ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS EN GRANDES
CONCENTRACIONES HUMANAS
Módulo: 2 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE P.C
Submódulo: 2.5 Conocimiento y Análisis de Riesgos Sociales.

FECHA: Del 26-04-2021 al 29-04-2021
PRESENTACIÓN.
Los acontecimientos sociales, que reúnen grandes concentraciones humanas, están
asociados al comportamiento humano desde sus orígenes y en mayor o menor medida,
dependiendo de diversos factores, han canalizado el ocio, las creencias o la
satisfacción/indignación de la propia sociedad.
Estos eventos, muy frecuentes en la actualidad, propios de la actual sociedad de consumo,
presentan un elevado nivel de riesgo como consecuencia del gran número de personas
implicadas en los mismos, y de los problemas que pueden generar la propia concentración,
bien por desencadenantes tanto internos (pánico por la propia aglomeración) como externos
(terrorismo)
Es fundamental realizar un correcto análisis del riesgo implícito, no solo desde el punto de
vista estrictamente de seguridad, sino desde la óptica de la gestión integral del riesgo que
permita una planificación de Protección Civil que responda a las posibles emergencias que
se puedan desencadenar

OBJETIVOS.
El curso tiene por objeto dar respuesta a las demandas de prevención, planificación e
intervención frente a las actividades humanas que concentran a un gran número de
personas, eventos que están teniendo un gran desarrollo en los últimos años, en tanto que
fomentan el encuentro e intercambio cultural, deportivo, artístico, etc. entre los pueblos.
Los asistentes, a los que se les supone experiencia en intervención-estudio en la materia,
podrán profundizar en el conocimiento de los citados eventos, haciendo especial énfasis en
la visión integral de la gestión de este tipo de emergencias como medio para la mejora de los
instrumentos que se aplican en la actualidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Conocer las tipologías de eventos de grandes concentraciones humanas, en adelante EGCH
(en espacios abiertos o cerrados, eventos deportivos, oficiales, festivos, reivindicativos, etc.).
Conocer el marco normativo legal y técnico que regula la realización de EGCH.
Adquirir herramientas para la evaluación y análisis de los riesgos en EGCH.
Analizar el comportamiento humano en EGCH.
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Adquirir habilidades para la planificación de la prevención y las operaciones de emergencia
en EGCH
Obtener instrumentos para implantar los planes de prevención frente a EGCH
Facilitar procedimientos para la implantación de los planes de emergencia.
Formación, entrenamiento y simulacros.
Adquirir mecanismos para la gestión y coordinación de las intervenciones frente a
situaciones de emergencia en EGCH.
Organización y coordinación de personal, medios y recursos necesarios en este tipo de
intervenciones.
Comunicación en emergencias.
Promover el encuentro e intercambio de conocimiento sobre las distintas experiencias en la
gestión de EGCH en los diferentes países.
Facilitar mecanismos para la coordinación entre los organismos responsables de la actividad
y el sistema público de protección civil y emergencias.

CONTENIDOS.
. Eventos con Grandes Concentraciones Humanas EGCH: definición, características y
tipologías.
. Marco legal y protocolos de actuación en EGCH.
. La necesidad de un plan de seguridad (safety and security)
. Análisis y evaluación de los riesgos en EGCH.
. La cobertura preventiva en EGCH.
. Planificación de medios y recursos
. Gestión de los operativos.
. Coordinación inter-servicios (sanitarios, seguridad, etc.)
. El comportamiento humano en EGCH.
. El pánico.
. Mecanismos de activación
. Riesgos psico-sociales.
. Comunicación de riesgos Análisis de casos: Prácticas de aplicación.

METODOLOGÍA.
Exposiciones teóricas, que deben incluir enfoques prácticos para fomentar la participación y
reflexión de los participantes.
Estudios de caso donde se contraste la planificación prevista ante un evento concreto y su
puesta en funcionamiento.
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Grupos de trabajo para el análisis de experiencias y elaboración de lecciones aprendidas que
mejoren la gestión de los riesgos en EGCH.

DESTINATARIOS.
Técnicos de las Administraciones Públicas con responsabilidades en las actividades de
pública concurrencia.
Profesionales del Sistema Nacional de Protección Civil, preferentemente con experiencia en
el desempeño de funciones y tareas relacionadas con la planificación y gestión de
emergencias en eventos de grandes concentraciones humanas.

DURACIÓN Y HORARIO
Duración:

28 horas

Nº DE ALUMNOS: 20
Nº DE PLAZAS QUE SE OFERTAN A TRAVÉS DE LA WEB: 14
LUGAR DE CELEBRACIÓN: ENPC
Escuela Nacional de Protección Civil
Camino de Salmedina, s/n (Autovía de Valencia A-3, km 19).
28529 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
Coordenadas: 40º 19' 40.15'' N y 3º 33' 20.26''O
(http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/localizacion)

COORDINADOR:
Nombre: Luis Sáenz de San Pedro Alba
Email: lsaenz@procivil.mir.es
Información para alumnos de la Escuela Nacional de Protección Civil consultar en la página web
http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/informacion-alumnos

