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Objetivos de la ponencia 

Objetivos “formales”: 

 
 Dar a conocer tipología de eventos que se celebran en el municipio. 

 Funciones de la policía local. Generalidades. 

 Líneas de trabajo en la gestión de eventos del municipio. 

 Ejemplo en la gestión de una emergencia: Tomorrowland 2017 

 

Objetivos “deseados”: 

 
• Las funciones policiales se basan en un trabajo: pluridisciplinar y de 

coordinación y cooperación mutua con otros organismos, empresas y 

particulares .  







                             Red de Metro: 

 

   L1  Santa Coloma 

               Fondo 

 

   L9  Can Peixauet 

                Santa Rosa 

                Fondo 

                Església Major 

                Singuerlin 

                Can Zam 















Funciones de la policía local: 
Ley 16/1991, de 10 de julio de las Policías Locales (art. 11) 

 Proteger autoridades locales. Vigilar y custodiar edificios municipales. 

 

 Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en núcleo urbano. 

 

 Instruir atestados por accidente de circulación, en núcleo urbano. 

 

 Ejercer de policía administrativa. 

 

 Ejercer de policía judicial. 

 

 Diligencias de prevención y actuaciones destinadas a evitar la comisión  

  de actos delictivos. 

 
 



Funciones de la policía local (cont.): 
Ley 16/1991, de 10 de julio de las Policías Locales (art. 11) 

Colaborar con el resto de FFCCSS en el mantenimiento del orden en la    

  protección de manifestaciones y en grandes concentraciones humanas. 

 

 Cooperar en la resolución de conflictos privados. 

 

 Vigilar los espacios públicos. 

 

 Ejecución de los planes de protección civil. 
 

 Cumplimiento normativa medioambiente y protección del entorno. 

 

 Actuaciones destinadas a garantizar la seguridad vial en el municipio. 

 

 Cualquier otra función de policía y seguridad, según legislación   

   vigente. 



Definición de gran evento 

 

Significación o popularidad histórica o política 

Cobertura de grandes medios de comunicación o 

asistencia de los medios de comunicación internacionales 

Participación de ciudadanos de diferentes países y/o 

grupos que sean posibles blancos 

Participación de VIP y/o dignatarios 

Grandes cantidades de personas 

Presenta la posibilidad de amenazas y por tanto es 

posible que requiera cooperación y asistencia 

internacional 

 

Se puede definir 

un evento 

importante  

como un evento 

previsible y que 

debe tener por lo 

menos una de 

las siguientes 

características: 

Fuente. “Modelo de Planeación de la Seguridad”,  del Observatorio Internacional Permanente sobre 

Medidas de Seguridad durante Eventos Importantes, UNICRI (Instituto Interregional de las Naciones 

Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia) 



Actuación de las administraciones 

 – dos visiones: 

ACTUACIÓN DE LAS 

ADMINISTRACIONES 

 

 

Visión clásica 
 

 

 

Visión integral del riesgo 
 

      



Visión 

clásica 

 

•Los riesgos no se estudian, 

 no se evalúa el peligro real. 

 

 

•La prevención se considera irrelevante. 

 

      



Visión 

integral del 

riesgo 

 

PREVISIÓN – ANÁLISIS DE RIESGO 

 

PREVENCIÓN 

 

INTERVENCIÓN 

 

REHABILITACIÓN 

      



Fases de desarrollo de un evento 

Explicación de un modelo 

1- FASE DE PREVISIÓN – ANÁLISIS DE RIESGO 

 

- Conocimiento de la celebración de la actividad/evento 

 

- Reunión inicial con los organizadores 

 

- Reuniones posteriores organizadores – a nivel interno 

 

 

Existe la posibilidad de RIESGO : 

 NO AUTORIZACIÓN 
      



Fases de desarrollo de un evento 

Explicación de un modelo 

2- FASE DE PREVENCIÓN 

- Desarrollo del expediente administrativo 

- Diseño de medidas y línea de trabajo a seguir 

 

 Elaboración del plan de movilidad: 

 Elaboración del plan de autoprotección 

 Medidas operativas y antiterroristas (CECOR, …) 

 Diseño de seguridad y sanitario del evento 

 Diseño de otras medidas administrativas (lavabos, …) 

              

       

ORDEN DE SERVICIO 









Fases de desarrollo de un evento 

Explicación de un modelo 

2- FASE DE PREVENCIÓN (cont.) 

 

Aspectos a tener en cuenta:  

 

- Definición clara de roles y funciones de todos y cada uno de los 

operadores implicados 

 

- Plantear las posibles interfases de trabajo entre cada uno de 

ellos 

 

        



Fases de desarrollo de un evento 

Explicación de un modelo 

2- FASE DE PREVENCIÓN (cont.) 

¿Qué servicio sanitario se 
hará cargo de una persona 

lesionada, en las 
inmediaciones del evento? 

¿Cuándo se intervendrá 
por las FFCCSS en el 

interior de un recinto de 
pública concurrencia? 



Fases de desarrollo de un evento 

Explicación de un modelo 

2- FASE DE PREVENCIÓN (cont.) 

 

LA ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES – EL LIDERAZGO 

 

 

        



3- FASE DE INTERVENCIÓN 

 

- Control exhaustivo a nivel de inspecciones administrativas 

y supervisión de las instalaciones, días antes de la 

celebración, si el evento lo requiere. 

 

-Implantación planes de autoprotección 

 

 

 

        

Fases de desarrollo de un evento 

Explicación de un modelo 



3- FASE DE INTERVENCIÓN (cont.) 

Fases de desarrollo de un evento 

Explicación de un modelo 

- Funciones de la policía local en esta fase:  

 

•Control de tráfico. Anillo de seguridad exterior 

•Control de infracciones OOMM  

(venta ambulante, propiedad intelectual, civismo, …) 

•Seguridad ciudadana – hurtos carteristas 

•Presencia en el CECOR 

       



3- FASE DE INTERVENCIÓN (cont.) 

Fases de desarrollo de un evento 

Explicación de un modelo 

 

- Aplicación de nuevas tecnologías:  

 

                   Sistema de muestreo por wifi 

 

        



















3- FASE DE INTERVENCIÓN (cont.) 

Fases de desarrollo de un evento 

Explicación de un modelo 

 

- Abordaje de situaciones de violencia de género y machista 

en actividades lúdicas y festivas masivas. 

 

- Carpas informativas sobre drogas. 

        



4- FASE DE REHABILITACIÓN 

Fases de desarrollo de un evento 

Explicación de un modelo 

 

- Briefings diarios y reuniones posteriores de debriefing. 

 

- Realización de estudios de impacto socioeconómico. 

 

- Chequeo redes sociales 

 

 

        



Visión desde la Protección Civil local: 

 



Assessor de via pública, neteja, 
civisme, mobilitat, seguretat 

ciutadana i medi ambient 

Alcalde 

Coordinador d'emergències 

 
Gabinet d’informació 

Cap del Subgrup Local Logístic 

Cap del Subgrup Local d’Acollida 

  

Cap del Grup Local d’Ordre i 
Avisos a la població 

  

Cap del Grup Local 
Sanitari 

  

* Cap del Grup Local 
d’Avaluació Sísmica 

  

Grup Local Logístic i 
d’Acollida 

Grup Local d’Ordre i Avisos 
a la població 

Grup Local 
Sanitari 

* Grup Local 
d’Avaluació Sísmica 

Centre Receptor 
d’Alarmes (CRA) 

COMITÈ 
D'EMERGÈNCIES 

  

El organigrama municipal en emergencias sigue el siguiente patrón: 

 

 

 
 

* Este grupo solo será creado en caso de riesgo sísmico 

Documento Único de Protección Civil Municipal 

-DUPROCIM- 

 



VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

SR_CON_1 Cavalcada de Reis 

Recorregut: c. Aragó – av. Anselm Riu – av. Francesc 

Macià – av. Santa Coloma – av. Banús – c. Irlanda – 

Rbla. Fondo – c. Mozart – c. Wagner – c. Mn. Jacint 

Verdaguer – c. Sant Just – av. Generalitat  - pça. la Vila 

Es celebra la tarda del 5 de gener. Afluència 

estimada de 8.000 persones. 

SR_CON_2 
Mitja marató 

colomenca 

Recorregut: camp atletisme Antoni Amorós – pg. 

Salzereda – c. Cultura – carrers zona centre ciutat – av. 

Francesc Macià – BV 5001 (fins terme Montcada i 

Reixac) – av. Francesc Macià – av. Santa Coloma – c. 

Mn. Jacint Verdaguer – pg. Salzereda – camp atletisme 

Antoni Amorós 

Es celebra, segons l’any, el darrer cap de 

setmana de gener / primer cap de setmana de 

febrer. Afluència estimada de 1500 persones. 

SR_CON_3 Rúa de Carnestoltes 
Recorregut: pça. Rellotge – c. Mn. Jacint Verdaguer – 

c. Sant Just – av. Generalitat – pça. la Vila 

Es celebra al mes de febrer, atenent calendari 

Setmana Santa. Afluència estimada de 6.000 

persones. 

Emergencias por concentración de personas: 

 



SR_CON_4 Recinte de Can Zam 
Recinte tancat a l’aire lliure habilitat per a la celebració 

d’esdeveniments musicals, situat al parc de Can Zam 

Rock Fest i Unite With Tomorrowland: Festivals de 

música que es celebren durant un cap de setmana al 

mes de juny/juliol. Afluència estimada de 25.000  -

30.000 persones/dia a cadascun dels festivals. 

També actes de Festa Major d’Estiu, que 

s’especifiquen a continuació. 

SR_CON_5 Festa Major d’Estiu 

Les activitats principals de Festa Major es desenvolupen 

a: 

Recinte de Can  Zam – Pça. la Vila – Parc Europa – Pça. 

Rellotge 

Actes de Festa Major que es celebren el primer cap de 

setmana de setembre. Activitats 

culturals/esportives/musicals, en diferents espais de la 

ciutat.  

En el cas de la fira d’atraccions i els concerts i fires al 

Recinte de Can Zam tenim una afluència estimada de 

25.000 persones per a les fires i 10.000 per als 

concerts. 

En el cas dels concerts a pça. la Vila i Parc Europa tenim 

una afluència estimada d’entre 2.500 – 4.000 

persones. 

Per la resta d’activitats programades no es superen en 

cap cas les 2.000 persones d’afluència estimada. 

SR_CON_6 Cursa per la Vida 
Recorregut: camp atletisme Antoni Amorós – Parc 

Fluvial del Besòs – Molinet – av. Generalitat  - pça. la Vila 

Es celebra, segons l’any, el darrer diumenge del mes 

d’octubre. Afluència estimada de 3500 persones. 

SR_CON_7 Open Night 

Apertura de comerços en horari nocturn (21 a 01 hores) 

de la zona centre de la ciutat per tal d’incentivar el 

comerç local. 

Es celebra, segons l’any, durant un dissabte del mes de 

juny. Afluència estimada d’entre 2000 – 4000 

persones. 



FESTIVAL TOMORROWLAND 2017 

EJEMPLO SOBRE LA GESTIÓN DE UNA EMERGENCIA 

 



QUÉ FUNCIONÓ. QUÉ NO SE HA MODIFICADO. 

1. El recinto 



2. Activación inicial del PAU en pre-alerta 

 

3. Interrelación y trabajo en equipo: 

 

 - Promotora 

 - Productora 

 - Responsable de seguridad 

 - Coordinador de emergencias 

 

 

QUÉ FUNCIONÓ. QUÉ NO SE HA MODIFICADO (cont.) 



 

4. Interrelación y trabajo en equipo: 

 

 - Mossos d’Esquadra 

 - Bomberos de la Generalitat 

 - Operadoras de transportes 

 

5. Creación de un CECOR 

 

QUÉ FUNCIONÓ. QUÉ NO SE HA MODIFICADO (cont.) 



QUÉ SE HA MODIFICADO 

1. Mayor control administrativo 

 
2. Línea de trabajo común: solución técnica exclusiva 



3. Plano único equipos de emergencia.  

 

4. Señalización común de todos los accesos al recinto.  

    Lenguaje común entre todos los operadores de emergencias. 

 

QUÉ SE HA MODIFICADO (cont.) 





5. Sistema de acceso al CECOR 

 

QUÉ SE HA MODIFICADO (cont.) 



Muchas gracias por su atención… 

 
Faustino Arias Menor 

ariasmf@gramenet.cat 

Tel. 628 874 833 

mailto:ariasmf@gramenet.cat

