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Baile de cifras: 1,7 millones 
según los organizadores, 110.000 
según el Gobierno
El número de asistentes a la manifestación de la AVT que se desarrolló a lo largo de 

la tarde de ayer en la calle de Serrano de Madrid oscila entre las 110.000 personas 

que calculó la Delegación del Gobierno en Madrid y las 1.750.000 personas, según 

los organizadores.

Analizamos cómo se calcula.
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Además, la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid ha aportado una tercera cifra: 
1.400.000 asistentes a esta manifestación, convocada por la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT) para protestar por la política antiterrorista del Gobierno.

¿25 personas por metro cuadrado?

Por otra parte, la bitácora El Manifestómetro ha señalado que para que el cálculo de la 
Comunidad de Madrid fuera cierto, tendría que haber 25 personas por metro cuadrado.

Este blog, ha calculado mediante fotografías sobre el terreno que a las 19.05 horas (momento en 
que se iniciaban los actos finales de la marcha) la superfecie que ocupaban los manifestantes era 
de 54.935 metros cuadrados. 
"Por tanto, considerando 2 personas por metro cuadrado, se obtienen 109.870 manifestantes. 
Con 3 personas por metro cuadrado, se obtienen 164.805 manifestantes", indican en el 
Manifestómetro. 

Con 4 personas se obtiene una cifra de 219.740, y con 5 personas, 274.675 asistentes.  

"Como curiosidad, en el área calculada, para dar los 1.400.000 asistentes calculados por la 
comunidad de Madrid, tendría que haber más de 25 personas por metro cuadrado" añade esta 
bitácora. 
DIFERENTES MÉTODOS

En el caso de los organizadores, éstos explicaron que son los integrantes del servicio de orden 
de la manifestación desplegados por todo el recorrido los que van recogiendo datos y hacen "una 
aproximación sobre la marcha" que, en este caso, ha sido de 1.750.000 personas. 

En cuanto a los datos de la Comunidad de Madrid, se explica en un comunicado que los 
expertos han cifrado en un 1.400.000 el número de personas asistentes, partiendo de que la 
superficie ocupada ha sido, no sólo la del recorrido principal de la calle de Serrano, sino que 
todas las calles adyacentes "se han visto desbordadas por la masiva asistencia de ciudadanos".

No obstante, las fotografías obtenidas por el Manifestómetro sobre el terreno, contradicen la 
afirmación de la Comunidad de Madrid. Según dicha bitácora, las calles adyacentes no estaban 
desbordadas. 

La versión del Gobierno

Finalmente, fuentes policiales explicaron que es un programa informático el que se encarga de 
efectuar los cálculos que han situado en 110.000 el número de manifestantes una vez que le 
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son introducidos los datos de 
superficie del recorrido y nivel 
de ocupación, estos últimos 
mediante las imágenes 
tomadas desde el aire. 

Los especialistas de la Policía 
han determinado que la 
superficie del recorrido de la 
manifestación es de 72.981 
metros cuadrados, en un cálculo que, según las fuentes, incluye 
incluso los tramos de las calles adyacentes más próximos al 
recorrido principal. 

Ese área es dividida en seis 
sectores y éstos, a su vez, en 
48 zonas, y de ellos se 
descuenta el mobiliario urbano 
y otros elementos 
arquitectónicos. 

Sobre ese plano se aplica un 
cálculo de ocho posibles niveles 
de ocupación, que van de las 
dos personas por metro 

cuadrado hasta un máximo de cuatro, siendo este último nivel el 
equivalente a una manifestación parada y sin que los 
manifestantes tuvieran apenas posibilidad de moverse. 

El helicóptero de la policía se coloca en la cabecera de la 
manifestación y, volando muy despacio, en sentido contrario al de 
la marcha, va tomando imágenes con una cámara cenital
  Para efectuar los cálculos, el helicóptero de la policía se coloca 
en la cabecera de la manifestación y, volando muy despacio, en 
sentido contrario al de la marcha, va tomando imágenes con una 
cámara cenital situada en perpendicular al suelo. 

Las fuentes precisaron también que el nivel de ocupación varía 
lógicamente en cada zona de la manifestación, siendo la cabecera donde tradicionalmente 
hay más personas por metro cuadrado y la parte posterior donde se detectan más claros en las 
imágenes del helicóptero.

NOTICIAS RELACIONADAS:

■ La AVT y el PP se manifiestan en Madrid  

■ El PP retira un cartel contra el diálogo con ETA 

■ El Gobierno acusa al PP de manipular a las víctimas

OTRAS 'GUERRAS DE CIFRAS'

■ En la manifestación contra la LOE 

■ En la marcha contra el matrimonio homosexual

1. La Fiscalía se opondrá a detener a los 
reclamados por Argentina por crímenes del 
franquismo 

 

2. El ministro del Interior francés dice que los 
gitanos rumanos y búlgaros deben ser 
"expulsados" 

 

3. Merkel logra su mayor victoria en Alemania y 
se sitúa al borde de la mayoría absoluta 

 

4. Mil músicos de 23 orquestas denuncian su 
situación crítica con un concierto simultáneo 

 

5. Así te hemos contado en directo las horas 
decisivas de las elecciones de Alemania 
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1 Dice ser Fernando, 25.02.2006 - 21.30h

La medición echa por la Comunidad de Madrid me parece poco seria, da por sentado cosas que no a 
comprobado...

Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono 

0

2 Dice ser Bernat, 25.02.2006 - 21.57h

Saludos, 
 
Yo siempre he sido de los que creen que el metodo policial es de lo más correcto. Probablemente sea un 
poco más de lo supuesto por ese, puesto que siempre puede haber alguna zona más densa... Pero 
vamos que yo creo que no debería superar en 50.000 personas de los 110.000 que previo la Policía 
Nacional. 
 
Por cierto me gustaría saber como han echo esa estimación la comunidad de Madrid... Si en teoría 
deberían confiar en los cuerpos de seguridad que son los encargados de ello y para ello tienen esas 
competencias.

Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono 

0

3 Dice ser ZP manipulador, 25.02.2006 - 22.03h

Las cifras de 110.000 personas las ha dado la delegación del gobierno es decir el PriSOE 
 
Han manipulado al igual que tras el 11 de Marzo 
 
Mienten más que hablan. Había mucha mas gente que en la anterior yo he estado alli. Anteriormente 
dijeron 240.000 y ahora 110.000? MENTIROSOS

Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono 

0

4 Dice ser pablo, 25.02.2006 - 22.05h

Otra manifestación más que sobrepasa el millón de personas en Madrid. Y van... 
AVT 2, AVT 1, LOE, Estatut, Matrimonios Gays,...cada una de ellas 1 millón 
¿Para cuando un manifestómetro serio e independiente que permita medir la fuerza real de una 
convocatoria?

Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono 

0

5 Dice ser Fernando Rueda Morales, 25.02.2006 - 22.21h
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Hemos bloqueado los comentarios y las correcciones de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos 
comentarios.

Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios

Inicia sesión o regístrate para usar estas opcionesPablo, sólo te falta sumar las cinco manifestaciones y ya seríais 5 millones de manifestantes; cinco 
manifestaciones más y tenéis asegurado el próximo Gobierno. Mientras esté Rajoy al frente de estas 
manifestaciones, Zapatero tiene un seguro de vida. Seguid así.

Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono 
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6 Dice ser Luis, 25.02.2006 - 22.22h

El método usado por el manifestómetro me parece bastante razonable. Se buscan los bordes de la 
manifestación, se va al sigpac, se mide la superficie y se multiplica por cuatro. Con esto obtienes la 
cantidad máxima de personas que puede haber en ese sitio. El que diga que puede haber más de cuatro 
personas por metro cuadrado, que me explique como. (El método castellet creo que no es válido). 
 
http://manifestometro.blogspot.com/

Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono 
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7 Dice ser madopuente, 25.02.2006 - 22.42h

Respuesta a Fernando. Cuando se escribe publicamente se debe tener un mínimo de conocimientos de 
ortografia y Ud. carece de ellos. Que Dios le ampare. 
Desde luego yo no me fio ni de lo que dice la Comunidad de Madrid ni de lo que dice la policia, 
influenciada por el gobierno de ZoPenco, pero la verdad es que la manifestación de hoy cualquiera que 
haya sido el número de asistentes es para que el ejecutivo de ZP cambie de dirección. Estoy hasta los 
cojones de oir gilipolleces a estos mierdas que nos gobiernan en minoría. Deberían tomar buena nota de 
que la mayoría de los españoles estamos en contra de ellos. Incluso muchos de los que en su momento 
les votaron por temor. 
Mi grito como persona que ha vivido una historia diferente a la que estos idiotas manifiestan es de ¡¡Viva 
España!! y que ningún idiota me tache de facha.

Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono 
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8 Dice ser komorr, 25.02.2006 - 23.02h

1.700.000/105.000 dan 16 personas por m2. 
Unos 625 cm2 por persona, o mejor aún: cada persona ocuparía un cuadrado de 25 cm de lado. 
Espero que ante esa aglomeración, esas 16 personas por m2 compartieran como mucho dos paraguas 
entre todas. 
 
Por cierto madopuente, el tener faltas de ortografía no invalida un mensaje, el llenarlo de insultos y 
groserias si.

Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono 

0

9 Dice ser Fer, 26.02.2006 - 00.05h

Madopuente, yo sere idiota, pero tu eres un facha de tomo y lomo. 
 
Y lo de "no me fio de la comunidad de Madrid" para luego sustentar sus tesis, ayyyy, como se te ve el 
plumero.

Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono 
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10 Dice ser idiota, 26.02.2006 - 00.07h

pues sí,madopuente,eres un facha. Ya no puede recibir valoraciones

Comentario fuera de tono 
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