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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 aportados por los colaboradores.
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San Isidro 2020

San Isidro 2020

CONCEDIDA LA MEDALLA

DE SAN ISIDRO AL

PUEBLO DE MADRID

La celebración de actos institucionales y populares que tradicionalmente se celebran el 15
de mayo, día de San Isidro Labrador, patrón de Madrid, se ha
visto necesariamente modificada por las medidas de protección sanitaria frente a la COVID
19.
No obstante, en el Palacio de
Cibeles, sede del ayuntamiento
de Madrid, tuvo lugar el acto de
concesión de la Medalla de Honor de San Isidro al pueblo de
Madrid, por su carácter
"responsable, ejemplar y solidario".
Esta distinción fue aprobada
unánimemente por todos los
grupos políticos del ayuntamiento y la Medalla fue entregada por el alcalde, MartínezAlmeida a la doctora internista

Momento en que el alcalde hace entrega de la
medalla de San Isidro a la doctora Mónica López.

del hospital Ramón y Cajal, Mónica López, en representación
al comportamiento de la ciudadanía y de los servicios que están en primera línea frente a la
COVID19. Sobre estos últimos,
el regidor afirmó que constituyen "el espinazo del vigor y la
resistencia frente a la adversidad". También definió a la ciu-

dad de Madrid como "patria,
refugio y amparo de gente que
ama la libertad y no temen al
futuro".
El escritor y premio Nobel, Mario Vargas Llosa, dedicó una
laudatio en recuerdo de los fallecidos. Esa memoria a quienes sucumbieron en esta pandemia se mantendrá de forma
permanente en la capital mediante la llama de un pebetero
que fue presentado en este acto.
El monumento tiene la firma
del arquitecto Carlos Rubio
Carvajal y su instalación, provisionalmente en la calle Alcalá,
cerca
de
Banco
de
España, tendrá su definitiva
ubicación, una vez finalizadas
las intervenciones en el viario
Alcalá- Sol.

Personalidades y servicios públicos asistentes al acto.
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Balance
COVID-19

Fases

0 y1

Comisario José Luis Morcillo, coordinador del
dispositivo COVID-19 :
"De la gestión de riesgo de contagio, a la gestión de las molestias
en los domicilios"

José Luis Morcillo
Pérez, comisario de
la Policía Municipal
y coordinador del
operativo COVID19
hace balance de la
actuación
de
Cuerpo durante la
pandemia.

“El esfuerzo ha ido dirigido a
dar seguridad a los vecinos y
comprobar el uso correcto de
las franjas horarias y los espacios públicos reservados para
los diferentes colectivos ciudadanos y, en particular, el cumplimiento de las medidas de
protección sanitaria.
Podemos hablar de varios momentos distintos en los despliegues policiales durante la
desescalada. Hemos pasado
de la gestión del riesgo al
inicio del confinamiento, sobre
todo para evitar contagios a la

gestión de las molestias en los
domicilios. Después de dos meses de confinamiento estricto,
las medidas de alivio fueron
muy bien recibidas por la ciudadanía que, en su mayoría,
actuaron con plena responsabilidad. No obstante hubo excepciones y durante el horario para el paseo y el deporte era
aprovechado en algunos casos
para desplazamientos a casas
de amigos o familiares y organizar fiestas que ocasionaban
molestias vecinales.
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Control estático de vehículos para velar por
el cumplimiento del estado de alarma

Apartir de las medidas de alivio
de la fase 0 identificamos este
tipo de reuniones y llegamos a
realizar una media de 150 a 200
intervenciones por requerimientos vecinales debido al ruido. A través de las identificaciones realizadas para las correspondientes denuncias podíamos comprobar la presencia de
personas que no residían en el
domicilio.

"Hay que seguir
destacando el
comportamiento
responsable de la
mayoría de los
madrileños"

Estos encuentros, a veces, se
alargaban hasta las dos o tres
de la madrugada y, en algún
caso, hasta primeras horas de la
mañana.
En materia de seguridad ciudadana se llevaron a cabo dispositivos permanentes de control
del tráfico de drogas que durante el confinamiento, adoptaron nuevas “fórmulas” de distribución como el traslado de sustancias en vehículos destinados
a compras por internet e incluso vehículos particulares.

"Algunos vehículos
destinados al porte
de compras por
internet, como
comidas, eran
utilizados para el
tráfico de drogas"

En último término, las llamadas
“caceroladas” realizadas en la
capital llevaron a realizar controles de la movilidad y cortes
de tráfico en más de medio centenar de calles”.
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Ámbitos de actuación
de la Policía Municipal de Madrid
durante la pandemia
Recursos personales y
los nuevos dispositivos
tecnológicos del Cuerpo contra la COVID-19.

 Drones (RPAS/UAS).

 Toda la plantilla del Cuerpo.

 Cámaras corporales

 TASER (Dispositivos

Electrónicos de ControlDEC).
policiales (CCP).

normal desarrollo en el interior
de Mercamadrid.

 Policías en Prácticas que se
encontraban realizando su
formación en el Instituto de
Formación Integral de
Seguridad y Emergencias de
la Comunidad de Madrid.

 Coordinación del personal
incluido en el ámbito de
aplicación de la Ley 5/2014,
de 4 de abril, de Seguridad
Privada que presta servicio
en las instalaciones o
servicios municipales.

 Para facilitar el cumplimiento
de las tareas reseñadas, ha
destacado como novedosa la
implementación de medios
como:

Se ha dispuesto en cada
uno de los turnos de servicio el dispositivo necesario
mediante el establecimiento de
controles estáticos y dinámicos, haciendo especial hincapié en viernes, fines de semana, festivos y vísperas de festivos.
Durante este tiempo se han
efectuado permanentes comprobaciones en la movilidad
de personas, vehículos y de la
actividad de locales a los efectos de cumplimentar lo establecido en el Real Decreto del
estado de alarma.

Vigilancia de las instalaciones de Mercamadrid
en coordinación con los efectivos de seguridad privada.
Con dos objetivos:

 Garantizar la entrada de
mercancías y el posterior
suministro de éstas.
Establecer un dispositivo policial que pudiera atender de
forma inmediata las posibles
incidencias que afectaran al
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Medidas de actuación
en
supuestos
de
asistencia a PERSONAS «SIN
HOGAR» durante el estado de
alarma por el coronavirus
(COVID-19):

 Se ha previsto un servicio en
modo de alerta, las 24 horas
del día, al objeto de atender
los requerimientos que
pudieran solicitarse por
Samur Social y SamurProtección Civil en alguno
de
los
supuestos
contemplados como traslado
forzoso y en aplicación del
Procedimiento de Actuación
Conjunta.

 Con motivo de la apertura
del Centro de Acogida de
Emergencia de Personas sin
Hogar, ubicado en el
Pabellón de Deportes Juan
Antonio Samaranch, situado
en Pº Imperial, Policía
Municipal participó en la
organización
de
la
importante afluencia de
usuarios
a
esas
instalaciones.
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Balance
COVID-19
Refuerzo
en
la
vigilancia de Oficinas de
Farmacia. Este refuerzo se
produjo fundamentalmente en
el horario entre las 19:00 h. y
las 21:30 h.

Colaboración asistencial. Se dio servicio de apoyo y vigilancia en los hoteles
asistenciales de alojamiento
para los sanitarios. Además fue
establecido un servicio de acceso a vehículos autorizados
para su acceso a las morgues
provisionales del Palacio del
Hielo y la Ciudad de la Justicia.

Participación en las
inspecciones y tratamiento
sanitario den las residencias
de mayores. Los trabajos se
realziaron en coordinación con
Bomberos y la Unidad Militar
de Emergencias (U.M.E.).



Se dio cobertura para
impedir el acceso a
personas ajenas a la

intervención y facilitar
el
acceso
y
estacionamiento de los
vehículos de los
Cuerpos intervinientes.

Acompañamiento
a
camiones nebulizadores:

 Proporcionando la adecuada
cobertura para desinfectar
un número determinado de
calles.

Recogida y reparto de
mascarillas en diferentes
intercambiadores
de
transporte, Estaciones de
Cercanías de RENFE, nodos y
cabeceras de líneas de EMT.

Habilitación
de
espacios peatonales en
varios viales de Madrid.

Inspecciones de seguridad realizadas por la
Unidad de Investigación y
Coordinación Judicial y
S.I.E.S.:

 Obras, tanto o privadas como
públicas.

 Centros de Trabajo.
 Morgues

y Tanatorios
(privados y públicos).

 Residencias
Traslado de libros al
IFEMA para para pacientes
y trabajadores, con motivo del
COVID 2019.

de Mayores
(privadas y públicas).

 Centros de personas con
discapacidad.

 Centros Religiosos.
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El servicio de la Policía Municipal en

cifras

18.472 denuncias por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

39.448 denuncias por infracciones a la Ley Orgánica 17/2015, de 9 de
julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
256 personas detenidas y 74 personas investigadas.
774.038 personas identificadas.
1.152.094 vehículos controlados, e interceptados sin autorización 4.458.
Datos del 16 de marzo al 08 de junio

Intervenciones por quejas vecinales
1.495 comunicados atendidos por quejas en domicilios debido a ruidos,
o fiestas , de las cuales 567 requirieron la correspondiente denuncia.
Datos del la noche del 14-15 de mayo a la noche del 24-25 de mayo

70 manifestaciones-caceroladas.
Datos del 16 de mayo al 24 de mayo

278 TOTAL de inspecciones realizadas por la Sección de Inspección y
Evaluación de Servicios (S.I.E.S.) a centros sociales:
- Residencias de mayores: 171
- Centros de personas con discapacidad: 50
- Centros religiosos: 57
Datos del 28 de marzo al 26 de mayo
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4.286 inspecciones a terrazas de hostelería y restauración, resultando
1.814 denunciadas por un total de 3.156 infracciones.
Datos del 25 de mayo al 7 de junio

Evolución de las denuncias por botellón durante las fases de la
pandemia:
- Del 2 al 8 de marzo ( Antes del Estado de Alarma ) ……...176 denuncias.
- Del 23 al 29 de marzo ( En plena crisis de la pandemia ) ….90 denuncias.
- Del 6 al 12 de abril ( Semana Santa ) …………………………...75 denuncias.
- Del 4 al 10 mayo ( Fase 0 ) ……………………………………...644 denuncias.
- Del 11 al 17 mayo ( Fase 0 ) …………………………………….534 denuncias.
- Del 18 al 24 mayo ( Fase 0,5 ) ………………………………….836 denuncias.
- Del 25 al 31 mayo ( Fase 1 ) …………………………………….873 denuncias.
- Del 1 al 7 junio ( Fase 1 ) ………………………………………..844 denuncias.
 Como puede observarse en los datos, las denuncias experimentan un importan-

te descenso en los primeros días de confinamiento; el mínimo se registra en Semana Santa, coincidiendo con la paralización temporal de determinadas actividades no esenciales. Con la llegada de la fase 0 y la posibilidad de realizar actividad física y paseos en la vía pública estas denuncias experimentan un gran
incremento, que también se ha mantenido en la fase 1.
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Pandemia:

Datos de afectación

a los servicios esenciales de Madrid.

LA POLICÍA MUNICIPAL ES EL SERVICIO ESENCIAL DE LA CAPITAL CON
MENOR ÍNDICE DE CONTAGIOS
Aportamos los datos sobre
afectación de la COVID 19 en
el conjunto de los servicios
esenciales, registrados en el
Plan Territorial de Emergencias Municipal del Ayuntamiento de Madrid (PEMAN),
que ha coordinado la información durante la pandemia.
La gráfica de líneas identifica
las tendencias de contagio de
la Policía Municipal, SAMURProtección Civil, Bomberos,
Movilidad y EMT.
En todos los casos se observan las tendencias que ha registrado la población general.
El pasado 2 de abril se registraron en el territorio nacional
950 fallecidos por COVID19.

La semana de marzo previa y
días siguientes a ese primero
de abril registran paralelamente el mayor número de contagios en los servicios esenciales. La Policía Municipal de
Madrid alcanza el cinco por
ciento algunos días, muy lejos
del registrado en otros servicios. El descenso hasta el dos
y uno ya empieza a finales de
abril y se consolida en mayo.
El Cuerpo de la Policía Municipal es el que menor incidencias de contagios registra en
comparación con el resto de
servicios estudiados, de forma
sensible respecto a Movilidad
y considerablemente inferior a

SAMUR- Protección Civil y
Bomberos.
Las estrategias informativas y
preventivas del servicio de
Salud Laboral de la Dirección
General de la Policía Municipal, incluida la distribución de
material sanitario de protección para minimizar contagios,
y los protocolos de pruebas
PCR y periodos de cuarentena, actualmente también la
identificación de anticuerpos,
están siendo esfuerzos dirigidos en esta dirección del control efectivo de contagios y la
protección sanitaria de los
agentes.
En la siguiente gráfica se
aprecian estos resultados:

Grafica en la que se muestran los porcentajes en diferentes servicios municipales.
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Programa de detección de
anticuerpos anti Sars-Cov-2 dirigido
a los componentes de la Policía Municipal

de Madrid, en colaboración con MadridSalud
El departamento de Salud Laboral de la Policía Municipal
ha diseñado una estrategia de prevención e
identificación de contagios, previendo las cuarentenas
de los agentes cuando era preciso; a ello se suma ahora
el estudio serológico de anticuerpos.
El número de agentes susceptibles de
atención, cerca de 6.000, y la
intensidad de la pandemia hizo
necesario ampliar el servicio médico
del Cuerpo. La Dirección General de la
Policía Municipal incrementó
temporalmente el cuadro de médicos con
la incorporación de las doctoras
Encarnación Cabrero de la Subdirección
de Prevención de Riesgos Laborales, de
nuevo en su destino; Mª Fátima
Santamaría de la Rica y el doctor Carlos
Barra.
El personal de enfermería cuenta con
apoyo de David Palomo Ferradal, Mª Pilar
García Díaz y Roberto Sánchez Moran,
enfermeros pertenecientes a los servicios
médicos polideportivos municipales. La
doctora Maribel Vargas, responsable del
departamento de Salud Laboral de Policía
Municipal de Madrid, dirige este equipo
desde el inicio de esta crisis sanitaria.
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Desescalada: Fase 2
COVID-19

Madrid: Fase

2

Destacamos los cambios más significativos que implica el
pase a la fase 2

¿Qué libertad de movimiento
se tiene en la fase 2?
No cambia respecto la fase 1.
Se podrá circular por toda la
comunidad autónoma, sin
perjuicio de las excepciones
que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia
familiar, asistencia y cuidado
de mayores, dependientes o
personas con discapacidad,
causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier
otra de análoga naturaleza.
Por tanto, se podrá realizar
desplazamientos a segundas
residencias, comprar en comercios, consumir en bares y
restaurantes o visitar a familiares y amigos, siempre y cuando se realice dentro de la Co-

munidad de Madrid. Igualmente, las personas que residan
fuera de la Comunidad de Madrid no pueden desplazarse a
ésta sin estar justificado por las
citadas causas.
¿Cuándo podemos realizar
paseos o actividad física no
profesional en espacios públicos?
Las personas de hasta 70 años,
incluido la población infantil,
podrán realizar paseos o actividad física no profesional sin
limitación de número de veces
y en cualquier franja horaria, a
excepción de la comprendida
entre las 10:00 horas y las
12:00 horas y entre las 19:00
horas y las 20:00 horas, que
queda reservada a los mayores de 70 años y a otras personas vulnerables a la COVID-19. Las comunidades au-

tónomas y podrán acordar que
en su ámbito territorial estas
franjas horarias comiencen
hasta dos horas antes y terminen hasta dos horas después,
siempre y cuando no se incremente la duración total de las
mismas.
¿Cuántas personas
reunirse?

pueden

Los grupos aumentan de 10 a
15 personas (limite que no
afecta a las personas convivientes) ya sea en domicilios u
otros lugares al aire libre. Fundamental respetar las medidas de seguridad e higiene
establecidas por las autoridades sanitarias y, en particular,
las relativas al distanciamiento
social y uso de mascarillas.

Entre las entre las 10:00 horas y
las 12:00 horas y entre las 19:00
horas y las 20:00 horas, el paseo
y la actividad deportiva
queda reservada a los mayores
de 70 años y a otras personas
vulnerables a la COVID-19
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Desescalada: Fase 2
COVID-19
¿Abren los centros comerciales?
Junto a la apertura del comercio minorista ya permitida,
con la entrada de la nueva fase 2 se habilita el inicio de la
actividad de los centros comerciales con una limitación
de aforo del 40%, que deberán respetar todas sus plantas.
No se pueden hacer uso de las
zonas comunes (como las de
recreo infantiles), únicamente
para transitar. Esta restricción
no será de aplicación a la actividad de hostelería y restauración que se desarrolle
en dichas zonas comunes, la
cual se ajustará a lo previsto a
su normativa específica. Por
tanto, desaparece la limitación de la apertura únicamente de los negocios con acceso
directo a pie de calle y de la
necesidad de cita previa, aunque siempre es recomendable.
¿Se permiten visitas a centros
residenciales de mayores o
de personas con discapacidad?
La Comunidad de Madrid
podrá permitir la realización de visitas a los residentes de viviendas tuteladas,
centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores, así como la realización de paseos por los residentes. Corresponderá a la
Comunidad de Madrid establecer los requisitos y condiciones en las que se deben
realizar dichas visitas y paseos.

Se pueden celebrar bodas, comuniones y otras celebraciones asimilables?
Las ceremonias nupciales podrán realizarse en todo
tipo de instalaciones, públicas
o privadas, ya sea en espacios
al aire libre o espacios cerrados, siempre que no se supere
el 50% de su aforo, y en todo
caso un máximo de 100 personas en espacios al aire libre
o de 50 personas en espacios
cerrados.
Durante la celebración de las
ceremonias se deberán cumplir las medidas de higiene y
prevención establecidas por
las autoridades sanitarias relativas al mantenimiento de la
distancia social, higiene de
manos y etiqueta respiratoria.

publicarse en lugar visible y
entre otras medidas de seguridad sanitaria, se mantendrá
la distancia de al menos un
metro entre las personas, el
uso de mascarilla con carácter
general y se podrá disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos.
Antes de cada reunión o celebración, se deberán realizar
tareas de desinfección de los
espacios utilizados o que se
vayan a utilizar y se organizarán las entradas y salidas para
evitar la aglomeración de personas. No se podrá utilizar el
exterior de los edificios ni la
vía pública para la celebración de actos de culto. Tampoco la distribución de cualquier
tipo de folleto o la actuación
de coros.

Las celebraciones que pudieran tener lugar tras la ceremonia y que impliquen algún tipo
de servicio de hostelería y
restauración, se ajustarán a
lo previsto en su normativa
específica.

¿Cuántas personas pueden
asistir en velatorios y entierros?

¿Qué modificaciones encontramos en la asistencia a lugares de culto?

con un límite máximo en ca-

La asistencia a lugaresde culto
aumenta del 30 al 50% de su
aforo. El aforo máximo deberá

personas en espacios cerra-

Los velatorios podrán

reali-

zarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas,
da momento de 25 personas
en espacios al aire libre o 15
dos, sean o no convivientes.

En centros comerciales
habrá una limitación de
aforo del 40%, que deberán
respetar todas sus plantas.
No se pueden hacer uso de
las zonas comunes ,
únicamente para transitar
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Desescalada: Fase 2
COVID-19
La participación en la comiti-

Las piscinas abrirán
con un aforo máximo
de un 30 % de la
capacidad de la
instalación
manteniendo el
distanciamiento de
seguridad de 2 metros
entre usuarios. Si no se
garantiza se reducirá
el aforo hasta que se
pueda cumplir

va para el enterramiento o
despedida

para

crema-

ción de la persona fallecida se
restringe a un máximo de también a 25 personas, entre familiares y allegados, además
de, en su caso, el ministro de
culto o persona asimilada de
la confesión respectiva para la
práctica de los ritos funerarios.
En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas

de cumplir con la distancia de

¿Podemos ir al cine, teatros,

seguridad.

auditorios, conciertos o espacios similares destinados a

por las autoridades sanitarias

Para poder acceder a la pisci-

para la prevención del COVID

na se requerirá la concerta-

-19, relativas al mantenimiento

ción de cita previa con la en-

de una distancia mínima de

tidad gestora de la instalación.

Podrán reanudar su actividad,

seguridad de dos metros, hi-

Para ello, se organizarán hora-

siempre que cuenten con bu-

giene de manos y etiqueta

rios por turnos, fuera de los

tacas pre-asignadas y no su-

respiratoria.

cuales no se podrá permane-

peren un tercio del aforo au-

cer en la instalación.

torizado.

¿Se pueden usar las piscinas

Con carácter previo a su aper-

En el caso de locales y esta-

de las comunidades de veci-

tura se deberá llevar a cabo la

blecimientos que no cuenten

nos?

limpieza y desinfección de las

con esta pre-asignación, la

instalaciones

actividad se sujetará a los si-

Se podrá proceder a la apertura al público de las piscinas
recreativas, tanto de uso pú-

con

especial

atención a los espacios cerrados como vestuarios o baños.

actos y espectáculos culturales?

guientes requisitos:

Si se celebra en lugares ce-

blico como aquellas que per-

Asimismo, se deberán limpiar

rrados, no podrá superarse un

tenecen a comunidades de

y desinfectar los diferentes

tercio del aforo autorizado, ni

vecinos. El

máximo

equipos y materiales como

reunir más de 50 personas.

permitido será del 30% de la

vaso, corcheras, material auxi-

Tratándose de actividades al

capacidad de la instalación,

liar de clases, rejilla perime-

siempre que sea posible res-

tral, botiquín, taquillas, así co-

petar la distancia de seguri-

mo cualquier otro en contacto

dad entre usuarios de dos me-

con los usuarios como pueden

tros. En caso contrario se re-

ser las hamacas.

aforo

ducirá dicho aforo a efectos

aire libre, el público deberá
permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y
no podrá superarse un tercio
del aforo autorizado, ni reunir
más de 400 personas.

15

REVISTA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

Desescalada:: Fase 2
COVID-19
Se recomendará la venta online o telefónica de la entrada,
y, en caso de compra en taquilla se fomentará el pago
con tarjeta u

otros

medios

que eviten el contacto físico.
Igualmente,

se

permite la

prestación de servicios complementarios,

tales

co-

mo tienda, cafetería o similares, que se ajustará a las
normas que esta orden establece para dichas actividades.
No se permite prestar servicio de guardarropa ni de
consigna.
Se deberá garantizar la distancia

de

seguridad fijada

por las autoridades sanitarias
en las colas, entradas y salidas de espectadores, así como el establecimiento de sistemas de control de aglomeraciones cuando se reúna a
más de 50 personas.

El consumo dentro del local
únicamente podrá realizarse
sentado en mesa, o agrupaciones de mesas, con un aforo
del 50 % y preferentemente
mediante reserva previa. En
ningún caso se admitirá el autoservicio en barra por parte
del cliente. Asimismo, estará
permitido el encargo en el
propio establecimiento de comida y bebida para llevar. Por
último, deberá asegurarse el
mantenimiento de la debida
distancia física de dos metros
entre las mesas o, en su caso,
agrupaciones de mesas.
¿Se puede realizar actividad
deportiva en instalaciones deportivas cubiertas gimnasios?
Se procede a la reapertura de
estas instalaciones para la realización de actividades deportivas que requiere la concertación de cita previa con la
entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán
turnos horarios, fuera de los
cuales no se podrá permanecer en la instalación.

Se podrá permitir la práctica
deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan
desarrollar por un máximo de
dos personas en el caso de
modalidades así practicadas,
siempre sin contacto físico
manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia social de seguridad de dos
metros.
Asimismo, se respetará el límite del treinta 30% de capacidad de aforo. Se podrán utilizar los vestuarios, respetando
lo dispuesto al efecto en las
medidas generales de prevención e higiene frente al COVID
-19.
Con el pase a la fase 3 estas
estas instalaciones tendrán
una mayor viabilidad ya que
se podrá realizar actividad deportiva en grupos de hasta 20
personas, sin contacto físico y
siempre que no se supere el
50% del aforo máximo permitido.

¿Se puede consumir en el interior de los locales de hostelería y restauración?

Para el uso de los gimnasios se
requerirá la concertación de cita
previa con la entidad gestora de
la instalación. Para ello, se
organizarán turnos horarios, fuera
de los cuales no se podrá
permanecer en la instalación
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TERRAZAS—MEDIDAS / HIGIENE COMERCIO GENERAL

APOYO POLICIAL EN LA DESESCALADA

Inspecciones en la reapertura de las terrazas en la fase II

Aforos y distancia de seguridad

La Comisión de Terrazas
de Hostelería y
Restauración del
ayuntamiento de Madrid
ha establecido las
condiciones y medidas
de apertura de las 5.323
terrazas de la capital
desde la fase 1

Terraza de un restaurante situado en la Plaza Mayor de
Madrid, cerrada durante la Fase 0 de la desescalada.

Control de
aforos en
terrazas y locales
de restauración
Las terrazas podrán ejercer su
actividad, reduciendo su aforo
al 50% y, en todo caso, guardando la distancia de seguridad
de dos metros entre cada grupo
de mesas. Las juntas municipales podrán autorizar una ampliación del espacio contemplado en la licencia para asegurar
los espacios entre el mobiliario
autorizado, sin perjudicar el
movimiento peatonal.

En la fase 2 está autorizada
la apertura para el consumo de
los clientes en el interior de estos establecimientos. La limitación inicial al 40% de aforo ha
sido ampliada hasta el 50 % por
la Comunidad de Madrid. Deberá cumplirse una distancia de
2 metros entre mesas o agrupaciones de mesas y los clientes
no podrán consumir en la barra.
En fase 3 también los locales
de hostelería, podrán funcionar
con un 50% de su aforo para
dar servicio en el interior de
sus locales, siempre con 2 metros de distancia entre mesas o
agrupaciones de mesas y prefe-
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rentemente mediante reserva
previa.
Las comunidades autónomas
podrán elevar este límite a los
dos tercios del aforo máximo.
Además, las barras podrán volver a operar con servicio, lo
que estará condicionado a que
se mantenga una distancia de 2
metros entre clientes. En esta
fase las terrazas podrán elevar
su aforo al 75%.
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TERRAZAS—MEDIDAS / HIGIENE COMERCIO GENERAL

El horario general de funcionamiento de las terrazas hasta el 15 de octubre es de 08.00
horas a 01.30 horas, o el propio de apertura y cierre del establecimiento cuando deba de
abrir con posterioridad a las
08.00 horas, o cerrar antes de
las 01.30 horas. Los ayuntamientos podrán ampliar el cierre hasta las 02.30 horas en zonas no residenciales y en las
Zonas de Protección Acústica
Especial (ZPAE) mantendrán su
horario especifico según el nivel de protección acústica.
Los hoteles podrá abrir sus
zonas comunes limitando
también a un tercio su aforo
en la fase 2 y la mitad en la
fase 3, pero los servicios de
cafetería y restauración seguirán sujetos a las mismas restricciones antes citadas.
Por otra parte, en la fase 3 se
procederá a la apertura de locales de discoteca y bares de
ocio nocturnos, siempre que no
se supere un tercio de su aforo
entre otras condiciones.

Medidas de
protección
sanitaria
En la prestación del servicio en
las terrazas deben llevarse a
cabo las siguientes medidas de
higiene y prevención:
a) Limpieza y desinfección
del equipamiento de la terraza,
en particular mesas, sillas, así
como cualquier otra superficie
de contacto, entre un cliente y
otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo

Las terrazas en la Fase 2 abren con 50 % y en la fase 3 al 75 % de su aforo.

uso. En el caso de que esto no
fuera posible, debe evitarse el
uso de la misma mantelería o
salvamanteles con distintos
clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su
cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos
o desinfectantes autorizados y
registrados por el Ministerio de
Sanidad, en todo caso, en la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre
en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de
cartas de uso común, optando
por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.

tos cerrados y, si esto no fuera
posible, lejos de zonas de paso
de clientes y trabajadores.
f) Se eliminarán productos
de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis
desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del
cliente.
g) En relación al uso de
los aseos por los clientes su
ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la
utilización por su acompañante.
Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis
veces al día.

e) La vajilla, cristalería,
cubertería o mantelería, entre
otros, se almacenarán en recin-
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El uso de
mascarilla es
obligatorio en la
vía pública siempre
que no sea posible
mantener una
distancia de
seguridad
interpersonal de al
menos dos metros
Entre clientes, se efectuaran tareas de limpieza y desinfección, en
particular de mesas y sillas.

Botellón y
ruidos molestos
Como en las fases anteriores,
los agentes de Policía Municipal
atenderán y en su caso, denunciarán todas aquellas denuncias
por ruidos o molestias al vecindario.
El llamado botellón, consumo
de bebidas alcohólicas en las
proximidades de un local o en
la vía pública en general, será
denunciado como habitualmente por la Ley 5/2002, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos y por la Ley
Orgánica 4/2015, de protección
a la seguridad ciudadana.

Mercadillos
Los mercadillos también quedarán sujetos a las medidas que
establezcan las respectivas juntas municipales de los distritos
donde tengan su emplazamiento.

Será obligatorio perimetrar todo el recinto, en cuyo interior
quedarán integrados todos los
puestos de venta al público, cuyo número quedará reducido al
25% en la fase 1, al tercio en la
fase 2 y al 50% en la fase 3 de
los puestos habituales. Además,
se canalizará el acceso y salida
del público por dos puntos claramente diferenciados.
Quedará prohibida la venta de
prendas de vestir, dada la imposibilidad de realizar las posteriores labores de desinfección de estos artículos.
Los alimentos se ofrecerán al
público siguiendo las mismas
medidas de higiene implantadas en las tiendas de alimentación.
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Otros
establecimientos
y locales que
también pueden
instalar terrazas
Según la Orden 305/2020, de 28
de mayo, de la Consejería de
Justicia, Interior y Víctimas, de
medidas de flexibilización para
la instalación de terrazas como
consecuencia de la entrada de
la Comunidad de Madrid en la
Fase 1, establece que tienen la
consideración de asimilable a
cafeterías, bares y restaurantes,
y podrán ser autorizados para la
instalación de terrazas, los bares especiales, tabernas, bodegas, chocolaterías, heladerías,
salones de té, croissanteries,
bares y restaurantes de hoteles,
salones de banquetes, caféespectáculo, salas de fiestas,
restaurante-espectáculo, discotecas y salas de baile.
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Reapertura de
parques
municipales
Con la entrada en la fase 1,
desde el pasado lunes 25 de
mayo, se han reabierto todos
los parques de la ciudad.
En todos ellos, aunque se encuentren abiertos, zonas infantiles, deportivas, de mayores,
o cualquier tipo de instalación
de uso público continuarán sin
poderse utilizar.

En las vías públicas y otros
espacios públicos, los
menores de 12 años podrán
circular en bicicletas,
patinetes o patines,
siempre que vayan
acompañados por una
persona adulta que vaya a
pie y sin sobrepasar la
velocidad de paseo.

Pistas de patinaje
y skatepark
clausurados.
Madrid mantiene
precintadas las
instalaciones
deportivas gratuitas
al aire libre ante la
imposibilidad de
cumplir las
exigencias para su
utilización.
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Entrevista FRANCISCO JAVIER ESPINOSA

LOS DRONES, aliados del servicio contra la COVID 19

Entrevista a Francisco Javier Espinosa,
intendente jefe de la Unidad de Estadistica y
Tratamiento de la información y responsable de la
Sección de Medios Aéreos: “Se ampliará la sección
contrastada su utilidad en múltiples de intervenciones”
¿Cómo está conformada
la Sección de medios aéreos?
La Sección se encuentra en proceso de desarrollo; no obstante,
dispone de personal suficiente
en turno de mañana y tarde, lo
cual garantiza la prestación de
los servicios requeridos por la
organización.

Además, han recibido formación policial específica relacionada con la intervención policial ante drones, contramedidas, termografía, inteligencia y
prospección… De forma continua, cuando no hay planificada
ninguna operación aérea, poseen un programa de entrenamiento en el que mediante simuladores de vuelo o con las

¿Qué formación han recibido los pilotos y observadores?

propias aeronaves de la Sección, se entrenan para la adquisición de pericia y perfeccionamiento, tanto en situaciones
normales, como en vuelos en
interior, en situaciones adversas, etc.
¿Qué organismo autoriza el uso de estas pequeñas
aeronaves?
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea –AESA– es el organismo del Estado que vela para
que se cumplan las normas de
aviación civil en el conjunto de
la actividad aeronáutica de España.

El personal de la Sección posee
la habilitación como Pilotos Profesionales de RPAS la cual incluye conocimientos teóricos en
materia de normativa aeronáutica, conocimiento general de las
aeronaves, parámetros de vuelo de la aeronave, meteorología, navegación e interpretación de mapas, procedimientos
operacionales, comunicaciones
y factores humanos para aeronaves pilotadas por control remoto. Esta formación comprende tres certificados: el de teoría, el de práctica y la Calificación de Radiofonista obligatorio para poder volar en
Espacio Aéreo Controlado-

¿Cuál es el órgano que
ha formado a los agentes municipales en pilotos de estas
aeronaves?
Un centro de formación habilitado por AESA, con el cual han
obtenido, tras superar las pruebas correspondientes, los tres
certificados descritos anteriormente –Teórico Avanzado,
Práctico y Radiofonista–. A medio plazo, será el propio CIFSE
–Centro Integral de Formación
de Seguridad y Emergencias–
quien imparta la formación a los
nuevos pilotos así como el reciclaje a los ya existentes.
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¿Cuál es la legislación
aplicable en la utilización de
este recurso aéreo?
Real Decreto 1036/2017, de 15
de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las
aeronaves pilotadas por control
remoto.
Somos pioneros en el uso
de estos elementos. ¿Se han
puesto en contacto otros
Cuerpos para conocer la versatilidad de los drones en diferentes actuaciones policiales?
Multitud de Cuerpos de Seguridad como la Guardia Urbana
de Barcelona, la Guardia Urbana de Tarragona, la Policía Local de Valladolid, la Policía de
Alemania y recientemente, el
SUMMA 112 de la Comunidad
de Madrid, que tiene interés en
complementar su servicio con
una aeronave no tripulada, ha
solicitado una reunión con el fin
de conocer los requisitos técnicos y legales necesarios. Sobrevolar drones en la capital
está sujeto a una serie de condicionantes por la propia infraestructura de la ciudad y para
que el vuelo sea seguro.
Sobrevolar drones en la
capital está sujeto a una serie
de condicionantes por la propia infraestructura de la ciudad y para que el vuelo sea
seguro. ¿Cuáles son las principales condiciones?
El principal condicionante para
realizar vuelos con este tipo de
aeronaves se encuentra en la

condición de Espacio Aéreo
controlado, que afecta a casi
todo el término municipal de
Madrid. Por ello, es necesario,
fundamentalmente: - Contar
con un Estudio Aeronáutico de
Seguridad basado en la metodología SORA, coordinado con
el gestor de Tránsito Aéreo que
en el caso de Madrid es ENAIRE (CTR), FERRONATS
(Aeródromo de Cuatro Vientos)
y Ejército del Aire (Bases de
Getafe y Torrejón) con lo que
se garantiza la seguridad de la
operación. - Previo a cada operación aérea, además de contactar con la Torre de Control
correspondiente, hay que contactar también con los gestores
de las infraestructuras aeronáuticas afectadas, en virtud de los
Procedimientos de Coordinación adoptados a tal efecto y
mantener escucha activa en las
frecuencias de radio aérea correspondientes.
Hemos conocido la gran
utilidad del dron en la vigilancia del confinamiento y en
las medidas de alivio para
evitar contagios entre personas e infracciones a la normativa del estado de Alerta.
¿Volverán a prestar servicio
en esta fase 1? ¿En qué funciones principalmente?
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Las actividades permitidas durante esta Fase incluyen actividades como terrazas y mercadillos, supeditadas a las medidas de prevención ordenadas
por las autoridades sanitarias.
En este sentido, la Sección de
Apoyo Aéreo podrá ofrecer una
visión detallada de estas instalaciones para comprobar si se
cumplen las prescripciones a
las que deban ajustarse.
¿Puede decirnos algo
sobre el desarrollo de esta
sección en un futuro próximo
dada su gran funcionalidad y
apoyo a servicios muy diferentes?
Se encuentra en estudio la adquisición de nuevos medios
materiales –como vehículos terrestres de transporte más funcionales que dispongan de medios para seguimiento y visualización de las imágenes que la
aeronave pueda captar o aeronaves con mayor autonomía de
vuelo y capacidad de carga–,
así como la incorporación de
más funcionarios que permitan
diversificar el servicio territorialmente.
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LOS DRONES , ALIADOS DEL SERVICIO CONTRA LA COVID 19

La Sección de Apoyo Aéreo de la
Policía Municipal de Madrid, pionera en el
uso de drones
La Sección de Apoyo Aéreo de policía municipal, de reciente creación,
facilita la toma de decisiones en lugares de difícil acceso y en intervenciones
de riesgo.

La Sección de Apoyo Aéreo, que
se encuentra en la actualidad
adscrita al Gabinete de
Seguridad y Convivencia,
atenderá todas aquellas
peticiones que surjan de las
diferentes Unidades del Cuerpo
y será un auténtico recurso
transversal de la seguridad y la
emergencia porque podrá
atender igualmente peticiones
de Bomberos y SAMURProtección Civil, así como de
otros Servicios Municipales
23
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Equipos de Intervención Aérea.
La activación del servicio de la Sección se
coordinará con los gestores del transito aéreo
(ENAIRE o Ejército del Aire) y con las
infraestructuras aeronáuticas afectadas
(aeródromos y helipuertos). Participan, entre
otras, en las siguientes funciones:
Vigilancia de grandes parques, y zonas de
difícil acceso.
Apoyo a la seguridad de las personas que
acudan a grandes eventos, como conciertos, festivales, festejos de distrito o acontecimientos deportivos, entre otros.
Vigilancia de vertidos ilegales de cualquier naturaleza, trasladando esa información a
la Unidad de Medio Ambiente.
Colaboración con la Unidad de Apoyo a la
Seguridad en servicios propios, como desalojos,
entradas y registros, controles de seguridad en
zonas o circunstancias de particular dificultad,
etcétera.
Un agente operador de drones, pilotando una
aeronave sobre una parte de la ciudad de Madrid.

Activación para la toma de imágenes que
aporten mayor precisión a atestados, informes o
expedientes policiales.

Igualmente, será movilizado este recurso cuando sea preciso colaborar en las inspecciones
oculares en las intervenciones de policía judicial, que se realicen en materia de Policía Judicial –
siniestralidad laboral, reconstrucción de accidentes de tráfico y normativa medio ambiental, principalmente- .
Destaca, no obstante su utilidad, como ya se ha dicho, en la emisión de mensajes preventivos o
de alerta a la ciudadanía con claridad y agilidad.
La Sección de Medios Aéreos se
organiza en equipos de intervención aérea (EIA), formados
por el piloto del dron y de un
segundo componente, el observador, que dará cobertura a su
compañero, complementando
su actividad con la visión directa del entorno y también evitando que se comprometa la labor

de dirección de la aeronave,
alejando a cualquier persona o
situación que estorbe el manejo
del dron en pleno vuelo. Este
segundo componente, perteneciente a la Sección, tendrá la
misma formación que el piloto.
El equipo de intervención aérea
adoptará en todo caso todas las

24

decisiones relativas a los lugares de aterrizaje y despegue
del dron, altura zonas de vuelo
y activación de los sensores que
sean precisos (térmicos, iluminación, ecolocalización, etcétera). En todo caso, todas las operaciones aéreas estarán supeditadas a condiciones atmosféricas favorables.
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Los dispositivos electrónicos de control ya
forman parte de la dotación de la
Unidad de Apoyo a la Seguridad
El dispositivo lleva aparejado una cámara de
vídeo y su uso quedará sujeto a
intervenciones de riesgo
El uso de los dispositivos electrónicos de control (DEC), junto a la cámara policial personal
(CPP) está sujeto a los mismas
condiciones de proporcionalidad, oportunidad y congruencia del uso de los medios policiales reglamentarios para
garantizar la seguridad y proteger a la ciudadanía.
Serán portadas por agentes de
la Unidad de Apoyo a la Seguridad, con aprendizaje acreditado por el Centro Integral de
Formación de los Servicios de
Seguridad y Emergencia del
Ayuntamiento de la capital.
Su utilización llevará aparejado en todo caso la intervención de una SAMUR y la comunicación al CISEM, o central de comunicaciones, donde quedarán registrados la
grabación y los datos de la intervención.

ción de delitos o problemas de
inseguridad ciudadana de cierta entidad, ya porta el dispositivo electrónico de inmovilización, conocido por su marca
TASSER, tras la realización del
curso y obtención de la correspondiente acreditación, expedida por el CIFSE.
Este dispositivo de la moderna
tecnología, aplicada a la seguridad ciudadana, se convierte en
una alternativa para intervenciones de alto riesgo, tanto para
las personas como para los propios agentes, y que puede sustituir el uso del arma de fuego.
Las características de las intervenciones de los agentes, en
ocasiones realizadas en contextos de gran tensión, e incerti-

Toda la intervención realizada
con el dispositivo de control será
registrada por una cámara de
vídeo, las imágenes se vuelcan al
instante en un servidor al que no
tendrán acceso los policías
actuantes.

dumbre, y en las que puede
aparecer cualquier imprevisto o peligro hace preciso no
solo el entrenamiento en destreza policial, sino también la
posibilidad de manejar un
equipo que, en función de
sus características, se adapte
mejor a este tipo de situaciones.

La Unidad de Apoyo a la Seguridad, encargada de dar cobertura a los distritos en la erradica-
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Las normas de uso, la garantía
de atención médica de SAMUR
inmediatamente tras el uso del
dispositivo y la grabación de
toda la intervención ofrecen todas las garantías para comprobar el buen uso de este recurso,
que ya está siendo utilizado por
Cuerpos policiales de otras ciudades europeas.
Se establecen, además, especiales prevenciones en el caso
de personas mayores, niños y
embarazadas. También en los
casos, en los que la persona
que deba ser inmovilizada por
el peligro o la agresión que este
generando, esté situada en una
superficie deslizable, elevada o
en medio acuático o emprenda
la huida. Las zonas de impacto
del DEC serán, preferentemente, en la parte frontal del cuerpo, espalda , y piernas, tratando
de evitar zonas sensibles como
el rostro, cuello, el pecho o la
genital.
El dispositivo será portado por
un único componente de los
equipos que conforman el patrullaje de la UAS, normalmente
compuesto por seis agentes,
entre los que se cuenta un jefe
de grupo, que será quien determinará, según las circunstancias, cuando es aconsejable el uso de este dispositivo,
comprobando que se dan todas las condiciones para activarlo.
La UAS es una Unidad que responde ante situaciones de seguridad ciudadana de cierta intensidad en los distritos de la capital y que requieren el apoyo de
este servicio que, además, de
contar con un mayor número de
componentes por patrulla, reciben un adiestramiento especial.
Su servicio también se desarrolla en grandes eventos de la capital, en los que es preciso controlar grandes concentraciones
de público.

Los agentes de la Unidad de Apoyo a la Seguridad han sido formados para
que puedan hacer uso del dispositivo de control.

En todo caso, cada vez que se
porte el dispositivo electrónico
de control, el agente realizará
una maniobra o test que determine su correcto funcionamiento y en caso de ser usado, los
datos e imágenes que incorpore el DEC serán volcados y
registrados en el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM) o centro de operaciones de Policía Municipal, SAMUR-Proteccion Civil y Bomberodlos servicios de seguridad y
Emergencias de Madrid. De
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esta manera la memoria del
dispositivo quedará vacía para incorporar la información
de la siguiente intervención.
En las diligencias policiales
que hayan dado lugar al uso
de este recurso se incorporarán los códigos de identificación del dispositivo electrónico de inmovilización y el de
la cámara policial personal.
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Cómo debemos usar

las mascarillas

Abordamos con el director gerente del organismo autónomo
de políticas municipales de salud pública MADRID SALUD,
Antonio Prieto Fernández, el uso de la mascarilla, que no
consiste únicamente en utilizarla, sino en llevarla bien puesta
y evitar contaminarla cuando la utilicemos.
“LLEVAR LA
MASCARILLA NO ES
UN CAPRICHO, ES
UNA NECESIDAD
INDIVIDUAL Y UNA
RESPONSABILIDAD
COMUNITARIA”
El paso a la Fase 1 de la desescalada y la mayor libertad de
movimientos y de actividad hace que no sobren precisamente
las normas sobre uso obligatorio y las recomendaciones para
una protección eficaz.

Doctor especialista en medicina de familia y comunitaria y en salud pública, ha afrontado desde
la dirección de este organismo innumerables iniciativas dirigidas a la colectividad y a los trabajadores municipales para protegerles de la COVID19, desde la información y puesta en marcha de
una programación de pruebas PCR, hasta el estudio de la serología y los anticuerpos de esta
enfermedad.
“La revista de LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID se interesa por las recomendaciones
que debemos trasladar a los
ciudadanos sobre el uso de la
mascarilla.

A ese respecto se han hecho
muchas referencias, pero su
importancia es tan vital que cabe insistir tantas veces como
sea preciso.
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Sabemos que existen varios tipos y que la recomendada por
las autoridades sanitarias es la
mascarilla quirúrgica, o en su
defecto, la higiénica. Está compuesta por tres capas y filtros
que impiden que al toser, hablar o estornudar salgan al exterior las micro gotas de saliva
en las que viaja el virus, denominadas gotitas de flügge , que
quedan atrapadas en la primera
de las capas.
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Si todos portamos nuestra mascarilla, la acción que conseguimos es recíproca e impedimos
el contagio, porque el virus no
está en el aire y lo que conseguimos de esta manera es un
efecto "vacuna", sencillamente
porque las posibilidades de
contagio se reducen de forma
muy efectiva.
Esto es más importante en
aquellas personas que son
asintomáticas o que presentan
pocos síntomas y que, sin la
mascarilla, pueden propagar
la enfermedad. No hay excusa
para no usar este elemento absolutamente imprescindible
para seguir ganando la batalla
al coronavirus.
Es, en efecto, obligatorio llevar la mascarilla en lugares
cerrados y en los espacios
abiertos, si no es posible mantener las distancias de seguridad y protección. El hecho de

no ver al virus no significa que
no esté. Aunque tampoco tiene
sentido que nos preocupemos
en exceso sobre la capacidad
que tiene este organismo de
mantenerse activo en las diferentes superficies. El hecho de
que se encuentre ARN de la
COVID-19 no significa que tenga la capacidad de infectar
porque esa propagación depende de un vehículo muy
concreto, nuestra saliva al hablar, toser o estornudar.
Además, el calor y su capacidad para secar superficies aceleran la neutralización del virus. Estas mascarillas quirúrgicas tienen una duración de
aproximadamente 4 horas,
tiempo que se pueden ir restando, según se vaya usando
en nuestras salidas a la calle o
paseos. Pasado ese tiempo total de uso no es recomendable
su utilización, ni pueden lavar-

se o ser sometidas a productos
de desinfección, que destruirían las capas que nos protegen.
No debemos usar una mascarilla con alguna deficiencia, como roturas, desprendimiento
del tejido o de las gomas de
sujeción que originarían problemas de ajuste. Tan importante como lo que hemos contado es hacer buen uso de la
mascarilla. No tiene ningún
sentido que no las acoplemos
bien a nuestra nariz y boca
porque dejarían de cumplir su
función de protección. Tampoco hay que llevarla alrededor
del cuello, en la mano o sujeta
a cualquier objeto para ponérnosla cuando creamos que es
necesario. Este tipo de comportamientos suponen un alto
riesgo de contaminación de la
mascarilla.

“Es, en efecto,
obligatorio llevar la
mascarilla en lugares
cerrados y en los
espacios abiertos, si no
es posible mantener las
distancias de seguridad
y protección”
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daremos de la misma manera
que hemos explicado.

Si acudimos a una terraza o estamos dando un paseo y comprobamos que podemos guardar la distancia de seguridad,
podemos retirar la mascarilla
con cuidado, siempre de las
gomas y hacia delante, doblándola para quede la parte interior de color blanco protegida
del exterior y guardarla en un
bolsillo de nuestra indumentaria o en una bolsa que llevemos
a este efecto. Antes de volver a
ponérnosla, deberemos lavarnos las manos y nos la acomo-

La mascarilla higiénica es una
alternativa, pero en relación a
la anterior su capacidad de protección es menor. Carece de
filtros y, en caso de ser portadores de la infección, podemos
propagarla. En este caso sí pueden ser reutilizables o lavables
para aumentar el número de
veces su uso, aunque hay que
tener en cuenta su baja efectividad. En el caso de sospechar
que se tiene la infección, no hay
que usarlas en ningún caso.
Los equipos de protección individual (EPIS) usados por los
profesionales médicos utilizan
las mascarillas FPP1, FPP2 y
FPP3, cuyo tratamiento impide
el contacto de gases del exterior e impide que salgan de
nuestra respiración. Son las
mascarillas recomendables para el medio sanitario, donde es
habitual el contacto con pacientes y las necesidades de protección son mayores.

Por su composición, estas mascarillas no son reutilizables,
también tienen un uso temporal
tasado y, dada la composición
de su tejido externo, sí pueden
ser desinfectadas, mediante un
pulverizador que contenga una
solución del 60-70 por ciento de
alcohol de 70 grados. El hecho
de que impidan cualquier intercambio de gases hace que un
uso prolongado genere la acumulación de CO2 de la propia
respiración y generar molestias. El uso de los EPI está, por
tanto, destinado a los profesionales sanitarios y para diversas
tareas de los servicios esenciales.
En resumen, el uso de la mascarilla quirúrgica debe ser un
gesto cotidiano, porque supone
de momento la mejor "vacuna"
ante la covid19 y es algo que
está en nuestra mano. Mientras, seguiremos estudiando
este virus, que aún sigue dando
sorpresas a la comunidad médica sobre sus secuelas y las formas en las que debuta”.

Con carácter general, desde el 21 de mayo, todas las personas
mayores de 6 años quedan obligadas al uso de mascarilla en la vía
pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de
uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea
posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al
menos dos metros, siendo recomendable para la población infantil
entre tres y cinco años. Esta medida se suma al uso obligatorio de la
mascarilla en el transporte público.
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Condiciones para una

movilidad segura durante la desescalada
Tanto el transporte privado como el público quedan afectados por
las nuevas medidas.
Motocicletas, ciclomotores
y otros vehículos a motor
con dos plazas homologadas.

domicilio podrán ir tres personas en cada fila adicional de
asientos respecto a la del conductor.

Podrán viajar dos personas. Los
guantes serán obligatorios para
ambos ocupantes en motocicletas y ciclomotores de uso compartido. A estos efectos se admiten los guantes de protección
de motorista.

Vehículos dedicados al
transporte de mercancías
(generalmente disponen de
una única fila de asientos).

Vehículos privados de hasta nueve plazas, incluido el
conductor.
Si todos los ocupantes residen
en el mismo domicilio se podrán ocupar todas las plazas.
Si los ocupantes no conviven en
mismo en el domicilio pueden
viajar dos personas por cada
fila de asientos, siempre respetando la máxima distancia posible entre los ocupantes y utilizando la mascarilla todos ellos.

Transporte público en
vehículos de hasta nueve
plazas, incluido el conductor (Taxi, V.T.C.).

Sólo podrán ir como máximo
dos personas y guardando la
máxima distancia posible.

En el transporte
público, el uso de
mascarilla siempre
es obligatorio
Autobús y transporte ferroviario cuando todos los pasajeros viajen sentados.
Se podrá usar la totalidad de los
asientos y cuando el nivel de
ocupación lo permita se procurará la máxima separación posible entre los viajeros.

Autobús y transporte ferroviario cuando los pasajeros
viajen sentados y de pie.
Podrán ocuparse la totalidad de
las plazas sentadas, y se mantendrá una referencia de ocupación de dos usuarios por cada metro cuadrado en la zona
habilitada para viajar de pie,
debiendo procurarse, en todo
caso, la mayor separación posible entre los pasajeros.
El uso de mascarilla siempre es
obligatorio para la utilización
de cualquier transporte público.

BicidMad y servicios de
arrendamiento de patines
eléctricos.
Para su uso se deberá utilizar
guantes. Todos los días se llevará a cabo por parte de la empresa responsable del servicio,
la desinfección de la totalidad
de los elementos (bicicletas,
patinetes, tótems…).

Pueden viajar dos personas por
cada fila adicional de asientos
respecto de la del conductor y
se debe garantizar la máxima
distancia posible entre los ocupantes. En el caso de que todos
los usuarios vivan en el mismo
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Campaña de donación de sangre
en policía municipal, para incrementar las reservas que
se han visto reducidas por la COVID-19
Nueva campaña de donación de sangre
por Policía Municipal de Madrid
Desde que comenzara la actual crisis sanitaria por la
COVID-19 y debido a la declaración del estado de alarma
por el que se decretó el confinamiento de la población en
sus domicilios, el Centro de Transfusión de la
Comunidad de Madrid ha establecido contacto con la
Jefatura del Cuerpo, entre otros colectivos ante la
preocupante bajada de donaciones de sangre.
Por ello, el citado Centro está organizando campañas de
donación con distintos colectivos, recurriendo al Cuerpo
de Policía Municipal de Madrid para que, como en tantas ocasiones, los agentes interesados participen en
dicha campaña y contribuir al incremento de reservas de sangre para cubrir la demanda de los hospitales.
La campaña se ha desarrollado con gran éxito durante la semana del 25 al 31 de mayo en los
centros que se indican:
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Hospital Universitario 12 de Octubre
Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid (Valdebernardo)
Desde Policía Municipal de Madrid recordamos el extraordinario valor que tiene esta acción solidaria y
animamos a todos los madrileños a donar sangre para salvar vidas. El Centro de Transfusión recuerda
que el virus no se transmite por transfusión, y ha elaborado unas recomendaciones para realizar la
campaña de donación. Así, los donantes NO deben acudir si se han tenido fiebre, síntomas respiratorios o
contacto con una persona infectada con COVID-19 confirmada en los últimos 14 días. Igualmente, si ha
pasado la infección diagnosticada, se puede donar a los 28 días de la desaparición total de síntomas o 14
días de una PCR negativa.
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Campaña solidaria de
Policía Municipal para
la recogida de alimentos
La Dirección General de la Policía Municipal de Madrid con la aprobación y apoyo
del Área de Gobierno Portavoz, Seguridad y Emergencia, consciente de la difícil
situación de muchas familias madrileñas provocada por la pandemia de la Covid19, ha propuesto a la Jefatura de la Policía Municipal la creación de un banco de
alimentos, como acto solitario en el que pueden contribuir todos los agentes y
demás trabajadores que prestan servicio en la Policía Municipal. Junto a este
personal municipal también participan numerosos ciudadanos que, al tener
conocimiento de esta iniciativa, han querido sumarse a ella.
La colaboración con el banco de
alimentos consiste en la entrega
voluntaria de todo tipo de productos
no perecederos, que están siendo
depositados en las unidades policiales
desde 19 de mayo al 7 de junio. Tras
su recogida todos estos productos serán
distribuidos por diversas instituciones y
organizaciones de carácter social. En la
próxima revista informaremos de los
resultados de esta campaña solidaria.

Muchos
ciudadanos se han
sumado a la
iniciativa, como la
Asociación
vecinal San
Chinarro que ha
donado más de
200 kgs, al banco
de alimentos que
policía municipal
ha llevado a cabo
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Fuimos noticia en redes y prensa

Fuimos noticia en Redes y
Prensa
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La Policía Municipal en las Redes

Síguenos a través de la Web
y de las Redes Sociales
Porque queremos estar más cerca de ti a través de una
comunicación más directa. Puedes encontrarnos 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.

@policiademadrid

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

https://www.madrid.es/Revista de la POLICÍA 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
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Nuestras felicitaciones al pueblo de Madrid por la
Medalla de Honor de San Isidro, tan merecida.
Gracias por todo.

Unidad de Participación y Convivencia
Dirección General
de la Policía Municipal

