015 

de Seguridad Ciudadana.  

- Identificación y comprobación de 

la persona que nos deja el envío 

postal. 

-  

- Contactar con el remitente o 

destinatario si es posible. Averiguaciones.  

- Documentación y empresa que lo envía – comprobación- antes de que se vaya el 

portador del envío. 

La Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional31 recomienda una serie 

de normas indispensables para evitar que se produzcan atentados con este tipo de 

artefactos explosivo  recomendando adoptar las siguientes precauciones:  

✓ Abstenerse absolutamente de abrirlo, de manosearlo, y evitar que se acerquen 

otras personas para curiosearlo.  

✓ No doblarlo ni presionar jamás en caras ni costados, pues algunos artefactos 

funcionan por presión en esos puntos.  

✓ Observar si existen hilos o alambres que sobresalgan del paquete.  

✓ Observar si la carta presenta orificio.  

✓ Comunicar el hecho a la Policía, la cual dictará instrucciones para la custodia del 

paquete o carta hasta la llegada de personal especialista en desactivación. 

Fotos: LISA Institute 

 

 

 

 

 
31 Fuente: Mº del Interior 
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7. Artefactós depósitadós  

Ante la gran oportunidad que presenta poder atentar con un artefacto explosivo, tanto en 

España como el cualquier país, los artefactos depositados se presentan generalmente 

como  el prototipo de artefacto generalmente temporizado que registra unas 

características fundamentales. Vemos un ejemplo reciente y seguimós “Una imagen vale 

más que mil palabras”  

Foto: la Razón  

 

• Esta clase de artefactos generalmente operan con dispositivos de iniciación muy 

variadós: sensóres, mandós a distancia, telefónía móvil… “el ingenio manda”  

• No podemos olvidar ante unos eventos de este tipo que pueden estar trampeados 

tanto el propio artefacto como zonas próximas. Puede establecerse la amenaza a 

través de una llamada anónima y estemos ante una  gran atracción de las FFCCS32. 

Respecto de su colocación: irá en función del grado de oportunidad que tenga el terrorista 

para batir su objetivo: 

• Lo que nos dice el sentido común y la experiencia de leer el modus operandi, de las 

bandas terroristas que han operado en España, es que no son elegidos al azar sino 

que a veces sigue un protocolo previamente establecido : 

• Selección del óbjetivó: pór un interés pólíticó, ecónómicó (…) inclusó cóntra 

personal terrorista de la propia organización33.  

• Este objetivo pasa a la fase de vigilancia y control mediante reconocimientos de la 

zona donde se va a colocar el artefacto.  

• Lugares que ofrecen más oportunidad: los accesos – entradas y salidas obligadas 

de personalidades- vehículos que durante un tiempo excesivo puedan estar mal 

 
32 https://elpais.com/diario/2005/07/30/espana/1122674412_850215.html  
33 https://elpais.com/diario/2001/02/23/espana/982882801_850215.html  

https://elpais.com/diario/2005/07/30/espana/1122674412_850215.html
https://elpais.com/diario/2001/02/23/espana/982882801_850215.html
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aparcados, en puertas, en ventanas,  en vías de ferrocarril, en playas34 – oleadas de 

atentados -.  

 Medidas de seguridad. 

Después de muchos atentados de este tipo, decir: hay que valorar muy mucho todo los 

que nos llame en exceso la atención en  desarrollo de la prestación del servicio, en las 

inmediaciones de las instituciones valorando todo aunque sean  objetos tirados de 

apariencia inofensiva pero que nos atraen al lugar. Ej. Una pancarta insidiosa35, vehículos 

en marcha  “NO   DEBEMOS TOCAR NADA36” 

Pero siguiendo la línea de actuación que presenta la LO 4/2015, siguiendo los consejos de 

la Secretaria de Estado para la seguridad a través de  la instrucción número 6/2017, 

podemos, siguiendo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, a 

tenor de las medidas de seguridad que la Guardia Civil nos aconseja para estos casos: 

- Evaluar la amenaza dentro de nuestra capacidad. Valorar el posible peso del 

supuestos artefactos y metralla – capacidad destructiva- 

- Observar cualquier situación anormal: "maletín aparentemente abandonado en 

jardines o zonas públicas", "fiambrera enterrada en la playa, objetos similares 

depositados o adosados en los vehículos", "envíos postales extraños no esperados", 

etc. 

- No tenga miedo al ridículo por tomar precauciones y avise inmediatamente al Cuerpo 

de Seguridad competente en la zona. 

- No manipule ningún objeto sospechoso. 

- Señalice la ubicación del objeto. 

- Sin provocar alarma, advierta a las personas cercanas al lugar. 

- Desalojar la zona, no solo en función del supuesto artefacto/s sino también por la 

presencia de circunstancia que haga multiplicar los daños (gasolineras, productos 

químicós…) estableciendó un córdón de seguridad amplió (valórar la vicisitudes 

de los posibles elementós que ló dificulten: cónstrucciónes, vehículós…) 

 

*29/07/2005 “Las bombas estallaron en gasolineras ubicadas en la A-5, al 

lado de la subestación eléctrica de la Casa de Campo; en la M-607, en 

Colmenar Viejo; en la A-3, en el campus de Vallecas; en la A-6, junto al 

Hipódromo; y en la A-42” 

 

- Hasta la llegada del equipo TEDAX,  si es posible, recabar toda la información 

posible sobre las características del supuesto artefacto, lugar de colocación, 

supuestos que se puedan contemplar en lugar: entorno, zonas conflictivas, posible 

 
34 https://elpais.com/diario/1994/05/30/espana/770248801_850215.html  
35 https://elpais.com/diario/2002/09/25/espana/1032904801_850215.html  
36  Lema de lós Tedax “ el primer errór puede ser el últimó”   

https://elpais.com/diario/1994/05/30/espana/770248801_850215.html
https://elpais.com/diario/2002/09/25/espana/1032904801_850215.html
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motivación terrorista por amenazas contra personalidades, instituciones oficiales., 

centros  religiosos -radicales de la religión, migración...etc. 

- En función de la ubicación de la amenaza podemos realizar las evacuaciones 

pertinentes en función del riesgo que pueda presentar la amenaza.  

- (…) Y a  partir de la llegada de los Técnicos pasaremos a formar parte del 

dispositivo de actuación realizando nuestras funciones propias en colaboración 

con las FFCCS.  

 

“El  13 de octubre de 1997 cuando una patrulla de la Ertzaintza descubrió que llevaba matrícula 

falsa la furgoneta en la que dos supuestos jardineros transportaban una maceta, con doce granadas 

camufladas en el interior, para dejarla a la entrada del museo Guggenheim cinco días antes de su 

inauguración por el rey. Al verse descubierto, Gojeaskoetxea mató presuntamente de un disparo a 

bocajarro en el pecho al agente José María Agirre. Kepa Arronategi fue atrapado por policías 

municipales”.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Diario vasco.  
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8. Artefactós adósadós a vehí culós 

Lo que vulgarmente en el mundo de la seguridad se denomina una LAPA, aunque hay que 

valorar, sin olvidar el grado de oportunidad, que cabe la posibilidad  que el artefacto 

explosivo improvisado pueda ser introducido dentro del  vehículo. 

 Generalmente se denomina una lapa al artefacto que va adosado a los bajos de un 

vehículo a través de imanes aunque puede tener otra ubicación: en el interior del motor, 

colocado entre los elementos externos de los bajos, encima del vehículo38 

 La cronología de esta clase de atentados demuestra que solo se utiliza colocándolos en su 

parte visible contra personalidades - la oportunidad es baja- 

Esto solo es una clase magistral   https://youtu.be/DRSP2dqMmKY  

y estos los resultados   https://youtu.be/-IeGsvVjJrw 

 

Simulación del último atentado de Eta utilizando este tipo de artefactos  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/fotografias-bomba-lapa-explosionada-

artificieros-mallorca/562368/  

 

 

 
38 Atentado contra el Teniente General Joaquín de Valenzuela el 23 febrero de 1981. 
https://elpais.com/diario/1981/05/08/espana/358120813_850215.html  

https://youtu.be/DRSP2dqMmKY
https://youtu.be/-IeGsvVjJrw
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/fotografias-bomba-lapa-explosionada-artificieros-mallorca/562368/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/fotografias-bomba-lapa-explosionada-artificieros-mallorca/562368/
https://elpais.com/diario/1981/05/08/espana/358120813_850215.html
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Respecto de la ubicación, ya hemos hecho un esbozo de ideas más que completo, ahora 

hay que tener en cuenta:  

Dispositivo de iniciación: Eléctrico, electrónico, mecánico  o sus combinaciones. 

Su acción iniciadora: como vimos en la tabla de funcionamiento de los artefactos 

improvisados, y con la formación y técnicas que operan los diferentes grupos terroristas, 

se pueden presentar a través de una vibración – recordemos las distintas lapas colocadas 

en los bajos de los vehículos de los miembros de las FFCCS- puede ser una tracción – en 

caso de estar dentro del motor- una presión – si se encuentra dentro el vehículo- un alivio 

de presión e incluso telefonía móvil: entre otros.  

Medidas de seguridad. 

Como consejos de los especialistas en esta materia: no provocar la oportunidad del 

terrorista para esta clase de atentados.  

- Solo valdría aplicar el sentido común, revisar los bajos del vehículo, una lapa 

debajo del vehículo se ve a distancia. 

- Al entrar al vehículo realizarlo por la puerta opuesta trasera a la habitual, mirar 

los bajos del asiento, control de cerraduras  en aspa. 

- Conocer muy bien nuestro vehículo, particular /laboral, y sus características. 

Fotos: Google  

 

Recomendaciones de la Ertzaintza  
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9. COCHES BOMBA 

Como ya nos hemos referido, en el apartado anterior, a los artefactos que pueden ir 

colocados dentro de un vehículo, con una pequeña carga explosiva, con la intención de 

atacar a sus ocupantes; al contrario que el coche bomba: contiene gran cantidad de 

explosivos y los objetivos son otros muy diferentes, generalmente indiscriminados 

(caravanas oficiales, centros oficiales, vehículos al paso…) pór no poner demasiadas 

imágenes, un enlace del periódicó “el País”39 

CARACTERISTICAS 

Dependiendo de la cadena de actividades de los grupos terroristas como: la financiación, 

la compra de material, el transporte, la planificación, el ensamblaje de sus componentes, 

la determinación de objetivo/s, la colocación y, al final, la activación: el vehículo puede 

proceder de robo o  no, en apariencia original  y con placas dobladas o cambiadas por uno 

de las mismas características. Se puede haber cambiado de color, con antenas de 

recepción a la vista – aunque perfectamente pueden no ser visibles-  

La carga40 , en estos casos, es  importante: entre 20 a 1000 Kg41, colocada en el interior 

del vehículo, conformada para que la onda de explosión se dirija a un lugar determinado  

(cualquier vehículo ligero o pesado, metralla el doble o triple de la carga y el propio 

vehículo) puede ser temporizado, radio mandado, cable mandado o activado de cualquier 

otra forma: telefonía móvil. (Todo irá en función del fabricante del artefacto los 

conocimientos que tenga el 

terrorista)42  

 

 

La furgoneta interceptada en Calatayud 

en 1999 con 2.000 kilos de explosivos. 

(EFE) 

  

 

Respecto de la ubicación: suelen estar aparcado más o menos tiempo- caso del atentado 

en la Calle Republica Dominicana en 1986- dependiendo del objetivo a batir- sospechar 

de los pegados en centros oficiales- 17 de agosto del 1990 atentado contra la comisara de 

 
39 https://elpais.com/politica/2018/04/29/actualidad/1525026725_974459.html  
40 https://elpais.com/elpais/2006/12/30/actualidad/1167470217_850215.html  
41 https://elpais.com/diario/2004/03/01/espana/1078095602_850215.html 
 
42 https://elpais.com/diario/1995/04/20/espana/798328825_850215.html  

https://elpais.com/politica/2018/04/29/actualidad/1525026725_974459.html
https://elpais.com/elpais/2006/12/30/actualidad/1167470217_850215.html
https://elpais.com/diario/2004/03/01/espana/1078095602_850215.html
https://elpais.com/diario/1995/04/20/espana/798328825_850215.html
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Burgos o 10 de febrero de 1997 en la carretera de Armilla, junto a la urbanización Jardín 

de la Reina (Granada)- o junto a cualquier objetivo en potencia de los terroristas. 

Pueden ser dirigidos sin conductor: os dejo un enlace de como el ISIS opera con esta 

metodología.  

https://youtu.be/A9tlDIhpMHo  

En España ya se utilizó este método contra la escuela de Canillas del Cuerpo Nacional de 

Policía43 

En persecuciones, OJO  a los coches abandonados por los terroristas.  

Ejemplo: 9 de octubre de 2.000, en Granada, asesinan a Luis Portero García, de 59 años, 

fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Tres individuos le esperaban en 

el portal de su domicilio y le dispararon dos tiros cuando regresaba a su casa poco antes 

de las dos y media de la tarde, en coche oficial, pero sin escolta. Un vehículo con matrícula 

SE-7495-CF estalló a las cinco de la tarde en la calle del doctor Jaime García Arroyo, una 

vía con acceso sólo a las cocheras del inmueble y a unos 40 metros del portal. 

Foto: Google.  

 

 

 

 

 

 

Las medidas de seguridad que se pueden adoptar en estos casos según los Técnicos 

en la materia:   

1. Tener en cuenta los modelos de  coches que se roban con más facilidad44. 

2. Ante la sospecha de un vehículo establecer un cordón de seguridad amplio (puede 
operar un dispositivo de iniciación a distancia   y hay que valorar los  efectos  de la 
explosión en relación a la cantidad de explosivo que pueda transportar. 
 

3. En situaciones de riesgó (atentadós previós, llamadas…) buscar en la zóna 
vehículos robados si el lugar es muy concreto, solicitar datos de los vehículos 
sospechosos. Caso atentado del fiscal Portero.  
 

 
43 https://elpais.com/diario/1991/06/24/espana/677714418_850215.html 
 
44 https://elpais.com/diario/2001/03/19/espana/984956401_850215.html  

https://youtu.be/A9tlDIhpMHo
https://elpais.com/diario/1991/06/24/espana/677714418_850215.html
https://elpais.com/diario/2001/03/19/espana/984956401_850215.html
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4. Para la ratificación de que las placas son dobladas, ponerse en contacto con el 
titular del vehículo para concretar lugar exacto del vehículo. Interés en marcas del 
cóche, pegatinas, marcas de ruedas, abólladuras… 
 

5. Las placas de matrícula son un elemento de interés por lo que hay que tener 

presentes los siguientes aspectos: 

-La lámina reflectante cuenta siempre con medidas de seguridad como escudos 

constitucionales, letras C, 3M, etc. 

 

 

-Vistas de frente, las placas originales llevan troquelado en el centro del reborde 

superior el número de homologación, y en el centro del reborde lateral izquierdo 

llevan el “bórdón” ó númeró del manipuladór  (empresa). 

-Las placas se fijan al coche mediante remaches o tornillos de cabeza redonda en 

cruz. Cualquier otro procedimiento denotará una fijación que no es original, 

aunque ello no siempre quiere decir que la placa esté “dóblada”. 

-Tiene que darse una correspondencia lógica entre la vejez del coche, la de la placa 

y la de los remaches o tornillos que la sujetan. 

6. En caso de patrullas a pie, la separación entre sus componentes es fundamental, 
así como el evitar acumulaciones de personal en mismo lugar. 
 

7. En los centros oficiales ojo con vehículos estacionados en las inmediaciones, con 
los servicios 
CCTV. es  fácil su 
control45. 
Foto: Google.  

 

 

 

 

 

 

 
45 https://elpais.com/diario/1995/06/20/espana/803599224_850215.html 
 

https://elpais.com/diario/1995/06/20/espana/803599224_850215.html
http://3.bp.blogspot.com/-52R8gOTmrUs/T9CkRKRgFgI/AAAAAAAABVE/C76CVVtUIMM/s1600/PLACAS+DE+MATRICULA.jpg
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8. En vehículos oficiales utilizar inhibidores de frecuencias, si es posible. 
 

9. No utilizar linternas en el reconocimiento de un vehículo sospechoso  hasta no 
realizar unas gestiones previas.  Puede operar un  dispositivo de iniciación 
dependiente de la luz LDR. Este dispositivo ya ha causado bajas en la FFCCS46. 
 

10. Ojo al hundimiento de la parte trasera del vehículo, amortiguadores traseros 
reforzados, antenas de audio, telefonía. 

 

CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES: 

Los criterios a seguir para la toma de decisiones  ante una posible localización de esta 

clase de artefactos explosivos improvisados  pueden ser los siguientes dentro de nuestra 

competencia: 

•Cólabórar cón las FFCCSE en la incidencia en la protección de: la vida y la 

propiedad.  

•Evaluando la amenaza lo mejor posible, la información es crucial para obtener una 

buena respuesta.  

•Evitar que se próduzcan víctimas y riesgo en las personas.  

•Con el objeto de centrar la incidencia, dentro de nuestra demarcación, para 

eliminar o confirmar la sospecha, podemos realizar en colaboración con otros cuerpos de 

seguridad, incluso seguridad privada, todas las operaciones de investigación si el tiempo 

nos lo permite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 https://elpais.com/diario/1992/03/19/espana/700959616_850215.html  

https://elpais.com/diario/1992/03/19/espana/700959616_850215.html
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10. Artefactos lanzados y dirigidos.  

Cuando hablamos de esta tipología de artefactos explosivos hay que tener previamente 

en cuenta la evolución de las medidas de seguridad que se van planteando por las FFCCS47 

para evitar el envite de los distintos ataques terroristas  

Ej. El 11/12/1987 Henri Parot, Jean Pierre Parot, Jacques Esnal y Frederic 

Haramboure colocaron un coche bomba junta a la comandancia de la Guardia Civil 

de Zaragoza donde murieron 21 personas, entre ellos: niños y jóvenes. 

Así que para evitar estas  zonas y áreas de seguridad  constituidas por el inmueble, el 

perímetro y su entorno más próximo la banda terrorista ETA, sobre todo, ideó esta 

fórmula de atentados que tantos daños ha provocado.  

 

¿Cómo se consigue atentar con este método? 

 

En primer lugar, en los ochenta y noventa, se utilizaron unos ingenios un tanto burdos, y 

gracias, de ahí la cantidad de errores que se cometían en los atentados a base de granadas 

JOTAKE pero que, salvo algunas excepciones, fueron cayendo en desuso: se trata de un 

arma, diseñada y fabricada por ETA, que puede ser lanzada mediante unos tubos 

utilizados como lanzagranadas o mortero y que ha sido usada principalmente para 

atacar acuartelamientos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.  

 

 

 
 

Distintos usos a los lanzagranadas o morteros en el ámbito de la fabricación propia ocupó 

un lugar destacado ya que podía alcanzar blancos situados a 1.500 metros  de distancia 

 
47 https://elpais.com/diario/1996/12/19/espana/850950004_850215.html la comandancia más 
golpeada con este tipo de artefactos. Por su ubicación.  

https://elpais.com/diario/1996/12/19/espana/850950004_850215.html
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de acuerdo con las tablas de tiro intervenidas por las FFCCSE a la organización terrorista.  

Se estrenaron en un atentado contra un cuartel de la Guardia Civil el día 7 de agosto de 

1.98748  

Evolución de los lanzadores y las granadas jotake. Foto museo GC.  

 

Sistema de iniciación: mecánico por impacto.  

 

Retardos, del sistema de iniciación,  hasta con un año de antelación, se podían utilizar un 

reloj que puede llegar a ser activado desde la hora 9.999 hacia atrás49.  

 

 
48 https://elpais.com/diario/1987/08/08/espana/555372011_850215.html  
49https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/morteros-podian-programarse-ano-
antelacion_188141.html  

https://elpais.com/diario/1987/08/08/espana/555372011_850215.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/morteros-podian-programarse-ano-antelacion_188141.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/morteros-podian-programarse-ano-antelacion_188141.html
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Una evolución en los dispositivos de iniciación, en principio unos  ingenios, tan burdos, 

con sistema de iniciación pirotécnicos se fueron adaptando a los de tipo electro-mecánico 

y posteriormente radio comandos con dispositivos copiados a los del aeromodelismo. 

Ventajas: “trabajar” a distancia elevando su seguridad y promover alguna sorpresa a las 

FFCCS50 

Dentro de una carcasa de hierro fundido.  

Granadas MECAR                                                                                                                                               

Fuente: Guardia Civil  

 

 

 

 

 

 

Otra fórmula de atentar pero con material explosivo convencional: las granadas Mecar, 

son de origen belga - casa del mismo nombre- adaptando los lanzadores  a otros  más 

livianos a base de PVC de una longitud de 120 centímetros y una anchura de 90 milímetros 

adaptados a las características de la  Granada de 83 mm contra carro y personas – con 

metralla- instalados sobre una plataforma metálica, normalmente trampeados para 

provocar bajas en las FFCCS,  dentro de un área de unos  300 metros del perímetro de las 

instalaciones. Estos manuales de forma de atentar están aún en vigor51. 

 

 
50 https://www.elmundo.es/cataluna/2018/08/14/5b71cfe6468aeb4c608b46ea.html  
51 https://www.elmundo.es/cataluna/2018/08/14/5b71cfe6468aeb4c608b46ea.html  

https://www.elmundo.es/cataluna/2018/08/14/5b71cfe6468aeb4c608b46ea.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2018/08/14/5b71cfe6468aeb4c608b46ea.html
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En Granada, el 29 de septiembre de 1997, intentaron atentar con doce granadas anticarro 

la Comandancia de la Guardia Civil ubicada en Casería de Montijo, fue un  vecino el que se 

alertó al ver los tubos de PVC en la baca del coche52. 

Respecto a  atentados con artefactos transportados, no podemos olvidar el, ya manido,  

ingenio53. ETA intento el 8 de agosto de 1982  lanzar un barco no tripulado contra una 

patrullera de la Armada española54; por otro lado la banda terrorista GRAPO  que tenía la 

costumbre de atentar contra los furgones de caudales de empresas de seguridad con el fin 

de obtener financiación también utilizó estos artefactos dirigidos con cargas explosivas 

conformadas55. Cargas con los elementos básicos de un artefacto explosivo.   

 

Dejo  un enlace del Instituto español de estudios estratégicos56 donde se recoge cosas más 

que interesantes para los que le apasione este tema hoy, en algunos lugares del mundo, 

tan de actualidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 
52 http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1997/09/30/015.html  
53http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/terroristas-islamistas-pretendian-atentar-

avion-aeromodelismo/1504498/  
54 https://elpais.com/diario/1984/05/15/espana/453420004_850215.html  
55 https://www.farodevigo.es/sucesos/2010/01/16/audiencia-nacional-juzga-lunes-asalto-mortal-grapo-
furgon-blindado-vigo-10-anos/403283.html  
56http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM03-2018_DronesComerciales-

VectoresTerroristas_JAMarinDelgado.pdf 
 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1997/09/30/015.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/terroristas-islamistas-pretendian-atentar-avion-aeromodelismo/1504498/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/terroristas-islamistas-pretendian-atentar-avion-aeromodelismo/1504498/
https://elpais.com/diario/1984/05/15/espana/453420004_850215.html
https://www.farodevigo.es/sucesos/2010/01/16/audiencia-nacional-juzga-lunes-asalto-mortal-grapo-furgon-blindado-vigo-10-anos/403283.html
https://www.farodevigo.es/sucesos/2010/01/16/audiencia-nacional-juzga-lunes-asalto-mortal-grapo-furgon-blindado-vigo-10-anos/403283.html
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM03-2018_DronesComerciales-VectoresTerroristas_JAMarinDelgado.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM03-2018_DronesComerciales-VectoresTerroristas_JAMarinDelgado.pdf
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11. Terrórismó isla micó 

Un pueblo que no olvida. Algunas fechas relevantes: 

1. Entradas de los musulmanes en la península –año 711 – con el motivo de arreglar 

la controversia en la sucesión al trono visigodo, de una parte. 

2.  Sitio de Viena de 1529, parte de la población subsahariana huida por problemas 

económicos derivados por las grandes contiendas bélicas del imperio Otomano 

3. Promulgación de Decreto de expulsión de los musulmanes por el rey Felipe III, 

quede forma escalonada se produjo  entre los años 1609 y 1613.  

4. Evolución de los territorios británicos, desde antes del Acta de Unión de 1707 

hasta los actuales territorios británicos de ultramar. 

 

 

5. Conferencia de Berlín -16 de noviembre de 1884 y el 27 de febrero de 1885- toda 

África , excepto Liberia , fue repartida entre los países firmantes, entre los que se 

encuentran más golpeados por el fenómeno YIHADISTA : Francia , Bélgica, 

Alemania.. entre otras.  

Así que solo, en este apartado, algún  apunte, ya que operan también con armas blancas y 

de fuego así como  con artefactos improvisados. 

Para juzgar de dónde viene este movimiento, cómo se desarrolla y cómo germina dentro 

de sociedades tan dispares como las occidentales, orientales y oriente medio hay que leer 

a los maestros.  En Granada los hay buenos ejemplos, D. Javier Jesús Jordán Enamorado 

profesor de la Facultad de ciencias políticas de la UGR y que se puede leer de forma 

gratuita en su blog personal 57 y de otra parte un operativo: D. Ignacio Cembrero 

periodista del periódico EL PAIS y el MUNDO corresponsal durante mucho tiempo en el 

Magreb. En su libro - la España de Alá – “cincó siglós después de la recónquista los 

musulmanes han vuelto nos invade de datos que nos clarifican la situación actual: dos 

 
57 http://www.seguridadinternacional.es/blog.mosaico/?q=es/blogs/javier-jord%C3%A1n  

http://www.seguridadinternacional.es/blog.mosaico/?q=es/blogs/javier-jord%C3%A1n
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millones de musulmanes en España  y siguen creciendo, constituyen en la actualidad un 

4% de la población total al amparo constitucional de un Estado aconfesional donde la 

religión musulmana tiene una especial protección. Este libro, realiza un  viaje a través de 

las comunidades musulmanas en España que recoge: dónde están, qué piensan, con qué 

sueñan, qué ambiciones tienen, cómo se relacionan con las autoridades españolas y qué 

problemas tienen los cerca de 1,9 millones de musulmanes. 

España, como no podía ser de otra manera, como puerta del Magreb, soporta los mismos 

problemas, en esta materia, que países próximos de la EU: Francia, Bélgica o Alemania, 

con grandes minorías que son estudiadas de forma sistemática por los grandes 

operadores: Centros de inteligencia, la Europol, el Real Instituto Elcano de Estudios 

Internacionales y Estratégicos, entre otros. 

Y ante esta perspectiva, desde los atentados del 11M de 2004 en Madrid y siguientes en 

Europa han provocado, tanto en nuestro país como en los países vecinos, que vivamos 

desde 2015 en el Nivel 4 (riesgo alto) de un total de 5 niveles en la clasificación del Plan 

de Prevención y Protección Antiterrorista provocando la inmediata puesta en marcha  de 

un grupo de medidas específicas adaptadas a la naturaleza de esta amenaza. 

Principales  atentados yihadistas en Europa desde 200458.    

 

Fuente: el Mundo.59 Abrir el enlace para consultar los atentados. 

Donde los vehículos dirigidos contra personas juegan un hándicap determinante, las 

armas blancas con las armas cortas y de guerra junto con los  artefactos explosivos 

completan la tipología de atentados de esta organización con la siguientes TENDENCIAS 

según fuentes de EUROPOL.  

 
58 https://www.elmundo.es/grafico/espana/2017/08/18/5997190c46163fd4128b4597.html  
59https://www.start.umhttps://www.start.umd.edu/gtd/images/START_GlobalTerrorismDatabase_Terro
ristAttacksConcentrationIntensityMap_45Years.pngd.edu/gtd/images/START_GlobalTerrorismDatabase_
TerroristAttacksConcentrationIntensityMap_45Years.png  

https://www.elmundo.es/grafico/espana/2017/08/18/5997190c46163fd4128b4597.html
https://www.start.umd.edu/gtd/images/START_GlobalTerrorismDatabase_TerroristAttacksConcentrationIntensityMap_45Years.png
https://www.start.umd.edu/gtd/images/START_GlobalTerrorismDatabase_TerroristAttacksConcentrationIntensityMap_45Years.png
https://www.start.umd.edu/gtd/images/START_GlobalTerrorismDatabase_TerroristAttacksConcentrationIntensityMap_45Years.png
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Una metodología de atentar, según los atentados reivindicados hasta ahora, que va 

sufriendo una mutación paulatina.60 Aun así, no podemos olvidar lo ya visto (en materia 

de artefactos explosivos improvisados) con algunas modificaciones propias de la banda 

terrorista y su forma de actuar. Los  terroristas del 17-A 2018 en Cataluña lograron 

fabricar granadas y un cinturón explosivo en Alcanar  buscando las  instrucciones de 

fabricación en internet según fuentes policiales;  y como esto: todo lo demás.  

Con este motivo, nuestro legislador endurece la legislación penal ante el avance del 

“yihadismo” en Europa a través de nuestro Código Penal en su CAPÍTULO VII -De las 

organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo- Sección 1 sobre  las 

organizaciones y grupos terroristas con el objeto de adaptarse a la normativa europea 

recoge la falsedad documental como un agravante de los delitos de terrorismo: una 

materia que nos toca de lleno de materia de seguridad ciudadana61.  

Por lo que hay que tener en cuenta la forma de atentar de estos grupos radicales, ya que, 

en materia de seguridad ciudadana, nos pega de lleno. Estamos ante un terrorismo 

silencioso capaz de dar en cualquier momento un zarpazo mortal. Nuestro país se ha 

convertido en un una diana más dentro de la amenaza yihadista que opera a nivel mundial, 

lo que implica la configuración, pór parte del Estadó, de un “ejército perfectamente 

coordinado” cómpuestó pór: jueces, fiscales, analistas, centrós de inteligencia, FFCCS y la 

colaboración ciudadana  con el único objetivo de plantar cara, en materia de prevención, 

a este fenómeno extendido por todo el mundo.  

 

 
60 https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-10-26/ninos-drones-y-gas-las-nuevas-armas-del-
terrorismo-islamista-en-europa_1466331/  
61 https://www.elmundo.es/cataluna/2019/03/06/5c80032b21efa08f278b458c.html  

https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-10-26/ninos-drones-y-gas-las-nuevas-armas-del-terrorismo-islamista-en-europa_1466331/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-10-26/ninos-drones-y-gas-las-nuevas-armas-del-terrorismo-islamista-en-europa_1466331/
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/03/06/5c80032b21efa08f278b458c.html
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12. AMENAZA TERRORISTA, MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD.  

Como se puede observar, por la indiscriminación de sus atentados,  cualquiera puede 

sentirse bajo la amenaza del fenómeno terrorista. Así que a tenor de lo ya expuesto, para 

evaluar una amenaza cómó “REAL”, dentró de nuestra cómpetencia,  cualquier miembró 

de las FFCCS  deberíamos estar en posesión de los siguientes conocimientos básicos “lós 

malós ya lós tienen”: 

Voy a recoger todo aquello que he oído de forma explícita y a veces se ha dejado caer de 

forma tácitas por parte de las FFCCSE en sus intervenciones. 

Conocer muy bien su demarcación62 que nos permita hacer una evaluación de riesgos 

extensiva en relación a: 

 

Si verdaderamente existe actividad terrorista o delincuencia organizada dentro de 

nuestra demarcación. El conocimiento  general debería llegarnos  a través de las juntas de 

Seguridad Local, aunque la prensa y las medidas propias de investigación juegan un papel 

más que relevante. Así que por consiguiente ante estos episodios deberíamos operar  a 

través de: 

1. Planes de actuación y cooperación entre las FFCCE y Seguridad privada.  

2. Conocer perfectamente nuestra demarcación, características de la zona: 

entradas, salidas, vías de escape… 

3. Entorno. Zonas conflictivas. Posible motivación terrorista.  

4. Personalidades. (supuestas amenazas). 

5. Instituciones oficiales.  

6. Centros religiosos. Radicales de la religión.  

7. Migración. con el  objeto de impulsar la prevención de la radicalización y la 

alerta temprana de posibles actividades violentas, es importante que informe o 

comunique a las FFCCSE 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 

 
62  Un Guardia Civil viejo – caimán- decía: “el coche hace la mitad de nuestro trabajo, así que tenemos más 
tiempo para conocer bien nuestra demarcación” – en un sentido muy amplio- 
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radicalización violenta o a su captación por individuos u organizaciones que la 

promuevan. 

8. Centros empresariales y polígonos industriales.  

9. Centros  educativos, sanitarios y de ocio. 

Como hemos visto en el apartado de todos los artefactos improvisados, es necesario  

recabar toda la información posible sobre: 

 

✓ ¿Qué grado de oportunidad  pueden tener los supuestos delincuentes 

/terroristas? 

✓ ¿Qué grado de vulnerabilidad  existen en las personas o las cosas dentro de su 

demarcación? 

 Medidas de seguridad existentes: 

✓ Preventivas. 

 

Planes de autoprotección tanto en los edificios públicos como en los privados. 

Tener en cuenta que las CCAA exigen a los centros públicos estar en posesión de su 

propio plan de autoprotección adaptado al centro en concreto. 63 . De otra parte, la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales traslada al 

empresario la obligación de promover los planes de protección en situación de 

emergencia así como su puesta en práctica mediante supuestos periódicos.  

 

✓ Disuasivas.   

Ante un eventual ataque cón mediós físicós, electrónicós ó humanós: “Bólardós, 

inhibidóres, seguridad estática…” 

 

Medios de Detección que podemos utilizar, dentro de nuestra competencia, para 

interpretar que una amenaza es real valorando siempre la competencia de las 

FFCCSE y FFCCS -con competencia-  en materia de  desactivación de explosivos. 

¿De quién es la competencia?  

 

Las  CCAA vasca y catalana  las competencias son de su Policía Autonómica, con 

excepciones. En el resto de España, con excepciones también,  según la demarcación 

sea: 

 

- Rural      → Guardia Civil.  

- Urbana  → Cuerpo Nacional de Policía. 

 
63  http://www.adideandalucia.es/?view=disposicion  

http://www.adideandalucia.es/?view=disposicion
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Para estos casos en concreto, más allá del teléfono de emergencias 112,  serán las 

Juntas Locales de Seguridad las responsables de establecer el protocolo de actuación 

ante una amenaza terrorista. Teniendo en cuenta siempre que EL TIEMPO  juega un 

papel más que  relevante hasta la llegada de un equipo Tedax.   

       

Ante una amenaza de naturaleza nuclear, radiológica, biológica o química, probable 
en aquello ayuntamientos con polígonos industriales, hay que tener en cuenta que: 
 

▪ La presencia de material nuclear, radiológico, biológico o químico sólo puede ser 

confirmada por especialistas dotados del equipo de detección adecuado. 

▪ Avise al Cuerpo de Seguridad competente en la zona, si es la Guardia Civil llame al 

teléfono 062 o en cualquier caso al 112. Éste posee unidades especializadas en la 

materia. 

▪ Si observa una nube o columna de humo o polvo sospechosas de contener 

sustancias radiológicas o químicas:  

- Aléjese del lugar. 

- Expóngase el menor tiempo posible a la nube. 

- Cúbrase la nariz y la boca para evitar respirar el aire contaminado. 

- Si no puede evitar el contacto con la nube, use ropa que cubra la piel lo más 

posible. 

- Si el suceso ha ocurrido fuera de su edificio, cierre puertas y ventanas y 

agrúpese de forma ordenada en el lugar más estanco a la espera de recibir las 

recomendaciones de las autoridades. Cierre los sistemas de aire 

acondicionado, de ventilación, el tiro de las chimeneas, etc. 

- Mantenga la radio o televisión sintonizadas para recibir instrucciones. 

▪ No ingiera líquidos o alimentos que puedan estar contaminados y procure evitar 

el contacto con objetos que crea puedan haber estado expuestos a cualquier 

agente tóxico. 

Dentró de las medidas disuasivas ante un atentadó, y una vez tómada la decisió n de 

evacuar un edifició, hay que tener en cuenta una serie de recómendaciónes en este 

prócesó: 

 
• Nó próvócar una alarma generalizada (el pa nicó próduce ma s lesiónes) 

• Selecciónar itinerariós que mantenga alejadas a las persónas del lugar del 

incidente ajusta ndóse a lós prótócólós de evacuació n própiós del centró. 

• Sólicitar cólabóració n del persónal cónócedór del lugar. 

• Cómpróbar el perfectó funciónamientó de las salidas de emergencia y 

equipós similares  

• Prócurar mantener un altó gradó de disciplina y órden  

• Ojó cón el pa nicó, si se da algu n casó, aislarló próblemas de cóntagió. 
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Sen alizar lós óbjetós sóspechósós, cuandó nó haya sidó lócalizada la amenaza. Evitar el 

empleó de mediós meca nicós dependiente de energí as auxiliares (ascensóres, escaleras 

meca nicas). Cómó el TIEMPO es un factór fundamental, durante la evacuació n tener 

cómunicació n en tiempo real con los responsables de las distintas áreas para poder 

operar con ORDEN, RAPIDEZ Y DISCIPLINA.   

 

- Dejar abiertas puertas y ventanas. 

- Tratar de asegurar los elementos móviles que puedan ser proyectados 

- Cruzar los cristales con cinta aislante para evitar su proyección. 

- Cerrar o anular los circuitos de gas para evitar ampliación de daños. 

- Controlar los elementos eléctricos que puedan contribuir aumentar los daños del 

incidente. 

Si previamente se puede producir  un incendio.  

Valorar nuestra competencia entre el aviso a los mandos naturales y a los bomberos a 

través de los teléfonos establecidos para estos protocolos.  

Se puede plantear lo siguiente: 

 

Soy el enlace con el equipo de 
extinción y mi "superior" Aviso a  equipo de extinción.

Con lo equipos médicos 
atendemos a los heridos y 

recuento de personas.

COLABORACION

El equipo de extinción decide 
sobre la evacuación si no se ha 

hecho con anterioridad.

Si se evacua. Habrá que tener un 
lugar adecuado para ello. Plan de 

evacuación anexo plan de 
seguridad de cada centro. 



Terrorismo “problema global” 
          

46 
 

 

Pero si lo que se presenta es una amenaza terrorista, esté localizado, o no, el supuesto 

artefacto explosivo.  

ENTRE OTRAS 
• Avisar a lós te cnicós en la materia, nó són buenós lós he róes. 

• Avisar al equipó Tedax a trave s del 062 Guardia Civil** 091 Cuerpó 

Naciónal de Pólicí a.   

• No manipular 

• Establecer zona de seguridad “SIN PECAR DE RIDICULOS” a partir de 

estas indicaciónes.  

1. 100m. mí nimó para persónal a cubiertó  

2. 200m. mí nimó    casó de artefactó en vehí culó 

3. 300m. mí nimó artefactó cerca de cómbustible  

4. 1000m. mí nimó riesgó de gases tó xicós  

 

Al llegar el equipó Tedax facilitar labóres y cólabórad si ló sólicitan cómó ya sabemós viene 

recógidó en nuestra LO 2/86 

 

Si el artefacto ha detonado.  

Mismo procedimiento, manteniendo todas las medidas de seguridad. Sin perder la calma 

y no hacérsela perder a los demás, sin tocar ninguna prueba ni vestigios, cráteres, restos... 

Dentro de nuestras competencias recoger toda la información posible que conduzca con 

la ayuda de la Policía Judicial a la detención de los supuestos delincuentes.  

Y para terminar queremos recordar, como empezamos, a los nuestros y a todos aquellos 

que sufrieron los avatares de esta sin razón que perdura en el tiempo. 

Según datos del Ministerio del Interior y de la Fundación Víctimas del Terrorismo: 

que nunca debemos olvidar:  

✓ La Guardia Civil es el colectivo con mayor número de asesinados por ETA, 230 

miembros.  

✓ La Policía Nacional, 183 miembros muertos por acciones terroristas. 

✓ Trece -13-  Ertzainas y  La Policía Municipal: 30 miembros.  

Además, ETA ha asesinado a 103 militares sin olvidar a empresarios y a miembros 

de  la judicatura.  

Con más detalle64 en homenaje a todos las victimas del terrorismo en Europa.  

 

 
64 https://iugm.es/wp-content/uploads/2017/06/Libro_Blanco_Negro.pdf  

https://iugm.es/wp-content/uploads/2017/06/Libro_Blanco_Negro.pdf


Terrorismo “problema global” 
          

47 
 

 

13. Epí lógó   

No hace demasiado tiempo, al terminar el enigmático suceso acaecido en el término 

municipal de Tótalan “casó Julen” – Málaga – uno de los agentes, que intervino en el 

rescate, fue  preguntado por un  periodista que llevaba el caso desde el principio: 

“¿Cómo ha funcionado tan bien la coordinación, en este caso, con la cantidad y 

diversidad de efectivos que allí han intervenido?” 

El veterano agente respondió: 

 “Teníamos todos un objetivo común “ 

Objeto que buscó  el legislador cuando , de forma tardía65 , promulgó, al amparo del art 

104 de la Ce, la Ley Orgánica 2/198666 tratando de  trasladar, a todos los componentes 

FFCCS, la hoja de ruta  de los principios básicos de actuación dentro del marco de su 

desarrollo competencial. 

Introduciendo de forma explícita: 

I. El  deber a todos  de prestar el auxilio necesario, a las FFCCS, en la 

investigación y persecución de los delitos en los términos previstos 

legalmente. 

II. La necesidad de una  formación y perfeccionamiento con carácter 

profesional y permanente. 

III. Principio de colaboración recíproca.  

Todo, en el entorno de la labores de policía judicial que ya venían prestando las FFCCS 

auspiciadas legalmente en la  Ley de Enjuiciamiento Criminal-Lecrim- 67, y para lograr este 

propósito, en materia de terrorismo, es necesario saber a qué nos enfrentamos y para esto 

hay que conocer  las entrañas  de los distintos instrumentos que utilizan las bandas 

terroristas en nuestro país. 

 

 

 

“El orgullo alcanza entre los iberos grados muy altos. Llevan vida de continuas alarmas y 

asaltos, arriesgándose en golpes de mano pero no en grandes empresas, pues se niegan a 

aumentar sus fuerzas uniéndose entre ellos” (ESTRABÓN). 

 
65 La Ertzaintza creada en 1982 en desarrollo del Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979. En 1980, 
los Mozos de Escuadra fueron transferidos a la Generalidad de Cataluña. Estatuto de Autonomía de Cataluña 
66 de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Publicado en -BOE de 14 de Marzo de 1986 
67 GACETA de 17 de Septiembre de 1882 



Terrorismo “problema global” 
          

48 
 

14. Bibliógrafí a.  

 

Solo nos cabe decir: que hemos intentado, en todo caso, adaptarnos a la ley de 

protección de datos para un trabajo que, aunque no sea de gran investigación, nos  

permita conocer un poco más los instrumentos que utilizan los grupos terroristas que 

operan en España.  

Para la confección de este trabajo, como se puede ver en las notas al pie, solo hemos 

utilizado los motores de búsqueda de los periódicos de más tirada de ámbito estatal 

y local, instituciones oficiales, normativa legal y algún libro.  

Hemos intentado buscar  ejemplos ilustrativos de cómo pueden operar este tipo de 

bandas terroristas dejando en el tintero cosillas ya que en esta materia  “hay mucha 

tela que cortar”. 

 

NORMATIVA LEGAL.  

• Constitución española  

• Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 

• Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana 

• Sharia, como ley islámica proveniente del  el Corán ("recitación"), el Hadiz 

("narración"), el Ijma ("consenso") y el Ijtihad ("esfuerzo").  

• Pragmática de Fernando VII derogación ley Sálica. 

INSTITUCIONES A CONSULTAR.  

•         CONGRESO.  

•         CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

•         CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.  

•         EUROPOL  

•         GUARDIA CIVIL  

•  GESI- UGR - 

•         INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS. 

•         JUNTA DE ANDALUCIA.  

•         LISA INSTITUTE 

•         MINISTERIO DEL INTERIOR. 

•         ONU. 
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MOTORES DE BUSQUEDA EN PRENSA: 

• ABC. 

• DIARIO VASCO. 

• EL CONFIDENCIAL  

• EL MUNDO. 

• EL PAIS. 

• EL PERIODICO DE ARAGON.  

• EL FARO DE VIGO. 

• EUROPAPRESS.  

• IDEAL.  

• LA RAZON. 

• RTVE. 

LIBROS.  

• SANGRE, SUDOR Y PAZ: 10 oct 2017 de Lorenzo Silva, Gonzalo Araluce, Manuel 

Sánchez Corbí. 

• EL SHOW DE SUS SEÑORÍAS: antología de anécdotas parlamentarias. LUIS 

CARANDELL. 

• LA ESPAÑA DE ALA. Ignacio Cembrero Vázquez 

• LIBRO BLANCO Y NEGRO DEL TERRORISMO EN EUROPA. Datos y situación de 

las víctimas. En defensa de la libertad y la seguridad frente al fanatismo del s. 

XXI: iniciativa de Maite Pagazaurtundúa. 

FOTOS  

Todas las fotos publicadas se pueden encontrar en Google –imágenes-.  

 

 

 

 

 

 

  


