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SAN JUAN BAUTISTA, PATRÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL  

                                     

S 
an Juan “el bautista”,  

patrón de la Policía 

Municipal de Madrid 
El libro “Historia de la Policía Municipal de 

Madrid. Del siglo XI al siglo XX” recoge la 

referencia de las diferentes comisiones de 

estudio puestas en marcha en los años 70, para designar un patrón del 

servicio de la Policía Municipal de Madrid. Esa figura recayó en San 

Juan “el bautista” y también se determinó que sería el 24 de junio, día del Santo, cuando se festejara 

este patronazgo.  

La primera celebración de San Juan, como patrón del Cuerpo, se realizó en 1976 en la Plaza Mayor y 

tuvo repercusión en la prensa nacional. Periódicos como el ABC o El País contaron cómo discurrió ese 

primer acto solemne, en el que participaron efectivos de circulación, unidades móviles, el Escuadrón 

de Caballería y la Banda de Cornetas y Tambores. Singularizaron la participación de las 

primeras agentes femeninas del Cuerpo, que conformaron la Quinta Agrupación Mixta de 

Circulación, y cuya presencia “llamó la atención del público asistente”. 

La designación de San Juan como patrón del Cuerpo, por su antiguo y especial culto, fue   

confirmada por el Papa Pablo VI y así figura en el escrito de la “Sacra Congregatio Pro 

Sacramentis”, de fecha 23 de junio de 1976. 

¿Por qué San Juan Bautista? 
Son múltiples las referencias a las que cabe aludir para establecer una relación simbólica 

entre las acciones del patrón y las de sus protegidos, los agentes municipales. Citamos por 

su interés, la del historiador romano Flavio Josefo, en su libro Antiquitates Judaicae (18, 116-

119). Decía de San Juan, que era un hombre que predicaba la virtud de la justicia y que 

supo ganarse la verdadera  autoridad ante las gentes,  dispuestas a seguir sus consejos.  

Parece, pues, acertada la elección del patrón San Juan para la Policía Municipal, si tenemos 

en cuenta que la razón de ser de este Cuerpo consiste, salvando las distancias del tiempo y 

la épica religiosa, precisamente en estar cerca de la gente,  ganarse su confianza con 

trabajo diario en interés de todos. Al fin y al cabo “predicar la justicia” consiste en velar por 

que los derechos de todos estén igualmente protegidos. Y esa es, en efecto,  la principal 

obligación de los agentes municipales.  

 

Colaboración especial del oficial de Policía Municipal Juan Ramón Martín González,  adscrito a la Unidad de 
Calidad y Evaluación, con formación en Historia del arte  y voluntario cultural en el Museo de Historia de 
Madrid. 

BREVE HISTORIA 

Imagen de San Juan. 
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L a programación de actos conmemorativos del patrón del Cuerpo, San Juan 

Bautista, recoge durante este mes de junio, como todos los años, eventos espe-

cialmente pensados para la ciudadanía con el ánimo de que compartan con no-

sotros nuestra onomástica.  

El día 17 tendrán la oportunidad de obtener el “carnet de ciclista” en una sesión 

teórica y práctica, impartida por la Sección Ciclista del Cuerpo.  

También les esperamos los días 19 a citas culturales con el teatro y la música, y 

al día grande del Cuerpo, 24 de junio, festividad de San Juan, en el que celebra-

mos la jornada de puertas abiertas y el Acto Solemne.  

La Policía Municipal de Madrid celebrará su día en un nuevo escenario, el Paseo 

del Prado y como todos los años, haremos público reconocimiento de la colabo-

ración y apoyo prestado a los diferentes servicios del Cuerpo por parte de institu-

ciones, servicios y profesionales.  

Es el día también de la entrega de las condecoraciones a los componentes del 

Cuerpo, cuya hoja de servicios o actuaciones relevantes les han hecho acreedo-

res de la Cruz o la Medalla al Mérito Policial, respectivamente. Bajo la presiden-

cia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el Acto Solemne incluye el re-

cuerdo a los policías fallecidos en acto de servicio y a quienes nos han dejado en 

este último año, encontrándose en activo. 

Se trata del acto principal del programa de San Juan, y el protagonismo es com-

partido por la Policía Municipal y los ciudadanos que acuden a esta ceremonia, 

participando con su calor y sus aplausos.   

La celebración de San Juan Bautista también es motivo para la reunión de la fa-

milia que representa el conjunto de miembros del Cuerpo de la Policía Municipal. 

Actividades para la competición deportiva, la confraternización de las Unidades, 

la felicitación a los compañeros que se jubilan, tras muchos años de servicio, y la 

fiesta familiar e infantil darán lugar a  encuentros muy especiales durante estos 

días.  

 

 
 

ACTOS CULTURALES Y DE ACERCAMIENTO 
 

 A LA CIUDADANÍA 
 
 
 SAN JUAN 2018 
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Se trata de una jornada 

que se suma al conjunto 

de actividades puestas en 

marcha por el Ayunta-

miento de Madrid para 

fomentar la  movilidad 

sostenible y la conduc-

ción segura en bicicleta.  

La jornada empezará con 

una clase teórica sobre la 

principal normativa que 

regula la conducción de 

bicicletas, en la que se 

facilitarán consejos para 

la seguridad vial del ciclis-

ta y resto de usuarios del 

tráfico.  

También se dará un repa-

so a las labores de man-

tenimiento básico de la bicicleta y a la actuación 

en caso de accidente. Este último aspecto se ana-

lizará mediante la conducta denominada PAS, 

acrónico que corresponde a los siguientes térmi-

nos: 

 

PROTEGER: ante un accidente de tráfico la pri-

mera acción será asegurar o proteger el lugar del 

siniestro para evitar otros riesgos y consecuen-

cias. 

ALERTAR: se avisará inmediatamente a los servi-

cios de emergencia para que acudan al lugar y 

asistan a los heridos. 

SOCORRER: se auxiliará a las personas acciden-

tadas en casos leves, sin realizar maniobras o 

prácticas que puedan perjudicar el estado de los 

heridos o de sus lesiones.   

 

La actividad seguirá con una marcha ciclista para 

poner en práctica la teoría. La sección Ciclista 

acompañará a los asistentes en su recorrido por 

los diferentes carriles habilitados para bicicletas. 

La ruta se iniciará en Paseo Chopera, continuará 

por el Parque Lineal del Manzanares, Paseo de 

las Delicias, Plaza Emperador Carlos V, Paseo 

del Prado, C/ de Alcalá, Plaza Puerta del Sol, C/ 

Mayor y se realizará una pequeña pausa junto al 

Palacio Real. Después del descanso, se continua-

rá por la C/ Bailen,   C/Cuesta de la Vega hasta la 

C/ Segovia y se entrará en Madrid rio para llegar 

hasta la Unidad Integral del Distrito de Arganzue-

la. 

Bicicletada con la Policía Municipal  por las calles de Madrid. 

En la clase teórica, se 

estudiará la actuación “PAS” 

para los casos de accidente  

La Policía Municipal de Madrid les invita a la iniciativa “En bici con la Policía Municipal”, que se llevará a 

cabo el próximo día 17 de junio a las diez  de la mañana,  en el Paseo de la Chopera número dos, sede 

de la Unidad Integral de Distrito de Arganzuela.  
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Plano detalle del itinerario del la ruta del día 17  de junio “En bici con la Policía Municipal”. 
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Esta jornada forma parte del programa “En bici 

con la Policía Municipal”, que realiza la Sección 

Ciclista del Cuerpo y que convoca a los vecinos y 

vecinas de Madrid que lo deseen, el último do-

mingo de cada mes a las diez de la mañana en el 

Paseo de la Chopera, 2. 

El ayuntamiento de Madrid participa en el proyec-

to europeo STARS (Acreditación y Reconocimien-

to de Desplazamientos Sostenibles para Cole-

gios), que tiene como objeto principal aumentar 

los desplazamientos en bicicleta a los centros es-

colares. Esta iniciativa europea, relacionada con 

la movilidad sostenible y dirigida a la población 

escolar, busca generar desplazamientos activos 

( a bici o a pie) para evitar el sedentarismo en la 

etapa escolar.  

Las iniciativas que ya ha puesto en marcha la Po-

licía Municipal a través de la Sección Ciclista son 

las siguientes: 

BICIBUS  

La Sección realiza cursillos de formación específi-

camente dirigida a los alumnos. Los más jóvenes 

estudian y practican con los agentes cómo con-

ducir su bicicleta de forma correcta y segura para 

participar en el  llamado, BiciBús. Esta actividad 

tiene como objetivo aumentar la autonomía de los 

alumnos en el uso de la bicicleta con la implica-

ción del profesorado y del AMPA. . Durante las 

primeras jornadas son acompañados por compo-

nentes de la Sección Ciclista y posteriormente 

por el profesorado y por madres y padres de los 

alumnos. 

La actividad seguirá con una 

marcha ciclista por Madrid-rio 

y el casco urbano 

Los ciclistas recorren una ruta 

de casa al colegio con 

diferentes paradas, en las que 

se van incorporando alumnos 

y alumnas en sus bicicletas 

hasta llegar al centro escolar 

Punto de encuentro 
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BICICLETADA  

La bicicletada participa de la misma 

filosofía que el ejercicio anterior. 

Consiste en sustituir el transporte 

colectivo por la bicicleta, cuando se 

realizan actividades transversales 

del centro escolar, como visitar un 

museo, por ejemplo. La Sección Ci-

clista realiza una preparación previa 

del recorrido y su supervisión. 

REPORTEROS SOBRE RUEDAS 

Por último, la actividad Reporteros 

sobre ruedas convierte a los escola-

res en informadores que preguntan 

a los agentes de la sección Ciclista 

todas aquellas cuestiones de interés o novedosas 

sobre el uso de la bici. Los alumnos convertidos 

en periodistas pueden dirigir sus preguntas a un 

policía, a Madrid-Salud y a la coordinadora del 

proyecto STAR. 

 

Ya son 38 los colegios que parti-

cipan en este proyecto,  y cada vez más esco-

lares y familias optan por la bici, a la que co-

nocen mejor,  en lugar del vehículo privado 

para desplazarse en recorridos cortos.  

                                     

Ruta en bicicleta con escolares del proyecto STAR. 

De camino al colegio en bicibus. 
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El martes 19 de junio, tendrá lugar el Acto Cultural y de Acercamiento a la Ciudadanía. Se 

celebrará en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, Plaza de Donoso número 5, a las siete de la tarde. 

A esa hora comenzará un concierto de la Banda de Música de la Policía Municipal, al que seguirá 

la representación de la obra de teatro “Un guardia, un ladrón y el destino juguetón”. 

Durante el concierto,  que se prolongará por espa-

cio de una hora y que será gratuito hasta comple-

tar aforo, se podrá disfrutar de la interpretación de 

un variado repertorio, que incluye piezas popula-

res del acerbo cultural madrileño, melodías con-

temporáneas e, incluso bandas sonoras de cono-

cidas películas.  

HITOS DE SU HISTORIA     

La Banda de Música de la Policía Municipal se 

creó el 18 de noviembre de 1957 como una es-

tructura independiente, que recibió el nombre de 

Banda de Cornetas y Tambores. A finales de los 

años 70 del siglo XX, se unificó con el Escuadrón 

de Caballería, pasando a denominarse Unidad de 

Escuadrón y Banda.  

En 1990 se dieron los primeros pasos para aban-

donar la formación de Banda de Cornetas y Tam-

bores y aproximarse a una agrupación musical 

más acorde a la de una banda de música de corte 

europeo. Se incorporaron entonces trompetas, 

flautas, clarinetes, saxos altos, saxos tenores, flis-

corno, tubas, bombardinos, entre otros instrumen-

tos.  

En la actualidad depende de la Unidad de Rela-

ciones Institucionales del Cuerpo, desde don-

de desarrolla una intensa labor de carácter pe-

dagógica y protocolaría, aprovechando el ver-

sátil recurso de la música.   

FUNCIONES 

La Banda de Música, solicita-

da muy a menudo por las 

asociaciones vecinales y cul-

turales en los festejos popu-

lares, presta una labor didác-

tica en los centros y residen-

cias de mayores, en los que 

la partitura da paso a un diá-

logo con el auditorio sobre 

las conductas peatonales 

más seguras en la calle. El 

mensaje llega de una manera 

atractiva e interesante y, so-

bre todo, al principal destina-

tario de esta tarea preventi-

va, que es el peatón de ma-

yor edad.  

Su música aporta, además,  una mayor solemni-

dad a los actos de carácter institucional y protoco-

lario de la Villa de Madrid, en los que su presencia 

es habitual. También es requerida su actuación 

en centros culturales, escolares, hospitalarios, 

parques públicos y fiestas patronales o de distrito.  

                                     

LA BANDA DE MÚSICA EN CONCIERTO  

Actuación de la Banda de Música de la Policía Municipal en los actos de San Juan 2017. 

La partitura da paso a un 

diálogo con el auditorio sobre 

las conductas peatonales más 

seguras en la calle 

8 
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LA CITA CON EL TEATRO 

La pieza que podrán ver, “Un guardia, un ladrón 

y el destino juguetón” es una comedia de enredo, 

ambientada en los años 70 del pasado siglo, 

cuando la mujer empezó a dar sus primeros pa-

sos en el Cuerpo, y en la que se evidencia que el 

destino no es tanto producto del azar, como el 

resultado de la voluntad y las opciones persona-

les. Juan Carlos Cerro, su autor, que también es 

actor de la compañía de teatro del Cuerpo, ha 

participado en varios concursos de relatos, en 

los que ha recibido reconocimiento. 

La compañía de teatro de la policía Municipal, es 

heredera de un interés expresado desde el pro-

pio colectivo, por conocer sus antecedentes y 

evolución a lo largo de tantos años de servicio al 

ciudadano. 

A finales de los años 90,  la Jefatura del Cuerpo 

constituyó una comisión para la investigación y 

redacción del libro “Historia de la Policía Munici-

pal”, que buceó en sus orígenes, datados en 

1838,  para reconstruir su devenir hasta finaliza-

do el siglo XX. Los investigadores fueron los 

agentes, Sonia Álvarez de la vega, y Pedro Sán-

chez Barrantes, éste último policía ya jubilado. El 

equipo de redacción estuvo compuesto por el 

comisario Antonio Gómez Montejano, la inten-

dente Rosa Mª García Durán,  el inspector Leo-

nardo García Calleja, el oficial Jaime Muñoz Ca-

sillas y el policía José Javier Rodríguez Melcón.   

 

9 

Escena de la representación “La Ronda de San Juan”. 

Escena de la obra que se representará el día 19 de junio. 

El 19 de junio, tras la actuación de la Banda de Música, tendrá lugar la representación de la obra de 

teatro, “Un guardia, un ladrón y el destino juguetón”, escrita e interpretada por componentes del Cuer-

po. La sesión comenzará a las ocho de la tarde,  como se ha dicho ya, en el centro cultural de Tetuán, 

Eduardo Úrculo, en la Plaza De Donoso, número 5.  

La pieza que podrán ver, es 

una comedia de enredo, 

ambientada en los años 70, 

cuando la mujer empezó a dar 

sus primeros pasos en el 

Cuerpo 
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El comisario Montejano 

prosiguió esta iniciativa 

para dar a conocer los 

orígenes del Cuerpo. En 

2009 escribió la Obra  

“La Ronda de San 

Juan”,  que fue interpre-

tada al año siguiente 

por la compañía de tea-

tro del Cuerpo, formada 

por 22 agentes con ex-

periencia y afinidad por 

las artes escénicas.   

El aplauso del patio de 

butacas fue el estímulo 

definitivo para seguir 

adelante con esta diná-

mica, que ya incluye, 

además de las dos 

obras citadas, una ter-

cera, “La vida no tiene 

prisa”, también del comi-

sario Montejano. Ésta 

última, de carácter emi-

nentemente divulgativo 

pero con el aliciente del 

espectáculo teatral,  

lleva hasta el público el 

claro mensaje de que el 

accidente de tráfico no 

es una cuestión ajena, 

si no que nos puede 

afectar a todos, en la 

medida en que no nos 

preocupamos por evi-

tarlo o provocarlo.  

La Unidad de Atestados 

de Tráfico incluyó en la 

campaña para la pre-

vención de accidentes 

de tráfico de 2015 la 

representación de esta 

obra, en todos los cen-

tros culturales de Ma-

drid. 

 

                                     

10 

Cartelería correspondiente a las tres obras de teatro realizadas 

por Policía Municipal. . 
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 En la actualidad, el Cuerpo dispone de dos com-

pañías de teatro, y un director al frente de cada 

una de ellas, los policías Juan Carlos Muñoz e 

Ismael Muelas. Juan Carlos Muñoz ya se estrenó 

en el arte dramático, cuando estudió magisterio y 

creó junto con otros compañeros un grupo de 

teatro. Por su parte, Ismael Muelas también tiene 

experiencia como actor y director de una compa-

ñía profesional de teatro.  

Actores y directores,  además del servicio 

que prestan a la ciudadanía en sus respecti-

vas Unidades, dedican su tiempo, ilusión y 

auténtica devoción a la puesta en escena de 

las obras y el estudio de los papeles que in-

terpretan.     

Esta formula de trabajo, que busca la prevención 

desde el entretenimiento y el disfrute, ha cose-

chado siempre la mejor acogida y sintonía con el 

público.  

COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN les dará no-

ticias de los desarrollos que, sucesivamente, ten-

ga esta programación.  

 

Actores del grupo de teatro, durante la obra “La Ronda de San Juan”. 

Se busca la prevención desde 

el entretenimiento y el disfrute 

de las obras de teatro, y  se ha 

cosechado siempre la mejor 

acogida y sintonía con el 

público.  

11 
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Uno de los actos de acercamiento a la ciudadanía más destacados en la 

programación de San Juan es la Jornada de Puertas Abiertas.  

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE 

LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID  

                                     

 

E s un encuentro pensado para dar a conocer 

todos los servicios del Cuerpo y las princi-

pales novedades tanto de los protocolos policiales, 

como de las últimas incorporaciones técnicas y lo-

gísticas. Los ciudadanos podrán comprobar la fun-

cionalidad de los vehículos y de las diferentes Uni-

dades. Hacemos una breve alusión a los recursos y 

servicios que podrán conocer personalmente.  

 

 

Unidades Integrales de Distrito 

los agentes mostrarán un vehículo radio patrulla con 
su correspondiente dotación y una unidad móvil de 

Atención al Ciudadano.  

Existen veintidós U.I.Ds, una por cada distrito con la 

excepción de Centro, que dispone de dos. Estas 

Unidades, como su propio nombre indica, proyectan 

su servicio desde la perspectiva integral - tráfico, 

convivencia y seguridad-,  primando las tareas pre-

ventivas.  

En ellas se está desplegando el modelo  de Policía 

Comunitaria, del que les hablamos en el número 

uno de esta revista. Es un servicio articulado por las 

Oficinas de Intervención Policial (OIC), cuyo antece-

dente son las oficinas de atención al ciudadano y 

desde las que se quiere atender de forma progra-

mada el conjunto de peticiones de servicios o reque-

rimientos de los vecinos y vecinas de los barrios de 

la capital. 

En las O.I.C se integran  agentes tutores para la 

protección de los menores y agentes mediadores 

para la resolución de conflictos que afecten a la con-

vivencia vecinal. También incluyen el trabajo de 

agentes especializados en violencia de género, en 

colaboración de la Unidad de Apoyo y Protección a 

la Mujer, al Menor y al Mayor.  

Les esperamos, el próximo 

día  24 de junio desde las 

10,00 a las 21,00 horas, en 

el bulevar central del Paseo 

del Prado, junto al 

Ayuntamiento 

Imágenes de  la jornada de puertas abiertas de San Juan en el año 2017. 
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En esta jornada de puertas abiertas, agen-

tes de esta unidad, dirigida a la protección 

de las potenciales víctimas de maltrato en 

el ámbito familiar, proporcionarán la infor-

mación que les soliciten sobre su servicio, 

tanto en situaciones de atención crítica o 

de urgencia, como en casos intervención 

para la detección temprana del maltrato, 

asesoramiento, protección e intervención 

conjunta con servicios socioasistenciales y 

jurídicos, que forman parte de la respuesta 

integral a las víctimas de este tipo de vio-

lencia.     

La Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, 

Menor y Mayor, en colaboración con las Uni-

dades Integrales de Distrito, atiende el cincuenta 

por ciento de los casos sujetos a estos seguimien-

tos de protección. El otro cincuenta por ciento es 

realizado por Cuerpo Nacional de Policía. 

Edificio de la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, Menor y Mayor. 

13 

El principal cometido de esta unidad 

es el de mantener contacto con el 

movimiento asociativo de Madrid 

para trasladar información sobre los 

diferentes servicios del Cuerpo y 

canalizar sus propuestas y sugeren-

cias, con el fin de fomentar la cola-

boración con la Policía Municipal en 

materia de convivencia y preven-

ción.   

Promueve acciones de comunica-

ción e información para la preven-

ción de conductas de riesgo con el 

fin de evitar incidencias y favorecer 

la convivencia, fundamentalmente, mediante el aprovechamiento de 

las nuevas tecnologías.  

Cabe destacar la publicación mensual de la revista digital del 

Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid COMPROMISO Y PAR-

TICIPACIÓN, que se distribuye mensualmente a las asociaciones 

y colectividades de la capital.  

 

 Imágenes de las portadas de la revista C&P. 

Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, Menor y Mayor 

Unidad de Participación 

y Convivencia 
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También estará representada con un vehículo y 

dos de sus agentes.  

Esta Unidad de reciente creación, tiene entre 

sus funciones la de prestar atención y orien-

tación a las víctimas por 

delitos de odio y trato 

discriminatorio. En este 

sentido, son recibidas las 

denuncias de particulares 

y organizaciones  ciudada-

nas para su tramitación 

penal o administrativa. 

Igualmente, realiza investi-

gaciones sobre delitos de 

odio a requerimiento de 

órganos judiciales o de la 

fiscalía, dentro de las com-

petencias de la Policía 

Municipal.  

Asimismo, establece pla-

nes para prevenir compor-

tamientos discriminatorios y elabora pro-

tocolos de actuación policial con esta fi-

nalidad. Mantiene reuniones periódicas 

con asociaciones, ONGs y colectivos potencial-

mente sensibles a actos de carácter xenófobo, 

racista o susceptibles de ser víctimas de accio-

nes o delitos de odio e intolerancia. 

Vehículo de asistencia de la Unidad de Gestión de la Diversidad. 

Teatro de guiñol de la Unidad de Educación Vial. 

14 

Su servicio se dirige a la comunidad educativa, 

impartiendo formación en todos los ciclos esco-

lares. La formación en seguridad vial se lleva 

también a las distintas Universidades madrile-

ñas.   

Su actividad se desarrolla así mismo en las aulas 

de formación profesional, educación especial, y 

aquéllas destinadas a la reeducación de  menores.  

Su calendario incluye citas con los centros y resi-

dencias de mayores.  

En esta jornada, policías adscritos a esta Unidad 

mostrarán parte de su labor, en particular la diseña-

da para los más pequeños, que utiliza como recur-

so pedagógico un teatro de guiñol.   

Unidad de Educación Vial y Cívica 

Unidad de Gestión de la Diversidad 
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Mostrará recursos y vehículos 

relacionados con su tarea, al-

tamente especializada en la 

instrucción  de los atestados 

por delitos contra la seguri-

dad vial y accidentes de tráfi-

co.  

Trabaja en estrecha colabora-

ción con juzgados, tribunales y 

el Ministerio Fiscal en su traba-

jo de identificación y averigua-

ción de las causas de los si-

niestros y conductas infracto-

ras que ponen en riesgo la in-

tegridad y la vida de los usua-

rios de las vías.   

 

 

                                     

Policía de Atestados de Tráfico, investigando un atropello. 

15 

 

 La Unidad mostrará las 

motocicletas que emplea 

para su servicio, además 

de patrullas, y bicicletas 

con los que se  presta un 

servicio muy diversifica-

do en la protección me-

dioambiental y de la fau-

na y flora. También se en-

cuentra, entre sus cometi-

dos principales el control 

de la emisión de humos, 

ruidos, vibraciones y la co-

rrecta gestión de residuos.  

La Sección Ciclista está 

realizando una labor muy 

interesante de formación al 

nuevo conductor de Ma-

drid, que se desplaza a bordo 

de la bicicleta.  

Policías de la Unidad de Medio Ambiente, tomando muestras de agua. 

 

Unidad de Atestados de Tráfico 

Unidad de Medio Ambiente 
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Es la Unidad encargada de colabo-

rar con los órganos judiciales y Mi-

nisterio Fiscal en la instrucción de 

los atestados por delitos contra 

la Seguridad Laboral, investigan-

do las causas de los accidentes 

laborales.  

Significamos por su relevancia, el 

trabajo de policía científica realiza-

do en la materia de documentosco-

pia, que identifica posibles falsifica-

ciones de títulos oficiales, como 

DNI, permisos de conducción, car-

tas de identidad y  otros documen-

tos oficiales españoles y extranje-

ros. 

 

                                     

Este servicio acompaña al 

Cuerpo desde sus primeros 

tiempos y sus funciones están 

plenamente vigentes. Entre 

sus competencias cabe seña-

lar la vigilancia principalmen-

te de las zonas verdes y, a 

otro nivel más institucional, 

citamos su participación en 

la solemnidad de los actos 

protocolarios que se desarro-

llan en Madrid. 

Dentro del programa “Madrid, 

un libro abierto” los jueves de 

cada semana, los escolares 

asisten a un entrenamiento de 

las destrezas y habilidades del 

Escuadrón mediante un carru-

sel que va complicando sucesivamente los movi-

mientos e interacciones de  caballos y jinetes.    
 

Policías del Escuadrón de caballería vigilando el parque del Retiro. 

Policía de la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial examinando 

un documento. 

16 

 Unidad del Escuadrón de Caballería 

Unidad de Investigación y Coordinación Judicial 
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Es una Unidad especializada en el 

mantenimiento de la seguridad 

ciudadana, aseguramiento de la 

vía pública y protección de las 

personas en grandes concentra-

ciones, procurando una respuesta 

eficaz y rápida en caso de inciden-

tes.   

Además, realiza servicios de apoyo 

a las Unidades Integrales de Distri-

to en el control de locales de ocio, 

espectáculos públicos y en aquéllas 

ocasiones en las sea preciso inten-

sificar la operativa en los distritos.  

A esta Unidad pertenece la Sección 

Canina que fue creada en 1983 y  

cuenta actualmente con veintidós pe-

rros adiestrados en la detección de explosivos, 

estupefacientes, rescate de personas e incluso de 

billetes de curso legal.  

 

Muy significativa, la doble especialidad en la 

identificación de explosivos  y personas atra-

padas, recientemente adquirida por los canes 

Drake y Blak.    

 

Policías de la Unidad de Apoyo a la Seguridad en un evento público. 

17 

Motoristas de esta unidad 

presentarán sus motoci-

cletas de gran cilindrada.  

Entre sus tareas citamos 

la de establecer los dis-

positivos de desplaza-

miento de autoridades, 

supervisar los desplaza-

mientos de los transpor-

tes especiales,  mercan-

cías peligrosas, además 

de realizar labores de 

vigilancia del tráfico en 

la Calle 30 y la red bási-

ca de la ciudad.  
Policías de la Unidad Especial de Trafico durante un desplazamiento de autoridades. 

 Unidad de Apoyo a la Seguridad 

Unidad Especial de Tráfico 
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Nos puedes seguir en @policiademadrid 

                                     

Nos puedes seguir en @policiademadrid 

https://twitter.com/policiademadrid
https://twitter.com/policiademadrid
https://www.youtube.com/channel/UCrqjWu0fqulVOLYqohaw1cg/featured
https://www.facebook.com/policiademadrid/
https://www.instagram.com/policiademadrid/?hl=es
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Emergencias-y-seguridad/Policia-Municipal?vgnextfmt=default&vgnextchannel=3926bb21278fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=3926bb21278fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.instagram.com/policiademadrid/?hl=es
https://twitter.com/policiademadrid
https://www.instagram.com/p/BizGAGWh5OX/?hl=es&taken-by=policiademadridD:/46888294/Mis%20documentos/Adobe
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/liberan-mujer-retenida-domicilio-madrid-tres-dias-expareja-entrad-que-mata_201805045aec25a70cf288e92b7c4cc3.htmlD:/8037707/Mis documentos/cursoExcel
https://twitter.com/policiademadrid/status/999604528352768000
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180424/442949704620/la-comunidad-otorga-medalla-de-oro-del-dos-de-mayo-a-alfonso-ussia-y-angel-nieto-y-la-gran-cruz-a-la-policia-municipal.htmlD:/46888294/Mis documentos/Adobe
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/exhibicion-canina-en-el-hospital-nino-jesus
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 Más información en https://www.esmadrid.com/agenda-madrid 
 

 

- FERNAN GOMEZ CENTRO CULTURAL DE LA VILLA    Flamenco Madrid 2018 

Flamenco Madrid 2018 es la cuarta edición de un festival relacionado con este arte. Más de veinte espectáculos se desarrollarán en las salas 

del mencionado Centro Cultural. Conforman la edición Flamenco Madrid 2018, el baile,  cante, exposiciones, 

conferencias, clases magistrales y mesas redondas.    

 

 

- DIFERENTES ESPACIOS DE MADRID    Meninas Madrid Gallery    

Meninas Madrid Gallery, es la exposición callejera compuesta por un total de 80  esculturas con forma de menina, hechas de fibra de vidrio 

de 180 centímetros de alto, 160 de fondo y unos 30 kilos de peso y  que ubicadas por diversas calles y plazas de Madrid expresan 

las versiones que tienen de Madrid a través de ellas sus creadores.  

 

 

- PASEO DE RECOLETOS   Feria del Libro de Madrid  

La feria del libro de Madrid se viene desarrollando desde el año 1933, En el año 1967, debido al aumento del número de solicitudes de 

libreros, editores y distribuidores, se instaló junto al Parque del Retiro. Paula Bonet ha sido la encargada de diseñar el cartel de la Feria del 

Libro 2018, en el que reivindica a la mujer en la literatura como sujeto universal. En esta 77 edición, podemos 

conseguir libros con descuentos o tener la oportunidad de obtener la dedicatoria de conocidos escritores.    

 

 

- FERIA DE MADRID    Gamergy 2018   

Gamergy - E-sports & Gaming Festival 2018, es  la cita gamer más importante de España y que celebra anualmente dos eventos . La 

Gamergy 2018, es la cita imprescindible para los aficionados a los videojuegos y al mundo on-line.  Este año con más 

espacio, pantallas gigantes, con un 30 por ciento más de localidades y zona retro para que jugadores de todas las 

edades puedan competir. 

 

 

- JARDIN BOTANICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE    Las noches del botánico  

Las noches del botánico, serán encuentro imprescindible con la música para las noches de verano. El Real Jardín Botánico de Alfonso XIII es 

el escenario natural donde se desarrollará este espectáculo . En esta tercera edición se darán cita músicas y estilos tan diferentes como jazz, 

música brasileña, latina, flamenco, electrónica, rock, pop, etc… y podrán asistir a las actuaciones de artistas de prestigio 

como Serrat, Elvis Costello, Simple Minds, Norah Jones, Kraftwerk, Jeff Beck, Funambulista, Calexico, Pat Metheny, Rufus 

Wainwright, David Byrne, Phoenix, Farruquito o Miguel Poveda, entre muchos otros.  

 

 

 

 

AGENDA MADRID: próximos eventos 

 DIAS 16 DE MAYO A 10 DE JUNIO  

 HASTA LA PRIMERA SEMANA DE JULIO   

 DIAS  25 DE MAYO A 10 DE JUNIO      

 DIA 22 A 24 DE JUNIO 

 DIAS 21 de JUNIO A 29 DE JULIO      
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Dirección General de la Policía Municipal 

 

@policiademadrid 
 
https://www.facebook.com/policiademadrid/ 
 
         https.:// http://www.madrid.es/Emergencias-y-Seguridad/ 

 

 

 

 
     

 NÚMERO ESTIVAL DE   JULIO Y AGOSTO 

 

Dirección General de la Policía Municipal 

 

@policiademadrid 

https://www.facebook.com/policiademadrid/ 

 

En el próximo número les informaremos de las distinciones y condecoraciones 

entregadas en el Acto solemne de San Juan 2018. 

Repasaremos consejos sobre seguridad y convivencia durante el verano.  

 


