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LA IMPORTANCIA
DE SABER QUÉ HACER

España ocupa a día de hoy la posición 
número 89 en el ranking de los países 

más afectados por el terrorismo a nivel 
mundial según el último informe del 

Global Terrorism Index 2016. No se 
trata de una posición excesivamente 

alta, lamentablemente, es muy probable 
que subamos posiciones en el próximo 

informe debido a los recientes 
acontecimientos.

http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf


El riesgo de sufrir un atentado terrorista es muy reducido, 
pero en Prosegur, siempre estamos preocupados por tu 
seguridad. Sabemos que se trata de algo poco probable, 
pero queremos protegerte en todos los ámbitos de la 
vida, y lamentablemete ahora el terrorismo forma parte de 
ella. Por eso ponemos a tu disposición esta guía que 
esperamos que no tengas que usar nunca. 

Como bien es sabido, el pasado mes de agosto de 2017 
tuvieron lugar en la Rambla de Barcelona y Cambrils 
sendos ataques con numerosas víctimas. Se trata de una 
triste muestra del gran impacto que tiene el terrorismo, ya 
que cada año pierden la vida más de 31.000 personas en 
todo el mundo por este motivo.

La naturaleza de un ataque terrorista puede ser muy 
variada, por lo que es importante saber qué hacer en cada 
tipo de atentado.

Tu seguridad es lo más importante, por eso te traemos esta 
guía en la que ahondaremos sobre las situaciones de 
riesgo más comunes, sobre cómo actuar en cada caso y 
repasaremos algunos datos y estadísticas de interés 
general acerca del terrorismo.
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Independientemente del tipo de atentado que ocurra, es importante tener 
en cuenta algunas recomendaciones comunes a cualquier situación de 
ataque terrorista:

Nunca hay que hacer caso a mensajes 
de WhatsApp, cadenas de mails o 
posts en redes sociales que alerten 
sobre amenazas terroristas.
Si recibimos contenido de este tipo y 
tememos por nuestra seguridad, lo 
mejor es acudir a fuentes oficiales. Por 
ejemplo, puedes revisar la cuenta de 
Twitter de la Policía Nacional.

No permitas que cunda el pánico. Por 
difícil que resulte, mantener la calma 
puede salvar tu vida y la de los demás. 
Es muy importante respetar al resto de 
personas y priorizar la seguridad 
general. 
Por ejemplo, en grandes 
aglomeraciones suele haber más 
heridos por las consecuencias de la 
estampida que por el ataque en sí.
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CONSEJOS APLICABLES A 
CUALQUIER ESCENARIO

https://twitter.com/policia


5

Evita acercarte a fuegos o zonas con 
humos. Tampoco debes entrar en 
espacios sin salida evidente. Solo 
cuando no quede otra opción, busca un 
escondite y ocúltate dentro. 
Una vez estés a salvo será el momento 
de pedir auxilio a las fuerzas de 
seguridad. Pon tu móvil en silencio, 
apaga la vibración y da el aviso a los 
servicios de emergencia.

No te quedes a mirar qué sucede, 
siempre que puedas corre a un ritmo 
razonable, sin atropellar a nadie ni 
gastar tu energía innecesariamente. 
Hazlo huyendo en la dirección contraria 
al origen del ataque. 
Debes moverte agazapado, tapando tu 
cabeza con las manos. Si escuchas 
disparos, tírate al suelo y arrástrate 
algún lugar seguro.

No ayudes a heridos si no posees un 
buen conocimiento de primeros 
auxilios. Una mala asistencia podría 
agravar heridas internas y poner en 
mayor riesgo a la víctima.



¿QUÉ PASA SI VOY CON NIÑOS O ANCIANOS?

Es natural que si vamos acompañados de personas que 
nos importan pongamos su seguridad por delante de la 
nuestra. No obstante, ya sean parejas, abuelos, padres, 
amigos o incluso nuestros hijos, hay que actuar de manera 
razonable:

Tu seguridad es lo primero. Siempre debes ponerte a 
salvo a ti mismo antes de intentar ayudar a alguien. 
Recuerda que no podrás ayudar a nadie si resultas 
herido.

Si vas con niños, hay que comunicarse con ellos de 
manera clara y directa. Hay que darles órdenes 
básicas y sencillas. Es mejor gritar "¡Corre!" que 

intentar explicarles la situación. Solo cuando sea 
estrictamente necesario se puede cargar con ellos.

Si vas con ancianos, hay que mantener la calma y huir al 
ritmo máximo que permita su condición física.

Independientemente de si vas acompañado o no, nunca 
debes hacerte el héroe. Ese papel le corresponde a las 
Fuerzas de Seguridad, las cuales están bien entrenadas 
para enfrentarse a este tipo de escenarios.

Es lógico pensar que ante un ataque terrorista, uno mismo 
actuaría de un modo en concreto. Hay quienes piensan que 
se quedarían paralizados, otros imaginan que correrían 
con todas sus fuerzas y algunos sienten que protegerían a 
sus seres queridos. No obstante, una situación así es 
impredecible. Por ese motivo es tan relevante conocer 
estos consejos e intentar seguirlos siempre que sea 
posible.
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ESCENARIO 1: QUÉ HACER EN 
UN ATENTADO EN LA CALLE

Debido a su simplicidad, en los últimos 
tiempos han aumentado los ataques en 

las vías públicas. Un ejemplo es el 
atentado en La Rambla de Barcelona, un 

atropello masivo que tuvo
lugar en plena calle



En consecuencia, conviene que la ciudadanía sepa qué 
hacer si se ve envuelta en un ataque en la vía pública.

¿QUÉ HACER EN LA CALLE?

La Policía recomienda alejarse lo máximo posible del foco 
del ataque y no esconderse en la zona. Es decir, no es 
recomendable ocultarse de los terroristas en el mismo 
escenario del atentado.

Cuando el atentado incluye armas de fuego o arma blanca 
lo más útil es distanciarse lo máximo posible y mantener 
un perfil bajo. Evitar llamar la atención es clave en este tipo 
de escenarios.

Si el ataque incluye vehículos, lo prioritario es situarse 
tras una farola o zona con bolardos. En realidad, es 
importante situarse tras cualquier estructura anclada a 
tierra, ya que los terroristas las eluden. También es muy 
importante tener constancia de la trayectoria del vehículo, 
así podremos huir en la dirección que le resulte imposible 
de alcanzar al conductor.

Si el atentado consiste en una explosión, la prioridad es 
huir del foco  y ocultarse cuando sepamos que estamos 
fuera de peligro.

Es esencial renunciar a establecer cualquier 
comunicación con los atacantes. De igual modo, no 
abandones una posición segura hasta que no lleguen las 
Fuerzas de Seguridad.
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¿CÓMO ACTUAR CUANDO LOS TERRORISTAS HUYEN?

Solo cuando los terroristas hayan abandonado las 
proximidades de tu posición puedes ponerte en contacto 
con la Policía o con familiares. Paralelamente, este es 
también el momento de inspeccionar el alcance de la 
acción y socorrer a los heridos si poseemos conocimientos 
de primeros auxilios. Si no dispones de estos 
conocimientos, una buena forma de ayudar es la de 
acompañar a las personas que no puedan moverse y 
darles apoyo psicológico. Esto puede marcar la diferencia 
para una persona que esté al borde de la ansiedad.

¿EN QUÉ ZONAS DE LA CIUDAD ES MÁS PROBABLE 
SUFRIR UN ATENTADO?

Aunque no es posible descartar ningún punto de la ciudad, 
hay una serie de espacios públicos más expuestos que 
otros. Por ejemplo, las salidas de metro suponen un 
objetivo habitual. Asimismo, las avenidas comerciales más 
concurridas se posicionan entre los escenarios más 
habituales.

También hay que destacar los puntos de interés cultural 
y turístico, como las explanadas frente a catedrales, 
palacios o recintos importantes.

¿EN QUÉ ÉPOCA DEL AÑO HAY MÁS ATENTADOS?

En cuanto a las épocas del año preferidas por los 
terroristas, no se observa un patrón claro. El número de 
ataques se reparte de manera aleatoria a lo largo de todo el 
calendario. En este sentido, en las fiestas y los eventos 
multitudinarios, como la Navidad, es más probable sufrir un 
ataque. No obstante, aunque no todas se convierten en 
verdaderos ataques, hay más amenazas en verano.

¿EN QUÉ HORAS ES MÁS PROBABLE QUE HAYA UN 
ATENTADO?

Ha habido más víctimas mortales durante la noche pero ha 
habido más intentos de atacar durante el día. Realmente la 
hora no es indicador del riesgo de ataque.

ESPAÑA, UN PAÍS MEJOR PREPARADO

Los actos terroristas en plena calle son algunos de los más 
traumáticos porque dejan la sensación de que no hay 
espacios seguros. Sin embargo, las ciudades europeas 
están cada vez más concienciadas y saben reaccionar 
mejor. En especial las ciudades españolas, ya que tienen 
una larga trayectoria en la lucha contra el terrorismo 
debido a los años de enfrentamiento con la banda terrorista 
ETA. Es por eso que nuestro país es uno de los mejor 
posicionados del mundo en la lucha contra el terrorismo.



En consecuencia, conviene que la ciudadanía sepa qué 
hacer si se ve envuelta en un ataque en la vía pública.

¿QUÉ HACER EN LA CALLE?

La Policía recomienda alejarse lo máximo posible del foco 
del ataque y no esconderse en la zona. Es decir, no es 
recomendable ocultarse de los terroristas en el mismo 
escenario del atentado.

Cuando el atentado incluye armas de fuego o arma blanca 
lo más útil es distanciarse lo máximo posible y mantener 
un perfil bajo. Evitar llamar la atención es clave en este tipo 
de escenarios.

Si el ataque incluye vehículos, lo prioritario es situarse 
tras una farola o zona con bolardos. En realidad, es 
importante situarse tras cualquier estructura anclada a 
tierra, ya que los terroristas las eluden. También es muy 
importante tener constancia de la trayectoria del vehículo, 
así podremos huir en la dirección que le resulte imposible 
de alcanzar al conductor.

Si el atentado consiste en una explosión, la prioridad es 
huir del foco  y ocultarse cuando sepamos que estamos 
fuera de peligro.

Es esencial renunciar a establecer cualquier 
comunicación con los atacantes. De igual modo, no 
abandones una posición segura hasta que no lleguen las 
Fuerzas de Seguridad.

¿CÓMO ACTUAR CUANDO LOS TERRORISTAS HUYEN?

Solo cuando los terroristas hayan abandonado las 
proximidades de tu posición puedes ponerte en contacto 
con la Policía o con familiares. Paralelamente, este es 
también el momento de inspeccionar el alcance de la 
acción y socorrer a los heridos si poseemos conocimientos 
de primeros auxilios. Si no dispones de estos 
conocimientos, una buena forma de ayudar es la de 
acompañar a las personas que no puedan moverse y 
darles apoyo psicológico. Esto puede marcar la diferencia 
para una persona que esté al borde de la ansiedad.

¿EN QUÉ ZONAS DE LA CIUDAD ES MÁS PROBABLE 
SUFRIR UN ATENTADO?

Aunque no es posible descartar ningún punto de la ciudad, 
hay una serie de espacios públicos más expuestos que 
otros. Por ejemplo, las salidas de metro suponen un 
objetivo habitual. Asimismo, las avenidas comerciales más 
concurridas se posicionan entre los escenarios más 
habituales.

10

También hay que destacar los puntos de interés cultural 
y turístico, como las explanadas frente a catedrales, 
palacios o recintos importantes.

¿EN QUÉ ÉPOCA DEL AÑO HAY MÁS ATENTADOS?

En cuanto a las épocas del año preferidas por los 
terroristas, no se observa un patrón claro. El número de 
ataques se reparte de manera aleatoria a lo largo de todo el 
calendario. En este sentido, en las fiestas y los eventos 
multitudinarios, como la Navidad, es más probable sufrir un 
ataque. No obstante, aunque no todas se convierten en 
verdaderos ataques, hay más amenazas en verano.

¿EN QUÉ HORAS ES MÁS PROBABLE QUE HAYA UN 
ATENTADO?

Ha habido más víctimas mortales durante la noche pero ha 
habido más intentos de atacar durante el día. Realmente la 
hora no es indicador del riesgo de ataque.

ESPAÑA, UN PAÍS MEJOR PREPARADO

Los actos terroristas en plena calle son algunos de los más 
traumáticos porque dejan la sensación de que no hay 
espacios seguros. Sin embargo, las ciudades europeas 
están cada vez más concienciadas y saben reaccionar 
mejor. En especial las ciudades españolas, ya que tienen 
una larga trayectoria en la lucha contra el terrorismo 
debido a los años de enfrentamiento con la banda terrorista 
ETA. Es por eso que nuestro país es uno de los mejor 
posicionados del mundo en la lucha contra el terrorismo.



En consecuencia, conviene que la ciudadanía sepa qué 
hacer si se ve envuelta en un ataque en la vía pública.

¿QUÉ HACER EN LA CALLE?

La Policía recomienda alejarse lo máximo posible del foco 
del ataque y no esconderse en la zona. Es decir, no es 
recomendable ocultarse de los terroristas en el mismo 
escenario del atentado.

Cuando el atentado incluye armas de fuego o arma blanca 
lo más útil es distanciarse lo máximo posible y mantener 
un perfil bajo. Evitar llamar la atención es clave en este tipo 
de escenarios.

Si el ataque incluye vehículos, lo prioritario es situarse 
tras una farola o zona con bolardos. En realidad, es 
importante situarse tras cualquier estructura anclada a 
tierra, ya que los terroristas las eluden. También es muy 
importante tener constancia de la trayectoria del vehículo, 
así podremos huir en la dirección que le resulte imposible 
de alcanzar al conductor.

Si el atentado consiste en una explosión, la prioridad es 
huir del foco  y ocultarse cuando sepamos que estamos 
fuera de peligro.

Es esencial renunciar a establecer cualquier 
comunicación con los atacantes. De igual modo, no 
abandones una posición segura hasta que no lleguen las 
Fuerzas de Seguridad.

¿CÓMO ACTUAR CUANDO LOS TERRORISTAS HUYEN?

Solo cuando los terroristas hayan abandonado las 
proximidades de tu posición puedes ponerte en contacto 
con la Policía o con familiares. Paralelamente, este es 
también el momento de inspeccionar el alcance de la 
acción y socorrer a los heridos si poseemos conocimientos 
de primeros auxilios. Si no dispones de estos 
conocimientos, una buena forma de ayudar es la de 
acompañar a las personas que no puedan moverse y 
darles apoyo psicológico. Esto puede marcar la diferencia 
para una persona que esté al borde de la ansiedad.

¿EN QUÉ ZONAS DE LA CIUDAD ES MÁS PROBABLE 
SUFRIR UN ATENTADO?

Aunque no es posible descartar ningún punto de la ciudad, 
hay una serie de espacios públicos más expuestos que 
otros. Por ejemplo, las salidas de metro suponen un 
objetivo habitual. Asimismo, las avenidas comerciales más 
concurridas se posicionan entre los escenarios más 
habituales.

También hay que destacar los puntos de interés cultural 
y turístico, como las explanadas frente a catedrales, 
palacios o recintos importantes.

¿EN QUÉ ÉPOCA DEL AÑO HAY MÁS ATENTADOS?

En cuanto a las épocas del año preferidas por los 
terroristas, no se observa un patrón claro. El número de 
ataques se reparte de manera aleatoria a lo largo de todo el 
calendario. En este sentido, en las fiestas y los eventos 
multitudinarios, como la Navidad, es más probable sufrir un 
ataque. No obstante, aunque no todas se convierten en 
verdaderos ataques, hay más amenazas en verano.

¿EN QUÉ HORAS ES MÁS PROBABLE QUE HAYA UN 
ATENTADO?

Ha habido más víctimas mortales durante la noche pero ha 
habido más intentos de atacar durante el día. Realmente la 
hora no es indicador del riesgo de ataque.

11

ESPAÑA, UN PAÍS MEJOR PREPARADO

Los actos terroristas en plena calle son algunos de los más 
traumáticos porque dejan la sensación de que no hay 
espacios seguros. Sin embargo, las ciudades europeas 
están cada vez más concienciadas y saben reaccionar 
mejor. En especial las ciudades españolas, ya que tienen 
una larga trayectoria en la lucha contra el terrorismo 
debido a los años de enfrentamiento con la banda terrorista 
ETA. Es por eso que nuestro país es uno de los mejor 
posicionados del mundo en la lucha contra el terrorismo.



En consecuencia, conviene que la ciudadanía sepa qué 
hacer si se ve envuelta en un ataque en la vía pública.

¿QUÉ HACER EN LA CALLE?

La Policía recomienda alejarse lo máximo posible del foco 
del ataque y no esconderse en la zona. Es decir, no es 
recomendable ocultarse de los terroristas en el mismo 
escenario del atentado.

Cuando el atentado incluye armas de fuego o arma blanca 
lo más útil es distanciarse lo máximo posible y mantener 
un perfil bajo. Evitar llamar la atención es clave en este tipo 
de escenarios.

Si el ataque incluye vehículos, lo prioritario es situarse 
tras una farola o zona con bolardos. En realidad, es 
importante situarse tras cualquier estructura anclada a 
tierra, ya que los terroristas las eluden. También es muy 
importante tener constancia de la trayectoria del vehículo, 
así podremos huir en la dirección que le resulte imposible 
de alcanzar al conductor.

Si el atentado consiste en una explosión, la prioridad es 
huir del foco  y ocultarse cuando sepamos que estamos 
fuera de peligro.

Es esencial renunciar a establecer cualquier 
comunicación con los atacantes. De igual modo, no 
abandones una posición segura hasta que no lleguen las 
Fuerzas de Seguridad.

¿CÓMO ACTUAR CUANDO LOS TERRORISTAS HUYEN?

Solo cuando los terroristas hayan abandonado las 
proximidades de tu posición puedes ponerte en contacto 
con la Policía o con familiares. Paralelamente, este es 
también el momento de inspeccionar el alcance de la 
acción y socorrer a los heridos si poseemos conocimientos 
de primeros auxilios. Si no dispones de estos 
conocimientos, una buena forma de ayudar es la de 
acompañar a las personas que no puedan moverse y 
darles apoyo psicológico. Esto puede marcar la diferencia 
para una persona que esté al borde de la ansiedad.

¿EN QUÉ ZONAS DE LA CIUDAD ES MÁS PROBABLE 
SUFRIR UN ATENTADO?

Aunque no es posible descartar ningún punto de la ciudad, 
hay una serie de espacios públicos más expuestos que 
otros. Por ejemplo, las salidas de metro suponen un 
objetivo habitual. Asimismo, las avenidas comerciales más 
concurridas se posicionan entre los escenarios más 
habituales.

También hay que destacar los puntos de interés cultural 
y turístico, como las explanadas frente a catedrales, 
palacios o recintos importantes.

¿EN QUÉ ÉPOCA DEL AÑO HAY MÁS ATENTADOS?

En cuanto a las épocas del año preferidas por los 
terroristas, no se observa un patrón claro. El número de 
ataques se reparte de manera aleatoria a lo largo de todo el 
calendario. En este sentido, en las fiestas y los eventos 
multitudinarios, como la Navidad, es más probable sufrir un 
ataque. No obstante, aunque no todas se convierten en 
verdaderos ataques, hay más amenazas en verano.

¿EN QUÉ HORAS ES MÁS PROBABLE QUE HAYA UN 
ATENTADO?

Ha habido más víctimas mortales durante la noche pero ha 
habido más intentos de atacar durante el día. Realmente la 
hora no es indicador del riesgo de ataque.

12

ESPAÑA, UN PAÍS MEJOR PREPARADO

Los actos terroristas en plena calle son algunos de los más 
traumáticos porque dejan la sensación de que no hay 
espacios seguros. Sin embargo, las ciudades europeas 
están cada vez más concienciadas y saben reaccionar 
mejor. En especial las ciudades españolas, ya que tienen 
una larga trayectoria en la lucha contra el terrorismo 
debido a los años de enfrentamiento con la banda terrorista 
ETA. Es por eso que nuestro país es uno de los mejor 
posicionados del mundo en la lucha contra el terrorismo.



En consecuencia, conviene que la ciudadanía sepa qué 
hacer si se ve envuelta en un ataque en la vía pública.

¿QUÉ HACER EN LA CALLE?

La Policía recomienda alejarse lo máximo posible del foco 
del ataque y no esconderse en la zona. Es decir, no es 
recomendable ocultarse de los terroristas en el mismo 
escenario del atentado.

Cuando el atentado incluye armas de fuego o arma blanca 
lo más útil es distanciarse lo máximo posible y mantener 
un perfil bajo. Evitar llamar la atención es clave en este tipo 
de escenarios.

Si el ataque incluye vehículos, lo prioritario es situarse 
tras una farola o zona con bolardos. En realidad, es 
importante situarse tras cualquier estructura anclada a 
tierra, ya que los terroristas las eluden. También es muy 
importante tener constancia de la trayectoria del vehículo, 
así podremos huir en la dirección que le resulte imposible 
de alcanzar al conductor.

Si el atentado consiste en una explosión, la prioridad es 
huir del foco  y ocultarse cuando sepamos que estamos 
fuera de peligro.

Es esencial renunciar a establecer cualquier 
comunicación con los atacantes. De igual modo, no 
abandones una posición segura hasta que no lleguen las 
Fuerzas de Seguridad.

¿CÓMO ACTUAR CUANDO LOS TERRORISTAS HUYEN?

Solo cuando los terroristas hayan abandonado las 
proximidades de tu posición puedes ponerte en contacto 
con la Policía o con familiares. Paralelamente, este es 
también el momento de inspeccionar el alcance de la 
acción y socorrer a los heridos si poseemos conocimientos 
de primeros auxilios. Si no dispones de estos 
conocimientos, una buena forma de ayudar es la de 
acompañar a las personas que no puedan moverse y 
darles apoyo psicológico. Esto puede marcar la diferencia 
para una persona que esté al borde de la ansiedad.

¿EN QUÉ ZONAS DE LA CIUDAD ES MÁS PROBABLE 
SUFRIR UN ATENTADO?

Aunque no es posible descartar ningún punto de la ciudad, 
hay una serie de espacios públicos más expuestos que 
otros. Por ejemplo, las salidas de metro suponen un 
objetivo habitual. Asimismo, las avenidas comerciales más 
concurridas se posicionan entre los escenarios más 
habituales.

También hay que destacar los puntos de interés cultural 
y turístico, como las explanadas frente a catedrales, 
palacios o recintos importantes.

¿EN QUÉ ÉPOCA DEL AÑO HAY MÁS ATENTADOS?

En cuanto a las épocas del año preferidas por los 
terroristas, no se observa un patrón claro. El número de 
ataques se reparte de manera aleatoria a lo largo de todo el 
calendario. En este sentido, en las fiestas y los eventos 
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están cada vez más concienciadas y saben reaccionar 
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ESCENARIO 2: CÓMO ACTUAR EN UN 
ATENTADO EN UNA ESTACIÓN DE 

METRO O EN TRANSPORTE PÚBLICO
Otro de los escenarios más susceptibles 
de sufrir un atentado son las estaciones 

de transporte. El 11 de marzo en 
Atocha o los posteriores atentados de 

Londres son testigo de ello. Por ese 
motivo es muy importante saber cómo 

actuar en escenarios como los 
siguientes:

Estación de metro, metro ligero o tranvía.

Paradas y estaciones de autobuses.

Estación de AVE, Cercanías, etc.



En este sentido, hay que seguir una serie de directrices 
específicas en base al contexto en el que se vive el suceso.

¿QUÉ HACER SI ENCUENTRO OBJETOS 
SOSPECHOSOS ABANDONADOS?

Identificar elementos sospechosos es una de las mejores 
medidas de seguridad para evitar riesgos. No se trata, por 
supuesto, de vivir en un estado constante de alerta y de 
acceder al transporte público con temor. Sencillamente, el 
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usuario puede percatarse de la presencia de objetos 
susceptibles de ser utilizados por los terroristas. Por 
ello, hay que prestar atención a:

MOCHILAS, BOLSAS DE DEPORTE Y MALETINES 
ABANDONADOS

Los atentados islamistas del 11M se llevaron a cabo depo-
sitando mochilas con explosivos en diferentes vagones de 
algunos ferrocarriles. Desde entonces, constituyen el 
objeto abandonado que más llama la atención de los 
pasajeros. Si encuentras algún objeto que te preocupe, 
intenta que no cunda el pánico. Avisa al personal de seguri-
dad del servicio, y, si no es posible, llama al 112.

CARTAS, SOBRES, OBJETOS METÁLICOS O 
SOSPECHOSOS EN GENERAL

Son menos habituales pero la Policía desaconseja manipu-
lar sobres abultados y aparentemente abandonados. En 
definitiva, es mejor evitar cualquier objeto que genere 
alarma. El protocolo de actuación es similar al anterior.

LOS PRINCIPALES TIPOS DE TERRORISMO EN 
TRANSPORTES PÚBLICOS

Las fuerzas de seguridad han identificado una serie de 
estrategias especialmente habituales. Estas serían las 
más usuales en el transporte público:

EXPLOSIVO OCULTO EN UN VAGÓN

Volviendo al punto anterior, este método ha sido el más 
recurrente. Sin embargo, la mejora de los protocolos de 
seguridad ha reducido notablemente su eficacia.

ATAQUE SUICIDA

Es el más peligroso y está arraigado en la mentalidad yiha-
dista. Se da tanto con arma blanca como con explosivos 
adheridos al cuerpo. Al igual que en el caso anterior, 
también se ha alcanzado un alto grado de anticipación.

ATAQUES QUÍMICOS

Son muy poco comunes por la complejidad técnica que 
presentan. Los ataques con gases y productos químicos se 
conocen como bombas sucias. Su identificación es similar 
a la del resto de artefactos explosivos.

¿QUÉ HACER?

La clave para superar una situación de peligro es actuar 
con claridad. La actitud en un ataque terrorista debe ser la 
de evitar el peligro. Hay que desplazarse lo más rápido 
posible al extremo opuesto de la estación de metro o ferro-
carril. No obstante, jamás se  deben generar aglomeracio-
nes, empujar a la gente o moverse sin control.

Si te encuentras dentro de los vagones,  apártate de la 
vista de los atacantes. Nunca se debe negociar con los 
terroristas, llamar a la Policía, o ayudar a otros pasajeros 
mientras no se esté a salvo.

EVITAR EL MIEDO AL TERRORISMO

No es necesario sentir miedo para prevenir posibles 
ataques terroristas. Basta con seguir una serie de pautas 
fácilmente aplicables para anticiparse a las situaciones 
de riesgo y garantizar la seguridad de quienes nos rodean 
y de nosotros mismos.
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ESCENARIO 3: QUÉ HACER EN 
UN ATAQUE EN UN ESTADIO

Otro escenario crucial dónde es esencial 
saber cómo actuar son los estadios 

deportivos. En noviembre de 2015, París 
sufrió una serie de atentados, y uno de 

ellos apuntaba al Estadio de Francia. La 
actitud de los espectadores y cuerpos 

de seguridad fue ejemplar, con un 
desalojo ordenado y tranquilo de las 

gradas. Esta actuación permitió
 evitar una tragedia.

http://www.elperiodico.com/es/internacional/20151114/atentados-en-paris-la-marsellesa-a-la-salida-del-stade-de-france-4671456


PAUTAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN

Antes de sentarte observa y ubica donde está la salida de 
emergencia más cercana. No importa si se trata de un 
concierto o de un evento deportivo. Lo primero que hay 
que hacer en un estadio es detectar el foco del ataque. Si 
se ha producido una explosión, ver fuego o humo indicará 
el origen. Acto seguido, hay que desplazarse con rapidez 
en la dirección contraria. Es muy importante no empujar a 
nadie y mantener la calma.
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Los estadios más grandes cuentan con numerosas salidas, 
por lo que avanzando con paciencia encontraremos una. 
Solo al localizar un punto seguro, debes comunicarte con 
el exterior.

Conviene tener presente que es posible que tengas que 
adaptarte a escenarios más complejos, por ejemplo, si el 
ataque se ha producido muy cerca. En este caso la 
prioridad es esconderse, siempre que no haya un fuego 
descontrolado. Los baños y demás dependencias pueden 
ser un buen escondite pero siempre hay que bloquear las 
puertas. En este tipo de situaciones, los dispositivos 
móviles deben mantenerse en silencio, pero nunca 
desconectados.

LA ACTITUD MÁS ÚTIL

La manera en que se actúa en los primeros instantes del 
ataque es totalmente decisiva.

Conservar la calma ante un atentado terrorista parece 
casi imposible, pero  es clave afrontar los hechos con 
frialdad. 

La actitud correcta pasa por comprender la gravedad de la 
situación y no hacer nada que contribuya a empeorar las 
cosas. Recuerda que en ningún caso hay que plantearse la 
confrontación física con los atacantes. Hay que intentar 
localizar la ubicación de los terroristas y el foco del ataque. 
Una última recomendación es la de dar prioridad a las 
indicaciones del personal del estadio hasta que lleguen 
las fuerzas de seguridad.

http://blog.prosegur.es/medidas-de-seguridad-concierto-rock-infografia/
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situación y no hacer nada que contribuya a empeorar las 
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indicaciones del personal del estadio hasta que lleguen 
las fuerzas de seguridad.
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ESCENARIO 4: CÓMO ACTUAR 
FRENTE A UN ATENTADO 

EN UN HOSPITAL
Existe un elevado grado de protección 

en las instalaciones sanitarias 
españolas. Esto ha evitado que, hasta la 

fecha, se haya podido ejecutar en ellas 
una acción terrorista exitosa. Sin 

embargo, los hospitales pueden 
convertirse en blancos yihadistas con 

atentados de diferente naturaleza según 
lo visto en otros países como Pakistán.
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QUÉ HACER COMO PACIENTE

Quienes se encuentren en el centro hospitalario como 
pacientes o visitantes deben atender a una serie de 
indicaciones básicas:

Las salidas de emergencia deben estar 
localizadas, a fin de buscar el acceso más rápido a 
las mismas.

No es aconsejable utilizar los ascensores en 
ningún caso. Tampoco es conveniente 
atrincherarse en una sala de fácil acceso. 

QUÉ HACER COMO PERSONAL SANITARIO

Médicos, enfermeros y demás personal del centro deben 
haber sido instruidos para actuar en estos escenarios. En 
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cualquier caso, los profesionales han de intentar en la 
medida de lo posible que los usuarios cumplan los 
protocolos previstos.

Su conocimiento de las instalaciones les ayudará a 
habilitar espacios más seguros en los que refugiar a 
pacientes mientras llega la ayuda policial (que ellos 
mismos deben solicitar). Corresponde también al personal 
sanitario la labor de tranquilizar a los pacientes y sus 
familiares (así como la de prestar la atención médica 
mínima a todo aquel que la requiera).

CUMPLIR LOS PROTOCOLOS

La gestión de una acción terrorista lo es todo para 
minimizar los daños. Si los protocolos se cumplen y se 
siguen las instrucciones de los profesionales, el impacto 
del atentado terrorista será considerablemente menor. Y 
es que en pocos emplazamientos se puede dispensar una 
mejor ayuda a pacientes, heridos y usuarios en general.



Un breve resumen

A modo de conclusión, esperamos que 
nunca tengas que recurrir a estas 

recomendaciones, sin embargo, si se 
diera el caso, nunca olvides:

Haz caso solo a las autoridades.

Prioriza tu propia seguridad.

 Sé respetuoso con la gente.

Actúa con calma y con cabeza.

Aléjate del foco de la acción.

Ayuda a los demás cuando estés a salvo.



PRINCIPALES CRITERIOS PARA DETERMINAR
 EL IMPACTO DEL TERRORISMO

GRAVEDAD DE
 LOS ATENTADOS

CANTIDAD 
DE VÍCTIMASIMPACTO POLÍTICO, 

SOCIAL Y ECONÓMICO

Cada año 
mueren más de 

31.000 personas 
en todo el mundo a 

causa del 
terrorismo.
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1º IRAQ
2º AFGANISTÁN
3º NIGERIA
4º PAKISTÁN
5º SIRIA

6º YEMEN
7º SOMALIA
8º INDIA
9º EGIPTO
10º LIBIA
(...)
89º ESPAÑA

El Top 5 de los 
países más 
impactados 

concentra más del 
70% de las 
víctimas.
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Descubre más consejos
 e información

 sobre seguridad en
Blog Prosegur,

tu blog de seguridad.

http://blog.prosegur.es/
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