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1.1. DEFINICIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVILDEFINICIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL

El Plan Especial de Protección Civil ante situaciones de grave riesgo por grandes concentra-
ciones humanas es el marco orgánico funcional que se activa para mitigar las consecuencias de 
los accidentes graves originados por la actividad, mediante la movilización de los recursos humanos 
y materiales necesarios para la protección de las personas y los bienes ubicados en su entorno, así 
como permitir la coordinación entre las distintas administraciones llamadas a intervenir.

Este Plan Especial de Protección Civil es la herramienta que sirve de apoyo a los servicios de Pro-
tección Civil como elemento fundamental de planificación. Las actuaciones se centran en el trabajo 
de estos servicios, enfocadas hacia distintas líneas de acción que definen los principios informado-
res de la Protección Civil:

• La previsión: En cuanto se refiere al análisis de los supuestos de riesgos, con causas y 
efectos así como de las zonas que pudieran resultar afectadas.

• La prevención: Relativa al estudio e implantación de las medidas oportunas para mante-
ner bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y daños que se 
pudieran derivar de éstos.

• La planificación de las líneas de actuación, para hacer frente a las situaciones de grave 
riesgo o catástrofe.

• Las acciones operativas en cuanto a las diferentes actuaciones encaminadas a prote-
ger y socorrer la vida de las personas y sus bienes.

• La  rehabilitación,  dirigida  al  establecimiento  de los servicios públicos  indispensables 
para la vuelta a la normalidad.

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓN

Por otro lado, el riesgo por grandes concentraciones humanas se presenta en distintas situaciones, 
pudiendo ser:

a. Organizadas previamente: Son convocadas, tienen una finalidad determinada, una es-
tructura jerarquizada, duración determinada, e incluso servicio de orden. Un ejemplo son 
los mítines políticos.

b. Convencionales: En este tipo se conoce el lugar, fecha y hora de la reunión. Hay unas 
normas y un cierto orden en cuanto al lugar donde ocurre, pero no hay un o unos líderes 
predeterminados. Los ejemplos más claros son las multitudes concentradas en los es-
pectáculos.

c. Espontáneas: Se concentran ante cualquier evento, sin organización previa, aunque no 
existen jefes o líderes, éstos pueden surgir en cualquier momento de la concentración. 
Uno de los mejores ejemplos son las aglomeraciones de curiosos ante un determinado 
evento.

La aplicación del presente plan es de ámbito puramente local, afectando al dominio público del tér-
mino municipal de Zaragoza y concretamente a las actividades más tradicionales y populares que 
se celebran en la ciudad por muy diversos motivos de los que entre otros podemos destacar:

• Fiestas del Pilar.

• Conciertos.

• Festividad de la Cincomarzada.

Los referidos eventos, de forma general, precisan de una especial intervención y coordinación en 
aspectos de orden público, protección civil y circulación, cuyo dispositivo tratará de paliar los efectos 
de las distintas contingencias que se produzcan.

En cuanto al comportamiento colectivo en las catástrofes se entiende éste como la conducta de una 
parte o del conjunto de individuos de un grupo frente a un acontecimiento repentino y peligroso (o 
su amenaza) que afecta a esta población e implica la realidad del riesgo de destrucciones materia-
les importantes, elevado número de víctimas (muertos, heridos, afectados por la catástrofe) y nota-
ble desorganización social.

Así pues, la catástrofe es un acontecimiento que afecta a una comunidad, produciendo, entre otros 
efectos:
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• Pérdida de vidas humanas y bienes.

• Incumplimiento de las funciones esenciales.

• Movilización de los recursos extraordinarios de Protección Civil.

Habitualmente se originan en actos de carácter lúdico, religioso, deportivo, musical, etc., en los que 
se producen una asistencia masiva de público, respondiendo a unas actividades que se desarrollan 
tanto al aire libre como en recintos cerrados.

2.1.GRANDES CONCENTRACIONES HUMANAS EN VÍA PÚBLICA

La reunión de un número considerable de personas en un espacio concreto se da con relativa fre-
cuencia, por ejemplo:

• Actos festivos, tales como pregón de fiestas, ofrenda de flores, etc.

• Actos  reivindicativos,  tales  como manifestaciones  de tipo  laboral,  protesta  ciudadana 
ante terrorismo, de defensa de estatutos políticos, etc.

• Actos deportivos, como carreras populares (ciclistas, pedestres, etc.) o de competición.

• Recepciones o manifestaciones masivas ante la visita de personalidades, celebraciones 
por triunfos deportivos, etc.

Los espacios abiertos donde se celebran actividades que acogen grandes concentraciones huma-
nas son la Plaza del Pilar y Paseo de Independencia. Las actividades que se realizan en estos re-
cintos conllevan la reunión de un número considerable de personas, entre los que cabe destacar los 
actos festivos en honor de la Virgen del Pilar, como son el pregón de fiestas o la ofrenda de flores.

Generalmente el espacio de uso es amplio y con accesos de llegada y salidas suficientes, pero és-
tos pueden no serlo en circunstancias excepcionales, tales como:

• Una situación de excesiva concentración en zonas concretas.

• Una alarma, infundada o no, que origine movimientos de pánico.

• Una intervención desorbitada de fuerzas externas que desequilibre la propia dinámica de 
la concentración humana.

Las consecuencias de una excesiva aglomeración de personas pueden ser:

• Aplastamiento de personas; contusiones, traumatismos, etc.

• Asfixia, stress, claustrofobia, etc.

• Dificultades de auxilio a personas con problemas de salud y de evacuación a lugar segu-
ro.

• Pérdida de menores de edad.

Las medidas preventivas a tomar en orden a prever estas situaciones son:

• Disponer de espacios amplios, llanos y abiertos, con accesos y salidas en varias direc-
ciones, sin fondos de saco.

• Dar instrucciones a través de los medios de difusión y por megafonía sobre las circuns-
tancias del lugar: posibles vías de acceso y salida.

• Desplegar recursos humanos para el control de elementos de riesgo y actividades even-
tualmente desencadenantes de siniestros (pirotecnia, vehículos, etc.).

• Evitar la presencia de menores, a no ser que estén muy controlados.

Ante una concentración prevista de personas, con una gran densidad de ocupación, deben movili-
zarse:

• Policía Local de Zaragoza.

• Policía Nacional.

• Centro Municipal de Asistencia Sanitaria.

• Cruz Roja.
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• DYA.

• Cuerpo de Bomberos de Zaragoza.

• Servicio municipal de Acción Social.

• Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

2.2.GRANDES CONCENTRACIONES HUMANAS EN RECINTOS CERRADOS

La reunión en un recinto cerrado, cubierto o descubierto, de una gran multitud supone riesgo de ac-
cidente, con fallecidos y lesionados, como consecuencia de la dificultad de movimientos rápidos y 
salidas fluidas, si se produce un desencadenante que cause miedo o, en el peor de los casos, páni-
co.

Los escenarios donde es posible que se produzcan catástrofes en Zaragoza son:

• Campo de Fútbol "La Romareda".

• Plaza de Toros "La Misericordia".

• Pabellón de Deportes "Príncipe Felipe".

• Palacio Municipal de Deportes.

• Sala Multiusos del Audiorama.

• Feria de Muestras de Zaragoza.

Y las concentraciones más habituales son:

• Competiciones de fútbol.

• Conciertos de música pop.

• Corridas de toros.

• Competiciones deportivas: baloncesto, balonmano, atletismo, etc.

• Espectáculos diversos: patinaje, trial, escalada, etc.

Los conciertos de música pop y actos deportivos y lúdicos en general crecen en número y compleji-
dad técnica. Por tanto, las instrucciones que a continuación se reflejan serán tenidas muy en cuenta 
y en un todo cumplidas, bien sean de obligado cumplimiento legal, o de evidente recomendación o 
sean prácticas generalmente aceptadas.

2.3. PLAZA DEL PILAR, PASEO DE INDEPENDENCIA Y PLAZA DE ARAGÓN

2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

El conjunto de la Plaza del Pilar, Paseo de Independencia y Plaza de Aragón conforman un eje den-
tro del centro del casco histórico de la ciudad de Zaragoza de grandes reuniones de celebraciones 
populares.

Se encuentran en los distritos de Casco Antiguo y Centro, conocido el primero como la ciudad me-
dieval. La Basílica del Pilar se encuentra entre la Plaza del Pilar y el Paseo Echegaray en la margen 
derecha del río Ebro.

Esta plaza es una de las más extensas de Europa. De forma rectangular, con medio kilómetro de 
largo en su lado mayor, ocupando un área aproximada de 2,5 ha. Se encuentra rodeado por la Basí-
lica del Pilar, la Casa Consistorial, La Lonja por el norte; La Catedral de la Seo por el este; al sur el 
casco histórico y por el oeste la Plaza de César Augusto.

La Plaza del Pilar es rectangular, limitada por las calles César Augusto y Don Jaime I. La calle  Al-
fonso I, peatonal, desemboca transversalmente en la plaza y la une a la calle del Coso próximo a la 
Plaza de España. Otras calles más estrechas, todas al sur de la plaza son: calle Salduba, Forment y 
Bayeu. Estas dos últimas desembocan en la plaza detrás del punto de Información turística.

Sobre el río y a ambos extremos de la plaza se extienden los puentes de Santiago y de Piedra. Éste 
último actúa únicamente como puente peatonal.
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La Plaza de España, Paseo de Independencia y Plaza de Aragón conforman la segunda parte de di-
cho eje. Se encuentran dentro del distrito de Centro. Cuenta con viales amplios y zonas ajardinadas. 
Es el centro neurálgico de la ciudad. Desde la Plaza de Aragón salen importantes vías como la Gran 
Vía, Sagasta, Paseo Pamplona hacia el oeste hasta la Puerta del El Carmen y Paseo Constitución 
hacia el este.

2.3.2. VIALES  

Viales
Vía Ancho (m) Circulación Accesibilidad Observaciones

Paseo Echegaray y Caballero 5 Unidireccional Regular
Actualmente en obras. Queda un único ca-
rril junto con un amplio paseo peatonal

Calle Florencio Jardiel 10 Peatonal Buena Acceso servicios de emergencia

Milagro de Calandra 12 Peatonal Buena Acceso servicios de emergencia

Ximénez de Embún 7
Peatonal y vehí-

culos
Regular Entrada a garajes del Ayuntamiento

Don Jaime I 4,5 Sentido único Buena Aparcamiento en línea

Calle Bayeu 7 Peatonal Regular Difícil acceso  para vehículos

Calle Forment 4 Peatonal Regular Difícil acceso para vehículos

Calle Alfonso I 9 Peatonal Buena Acceso servicios de emergencia

Calle Salduba 4,5 Sentido único Regular Difícil acceso para vehículos

Calle César Augusto 12 Bidireccional Buena Tránsito y acceso de vehículos

2.4.CAMPO DE FÚTBOL "LA ROMAREDA"

2.4.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

El estadio de fútbol se ubica en una zona de la ciudad con varios lugares de concentraciones huma-
nas denominado “Polígono Romareda”. El conjunto se compone de cuatro centros: Auditorio y la 
Sala Multiusos, conjunto denominado “Audiorama”, Estadio de Fútbol y el Pabellón Municipal de De-
portes.

El conjunto está rodeado por grandes viales: calle Violante de Hungría, Isabel la Católica, Vía Hispa-
nidad y calle Condes de Aragón. 

Muy próximos y al otro lado de la calle Violante de Hungría hay un Parque de Bomberos, concreta-
mente el Parque de Bomberos 3º y una comisaría de la Policía Local. Por el este se encuentra el 
Hospital Miguel Servet y un Centro de Salud en la calle Condes de Aragón. 

Al norte del Parque de Bomberos y la Comisaría de Policía Local está la Ciudad Universitaria donde 
se encuentra el Hospital Clínico con acceso desde la calle San Juan Bosco.

El campo de fútbol se encuentra en la calle Eduardo Ibarra, 6, rodeado por las calles Luís Bermejo, 
Isabel la Católica y Jerusalén. Actualmente en la calle Eduardo Ibarra hay obras de construcción de 
un garaje subterráneo junto a la futura peatonalización de dicha calle.

En el lateral este del estadio están las oficinas de la Gerencia de Urbanismo municipal.

Alrededor de todo el estadio hay un solado de hormigón que da acceso a las diferentes entradas/sa-
lidas del estadio con amplios espacios para la maniobra de vehículos de emergencia y/o albergue 
de personas, excepto en el lateral este del estadio que queda limitado por el edificio de la Gerencia 
de Urbanismo.

El aforo del estadio para partidos de fútbol es de 34.600 plazas de asiento.

2.4.2. VIALES  

Viales
Vía Ancho (m) Circulación Accesibilidad Observaciones

Calle Luís Bermejo 3.5 Unidireccional Buena
Tiene un sentido de dirección. Actualmente hay 
obras al final en C/ Eduardo Ibarra.

Calle Isabel la Católica 25 Bidireccional Buena
Hay una mediana entre las dos direcciones. En 
el  lado del  estadio  hay  una vía  de servicio  y 
aparcamiento de vehículos.

Calle Jerusalén 5,5 Unidireccional Buena Desemboca en Isabel la Católica.
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Viales
Vía Ancho (m) Circulación Accesibilidad Observaciones

Calle Eduardo Ibarra 5,7 Peatonal Buena
Actualmente en obras por parking subterráneo. 
Observar la carga admisible para vehículos pe-
sados

2.4.3. ACCESOS  

Acceso
Características

Puertas Salidas Ancho (m) Apertura Observación

Calle Luís Bermejo 10 23-31 2,65 Exterior
• Salidas de graderío.

• Una de ellas para discapacitados.

Calle Luís Bermejo 3 0,82 Exterior Accesos a peñas y vestuarios.

Calle Luís Bermejo 1 3 Exterior
Acceso para vehículos al interior a nivel del 
campo.

Calle Isabel la Católica 8 15-22 2 Exterior Salidas de gradas.

Calle Jerusalén 9 9- 14 2 Exterior

• Puerta 14 obstruida por mástil de focos del 
estadio.

• Puerta de acceso a equipos de luz ERZ al 
lado de puerta 9A.

Calle Eduardo Ibarra 8 1-8 2 Exterior

• Salida de puerta doble de cristal de zona 
de prensa entre puertas 6 y 7.

• Zona limitada en espacio por el edificio de 
la Gerencia de Urbanismo.

Para la celebración de conciertos el escenario se suele montar en el fondo norte del estadio. La gra-
da en esa zona no se emplea para espectadores. Las puertas que quedan para acceso y salida de 
espectadores son las puertas 3 a 20.

2.5.PLAZA DE TOROS "LA MISERICORDIA"

2.5.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

Su dirección es la Plaza del Portillo. Se encuentra rodeado por las calles Benjamín Jarnés (calle cor-
tada por detrás de las taquillas de la plaza), un parking, calle Ramón Pignatelli y la calle Gómez Sal-
vo. 

Próximos a la plaza está el Palacio de Ramón Pignatelli que alberga el Gobierno de Aragón (todas 
las dependencias). Al lado del Palacio, en la calle Paseo María Agustín se encuentra la Jefatura Su-
perior de Policía.

Su ubicación se encuentra por la Plaza del Portillo donde confluye la calle Conde Aranda y Paseo 
María Agustín, esta última perteneciente al segundo anillo de circunvalación. Al norte de la plaza 
está la calle Conde Aranda que une por el este la Avenida César Augusto y el citado segundo anillo 
de circunvalación.

Al oeste hay una zona ajardinada detrás del Palacio de Ramón Pignatelli situado en la Plaza de J. 
Aznárez donde se puede dirigir a los espectadores si fuese necesario.

En 1916 se hizo la reforma que le da el aspecto actual, ampliando el aforo de la plaza y dotándola 
de porche y de ambulatorios. Su aforo es de 10.300 personas.

En el año 2001 se estrena un edificio contiguo de 475 m2 con una sala quirúrgica, sala de prensa y 
sala multiusos con capacidad para 40 personas.

2.5.2. VIALES  

Viales
Vía Ancho (m) Circulación Accesibilidad Observaciones

Calle Ramón Pignatelli 6 Bidireccional Buena
Acceso norte a la plaza y a las  zonas este y 
oeste de la misma. Es la zona que más espacio 
de acera tiene.

Calle Gómez Salvo 3,5 Unidireccional Buena Entrada desde Paseo María Agustín. 
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Viales
Vía Ancho (m) Circulación Accesibilidad Observaciones

Calle Benjamín Jarnés 5
Unidireccional. 
Fondo de saco

Regular
No  tiene  salida.  Solamente  se  accede  a  las 
puertas por detrás de las taquillas.

Plaza del Portillo - Aparcamiento Buena
Acceso a la zona de quirófanos y salas de pren-
sa y zona oeste de la plaza.

2.5.3. ACCESOS  

Acceso
Características

Puertas Salidas Ancho (m) Apertura Observación

Calle Ramón Pignatelli 6,7,8,9
9  cancelas 
practicables

2 Exterior
Hay una puerta sin cancela exterior sin 
identificar de acceso al albero.

Calle Gómez Salvo 10,11,12,13
10  cancelas 
practicables

2 Exterior P 12 es la Puerta Grande.

Calle Benjamín Jarnés 1,2,3,4,5
16  cancelas 
practicables

2 Exterior
Calle estrecha en fondo de saco con li-
mitado espacio de acera.

2.6.PABELLÓN DE DEPORTES "PRÍNCIPE FELIPE"

2.6.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

Su dirección es Avenida Cesáreo Alierta, 120. Forma una manzana de forma triangular. Está rodea-
do por el camino del Junco y calle Ducado de Atenas. En esta última calle está el Centro Deportivo 
La Granja. Al sur de la instalación hay un espacio abierto que se ha habilitado para montar el mer-
cadillo semanal.

Se encuentra muy próximo a Ronda Hispanidad, calle que forma parte, por su parte sureste, del ter-
cer anillo de circunvalación, conocido también como Z-30. Se encuentra en una zona que en la ac-
tualidad no está rodeado de edificaciones. 

El pabellón tiene un aforo de 11.000 espectadores ampliable a 13.000 para diferentes eventos. Para 
conciertos el aforo está establecido en 10.000 espectadores. El escenario se monta en uno de los 
fondos quedando los dos laterales y el fondo contrario para albergar los espectadores sentados. La 
capacidad es de unas 7.000 personas sentadas y 3.000 de pie. Se mantienen pasillos practicables a 
ambos lados del escenario para facilitar la evacuación de espectadores.

Su entrada principal da acceso al Servicio Municipal de Deportes. En ella hay un parking de vehícu-
los.

El pabellón de deportes cuenta con cuatro entradas/salidas en las cuatro esquinas del edificio nom-
brados A, B, C y D. Entre las puertas B y C, en el Camino del Junco, hay dos rampas de acceso a la 
cota de la cancha para servicios a la misma. Desde esta cota de la cancha hay salidas de la misma 
por las cuatro esquinas que salen a las rampas de acceso.

Cuenta además con dos escaleras que salen desde la cota de la cancha hasta la calle por medio de 
dos cancelas que se cierran cuando no se emplea el pabellón como lugar de concentración. Son es-
caleras de 2 m de ancho y de 15 escalones ascendentes hasta la cota de la calle y están situadas 
una a cada lado del pabellón, próximos a las puertas A y D.

El pabellón presenta buena accesibilidad para los vehículos de emergencia por las cuatro fachadas 
y por las cuatro entradas que tiene en las cuatro esquinas del edificio.

2.6.2. VIALES  

Viales
Vía Ancho (m) Circulación Accesibilidad Observaciones

Avenida Cesáreo Alierta 19 Bidireccional Buena Acceso a puerta principal desde parking.

Camino del Junco 6 Unidireccional Buena Salidas de rampas de acceso de vehículos.

Ducado de Atenas 5,5 Unidireccional Buena Accesos a puertas A y B.
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2.6.3. ACCESOS  

Acceso
Características

Puertas Salidas Ancho (m) Apertura Observación

Entrada  principal  (Par-
king)

8 4 6,5 Exterior
Puertas de acceso al Servicio Municipal 
de Deportes

Calle La Granja A 9* 14 Exterior
Hay un rellano desde las puertas hasta 
las escaleras en el exterior**

Camino del Junco B 9 14 Exterior “

Camino del Junco/Cesá-
reo Alierta

C 9 14 Exterior “

Cesáreo Alierta D 9 14 Exterior “

*Las puertas son puertas dobles de 0,8 m.

** En el espacio exterior hay unas escaleras de 9 escalones con pasamanos intermedios.

2.7.PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES

2.7.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

El Palacio Municipal de Deportes tiene su puerta principal en la calle Condes de Aragón, 5. Se en-
cuentra rodeado por las calles Violante de Hungría, Asín Palacios y Luís Bermejo. También tiene 
como dirección calle Luís Bermejo, s/n.

El pabellón se encuentra rodeado por un solado de hormigón con unos pinos en la calle Condes de 
Aragón. Actualmente se encuentra en obras la fachada de la calle Violante de Hungría que afecta a 
parte de ese solado y de la acera de dicha calle.

Consta de una puerta de entrada principal que da acceso directo a las gradas. Tiene otras dos puer-
tas de servicio en los laterales de dicho pabellón que dan salida a las calles Violante de Hungría y 
Luís Bermejo respectivamente. La primera tiene dos puertas que se abren sobre eje vertical y una 
que se abate sobre su eje horizontal.

Es un pabellón de pista cubierta de 200 m, con zona de saltos y pista de velocidad en su zona cen-
tral. Consta de un aforo superior a las 2.300 personas en la zona de gradas. Estas gradas se en-
cuentran en un lateral. Para un concierto puede llegar hasta un aforo de 4.000 personas. Para ello, 

se cierran los laterales del pabellón dejando libres unos pasillos de vallas que dan acceso a las sali-
das laterales desde la zona de la pista en caso de emergencia. El escenario se monta enfrentado al 
graderío.

Al lado de la salida de Luís Bermejo está la entrada a la piscina cubierta que se encuentra detrás 
del pabellón y forma parte del complejo deportivo.

En el lado este del pabellón se encuentra el complejo de piscinas que impide el acceso al edificio 
por ese lado. Entre la calle Asín Palacios y la zona de piscinas hay edificios de viviendas que impide 
el acceso desde esa calle directamente al pabellón.

2.7.2. VIALES  

Viales
Vía Ancho (m) Circulación Accesibilidad Observaciones

Calle Violante de Hungría 20 Bidireccional Buena
Salida norte directa al solado que rodea el pa-
bellón y la acera.

Calle Asín Palacios 13 Unidireccional Negativo
Zona del complejo de piscinas y edificios de vi-
viendas.

Calle Luís Bermejo 9 Unidireccional Buena
Salida sur directa al solado que rodea el pabe-
llón y a la acera.

Calle Condes de Aragón 8 Unidireccional Buena
La entrada principal se encuentra en esta calle. 
Al lado contrario del pabellón hay una zona de 
aparcamiento de vehículos.

2.7.3. ACCESOS  

Acceso
Características

Puertas Salidas Ancho (m) Apertura Observación

Entrada  Principal.  Calle 
Condes de Aragón

9
8  dobles  +1 
sencilla

14 Exterior
Escalera de 7 escalones de la misma an-
chura en el exterior  con pasamanos in-
termedios
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2.8.SALA MULTIUSOS

2.8.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

Conforma parte del llamado complejo Audiorama junto con el Auditorio y Palacio de Congresos den-
tro del Polígono Romareda. El complejo Audiorama está rodeado por las calles Eduardo Ibarra (en 
obras), Violante de Hungría y Luís Bermejo. Al otro lado de calle la Luís Bermejo está el estadio “La 
Romareda”. En el futuro se proyecta que la calle Eduardo Ibarra sea peatonal con un garaje subte-
rráneo. 

La entrada a la Sala Multiusos se realiza por la Plaza de M. Merino Pinedo. Dicha plaza se encuen-
tra por debajo de la cota de las calles que la rodean y tiene una longitud de 50 m. Como acceso a la 
plaza hay dos escaleras en ambos extremos, norte y sur de la misma y dos rampas para acceso de 
vehículos pesados. Estos accesos se encuentran en las calles Violante de Hungría y calle Luís Ber-
mejo respectivamente. Las rampas de acceso se encuentran en ambos extremos del complejo es-
tando cerradas por una cancela con portero automático.

A esta misma plaza, frente a la sala multiusos, hay un centro comercial y unos cines.

La Sala Multiusos tiene una zona de escenario sobre su lado sur (calle Luís Bermejo). En la fachada 
de salida a la Plaza M. Merino Pinedo hay medio lateral de puertas de salida. Tiene además un por-
tón para vehículos pesados en su fachado norte (calle Violante de Hungría) que da a la rampa de 
acceso.

Para la celebración de conciertos o conferencias el escenario se monta en el extremo sur de la sala.

2.8.2. VIALES  

Viales
Vía Ancho (m) Circulación Accesibilidad Observaciones

Calle Violante de Hungría 20 Bidireccional Buena Acceso por la rampa norte del “Audiorama”.

Plaza M. Merino Pinedo (1) Peatonal Buena

Bajo  rasante  con las  demás  calles.  Tiene  dos 
escaleras de acceso peatonales a cada acceso 
del centro comercial y dos rampas para vehícu-
los pesados a ambos lados del complejo “Audio-
rama”.

Calle Luís Bermejo 9 Unidireccional Regular
Según sentido de circulación hay que descen-
der por la rampa sur del “Audiorama”.

(1) Tiene unas dimensiones de 31 m de ancho por 105 m de largo.

2.8.3. ACCESOS  

Acceso
Características

Puertas Salidas Ancho (m) Apertura Observación

Plaza  de  M.  Merino 
Pinedo

3 puertas 
dobles

4 24 Exterior
Solamente hay acceso desde la Plaza de 
M. Merino Pinedo.

2.9.FERIA DE MUESTRAS

2.9.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

Se encuentra en las afueras del municipio al suroeste próximo al nudo entre la A-2 y el cuarto cintu-
rón denominado Z-40. Concretamente su dirección es P.K. 311 de la A-2. Dispone de una superficie 
total de 360.000 metros cuadrados, distribuidos en nueve pabellones de distintos tamaños y amplias 
áreas exteriores. Situado a pié de autopista, es accesible directamente por esta vía desde las princi-
pales capitales españolas. Dista cuatro kilómetros del aeropuerto de la ciudad y a siete del centro 
urbano.
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Al otro lado de la Z-40 se encuentra la urbanización Arcosur; y en el de la A-2 el polígono industrial, 
con la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), próximo al Aeropuerto de Zaragoza.

Su acceso se realiza desde la A-2 con la posibilidad de abrir provisionalmente un segundo, previa 
autorización de la Guardia Civil. Actualmente es un camino sin asfaltar que se habilita como salida. 
Esta segunda salida accede directamente a la Z-40 y en un futuro se espera que se asfalte y se 
consolide como una entrada/salida alternativa a la ya existente.

Por el sur pasan las vías del AVE Madrid-Barcelona y la convencional del mercancías peligrosas de 
circunvalación a Zaragoza.

Está en proyecto la edificación de una segunda estación de AVE de Zaragoza en la Feria de Mues-
tras, que estará situada a escasos metros del recinto.

El recinto consta de dos aparcamientos uno en cada extremo del complejo, denominados Área Ex-
terior Norte y Sur respectivamente. El conjunto del complejo se encuentra rodeado por una vía de 
servicio que da acceso a todos los pabellones de la Feria.

El Centro de Congresos de la Feria de Zaragoza constituye un núcleo fundamental dentro del con-
junto de edificios e instalaciones que configuran el recinto ferial.

Su gestión, altamente cualificada y desarrollada por un competente equipo humano, cuenta con una 
dotación estructural flexible que permite programar de acuerdo con necesidades concretas, lo que 
significa ventajas operativas y económicas para los clientes de la Feria.

Dispone de:

• Salón con capacidad para 640 personas. Escenario de 200 m2, con plataforma elevadora 
hasta un peso máximo de 6.500 kg.

• Salas con capacidad variable, desde 25 hasta 640 personas.

• Sistemas de proyección y presentaciones.

• Traducción  simultánea  para  cuatro  idiomas.  Micrófonos  inalámbricos  para  coloquios. 

Grabación: sonido e imagen.

• Centro de prensa

• Vestíbulo, habilitado para pequeñas exposiciones sectoriales.

• Secretaría y recepción.

• Guardarropa.

• Restaurante y cafetería.

2.9.2. VIALES  

Viales
Vía Ancho (m) Circulación Accesibilidad Observaciones

A-2 24 Bidireccional Buena
Acceso  permanente  de  dos  carriles  en  cada 
sentido.

Z-40 al  norte de la Feria 
de Muestras

- Bidireccional Regular
Acceso provisional sin asfaltar. Se abre ocasio-
nalmente hasta que se haga el acceso definiti-
vo. Requiere autorización de Guardia Civil.

Parking Norte - - Buena Da acceso a los pabellones 1, 2, 3, 4.

Parking Sur - - Buena
Da acceso a los pabellones 6, 7, 8, 9. El pabe-
llón 5 se puede acceder por la puerta principal.

3.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOSANTECEDENTES HISTÓRICOS

En la ciudad de Zaragoza no consta en las memorias del Ayuntamiento la existencia de ningún inci-
dente en grandes concentraciones humanas que se pueda destacar. Las intervenciones de los ser-
vicios de emergencia se limitan a servicios menores de atención sanitaria y/u organizativa.

A nivel internacional sí hay registro de lesiones graves en grandes concentraciones humanas, algu-
nas con resultado de muerte por parte de los espectadores.  Estos incidentes han servido como 
base para la elaboración de literatura referente a grandes concentraciones humanas. 

De ellas se han destacado:
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Fecha Lugar Fallecidos Motivo

1974 White City UK 1 Delante escenario

1979 Cincinnati 11 Entrada

1986 Long Beach USA 3 Caída desde altura

1986 Seattle 1 Delante escenario

1987 Nashville 2 Entrada

1989 Donington UK 2 Delante escenario

1991 Salt Lake City 3 Delante escenario

1992 Costa Rica 1 Entrada

1992 Corea del Sur 1 Delante escenario

1992 Hong Kong 1 Delante escenario

1993 Nueva York USA 1 Tirarse desde escenario

1994 Londres UK 1 Tirarse del escenario

1995 Israel 3 Entrada

1995 Colombia 3 Entrada

1996 Irlanda 2 Delante escenario

1996 Corea del Sur 2 Delante escenario

1996 Michigan USA 1 Caída desde altura

1997 Dusseldorf Alemania 1 Delante escenario

1997 Brazil 7 Caída desde altura

1997 Bielorrusia 53 Salida

1999 Austria 5 Salida

1999 Suecia 1 Delante escenario

2000 Dinamarca 9 Delante escenario

2000 Baltimore USA 1 Caída desde altura

2001 Indonesia 4 Salida

2001 Bélgica 1 Caída desde altura

2001 Australia 1 Delante escenario

2002 Venezuela 11 Entrada

2003 Brasil 3 Entrada

Fuente: Risk Analysis for Major Concert Events. The Benefit of Hindsight. Mick Upton (2004).

4.4. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA GESTIÓN DEL PLANÓRGANOS COMPETENTES PARA LA GESTIÓN DEL PLAN

• Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil.

• Ayuntamiento de Zaragoza: Según el ordenamiento que se describe en el Plan Municipal 
de Protección Civil.

5.5. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓNLEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

5.1.NORMATIVA ESTATAL

• Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto de 1982, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (BOE nº 267, de 
6 de noviembre de 1982).

• Ley 2/1985,  de 21 de enero,  sobre Protección Civil.  (BOE nº 22, de 25 de enero de 
1985).

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (BOE. nº 80, de 3 
de abril de 1985; corrección de errores el 11 de junio).

• Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación 
en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad públi-
ca (BOE nº 191, de 10 de agosto de 1985).

• Real Decreto 888/1986, de 21 de marzo de 1986, sobre composición, organización y ré-
gimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección Civil (BOE nº 110, de 8 
de mayo de 1996), modificado por el Real Decreto 573/1997, de 18 de abril (BOE nº 115, 
de 14 de mayo de 1997).

• Real Decreto 407/1992, de 24 de abril de 1992, por el que se aprueba la Norma Básica 
de Protección Civil. (BOE nº 105, de 1 de mayo de 1992).

• Resolución de 4 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros sobre criterios de asignación 
de medios y recursos de titularidad estatal a los planes territoriales de Protección Civil. 
(BOE nº 170, de 18 de julio de 1994).
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• Real Decreto 1247/1998, de 19 de junio, que modifica Real Decreto 769/1993, de 21 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la prevención de la violencia en espec-
táculos deportivos (BOE nº 152, de 26 de junio de 1998).

• Real Decreto 314/2006, de 28 de marzo de 2006, por el que se aprueba el Código Técni-
co de la Edificación (BOE nº 74, de 28 de febrero de 2006).

• Real Decreto 393/2007 del Ministerio del Interior de 23 de marzo, por el que se aprueba 
la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias de-
dicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia (BOE nº 72, 
de 24 de marzo de 2007).

5.2.NORMATIVA AUTONÓMICA

• Decreto 174/1988, de 5 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se 
asignan y se regulan determinados aspectos de las competencias en materia de Protec-
ción Civil. (BOA nº 132, de 19 de diciembre 1988).

• Orden de 9 de enero de 1989, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales, sobre desarrollo del Decreto 174/1988, por el que se regulan determinados aspec-
tos de las competencias en materia de Protección Civil.  (BOA nº 55, de 15 de mayo de 
1996).

• Decreto 12/1989, de 21 de febrero de 1989, de la Diputación General de Aragón, por el 
que se crea la Comisión de Protección Civil de Aragón y se regula su organización y fun-
cionamiento. (BOA nº 22, 1 de marzo de 1989) Corrección de errores (BOA nº 26, de 10 
de marzo de 1989).

• Decreto 119/1992, de 7 de julio, de la Diputación General de Aragón, por el que se regu-
lan las competencias en materia de Protección Civil. (BOA nº 82, de 17 de julio de 1992).

• Decreto 4/1994, de 12 de enero de 1994, de la Diputación General de Aragón, por el que 
se modifica la organización y funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de Ara-
gón y se establecen las competencias para la elaboración de Planes Especiales de Pro-
tección Civil. (BOA nº 11, de 21 de enero de 1994).

• Decreto 109/1995, de 16 de mayo de 1995, de la Diputación General de Aragón, por el 
que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón.  PROCITER. (BOA nº 
62, de 5 de mayo de 1995).

• Orden de 30 de abril de 1996, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucio  -  
nales, por la que se desarrolla la regulación de los Planes de Emergencia de Protección 
Civil de ámbito municipal, supramunicipal o comarcal, y de medidas de fomento (Boletín 
Oficial de Aragón núm. 55 de 15 de mayo de 1996.

• Resolución de 21 de marzo de 2000, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al   
Protocolo de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 
y el Instituto Nacional de la Salud en materia de atención de urgencias sanitarias a través 
de los teléfonos 112 y 061 (BOE núm. 88 de 12 de abril de 2000).

• Ley 30/2002, de 17 de diciembre de 2002, de Protección Civil y Atención de Emergencias 
de Aragón (BOA nº 151, de 30 de diciembre de 2002).

• Ley 4/2004, de 22 de junio de 2004, de Modificación de la Ley 30/2002, de 17 de diciem-
bre de 2002, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón. (BOA nº 82, de 
14 de julio de 2004).

5.3.NORMATIVA LOCAL

• Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza, aprobada por el Exc-
mo. Ayuntamiento Pleno con fecha 25 de mayo de 1995 (BOP nº 158, de 25 de mayo de 
1995).

• Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Zaragoza, aprobado 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de 30 de septiembre de 2005 (BOP nº 251 y 275, de 2 
y 30 de noviembre de 2005).
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGODESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Grandes concentraciones humanas son aquellas donde un amplio número de personas comparten 
un espacio común durante un tiempo limitado. Las personas son conscientes además de su influen-
cia mutua.

El riesgo por grandes concentraciones humanas se encuentra dentro de la clasificación de los ries-
gos generales bajo el subgrupo de los llamados de origen antrópico.

90

Las circunstancias desencadenantes de los accidentes que provoca este riesgo provienen de las 
características  intrínsecas  de  la  personalidad  humana,  tanto  individual  como  colectiva.  El 
comportamiento colectivo se caracteriza por:

• Sentimiento de unanimidad.

• Conciencia de la propia fortaleza.

• Predominio de las emociones frente a la razón.

• Pensamiento simplista.

• Sugestibilidad.

Un factor que no se debe subestimar cuando se trata de concentraciones humanas es el factor 
emocional y la psicología colectiva que puede alcanzar comportamientos extremos. Muchos estu-
dios matemáticos se han realizado sobre masas de personas en grandes concentraciones pero se 
ha demostrado que hay unas limitaciones en los estudios puramente matemáticos.

Para ellos Brian Toft (1996) se basa en estudios anteriores de Douglas y Wildavsky (1982):

“El riesgo se percibe por una sociedad o individuo no de forma objetiva sino de forma 
subjetiva. Si el análisis de riesgos es subjetivo no es posible por tanto tomar medidas  
objetivas como si de un fenómeno físico se tratara”. 

Para poder analizar los postulados de Toft podemos observar los conciertos rock a los que los jóve-

nes acuden. La cultura del rock nace en los años 50 en Estados Unidos sobre la cual se animaba a 
los jóvenes a tomar actitudes demostrativas antisistema. Actualmente ese grado de excitación se ve 
fomentado por el empleo masivo de luces y sonidos.

Como ejemplo Toft toma una cita de una estudiante, Terri Sigmon (1979) que escribió sobre el con-
cierto de The Who:

“… comienzan los gritos en anticipación de lo que inmediatamente iba a ocurrir. De  
repente los hematomas, cortes y costillas machacadas merecen la pena. El concierto  
había comenzado”. (SIgmon T. 9 de noviembre de 1979).

En ese concierto murieron 11 jóvenes como resultado de los aplastamientos durante la entrada al 
concierto. Ese desastre se produjo en un lugar diseñado para albergar concentraciones humanas. 
Ese mismo diseño se sigue empleando en la actualidad.

2.2. PROPUESTAS TÉCNICAS DE PREVISIÓN DE RIESGOSPROPUESTAS TÉCNICAS DE PREVISIÓN DE RIESGOS

Las grandes concentraciones humanas presentan un reto a los servicios de emergencia. La aten-
ción en este tipo de situaciones puede quedarse corta si no hay suficiente planificación, entrena-
miento y personal.

Hay en la actualidad poca información sobre situaciones de este tipo pero en los últimos años se ha 
incrementado desde el punto de vista de la experiencia de forma notable. No hay una estandariza-
ción de guías de respuesta para proporcionar atención sanitaria en grandes concentraciones huma-
nas.

La opinión internacional es considerar una concentración humana cuando supera en número las 
1.000 personas.

Los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de planificar dichos eventos son:

• Cantidad de público (población).

• Personal disponible.
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• Triage médico y medios disponibles.

• Atención sanitaria.

• Información pública y educación.

• Estadísticas de intervenciones en este tipo de actuaciones.

• Colaboración entre diferentes estamentos.

• Recolección de datos.

• Otros factores: climatología, duración del evento, accesos…

2.1.ESTRUCTURAS Y LOCALIZACIÓN

Con frecuencia, la mayoría de instalaciones han servido en algún momento como lugar de reunión. 
Diferentes tratados se han escrito desde los Juegos Olímpicos de Calgary hasta Los Ángeles pa-
sando por la Exposición Internacional de Vancouver.

El tipo de estructura y su emplazamiento juega un rol significativo en la planificación del evento. La 
mayoría de los heridos son tratados en lugares predeterminados a los cuales van por sus propios 
medios o son transportados a ellos. La planificación debe tener en cuenta:

• Transporte de afectados a los lugares de tratamiento.

• Rutas a esos lugares de primera atención.

• Rutas de acceso de personal sanitario.

• Óptima ubicación del Puesto Sanitario Avanzado (PSA).

• Número de PSA,s necesarios.

• Posibles barreras arquitectónicas.

• Traslado a hospitales.

• Capacidad de recepción de los hospitales.

• Factores ambientales del evento.

2.2.NATURALEZA DEL EVENTO

El interés común es lo que mueve a las grandes concentraciones humanas. Según sea el evento 
atraerá a diferentes tipos de espectadores. Esto determina el tipo de lesiones que se puedan produ-
cir. Algunos ejemplos pueden ser:

Evento Agravantes Lesiones

Concierto de rock Alcohol, drogas Traumatología menor

Carreras automovilísticas Alcohol Estrés térmico. Traumatología mayor

Manifestaciones Gas lacrimógeno Heridas de diversa consideración

Eventos deportivos Problemas cardiacos Estrés térmico

Carreras populares Climatología Estrés térmico, Hipotermia, Fatiga

2.3.TAMAÑO DE LA MASA DE ESPECTADORES

Como datos estadísticos, los valores normales en atenciones sanitarias por 1000 espectadores en 
la Exposición de Vancouver fueron de 3,9/1.000. En los JJ. OO de Barcelona los valores fueron muy 
diversos, llegando hasta los 6,8/1.000. Si se tienen en cuenta estos valores, junto con la severidad 
de los mismos, normalmente se relaciona con afectación de baja severidad.

Como regla general existe una relación directa entre las intervenciones de tipo sanitario y el número 
de espectadores y la duración del evento. Algunos autores establecen que cuanta mayor movilidad 
tengan los espectadores en el evento mayores riesgos de lesión se presentan.

En eventos que atraigan grupos de edad elevada, la posibilidad de tener problemas de salud es ma-
yor. La previsión de recursos de Soporte Vital Básico (SVB) está ampliamente reconocido, pero se 
ha establecido que disponer in situ de Soporte Vital Avanzado (SVA) al menos con desfibrilación se-
miautomática es mucho más ventajoso.

Normalmente para intervenciones importantes no se tiene una base de datos. Es interesante tener 
datos de todas las intervenciones que se realicen salvo las más simples con el fin de recabar infor-
mación para mejorar, desde el punto de vista de la prevención, futuros dispositivos en acontecimien-
tos de grandes concentraciones humanas. Datos como:

Capítulo 2: Previsión Página 4



Plan Especial de Protección Civil
Grandes concentraciones humanas

2007

• Datos demográficos del evento,

• Historial médico de los atendidos,

• Tipo de lesiones o heridas,

• Tratamiento realizado y si hubo traslado,

Estos datos pueden ser muy importantes a la hora de preparar con mayor eficacia los dispositivos 
de intervención.

2.4.FACTORES AMBIENTALES

Las altas temperaturas son más probables de provocar problemas tanto a los espectadores como a 
los propios intervinientes en el espectáculo.

La hipotermia no requiere necesariamente bajas temperaturas para provocar problemas. Es muy 
probable en eventos acuáticos y aumenta considerablemente si se presenta lluvia durante el evento.

2.5.PERSONAL OPERATIVO IN SITU

La mayoría de las intervenciones que se pueden producir en un evento se suelen solucionar en el 
lugar de la celebración. La bibliografía internacional recomienda, como media, un equipo de SVA 
por cada 10.000 espectadores con apoyo de SVB por cada 2-3.000. Sobre estos números se debe 
llevar a cabo un análisis de cada situación basándose en la información aportada por la estadística 
de eventos pasados. Estos ratios pueden variar según los casos. La presencia de personal cualifica-
do no debe subestimarse ya que su presencia evita traslados innecesarios al hospital y en cualquier 
caso se recomienda siempre que todos los equipos sanitarios sean del entorno de la atención sani-
taria extrahospitalaria.

En cualquier caso se debe establecer un mando sanitario que coordine los esfuerzos de atención 
sanitaria en el evento y se  recomienda que los técnicos sanitarios tengan formación en SVA y en-
trenamiento en el manejo de desfibriladores semiautomáticos. 

2.6.TRASLADO

Cuestiones a tener en cuenta son:

• Cómo llega el herido a la zona del PSA.

• La ruta que debe tomar.

• Instrucciones al público de dónde se encuentra. Diversidad lingüística.

• Ubicación de ambulancias.

• Número de ambulancias en el lugar.

• Problemas que éstas se pueden encontrar (obstáculos, climatológicos…).

• De dónde provienen los vehículos de apoyo.

• Lugar donde se les traslada, notificación al hospital.

Los hospitales de recepción estarán informados del evento con antelación.

2.7.COORDINACIÓN ENTRE DIFERENTES ESTAMENTOS

Los estamentos que deben trabajar de forma conjunta en la planificación del evento, junto con los 
propios de la organización, son:

• Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil.

• Cruz Roja.

• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

• Asistencia sanitaria.

En eventos de grandes concentraciones humanas la planificación previa es esencial para garantizar 
la seguridad de los espectadores como la de los propios organizadores del evento. Los estamentos 
citados deben participar en la planificación. Aquellos otros con los que no se prevea su intervención 
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directa pero que se valore su intervención en caso de emergencia se debe plantear su colaboración 
por medio de la firma de acuerdos.

3.3. CONSECUENCIAS PREVISIBLESCONSECUENCIAS PREVISIBLES

Las características socioculturales de la ciudad de Zaragoza hacen que este riesgo por concentra-
ción humana tenga especial interés, dado que existe un gran número de eventos festivos, cultura-
les, deportivos etc., donde la gran afluencia de público hace que la concentración de personas sea 
un riesgo presente en estas celebraciones.

Los riesgos a que se expone la población en este tipo de celebraciones son comunes. Éstos son:

3.1.RIESGOS POR INSEGURIDAD

• Hurtos.

• Alteraciones de orden público.

• Robos.

• Agresiones.

• Extravío de personas.

• Aplastamiento en caso de avalancha de personas.

• Asfixia.

• Quemaduras.

• Traumatismos de diversa consideración.

• Pánico.

3.2.RIESGOS NATURALES

• Vientos fuertes.

• Altas temperaturas.

• Lluvias.

• Calima.

3.3.RIESGOS POR ACCIDENTES

• Caídas en altura.

• Accidentes personales.

• Accidentes de tráfico asociados al entorno del evento.

El principal problema en estas situaciones es el pánico que el accidente o incidente provoca en la 
gente, más que los efectos del propio siniestro, si lo hay. Esta situación de miedo o pánico incontro-
lada es la más peligrosa y la que produce los mayores daños a las personas.

Normalmente se produce una cadena de situaciones que agrava la situación. En ningún caso se 
debe olvidar el propio estado de ánimo de algunos espectadores que (debido a la ingesta de alguna 
sustancia) pueden ver sus reacciones alteradas pudiendo provocar una situación de peligro para el 
resto de espectadores. Estas situaciones se deben controlar y dado el caso retirar a esas personas 
por la propia seguridad del resto.

Las causas que pueden materializar alguno de estos riesgos en Zaragoza pueden ser las siguien-
tes:

• Amenazas de bomba o explosión de artefactos: en función del lugar donde se dé la 
amenaza y del rumor que se corra, esta noticia puede producir un pánico que haga que 
la gente intente abandonar el lugar donde se encuentre de forma desordenada y precipi-
tada, lo cual puede producir aplastamientos y asfixia de muchas personas en los lugares 
de salida, además de múltiples contusiones a las personas.

Este riesgo se verá muy agravado si el lugar donde se encuentre la masa de gente es un 
lugar cerrado (pabellón de deportes, plaza de toros, sala multiusos etc.).
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• Actos vandálicos: Se pueden incluir en éstos todo tipo de altercados dentro de una mul-
titud de personas cuyo efecto es que la masa de personas salga impulsivamente despa-
vorida sin dirección concreta, produciéndose de esta forma atropellos, aplastamientos, 
asfixia y contusionados.

4.4. PELIGROSPELIGROS

Los peligros que pueden desencadenar una situación de emergencia y que pueden afectar el desa-
rrollo de la actividad de grandes concentraciones humanas son:

4.1.PELIGROS ASOCIADOS A LA ESTRUCTURA

Los peligros asociados a la estructura permanente son:

• Escaleras de acceso.

• Barandillas en el entorno.

• Escaleras ascendentes/descendentes en el interior del recinto.

• Zonas acristaladas.

• Puertas de evacuación.

4.2.PELIGROS ASOCIADOS AL EVENTO

• Vallas antipánico.

• Generadores y equipos electrógenos.

• Cables y cuadros eléctricos.

• Equipos de control de sonido e iluminación.

• Aglomeración.

• Materiales de efectos especiales (fuegos artificiales…).

• Kioscos de refrescos ubicados en espacios de paso.

• Instalaciones provisionales de gradas, escenarios, torres y puentes de iluminación y soni-
do.

4.3.PELIGROS EN EL ENTORNO

• Vías de circulación de tráfico en las inmediaciones.

• Mobiliario urbano. 

5.5. CARTOGRAFÍA DEL RIESGOCARTOGRAFÍA DEL RIESGO

Las distintas áreas de actuación en caso de emergencia se dispondrán en función del lugar donde 
ocurra la celebración en cuestión. Así, en cada caso, el área de intervención será el espacio físico 
donde se produce el accidente o emergencia (obviamente el lugar concreto será el centro de impac-
to). En instalaciones fijas (estadios, hipódromos etc.) esta área abarcará la propia instalación.

El área de socorro y el área base se establecerán en función al área de intervención en forma con-
céntrica con ayuda de la cartografía si fuera necesario, esto se hará a criterio del responsable que 
dirija la emergencia, adaptándolo a cada caso concreto y en coordinación con el responsable de in-
tervención que esté en el Puesto de Mando Avanzado.

5.1.MEDIDAS PREVENTIVAS

Se deben mencionar las siguientes medidas para prevenir los daños asociados al riesgo de concen-
traciones humanas:

• Cumplimiento de la legislación referida a la autoprotección en recintos cerrados.

• Perfecta organización de los eventos a celebrar.
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• Planificación de los eventos ajustable al comportamiento previsible de la gente.

• Sistemas de alarma, alerta oportuna y adecuada a las personas en lugares de grandes 
concentraciones.

• Organización de un grupo de personas con conocimiento de idiomas para comunicarse 
con los turistas en caso necesario.

• Sistema de evacuación y señalización correcta en lugares cerrados.

Formación de autoprotección del público (medidas básicas según el evento a celebrar). Dentro de 
ésta cabe analizar:

• Naturaleza del siniestro. Informar a la población.

• Efectos del siniestro. Información a la población progresivamente.

• Lucha contra el siniestro. Información a la población ampliamente.

• Acción formativa (educación de autoprotección personal).

• Personal especializado.

• Personal propio de las instalaciones.

Educación en centros escolares:

• Métodos didácticos de autoprotección en los centros. Simulacros.

Protección psíquica. Educación:

• Aumento del nivel cultural.

• Práctica habitual de un comportamiento racional y realista.

• Conocimientos adquiridos que reduzcan la incertidumbre.

• Confianza en los distintos planes de actuación o emergencia.

Según el Plan Municipal de Protección Civil del año 2006, el riesgo derivado de grandes concentra-
ciones humanas no produce una concatenación de riesgos asociados.

5.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Dentro de las grandes concentraciones humanas en el municipio de Zaragoza destaca por su valor 
religioso y cultural las Fiestas del Pilar. En ellas se establecen una serie de actividades que se re-
parten por los diferentes recintos tanto cerrados como al aire libre anteriormente descritas en el Ca-
pítulo 1.

Se puede destacar por tanto:

• Pregón de las Fiestas.

• Ofrenda de Flores.

• Fuegos artificiales.

• Actuaciones en la Plaza del Pilar.

• Actuaciones en la Sala Multiusos.

• Actuaciones en el Pabellón Príncipe Felipe.

• Actuaciones en el Estadio “La Romareda”.

• Actuaciones en el Palacio de Deportes.

5.2.1. PLAZA DEL PILAR, PASEO DE INDEPENDENCIA Y PLAZA DE ARAGÓN  

Dentro del casco antiguo de Zaragoza se celebra el Pregón y la Ofrenda de Flores. Las celebracio-
nes afectan al centro urbano con el corte de calles, de las cuales muchas son peatonales y estre-
chas. Conlleva el paso de carrozas y personas por las calles:

• Doctor Fleming.
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• Paseo María Agustín.

• Paseo Pamplona.

• Plaza Paraíso.

• Plaza de Aragón.

• Paseo Independencia.

• Plaza de España.

• Calle del Coso.

• Calle Alfonso I.

• Plaza del Pilar.

Los posibles riesgos que se pueden producir:

• Riesgos en locales (de todo tipo).

• Riesgos eléctricos.

• Incendios.

• Efectos de masas (pánico, aplastamiento, etc.).

• Efectos por calor.

Una vez finalizado el evento, las personas se disuelven por las calles adyacentes que salen de la 
plaza principalmente al Paseo Echegaray y Caballero.

Para la celebración de conciertos en la Plaza del Pilar se monta un escenario en el fondo este de la 
plaza, enfrente de La Lonja y de la Catedral de la Seo. Todo el recinto auxiliar del escenario (came-
rinos, generadores…) se delimita con vallas, dejando el paso libre a ambos lados del mismo para 
poder salir a la calle Don Jaime. El resto de las calles permanecen abiertas para poder evacuar a 
los espectadores o para el acceso de los servicios de emergencia si se requiere su intervención.

En todas las actividades que se diseñen en dicha zona se debe emplazar los diferentes dispositivos 

de intervención de forma que se atienda la emergencia con la mayor celeridad posible.

Las calles abiertas al tráfico deben permanecer expeditas para la circulación de los servicios de 
emergencia, entrantes y salientes a la zona en cuestión.

5.2.2. CAMPO DE FÚTBOL “LA ROMAREDA”  

Se trata de una instalación que se considera dentro de la Protección Civil como recinto cerrado en 
eventos de grandes concentraciones humanas. Presenta los siguientes riesgos:

• Efectos de masas (pánico, aplastamiento, etc.).

• Amenazas de bomba.

• Explosiones de artefactos eléctrico.

• Incendio en el escenario.

• Apagón por falta de fluido eléctrico.

• Simultaneidad de dos o más emergencias.

Para poder controlar los efectos de cualquiera de estas causas se deben tener previstos dispositi-
vos de actuación por parte de los servicios de emergencia.

En algunos conciertos que se celebran en el estadio se montan puestos de venta de artículos rela-
cionados con dicho concierto (camisetas, CD,s, souvenirs diversos…). En este caso se debe tener 
previsto una distancia mínima libre a las salidas, permitiéndose el montaje sobre la acera de las ca-
lles Isabel La Católica y Jerusalén, dejando pasillos libres para permitir el paso de los espectadores 
y/o la entrada de vehículos de emergencia.

Las vías deben tener previsto a miembros de la Policía Local y de Protección Civil para el corte de 
las calles en las diferentes intersecciones y rotondas que rodean el estadio o para dar paso a vehí-
culos con paso prioritario. 

Dadas las obras actuales en la calle Eduardo Ibarra, la calle Luís Bermejo queda cortada en fondo 
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de saco según el sentido de su tráfico. Si fuera necesario su sentido de circulación hay que invertirla 
con la previsión del control del tráfico de Isabel La Católica. Normalmente es la zona posterior desti-
nada al escenario con sus gradas anuladas para albergar espectadores, pero puede ser necesario 
como acceso a esa zona o para evacuar a los miembros de la organización.

En todo momento el acceso a dos centros hospitalarios diferentes debe estar asegurado. En este 
caso los hospitales de referencia son: Hospital Miguel Servet y Hospital Clínico.

5.2.3. PLAZA DE TOROS “LA MISERICORDIA”  

Recinto cerrado para la celebración de eventos que según el Plan Municipal de Protección Civil Mu-
nicipal de Zaragoza presenta los siguientes riesgos a este tipo de recinto según las zonas y situacio-
nes:

5.2.3.1 1ª ZONA: ESCENARIOS Y CABINA DE REPRODUCCIÓN SONORA Y EFECTOS   
ESPECIALES  

En esta zona los riesgos que se estiman son:

• Incendio.

• Explosión.

• Caída de elementos estructurales, decorativos, sonoros o luminosos.

• Avalanchas.

• Orden Público.

5.2.3.2 2ª ZONA: RUEDO      

Se aprecia que este sector es quizás el que tenga más riesgo ya que se ocupa con gran número de 
personas en localidades sentadas y a pie, superándose a veces el 50 % de la totalidad del aforo del 
local. Asimismo se observan gran cantidad de instalaciones de cables y mesas de sonido e ilumina-
ción. Esta zona presenta: 

• Dificultad de evacuar el local con seguridad, facilidad y rapidez, por la gran concentración 
de público que puede existir en esta zona.

• Caída de personas.

• Incendios.

• Avalanchas.

• Orden público, etc.

5.2.3.3 3ª ZONA: TENDIDOS      

Es quizás, de los compartimentos del recinto Plaza de Toros, el más seguro.  Se estima que:

• Las condiciones de evacuación tienen riesgo mínimo.

• Orden público.

• Caídas por las gradas.

5.2.3.4 4ª ZONA: PLANTA ALTA 1ª Y 2ª.      

El riesgo se centra principalmente en las condiciones de evacuación, que al ser recorridos por pasi-
llo y escaleras presenta cierta dificultad además de posibles:

• Incendios.

• Avalanchas.

• Caídas por escaleras.

• Orden público, etc.

Presenta otros riesgos dado su emplazamiento dentro de la ciudad. Las calles que rodean la plaza 
son estrechas, algunas unidireccionales y salvo en algún punto concreto presentan poco espacio de 
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acera para facilitar la salida de los espectadores.

La plaza de toros presenta unas cancelas, unas fijas y otras practicables que cierra la zona de so-
portales que dan acceso a las puertas de entrada al recinto. En todo momento deben quedar abier-
tas para facilitar la salida de los espectadores

Las calles que la rodean deben cortarse al tráfico para poder permitir la salida de los espectadores 
en caso de emergencia y la correcta colocación de los vehículos de emergencia presentes como 
dispositivo de seguridad.

En previsión de una emergencia con múltiples heridos y dada la necesidad de establecer una noria 
de ambulancias a diferentes hospitales se recomienda tener preestablecido un punto de entrada de 
las ambulancias y otra de salida.

La calle Vicente Gómez Salvo puede permanecer cerrada al tráfico, salvo vehículos de emergencia 
que acudan al incidente por esa fachada siguiendo la Calle Ramón Pignatelli. La noria de ambulan-
cias puede realizarse siguiendo las agujas del reloj entrando por la Plaza del Portillo desde las ca-
lles Conde Aranda o calle O. Romero y saliendo por la calle Jesús Muro Sevilla hacia los hospitales 
Clínico y Miguel Servet.

Hacia el Hospital Clínico por las calles:

• Paseo María Agustín.

• Calle Anselmo Clavé.

• Avenida de Valencia.

• Calle San Juan Bosco.

Hacia el Hospital Miguel Servet: 

• Paseo María Agustín.

• Calle Anselmo Clavé.

• Avenida de Goya.

• Calle Fernando el Católico.

• Calle Isabel la Católica.

Hay otro hospital próximo en la calle Ramón y Cajal. Los centros de salud próximos son:

• Centro de salud Paseo María Agustín.

• Centro de salud en la Calle Cerezo Aguadores.

• Centro de salud en Calle Batalla de Almansa.

• Centro de salud en Calle Vicente Berdusán en la zona de El Portillo.

5.2.4. PABELLÓN DE DEPORTES “PRÍNCIPE FELIPE”  

Recinto cerrado para la celebración de eventos que según el Plan Municipal de Protección Civil de 
Zaragoza presenta los siguientes riesgos a este tipo de recinto:
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• Efectos de masas por avalanchas (pánico, aplastamiento, etc.).

• Amenazas de bomba.

• Explosiones de artefacto eléctrico.

• Incendio en el escenario.

• Apagón por falta de fluido eléctrico.

• Simultaneidad de dos o más emergencias.

Es un recinto moderno situado en las afueras de la ciudad y rodeado de amplios viales de comuni-
cación con el resto de la ciudad como es la Z-30. También destaca por las amplias aceras que rode-
an el edificio para facilitar el acceso y la salida de espectadores en caso de emergencia.

Las calles Camino del Junco y Ducado de Atenas deben cortarse al tráfico de coches y ser única-
mente accesible para coches de emergencia.

Las calles que rodean el pabellón, Camino del Junco y Calle Ducado de Atenas serán empleadas 
para albergar los camiones del espectáculo que se vaya a celebrar. En todo momento deben asegu-
rar el paso por dichas calles ya que en Camino del Junco se encuentra las rampas de acceso a las 
ambulancias.

En otros operativos se ha establecido dentro del recinto un PSA (Puesto Sanitario Avanzado) en 
una de las salas adyacentes a la cancha para realizar atención primaria. Por los pasillos del pabe-
llón se accede a las rampas donde se emplazan las ambulancias.

De ponerse puestos de venta de productos relacionados con el espectáculo se debe tener previsto 
su instalación sobre la acera de la Calle Cesáreo Alierta dejando espacio en la proyección de las sa-
lidas del pabellón.

5.2.5. PALACIO DE DEPORTES MUNICIPAL  

Recinto cerrado para la celebración de eventos que según el Plan Municipal de Protección Civil de 

Zaragoza presenta los siguientes riesgos a este tipo de recinto:

• Efectos de masas por avalanchas (pánico, aplastamiento, etc.).

• Amenazas de bomba.

• Explosiones de artefacto eléctrico.

• Incendio en el escenario.

• Apagón por falta de fluido eléctrico.

• Simultaneidad de dos o más emergencias.

El Palacio se encuentra bien comunicado dentro del llamado “Polígono Romareda”. La instalación 
presenta amplias salidas, y espacios hormigonados para la evacuación de los espectadores. El ac-
ceso es muy bueno para los servicios de emergencia sobre las tres fachadas del edificio. La cuarta 
es la zona de piscinas que es independiente del pabellón donde se celebra el acto de concentración 
humana.
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5.2.6. SALA MULTIUSOS  

Recinto cerrado para la celebración de eventos que según el Plan Municipal de Protección Civil de 
Zaragoza presenta los siguientes riesgos a este tipo de recinto:

• Efectos de masas por avalanchas (pánico, aplastamiento, etc.).

• Amenazas de bomba.

• Explosiones de artefacto eléctrico.

• Incendio en el escenario.

• Apagón por falta de fluido eléctrico.

• Simultaneidad de dos o más emergencias.

La Sala Multiusos es una instalación moderna para albergar eventos de grandes concentraciones 
humanas. Presenta unas dificultades a la hora de una emergencia que implique la evacuación de 
los participantes junto con la llegada de medios adicionales que no estén presentes en el acto. La 
plaza que da acceso a la sala se encuentra por debajo de las calles que la rodean limitando su ac-
ceso y las salidas a las dos escaleras y dos rampas que dan a la misma.

Puede que dicho evento coincida con las horas de apertura del centro comercial situado enfrente de 
la sala y a la misma altura de la plaza. Las horas más conflictivas de un centro comercial suelen ser 
las horas de tarde en los fines de semana, precisamente cuando es más frecuente la celebración de 
grandes concentraciones humanas.

Dadas las características especiales del entorno donde se encuentra se puede provocar el colapso 
de una de las dos operaciones si no se controla de forma adecuada y no se tiene bien establecido 
los caminos de evacuación y la llegada de efectivos al incidente.

Para ello es necesario establecer una de las rampas como acceso de medios de intervención y de-
jar la otra junto a las dos escaleras como rutas de evacuación de las personas.

Si hubiese heridos que no pueden desplazarse por sus medios a las calles circundantes las ambu-
lancias deberán acceder por el acceso de medios a la cota de la plaza. Extrema precaución y coor-

dinación por parte de todos es necesaria para no entorpecer unas maniobras por realizar otras. Los 
coches de bomberos una vez emplazados no deben ser movidos, por tanto la elección de su empla-
zamiento debe ser acertada para realizar su misión sin cerrar la salida de las ambulancias que ten-
gan que salir de la plaza. 

Reuniones de los diferentes estamentos para tratar estos temas deben protocolizarse y realizar su-
puestos de actuación según los casos en la preparación de los diferentes operativos. De esta mane-
ra todos los intervinientes conocen las necesidades del otro y así todos pueden realizar su misión 
para controlar el incidente.

5.2.7. FERIA DE MUESTRAS  

Recinto cerrado para la celebración de eventos que según el Plan Municipal de Protección Civil de 
Zaragoza presenta los siguientes riesgos a este tipo de recinto:
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• Efectos de masas por avalanchas (pánico, aplastamiento, etc.).

• Amenazas de bomba.

• Explosiones de artefacto eléctrico.

• Incendio en el escenario.

• Apagón por falta de fluido eléctrico.

• Simultaneidad de dos o más emergencias.

Se trata de un recinto que está alejado del casco urbano de Zaragoza y para llegar allí muchos de 
los espectadores van a emplear coche particular. Por parte de la organización y/o de los servicios 
municipales  se puede plantear un servicio de autobuses que evite que se vaya en coche particular, 
evitando por tanto el problema de la circulación en las inmediaciones de la Feria.

Esto puede ocasionar un colapso de los accesos que en todo momento deben quedar libres de co-
ches para la libre circulación de vehículos de emergencia y la salida de ambulancias en caso de una 
emergencia. Para ello, se debe tener previsto un espacio y un reparto de aparcamientos como de 
circulación en las parking improvisados en los campos alrededor de la Feria si éstos se van a em-
plear como tal.

Para los eventos de grandes concentraciones humanas en la Feria de Muestras, se pueden emplear 
algún pabellón como Puesto Sanitario Avanzado (PSA) central. Dadas las especiales características 
de la Feria se debe tener previsto el establecimiento de PSA,s dentro de la zona del concierto de tal 
forma que se pueda responder en tiempo y forma a los incidentes que allí puedan ocurrir. Las inme-
diaciones del  pabellón 1 es un lugar óptimo para ello ya que se encuentra próximo a la entrada del 
recinto con amplio espacio para poder realizar la noria de ambulancias.

El PSA central es desde donde se va a realizar el “triage” de los heridos y la coordinación de su 
traslado al centro hospitalario que corresponda.

De realizarse una actividad durante horas diurnas se puede plantear la posibilidad de preestablecer 
una localización adecuada para el aterrizaje de helicópteros sanitarios por si  su apoyo fuera nece-
sario para la evacuación de heridos graves.

Los traslados de heridos se efectuarán a los hospitales de la ciudad: Clínico, Miguel Servet y el Hos-
pital Clínico.

6.6. CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOSCATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS

Los medios y recursos empleados en la solución de una emergencia (bien sea en situaciones de 
alerta, alarma o acción) son todos los equipos humanos, de infraestructura o de material móvil y edi-
ficios asignados a la ejecución de este plan.

6.1.BOMBEROS

La plantilla del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza a fecha de 31 de diciembre de 
2006 es de 569, 429 pertenecientes a la Escala Operativa, 93 en la Escala Auxiliar y 49 vacantes. 
Durante el año 2006 realizó más de 7.916 intervenciones.

La distribución horaria se distribuye en 68-70 bomberos por servicio. Hay cuatro parques en funcio-
namiento:

• Parque 1º (calle Valle de Broto, 16).

• Parque 2º (calle Ramón y Cajal, 30).

• Parque 3º (calle Violante de Hungría, s/n).

• Parque 4º (calle Galicia, 4, en el Barrio de Casetas).

Está en proyecto la entrada en servicio de los futuros parques 5º y 6º.

El Cuerpo de Bomberos tiene en la actualidad las especialidades operativas de:

• Buceo.

• Rescate Vertical.
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• Auxiliar de Ambulancia en Emergencias Médicas.

Además están las secciones de Prevención, Comunicaciones, Escuela de Bomberos y Protección 
Civil y Asistencia Médica.
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Los tipos de vehículos que tiene el Cuerpo de Bomberos son:

Tipo de 
vehículo

Parque 1º Parque 2º Parque 3º Parque 4º Museo Total

BUL 3 1 1 - - 5

BUP 3 - 2 1 2 8

BFP 1 - 1 - - 2

BNP 1 - 1 - - 2

AEA-18 - 1 - - - 1

AEA-30 3 - 1 - 1 5

ABA-30 2 - - - - 2

AEA-50 - - 1 - - 1

FSV 1 1 - 1 - 3

AMB 4 - - - - 4

FUV 3 1 - - - 4

VTC/VTB 2 - - - - 2

FEA 1 - 1 - - 2

FAA - - -- - - 0

AGT 2 - - - - 2

BUS 2 - - - - 2

VMJ 5 - - - - 5

VMC 2 1 1 - - 4

VPC 9 - 1 - - 9

6.2.PROTECCIÓN CIVIL

La plantilla a fecha de 31 de diciembre de 2006:

• 1 Técnico Superior de Protección Civil. Grupo A.

• 1 Técnico de Grado Medio de Protección Civil. Grupo B.

• 3 Oficiales de Protección Civil. Grupo D.

• 2 Operarios de Protección Civil. Grupo E.

La Agrupación de Voluntarios está en proceso de incorporar una nueva promoción de cara a la futu-
ra celebración de la Exposición Internacional del 2008. Tiene un número medio de voluntarios por 
servicio de 4 voluntarios. La Agrupación durante 2006 realizó 259 servicios.

Cuenta además con una Unidad Ciclista para dar cobertura a los parques de la ciudad. Durante el 
año 2006 realizaron 45 servicios, utilizándose 121 bicicletas para estos servicios. 

6.3.POLICÍA LOCAL

La estructura de la Policía Local es la siguiente:

6.3.1. ÁREA OPERATIVA  

• Planificación operativa.

• Central de Operaciones 092.
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• Policía de Barrio (U.Distritos).

• U. Barrios Rurales.

• U. Protección Ciudadana.

• U. Ambiental y Consumo.

• Unidad de Caballería.

6.3.2. ÁREA DE GESTIÓN Y RECURSOS HUMANOS  

• Planificación y control de recursos.

• Unidad de Servicios.

• Oficina general.

• Academia.

• Unidad de Seguridad.

6.3.3. ÁREA DE TRÁFICO Y POLICÍA JUDICIAL  

• Oficina de Tráfico.

• Unidad de Policía Judicial.

• Unidad de Motoristas.

• Depósito municipal de Vehículos.

• Departamento de Educación y Seguridad Vial.

• Unidad de Prevención de la Seguridad Vial
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1.1. ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN DEL RIESANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN DEL RIES--
GOGO

De acuerdo con el Plan Municipal de Protección Civil se consideran dos tipos de concentraciones 
humanas:

• En recintos abiertos.

• En recintos cerrados.

1.1. RECINTOS ABIERTOS

1.1.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  

El organizador del evento es quien tiene una responsabilidad principal en el acto, tanto en su planifi-
cación como en su gestión y supervisión.

Del mismo orden que lo anterior, la protección del público será una tarea básica y para ello se apli-
carán las mejores prácticas de gestión de salud y seguridad.

El organizador del acto, sea el propio Ayuntamiento (Turismo, Deporte, Juventud, Cultura, etc.) o un 
ente privado, elaborará el Plan Específico para el evento de concentración humana, el cual deberá 
ser aprobado por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil.

En el caso de una manifestación política, sindical o de otra naturaleza, existirá un organizador del 
evento, el cual será el encargado de elaborar el Plan Específico de Seguridad y Emergencia.

Si fuera una manifestación no autorizada, la Delegación del Gobierno, tomará las medidas necesa-
rias para el aseguramiento de la misma, solicitando al Ayuntamiento los apoyos precisos de Protec-
ción Civil.

1.1.2. COMPORTAMIENTO COLECTIVO  

El comportamiento de masas o multitudes en situaciones de emergencia se clasifican en los si-
guientes grupos:

Clasificación Características

Activas

Expresivas
Tratan de expresar un sentimiento, tanto de alegría como de dolor: car-
naval, duelo,…

Adquisitivas Su meta es conseguir un bien escaso: rebajas.

Agresivas Se agrupan en torno a un blanco: motines, linchamiento,…

Evasivas Su objetivo es escapar: pánico.

Casuales Completamente espontáneas: espectadores de un accidente.

Pasivas Intencionales Los grandes espectáculos masivos.

1.1.3. MEDIDAS PREVENTIVAS  

Para el evento que se desarrolle en vía pública se debe tener en cuenta:

• Disponer de espacios amplios y abiertos, con accesos y salidas en varias direcciones, 
sin fondos de saco.

• Dar instrucciones, por medio de difusión, previas y por megafonía sobre las circuns-
tancias del lugar y posibles vías de acceso y salida.

• Desplegar recursos humanos para el control de los elementos de riesgo y actividades 
eventualmente desencadenantes de siniestro (pirotecnia, vehículos,…).

• Evitar la presencia de menores, a no ser muy controlados.

1.2. RECINTOS CERRADOS

Puede haber ocasiones que aunque el evento se desarrolle en vía pública, dadas sus característi-
cas se pueda considerar como “recinto cerrado”, debido fundamentalmente a dificultades en la eva-
cuación de los asistentes.
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1.2.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  

El organizador del evento es quien tiene la responsabilidad principal en el acto, tanto en su planifica-
ción como en su gestión y supervisión.

Del mismo orden que lo anterior, la protección del público será una tarea básica y para ello se apli-
carán las mejores prácticas de gestión de salud y seguridad.

El organizador del acto, sea el propio Ayuntamiento (Turismo, Deporte, Juventud, Cultura, etc.) o un 
ente privado, elaborará el Plan Específico para el evento de concentración humana, el cual deberá 
ser aprobado por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil.

1.2.2. GESTIÓN DE LA "MULTITUD"  

Se tendrá especial atención en el cumplimiento de la normativa de seguridad. Para ello se conside-
rarán:

• Densidad de ocupación del recinto.

• Puntos de entrada y salida.

• Apertura de puertas y distribuciones para el frente del área de escenario.

• Control de la multitud y oleadas.

• Sistemas de control de pases de entrada libre.

• Cerramientos perimetrales.

• Admisión de niños.

• Prioridad de asientos fijos.

• Escaleras y rampas.

• Desniveles.

• Ángulos y áreas de visión.

• Pantallas de vídeo.

1.2.3. COLABORADORES  

En el Anexo 1: “Funciones del Voluntario de Protección Civil”, del Reglamento de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil, aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 30 de Septiembre de 2005 y 
Publicado en el BOP n. 251 de 02 de noviembre, se detallan de forma pormenorizada las funciones 
de apoyo de estos voluntarios como miembros de los equipos de alarma y evacuación, fundamenta-
les para evacuar de forma rápida y segura un recinto urbano o un edificio, y como auxiliares de la 
Policía Local en funciones de controlar accesos, regular tráfico y acordonar zonas. Se debe consi-
derar:

• Responsabilidades y funciones.

• Despliegue y número de colaboradores, en el interior y el exterior.

• Entrenamiento.

• Puntos de control.

• Instrucciones para el servicio de seguridad.

1.2.4. FACILIDADES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS  

El organizador debe tomar las disposiciones adecuadas, hasta donde sea posible, para atender a 
personas discapacitadas. Ello incluye el uso de sillas de ruedas para quienes tienen dificultades de 
movilidad, o el apoyo a otro tipo de discapacitados (ciegos, sordomudos, etc.). Se tendrán en cuen-
ta:

• Accesos.

• Público con visión deficiente.

• Adecuación del acto.

• Publicidad y sistemas de aviso.
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1.2.5. COMUNICACIONES  

Las comunicaciones, sobre todo en un acto de larga duración, son de la mayor importancia. Cada 
servicio involucrado en el desarrollo del acto (p. ej. el equipo de gestión, los colaboradores, los pri-
meros ayudantes y los servicios de emergencia: policía, bomberos, sanitarios, etc.) tendrán su pro-
pio canal de mando y comunicación.

Por otro lado, es necesario tener buena comunicación entre los diversos servicios y líneas de de-
marcación identificadas. En la etapa de planificación es por ello importante acordar, por escrito, pro-
cedimientos, tareas y deberes específicos de cada servicio.

La Policía, los Bomberos, el equipo de gestión y los colaboradores necesitan tener una vía por la 
que pueden comunicarse entre ellos y con cada uno de los presentes, tanto en situación normal 
como en caso de emergencia. Se tendrá en cuenta:

• Radio.

• Sistema de comunicación con el público.

• Sistema de mensajes/suspensión del acto.

1.2.6. BARRERAS  

Los cerramientos proporcionan seguridad física, como en el caso de una gran barrera perimetral en 
un concierto en espacio abierto o pueden ser usados para prevenir la aglomeración de público en 
zonas no permitidas a éste. También pueden servir para aligerar y evitar obras de infraestructura 
costosas para neutralizar la presión de la multitud.

Estarán sujetas para resistir el empuje de la multitud y deberán por tanto estar diseñadas para resis-
tir el ángulo recto y presión en paralelo más probables. Se tendrán en cuenta:

• Frente al escenario.

• El foso.

1.2.7. ESTRUCTURAS TEMPORALES  

El uso de estructuras provisionales en espacios cerrados y concurridos puede provocar lesiones. 
Por ello, es esencial diseñar e instalar estructuras seguras. Se debe tener en cuenta:

• Planificación inicial.

• Dirección por el responsable de seguridad.

• Levantamiento de estructuras/escenarios.

• Torres y mástiles.

1.2.8. MARQUESINAS Y CARPAS  

Las marquesinas y carpas deberán resistir condiciones adversas de viento y sobrecargas, y aque-
llas otras causadas por las condiciones de terreno poco estable, motivadas por lluvia intensa.

1.2.9. SISTEMAS ELÉCTRICOS  

Las instalaciones eléctricas en los lugares de conciertos, particularmente en grandes actos al exte-
rior son complicadas y extensas. Si no están correctamente instaladas y mantenidas pueden provo-
car lesiones. Se debe tener en cuenta:

• Evaluación de necesidades.

• Instalación.

• Acceso a sistemas de control.

• Área de escenario y efectos de iluminación.

• Circuitos de alumbrado normal.

• Circuitos de alumbrado de emergencia.

• Niveles de iluminación para vías de evacuación.

• Generadores y transformadores.
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1.2.10. EFECTOS ESPECIALES Y PIROTÉCNICOS  

Se debe establecer un control cuidadoso sobre efectos especiales y pirotecnia en orden a la salva-
guarda del público, actuantes y empleados. Se debe prestar especial atención sobre:

• Rayos láser.

• Luces estroboscópicas.

• Rayos ultravioletas.

• Pirotecnia.

• Humo y efectos de vapor y niebla.

1.2.11. SONIDO Y ESTRUENDO  

Volúmenes altos del sonido pueden provocar daños en los oídos, así como molestias en el exterior 
del recinto. Es necesario el control efectivo de los niveles de sonido tanto en los ensayos como du-
rante el evento. Se debe tener en cuenta los niveles de exposición, de trabajadores y audiencia.

1.2.12. MEDIOS DE EVACUACIÓN  

Asegurar suficientes y adecuadas vías de evacuación y salidas de emergencia; para ello, se debe 
tener en cuenta:

• Adecuación de la instalación o recinto para grandes concentraciones.

• Características del entorno.

• Capacidades de ocupación.

• Escaleras, rampas, puertas (sistemas de apertura).

• Señalización de vías de evacuación.

• Alumbrado de emergencia y señalización.

1.2.13. EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS  

Se debe supervisar el equipo contra incendios preciso según normas de obligado cumplimiento: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
“Documento Básico (SI) Seguridad en caso de incendio” y Ordenanza Municipal de Protección Con-
tra Incendios, aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 05.05.2000 Publicado en el BOP n. 138 de 
17.06.2000, y conforme sea el recinto en que se celebra el acto y las áreas a proteger.

En los Anexo 1 y 3 de la Ordenanza, anteriormente citada, se relaciona la normativa de los sistemas 
contra incendios y el control de humos, aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de su-
pervisar el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento, las insta-
laciones y planes de emergencia en donde se va a celebrar el evento por grandes concentraciones 
humanas.

Se tendrá especial cuidado en los riesgos especiales asociados al espectáculo, tales como:

• Escenario.

• Vestuarios.

• Almacenes de escenario, en superficie y bajo plataforma.

• Instalación eléctrica: salas de transformación, baterías, equipos.

• Salas de calderas.

• Generadores portátiles.

1.2.14. SISTEMAS DE ALARMA  

En la Ordenanza de Protección Contra Incendios del Ayuntamiento de Zaragoza se relacionan todas 
las instalaciones, aunque sean temporales, que deben disponer del correspondiente Plan de Auto-
protección, que debe ser visado previamente por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Pro-
tección Civil (art. 37). En los Planes de Autoprotección debe quedar claro este tipo de avisos, los 
medios con los que se realizan y que los asistentes al evento, tengan conciencia de su significado.

Dichas directrices quedan recogidas en Real Decreto 393/2007,  de 23 de marzo, por el que se 
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aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedi-
cados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

2.2. MEDIDAS A TOMARMEDIDAS A TOMAR

La Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil y atención de emergencias de Aragón, no 
especifica de forma clara si al hablar de plan de concentraciones humanas, a consecuencia de un 
evento de masa: Semana Santa, Feria del Pilar, concierto pop, etc., nos encontramos ante un Plan 
Especial o un Plan de Autoprotección, siendo en realidad una mezcla de los dos.

Por ello en aras de una mejor eficacia, se le dará un tratamiento singularizado, aunque siempre 
dentro de los criterios fijados por la legislación vigente en Aragón de seguridad, emergencia y pro-
tección civil.

2.1.HOMOLOGACIÓN Y APROBACIÓN

2.1.1. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE GRANDES CONCENTRACIONES   
HUMANAS Y PLANES ESPECÍFICOS

2.1.1.1 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL      

El presente plan se presentará a homologación por la Comisión de Protección Civil de Aragón, de 
acuerdo con el artículo 29 de la Ley de protección civil y atención de emergencias, tras ser aproba-
do por el Ayuntamiento.

2.1.1.2 PLANES ESPECÍFICOS      

Los planes específicos del presente Plan Especial, es decir, los correspondientes a cada evento, co-
rresponderán en sus características más a un plan específico o a uno de autoprotección, siendo 
aprobado y homologado por la Comisión Local de Protección Civil. 

2.1.2. REDACCIÓN DE LOS PLANES  

Estos planes son todos de carácter temporal, dado que los eventos de masas, aunque sean periódi-
cos, nunca son iguales unos a otros, debiéndose elaborar un plan para cada uno de ellos. Así, por 
ejemplo, se redactará un Plan Específico para las Fiestas del Pilar, Semana Santa, etc.

Además de estos planes, que tienen el carácter de “públicos” al estar elaborados por una Adminis-
tración Pública, existen otros eventos de masas, también sustentados en planes, cuya responsabili-
dad es de los organizadores. Por ello, es obligatoria la elaboración de un Plan Específico siempre 
que se desarrolle un evento de masas, ya sea el organizador una Administración Pública u organi-
zadores privados. Dicho plan será estudiado por la Comisión Local de Protección Civil y elevado a la 
Junta de Gobierno Local para su aprobación mediante decreto municipal, siendo ésta una condición 
indispensable para la autorización de celebración del evento.

A diferencia de un estricto Plan de Protección Civil, que regula únicamente los llamados riesgos ex-
traordinarios, los planes específicos, no solamente tienen en cuenta éstos, sino también deben con-
templar todas aquellas emergencias ordinarias que se produzcan en la zona del evento y que exijan 
una coordinación de distintos servicios operativos municipales o no.

2.1.3. REQUISITOS PARA LA HOMOLOGACIÓN  

Para que un Plan Específico pueda homologarse debe contener como mínimo los siguientes aspec-
tos:

a. Descripción somera de la zona objeto del evento.

b. Evaluación del riesgo:

• Riesgos potenciales.

• Consecuencias de los riesgos sobre personas y bienes.

Capítulo 3: Prevención Página 7



Plan Especial de Protección Civil
Grandes concentraciones humanas

2007

• Aforo previsto en el evento.

• Cálculo de evacuación: Tiempo de evacuación total del recinto, conformado con una 
aplicación informática en donde se diseñe la misma y se compruebe que se encuen-
tra dentro de los márgenes permitidos.

• Dimensionado de las vías de evacuación inmediatas (calles aledañas a donde se ce-
lebra el evento y por donde evacuarán las personas en caso de emergencia).

c. Estructura organizativa:

d. Medios y recursos:

e. Mapas o planos:

• Recinto del evento con vías de evacuación inmediatas.

• Vías de evacuación a centros hospitalarios.

• Áreas de evacuación en zonas próximas a donde se desarrolla el evento.

• Zona de servicios operativos que atienden al evento.

2.1.4. APROBACIÓN  

La Comisión Local de Protección Civil, elevará el plan, a la Junta de Gobierno Local para su aproba-
ción mediante decreto municipal, teniendo desde dicho momento fuerza legal para su puesta en fun-
cionamiento.

La aprobación del Plan Específico de Protección Civil es una condición “sine quanon” para que pue-
da llevarse a cabo el evento de que se trate.

2.2.DESCRIPCIÓN DEL TERRENO Y RIESGOS EN LOS PLANES ESPECÍFICOS

2.2.1. LUGAR DE LOS FESTEJOS Y CELEBRACIONES  

El terreno se describirá de la forma más breve posible, exponiendo, preferiblemente, de forma gráfi-
ca las comunicaciones existentes, elevaciones significativas del terreno, zonas que pueden ser más 
vulnerables, etc.

También debe describirse la zona que envuelve a la zona afectada y que se denomina de acción, lu-
gar donde se concentrarán los servicios intervinientes y se desplegarían las primeras ayudas. Ade-
más de éstas hay que describir la zona de interés, principalmente en lo que respecta a la ubicación 
de los servicios: hospitales, parques del SCIS, comisarías, cuartelillos de policía, etc., con las comu-
nicaciones entre ellos y la zona afectada, así como los posibles obstáculos que pudieran existir, real 
o potencialmente.

2.2.2. RIESGOS  

2.2.1.1 COMPORTAMIENTO COLECTIVO EN LAS CATÁSTROFES      

Se entiende por comportamiento colectivo, a la forma espontánea de actuar de una parte o el con-
junto de los individuos del grupo frente a un repentino acontecimiento y peligroso (o su amenaza), 
que afecta a esta población e implica la realidad del riesgo de destrucciones materiales importantes, 
elevado número de víctimas y notable desorganización social.
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2.2.1.2 FACTORES DE RIESGO      

Los factores de riesgo que deben contemplarse en los planes específicos son los siguientes:

• Los derivados de grandes concentraciones de personas:

• Pánico.

• Aplastamientos.

• Peleas y reyertas.

• Accidentes personales.

• Etc.

• Incendios.

• Atropellos. Accidentes de circulación.

• Hundimiento de gradas, carpas, etc.

• Colapso de estructura metálicas en instalaciones, tramoyas de recreo en zona de atrac-
ciones, etc.

• Deflagraciones y/o explosiones.

• Paro en instalaciones de recreo.

• Aprisionamiento en instalaciones de recreo.

• Otros de acuerdo con el evento.

2.2.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS      

Según la naturaleza de los riesgos y el alcance de las emergencias, éstas se pueden clasificar para 
valorar la actuación de los diferentes servicios:

a. Conato de emergencia: El accidente producido puede ser controlado y dominado de for-
ma sencilla y rápida por el personal y medios que se encuentran en las inmediaciones de 
la zona.

b. Emergencia parcial: La emergencia requiere la actuación de parte del personal de los 

diferentes servicios operativos destacados en el evento y contemplado en el Plan Especí-
fico.

Los efectos quedan limitados a un sector y pueden ser resueltos por dichos servicios, 
siendo coordinados por el Jefe del Puesto de Mando Avanzado, constituido para dicho 
evento en la zona de servicios operativos.

c. Emergencia general: Se precisa la actuación de todos los servicios operativos destaca-
dos al evento y la ayuda de socorros exteriores. Se hace necesaria la evacuación de las 
personas o al menos preverse su evacuación. Se pone en estado de alerta el Plan Muni-
cipal de Protección Civil, por si hiciera falta el concurso y la activación de determinados 
Grupos de Acción.

2.2.3. CÁLCULO DE EVACUACIONES  

La existencia en el mercado de herramientas informáticas capaces de modelar de forma virtual un 
recinto, una masa de personas, unas vías de evacuación y por ende unos tiempos mínimos de eva-
cuación, aconsejan la adquisición por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, de este tipo de herra-
mientas, pudiéndose de esta forma autorizar o no cualquier evento, si se considera que puede tener 
gran vulnerabilidad y producir daños a personas y bienes.

Existen numerosos estudios relacionados con la evacuación de recintos, tanto horizontales como 
verticales. Uno de ellos, el de la London Transport Board, se trascribe a continuación, en el cual se 
observa las velocidades de circulación de personas en sentido inverso a la densidad de personas 
por metro cuadrado.
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En una  aglomeración de una persona por metro cuadrado la velocidad de desplazamiento es de 
0,84 m/s, reduciéndose a 0,48 m/s en el caso de que haya dos personas, considerándose critica la 
densidad de 3,6 persona por metro cuadrado.

En las vías de evacuación el pánico se origina cuando en ellas se produce una densidad de 4,3 per-
sonas por metro cuadrado.

Los organizadores  deberán presentar  una modelización de la evacuación del  recinto,  cerrado o 
abierto, recurriendo a una herramienta informática,  de completa garantía.

Se muestran algunos ejemplos:

Modelización de evacuación de una plaza.
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Evacuación de un recinto cerrado.

Evacuaciones con fuegos y humos.

También se pueden presentar en tres dimensiones:
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3.3. NORMAS DE ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADESNORMAS DE ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES

3.1.FLUJOGRAMA GENERAL

Redacción Plan Específico
por Organizador Evento 

de Masas

Informe preceptivo de la 
Junta Local de Protección 

Civil (*)

Aprobación Junta de 
Gobierno Local

Decreto o 
Bando

Difusión
Población:
Riesgos y 
MedidasORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE MASAS

(*) Asesor de la Comisión: el Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil.

Redacción Plan Específico
por Organizador Evento 

de Masas

Informe preceptivo de la 
Comisión Local de 
Protección Civil (*)

Aprobación Junta de 
Gobierno Local

Decreto o 
Bando

Difusión
Población:
Riesgos y 
MedidasORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE MASAS

(*) Asesor de la Comisión: el Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil.

Redacción Plan Específico
por Organizador Evento 

de Masas

Informe preceptivo de la 
Junta Local de Protección 

Civil (*)

Aprobación Junta de 
Gobierno Local

Decreto o 
Bando

Difusión
Población:
Riesgos y 
MedidasORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE MASAS

(*) Asesor de la Comisión: el Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil.

Redacción Plan Específico
por Organizador Evento 

de Masas

Informe preceptivo de la 
Comisión Local de 
Protección Civil (*)

Aprobación Junta de 
Gobierno Local

Decreto o 
Bando

Difusión
Población:
Riesgos y 
MedidasORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE MASAS

(*) Asesor de la Comisión: el Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil.

3.2.APROBACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO

Todo evento en donde existan concentraciones humanas, debe ser objeto de un Plan Específico de 
Protección Civil, redactado de acuerdo con las directrices del presente documento, y que debe ser 
elaborado por el organizador, sea ente público o privado.

El organizador remitirá el plan al Ayuntamiento, siendo informado por la Comisión Local de Protec-
ción Civil o en su defecto por el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil. Tras 
este informe preceptivo, será aprobado por la Junta de Gobierno Local y difundido mediante Decre-
to o Bando.

3.3.DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN

3.3.1. BASE LEGAL  

Sin entrar en legislación de carácter nacional, la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de protección civil 
y atención de emergencia de Aragón, especifica:

En el preámbulo:

El Título I regula los derechos y deberes de los ciudadanos, para dar cumplimiento a  
la reserva de Ley establecida por el artículo 30.4 de la Constitución. Se regulan los  
derechos de información y participación y los deberes de colaboración, las obliga-
ciones de autoprotección, el deber de cumplir las órdenes de las autoridades de pro-
tección civil y las medidas de emergencia que éstas pueden adoptar limitativas de 
derechos. También establecen las garantías para las requisas y la colaboración de  
los medios de comunicación para dar avisos a la población.

En el artículo 4, “Objetivos: apartado g:

La información y formación de los ciudadanos y del personal de aquellas empresas e  
instituciones que puedan ser afectados por catástrofes y calamidades.

Por su parte el artículo 6: Derecho de información, es mucho más explícito:

1. Los ciudadanos tienen derecho a ser informados de los riesgos colectivos graves 
que puedan afectarles y de las medidas para enfrentarse a ellos. 
2. El derecho de información determina la obligación de las administraciones públicas 
en Aragón, en sus respectivos ámbitos competenciales, de proporcionar información 
e impartir instrucciones en grado suficiente a las personas que pueden verse afecta-
das  por  situaciones  de grave riesgo sobre  las  medidas  de seguridad que deben 
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adoptar y la conducta a seguir en caso de emergencia.

En consecuencia, ante cualquier evento de masas: Fiestas del Pilar, San Valero, conciertos multitu-
dinarios, etc., el Ayuntamiento tiene la obligación de difundir los riesgos que pueden sobrevenir a 
las personas que asistan al mismo, las medidas tomadas para preservar la seguridad y los consejos 
que deben seguir en caso de que se produzca alguna emergencia.

3.3.2. PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN  

No existen reglas fijas al respecto, debiendo utilizarse los medios de comunicación social para la di-
fusión a la población, así como el empleo de trípticos, octavillas, cartas, etc., incluso la inclusión de 
los riesgos y recomendaciones en la documentación elaborada para el evento.

4.4. PAUTAS DE CONDUCTA CIUDADANAPAUTAS DE CONDUCTA CIUDADANA

La ciudadanía debe tener “conciencia de seguridad”, siendo responsabilidad de las Autoridades la 
asunción de esta conciencia. 

Los mensajes a transmitir a la población, cuando se celebran concentraciones humanas, deben inci-
dir en los siguientes aspectos:

4.1.EN VÍA PÚBLICA O ESPACIOS ABIERTOS

Las aglomeraciones de público concentradas,  en gran número,  en una vía pública o un recinto 
abierto, supone en sí un cierto riesgo, por el comportamiento colectivo de la multitud (pánico), o por 
las consecuencias que cualquier accidente puede tener ante la gran densidad de personas.

Pautas:

• Antes de entrar: En los lugares donde se celebra un evento de masas, en las in-
mediaciones de las entradas, habrá cuadros indicando el lugar, los accesos, las  salidas, 
etc., de tal manera que tenga una idea de la zona donde va a entrar.

• Compruebe el itinerario que ha de seguir a la salida y la situación de los elemen-
tos de seguridad: material contra incendios, puesto de Policía, sanitarios, salidas de in-
cendios, etc.

• En caso de producirse altercados o actos violentos, intente separarse del lugar, 
e informe al Agente de la Autoridad más próximo.

• Ante una emergencia siga las instrucciones que se darán por megafonía y las 
orientaciones de la Policía. Mantenga la calma.

• Recuerde que las mayores desgracias ocurren por el desorden y las prisas, man-
téngase sereno y tranquilo y colabore con los Servicios de Extinción y de Orden y Seguri-
dad.

• Si observa algún objeto sospechoso: Aléjese del lugar y pida a las demás per-
sonas que hagan lo mismo. No toque el objeto, ya que cualquier manipulación puede ser 
peligrosa. Avise a la Policía.

4.2.EN RECINTOS CERRADOS

4.2.1. POLIDEPORTIVOS  

Las aglomeraciones de público concentradas en un recinto para presenciar una competición deporti-
va o cualquier otro espectáculo, supone un cierto riesgo, bien por el comportamiento de la multitud 
en sí o por las consecuencias que cualquier accidente puede tener ante una elevada densidad de 
población.

Pautas:

• Antes de entrar en el recinto, si va acompañado, acuerde un punto de reunión 
exterior, para que en caso de extravío puedan volver a reunirse. Si los acompañantes son 
niños, no se separe de ellos, e incluso lleve en brazos o de la mano a los más pequeños.

• Recuerde  que  está  prohibido  introducir  objetos  peligrosos,  tales  como 
recipientes de cristal, botes metálicos, bengalas o cualquier otro objeto contundente. No 
exhiba  símbolos  o  emblemas  que  impliquen  por  su  significado  una  invitación  a  la 
violencia.

• Compruebe que deja su vehículo bien aparcado y perfectamente cerrado, sin 
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objetos en su interior.

• Acuda con tiempo para ocupar su localidad y colóquese correctamente en ella. 
No  se  sitúe  sobre  barandillas  y  otros  lugares  no  destinados  a  asientos  de  los 
espectadores.  La  caída  de  una  persona  por  una  imprudencia  puede  provocar  un 
accidente colectivo.

• Los fondos de los estadios suelen ser el sitio preferido por los grupos violentos 
y, por lo tanto, peligrosos.

• En caso de producirse altercados o actos violentos, intente separarse del lugar, 
e informe al Agente de la Autoridad más próximo.

• Deje  libre los  pasillos  y  accesos  a  las  distintas  localidades  durante  todo  el 
espectáculo.

• Compruebe el  itinerario  que  ha  de  seguir  a  la  salida  y  la  situación  de  los 
elementos de seguridad: material contra incendios, puesto de Policía, sanitarios, salidas 
de incendios, etc.

• Para  evitar  accidentes irreparables  no  pierda  la  calma  y  abandone  las 
localidades de forma ordenada (con celeridad pero sin prisas, no corra), respetando el 
orden de salida y siguiendo los itinerarios señalados. Deje libre las puertas de salida y no 
se detenga en sus inmediaciones.

• Para  salir  con su vehículo del  estacionamiento  tenga  paciencia  y guarde  el 
orden debido.  Las precipitaciones,  las maniobras inadecuadas,  hacer  sonar el  claxon, 
etc., sólo pueden conducir al caos y a los accidentes desagradables.

• Ante una emergencia siga las instrucciones que se darán por megafonía y las 
orientaciones del Servicio de Orden. Mantenga la calma y si fuera necesario evacuar el 
recinto, salga rápidamente pero sin correr, aléjese de las puertas de salida y no mueva su 
vehículo hasta que se lo indiquen.

• Recuerde que las mayores desgracias ocurren por el desorden y las prisas, man-
téngase sereno y tranquilo y colabore con los Servicios de Extinción y de Orden y Seguri-
dad.

• Si observa algún objeto sospechoso: Aléjese del lugar y pida a las demás per-
sonas que hagan lo mismo. No toque el objeto, ya que cualquier manipulación puede ser 
peligrosa. Avise a la Policía.

4.2.2. EDIFICIO  

• Al entrar en un edificio público, local comercial, hotel, etc., procure fijarse en 

los itinerarios y salidas de emergencia.

• Si escucha la alarma procure no perder nunca la calma, es la mejor forma de 
salvaguardarse y de ayudar a los demás.

• Siga las instrucciones dadas por  megafonía o por  personas  encargadas del 
Servicio de Autoprotección. No pretenda tomar iniciativas por su cuenta, sobre todo si no 
conoce el edificio.

• Nunca se tire a la calle, ni pretenda descender mediante sábanas anudadas, ya 
que es causa de más muertes que de salvamentos. Hágase ver por los Bomberos que 
acudirán a su rescate.

• Si  se  encuentra  a  más  de  30  metros de  altura  con  respecto  a  la  calle 
(aproximadamente 9 pisos) posiblemente tendrá que descender hasta ese nivel por sus 
propios medios. Las escaleras de los Bomberos no alcanzarán a los pisos superiores. Si 
el fuego está por debajo de donde usted se encuentra, si es posible, intente escapar por 
la azotea.

• Al salir  siga la línea de las paredes maestras,  ya que el  mayor  peligro  de 
hundimiento se da en el centro de las habitaciones.

• No  utilice  ascensores, montacargas  o  escaleras  mecánicas,  baje  por  las 
escaleras con precaución tocando los peldaños antes de colocar el peso del cuerpo. Si 
hay escaleras metálicas exteriores, utilícelas, son muy seguras.

• Diríjase a la salida más cercana deprisa pero sin atropellar a otras personas. No 
se detenga cerca de las puertas de salida.

• Deje el coche en el aparcamiento, ya lo recogerá cuando pase la emergencia.

• Una vez en la calle, si como la mayoría ha salido ileso, descanse unos segundos, 
repóngase y, si le quedan fuerzas puede colaborar, si es preciso, con los Servicios de Ex-
tinción, de Evacuación o Salvamento.
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1.1. ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNESTRUCTURA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

1.1.ESTRUCTURA GENERAL

Ante este tipo de riesgo, no será normal la activación del Plan Municipal de Protección Civil; sin em-
bargo, los incidentes que puedan producirse pueden crear alarma social y/o política, exigiendo una 
pronta respuesta por parte de las autoridades municipales.

Por ello se deben considerar dos estructuras:

• Directiva.

• Operativa.

Teniendo en cuenta que, los organizadores del evento, en la elaboración de los Planes de Seguri-
dad y Emergencia o específicos del evento, tienen que desarrollar su estructura operativa, determi-
nando los medios de integración con la estructura directiva del Plan Especial de Protección Civil.

1.2.ÓRGANO DIRECTIVO

1.2.1. COMPOSICIÓN  

• Dirección del Plan Municipal de Protección Civil (Alcalde o persona en quien delegue).

• Consejo Asesor.

• Gabinete de Información.

1.2.2. DIRECCIÓN DEL PLAN  

1.1.1.1. DIRECTOR      

Alcalde-Presidente, o Teniente de Alcalde o Concejal en quien delegue, aunque su situación será 
requerida en caso de una emergencia grave.

1.1.1.2. FUNCIONES      

Como misión general le corresponde ejercer y facilitar la unidad de mando del plan, teniendo como 
funciones generales:

• Establecer los objetivos prioritarios que deben cumplirse y asegurarse.

• Fijar las misiones prioritarias de los distintos Grupos de Acción.

• Solicitar, en caso necesario, medios extramunicipales.

• Determinar la información que debe darse a la población, tanto antes, como durante y en 
caso de incidente.

• Acordar la vuelta a la normalidad.

1.2.3. CONSEJO ASESOR  

1.1.1.3. COMPOSICIÓN      

• Director Técnico.

• Jefes de los Grupos de Acción.

• Responsable del Gabinete de Información.

• Jefes de los servicios municipales que estén implicados en el evento.
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• Directores o representantes de empresas de servicios esenciales.

• Jefes o representantes de otros servicios de Protección Civil: autonómico, estatal, de la 
Diputación Provincial.

• Otros asesores que se estimen convenientes, de acuerdo con el evento.

1.1.1.4. FUNCIONES      

• Estudiar la situación.

• Asesorar al Director del Plan, facilitándole la toma de decisiones.

1.2.4. GABINETE DE INFORMACIÓN  

1.1.1.5. COMPOSICIÓN      

• Gabinete de Prensa Municipal.

• Secretaría de la Alcaldía.

1.1.1.6. FUNCIONES      

La misión del Gabinete de Información es trascendental en un evento de masas, ya que es el nexo 
de unión entre la Dirección del Plan, la población y los medios de comunicación social.

Una mala política informativa, una desinformación o una información tergiversada, no totalmente ve-
raz, puede generar que una emergencia insignificante puede elevarse exponencialmente en la men-
te de los ciudadanos y crear una situación de pánico de imprevisibles consecuencias.

Las funciones del Gabinete son:

• Organizar sistemas de transmisión de información a la población, organismos y medios 
de comunicación.

• Elaborar y coordinar la información preventiva que debe transmitirse a la población ante 
el evento que va a asistir, diseñando para ello campañas divulgativas y de autoprotec-
ción.

• Designar a una única persona como portavoz.

• Establecer una periodicidad en notas de prensa sobre la marcha del evento, supervisan-
do todo lo que se va a decir.

• Adecuar las noticias sobre el evento al público al que van dirigidas directamente: corpo-
rativo (políticos fundamentalmente), difuso (público en general) y mediático (medios de 
comunicación social).

• Coordinar y elaborar la información sobre el uso y estado de los servicios públicos, de tal 
forma que la población asistente sepa lo que se va a encontrar en el evento.

• Informar sobre la circulación, en el sentido de cuales son los mejores accesos a la zona, 
aparcamientos, salidas, etc.

• Informar si existen medios de transportes públicos: autobuses, tranvías y tren de cercaní-
as. Líneas especiales establecidas, recomendaciones sobre su uso, etc.

• Informar, si es necesario, sobre las comunicaciones telefónicas: cabinas estáticas exis-
tentes en la zona, cobertura de móviles, etc.

• Puntos de agua.

• Difundir órdenes, consignas y recomendaciones a la población de los órganos de direc-
ción y operativo.

• Si se produce un incidente o emergencia, informar de ello a cuantas personas u organis-
mos lo soliciten, siempre teniendo en cuenta el interlocutor.

• En el supuesto de que existieran afectados, recopilar toda la información relativa a ellos, 
al objeto de poder transmitirla a quien lo demande.
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1.2.5. ORGANIGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL  

Solamente en muy extraordinarias ocasiones se tendrá que activar toda la estructura operativa del 
Plan Municipal de Protección Civil por la realización de un evento de grandes concentraciones hu-
manas.

1.3.ESTRUCTURA OPERATIVA

La zona donde se desarrolla  el  evento  con concentraciones humanas  se considerará  como de 
emergencia en caso de activación del Plan Municipal de Protección Civil, en donde se establecerá el 
Puesto de Mando Avanzado y los distintos Grupos de Acción.

1.3.1. OPERATIVO DEL PLAN  

Se entiende por Operativo del Plan al conjunto de todos los servicios públicos desplegados con me-
dios humanos y materiales para asegurar la normalidad del evento, minimizar los efectos de cual-
quier incidencia y restablecer rápidamente la situación.

1.1.1.7. RESPONSABLE DEL OPERATIVO      

Para un evento específico puede nombrarse un responsable operativo determinado, pero lo normal 
será que el responsable sea una de las personas siguientes:

• Oficial del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza.

• Intendente del Cuerpo de Policía Local.

Estos mandos serán los jefes de los turnos de servicio, de sus respectivos cuerpos, en el evento.

1.1.1.8. FUNCIONES      

Las funciones a realizar son las siguientes:

• Mantenerse informado de todo lo que sucede en el evento, estableciendo para ello las 
fuentes de información, las necesidades de información, la periodicidad, y aquella infor-
mación prioritaria que debe ser transmitida inmediatamente.

• Estudiar y analizar la situación de cada momento, intercambiando opiniones con los man-
dos y responsables de los distintos Grupos de Acción en la zona.

• Tomar las decisiones de intervención.

• Coordinar los servicios de intervención: bomberos, policiales, sanitarios, asistencia so-
cial, etc., sin inmiscuirse en sus características técnicas y facultativas, en aras de una 
mejor coordinación de todos.
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• Mantener informado al Director Técnico del Plan Municipal de Protección Civil y al Órga-
no de Dirección, con objeto de que tengan una idea cabal de lo que está ocurriendo y 
puedan tomar decisiones con oportunidad.

1.3.2. ORGANIGRAMA DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE GRANDES   
CONCENTRACIONES HUMANAS

En el Plan de Seguridad y Emergencia que se elaborará y pondrá en ejecución ante un evento con 
grandes concentraciones humanas, se especificarán los medios, mandos, turnos, etc. que atende-
rán a este conjunto que se ha denominado Puesto de Mando Avanzado.

1.4.FLUJO OPERATIVO

El flujo operativo en el Plan Especial de Protección Civil ante Grandes Concentraciones Humanas 
es el siguiente:
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2.2. GRUPOS DE ACCIÓNGRUPOS DE ACCIÓN

2.1.GRUPO DE INTERVENCIÓN

2.1.1. FUNCIONES  

Efectuar las intervenciones para resolver las emergencias de su ámbito de actuación.  Se actuará 
en todo momento siguiendo los protocolos de intervención de cada servicio y bajo sus mandos natu-
rales, bajo las directrices del Órgano Directivo y la coordinación del Responsable Operativo en la 
zona, realizándose entre otras las funciones siguientes:

• Controlar, reducir y neutralizar los efectos de la emergencia.

• Búsqueda, rescate y salvamento de personas.

• Reconocimiento y evaluación de los riesgos asociados.

2.1.2. MANDO OPERATIVO DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN EN ZONA  

El Jefe de turno del Cuerpo de Bomberos.

2.1.3. COMPOSICIÓN  

• Cuerpo de Bomberos.

• Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

• Otros por las especiales características de la zona donde se desarrolla el evento (p.e. 
agentes de protección de la naturaleza).

2.2.GRUPO DE SEGURIDAD

2.2.1. FUNCIONES  

• Control de  puntos críticos, acordonando las zonas y despejando las previstas como de 
emergencia y peligro.

• Misiones y cometidos policiales de carácter general. Orden Público y Seguridad Ciudada-
na.

• Dirección y funcionamiento bajo las estructuras jerárquicas de sus mandos naturales.

• Protección de itinerarios, control de tráfico y su regulación. 

• Control y establecimiento de las vías de evacuación. 

• Rutas alternativas de tráfico.

• Jalonamiento de itinerarios de acceso, circunvalación en caso de evacuación, salvamen-
to y socorro. 

• Control de las zonas de intervención y peligro. 

• Control de accesos y señalización de las áreas de actuación.

2.2.2. MANDO OPERATIVO DEL GRUPO DE SEGURIDAD EN ZONA  

Oficial de la Policía Local, Jefe de turno en la zona.

2.2.3. COMPOSICIÓN  

• Policía Local.

• Cuerpo Nacional de Policía.

• Guardia Civil.

• Compañías privadas de seguridad.
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2.3.GRUPO SANITARIO

2.3.1. FUNCIONES  

• Organización y prestación de los distintos medios asistenciales a la población.

• Gestión de la evacuación y del transporte sanitario a los centros públicos o privados hos-
pitalarios.

• Cobertura farmacéutica.

• Control de los brotes epidemiológicos.

• Vigilancia y control del agua e higiene de los alimentos y centros de suministro de ali-
mentos.

2.3.2. MANDO OPERATIVO DEL GRUPO SANITARIO EN ZONA  

El responsable sanitario en la zona del evento, será el médico del Cuerpo de Bomberos que se en-
cuentre presente independientemente de las características de las emergencias que puedan pre-
sentarse.

2.3.3. COMPOSICIÓN  

• Asistencia médica del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza.

• 061 de Aragón.

• Cruz Roja Española.

• Auxilio Sanitario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

2.4.GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL

2.4.1. FUNCIONES  

En un evento de masas, las funciones del Grupo de Acción Social son importantes por la sensibili-
dad de la opinión pública:

• Recoger a niños perdidos.

• Proceder a la reunificación familiar.

• Atender necesidades perentorias de personas que asisten al evento.

• Disponer de una especie de guardería para atender a los niños hasta que se encuentren 
a sus padres, así como un pequeño albergue.

2.4.2. RESPONSABLE OPERATIVO DEL GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL EN ZONA  

Como responsable operativo del grupo se puede nombrar:

• Técnico municipal adscrito al Servicio de Acción Social.

• Técnico municipal adscrito al Servicio de Juventud. 

• Asistente Social de Cruz Roja.

• Asistente Social de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

2.4.3. COMPOSICIÓN  

En un evento de masas, lo normal es que los componentes sean de entidades voluntarias, aunque 
de acuerdo con las características del mismo, se podría designar personal municipal:

• Servicio de Acción Social.
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• Servicio de Juventud.

• Cruz Roja.

• Cáritas.

• DYA.

• Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

2.5.GRUPO DE SOPORTE LOGÍSTICO

Este grupo es el encargado de proporcionar medios y recursos materiales y técnicos a los diversos 
Grupos de Acción, atendiendo además a la recuperación inmediata y suficiente de todas las estruc-
turas e infraestructura dañadas. 

Sin embargo, en un evento de masas, no será necesario proporcionar medios y recursos a los otros 
grupos, ni es probable que se dañen estructuras o infraestructuras, siendo lo normal que existan in-
cidentes y fallen algunos de los servicios esenciales que sostienen el evento, como agua, luz, ener-
gía, gas, comunicaciones, etc., los cuales deben ser atendidos por el personal y los medios del gru-
po destacado en la zona.

2.5.1. FUNCIONES  

• Realizará todos los cometidos de apoyo técnico y estratégico para el funcionamiento de 
los equipos, instalaciones y medios técnicos puestos a disposición de las actividades a 
considerar.

• Dispondrá de equipo pesado de retén para cualquier eventualidad y personal operativo 
cualificado ante cualquier incidencia técnica de los servicios y suministros e infraestructu-
ras urbanas.

• Las empresas dispondrán los medios y recursos que la organización del evento haya dis-
puesto y se atendrán a las prioridades de restablecimiento de servicios que el Responsa-
ble Operativo del Grupo decida.

• Los servicios que deben ser mantenidos en funcionamiento normal,  y si existen fallos 
restablecerlos lo más pronto posible, son entre otros:

• Agua.

• Energía y electricidad.

• Alumbrado público.

• Saneamiento.

• Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

• Teléfonos.

• Gas.

• Otros.

2.5.2. RESPONSABLE OPERATIVO DEL GRUPO DE SOPORTE LOGÍSTICO EN ZONA  

Como responsable operativo del grupo se puede nombrar:

• Técnico del Servicio de Conservación de Infraestructuras.

• Técnico del Servicio de Conservación de Equipamientos.

2.5.3. COMPOSICIÓN  

De acuerdo con el evento, el grupo se compondrá:

• Técnicos y medios de las empresas contratadas por el organizador para el mantenimien-
to de los medios del evento.

• Técnicos y medios del Servicio de Conservación de Infraestructuras.

• Técnicos y medios del Servicio de Alumbrado Eléctrico.

• Técnicos y medios del Servicio del Ciclo Integral del Agua.

• Técnicos y medios del Servicio de Talleres y Brigadas.

• Técnicos y medios del Servicio de Parques y Jardines.
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3.3. ORGANIZACIÓN DEL CECOPALORGANIZACIÓN DEL CECOPAL

3.1.ESTRUCTURA DEL CECOPAL

3.1.1. ORGANIGRAMA  

CECOPAL
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Decisión

Dirección del
Plan Municipal

Comité
Asesor

Centro de 
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En un evento de concentración humana, el CECOPAL se encontrará en seguimiento de la situación, 
pero el que verdaderamente llevará el peso de la coordinación será el Puesto de Mando Avanzado.

3.1.2. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CECOPAL  

Básicamente el CECOPAL, bien como tal o como Centro de Coordinación de Emergencias Munici-
pal (CECEM), se configura internamente con una zona de entrada de llamadas (Operadores de De-
manda) y una zona de Coordinación Multisectorial, en donde se analiza la información, se conducen 
las operaciones y se planifican las futuras.

La  primera  generalmente  está  atendida  por  una  contratación  externa,  al  actuar  como  un  “call 
center”, y la segunda corresponde a técnicos sanitarios, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, 
etc., coordinados por un Jefe de Sala, y con un Gestor Operativo que atiende los problemas de 
mantenimiento de los equipos que pudieran surgir.
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COORDINADOR DE DEMANDA 
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INCENDIO, SALVA-
MENTO Y RESCATE
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GESTOR RECURSOS

GESTOR
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3.2.ORGANIZACIÓN DEL PUESTO DE MANDO AVANZADO

En las inmediaciones de cualquier evento de masas se constituye un Puesto de Mando Avanzado.

La organización de este centro es:
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3.3.NIVELES DE GRAVEDAD EN EL CECOPAL

El CECOPAL, bien con tal denominación o como Centro de Coordinación de Emergencias Municipal 
(CECEM), funciona de forma permanente las 24 horas del día y los siete días de la semana, aunque 
de acuerdo con el nivel de activación de los Planes Especiales y del propio Plan Municipal de Pro-
tección Civil, se encontrará en un determinado nivel de gravedad.

Los niveles de gravedad son los siguientes:

• Normalidad.

• Prealerta.

• Alerta.

• Alarma.

• Emergencia.

Diferenciándose un nivel de otro en el número de técnicos que atienden en cada momento al centro.

3.3.1. NIVEL DE NORMALIDAD  

En este nivel no se encuentra activado el CECOPAL, como tal, sino como CECEM, es decir desde 
él se gestionan las emergencias ordinarias en un día cualquiera en Zaragoza, en donde no hay nin-
gún evento especial que exija el apoyo de algún Plan de Protección Civil o de Emergencia.

En este nivel estará activado con el personal mínimo imprescindible para gestionar las emergencias 
ordinarias:

• Operadores de Demanda: 2 ó 3 personas.

• Sector Sanitario: 1 sanitario.

• Sector de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate: 1 técnico bombero.

• Sector de Seguridad: 1 policía local.

• Jefe de Sala.

• Gestor Operativo.
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3.3.2. NIVEL DE PREALERTA  

El nivel de prealerta es prácticamente el mismo que el de normalidad, dado que el CECOPAL no se 
encuentra activado como tal, sino como CECEM, aunque al existir mayor número de llamadas, debi-
do a que se está produciendo un evento con concentración humana y está activado un Plan Espe-
cial con su correspondiente Puesto de Mando Avanzado, se generará una mayor petición de infor-
mación o de solicitud de ayuda, por lo que se encontrarán reforzados los operadores de demanda; y 
en el sector de seguridad, con objeto de atender posibles actuaciones del Cuerpo Nacional de Poli-
cía, se encontrará un oficial del mismo. En el caso de que la zona del evento se encuentre en terre-
no rural, será el Cuerpo de la Guardia Civil quien sustituya al Cuerpo Nacional de Policía o lo refuer-
ce.

• Operadores de Demanda: 4 ó 5 personas.

• Sector Sanitario: 1 sanitario.

• Sector de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate: 1 técnico bombero.

• Sector de Seguridad: 1 policía local, 1 policía nacional.

• Jefe de Sala.

• Gestor Operativo.

• Director Técnico del Plan Municipal de Protección Civil: alertado.

• Dirección del Plan Municipal de Protección Civil: informado.

• Gabinete de Prensa activado mínimamente.

3.3.3. NIVEL DE ALERTA  

En el nivel de Alerta el CECOPAL aún no actúa como tal, sino como CECEM, y más que aumentar 
el número de personas que se incorporan al mismo, lo que se hace es incrementar el enlace con los 
centros de control de los servicios de emergencias 112, Bomberos, Policía Local, Cuerpo Nacional 
de Policía, Guardia Civil, 061, CECOP de la Diputación General de Aragón, etc.

• Operadores de Demanda: reforzado.

• Sector Sanitario: reforzado.

• Sector de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate: reforzado.

• Sector de Seguridad: reforzado.

• Jefe de Sala.

• Gestor Operativo.

• Director Técnico del Plan Municipal de Protección Civil: presente.

• Dirección del Plan Municipal de Protección Civil: informado.

• Gabinete de Prensa: activado.

3.3.4. NIVEL DE ALARMA  

En el nivel de Alarma el CECOPAL aún no actúa como tal, sino como CECEM. Manteniéndose la 
misma activación que en el nivel de Alerta, los jefes de los distintos Grupos de Acción, incluyendo el 
logístico y el de rehabilitación de servicios esenciales, se encuentran en el centro, así como el Con-
cejal Delegado de Protección Civil.

• Operadores de Demanda: reforzado.

• Sector Sanitario: reforzado.

• Sector de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate: reforzado.

• Sector de Seguridad: reforzado.

• Jefe de Sala.

• Gestor Operativo.

• Director Técnico del Plan Municipal de Protección Civil en el PMA.

• Dirección del Plan Municipal de Protección Civil: Concejal Delegado y Jefes de los distin-
tos Grupos de Acción se encuentran presentes en la Sala y dirigiendo sus respectivos 
servicios. Director del Plan Municipal de Protección Civil (Alcalde) permanentemente in-
formado de la situación.
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• Gabinete de Prensa activado, recogiendo noticias y elaborando comunicados de prensa.

3.3.5. NIVEL DE EMERGENCIA  

Se activa el Plan Municipal de Protección Civil y el CECEM actúa como CECOPAL, encontrándose 
en el mismo toda la Dirección del Plan: Director, Adjunto a la Dirección, Consejo Asesor, etc.

4.4. ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ACTIVACIÓNESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ACTIVACIÓN

4.1.CONSIDERACIONES SOBRE LOS NIVELES DE ACTIVACIÓN

En el Plan Municipal de Protección Civil figuran tres niveles de activación, sin embargo en el Plan 
Especial de Protección Civil ante Grandes Concentraciones Humanas lo normal será que no tenga 
que activarse el mismo, dado que los medios ordinarios puestos a disposición de dicho plan son su-
ficientes para solventar cualquier emergencia que se produzca.

Se considerarán, por tanto, dos tipos de niveles, uno que se definirá como de prealerta o preventivo, 
que estará a cargo del dispositivo operativo asignado al Plan Especial, dividido a su vez en varias 
fases de actuación, y los niveles que vienen marcados en el propio Plan Municipal de Protección Ci-
vil.

4.2.NIVELES Y FASES DE ACTIVACIÓN

El plan se podrá activar a diferentes niveles, dependiendo del grado de gravedad del daño que se 
trate de superar, y en diferentes fases, dependiendo de la evolución de la situación.

El plan se debe activar en la secuencia de fases siguiente:

• Prealerta o Preventivo. Estará activado el Plan Especial pero del Plan Municipal de Pro-
tección Civil solamente estará el personal de turno en el CECOPAL, y los elementos del 
órgano de dirección considerados en el apartado 3.3.2.

• Alerta.

• Alarma.

• Emergencia.

Esta secuencia supone realizar las fases en el orden antes dicho; es decir, no se declarará la se-
gunda sin declaración previa de la primera, ni la tercera sin declaración previa de la segunda. Po-
drán hacerse con pausas intercaladas o interrumpirse en la segunda o tercera o declararse de for-
ma simultánea dos o tres fases, todo ello en función de las circunstancias producidas.

La declaración de todas y cada una de las fases corresponde al Director del Plan.

4.2.1. DEL PLAN ESPECIAL ANTE GRANDES CONCENTRACIONES HUMANAS  

En este plan se establecen las siguientes etapas o fases de actuación:

• Verde.

• Amarilla.

• Roja.

1.1.1.9. FASE VERDE      

Las emergencias que se producen en el evento son las ordinarias en este tipo de actos: conatos de 
incendios, atención a algún paciente, accidentes de pequeña entidad (aunque podría haber falleci-
dos), pero que con los elementos de intervención, desplegados en la zona de acción, son suficien-
tes para solventarlos.

1.1.1.10. FASE AMARILLA      

Se han producido situaciones de emergencia que están rebasando la capacidad de los elementos 
desplegados. Desde el PMA se informa al CECOPAL, quien informa al Director Técnico. Sin embar-
go, con refuerzos de los servicios ordinarios de emergencia enviados a la zona desde otros puntos 
de la ciudad se considera que se solventará la situación.
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1.1.1.11. FASE ROJA      

La situación no está controlada, los medios disponibles tanto los ordinarios, como los refuerzos de 
otras zonas, se consideran que van a ser insuficientes, por lo que se debe proceder a la paulatina 
activación del Plan Municipal de Protección Civil.

El paso de una fase de actuación a otra será declarado por el Director Técnico, a propuesta del 
Responsable del Operativo.

4.2.2. DEL PLAN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL  

1.1.1.12. MOMENTO DE ACTIVACIÓN DEL PLAN      

El Plan Municipal de Protección Civil de Zaragoza se activará por el Director del Plan cuando se pro-
duzca una situación en el que los daños producidos o previsibles puedan superar la capacidad de 
respuesta de los servicios ordinarios destacados en el evento y en consecuencia requieran, para ser 
apoyados, la intervención especialmente coordinada y cuantitativamente extraordinaria de los servi-
cios de protección.

1.1.1.13. FASE DE ALERTA      

Se establece desde el momento en que los indicadores de riesgo hacen suponer un posible sinies-
tro.

A esta fase se entraría en el supuesto de sucesos puntuales de importancia o general de baja inten-
sidad, que puede ser controlable, en principio, con los servicios ordinarios destacados en el evento, 
o con el refuerzo de otros elementos de los mismos servicios de la ciudad.

Al no tener la seguridad de que con los servicios disponibles se puede superar la situación, la apli-
cación de esta fase de alerta supone el aviso y movilización de aquellos efectivos implicados, que 
se aprestarán y dispondrán con sus propios recursos humanos y materiales, a concretar avisos y 
movilizaciones sin salir de su ubicación física habitual.

En esta fase se movilizará el CECOPAL con el grado de activación suficiente y se alertará, de forma 

preventiva, a medios extraordinarios, sin que ello indique su activación sino la espera de la evolu-
ción de los sucesos. Así mismo, se avisaría a todos los miembros del Consejo Asesor especificados 
en el presente documento.

El Director Técnico, de acuerdo con el protocolo establecido en el presente plan, se encuentra de-
signado.

1.1.1.14. FASE DE ALARMA      

Se establece desde el momento en que se concreta la inminencia o inicio probable de un siniestro 
concreto.

Supone un suceso que por su importancia, haya causado daños a personas y bienes o se tengan 
indicios fiables de tal posibilidad (p.e. alteraciones constantes e intencionadas del orden público en 
el evento).

Debido a ello, la normalidad ciudadana se ve trastocada y se hace necesario movilizar de forma ma-
siva recursos ordinarios e incluso, llamar a intervenir a recursos extraordinarios de diferentes Gru-
pos de Acción, ya de forma efectiva ya con carácter preventivo.

La fase de alarma supone la disposición y despliegue de los servicios y efectivos llamados a interve-
nir en función de la emergencia prevista, así como la realización de tareas de protección ante el si-
niestro que se avecina. Las medidas de protección deben ir dirigidas a los distintos efectivos de los 
Grupos de Acción, a la población y a los bienes que puedan ser afectados por el siniestro.

En esta fase, se realizará:

• El Director del Plan declara oficialmente la situación.

• Movilización, desde el CECOPAL, de los medios ordinarios y aviso inmediato, de forma 
preventiva o efectiva, a medios extraordinarios, sin que necesariamente se solicite su ac-
tivación, a la espera de la evolución de la situación.

• El Director del Plan concreta las ordenes oportunas. El Consejo Asesor se constituye y 
actúa en plenitud de sus funciones en función de la situación en cada momento. El Gabi-
nete de Información abre la vía de comunicación con los medios informativos.
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• Se establece una vía de comunicación permanente del CECOPAL con el CECOP de la 
DGA, pudiéndose en éste declarar la fase de Alerta del Plan Territorial de Aragón.

• El Director Técnico se traslada al Puesto de Mando Avanzado y los Jefes de los Grupos 
de Acción toman la iniciativa en sus respectivas áreas competenciales. Entre estas inicia-
tivas están:

• Toma de contacto con los componentes de sus respectivos grupos y en concreto 
con los responsables de unidades operativas.

• Conocimiento de la ubicación física de cada unidad o conjunto de medios de in-
mediata intervención.

• Envío de órdenes oportunas para su posible actuación en la fase siguiente: Ac-
ción.

NOTA

Se verificará y recordará que todas las 
personas implicadas en acciones ope-
rativas de los Grupos de Acción lleva-
rán el uniforme reglamentario o dorsal 
o emblema visible o carné acreditativo 
de su función autorizada.

1.1.1.15. FASE DE EMERGENCIA      

Se establece desde el momento, en que declaradas las fases anteriores de alerta y alarma, se de-
sencadena un siniestro y su alcance supera o puede superar la capacidad de respuesta normal de 
los servicios considerados aisladamente.

Supone un suceso que, por los daños causados a personas y bienes o porque se prevea con sufi-
ciente fiabilidad que se produzcan estos daños, interrumpa en todos sus aspectos la normalidad y 
obligue a movilizar una gran parte de los recursos locales: ordinarios y extraordinarios, o todos ellos. 
En concentraciones humanas supondría unas alteraciones totales del orden público; un accidente 
con innumerables victimas, etc.

En esta fase se:

• Declarará de forma oficial, por el Director del Plan, la fase, a la espera que se active, 
también oficialmente, el Plan Municipal de Protección Civil con todas sus consecuencias.

• Movilizarán, de forma automática, desde el CECOPAL, los medios ordinarios y aviso in-
mediato a los extraordinarios.

• Integrarán en los Grupos de Acción y órganos de decisión aquellos recursos externos al 
plan, si hubieran sido solicitados en la fase de alarma.

• Mantendrá una comunicación si cabe más intensa con el CECOP de la DGA, pudiéndose 
declarar en éste la fase de alarma del Plan Territorial de Aragón.

En cualquier caso el Plan Territorial debería ser activado siempre que:

• El siniestro producido o previsible en grado de alarma supere o pueda superar el ámbito 
del municipio de Zaragoza

• Los recursos necesarios en fase de alarma o emergencia del Plan Municipal superen los 
asignados en este plan, que son pertenecientes al municipio de Zaragoza.

5.5. PLANIFICACIÓN DE SIMULACROS DE ACTUACIÓNPLANIFICACIÓN DE SIMULACROS DE ACTUACIÓN

5.1.OBLIGATORIEDAD DE LOS SIMULACROS

La realización de simulacros es una exigencia legal, cuyas bases se concretan en los tres apartados 
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posteriores.

Si se produce un accidente ante una concentración humana, por cualquier evento, lleva como aña-
dido unas responsabilidades administrativas e incluso penales, y en la vista de las partes, a no ser 
que exista manifiesta desidia del organizador del acto y por ende de la Administración Pública, lo 
más normal es que se tenga en cuenta para determinar estas responsabilidades la realización o no 
de simulacros, con objeto de tener constancia de que el personal tenía la necesaria formación, y 
que por tanto el accidente sólo ha sido eso, un accidente.

5.1.1. PROTECCIÓN CIVIL  

En la Ley 2/85 de Protección Civil, en el artículo 14, incluido en el Capítulo IV: “Actuaciones preven-
tivas en materia de protección civil”, expone:

Sin perjuicio de las funciones y competencias que en materia de prevención de ries-
gos específicos otorgan las leyes a las diferentes Administraciones Públicas, corres-
ponderán también a éstas las siguientes actuaciones preventivas en materia de pro-
tección civil:

a. La realización de pruebas o simulacros de prevención de riesgos y cala-
midades públicas.
b. La promoción y control de la autoprotección corporativa y ciudadana.

c. …

En el Capítulo V: “Organización básica en materia de dirección y coordinación”, en su artículo 16, in-
dica que le corresponde al Ministro del Interior:

e. Requerir a las Administraciones Públicas, organizaciones privadas y ciuda-
danos la colaboración necesaria para la realización de simulacros o ejercicios 
prácticos de control de emergencias determinadas y el cumplimiento de cuantas 
obligaciones imponga la presente Ley.

5.1.2. LEGISLACIÓN GENERAL  

El Real Decreto 393, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de 
los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a si-
tuaciones de emergencia.

En el punto 4 del apartado 3.6, criterios para el mantenimiento de la eficacia del plan de autoprotec-
ción, se concreta:

Para evaluar los planes de autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad de los  
planes de actuación en emergencias se realizarán simulacros de emergencia, con la  
periodicidad mínima que fije el propio plan, y en todo caso, al menos una vez al año,  
evaluando sus resultados.

5.1.3. LEGISLACIÓN POR SECTORES ESPECÍFICOS  

La legislación relativa a espectáculos públicos y actividades recreativas, que es la que más se pue-
de asemejar a las concentraciones humanas, principalmente en los Reales Decretos 2816/1982, de 
27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, y 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la 
prevención de la violencia en los Espectáculos Deportivos, establecen taxativamente la necesidad 
que el personal disponga de la necesaria cualificación, para lo cual deberá efectuar los necesarios 
simulacros.

5.2.ORGANIZACIÓN DEL SIMULACRO

5.2.1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN  

Para planificar los simulacros, la organización de Protección Civil del Ayuntamiento se estructura en 
una Dirección y un Mando, el primero planifica y el segundo ejecuta el simulacro. El Director debe 
ser el Concejal Delegado de Protección Civil y el ejecutante, puede ser el Director Técnico.
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5.2.2. PLANIFICACIÓN O PLANEAMIENTO  

En el planeamiento se deberán estudiar, con objeto de dar solidez al simulacro, los siguientes as-
pectos:

• La ambientación  : es decir la tipología del simulacro, total, parcial, causado por un even-
tos natural, por la acción del hombre, etc.; el ambiente real en que se va a desarrollar, ru-
ral, urbano, boscoso, etc.; si será de una acción o de doble acción; y otros aspectos que 
creen un escenario terrenal, humano y ambiental, que pueda dar idea a los ejecutantes 
de las dificultades que se pueden encontrar.

En esta ambientación también se fijarán la asistencia de público o no; la atención a los 
medios de comunicación social; la colaboración o no de las autoridades, teniéndose en 
cuenta que España al actuar en muchas ocasiones en catástrofes internacionales, debe 
contar con el grado de aceptación de la ayuda por parte de la población y de las autori-
dades.

• El planteamiento simulado del simulacro  : materializando en un terreno determinado una 
situación catastrófica.

• Finalidad y objetivos  : la dirección del simulacro habrá fijado de forma general, la finalidad 
y los objetivos que se pretenden alcanzar, siendo responsabilidad de este equipo, desa-
rrollarlos adecuadamente para hacerlos comprensivos por los participantes en el evento.

• La misión  : exposición clara y detallada de lo que se pretende que realice el Mando del Si-
mulacro.

• Los medios y recursos que puede emplear el Mando del Simulacro  : detallando de forma 
pormenorizado todos estos medios; es decir, sanitarios, bomberos, policiales, voluntarios 
de protección civil, instituciones públicas y privadas, etc.

• Calendario y programación  : exponiendo el día y duración del ejercicio o simulacro.

• Transmisiones  : Detallando las redes de comunicaciones que van a emplearse para los 
equipos de incidencias, arbitrajes y las que se asignan al Mando del Simulacro, con obje-
to de que no existan interferencias entre ellas.

• Medidas de coordinación  : especificando reuniones previas de planeamiento, reuniones 
sucesivas, partes e informes a dar a cada interviniente, reuniones posteriores, etc.

• Actuación del Equipo de Incidencias  : fijando las líneas generales sobre las incidencias 
que deben de ponerse a los actuantes.

• Actuación del Equipo de Seguridad  : marcando la seguridad global que se pretende; la 
capacidad que puede tener el equipo de parar o frenar alguna actuación de una unidad 
operativa si está en riesgo las medidas de seguridad; la seguridad pública en la zona del 
simulacro; los desvíos de tráfico; las actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
la protección de los actuantes y de los asistentes.

• Actuación del Equipo de Arbitraje  : manifestando claramente las enseñanzas que se quie-
ren conseguir; los procedimientos, tiempos de respuesta, métodos de intervención, nor-
mas de coordinación, etc. que se quieren evaluar; y todos los aspectos que deban ser 
medidos y cuantificados.

• Normas de utilización del espacio aéreo  : para el supuesto de que participen aeronaves 
se deben fijar unos criterios de actuación para evitar accidentes.

• Uso de las vías de comunicaciones  : estableciendo itinerarios que pueden ser usados por 
el Mando del Simulacro y otros que deben quedar libres del ejercicio o hipotecados para 
los movimientos de la propia Dirección.

• Otras medidas que de acuerdo con las peculiaridades del ejercicio o simulacro deban es  -  
tablecerse.
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Todos estos aspectos los resume el Director del Simulacro en un documento denominado Directiva 
de Planeamiento y que entrega a los distintos equipos de dirección y a los ejecutantes.

Recibida la Directiva, el Mando ejecutante, elabora su propio documento de planeamiento, consis-
tente en órdenes preparatorias, para que todos participantes tengan una guía para empezar a pre-
pararse y una Orden de Ejecución.

A su vez, la Policía Local, los Voluntarios de Protección Civil, Bomberos, etc., estructurados en los 
distintos Grupos de Acción, efectuarán su correspondiente planeamiento y la realización de ejerci-
cios y simulacros conjuntos.

Al final y antes de ejecutar el simulacro habrá una reunión de coordinación.

5.2.3. ESQUEMA GENERAL  
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1.1. FLUJO DE ACTIVACIÓNFLUJO DE ACTIVACIÓN

El CECOPAL, bien como tal o como Centro de Coordinación de Emergencias Municipal de Zarago-
za, se encuentra activado permanentemente, con el nivel de activación apropiado, encontrándose 
informado y alertado, ante un evento de grandes concentraciones humanas, toda la dirección del 
Plan Municipal de Protección Civil de Zaragoza.

El dispositivo de emergencia dispuesto para el evento, denominado Plan Especial de Protección Ci-
vil ante Grandes Concentraciones Humanas, puede encontrarse en tres fases de actuación:  VER-
DE, AMARILLA y ROJA, las cuales van activando las correspondientes fases del Plan Municipal de 
Protección Civil:  PREALERTA,  ALERTA,  ALARMA y  EMERGENCIA, tras cuya declaración, lleva 
implícita la activación del Plan Municipal y la toma de decisiones por parte de su dirección, quedan-
do los efectivos del Plan Especial y todo el operativo subordinado al mismo, integrándose los desta-
camentos de los Grupos de Acción en sus respectivos mandos.

Zona
Evento

Zaragoza (Plan Municipal de Protección Civil)

Zona de Acción
(Socorro y Seguridad)

Zona
Evento

Plan de
Actuación

Fases Plan de Actuación

PrealertaAlerta

Alarma

Emergencia

ACTIVACIÓN

2.2. ALARMA, DECISIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL CECOPALALARMA, DECISIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL CECOPAL

Dependiendo de la organización y los estados de prevención (niveles de gravedad) del CECOPAL, 
el procedimiento operativo de actuación de cada uno de los distintos niveles es el reflejado en los 
apartados  siguientes.

2.1.FASE VERDE: PREALERTA

Todo el operativo se controla desde el Puesto de Mando Avanzado. El Plan Especial ante Grandes 
Concentraciones Humanas funciona con normalidad. El CECOPAL no está activado como tal, sino 
como Centro de Control de Emergencia Municipal.

PMA

CECEM

CENTRO
112

Activaci ón del Plan Especial
Actuaciones 

dirigidas desde 
CCA

Información

Información

FASE VERDE: PREALERTA

Servicio ordinario del 
CECEM.

Activación mínima Plan 
Municipal de PC

Servicio ordinario 
en el 112

Informan a la 
Dirección del Plan

Normalidad evento

PMA

CECEM

CENTRO
112

Activación del Plan Especial
Actuaciones 

dirigidas desde 
PMA

Información

Información

FASE VERDE: PREALERTA

Servicio ordinario del 
CECEM.

Activación mínima Plan 
Municipal de PC

Servicio ordinario 
en el 112

Informan a la 
Dirección del Plan

Normalidad evento

PMA

CECEM

CENTRO
112

Activaci ón del Plan Especial
Actuaciones 

dirigidas desde 
CCA

Información

Información

FASE VERDE: PREALERTA

Servicio ordinario del 
CECEM.

Activación mínima Plan 
Municipal de PC

Servicio ordinario 
en el 112

Informan a la 
Dirección del Plan

Normalidad evento

PMA

CECEM

CENTRO
112

Activación del Plan Especial
Actuaciones 

dirigidas desde 
PMA

Información

Información

FASE VERDE: PREALERTA

Servicio ordinario del 
CECEM.

Activación mínima Plan 
Municipal de PC

Servicio ordinario 
en el 112

Informan a la 
Dirección del Plan

Normalidad evento
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2.2.FASE AMARILLA: PREALERTA

Existen alteraciones e incidentes en la concentración humana, pero con los medios disponibles en el 
Plan Especial podrá superarse la situación. Se alerta a personal de refuerzo.

PMA

CECEM

CENTRO
112

Activación del Plan Especial
Actuaciones 

dirigidas desde 
PMA

Informaci ón

Informaci ón

FASE AMARILLA: PREALERTA

Servicio ordinario 
reforzado del CECEM.

Activaci ón suficiente Plan 
Municipal de PC

Servicio ordinario 
en el 112

Informan a la 
Direcci ón del Plan

Alteraciones e incidentes

Personal CECEM 
alerta a refuerzos

PMA

CECEM

CENTRO
112

Activación del Plan Especial
Actuaciones 

dirigidas desde 
PMA

Informaci ón

Informaci ón

FASE AMARILLA: PREALERTA

Servicio ordinario 
reforzado del CECEM.

Activaci ón suficiente Plan 
Municipal de PC

Servicio ordinario 
en el 112

Informan a la 
Direcci ón del Plan

Alteraciones e incidentes

Personal CECEM 
alerta a refuerzos

2.3.FASE ROJA

2.3.1. ALERTA  

El CECEM se activa con más personal, alerta a medios y personas, y envía refuerzos de otras zo-
nas de la ciudad en apoyo al Plan Especial, que sigue siendo controlado por su responsable.

PMA

CECEM

CENTRO
112

Activación del Plan Especial
Actuaciones 

dirigidas desde 
PMA

Información

Información

FASE ROJA: ALERTA

Servicio ordinario 
reforzado del CECEM.

Activación suficiente Plan 
Municipal de PC

Servicio ordinario 
en el 112

Informan a la 
Dirección del Plan

Alteraciones e incidentes

continuos e importantes

Personal CECEM 
alerta a refuerzos y 

envía a zona 
servicios de 

refuerzo

PMA

CECEM

CENTRO
112

Activación del Plan Especial
Actuaciones 

dirigidas desde 
PMA

Información

Información

FASE ROJA: ALERTA

Servicio ordinario 
reforzado del CECEM.

Activación suficiente Plan 
Municipal de PC

Servicio ordinario 
en el 112

Informan a la 
Dirección del Plan

Alteraciones e incidentes

continuos e importantes

Personal CECEM 
alerta a refuerzos y 

envía a zona 
servicios de 

refuerzo

2.3.2. ALARMA  

Se convierte en fase de transición para la activación total o parcial del Plan de Protección Civil Muni-
cipal. El Director Técnico toma el control del Plan Especial. Se envían refuerzos a la zona y se aler-
tan medios y recursos municipales y extramunicipales.
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PMA
Dirige el Director 

Técnico

CECEM

CENTRO
112

Activación del Plan Especial
Actuaciones 

dirigidas desde 
PMA

Información

Informaci ón
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Servicio ordinario 
reforzado del CECEM.
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Alteraciones e incidentes
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activa medios 
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 D
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CECEM se va 
transformando en 
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Dirige el Director 

Técnico

CECEM

CENTRO
112

Activación del Plan Especial
Actuaciones 
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Información
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FASE ROJA: ALARMA

Servicio ordinario 
reforzado del CECEM.

Activaci ón suficiente Plan 
Municipal de PC

Servicio ordinario 
en el 112

Alteraciones e incidentes

continuos e importantes

Personal CECEM 
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CECEM se va 
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2.3.3. EMERGENCIA  

Se corresponde con la activación del Plan Municipal de Protección Civil.

PMA

CECOPAL

CENTRO
112

(CECOP)

Activación del Plan Municipal de PC

Diri
ge

Información

FASE ROJA: EMERGENCIA

Activación del Plan 
Municipal de Protecci ón 

Civil

Servicio reforzado 
para activarse 
como CECOP

Alteraciones e incidentes

continuos e importantes

CECOPAL 
coordina todos los 
medios y recursos 
asignados al Plan

Personal CECEM 
activa medios 

suplementarios de 
servicios 
ordinarios

PMA

CECOPAL

CENTRO
112

(CECOP)

Activación del Plan Municipal de PC

Diri
ge

Información

FASE ROJA: EMERGENCIA

Activación del Plan 
Municipal de Protecci ón 

Civil

Servicio reforzado 
para activarse 
como CECOP

Alteraciones e incidentes

continuos e importantes

CECOPAL 
coordina todos los 
medios y recursos 
asignados al Plan

Personal CECEM 
activa medios 

suplementarios de 
servicios 
ordinarios

3.3. ACCIONESACCIONES COORDINADAS  DE  LOS  GRUPOS  DE  ACCIÓN  Y COORDINADAS  DE  LOS  GRUPOS  DE  ACCIÓN  Y  
EVALUACIÓN CONTINUADA DE LA SITUACIÓNEVALUACIÓN CONTINUADA DE LA SITUACIÓN

3.1.ORGANIZACIÓN OPERATIVA

La organización operativa del Plan Especial ante Grandes Concentraciones Humanas es la siguien-
te:
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Este operativo generalmente se desplegará en un lugar concreto de la zona de acción, en el área de 
socorro y seguridad, facilitándose con ello su logística interna. En esa zona de despliegue también 
se encontrará el Puesto de Mando Avanzado.

Cada Grupo de Acción puede desplegarse como lo considere más oportuno para atender las emer-

gencias que le son propias, siendo el Grupo de Asistencia Sanitaria el que normalmente despliegue 
más puestos de socorro en toda la zona.

Zona
Evento

PMA

+

+

+

Puestos de Socorro

ÁREA SOCORRO Y SEGURIDAD

Zona
Evento

PMA

+

+

+

Puestos de Socorro

ÁREA SOCORRO Y SEGURIDAD

3.2.COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN

La coordinación principal de los Grupos de Acción que están interviniendo se realiza mediante con-
tacto directo entre los distintos responsables de los grupos en la zona de intervención, los cuales 
constituirán un Comité de Coordinación.
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Comité de
Coordinación

Oficial SCIS
Gr. Intervenci ón

Oficial P.L.
Gr. Seguridad

Técnico Municipal
Gr. Soporte 

Logístico

Médico de
Bomberos

Técnico SS.SS
Gr. Acción

Social

Oficial SCIS

Oficial P.L.

Coordinador

Oficial SCIS
Gr. Intervención

Oficial P.L.
Gr. Seguridad 

Técnico Municipal
Gr. Soporte
Logístico

Médico de
Bomberos

Técnico SS.SS
Gr. Acción

Social

Oficial SCIS
u

Oficial P.L.

Coordinador

Comité de
Coordinación

Oficial SCIS
Gr. Intervenci ón

Oficial P.L.
Gr. Seguridad

Técnico Municipal
Gr. Soporte 

Logístico

Médico de
Bomberos

Técnico SS.SS
Gr. Acción

Social

Oficial SCIS

Oficial P.L.

Coordinador

Oficial SCIS
Gr. Intervención

Oficial P.L.
Gr. Seguridad 

Técnico Municipal
Gr. Soporte
Logístico

Médico de
Bomberos

Técnico SS.SS
Gr. Acción

Social

Oficial SCIS
u

Oficial P.L.

Coordinador

3.3.EVALUACIÓN CONTINUADA DE LA SITUACIÓN

3.3.1. DEFINICIÓN DEL PLAN DE INFORMACIÓN  

La evaluación continuada de la situación se consigue mediante el Plan de Información, en el cual se 
definan:

• Necesidades de Información (NI): el conocimiento de incidentes que pueden perturbar el 
normal funcionamiento del evento.

• Necesidades Prioritarias de la Información (PRI): aquellas necesidades de información, 
que por estar relacionadas con determinados incidentes que pueden alterar de forma in-
mediata el normal funcionamiento del evento, deben transmitirse urgentemente y sobre 
las que más vigilancia deberán tener los sensores.

• Fuentes o sensores de información: aquellos elementos humanos o técnicos que deben 
informar sobre las NI,s y PRI,s.

• Programa de obtención: constituye el procedimiento por el que se relacionan las fuentes 
y sensores con el elemento de información del Puesto de Mando Avanzado.

• Elemento  de Información:  compuesto  de medios  humanos  y materiales  en donde se 
compila la información, se analiza, se interpreta y se difunde.

3.3.2. CONSTITUCIÓN DE LA RED DE SENSORES Y FUENTES DE INFORMACIÓN  

Tanto la falta de información como su exceso pueden perturbar el verdadero control de la situación 
y producir decisiones erróneas que en vez de superar un incidente lo agraven. Por ello, debe ser im-
portante constituir, para cada Plan Específico de un evento de grandes concentraciones humanas, 
los medios y personas que van a constituir la red de sensores y fuentes de información, con objeto 
de que la información no sea un caos y no se duplique, además de que se disponga de fuentes ve-
races y que proporcionen una información fiable. Esto no quiere decir que la información procedente 
de un ciudadano no deba ser tenida en cuenta, sino que inmediatamente debe comprobarse por 
otra fuente fiable.

Elemento de
Información

PMA

+

CECEM

112

Sanitarios
Bomberos

Policías

Voluntarios

Organizadores
Evento

Empresas de Servicios

Participantes

Servicios Esenciales

Ciudadanos
Prensa
Radio
Televisión
Etc.

Elemento de
Información

PMA

+

CECEM

112

Sanitarios
Bomberos

Policías

Voluntarios

Organizadores
Evento

Empresas de Servicios

Participantes

Servicios Esenciales

Ciudadanos
Prensa
Radio
Televisión
Etc.
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La constitución de la red de sensores puede ser tal como indica la figura, debiendo cada una de las 
fuentes de información conocer:

• El procedimiento de remisión de la información.

• Las Necesidades de Información que debe remitir y sus prioridades.

• Horario de información rutinaria, dado que debe conocerse que todo está  tranquilo.

Todas estas fuentes y sensores deben disponer de un medio de comunicación adecuado, bien sea 
radio, creando una malla con la misma frecuencia entre las que se dispongan de este medio; a tra-
vés de teléfono, indicando un número específico para ello y que por tanto no se encuentre saturado; 
por teléfono móvil, conociendo que en caso de incapacidad de cobertura siempre queda el recurso 
al 1 1 2; e incluso mediante un mensajero o contacto personal.

Tal como se ha expuesto con anterioridad, en caso de que se reciba una información no contrasta-
da o a través de una fuente poco fiable, independientemente que se tomen las medidas adecuadas 
para intervenir si se confirma, se solicitará de otra fuente o sensor, de los establecidos en el Plan de 
Información que compruebe la información recibida.

Elemento de
Información

PMACECEM

112

Ciudadanos

Informa

Incidente

Fuente
fiable 

Comprobación

InformaciónElemento de
Información

PMACECEM

112

Ciudadanos

Informa

Incidente

Fuente
fiable 

Comprobación

Información

4.4. INTERFASE ENTRE AUTORIDADES Y OTROS RESPONSABLESINTERFASE ENTRE AUTORIDADES Y OTROS RESPONSABLES

4.1.CORRELACIÓN ENTRE LAS FASES Y NIVELES

PLAN ESPECIAL PLAN MUNICIPAL
ACCIONES

FASE DE ACTUACIÓN FASES DEL PLAN

Verde Prealerta

• Activación del Plan Especial. Medios asignados al plan.

• Órgano de Dirección informado.

• CECOPAL turno de servicio, siguiendo incidencias.

Amarilla Prealerta

• Activación del Plan Especial. Medios asignados al plan y medios de re-
fuerzo de otras partes de la ciudad.

• Órgano de Dirección informado.

• CECOPAL turno de servicio, siguiendo incidencias.

Roja

Alerta

• Activación del Plan Especial. Medios asignados al plan y medios de re-
fuerzo de otras partes de la ciudad.

• Órgano de Dirección informado y activado.

• Se activan medios suplementarios de servicios ordinarios.

• CECOPAL avisa a medios por si son necesarios.

Alarma

• Activación del Plan Especial. Medios asignados al plan y medios de re-
fuerzo de otras partes de la ciudad.

• Director Técnico se traslada al PMA y se hace cargo del mando del dis-
positivo.

• Órgano de Dirección informado y activado.

• Se activan medios suplementarios de servicios ordinarios.

• CECOPAL moviliza a medios por si son necesarios.

Emergencia
• Todo el Plan Municipal de Protección Civil se encuentra en disposición 

de ser activados mediante un decreto o bando municipal.

4.2.CORRELACIÓN CON OTROS PLANES

Tal como queda fijado en el documento del Plan Municipal de Protección Civil.
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5.5. ATENCIÓN INMEDIATA Y CENTRALIZADA A LAS VÍCTIMASATENCIÓN INMEDIATA Y CENTRALIZADA A LAS VÍCTIMAS

5.1.TIPOLOGÍA DE LA ASISTENCIA SANITARIA

La máxima prioridad de todas las actuaciones es la preservación de la vida de las personas y la 
atención sanitaria inmediata.

En una concentración humana se pueden dar tres tipos de incidentes o emergencias sanitarias:

• Actuaciones sanitarias normales debido a pequeños accidentes, lipotimias, caídas, etc., 
pudiendo ser curados y dados de alta en el mismo puesto de socorro o necesitar traslado 
a un centro hospitalario.

• Incidente sanitario grave, debido a accidente o enfermedad repentina, en donde puede 
peligrar la vida de la persona o personas, siendo el número de ellas reducido. Sobre es-
tas personas se ejecuta, por los servicios sanitarios, una medicina de urgencia y su tras-
lado urgente al centro hospitalario que le corresponda de acuerdo con la patología produ-
cida.

• Emergencia con gran número de afectados, en donde sólo es posible que el Grupo Sani-
tario en la zona pueda realizar la correspondiente clasificación de afectados, de acuerdo 
con la metodología de “triage”, estabilización para traslado, traslado al centro hospitalario 
correspondiente y tratamiento en éste. Se realiza medicina de catástrofe.

5.2.FUNCIONES DEL GRUPO SANITARIO

Serán funciones a cumplir por el Grupo Sanitario, en la parte concerniente al Plan Especial ante 
Grandes Concentraciones Humanas las siguientes:

• Atender cualquier incidente, leve, menos grave o grave que se produzca.

• Organizar, dirigir y efectuar la asistencia sanitaria de urgencia en la zona inmediata al si-
niestro, ordenando la prioridad de atención y el traslado de heridos.

• Prestar los primeros auxilios a las personas afectadas por la emergencia.

• Realizar medicina de urgencia.

• Realizar medicina de catástrofes.

• Realizar triage de las víctimas.

• Traslado de afectados a centros hospitalarios.

• Tomar medidas bromatológicas en la zona.

• Llevar un registro de todos los tratados, leves, menos graves y graves, y que necesiten o 
no traslado a un centro hospitalario.

6.6. INFORMACIÓN PERMANENTE Y ACTUALIZADA A LA POBLACIÓNINFORMACIÓN PERMANENTE Y ACTUALIZADA A LA POBLACIÓN

Se trata de proporcionar información veraz y concreta sobre la situación producida, a fin de que la 
ciudadanía conozca la realidad presente, la evolución continuada de la situación y los posibles da-
ños probables o posibles, a fin de adoptar las conductas adecuadas.

En conjunto se trata de informar de manera rápida y real, por medios autorizados y responsables, y 
dar las necesarias pautas de conducta, a fin de que se adopten éstas y de hecho se asuma la auto-
protección como obligatoria.

A estos fines, se abrirá y mantendrá una vía de información continua, tal como:

• El Responsable del Operativo del Plan Especial mantendrá informado al Director Técnico 
de la situación, con la información obtenida de la red así constituida y de los informes de 
las actuaciones realizadas por los distintos equipos desplegados en zona.

• Los Jefes de los Grupos de Acción mantendrán informado al Director Técnico de la situa-
ción real, dando cuenta de la evolución previsible, en su campo propio de trabajo.

• El Director Técnico, con la información obtenida, la transmitirá de forma coherente y re-
sumida en lo esencial al Director del Plan y, en su más amplio sentido, al CECOPAL, 
dentro del cual el Gabinete de Información elaborará los boletines informativos, transmi-
tiéndolos por un medio abierto permanentemente, a los medios informativos.
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• Los medios de comunicación, esencialmente las emisoras de radio y televisión, emitirán 
los boletines informativos autorizados. Estos medios evitarán dar informaciones que no 
estén debidamente contrastadas por órgano autorizado por el Director del Plan.

• En el lugar del siniestro y posibles áreas influidas por éste, podrá transmitirse la informa-
ción antes dicha por medio de megafonía fija o móvil, carteles u otro medio útil.

Una información que adquiere especial relevancia es aquella que informa sobre los afectados por el 
incidente, accidente o emergencia producida, de tal forma que en todo momento se deberá tener 
constancia de las personas tratadas por los servicios sanitarios en la zona, como los evacuados a 
un centro hospitalario, debiendo ser tratada esta información con la confidencialidad exigida por la 
Ley Orgánica de Protección de Datos.

NOTA

La Ley Orgánica de Protección de Datos en 
su artículo 7.3 (datos especialmente protegi-
dos) dice que para recabar datos de carácter 
personal  que hagan  referencia  a  datos  de 
salud se necesita el consentimiento expreso 
del titular de los datos.
El artículo 7.6, expresa que se podrán reca-
bar  estos  datos  de  salud  cuando el  trata-
miento  de  los  mismos  sea  necesario  para 
salvaguardar el  interés vital  del afectado o 
de otra persona, en el supuesto de que este 
se encuentre física o jurídicamente incapa-
citado para dar su consentimiento.
El  artículo  10  (deber  de  secreto)  dice  que 
quienes intervengan en el tratamiento de los 
datos de carácter personal están obligados 
al secreto profesional respecto de los mis-

mos y al deber de guardarlos, obligaciones 
que subsistirán aún después de finalizar sus 
relaciones con el responsable del mismo.

7.7. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS ACTUACIONESEVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS ACTUACIONES

Todas las actuaciones que se lleven a cabo por los distintos Grupos de Acción en la zona del evento 
de grandes concentración humana serán analizadas por el Comité de Coordinación, con objeto de 
conocer:

• La actuación ante el problema, incidencia o emergencia realizada ha sido suficiente y se 
ha restablecido la situación inicial.

• La actuación realizada ha restaurado la situación, pero tiene el carácter de provisional, 
debiéndose cuando termine el evento o en momentos de menor afluencia, dar una solu-
ción definitiva al problema.

• La actuación realizada no ha restaurado la situación inicial, por lo que se exigen otro tipo 
de medidas urgentes, como evacuación de las personas en donde el incidente se ha pro-
ducido, aunque la emergencia producida no afecta al conjunto del evento. Tras la eva-
cuación de las personas y el trabajo de servicios de rehabilitación se podrá restaurar la 
situación.

NOTA

Esta evaluación solamente tiene en cuenta 
las actuaciones del Plan Especial, dado que 
si se activan las fases roja y emergencia, se 
activará en consecuencia el Plan Municipal 
de Protección Civil.

Capítulo 5: Acciones operativas Página 10



SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

Plan Especial de Protección CivilPlan Especial de Protección Civil

Grandes concentraciones humanasGrandes concentraciones humanas
20072007

Capítulo 6: RehabilitaciónCapítulo 6: Rehabilitación

      





Plan Especial de Protección Civil
Grandes concentraciones humanas

2007

Índice

1. LA REHABILITACIÓN ANTE GRANDES CONCENTRACIONES HUMANAS                                   ...............................  3  

1.1. DEFINICIÓN                                                                                                                                 .............................................................................................................................  3  

1.2. CARACTERÍSTICAS                                                                                                                    ................................................................................................................  3  

1.3. MEDIDAS A DISEÑAR                                                                                                                  ..............................................................................................................  3  

1.3.1. SERVICIOS A REHABILITAR                                                                                                    ................................................................................................  3  

1.3.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS                                                                                                          ......................................................................................................  4  

2. ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN                                 .............................  4  

2.1. ORGANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL                                             .........................................  4  

2.2. GRUPO DE INTERVENCIÓN                                                                                                       ...................................................................................................  5  

2.3. GRUPO DE SEGURIDAD                                                                                                             .........................................................................................................  5  

2.4. GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL                                                                                                      ..................................................................................................  5  

2.5. GRUPO DE SOPORTE LOGÍSTICO                                                                                            ........................................................................................  5  

2.6. GRUPO SANITARIO                                                                                                                     .................................................................................................................  6  

Capítulo 6: Rehabilitación Página 3



Plan Especial de Protección Civil
Grandes concentraciones humanas

2007

1.1. LA REHABILITACIÓN  ANTE  GRANDES  CONCENTRACIONES  HUMALA REHABILITACIÓN  ANTE  GRANDES  CONCENTRACIONES  HUMA--
NASNAS

1.1.DEFINICIÓN

Son aquellas destinadas a restaurar la situación, alterada por la emergencia, a un estado de norma-
lidad. Esta rehabilitación comprende a personas, bienes y servicios.

1.2.CARACTERÍSTICAS

Los eventos de grandes concentraciones humanas contemplados en el presente Plan Especial de 
Protección Civil se refieren a espacios cerrados y abiertos.

Las características generales, son:

• La concentración humana es temporal, no siendo lugar de vida, sino de visita.

• En espacios cerrados podrán darse fallos de infraestructuras, con derrumbamientos y ca-
ídas, y aparte de las medidas de emergencia que deben adoptarse, según su Plan de 
Autoprotección, culminará con la evacuación de los residentes temporalmente en el re-
cinto, los cuales, después de ser atendidos se trasladan a sus viviendas o como mucho a 
albergues temporales.

• Los servicios que pueden interrumpirse, por cualquier causa, en un evento de masas, 
son los normales: energía, luz, agua, gas, etc., y afectan solamente a la zona del evento, 
sin que sean “esenciales” en sentido estricto, que se corresponden con los que afectan a 
la convivencia ciudadana.

• La interrupción de otro tipo de servicios, como transportes, podrían ocasionar inconve-
nientes y molestias a los visitantes al evento, ya que tendrán que desplazarse a pie para 
salir del recinto, pero en modo alguno podrá considerarse como servicio esencial.

• Una emergencia con gran número de afectados a causa del propio evento: p.e. pánico 
con aplastamientos, muchos heridos y muertos, afectará psicológicamente a la población 
de Zaragoza, incidiendo más a la de la zona directamente afectada, exigiéndose unas 
medidas de rehabilitación psicológica. 

1.3.MEDIDAS A DISEÑAR

1.3.1. SERVICIOS A REHABILITAR  

Un evento de estas características debe disponer de una serie de servicios, los cuales, si tienen fa-
llos, deben ser rehabilitados de la forma más rápida posible, no porque afectan a la vida ciudadana 
de forma ordinaria, sino precisamente en un acto de carácter extraordinario y en el que quiere mani-
festarse de una u otra manera una población.

Entre los servicios “públicos” a reestablecer se encuentran:

• Red viaria.

• Red de abastecimiento de agua potable.

• Red de pluviales y fecales.

• Red de alumbrado público.

• Red semafórica.

• Red de distribución en Alta y Baja Tensión.

• Centros de transformación de energía.

• Red de gas.

• Red de hidrantes y de riego para extinción de incendios.

• Red de aparcamientos (de vehículos), tanto públicos como privados.

• Sistema de limpieza y recogida de basura.

• Controles sanitarios de alimentos.

• Controles medioambientales de contaminación atmosférica, etc.

• Controles del tráfico de vehículos.

Por su parte los medios “privados” de los organizadores del evento o de los que dispongan de algu-
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na actividad para uso de los visitantes tienen que reunir una serie de condiciones técnicas que ase-
guran la protección de las personas y bienes que en ellos concurren, necesitándose la rehabilitación 
urgente del medio, en caso de fallo, pudiéndose obligar a evacuar al personal que en ese momento 
se encuentre en él. Entre otros son:

• Disponer de las correspondientes aperturas/licencias municipales o gubernativas y,  en 
consecuencia, dar cumplimiento a la legislación vigente al respecto.

• De acuerdo con la clasificación del local en cuanto a riesgo, superficie, aforo, etc. será 
preceptivo dar cumplimiento, cuando proceda, según los casos a:

• Condiciones de compartimentos y materiales.

• Condiciones de evacuación y señalización.

• Condiciones de las instalaciones tanto específicas como generales (sistemas de 
detección, extintores, instalaciones de alarma, alerta, megafonía, alumbrado de emer-
gencia, alumbrado de señalización, planes de seguridad y otros equipos de seguridad 
de la propia actividad).

1.3.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS  

Las medidas de rehabilitación comprenderán:

• Evacuaciones.

• Atención médica y psicológica a las víctimas y población afectada.

• Vigilancia de bienes desalojados.

• Restitución de servicios públicos y privados.

• Demolición de obras de infraestructura.

• Valoración de daños.

2.2. ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE REHABILITAACTUACIONES EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE REHABILITA--
CIÓNCIÓN

2.1.ORGANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CIVIL
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2.2.GRUPO DE INTERVENCIÓN

Grupo formado principalmente por Bomberos y Voluntarios de Protección Civil donde tendrán como 
misión fundamental:

• Apuntalamiento de infraestructuras en mal estado.

• Señalización y cercamiento de la infraestructura.

• Demolición de aquellas partes que pueden tener peligro de desprendimiento.

2.3.GRUPO DE SEGURIDAD

Las aportaciones de este grupo a las medidas de rehabilitación son:

• Control de accesos a la zona en rehabilitación.

• Vigilancia de los bienes de las personas evacuadas para evitar saqueos y actos vandáli-
cos.

• Control de tráfico.

• Apoyo inmediato a la evacuación de la zona.

2.4.GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL

Las aportaciones de este grupo a las medidas de rehabilitación son:

• Atención psicológica a los afectados y familiares.

• Apoyo a la evacuación de personas con disminución psíquica y/o física.

• Reunificación de familias.

• Atención alimenticia primaria.

2.5.GRUPO DE SOPORTE LOGÍSTICO

Sobre este grupo recaerá el mayor esfuerzo en medidas de rehabilitación.

La composición de este grupo es compleja, quedando adscritos al mismo, no sólo los medios muni-
cipales, sino también los de las empresas de servicios esenciales y las empresas de mantenimiento 
contratadas por los organizadores del evento o por los que desarrollen actividades para uso de los 
visitantes.

Este grupo, además, se encontrará desplegado en toda la zona del evento:

Zona
Evento

CCA

ÁREA SOCORRO Y SEGURIDAD

Empresas Mantenimiento

Gas

Alumbrado
Jardines
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Todos los técnicos y empresas de mantenimiento y de servicios que trabajen en la zona del evento 
son coordinados, al producirse una emergencia, por el Responsable del Grupo de Acción, que será 
un técnico municipal  del Servicio de Conservación de Infraestructuras o del de Conservación de 
Equipamientos.

2.6.GRUPO SANITARIO

Las aportaciones de este grupo a las medidas de rehabilitación son:

• Atención  sanitaria,  mediante  la  administración  de fármacos  apropiados  a estados  de 
stress psicológico en los afectados y familiares, en coordinación con el personal del Gru-
po de Acción Social.

• Apoyo a la evacuación de personas con disminución psíquica y/o física.
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