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¿Cuáles son las funciones principales de la Unidad de Ates-

tados? 

Las tres grandes áreas la actividad de la Unidad son el 

control de la velocidad a través de equipos de radar, la 

gestión de denuncias y del material técnico del conjunto de 

las Unidades Integrales de Distrito, la investigación de 

accidentes de tráfico y atención a los implicados y vícti-

mas. También, la instrucción de diligencias por delitos 

contra la seguridad vial, la investigación de los homicidios 

imprudentes al volante y las omisiones del deber de soco-

rro. 

Al cabo de tantos años de prevención ¿cuál es el principal 

logro? 

Llevamos trabajando más de 30 años en la prevención del 

consumo de alcohol. Entre todos, hemos logrado interiori-

zar que alcohol y conducción son compañeros incompati-

bles. Los positivos en las pruebas supera ligeramente 

el 3 por ciento del total, dato que se mantiene en los 

últimos años y con tendencia a la baja. No existe un ma-

pa concreto de horas y lugares en los que detectamos esta 

problemática, y tampoco es bueno esquematizar mucho, 

porque aún hay que trabajar mucho. Sí es cierto que duran-

te los fines de semana aumentan las pruebas positivas.  

L 
a Unidad de Atestados de la Policía Municipal de Madrid ha 

trabajado desde siempre en el control de factores que inciden 

negativamente en la conducción, como el consumo de alcohol y 

drogas y otros comportamientos de riesgo. La Unidad ha cumplido 

sobradamente los objetivos de 2018, entre los que figuraba alcanzar las 160.000 

pruebas de alcoholemia y 1.200 de drogas.   

Control preventivo de consumo de alcohol. 
3 

La Unidad de 

Atestados se engloba 

dentro del Área de 

Tráfico de Policía 

Municipal 
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En este sentido, ¿Se han observado cambios de patrón 

ante el volante? ¿qué percepción se tienen de las 

drogas y el volante? ¿existen perfiles de consumo? 

Cada vez se detecta más la práctica que consiste en 

que una persona del grupo decide no ingerir alcohol y 

es quien coge el coche (conductor alternativo). Esto es 

una muestra de que el trabajo continuo de 

concienciación funciona. 

El control del consumo de drogas es el reto que ya 

estamos afrontando y con el pretendemos alcanzar 

las mismas cotas de concienciación y prevención que 

con el alcohol. Los patrones de consumo histórico 

de las bebidas alcohólicas se han desplazado al  

de diversas drogas y hace falta mucha 

sensibilización. Es revelador que el  50 por ciento 

de los test preventivos arrojen resultado positivo.  

Los medios de detección de consumo de 

estupefacientes han evolucionado mucho, tienen una 

alta tasa de fiabilidad e incrementaremos los esfuerzos 

para prevenir y corregir la conducción bajo la 

influencia de estas sustancias.  

En cuanto a perfiles de consumo, mientras el alcohol 

está presente en generaciones de más edad, el 

consumo de drogas la detectamos con más frecuencia 

en gente más joven, pero tampoco podemos hablar de 

patrones fijos. 

¿Cuál es el protocolo para la detección de drogas? 

El consumo de drogas recreativas, también el de 

medicamentos psicotrópicos afectan a las 

capacidades psicofísicas del conductor; de forma 

distinta, pero es preciso que el usuario de las vía lo 

sepa y actúe en consecuencia.  

El protocolo de las pruebas de detección de drogas en 

saliva busca detectar consumos recientes, previos a la 

conducción. Se toma una muestra de saliva con un 

dispositivo dotado de los correspondientes reactivos y 

un lector óptico refleja enseguida el resultado. Si es 

positivo, se toma una segunda muestra de saliva que 

se precinta en presencia del conductor o del usuario 

del tráfico y se remite al laboratorio de Madrid Salud, 

mediante cadena de custodia documentada para su 

análisis correspondiente. Si el resultado del análisis es 

positivo, procedemos a su remisión al juzgado o al 

instructor del expediente administrativo, según los 

casos. 

Es necesario recordar que la negativa a someterse a 

este tipo de pruebas que quieren garantizar la 

seguridad de todos constituye un delito asociado a 

penas de prisión de seis meses a un año y 

privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores entre uno y cuatro años. 

 

 

¿Qué otras infracciones son responsables de 

accidentalidad grave ? 

La falta de respeto a los pasos de peatones, cruzar 

por lugar indebido, la velocidad inadecuada o realizar 

maniobras sin las medidas de precaución necesarias. 

Test para la detección de consumo de estupefacientes. 

Equipo alcoholímetro portátil listo para su utilización. 4 
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¿Los controles preventivos tienen también una función 

de concienciación? 

Es una de sus funciones. El control de alcoholemia o 

de drogas, por su formato o despliegue, sin duda lla-

mativo, se hace con la atención del entorno y con-

tribuye a la prevención.  Tienen, por tanto, esa vir-

tualidad en materia de concienciación. 

Frente a los avances de la técnica, ¿sigue siendo el fac-

tor humano el prevalente en el accidente? 

Hay que trabajar sobre el factor humano, del 

que el accidente es, en definitiva, muy de-

pendiente. A poco que analicemos cualquier 

siniestro se puede llegar a la conclusión de que 

el responsable final, y por tanto el factor decisi-

vo, es casi siempre el humano. 

El vehículo no funciona solo, ni alcanza veloci-

dades inadecuadas sin que alguien pise el ace-

lerador, ni pospone las revisiones de taller. 

Siempre hay una persona detrás de su uso, su 

funcionamiento y su mantenimiento. Una vía o 

una carretera por sí solas no son peligrosas. El 

elemento humano siempre juega un papel en la 

prevención de cualquier incidencia y debe 

adaptar la conducción de su vehículo a las ca-

racterísticas de la vía, climatología, etcétera.  

La conducción debe ser una actividad plena-

mente consciente, no automática por muchas facilida-

des que nos proporcione la tecnología. 

¿Cuáles son las practicas de riesgo  de los usua-

rios más vulnerables?  

Por usuarios vulnerables debemos entender a los pea-

tones, especialmente mayores y niños, ciclistas y 

usuarios de vehículos de movilidad urbana (VMU).  

En el caso de los peatones, el cruzar por lugar inde-

bido o con semáforo en rojo son imprudencias que 

están detrás del accidente; en el caso de ciclistas y 

VMU hay que señalar la omisión, en algunos casos, 

del respeto a las normas de circulación que también 

les implica a ellos.  

También es bueno recordar, que existe un deber de 

prudencia o atención del conductor de vehículo a 

motor, que no siempre se observa.  

¿Cuál es el mejor consejo para prevenir el accidente ? 

 No asumir riesgos innecesarios, sea cual sea la condi-

ción del usuario del tráfico, conductor o peatón. Hay 

que respetar las normas, que están cargadas de 

sentido común. 

Añadiría algo muy importante y que parece que olvida-

mos. Nacemos “peatones” y lo seremos siempre; es 

nuestra forma natural de desplazarnos. Hay que recla-

mar, por tanto, especial respeto al peatón. 

¿Cómo es la colaboración con los juzgados y la Fiscalía 

de Seguridad Vial? 

Mantenemos una colaboración permanente en la in-

vestigación de los accidentes de tráfico o la comisión 

de delitos contra la seguridad vial. Remitimos los 

atestados al Decanato de los Juzgados de Instruc-

ción o al juzgado que lleve cada caso, en función de 

la gravedad de las circunstancias que concurran. Aten-

demos cualquier solicitud que nos hagan, bien para 

ampliar o incluir alguna actuación. 

Destacaría el trabajo continuo con la Fiscalía de 

Seguridad Vial, que permite el intercambio de infor-

mación y la colaboración institucional necesaria 

para trabajar conjuntamente en la prevención de cual-

quier factor que pueda incidir en la seguridad vial. 

 En una de las últimas reuniones mantenidas  con el  

fiscal de Sala, Coordinador de Seguridad Vial, Bartolo-

mé Vargas, hemos tratado cuestiones relativas a la 

participación en el tráfico de los VMU.  
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Analizando el accidente para determinar las posibles causas . 

El elemento humano siempre juega 

un papel en la prevención de 

cualquier accidente 
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En esa colaboración institucional está la coordinación 

con la Dirección General de Tráfico. 

La Policía Municipal se suma a todas las campa-

ñas  de la DGT e implementamos otras, como las 

de prevención de atropellos, que es tipo de acci-

dente más característico del tráfico urbano. También 

colaboramos con la Unidad Especial de Tráfico 

del Cuerpo, encargada de controlar el movimiento de 

los vehículos de trasporte especial o de mercancías 

de gran volumen con el fin de prevenir o detectar al-

coholemia y/o drogas en los conductores.  

¿Cómo es la colaboración con la Unidades Integrales 

de Distrito ? 

Es fundamental. La colaboración con las Unidades 

Integrales de Distrito nos permite actuar tanto lo-

calmente como en grandes viales de la capital. 

Las UID realizan los controles preventivos en sus 

respectivos distritos, en función de estudios previos 

sobre siniestralidad conocida o detección de  la inci-

dencia del alcohol y /o drogas en puntos concretos. 

En la Unidad de Atestados de Tráfico, planifica-

mos controles extraordinarios en la Calle 30 para 

detectar la presencia de alcoholemia o drogas en esta 

vía rápida y evitar falsas sensaciones de impunidad. 

Tenemos en cuenta las características de la vía, tanto 

en superficie como en los túneles y establecemos 

puntos de control móviles, que cumplen esa función. 

 

¿En qué lugar se sitúa Madrid, desde el punto de vista 

de la siniestralidad ?  

Según los datos de la Dirección General de Tráfico, 

Madrid es la cuarta ciudad con menos accidentali-

dad, detrás de Ámsterdam, Copenhague y Oslo en 

cuanto al número de fallecidos. En los últimos lugares 

se citaba a Berlín, Londres y Roma. 

Añadiría que la actividad que se 

despliega en Madrid, pue-

de  trasladarse a cualquier gran 

urbe porque tiene en cuenta todas 

las variables de una ciudad que 

apuesta por el tráfico sostenible y 

seguro. Además, recibimos el tráfi-

co del cinturón metropolitano. 
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En la Calle 30  también se realizan controles de alcohol y drogas. 

La Unidad de Atestados mantiene colaboración,  

entre otros servicios,  con la Unidad Especial de Tráfico. 

La coordinación con 

otros servicios del 

Cuerpo es 

indispensable para el 

control de los riesgos 

al volante 
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El jefe de turno de noche de la Unidad de Atestados 

de Tráfico ha estado reunido con los mandos para 

concretar los puntos, donde se van a realizar los con-

troles preventivos de alcoholemia y drogas, establecer 

las funciones de cada componente y asignar los 

vehículos y medios materiales para la operativa. 

El subinspector Cerceda y el oficial Palencia se diri-

gen al primer situado. Nos indican que “antes de sa-

lir de la Unidad cada componente comprueba el 

calibrado de los dispositivos y el resto de la logís-

tica, transmisiones, señalización, etilómetro, al-

coholímetros, boquillas, test de drogas, formula-

rios, etcétera. “ 

En el lugar del control, los policías trabajan coordina-

damente para desplegarlo de forma ágil y despreveni-

da, pero con la máxima seguridad para el entorno y 

los conductores. El oficial Palencia nos explica que 

“las redes sociales juegan en contra de estos con-

troles preventivos,  porque neutralizan el efecto 

sorpresa al publicar los situados, favoreciendo 

que ciertos conductores eludan las pruebas. Es 

un gran error porque más adelante, si están bajo 

la influencia de tóxicos, pueden causar un acci-

dente o poner en riesgo su propia seguridad y la 

del resto de usuarios. 

El tráfico es dirigido a la zona donde se ha estableci-

do el control, a velocidad reducida para seleccionar 

los  conductores que realizarán la prueba. El subins-

pector Cerceda es el encargado de  indicar la deten-

ción de los vehículos. Su experiencia y destreza en 

esta labor, da buenos resultados. Enseguida ordena a 

un conductor que se detenga. Presenta 

una actitud sospechosa e inquieta. Se le 

informa de la obligación de someterse a 

la prueba y la responsabilidad que con-

trae en caso contrario. A la pregunta del 

agente, el conductor manifiesta que no 

ha consumido ni alcohol ni drogas. En la 

prueba de alcoholemia arroja un resulta-

do negativo,  pero el test de drogas da 

positivo en cocaína. Se procede al trámi-

te de comunicación por la comisión de 

una infracción muy grave a la Ley de Se-

guridad Vial,  que conlleva una sanción 

económica de 1.000 euros y la retirada 

de 6 puntos del carné de conducir. El 

vehículo es retirado por un acompañan-

te, que dio negativo en los dos 

test. 7 

Equipo etilómetro instalado en el vehículo policial. 

“Las redes sociales juegan en contra, porque neutralizan el efecto 

sorpresa de estos controles, avisan de los situados y algunos 

conductores los eluden. Más adelante, si están bajo influencia tóxica, 

pueden causar riesgos.” 

Los mandos de la Unidad organizando el control preventivo. 



 8 

El subinspector nos indica que “algunos conductores 

que circulan bajo los efectos del alcohol o drogas y 

se encuentran con el control, intentan evitarlo cir-

culando por el carril bus en una maniobra peligro-

sa.” 

Según termina de contarnos esta picaresca, observa-

mos cómo una conductora intenta precisamente evadir 

el control, invadiendo la vía para servicio público. El 

mando lo evita y reconduce el turismo hasta el control. 

La conductora arroja la tasa positiva de 0,34mg/l en 

aire espirado, que se le notifica en el boletín de denun-

cia junto a la sanción de económica de 500 euros y la 

retirada de 4 puntos del carné de conducir. 

Ya avanzada la noche, se da la señal a otro vehículo 

para que acceda al control. Su conductor gira hacia el 

situado y se lleva por delante varios conos,  que que-

dan bajo el coche, poniendo en peligro la seguridad de 

los policías. Fue sometido al test de alcohol. Explicó á 

los agentes que “normalmente tomo whisky con 

agua, pero tenía prisa y esta vez lo he tomado so-

lo”.   

LOS DATOS DE LA JORNADA NOCTURNA 

En el situado del Paseo de la Castellana, en el que hi-

cimos el reportaje se realizaron 47 pruebas, y 7 resul-

taron positivas; otras 3, lo fueron en drogas.    

El cómputo total de las pruebas realizas por la Unidad 

de Atestado y Tráfico durante el turno de noche sumó 

185 pruebas de alcoholemia, de las cuales 18 registra-

ron un valor superior a 0,25 mg/l en aire espirado, y 

otros 5 test de drogas, 4  de ellos con resultado positi-

vo. 

Los agentes realizan los atestados por accidente e infracciones graves. 

Los conductores de bicicletas también deben someterse a los test. 

8 

Uno de los resultados que arrojó un con-

ductor durante la noche. 
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- Puede negarse pero supondría una infracción adminis-

trativa y un delito contra la seguridad vial (conductores 

de un vehículo a motor o ciclomotor) por negarse a so-

meterse a las pruebas legalmente establecidas para la 

comprobación de las tasas de alcoholemia y la presen-

cia de drogas tóxicas, con penas de prisión de 6 meses 

a 1 año y privación del derecho de conducir vehículos a 

motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta 

cuatro años. 

En el caso de presentar lesiones o enfermedad que im-

pida la realización de las pruebas, la ley esta-

blece que será el facultativo del centro 

médico al que fuese trasladado quien 

decidirá el procedimiento a seguir. 

- Es una prueba para detectar la 

impregnación alcohólica en el aire 

espirado.  

Se realiza una 1ª prueba, que con-

siste en dos insuflaciones, y arrojará una 

tasa de alcohol en aire espirado. Si el resultado 

da una tasa superior a la legalmente establecida 

(0,25 mg/l o 0,15 mg/l para noveles y profesiona-

les) o presenta síntomas evidentes de encontrarse 

bajo la influencia de bebidas alcohólicas, se reali-

zará una 2ª prueba. Entre la realización de las 

pruebas tienen que mediar mínimo 10 minutos. El 

interesado tiene derecho a contrastar los resulta-

dos obtenidos mediante análisis de sangre, orina u 

otros análogos, que determinará el facultativo del 

centro médico.  

- Conducir con presencia de drogas en el organismo supone 1000 euros y la retirada de 6 

puntos del carné de conducir. 

Circular con una tasa de alcohol superior a 0,25mg/l e inferior-igual a 0,50 mg/l supone 500 euros y la retirada de 

4 puntos del carné de conducir. Pero si durante el año inmediatamente anterior hubiera sido sancionado por cir-

cular con tasas de alcohol superiores a las establecidas, el conductor será sancionado con 1000 euros. 

Circular con una tasa de alcohol superior a 0,50mg/l supone 1000 euros y la retirada de 6 puntos. 

- Sí, si es conductor de un vehículo o bicicleta, o 

cualquier otro usuario de la vía implicado en un 

accidente de circulación. 

- La ley establece que solo se podrá circular con aquellos 

que no alteren el estado físico o mental apropiado para 

circular sin peligro.  

Los medicamentos con un mayor efecto en la conducción 

son aquellos que actúan sobre el sistema nervioso cen-

tral como los antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, anti-

psicóticos, etc. Lea el prospecto y consulte al farmacéuti-

co para conocer el grado de influencia en la conducción.   

- Consiste en un test indiciario salival y 

cuando arroje un resultado positivo 

o el conductor presente signos de 

haber consumido las sustancias 

referidas, estará obligado a faci-

litar saliva en cantidad suficien-

te, que será analizada en labo-

ratorios homologados, garanti-

zándose la cadena de custo-

dia. 

9 
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El dispositivo aseguró la afluencia de viandantes por las aceras ampliadas de la Gran Vía y las 

calles de especial protección peatonal. Se impidió la ocupación ilegal del espacio público.  La se-

ñalización luminosa de dirección única para peatones en las calles Arenal y Carmen se implantó 

los días 24 de noviembre y 1, 6, 7,8 y 15 de diciembre. Además, el día 25 de Noviembre, coinci-

diendo el inicio de la campaña de Navidad con la jornada de compras Black Friday, fue preciso 

retirar temporalmente los veladores de algunas terrazas y puestos ambulantes de lotería para fa-

cilitar el movimiento de los peatones por las calles Montera, Carmen, Arenal, Tetuán y Preciados.  

Ejes de la campaña: facilitar la movilidad peatonal, controlar los accesos de Madrid Central y evi-

tar retenciones; además de inspeccionar  locales de ocio y comercio de alta demanda; también mercadi-

llos y atracciones navideñas.  

Efectivos policiales: Los picos de  actividad ciudadana se concentraron muy a menu-

do en las tardes de los sábados y festivos de todo el periodo navideño. Durante ese turno, 

en Centro se desplegaron hasta 122 agentes y 74 en el resto de distritos. La Unidad de 

Apoyo a la Seguridad  colaboró con 26 componentes por turno y participación de la Sección 

Canina;  y la Unidad Especial de Tráfico  entre 22 y 36 policías.   

Los peatones colaboraron con la señalización de dirección única. 

CAMPAÑA  

DE  

NAVIDAD 

DIRECIÓN ÚNICA EN ARENAL Y PRECIADOS Y CONTROL DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA  
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El grupo antihurtos, formados por componen-

tes de las Unidades de Centro Norte y Sur 

realizaron un total de 250 intervenciones, más 

del 55 % en el horario de tarde, coincidiendo 

con la mayor presencia de público y actividad 

en la calle.  

En la Plaza de Santa Cruz, por ejemplo, se 

recuperaron un buen número de tarjetas de 

crédito sustraídas y fueron detenidas dos per-

sonas relacionadas con este hecho.  
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Los agentes disuaden a carteristas y la venta ambulante ilegal. 

CAMPAÑA  

DE  

NAVIDAD 
250 INTERVENCIONES DEL GRUPO ANTIHURTOS  

DESCENSO DEL TRÁFICO RODADO  

El descenso del 20% del tráfico privado en el 

área de Madrid Central, redujo los cortes y fil-

tros de tráfico a incidencias puntuales y días 

de máxima afluencia al centro, tardes de los 

sábados y festivos. Se realizaron, sobre todo,  

en Sol, por afluencia peatonal;  en Plaza de 

España y eje Gran Vía- Alcalá. A la menor in-

cidencia del tráfico rodado se sumó la activa-

ción del protocolo de contaminación, los días 

5 de diciembre (el escenario 1) y 12 (el esce-

nario 2).  

Los aparcamientos públicos registraron diferentes niveles de ocupación;  el aforo completo se 

dio con más frecuencia en los parking situados en el perímetro de Madrid Central, donde se 

reguló el tráfico para evitar retenciones, mientras que los situados en el interior de Madrid 

Central presentaron menor actividad.  

LOS PARKING DEL PERÍMETRO DE MADRID CENTRAL REGISTRARON MÁS ACTIVIDAD 

QUE LOS DEL INTERIOR 

Los filtros del tráfico contaron con el aliado del 

significativo descenso del trafico 

Señal  de parking 

dentro del área de 

Madrid Central. 
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E l oficial Pedro de la UID Centro Norte 

prepara el servicio nocturno de inspec-

ción de locales y control de “botellón”. 

Tras organizar el servicio en el pase de lista 

inicia el patrullaje por el distrito Centro.  

Acudimos al barrio de Universidad, y empieza 

el servicio, en concreto, en una taberna que 

genera quejas reincidentes por ruido. El oficial 

explica, “los clientes salen al exterior del lo-

cal con sus bebidas, práctica que, además 

de estar prohibida es la responsable de mu-

chas quejas vecinales por ruidos. Este tipo 

de infracciones son denunciadas por orde-

nanza de Protección contra la Contamina-

ción Acústica y Térmica”.  El ruido en el exterior del local es denunciado por la 

ordenanza de Protección Acústica.. 12

CAMPAÑA  

DE  

NAVIDAD 
INSPECCIONES DE LOS LOCALES DE OCIO: INTERVENCIONES Y 

DENUNCIAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS  

Los agentes ponen el acento en la situación administrativa del local, su seguridad y 

salubridad, y sobre todo, en la detección de menores y el consumo de alcohol. 

Acompañamos a la Unidad de 

Centro Norte en una de las 

inspecciones. 

640

650

660

670

680

690

700

710

720

TOTAL INSPECCIONES Nº DE DENUNCIAS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

T. MAÑANA T. TARDE T. NOCHE

Total Inspecciones

Nº de denuncias



 13 

 

 

 

 

 

                                     CAMPAÑA  

DE  

NAVIDAD 

En los casos de excesos 

graves de aforo se procede 

al desalojo del 

establecimiento 

 

El responsable de local muestra la documentación 

que le es solicitada por los agentes: licencia de funcio-

namiento, póliza de seguro de responsabilidad civil en 

vigor, certificados de revisión extintores y control de 

plagas, autorizaciones para la instalación de máqui-

nas recreativas o para la venta de tabaco, entre otras.  

Para finalizar la inspección el oficial levanta la corres-

pondiente acta,  donde refleja las irregularidades de-

tectadas por infracciones a la Ley 17/1997, de 4 de 

julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreati-

vas y las relativas a los ruidos molestos al vecindario. 

Durante las inspecciones se comprueba la documen-

tación y autorizaciones correspondientes para ejercer  

 

 

 

 

 

la actividad y sobre todo las condiciones de seguridad 

y salubridad en las que se presta. El agente Pedro 

nos detalla la operativa de la actuación: “En la ins-

pección cada uno de los agentes sabe su cometi-

do, se controla especialmente el aforo de clientes 

y la posible presencia de menores en aquellos es-

tablecimiento en los que tienen prohibido el acce-

so. Igualmente, se hace especial hincapié en posi-

bles consumos de drogas y estupefacientes e in-

cluso tabaco en el interior del local. Además, se 

comprueba el estado  y mantenimiento de elemen-

tos de seguridad,  como los extintores, también la 

situación de las salidas de emergencias y que fun-

cionen correctamente. Nos aseguramos de que las 

puertas del local se mantengan cerradas y la co-

rrecta utilización de los vestíbulos acústicos para 

evitar que los ruidos se propaguen al exterior. 

También se vela por la protección y seguridad la-

boral de los trabajadores, informando a Inspección 

de Trabajo en el caso de ser detectadas irregulari-

dades en su contratación”. 

Colaboración con los servicios de consumo. 

7 

La Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos y la 17/1997, 

de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas prohíben el despacho y suminis-

tro de cualquier tipo de bebida alcohólica a menores de dieciocho años y la entrada y permanencia 

de estos en bares especiales, discotecas y establecimientos similares, en los que se venda o facili-

te el consumo de bebidas alcohólicas. 

Estas dos normativas son instrumentos valiosos para la Policía Municipal y sus actuaciones en esta 

materia,  que han corregido notablemente la presencia de menores en estos establecimientos. 

No obstante el trabajo sigue, y, por ejemplo, en las pasadas navidades fue denunciado dos veces 

el propietario de un mismo local situado en la calle Gaztambide, en el que fueron identificados 128 

menores y otros 48 más en dos intervenciones realizadas en Nochevieja y el pasado 11 de enero, 

respectivamente.  En este periodo navideño, se cumplimentaron otras 1.383 denuncias por consu-

mo de alcohol en la vía pública, 113 a menores de edad.  

En el caso de ingesta de alcohol por menores, la intervención de los agentes de la Policía 

Municipal lleva aparejada el contacto con los padres y, llegado el caso, la atención por los 

equipos de SAMUR.  

13 
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 Continuamos el patrullaje por el distrito. Los agentes 

identifican en otro local, un bar de copas,  una impor-

tante presencia de personas en el interior. Acceden al 

establecimiento con dificultad ambulatoria; es el princi-

pal indicio de que puede existir un exceso de aforo. 

Se realiza un conteo de los clientes para comprobarlo. 

“El exceso de aforo en esta ocasión es leve, ape-

nas, 15 personas, por lo que se advierte al respon-

sable del establecimiento que no permita el acce-

so de más clientes hasta que restablezca el que 

tiene permitido. En este tipo de intervenciones no 

abandonamos el lugar, hasta verificar que la situa- 

ción está corregida.  – concluye el oficial.   

 

En los casos de excesos graves de aforo, se realiza 

un  desalojo total  del establecimiento, como ocurrió el 

pasado mes de noviembre, cuando efectivos policiales 

de la UID Centro Norte se vieron obligados a realizar 

esta operación en dos famosas discotecas del distrito 

por presentar un aforo que duplicaba al autorizado.  

Los agentes continúan con la inspección: “También 

es importante verificar que la actividad que se está 

ejerciendo es la autorizada por la licencia o ampa-

rada en la declaración responsable. El estableci-

miento que estamos inspeccionando ejerce de bar 

especial o “pub” con horarios y actividad, que la 

licencia para funcionamiento de bar, no ampara.  

Las inspecciones a los locales se realizan durante todo el año. 

Durante las 

inspecciones se 

comprueba la 

documentación 

para ejercer la 

actividad y sobre 

todo las 

condiciones de 

seguridad y 

salubridad  

                                     CAMPAÑA  

DE  

NAVIDAD 

14 

En relación a actividades no autorizadas, el oficial también destaca que estos 

últimos meses por parte de la UID de Centro Norte se ha procedido a inspec-

cionar, junto a técnicos de la Agencia de Actividades, a establecimientos con 

licencia de comercio minorista de alimentación, como tiendas y comercios, 

pero que han instalado barras de degustación, incluso mesas y sillas en las 

que expiden bebidas, como vino y cerveza y ejercen en la práctica la activi-

dad de un bar, cafetería o restaurante.  

Estas actuaciones pretenden evitar la proliferación de negocios de hostelería 

en el distrito de Centro, especialmente protegido, y en el que está limitada la 

concesión de licencias dado el significativo número de los ya existentes.   

Detectado un uso irregular de las barras de degustación 



 15 

 

 

 

 

 

                                     

Las infracciones se incorporan a una acta 

administrativa, junto con los informes am-

pliatorios y se da traslado a la Agencia de 

Actividades a los efectos de corrección y 

sanción”.   

El control administrativo que realizan los agen-

tes, constituye una garantía de que, las activi-

dades que se prestan de cara al público cum-

plen con los requisitos exigidos en la legisla-

ción, o que no se realizan otras no autorizadas, 

y por tanto, sin garantías para el consumidor.  

ESTACIONES DE TREN Y 

AEROPUERTO 

ATRACCIONES 

NAVIDEÑAS 

INTERCAMBIADORES DE 

AUTOBUS 
AREAS 

COMERCIALES 

MERCADILLOS 
OTROS LUGARES DE 

GRAN AFLUENCIA 

15 

En algunas de estas inspecciones, se detecta-

ron graves irregularidades como en las atraccio-

nes y puestos de feria instaladas en la Calle 

Betanzos, que presentaban deficiencias técni-

cas graves y carecían de autorización. Además  

en el mercadillo de Latina fueron incautadas 

1.485 prendas dispuestas para la venta y con 

fraude en el etiquetado. Posteriormente, los 

agentes acudieron al polígono de Cobo Calleja 

en Fuenlabrada donde se decomisaron otros  

25.880 artículos dispuestos para su venta frau-

dulenta.   
Se comprueban la documentación y licencia que posee la 

actividad, así como la seguridad del local. 

OTROS DATOS 

CAMPAÑA  

DE  

NAVIDAD 
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Nuevo código QR de la herramienta  

“Prevención de Adicciones en el  

ámbito educativo” 

                                     

La  Comisión de Adoles-

centes y Jóvenes del Foro de Téc-

nico Adicciones de la Ciudad de 

Madrid, en el que participa, entre 

otros organismos y entidades, el 

Cuerpo de Policía Municipal de 

Madrid, ha presentado el nuevo 

código QR de la herramienta in-

formática “Prevención de Adic-

ciones en el ámbito educativo”. 

Este código da acceso al portal   

web ya presentado en C&P el pa-

sado septiembre. Les recordamos 

que este recurso pone a disposi-

ción de la comunidad educativa 

todos los servicios en materia de 

prevención y en su caso actuación 

sobre adicciones y riesgos.  

A través de cualquier dispositivo móvil se puede escanear 

dicho código para acceder a la guía y a los distintos servicios 

que recoge. Este documento está publicado en la página 

web oficial de madridsalud.es.   

16 

La prevención en el ámbito 

educativo, fundamentalmente 

para los  más jóvenes, es una 

prioridad para los servicios 

municipales. 

Código QR de 

la página de 

Adicciones. 

PREVENIMOS 

Y TRATAMOS 
El consumo de alcohol y/u otras 

drogas y el uso problemático de 

las nuevas tecnologías 

¡ Llámanos! 

699 480 480 

http://www.madridsalud.es/serviciopad/
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Nos puedes seguir en  

@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.facebook.com/policiademadrid/
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AGENDA MADRID: próximos eventos 
Más información en https://www.Esmadrid.com/agenda-madrid 
 

 

-  PALACIO REAL, Plaza de la armería.   Relevo solemne y cambio de la Guardia Real   

RELEVO SOLEMNE Y CAMBIO DE GUARDIA EN EL PALACIO REAL -  El primer miércoles de cada mes a las 12:00 horas (excepto 

enero, agosto y septiembre y los días en los que hay algún acto oficial o las condiciones meteorológicas lo impidan), se celebra el Relevo 

Solemne de la Guardia Real, desfilan lanceros y alabarderos, compañías de fusiles, militares con piezas de artillería y carri llos de munición. 

Una espectacular escenificación del relevo tal y como se hacía en tiempos de los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII. Prox. Relevo 6 de 

febrero.  Los demás miércoles y sábados del año a las 11:00 horas (menos los del mes de julio y agosto que será a las 10:00 horas, si los 

actos oficiales o el clima lo permiten) en la puerta del Príncipe, los centinelas de palacio (dos a pie y dos a caballo) vestidos con uniformes 

de gala similares a los que el ejército español utilizaba en tiempos de Alfonso XIII, realizan un relevo cada 30 minutos, hasta las 14:00 

horas.  

 

 

- CIRCULO DE BELLAS ARTES, Calle Alcalá, 42.  Van Gogh Alive. 

VAN GOGH ALIVE, THE EXPERIENCE. -  Esta no es otra exposición de arte más, aquí los visitantes pueden interactuar con la 

obra del pintor a través de los sentidos, encontrándose rodeados de arte y siendo espectadores de  una experiencia que combina 3.000 

imágenes en movimiento, música y luz. La exposición multimedia más visitada del mundo llega a Madrid, millones de visitantes de 4 

continentes, ya han participado de la experiencia. Más info. https://www.circulobellasartes.com/exposiciones/van-gogh-alive-tparquehe-

experience/ 

 

 

- PARQUE DEL OESTE.  Templo de Debod—Búnqueres de la guerra civil     

TEMPLO DE DEBOD - BÚNQUERES DE LA GUERRA CIVIL - Cualquier día es bueno para pasear por el parque del Oeste, que cuenta con 

lugares tan singulares como el Teleférico, la Escuela de Cerámica o el Templo de Debod. Hoy recomendamos visitar el templo de Debod, 

monumento egipcio del siglo II A.C. y que fue donado a España por el gobierno egipcio para evitar que quedara inundado por la 

construcción de la gran presa de Asuán. Además, en ese mismo lugar estuvo asentado el Cuartel de la Montaña y dando un bonito paseo, 

se pueden apreciar aún tres búnqueres para ametralladoras de los veinte que había allí durante la Guerra Civil; la zona cuenta con 

un riachuelo artificial de 600 metros de longitud que puede recorrerse por un sendero lateral.   

 

 

- ESPACIO 5.1 IFEMA ( FERIA DE MADRID) Av. Del Partenón, 5.    Banksy: Genius or Vandal?   

BANKSY, EXPOSICIÓN-  Banksy, es el seudónimo de un artista británico cuya identidad se desconoce y está considerado como uno 

de los principales exponentes del Street Art contemporáneo. Su trabajo, en su mayoría son obras criticas sobre política, moralidad, 

cultura pop, etc. Combina grafitis con escritura y estarcidos . Sus obras se han hecho populares por el misterio del desconocido autor y al 

ser visibles en ciudades del mundo tan distintas como Londres, Israel,  Brighton, Boston. Solo decir que la exposición no está 

autorizada por el artista, el cual busca proteger su anonimato y defender su independencia del sistema. Después de ver su obra solo nos 

quedará una pregunta, “Bansky: ¿genius or vandal?” 
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   HASTA EL DIA 26 DE FEBRERO  

 PRIMER MIERCOLES DE CADA MES  

 TODOS LOS DIAS    

 HASTA EL DIA 10 DE MARZO 

                                     

https://www.Esmadrid.com/agenda-madrid
https://www.circulobellasartes.com/exposiciones/van-gogh-alive-the-experience/
https://www.circulobellasartes.com/exposiciones/van-gogh-alive-the-experience/
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Dirección General de la Policía Municipal 

 

@policiademadrid 

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

https.:// http://www.madrid.es/Emergencias-y-Seguridad/         

 

 

PRÓXIMO NÚMERO 

 

- Reportaje: Regulación, tenencia y actuación con perros potencialmente peligrosos. 

NORMATIVA DE TABACO Y TERRAZAS DE VELADORES. OTROS ESPACIOS LIBRES DE HUMOS 

SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD 

- Reportaje: Grandes maquinarias y transportes especiales escoltados por la Unidad Especial de Tráfico  

del Cuerpo. 

Uno de los vehículos pesados escoltados por la Unidad Especial de Tráfico de Policía Municipal, (próximo reportaje). 

https://twitter.com/policiademadrid?lang=es
https://www.facebook.com/policiademadrid/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Emergencias-y-seguridad/Policia-Municipal/Revista-Compromiso-y-Participacion/?vgnextfmt=default&vgnextoid=75813a7330523610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3926bb21278fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

