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La Policía Municipal de Madrid se renueva 
y actualiza constantemente, consciente 
de su papel en la capital del Estado y 
de su amplio arco competencial. Los 
recursos humanos en un destacado 
primer lugar, ayudados de dotación y 
tecnología  atienden y se anticipan a los 
requerimientos de la ciudadanía sobre 
seguridad y convivencia. A ello ayuda la 
evaluación y renovación de los protocolos 
policiales debido a cambios sociales o 
modificaciones legislativas. 

Esta publicación permite conocer a fondo 
a la Policía Municipal de Madrid y las 
relaciones que mantiene con otros cuerpos 
y fuerzas de seguridad y emergencias, 
juristas, expertos del mundo académico, 
institucional y asociativo. Quiere ofrecer,  
por tanto,  un análisis  de todas las 
perspectivas de la seguridad pública por 
quienes tienen responsabilidad en ella, 
sin perder de vista la globalización de 
muchos de sus fenómenos.

* Esta publicación no se hace responsable de las 
opiniones, juicios, comentarios o contenidos apor-
tados por los colaboradores.
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Esta innovadora medida  permitirá 
aumentar la seguridad, la 
eficiencia y la fiabilidad  en los 
necesarios cacheos que se llevan 
a cabo, sobre todo en grandes 
eventos, y mejorar y aumentar 
la capacidad de detección de 
elementos peligrosos o prohibidos 
para la seguridad de las personas.  

La discreción de la equipación 
permite intervenir evitando 
posibles situaciones incómodas, 
relacionadas con el contacto físico 
durante el cacheo.

Incrementa la agilidad de los 
controles en servicios que lo 
requieren cuando se producen 
grandes concentraciones de 
público, ya sea en eventos en vía 
pública o en locales con grandes 
aforos.

Este elemento es ligero, 
ergonómico y permite su uso en 
diferentes situaciones de servicio, 
incluso a los agentes que patrullan 
en motocicleta.
 
Esta novedosa dotación será 
entregada a las Unidades 
Integrales de Distrito y a la Unidad 
de Apoyo a la Seguridad con el fin 
de que sea utilizada en el conjunto 
de la ciudad de Madrid, cuando 
sea preciso.

La Policía Municipal de Madrid, el primer cuerpo que incluye 
en su dotación guantes detectores de metales, como armas 
y objetos peligrosos.

Este recurso se suma a los 
dispositivos taser que, de la 
misma forma, facilita la actuación 
policial minimizando riesgos en el 
desarrollo de las intervenciones 
policiales más difíciles y suponen 
también una garantia para el 
ciudadano.

El dispositivo sobre modelo y 
sobre la equipación policial.
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Más sobre dotación policial, 
seguridad, eficacia y garantías
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AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE MADRILEÑOS Y VISITANTES EN NUESTRO SERVICIO

Navidad, seguimos en campaña

98 nuevos agentes de Policía Municipal refuerzan este operativo  de Navidad con especial 
incidencia en el distrito Centro.
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Policía Municipal detecta 
venta de falsificaciones en el 

comercio legal.

Nuevo golpe de la 
Policía Municipal a 
las mafias de distri-
bución de productos 
falsificados en el ba-
rrio de Lavapiés.

 La intervención se produjo tras la 
investigación desarrollada por agentes de las 
unidades de Centro sur y la Unidad de Investigación 
y Coordinación Judicial de la Policía Municipal, 
tras ser detectada la venta de prendas de marca 
falsificadas en comercios y establecimientos  
regulados. También se pudo comprobar que 
determinadas sesiones showrooms, convocadas  
a través de las redes sociales, eran aprovechadas 
para vender al público asistente el material 
fraudulento.

Las pesquisas sobre el local desde el que 
presumiblemente podían ser distribuidos estos 
productos, dieron resultado el pasado mes de octubre 
al localizar una vivienda en la calle Ventorrillo del 
distrito de Centro, a la que se accedió, obtenido el 
permiso judicial de entrada y registro, y en cuyo interior 
fueron encontrados más de 6.000 prendas y artículos 
de lujo, valoradas en 300.000 euros.

La calidad y el tipo de producto falsificado fue 
determinante para que los agentes investigaran el 
comercio ilegal que se estaba realizando con esos 
productos, fuera del alcance del denominado top 
manta y focalizado en tiendas o establecimientos.

Entre los principales artículos decomisados figuran 
equipaciones deportivas de los principales equipos de 
la liga española y europea, zapatos, bolsos de viaje, 
con precios entre los 100 euros de una camiseta a los 
2.500 de un bolso bandolera.

Las firmas afectadas por este fraude son la marca 
de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Louis Vuiton, 
Gucci, Adidas o The North Face. Estos artículos eran 
vendidos junto con otros de factura original, pero de 
los que se diferenciaban con dificultad dada la calidad 
de la falsificación, incluida la del propio etiquetado. La 
operación llamada “TURQUI” ya ha puesto fuera del  
mercado toda la mercancía encontrada.

Las actuaciones han dado lugar a la detención del 
presunto autor de estos hechos y se encuadran en el 
Plan de Acción Preferente contra la Venta Ambulante 
Ilegal, en este caso, la que persigue los delitos contra 
la propiedad industrial.

 Las investigaciones fueron 
llevadas a cabo por agentes de la 
Unidad Integral de Distrito Centro 
Sur en colaboración con la Unidad 
de Investigación y Coordinación 
Judicial al percatarse de la 
entrada y salida de personas que 
se dedican a la venta ambulante 
ilegal, en dos domicilios de la calle 
Abades.
.

El pasado 5 de diciembre se 
procedió a la entrada en estos 
almacenes ilegales, en la que 
participaron agentes de la Unidad 
de Apoyo a la Seguridad. La 
operación “Arias” se saldó con 
la detención de una persona 
presuntamente relacionada con 
este delito contra la propiedad 
industrial y la intervención de miles 
de productos falsificados que 
quedaron a disposición judicial.
.

La vigilancia policial permitió 
comprobar que estos domicilios 
se utilizaban en realidad como 
lugares de abastecimiento de 
diversos artículos falsificados, 
principalmente cosméticos, 
marroquinería, prendas textiles 
de prestigiosas marcas, relojes y 
gafas de sol.
.

La operación “Arias” 
ha permitido sacar del 
mercado navideño más 

de 22.000 productos 
falsificados.
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Prácticamente la 
totalidad de los 
fugados en un 

accidente de tráfico 
grave son detenidos 

por la Policía 
Municipal.

El Gabinete de Investigación de Accidentes de Trá-
fico, especializado en la localización y detención de 

conductores fugados del lugar del accidente.

 La Unidad de Atestados de 
Tráfico está altamente especiali-
zada en la instrucción de atesta-
dos por accidentes tráfico y deli-
tos contra la seguridad vial. Como 
unidad de policía judicial su traba-
jo se desarrolla en estrecha cola-
boración con juzgados, tribunales 
y el Ministerio Fiscal, y tiene como 
principal objetivo la identificación y 
averiguación de las causas de los 
siniestros y conductas infractoras 
que ponen en riesgo la integridad 
y la vida de los usuarios de las 
vías.

Fue creado en 2014 para la inves-
tigación de accidentes de tráfico 
complejos, que exigen para su es-
clarecimiento diferentes técnicas 
de investigación avanzada.

Nos entrevistamos con dos de sus 
componentes, Juan Carlos y Joa-
quín, que nos entran en detalles 
sobre su labor.

Nos comentan que la Unidad de 
Atestados de Tráfico, además del 
GIAT, lo conforman la Oficina de 
Denuncias, que  también pone 
a disposición judicial  a investiga-
dos y detenidos por delitos contra 
la seguridad vial; los equipos 
móviles de trabajo (IT), cuya 
misión es la investigación del acci-
dente mediante trabajo de campo 
y de gabinete; planimetría, que 
elabora reconstrucciones de acci-
dentes de tráfico mediante la he-
rramienta informática “PC Crash”; 
estadística, muy importante 
para desarrollar políticas de pre-
vención de accidentes; y una sec-
ción dedicada a la gestión de 
equipos de radar, alcoholemia y 
test de drogas.

El GIAT cuenta con la colabora-
ción de la Unidad de Investigación 
y Coordinación Judicial (UICJ) 
para la realización de determina-
das inspecciones oculares en re-
lación a muestras, trazas o piezas 
relacionadas con siniestros, que 
permitan dar con los presuntos 
implicados en accidentes y delitos 
contra la seguridad vial. También 
es destacable la estrecha coope-
ración con la Fiscalía en materia 
de Seguridad Vial y otros cuerpos 
policiales: “Tenemos una exce-
lente colaboración con el Cuer-
po Nacional de Policía, Guar-
dia Civil, e incluso con Mossos 
d’Escuadra. La cooperación en-
tre cuerpos policiales es funda-
mental”, nos traslada Juan Car-
los. 

“

U.A.T.
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 Añaden, que para su tra-
bajo es fundamental los contactos 
con compañías de telefonía móvil 
que permiten, mediante la corres-
pondiente autorización judicial, la 
geolocalización de los investiga-
dos y además se recepcionan los 
informes de peritos antifraude de 
las compañías aseguradoras, ex-
pertos en leer las centralitas de 
los vehículos. ”Todo este traba-
jo permite aclarar cómo se han 
producido los accidentes de 
tráfico, pero en ocasiones estos 
accidentes están relacionados 
con otras infracciones penales, 
como por ejemplo el tráfico ilíci-
to de vehículos. En estos casos, 
nuestras averiguaciones son 
fundamentales para la deten-
ción de los presuntos autores. 
Así, se consiguió desmantelar 
una de estas organizaciones 
criminales, gracias a un vesti-
gio consistente en una muestra 
de sangre recogida por nues-
tros equipos en el lugar de un 
accidente de tráfico, que permi-
tió identificar a una persona de 
la red, cuyos miembros fueron 
también detenidos.” 

La Unidad de
Atestados 
de Tráfico.

A la vanguardia
en la investigación

e instrucción de
atestados por 

accidente 
y delitos contra 

la seguridad 
vial.

Los agentes describen su trabajo 
como exigente ya que les obliga a 
ser expertos en todo lo relaciona-
do con la mecánica y la tecnología 
de los vehículos, el análisis del 
viario y el conjunto de factores hu-
manos que han podido intervenir 
en la conducción.”Prácticamente 
todos los casos de accidentes 
de tráfico con heridos graves o 
muertos con fuga son resueltos 
por nuestro gabinete. Debemos 
ser conscientes de que existe 
una obligación legal y moral de 
detenerse, auxiliar y ponerse a 
disposición de los agentes po-
liciales, cuando estamos impli-
cados en estos accidentes. La 
huída del conductor supone la 
comisión de un ilícito penal, y 
debemos dejar claro que, a tra-
vés de nuestras investigacio-
nes, conseguimos llegar hasta 
la persona presuntamente res-
ponsable que será detenida y 
puesta a disposición judicial. 
Las consecuencias penales son 
mas graves en este tipo de ca-
sos”, informa el agente Juan Car-
los.

Vehículos utilizados
por la Unidad 
de Atestados

U.A.T.
7
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“En esta investigación fue 
fundamental la inspección 
ocular de la motocicleta, 

realizada por componentes 
de la UICJ, que permitió 

relacionar las lesiones de 
la víctima emitidas por el 
informe forense con los 

daños del pedal de freno.”
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 Los agentes nos describen 
algunos casos resueltos por 
el GIAT. Nos muestran una 
motocicleta depositada en la 
unidad, implicada en un atropello 
con fuga, en el que falleció un 
anciano en la Calle Guzmán el 
Bueno. Ante la falta de testigos 
se visionaron las cámaras de 
seguridad de la zona. Una de 
ellas permitió recuperar, unos 
fotogramas en los que aparecía 
fugazmente una motocicleta 
ocupada por dos personas. 

No pudo ser visualizada  la placa 
de matrícula, pero se realizó 
un estudio de los componentes 
del vehículo en el lugar de los 
hechos, a partir de los cuales 
pudo ser identificada la marca, el 
modelo y las especificaciones de 
la motocicleta implicada. 

La investigación prosiguió con 
la consulta a diferentes bases 
de datos (DGT, compañías de 
seguros) y permitió reducir el  
número de posibles propietarios 
del vehículo accidentado. Tras un 
arduo trabajo de criba sobre los 
posibles conductores,  fue posible 
localizar tanto la motocicleta como 
a su conductor. 

Motocicleta implicada en accidente con fuga en la calle Guzmán el Bueno.

Agentes de la Unidad 
de Atestados realizando 
diligencias tras haber 
intervenido en un 
accidente.

Nos cuentan otro caso de doble 
atropello en la plaza Marques 
de Vadillo, en el que se dió a la 
fuga el conductor implicado. 
La investigación a partir de 
pequeños fragmentos del vehículo 
y las imágenes recogidas en 
las videocámaras de la zona, 
arrojaron el dato sobre el color de 
la motocicleta que se buscaba.

El estudio de fuentes de datos, 
tanto abiertas como cerradas, y  
la colaboración de las compañías 
de seguros, hizo posible reducir el 
número de potenciales implicados, 
hasta dar con el vehículo concreto 
y su conductor. Éste se encontraba 
fuera de España y de forma 
discreta se esperó su regreso a 
Madrid, momento en el cual fue 
detenido y puesto a disposición 
judicial.

  

  

8
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La FUGA del lugar del accidente de tráfico con 
heridos graves y fallecidos es delito al margen 
de la situación de desamparo originada en la 

huida

NOVEDAD LEGISTLATIVA

U
.A

.T
.
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 Con la inclusión, el 
pasado mes de marzo, 
del artículo 382 bis del 
Código Penal, al margen 
de la situación de des-
amparo en la que quede 
abandonada la víctima, 
la propia huida del lu-
gar del siniestro cons-
tituirá delito autónomo. 

La intención del legisla-
dor con este nuevo tipo 
penal pone en acento no 
tanto en la omisión del 
deber de socorro, recogi-
do en el artículo 195 del 
CP, como en la solidario-
dad con las víctimas y la 
responsabilidad que de-
ben asumir los conduc-
tores, tras un siniestro 
con resultados graves. 

8
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Especial campaña de Navidad3

Unidad de Medio Ambiente: 
punto de mira en la RED DE ALERTA para la 
protección  del consumidor.

Quitar y sustituir

10

El agente Félix Fernández de la 
Unidad de Medio Ambiente (UMA) 

durante la entrevista.

 Su servicio es conoci-
do sobre todo por actuaciones 
relacionadas con la prevención 
y en su caso denuncia de in-
fracciones medioambientales 
procedentes de locales, indus-
trias o vehículos. La reciente 
dotación de drones les permite 
trabajar en espacios públicos 
abiertos y zonas descamba-
das, utilizadas para vertidos 
ilegales.

También colabora con las Uni-
dades Integrales de Distrito en 
el decomiso de todos aquellos 
productos puestos a la ven-
ta sin garantías o fuera de los 
cauces regulares en bazares y 
comercio en general, que pue-
den poner en riesgo la seguri-
dad del consumidor. Artículos 
de todo tipo y, en estas fechas, 
sobre todo juguetes que se en-
cuentren en la red de alerta es-
tán en su punto de mira.

El agente Fernández contesta 
a nuestras preguntas que nos 
permiten clarificar los produc-
tos que ponen en riesgo la se-
guridad todos y en especial de 
nuestros menores.

Trece investigados por 
carreras ilegales en 
el distrito de Villa de 

Vallecas.

 El pasado mes de oc-
tubre se estableció un dispo-
sitivo especial de vigilancia 
en el Polígono de Atalayuela 
con motivo de las carreras ile-
gales de vehículos que se ve-
nían produciendo de manera 
esporádica. Contó con la par-
ticipación de 30 agentes de la 
Unidad Integral de Distrito de 
Villa de Vallecas, y de la Uni-
dad de Apoyo a la Seguridad. 
Por primera vez se utilizaron 
drones adscritos a la Unidad 
de Medio Ambiente.

Al finalizar el dispositivo, la 
Unidad de Atestados de Trá-
fico se encargó de centralizar  
las diligencias por la comisión 
de varios delitos contra la se-
guridad vial, que fueron tras-
pasadas el 14 de noviembre 
a la autoridad judicial y en las 
que figuran trece personas 
investigadas.



Diferencias entre el marcado 
de “Conformidad Europea” a la 

izquierda, y “China Export” a la 
derecha con menor espacio 

entre iniciales.
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¿Qué ocurre con la seguridad 
de los juguetes?

        El Real Decreto 1205/2011, 
de 26 agosto sobre la seguridad 
de los juguetes es la norma que 
regula en España el juguete y 
los requisitos legales para su 
comercialización. Según esta 
legislación se considera juguete, 
a aquel destinado a menores de 
14 años, además debe tener las 
instrucciones de uso al menos 
en castellano y por supuesto el 
marcado (CE) de Conformidad 
Europea. Con este marcado el 
fabricante o distribuidor indica 
que el producto que comercializa 
es conforme a los requisitos 
aplicables en la legislación 
comunitaria y se hace responsable 
de la seguridad del juguete. 

Este marcado (CE) irá siempre 
en la caja de embalaje del 
juguete y siempre que sea 
posible en el propio producto. 

El Real Decreto también establece 
una serie de excepciones a 
estas exigencias a productos 
que no tienen la consideración 
de juguetes, entre ellos los 
artículos pirotécnicos, tirachinas, 
vehículos eléctricos, destinados 
a la circulación en vía pública; 
máquinas recreativas de uso 
público, entre otros.

Entre estos productos nos encon-
tramos además de los juguetes, 
las máquinas de precisión, presión 
o las electromagnéticas, como es 
el caso de cualquier aparato elec-
trodoméstico. Es muy importante 
que estos productos garanticen la 
seguridad de su uso y la identifica-
ción CE es referencia de ello.

En el caso de productos electróni-
cos, por ejemplo, es preciso cum-
plir  estos estándares para evitar 
las graves consecuencias que su-
pone la adquisición de aparatos 
al margen del mercado y que han 
llegado a presentar problemas de 
funcionamiento, como recalen-
tamientos, e incluso descargas 
eléctricas.  Entre las deficiencias 
más comunes en los decomisos 
se encuentran, las de arder con 
facilidad y la de tener elementos 
que se desprenden con facilidad.

Es preciso evitar en todo caso la 
confusión de la marca de los pro-
ductos procedentes del mercado 
asiático “China Export (CE)” dado 
su parecido con la marca de Con-
formidad Europea, especial-
mente si adquirimos juguetes para 
los más pequeños.  En la figura de 
la izquierda se aprecian las dife-
rencias entre ambos marcados.

Serán los distribuidores en Espa-
ña, los responsables de que sus 
importaciones tengan la calidad y 
seguridad que  exige el mercado 
europeo. De esta manera podrán 
ser comercializados en España y 
llevar además el marcado (CE) de 
conformidad europea junto el  de 
“China Export”.

Ha hablado del marcado CE de 
declaración de Conformidad Eu-
ropea ¿Qué otros productos de-
ben de llevar este marcado? 
 
      El Reglamento 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 9 de julio de 2008, por el 
que se establecen los requisitos 
de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercia-
lización de los productos regula 
esta declaración de Conformidad 
Europea (CE). 

11

¿Cómo podemos definir un 
producto incluido en red de 
alerta no alimentarias? 

 Son aquellos sobre los 
que existe una alerta declarada 
por parte de un organismo público 
competente a nivel municipal, 
autonómico o estatal, que informa 
de un producto concreto como 
peligroso para el consumidor. 
Estas alertas son coordinadas 
por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social y 
se  publican en su página oficial. 
Las alertas se crean en ocasiones 
por iniciativa de los propios 
fabricantes, cuando descubren 
que alguno de sus productos 
comercializados es peligroso, o de 
oficio por parte de los organismos 
públicos cuando se localiza n 
algunos de estos productos. Los 
propios agentes policiales pueden 
también detectar un posible 
producto peligroso. En este caso,  
se interviene una muestra que es 
remitida al Instituto Municipal de 
Consumo para su valoración.

Algunos de los productos con peligro 
para los niños intervenidos por la UMA. 
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¿Qué ocurre con posibles ca-
sos de brotes y alertas de pro-
ductos alimentarios?

 En estos casos Policía Mu-
nicipal colabora con los servicios 
de Madrid Salud para comprobar 
el cumplimiento de las condiciones 
higiénico-sanitarias de los produc-
tos alimentarios. También pode-
mos activar el Servicio de Emer-
gencias Alimentarias (SEAM) que 
complementa a los servicios de 
control oficial de alimentos fuera 
del horario laboral, los fines de se-
mana y los días festivos. 

Este verano se localizó a una per-
sona de origen subsahariano  en 
la Estación Sur con 200 kilos de 
pescado congelado en dos male-
tas de mano. Por parte de nues-
tros agentes se solicitó la pre-
sencia del SEAM que dispuso la 
intervención inmediata de la mer-
cancía para su destrucción. 

En el caso de infracciones al con-
venio CITES, las especies y sus 
productos pueden ser intervenidos 
y puestos a disposición del Servi-
cio Oficial de Inspección, Vigilan-
cia y Regulación de las Exporta-
ciones (SOIVRE) perteneciente al 
Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo. 

En estas fiestas navideñas ¿Qué 
tipo de actuaciones se incre-
mentan?

 Como es lógico se presta 
especial atención a la venta de 
juguetes y artículos navideños en 
bazares, almacenes y mercadillos. 
También se realizan inspecciones 
en establecimientos que venden 
productos navideños de origen ve-
getal como abetos, ramas de pin-
sapos, acebo, musgos muérdago, 
etc. Estos productos naturales se 
pueden comercializar, pero el ven-
dedor debe tener la factura que 
acredite su procedencia de vive-
ros debidamente autorizados. En 
relación a la protección de espe-
cies protegidas dentro del catálo-
go “CITES” se realizan inspeccio-
nes a circos con espectáculos con 
animales (en el año 2020 queda-
rán prohibidos en Madrid) y tam-
bién a anticuarios, ferias, casas 
de subastas para comprobar la 
comercialización legal de artículos 
relacionados con estas especies 
protegidas además de evitar que 
se trafique con falsificaciones. 

¿Cuál es la operativa policial 
cuando se localiza un producto 
alertado o sin las garantías de 
la declaración de Conformidad 
Europea (CE)? 

 La UMA interviene siempre 
en todos los casos, ya sea por la 
localización de estos productos 
por inspecciones propias o bien 
a solicitud de patrullas de otras 
unidades. Cuando los responsa-
bles del establecimiento vendedor 
conservan la factura de compra de 
los productos se les requiere que 
éstos sean retirados de la venta y 
devueltos al distribuidor o al fabri-
cante. En diez días tendrán que 
justificar documentalmente ante 
el Instituto Municipal de Consu-
mo dicha devolución. En el caso 
que no exista factura el vendedor 
tendrá que justificar la destrucción 
de los productos. Si no atiende a 
estos requerimientos  se procede 
a la intervención de los productos, 
dejando constancia de ello en la 
correspondiente acta e iniciándo-
se el procedimiento sancionador. 

Artículos intervenidos por la Unidad 
de Medio Ambiente (UMA).
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Juvenalia 20194

13

La Policía Municipal no faltó a la cita de JUVENALIA, celebrada entre los días 5 al 9 de este 
mes. Desde el primer día, niños y jóvenes pudieron conocer mejor a su policía mediante una 
muestra de patrullas, motocicletas, también de recursos para la investigación policial, ade-
más de exhibiciones de la sección canina, que despertaron la atención del público.

 Los agentes explicarón 
también al público juvenil en qué 
consistía, por ejemplo, el trabajo 
de algunos de los vehículos de 
más reciente incorporación, como 
las scooter de tres ruedas, Piagio 
MP3 500, adscritas a las Unidades 
Integrales de Distrito que, por sus 
características, permiten un patru-
llaje continuo, a velocidad mode-
rada y preparadas para espacios 
urbanos. No faltó la presencia de 
una bicicleta adscrita a la Unidad 
de Medio Ambiente, muy recono-
cible ya por los niños y niñas de 
los colegios que se han integrado 
en el Proyecto STAR con el que 
se pretende que los escolares 
adquieran autonomía en sus des-
plazamientos a los colegios. Este 
recurso móvil sirvió para repasar 
aspectos sobre la movilidad sos-
tenible y algunos aspectos de se-
guridad vial, cuando se circula al 
manillar de una bici.

En otra carpa, fueron exhibidos 
uniformes tanto de gala para actos 
protocolarios, como de servicio or-
dinario, incluidos los destinados a 
la Unidad de Apoyo a la Seguridad 
y su equipamiento antitrauma.

Sin duda, algunos de los 
momentos más aplaudidos fueron 
las exhibiciones de los perros de 
la Sección Canina de la Policía 
Municipal y que concentraron 
un buen número de asistentes. 
Los canes de esta sección, 
en conjunción con sus guías y 
auténticos expertos en todas 
las especialidades policiales, 
detección de drogas, explosivos, 
identificación de personas 
atrapadas en derrumbes, además 
de responder con sobresaliente 
a la disciplina de obediencia y 
respuesta a las indicaciones de 
sus guías, hicieron las delicias de 
todos aquellos que presenciaron 
la exactitud del trabajo de los 
perros policía.

Un carnet infantil de policía, 
pulseras para los más pequeños 
muy  útiles en caso de que se 
extravíen, o recortables de la 
Unidad de Educación Vial y Cívica 
fueron, entre otros, los recuerdos 
que se llevó nuestro público tras 
su paso por el stand de la Policía 
Municipal de Madrid.

El stand de la Policía Municipal de 
Madrid momentos antes de su aperura.

En la feria de Juvenalia se repartieron pulseras para facilitar 
la localización de menores que podían extraviarse. También 
se han distribuído en eventos y lugares de gran afluencia de 
personas. La partida inicial de 10.000 pulseras, ha alcanzado 
ya la cifra de 40.000.

Las pulseras son distribuídas en grandes concentraciones y eventos navideños.



14

La Policía Municipal de Madrid, una 
de las instituciones premiadas por el 
Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad en sus 
premios “Prodis XX Aniversario”.

La página web de CERMI se hizo eco del acto.
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Discapacidad y derechos5

 El pasado día 29 de 
noviembre tuvo lugar la ceremonia 
de entrega de los premios 
CERMI Comunidad de Madrid, 
coincidiendo con el XX aniversario 
del Comité de Entidades 
Representantes de Personas con 
Discapacidad de la Comunidad de 
Madrid.

Derechos de movilidad 
                                  para todos

El marco normativo del conjunto 
de actuaciones de inspección y 
control que desarrola la Policía 
Municipal en este ámbito, tiene  
su base en el Real Decreto 
Legislativo 1/2013 por el que fue 
aprobado el texto refundido de la 
Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de 
su Inclusión Social.

El director general de la Policía 
Municipal, Pablo Enrique 
Rodríguez Pérez y el comisario 
general del cuerpo, Teodoro 
Pérez  recogieron la distinción a 
la Policía Municipal por su labor 
en la mejora de la convivencia 
y movilidad de las personas de 
discapacidad. 

Fue señalado, en particular el 
trabajo realizado por la Unidad 
de Gestiónn de la Diversidad, en 
materia de  inspección de locales 
y su accesibilidad, denunciando 
las infracciones a la normativa que 
protege los derechos de personas 
con problemas de movilidad. Los 
responsables de este servicio, el 
jefe de la Unidad de Diversidad, 
Francisco Andrés González y 
el comisario del área de Policía 
Judicial, Andrés González 
acudieron igualmente a este 
acto, en el que se pronunciaron 
palabras de agradecimiento y 
reconocimiento a este trabajo.

Entre sus objetivos se encuentra 
la gestión de un único interlocutor 
ante la sociedad, la administración, 
gobiernos autonómicos y locales 
para promover el necesario 
cambio social que equipare 
en derechos a todas aquellas 
personas que presenten algún 
tipo de discapacidad funcional. 

Actualmente CERMI Comunidad 
de Madrid representa a 9 
federaciones y más de 300 
entidades del ámbito de la 
discapacidad en la Comunidad de 
Madrid.

“CERMI Comunidad de 
Madrid, se constituye en 1999 
como una plataforma única y 
representativa del movimiento 
social de la discapacidad 
inspirada por los principios 
de unidad y cohesión de la 
discapacidad organizada.”
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 “Te queda una vida”6

Alcohol, drogas y 
móvil, nunca al volante, 

tampoco en Navidad.

POLICÍA MUNICIPAL Y LA FUNDACIÓN  ABERTIS POR LA CONCIENCIA-
CIÓN EN SEGURIDAD  VIAL  Y OCIO NOCTURNO

 De cara a la campaña de 
Navidad, la delegada del área de 
Portavoz, Seguridad y Emergen-
cias, Inmaculada Sanz,  junto con 
Georgina Flamme, gerente de la 
fundación  ABERTIS, presentaron 
el pasado día 13 de diciembre en 
la Plaza Barceló el programa “Te 
queda una vida”, con la que se ha 
querido recordar que el alcohol, 
las drogas, el uso del teléfono mó-
vil y, en general, las distracciones, 
restan capacidad al volante y las 
consecuencias son, en ocasiones, 
muy duras y no permiten segun-
das oportunidades.

En esta colaboración han parti-
cipado además, el Instituto Gu-
ttmann y voluntarios de la Cruz 
Roja, que aportaron testimonios 
reales y personales de accidentes 
de tráfico, sufridos por jóvenes que 
presentaban lesiones medulares a 
consecuencia de los siniestros . 

La  delegada Inmaculada Sanz  
fue muy explícita al señalar el 
importante trabajo que realiza la 
Policía Municipal durante todo el 
año en materia de seguridad vial. 
Recordó también el papel de la 
Unidad de Educación Vial y Cívica, 
“muy importante también es la 
función que desarrolla la Unidad 
de Educación Vial y Cívica de la 
Policía Municipal, que realiza 
periódicamente encuentros 
y jornadas de Seguridad Vial 
con alumnos de primaria, 
secundaria y universitarios, 
así como también en AMPAS y 
Centros de Mayores”. 

La gerente de la fundación 
ABERTIS, Georgina Flamme, 
explicó en esta misma línea que

A partir de las diez de la noche, en 
la plaza de Barceló, agentes de la 
Unidad de Centro Norte, junto con 
los voluntarios de la Cruz Roja, 
realizaron test voluntarios de con-
sumo de alcohol y drogas a jóve-
nes para comprobar su infuencia 
y en qué medida el uso del coche 
supone una conducta ariesgada e 
irresponsable que, además, con-
lleva sanciones de carácter admi-
nisrativo y penal. 

Las conversaciones que mante-
nían posteriormente con jóvenes 
como ellos, accidentados y su-
jetos a sus sillas de ruedas, les 
permitió conocer historias reales 
en las que los tóxicos al volante 
SIEMPRE RESTAN. 

La fundación ABERTIS se consti-
tuyó en 1999 y entre sus objetivos 
se encuentra la concienciación en 
seguridad vial mediante la promo-
ción de acciones como la relatada 
en esta noticia y la investigación 
y el estudio de la siniestralidad 
considerando las perspectivas de 
todos los expertos.

“en la Fundación centramos 
buena parte de nuestros 
esfuerzos en educar sobre 
seguridad vial a algunos de los 
colectivos más vulnerables, 
como pueden ser los jóvenes 
que salen de fiesta.”

La Unidad de Educación 
Vial y Cívica colabora con 
la Fundación ABERTIS en 
otra iniciativa que forma a 
jóvenes con síndrome de 
down como cooperantes 
viales. Observan la con-
ducta peatonal en los pa-
sos de cebra próximos a 
los colegios. En la última 
evaluación que hicieron, 
el pasado mes de junio, la 
conclusión fue muy clara: 
los peatones no miran 
antes de cruzar. Los mo-
nitores de educación vial 
de la Policía Municipal ya 
han reforzado el mensaje 
para prevenir sustos al cru-
zar la calle.

ABERTIS se hizo eco de la colaboración en su página oficial.
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Ejemplos de valores humanos
sin fronteras Solidaridad en Navidad 

y durante todo el año

Porque cuando
ayudas

con el corazón,
siempre pasa
algo bonito

La Policía Municipal participa en 
la elaboración de un calendario 

solidario para las familias de 
pequeños que luchan contra el 

cancer.

 El día 19 de noviemre   fue 
presentado el anuario solidario 
del 2020 de la Asociación infantil 
Oncológica de Madrid (Asion) con 
el que se quieren obtener fondos 
para la ayuda a las familias con 
niños y niñas que padecen procesos 
oncológicos.“Información, ayuda 
psicológica, rehabilitación, 
estancia temporal y  sobre todo 
apoyo son los recursos que 
ofrecemos a las familias”, señaló 
la directora de la asociación,  
Teresa González Herreras.
 
Agradeció la colaboración de los 
servicios que participaron en el 
almanaque y destacó sobre todo 
la felicidad que proporcionó a 
los niños y niñas que quisieron 
sumarse a  esta iniciativa.

Gema Marín Fernández   de la 
Unidad Integral de Chamartín es-
tuvo en el inicio de esta idea, a 
la que enseguida se sumó Laura 
García Pérez, del Cuerpo Nacio-
nal de Policía y  hasta 10 servicios 
más de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad, servicios de emergen-
cia del Ayuntamiento de Madrid 
y  Comunidad. La participación 
de todos ellos consistió en pasar 
con estos niños una jornada muy 
diferente a su día a día hospita-
lario, conociendo desde dentro 
a la policía,  las ambulancias, o 
las instalaciones del servicio de 
bomberos, o el Escuadrón de 
caballería de la Guardia Civil. El 
fotógrafo de la asociación, tomó 
una instantánea de cada  visi-
ta  y,  cada una de ellas, dará 
paso a un mes del próximo año.

Gema Marín Fernández , 
componente del Cuerpo de Policía 
Municipal, en uno de los emotivos 

momentos de su exposición.

7
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 Tomaron la palabra to-
dos los miembros de los cuer-
pos y fuerzas de seguridad y 
emergencias que compartieron  
jornadas con estos pequeños 
y coincidieron en emociones 
y en la satisfacción que ha 
supuesto conocerlos de cer-
ca,  aprender de su valentía 
y disfrutar con la alegría que 
les contagiaron.  Coincidieron 
todos ellos en que “son niños 
que dan una lección de vida.”

También hubo turno de palabra 
para los pequeños, los verda-
deros protagonistas del acto, 
y aunque un poco tímidos pero 
sin perder la sonrisa recorda-
ron cómo fue su experiencia, 
las cosas que descubrieron y 
el pequeño Alejandro dijo que 
“después de estar con la poli-
cía, quiero ser policía también”. 

La Asociación Infantil 
Oncológica de Madrid 

(ASION) se creó en 1989 
con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los niños 
y adolescentes enfermos de 

cáncer y de sus familias. 
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Representantes de algunas de las instituciones que han colaborado con la Asociación Infantil Oncológica de Madrid.

Portada del 
calendario de 
la Asociación 

Infantil 
Oncológica de 

Madrid

ASION

www.asion.org
E-Mail: asion@asion.org

28009 Madrid

C/ Reyes Magos, 10. 
Bajo Interior.
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Entrevista a los policías municipales
Santiago del Fresno y Luis Albarrán, 

ejemplos de valores humanos sin 
fronteras.

“Recuerdo con 
mucho cariño 

dialogar con Vicente 
Ferrer paseando por 

los campos de la 
India”                                                                                      

Nos sigue comentando que 
su experiencia de vida le hizo 
reflexionar sobre la necesidad 
de ayudar a las personas más 
desfavorecidas. “Todo comenzó 
en el 1999 cuando conocí el 
programa de apadrinamiento de 
la Fundación Vicente Ferrer en 
una entrevista en televisión. En 
ese momento decidí apadrinar 
a una niña y un niño en la 
India. En el año 2001 tuve la 
oportunidad de viajar a este 
país para conocer en situ el 
programa de apadrinamiento  
y allí me encontré con Vicente 
Ferrer.

 El policía Santiago Del 
Fresno lleva 25 años en el Cuerpo 
y 3 años en la Banda Música de 
la Policía Municipal. “Toco el 
saxofón, tenor y barítono. Tengo 
la suerte de trabajar en lo que 
me gusta, la música. Además, 
pertenecer a la Banda me ha 
permitido hacer felices a los 
demás, especialmente, cuando 
actuamos en los centros de 
mayores y hospitales”. 

Era una persona extraordinaria, 
poseedor de un magnetismo 
brutal y recuerdo con mucho 
cariño dialogar con él paseando 
por los campos de la India”. 
Desde entonces el agente Del 
Fresno ha vuelto siete veces a 
la India colaborando en diversos 
proyectos. Entre otros, destaca 
un programa de nutrición para 
mujeres embarazadas y niños 
recién nacidos, que ha hecho 
bajar la mortalidad de éstos en un 
35 %. También subraya la ocasión 
que tuvo de trabajar en un orfanato 
gestionado por la congregación 
de la Madre Teresa de Calcuta.

Pero su trabajo por los demás 
no solo se realiza en la India. 
En España ha colaborado en 
la organización de numerosos 
conciertos benéficos, en los cuales 
ha participado activamente.

“Hemos llevado a cabo varios 
conciertos con la Soler Jazz 
Bing Band de El Escorial y con 
la Agrupación Musical de  la 
Orquesta de Colmenarejo que 
ha permitido recaudar miles de 
euros para la Fundación Vicente 
Ferrer. Estos fondos, entre 
otras cosas, se han destinado 
a terminar la construcción 
de una planta de un hospital, 
también para impulsar 
pequeños negocios de mujeres 
en situación de exclusión, 
talleres para personas con 
discapacidad y centros de 
planificación familiar”.
El agente Del Fresno nos confirma 
que es tremendamente feliz 
realizando todas estas actividades 
altruistas. 

“He encontrado en las 
más grandes de las 

miserias 
las más grandes de las 

humanidades 
y como decía Vicente 

Ferrer: la pobreza 
no está para ser 

entendida sino para 
ser resuelta.”

El policía Santiago del Fresno, pertene-
ciente a la Banda de Música de la Policía 

Municipal.

VOLUNTARIADO
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Luis Albarrán partiendo hacia la 
Comunidad de Toropanba.

Instantánea del encuentro en el despacho 
del director general de la Policía 

Municipal de Madrid. 

El policía Luis Albarrán Sánchez, 
perteneciente al departamento de 

Comunicaciones de la Policía Municipal.

“He construido 
colegios 

y dado clases a niños 
y adolescentes en 

pequeños pueblos de 
Ecuador.”

 Con 25 años de carrera 
profesional, el policía Albarrán 
se encuentra actualmente desti-
nado en el departamento de Co-
municaciones perteneciente de 
la Dirección General de la Policía 
Municipal. Lleva más de 10 años 
colaborando con varias organiza-
ciones y programas de ayuda des-
plegados en países necesitados. 
“Con la organización Ayuda Di-
recta Onlus marché a Ecuador a 
la zona de Turupamba, a más de 
3500 metros de altitud, donde 
ayude a construir y pintar una 
pequeña escuela. Este verano 
estuvimos en otra vez en este 
país con la Fundación A Mano 
Manaba dando clases de ma-
temáticas, y de lectura a niños 
y adolescentes en la provincia 
de Manabí, muy afectada por un 
maremoto del año 2016”.

Amigo del policía Santiago Del 
Fresno, también colabora con la 
Fundación Vicente Ferrer en Es-
paña.

 “Colaboro con la Fundación 
dando charlas informativas so-
bre proyectos que desarrollan. 
También colaboro en la venta 
de productos artesanales que 
realizan los talleres de la Fun-
dación, en los países donde 
ayudan y que permiten sufragar 
sus programas. Además, tengo 
dos niños apadrinados en la In-
dia y otro en Ecuador”. Afirma 
que ayuda a los demás porque le 
gusta y le hace sentirse bien. 

Albarrán es contundente,“la son-
risa de un niño es maravillosa e 
impagable, y el mejor estímulo.”  
Recuerda con cariño la felicidad 
de los niños. “Juegan con lo que 
se encuentran. Aunque no po-
dían, traían a la escuela peque-
ños caracoles de mar y hacían 
carreras con ellos, no necesitan 
nada más para disfrutar”. 
Recuerda las palabras de Vicente 
Ferrer “una acción buena nun-
ca se pierde, siempre se queda 
algo.” 

Albarrán añade “el objetivo de 
todos los que acudimos a estos 
lugares del mundo es ayudar, y 
sobre todo, proporcionar recur-
sos y formación para que estas 
personas sean autosuficientes 
en la medida que sea. Cuando 
volvemos a nuestras casas lo 
hacemos habiendo aprendi-
do cosas muy importantes de 
nuestra estancia allí.”

 El pasado 29 de noviembre 
el director de la Policía Municipal 
Pablo Enrique Rodriguez Pérez 
acompañado por el comisario ge-
neral Teodoro Pérez García reci-
bieron en la Jefatura de la Policía 
Municipal a los agentes Santiago 
Del Fresno y Luis Albarrán. Am-
bos felicitaron a los agentes por su 
magnífico trabajo como cooperan-
tes y se les trasladó el sentimien-
to de orgullo que suponía para la 
Policía Municipal contar entre sus 
filas con personas de tanta calidad 
humana y que en definitiva repre-
sentan la vocación de servicio 
de la policía. Durante la reunión 
el director general manifestó su 
intención de potenciar  la Banda 
de Música de la Policía Municipal 
para acciones solidarias. 
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Agentes de la 5o promoción momentos 
antes de la jura de su cargo.

La vicealcaldesa de Madrid felicita a la 36 
promoción por sus 25 años de servicio. 

El alcalde de Madrid junto con la dele-
gada del área y el director general de la 

policía, el jefe y mandos del cuerpo.
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 Actos Institucionales8

RECONOCIMIENTO A LA 36 PROMOCIÓN DE LA RECONOCIMIENTO A LA 36 PROMOCIÓN DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL TRAS SUS 25 AÑOS DE SERVICIO, Y POLICÍA MUNICIPAL TRAS SUS 25 AÑOS DE SERVICIO, Y 

JURA DE CARGO DE LA PROMOCIÓN 50JURA DE CARGO DE LA PROMOCIÓN 50    

 Policía Municipal de Madrid 
ha celebrado recientemente dos 
acontecimientos imporantes. El 
pasado 19 de noviembre tuvo 
lugar el acto de entrega de la Cruz 
de San Juan, en el que  los 482 
componentes de la promoción 
36, obtuvieron su merecida 
recompensa al cabo de 25 años 
de servicio.

Otra cita importante fue la del 4 
de diciembre, en la que se llevó a 
cabo la entrega de nombramientos 
y acatamiento de la Constitución 
de los 98 componentes  
pertenecientes a la 50 promoción 
de policías de nuevo ingreso.

A los actos, llevados a cabo en 
el Teatro Auditorio de la Casa de 
Campo y en el Patio de Cristales 
del ayutamiento respectivamente, 
acudieron diversas autoridades 
municipales y autonómicas. El 
evento de la 50 promoción fue 
presidido por  el alcalde, Martínez-
Alméida y el reconocimiento a los 
veteranos por la vicealcaldesa de 
Madrid, Begoña  Villacís. También 
hicieron acto de presencia la 
delegada del area de Portavoz, 
Seguridad y Emergencias, 
Inmaculada Sanz, el director 
general de la  Policía Municipal, 
Pablo Enrique Rodríguez; el 
comisario general del cuerpo, 
Teodoro Rodríguez,  que dirigieron 
emotivos discursos a los agentes. 
En el auditorio también estuvieron 
presenes los portavoces de los 
grupos polticos del Ayuntamiento 
de Madrid. 

El alcalde de Madrid, Martínez-
Alméida, tras dar la enhorabuena 
a los nuevos agentes en el Patio 
de Cristales del ayuntamiento, 
recalcó el apoyo de la corporación 
hacia todo el colectivo y manifestó 
que la policía es “la mejor 
garantía del mantenimiento de 
la convivencia y de la seguridad 
en la ciudad de Madrid”.

En la misma línea intervino la 
vicealcaldesa de Madrid, Begoña 
Villacís, quien se dirigió a los 
agentes condecorados con la 
Cruz de San Juan para decir que 
“ya sabéis que el Ayuntamiento 
de Madrid os quiere, os va a 
apoyar siempre y a a dotar de 
todos los medios que necesitéis 
para prestar el mejor servicio.   
Vuestro trabajo contribuye 
a que Madrid sea una de las 
ciudades más seguras y libres 
del mundo”. 

Por su parte, Inmaculada Sanz, 
delegada del área de Portavoz, 
Seguridad  y Emergencias,  
expresó su voluntad para mejorar 
las condiciones laborales de 
Policía Municipal de Madrid, “uno 
de los principales objetivos 
del área de gobierno, que 
tengo el gran honor de dirigir  
es,  además de dotaros de los 
medios que os permiten estar 
al día en vuestra labor diaria, 
propiciar la incorporación 
de nuevas promociones de 
agentes.”

Extracto de las declaraciones 
institucionales.
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Formación Policial
Gestión Disciplinaria

A iniciativa de la 
Dirección General de 
la Policía Municipal 
de la capital y con el 
respaldo del Instituto 
de Formación de los 

Servicios de Seguridad 
de la Comunidad de 

Madrid (IFISE).

La Policía Municipal de Madrid realiza la instrucción 
de expedientes por faltas leves, graves y muy graves 
acorde a los procedimientos de la Ley Orgánica 4/2010, 
de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo 
Nacional de Policía, aplicable a las policías locales.

 La Dirección General de 
la Policía Municipal de Madrid 
mediante contacto con el Instituto 
para la Formación Integral en 
Seguridad de la Comunidad 
de Madrid (IFISE) ha puesto a 
disposición  de las policías locales 
de la Comunidad, las aulas del 
CIFSE para recibir el curso de 
“Capacitación de Instructores en 
Gestión Disciplinaria” y homologar 
sus procedimientos al establecido 
en la ley Orgánica 4/2010 de 20 
de Mayo de régimen disciplinario
del Cuerpo Nacional de Policía y 
de aplicación a estos colectivos.

Pablo Enrique Rodríguez Pérez, 
director de la Policía Municipal 
abrió el curso y resumió su objetivo 
aludiendo a que “es fundamental 
que colectivos que comparten 
el mismo instrumento de 
trabajo, el conjunto de normas 
que regulan los derechos 
y libertades de todos, 
tengan también las mismas 
referencias jurídicas para
el caso de infracciones

Mandos de policías locales de Mandos de policías locales de 
la Comunidad de Madrid reciben la Comunidad de Madrid reciben 

capacitación para la instrucción de capacitación para la instrucción de 
expedientes disciplinariosexpedientes disciplinarios

9

disciplinarias y para ello es 
indispensable que la instrucción 
de los expedientes responda 
a un mismo marco legal. 
Además de buscar el necesario  
rigor formal, conseguimos 
garantizar la seguridad jurídica 
tanto de los profesionales, 
como de los ciudadanos que 
soliciten la actuación de los 
servicios de asuntos internos.”

Mandos de las  policías locales de 
Leganés, Arganda del rey,  Boadi-
lla del Monte, Alcalá de Henares, 
Rivas Vacia-Madrid, Torrejón de 
Ardoz, Arroyomolinos, Villaviviosa 
de Odón, Fuenlabrada, Getafe  y 
Velilla de San Antonio, compar-
tieron jornadas lectivas entre los 
días 18 al 21 del pasado mes. 
El curso, en el que participaron 
miembros de gestión disciplina-
ria de Madrid, fue dirigido por 
el comisario principal de la uni-
dad de Régimen disciplinario del 
Cuerpo Nacional de Policía, e 
inspectores jefe  de ese servicio.

21

La Ley Orgánica 4/2010 
determina que la instruc-
ción de expedientes disci-
plinarios por faltas leves, 
graves y muy graves será 
llevada a cabo por funcio-
narios policiales con la ca-
pacitación correspondien-
te.

La instrucción queda su-
jeta a requisitos legales y 
formales recogidos por la 
ley y que recorren todo el 
procedimiento, desde la 
incoación, pasando por la 
práctica de la prueba, as-
pectos concretos de ex-
pediente electrónico, toma 
de declaraciones, adop-
ción de medidas cautela-
res, propuesta y ejecución 
de sanción.
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Síguenos a través de la Web 
    y de las Redes Sociales

10

@policiademadrid

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

https://www.madrid.es/Revista de la POLICIA MUNICIPAL DE MADRID

Y participa con nosotros:

Agradecemos todas sus colaboraciones y sugerencias.

uconviveyparticipa@madrid.es

Unidad de Participación y Convivencia de
 Policía Municipal de Madrid

 Porque queremos estar más cerca de tí a través de 
una comunicación más directa. Puedes encontarnos en 
diferentes redes sociales, a través de las cuales generamos 
y aportamos novedades, noticias y todo tipo de información 
de interés. No dejes de visitar el perfil de Policía Municipal de 
Madrid para estar completamente al día.

WWW
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Fuímos noticia en Redes y 
Prensa
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Agenda Madrid. Próximos Eventos12
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Navidad en Madrid.
Hasta el día 6 de 
enero

01

Otra de las novedades será la instalación de una 
espectacular bola lumínica de 12 metros de diámetro y 
43.000 luces led, en el cruce de la C/ Alcalá con la C/ Gran 
Vía, delante del Edificio Metrópolis. La esfera sincroniza 
luz y sonido creando un espectacular efecto pixel-mapping, 
con 3 pases diarios de 6 minutos cada uno.

 Desde el día 22 de noviembre y hasta el día de 
reyes, luces de todos los colores inundan la ciudad, este 
año la gran novedad es la incorporación al alumbrado de 
diseños tradicionalmente navideños, además se podrán 
ver belenes en las Puertas de Alcalá, Toledo y San Vicente, 
en el viaducto de la calle Segovia y en las entradas a la 
plaza Mayor.

Un año más podemos subir al Bus de la navidad/NAVILUZ, 
el autobús de 2 plantas y techo abierto que recorre en 
aproximadamente 50 minutos las principales calles del 
centro de Madrid y permite disfrutar de la iluminación 
navideña. (salida desde la calle Serrano nº 30, Madrid). 
Reserva de entradas en web oficial. https://https://www.
alsa.es/gl/naviluz.

Y en Madrid, para que sea una navidad completa,  tenemos 
que hablar de visitar el mercado de la plaza Mayor, que 
desde hace más de cien años se ha especializado en 
la venta de artículos para  la navidad, figuras de Belén, 
instrumentos musicales navideños, juguetes y artículos 
de broma. Más de 100 puestos que son organizados 
Asociación del Mercado Navideño de la Plaza Mayor. 

Y no nos olvidemos de pasar a ver “Cortylandia”, el 
espectáculo animatrónico que el centro comercial monta 
año tras año en la fachada de la C/ Maestro Victoria. 
Este año el espectáculo de figuras animadas que cantan 
canciones y villancicos, para que niños y familias disfruten, 
se llama “Elfolandia”. ¡A disfrutar!
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 Madrid, esta navidad sigue los pasos de otros 
jardines europeos como el “Kew” en Inglaterra o los de 
“Berlín, Stuttgart y Dresde” en Alemania. El Botánico de 
Madrid abre sus puertas todas las noches (de 18,00 a 
23,00 horas) hasta el día 6 de enero, para ofrecerles un 
paseo mágico de aproximadamente 1.5 km, y 1 hora de 
duración, un paisaje de cuento de hadas con espectáculos 
de luces navideñas, originales figuras de luz y una flora 
destacada de forma espectacular. 

El precio de las entradas: 12 euros para adultos,  9,90 
euros hasta los 14 años y entrada gratuita a los menores 
de 3 años. 

Más info. www.laslucesdelrealjardinbotanico.com 

 Museo Nacional del Prado, Calle de Ruiz de Alarcón nº 
23, Madrid. El museo del Prado para celebrar su bicentenario 
reúne por primera vez, en una ocasión única e irrepetible, 
más de 300 dibujos de Goya, procedentes de las propias 
colecciones del Prado y de colecciones públicas y privadas de 
todo el mundo.

La muestra se distribuirá en dos salas, ofreciendo un recorrido 
cronológico por su obra, con presencia de dibujos de toda 
su producción, desde el Cuaderno italiano a los álbumes de 
Burdeos.  

02

03

Las luces del Real Jardín Botánico . 
“Christmas Garden”.

Hasta el día 6 de enero

Goya. Dibujos.
“Sólo la voluntad me sobra.”

Hasta el día 16  de febrero.
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* La fotografía de contraportada corresponde al 
mes de octubre de 2020 del calendario solidario de 

ASION.


