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Introducción 

 

Las nuevas circunstancias que genera continuamente la sociedad exigen que las 

administraciones y las organizaciones que forman parte de ellas se mantengan 

diligentes y a un ritmo constante en su adaptación y adecuación a las nuevas 

demandas. 

Esta adaptación no puede reducirse exclusivamente a la respuesta inmediata o en 

caliente ante los problemas que aparezcan de forma continuada sin que existan un 

sentido y un criterio que establezcan unos objetivos a corto, medio o largo plazo, sino 

que es necesario que se enmarque en un relato conceptual sólido de qué se quiere 

hacer, cómo y por qué respecto a la organización y las complicaciones asociadas que 

cristalice en su planificación estratégica.  

En setiembre del 2015, el Área de Seguridad y Prevención optó por la elaboración de 

un plan director que pretendía determinar en qué momento se encontraba la Guardia 

Urbana de Barcelona (GUB), conocer sus necesidades, proponer elementos de cambio 

y, en definitiva, dar este paso hacia la adecuación de esta organización a la sociedad a 

la que sirve. 

La elaboración de un plan director nos permitió entender que este debía configurarse 

como una herramienta viva y de participación con voluntad de ser permanente, 

revisable y adaptable:  

• Permanente, porque se quería hacer un documento que tuviera un largo 

recorrido en el tiempo.  

• Revisable, porque las circunstancias del entorno son cambiantes y, por lo tanto, 

los métodos también deben serlo.  

• Adaptable, porque se debe ajustar y acomodar a las nuevas problemáticas que 

pudieran surgir y que no estuvieran previstas. 
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Contexto 
 

La medida de gobierno del Plan director de la GUB se presentó en 

el Plenario del Consejo Municipal en fecha 27 de mayo de 2016. 

Su fase inicial de elaboración fue muy participativa, porque se consideró esencial la 

perspectiva de los y las profesionales de la propia organización, que acumulan años de 

experiencia y de conocimiento y que, por lo tanto, se podían convertir en los primeros 

generadores de soluciones, tanto en el ámbito interno como en el externo.  

Los ejes sobre los que se construyó este plan director fueron la proximidad, el 

territorio y la transparencia, definidos en el Plan local de prevención y seguridad 2016-

2019 como focos centrales de las políticas públicas de seguridad del Ayuntamiento de 

Barcelona, a los que se añadió la organización. 

Estos cuatro vértices tenían que configurarse como los pilares en los que se asentarían 

los elementos imprescindibles para poder modernizar y optimizar las funciones y los 

recursos, con el fin de poder avanzar en la mejora de la seguridad y la convivencia de la 

ciudad, donde la ciudadanía también debía tener su voz, a través de los diferentes 

órganos de participación del Ayuntamiento. 

La elaboración del Plan director de la GUB se tradujo en un extenso inventario que ha 

ido creciendo a lo largo de estos años, de acciones, propuestas de mejora y 

ampliaciones de funciones, de las que un alto porcentaje se han llevado a cabo o están 

en este momento en proceso de implantación. Algunas acciones no se han podido 

desplegar porque, al ser una herramienta viva y adaptable y, por lo tanto, no rígida ni 

cerrada, o bien se han tenido que desestimar por razones motivadas, o bien se han 

tenido que aplazar debido a la existencia de otras necesidades de la ciudad que se han 

priorizado, pero siempre manteniendo la estructura y las líneas de trabajo establecidas 

como marco de trabajo. También han aparecido nuevas oportunidades, como 

elementos y acciones que tenían cabida en este plan director y se han incorporado 

para su desarrollo. 

Cabe señalar, además, que el despliegue del plan director y la puesta en marcha de las 

acciones de estos cuatro años se ha hecho en un entorno sociopolítico complicado. Ha 

sido una etapa donde se han tenido que emplear bastantes efectivos en diferentes 

dispositivos de grandes concentraciones y manifestaciones que han reunido un 

volumen muy elevado de personas en la vía pública. También en este periodo se ha 

producido el atentado terrorista más importante en la ciudad de Barcelona, que ha 

modificado tanto la planificación de los servicios como el redireccionamiento de 

recursos hacia tareas relacionadas con la seguridad, lo que ha incidido en el despliegue 

de algunas acciones. 
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Los cuatro ejes 
 

Como ya se ha mencionado, las 

políticas públicas del 

Ayuntamiento de Barcelona en el 

ámbito de la seguridad están 

recogidas en el Plan local de 

prevención y seguridad 2016-

2019 e incluyen tres de los cuatro 

ejes en torno a los que se 

construyó el plan director, que 

son la proximidad, la 

transparencia y el territorio, añadiendo un nuevo componente básico como es la 

organización para completarlo, con la ciudadanía como elemento central y sobre el 

que se desarrolla cualquier actuación. 

 

Proximidad 

 

La proximidad sitúa a las personas como la prioridad en materia de seguridad. Se 

impulsa el conocimiento y la escucha activa para que ayuden a detectar con tiempo los 

conflictos de convivencia emergentes y puedan participar de manera activa en su 

resolución.  

En este eje, se quiere construir con la ciudadanía el nuevo modelo de convivencia y 

seguridad de la ciudad, aprovechando, por una parte, el bagaje profesional y el 

conocimiento transversal que nos dan los diferentes órganos, departamentos, etc., del 

Ayuntamiento, y, por la otra, la participación activa de las ciudadanas y los ciudadanos 

como detectores de conflictos y aportadores de soluciones desde el conocimiento 

interior de las problemáticas. 

La gestión de la convivencia se basa en encontrar puntos de acuerdo y de equilibrio, 

que permitan un empoderamiento de la ciudadanía para ayudarla a tomar decisiones y 

a convivir con el conflicto, que es inherente a la sociedad. 
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Territorio 

 

El espacio, ya sea público o privado, se configura como el escenario de convivencia, 

donde la ciudadanía desarrolla sus actividades y donde de su uso se pueden generar 

los conflictos. El espacio como tal se constituye como el elemento base para diseñar 

los modelos de actuación más eficientes y eficaces en relación con la prevención y 

gestión del conflicto. También se determinará cómo la organización debe redistribuir 

sus recursos humanos, materiales y económicos disponibles para dar una respuesta en 

esta línea de adecuación a la demanda. 

Ante esta voluntad de vincular la organización con los ciudadanos y ciudadanas, y 

beneficiarse tanto del conocimiento profesional como del de los residentes en un 

territorio en relación con los posibles conflictos emergentes, hay que potenciar los 

servicios de convivencia y definir otros nuevos a partir de la anticipación de estos, 

compaginando las problemáticas en seguridad y convivencia del barrio con las 

necesidades de la ciudad. Con este paso, se ha conseguido adaptar los recursos y las 

herramientas operativas a la realidad poliédrica que representa una ciudad como 

Barcelona, formada por 73 barrios y 10 distritos. 

 

Transparencia 

 

La buena imagen de una organización, de un cuerpo policial, se ve reflejada a través de 

sus componentes, y, por lo tanto, hay que garantizar un comportamiento ejemplar y 

ético de cada uno de sus miembros, ya que es clave e imprescindible para desplegar el 

ejercicio de la seguridad en sus diferentes formas.  

La GUB debe seguir rigiéndose por el principio de transparencia, y su comportamiento 

y método de actuación tiene como línea central la orientación de cualquier actuación 

al diálogo, la mediación y, si es posible, la resolución pacífica del conflicto. Su último 

recurso debe ser la intervención con el uso de la fuerza, pero este debe ejecutarse 

atendiendo a criterios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia para poder 

garantizar y preservar la convivencia y la seguridad.  

Así, el plan director ha incorporado acciones encaminadas a: 

• Prever y ejercer pautas de transparencia, a través de la formación y la 

elaboración de un banco de buenas prácticas. 

• Acercar la información a la ciudadanía y reforzar las medidas comunicativas 

dirigidas a todos los públicos de la organización. 
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Uno de los primeros ejercicios en el marco de este eje fue la publicación de la medida 

de gobierno (documento de síntesis) del PDGUB, tanto en la intranet corporativa como 

en la página web del Ayuntamiento, lo que se alinea con la voluntad de mantener un 

compromiso de transparencia con la ciudadanía y mostrar los objetivos que se querían 

alcanzar durante los cuatro años de mandato. 

 

Organización 

 

El último eje es el que está vinculado a la organización. Para ejercer como garantes de 

la seguridad, la GUB debe dotarse de una estructura organizativa, de unas 

herramientas de planificación y de coordinación necesarias para poder trabajar bajo 

los principios mencionados anteriormente. 

Hay dos elementos clave en la gestión de conflictos: la anticipación de los problemas y 

su gestión de manera transversal. Esta necesidad interna exige potenciar y optimizar la 

estructura organizativa actual para alcanzar cualquier reto o demanda bajo los criterios 

de eficacia y eficiencia.  

Como ya se ha mencionado, la GUB es una organización que se adapta a la ciudad, a su 

ciudadanía, y, por lo tanto, debe mantener un proceso de actualización para poder 

agilizar los procesos ante nuevas situaciones y hacer una gestión que permita la 

incorporación de las nuevas tecnologías y del conocimiento. 

De este modelo de adaptación surgió, antes del atentado terrorista en la ciudad, un 

estudio y protocolo relacionado con los accidentes con múltiples víctimas (AMV), 

liderado desde el área con la participación y colaboración del Servicio de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), pero también con la implicación de otros 

operadores como el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), hospitales, PGME, etc., 

que propiciaron un modelo de tratamiento de este tipo de accidente, el cual, 

desafortunadamente, se activó el 17 de agosto de 2017. 

 

Diagnosis y objetivos 
 

Lo primero que había que hacer en el proceso de elaboración del Plan director de la 

GUB era una diagnosis precisa de cuál era la situación organizativa con respecto a 

recursos humanos (RH) y recursos materiales (RM) para adaptar el modelo y las 

respuestas a la demanda en función de los ejes estratégicos del Gobierno municipal. 

Aunque la GUB ha tenido siempre esta capacidad de adaptación de la organización a la 

demanda de la ciudad, y lo ha hecho a veces de manera intuitiva y otras a través de la 
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elaboración de diferentes documentos organizativos, ahora había que incorporar una 

metodología muy trabajada que tuviera en cuenta todas las variables que han surgido 

continuamente con el objetivo de configurar una organización que pueda ofrecer un 

servicio adecuado y una respuesta más eficaz, anticipada y rápida.  

Los 175 años de historia ininterrumpida de la GUB se configuran como el compromiso 

y la garantía de adaptación del servicio de una organización a su ciudad. Siempre ha 

dado respuesta a los grandes acontecimientos y actos, pero también a las situaciones 

más comprometidas y de emergencia, teniendo como centro de su servicio a la 

ciudadanía de Barcelona, así como a todas las personas que la visitan. Este espíritu de 

servicio se traduce en hacer cumplir la normativa municipal, garantizar la seguridad y 

tranquilidad, la convivencia, la seguridad vial, la movilidad y la calidad de vida. 

 

Diagnóstico 

 

Una sociedad y una ciudad cambiante se enfrentan día a día, año tras año, a observar 

cómo se producen una serie de transformaciones en su seno, en diferentes ámbitos, 

como los demográficos, con nuevos flujos de migración que inciden directamente en 

distintos comportamientos y usos del espacio público; los vinculados a la 

transformación tecnológica; los de carácter cultural, que pueden generar conflictos 

con la comunidad por la falta de compresión de las diferencias; y también los 

vinculados al plano económico, con nuevas condiciones laborales. 

Si el entorno es cambiante, quienes configuran la GUB también lo son. Los nuevos 

miembros del cuerpo no se encuentran con las demandas que se les presentaban a los 

más veteranos, ni tampoco con los mismos instrumentos y herramientas que estos 

tenían.  

Sociedad cambiante, cuerpo cambiante; por lo tanto, necesidades de adaptación a las 

nuevas circunstancias, a las nuevas demandas y a las necesidades reales de una ciudad 

en continua transformación. Esta situación hizo necesario que se llevara a cabo un 

proceso introspectivo en todos los ámbitos de la organización para impulsar desde el 

cambio. Es, por lo tanto, un proceso de carácter estratégico que ha planteado cómo 

debe ser el cuerpo policial en el futuro y, por lo tanto, cómo debe ir modelándose para 

permitir su adaptación a un entorno cambiante. 

Llevar a cabo un proceso introspectivo no es fácil, ya que obliga a la organización a 

desnudarse y, en este proceso, se detectan tanto las fortalezas que hay que mantener 

como las áreas de mejora actuales y futuras en el servicio a la ciudadanía. Por eso, este 

proceso debe considerarse de carácter estratégico, ya que como conclusiones se 

llegará a plantear cómo debe ser el cuerpo policial en el futuro: el dimensionado, la 
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estructura organizativa, los mecanismos de relación y el trabajo transversal con el 

resto de las instituciones y entidades, así como las mejoras tecnológicas y las 

herramientas de trabajo.  

 

Objetivos 

 

Se definieron dos tipos de objetivos: los objetivos clave y los estratégicos. 

Con respecto a los objetivos clave, se establecen los siguientes: 

• Dar un impulso a la proximidad, entendida como una filosofía de trabajo que 

debe estar presente en todos los ámbitos de la organización, teniendo en 

cuenta la colaboración de las unidades que aportan un refuerzo desde su 

carácter especializado o haciendo tareas específicas. 

• Situar a los ciudadanos y ciudadanas en el epicentro del servicio y convertir al o 

la guardia en un referente experto que aporta herramientas en la superación de 

obstáculos y conflictos diarios.  

En cuanto a los objetivos estratégicos, se determinaron los siguientes: 

• Potenciar un cambio de rol del o la guardia para que se configure como el 

técnico o técnica de seguridad de la Administración municipal. 

• Ampliar las herramientas de detección precoz de los problemas, la derivación de 

la información relevante y la coordinación en la resolución de las problemáticas. 

• Potenciar a la Guardia Urbana de Barcelona en la anticipación y coordinación de 

las emergencias y acontecimientos en la ciudad (previsión, prevención y 

gestión). 

• Establecer los mecanismos de calidad que permitan garantizar la ética y 

deontología del cuerpo. 

• Dotar a la organización del refuerzo directivo en el análisis, la estrategia, la 

innovación y el desarrollo, impulsando el trabajo transversal, aprovechando las 

potencialidades del personal y garantizando el flujo de información a todos 

niveles. 

 

Participación 
 

Tanto la elaboración de los diferentes documentos que componen el plan director 

como el documento de síntesis, así como las acciones que hay que desarrollar y la 

puesta en marcha de estas, se han llevado a cabo de una manera participativa. La 
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participación no es algo que se improvisa; se tiene que planificar para conseguir la 

máxima implicación del colectivo.  

 

La elaboración del plan director ha experimentado un amplio proceso de consulta 

entre todas las categorías profesionales del cuerpo, además de otros actores 

municipales, a partir de un marco operativo donde el flujo de información ha sido 

bidireccional, y se ha incorporado un buzón de correo específico para recibir las 

aportaciones que quisiera hacer cualquier miembro del cuerpo (PDGUB@bcn.cat). 

El plan director es una reflexión 

estratégica y profunda de cómo 

queremos que sea la Guardia 

Urbana de Barcelona y de cuáles 

serán las acciones que habrá que 

emprender para conseguirlo. Es un 

trabajo colaborativo, que ha 

implicado a más de doscientas 

personas, desde los mandos de la 

Guardia Urbana hasta agentes de 

base y personal externo, en la 

revisión y la optimización de la 

organización, y que ha incorporado un número más elevado de personas y actores en 

su debate y despliegue posterior. 

Tanto los y las agentes como los mandos de la GUB y personal del Ayuntamiento de 

Barcelona han sumado conocimientos y experiencia para liderar y ofrecer una visión 

de futuro del cuerpo.  

 

 

 

 

Como se aprecia en el gráfico, se estableció una estructura organizativa que 

ha velado por el desarrollo del plan director: la Dirección Técnica, que ha 

hecho un seguimiento de todas las fases del plan; el Comité Técnico, que ha 

revisado las propuestas y ha planteado otras nuevas; y la Comisión del Plan 

Director, que ha validado las propuestas y eleva al Gobierno municipal el 

contenido del plan. 

TIPOLOGÍA CANTIDAD

Intendentes mayores 6

Intendentes 19

Inspectores/as 13

Subinspectores/as 15

Sargentos 21

Cabos 39

Agentes 67

No uniformados 57

TOTAL 237
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Órganos de dirección y gestión 

 
Al hablar de los órganos de dirección del plan director debemos diferenciar entre dos 

momentos: el de la elaboración del documento, en el que la participación fue muy 

amplia y había que hacer un seguimiento muy cuidadoso porque el número de 

documentos y de aportaciones fue muy elevado, y el del seguimiento de la ejecución 

de las acciones que surgieron del propio documento. 

Órganos de dirección 

 

Órganos de gestión 

En cuanto a los órganos de gestión de la elaboración del plan director, podemos 

distinguir los siguientes: 

Comisión Comité Técnico Dirección Técnica

Comisionado ASP Gerente Director técnico del PDGUB

Gerente ASP Director técnico del PDGUB

Gabinete Comisionado ASP Responsable técnico de apoyo 

Jefe de la GUB  Responsables de programas o proyectos

Jefe de la División de Coordinación

Jefe de la División Territorial

Jefe de la División de Tráfico

Jefe de la División de Seguridad e Investigación

Jefe del Gabinete Técnico de Jefatura

Jefe del Gabinete de Relaciones Externas y

Comunicación

Jefe de la Unidad de Análisis y Asistencia Técnica

Director técnico del PDGUB

Director de Servicios de Gestión Económica y Control de

Recursos

Director de Servicios de Asesoramiento Jurídico

 Director de Servicios de Prevención

Responsable técnico de apoyo

Comisión Comité Técnico Dirección Técnica

•   Definir los objetivos del plan •   Revisión de las propuestas de programas/proyectos •   Formar el equipo de trabajo

•   Aprobar el plan de trabajo •   Aportación de propuestas de mejora •   Coordinar a los y las responsables de proyectos

• Aprobar los programas y proyectos desarrollados por

los diferentes equipos de trabajo

• Elaborar y redactar el documento del programa que

englobe los diferentes proyectos

•   ...
• Dar coherencia al conjunto de proyectos en relación

con las líneas estratégicas del Gobierno municipal

•   Velar por el cumplimiento de los plazos

• Elevar los desvíos con respecto a los plazos que se

detecten

• Comunicarse con el jefe/a de programa, la Dirección

Técnica, el Comité Técnico y la Comisión si es preciso

C
O
M
P
O
S
IC
IÓ
N

F
U
N
C
IO
N
E
S
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Comisión de seguimiento 

Una vez elaborado el plan director que se aprobó como medida de gobierno, había que 

ponerlo en marcha y constituir la Comisión de Seguimiento del plan director. Esta 

comisión se configuró de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe/a de programa Jefe/a de proyecto Jefe/a de subproyecto

Asignación por parte de la Gerencia  Asignación por parte de la Gerencia Asignación por parte de la Gerencia

Jefe/a de programa Jefe/a de proyecto Jefe/a de subproyecto

•   Formar el equipo de trabajo •   Formar el equipo de trabajo •   Formar el equipo de trabajo y coordinarlo

•   Coordinar las tareas del equipo •   Coordinar las tareas del equipo •   Elaborar y redactar el documento del subproyecto

•   Detectar e incorporar propuestas de mejora •   Detectar e incorporar propuestas de mejora
• Dar coherencia al conjunto de proyectos en relación

con las líneas estratégicas del Gobierno municipal

•   Elaborar y redactar el proyecto •   Elaborar y redactar el proyecto •   Velar por el cumplimiento de los plazos

• Informar al jefe/a de programa de los plazos

establecidos en el cronograma

• Informar al jefe/a de programa de los plazos

establecidos en el cronograma

• Comunicarse con la Dirección Técnica y con el

director del programa y/o proyecto.

•   Velar por el cumplimiento de los plazos •   Velar por el cumplimiento de los plazos ...

• Elevar los desvíos con respecto a los plazos que se

detecten

• Elevar los desvíos con respecto a los plazos que se

detecten

�   Comunicarse con el jefe/a de programa, la Dirección 

Técnica, el Comité Técnico y la Comisión si es preciso

�   Comunicarse con el jefe/a de programa, la Dirección 

Técnica, el Comité Técnico y la Comisión si es preciso

C
O
M
P
O
S
IC
IÓ
N

F
U
N
C
IO
N
E
S

Comisión de seguimiento

•   Comisionado ASP

•   Gerente ASP

•   Gabinete Comisionado ASP

•   Jefe de la GUB

•   Jefe de la División de Coordinación

•   Jefe de la División Territorial

•   Jefe de la División de Tráfico

•   Jefe de la División de Seguridad e Investigación

•   Jefe del Gabinete de Relaciones Externas y Comunicación

•   Director técnico del PDGUB

•   Director de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos

�   Director de Servicios de Prevención

Jefe/a de programa

•   Aprobar las acciones que hay que desarrollar

•   Hacer un seguimiento del grado de consecución de las acciones

•   Hacer un seguimiento de las desviaciones que se pudieran producir y tomar las medidas adecuadas para 

•   Estimar o desestimar la incorporación o eliminación de acciones

C
O
M
P
O
S
IC
IÓ
N

F
U
N
C
IO
N
E
S
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El documento 
 

La medida de gobierno recoge la síntesis de todo el 

esfuerzo que ha hecho la organización y que cristalizó en 

77 documentos (13 programas, 46 proyectos y 18 

subproyectos) y 510 acciones, con la participación de 237 

personas internas o de otros organismos. Un documento 

que se ha configurado como una guía permanente, 

revisable y adaptable en cualquier momento. 

 

 

La estructura del plan director es la siguiente: 

 

 
El plan director es un documento guía que establece un modelo organizativo que 

permite la adaptación constante de la organización a su entorno. Un modelo definido, 

en primer lugar, a partir de los ejes principales establecidos en el plan local de 

prevención y seguridad 2016-2019: proximidad, territorio y transparencia; en segundo 

lugar, mediante la exposición de las fortalezas de la GUB; y, finalmente, por medio del 

estudio internacional de nuevos paradigmas en las organizaciones policiales. Este 

modelo gira en torno a dos ámbitos principales: la anticipación de las problemáticas y 

la implicación transversal en su resolución.  
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La voluntad de este documento es 

que sea permanente, revisable en 

cualquier momento para 

adecuarse a las necesidades 

cambiantes de la ciudad y de la 

sociedad y, por lo tanto, adaptable 

a las nuevas demandas y 

problemáticas que vayan 

surgiendo a lo largo del tiempo, ya 

que se tiene que ajustar y 

acomodar a ellas.  

 

Por lo tanto, no es un documento dogmático ni inamovible, es un trazo que debe 

marcar la trayectoria de una organización para modernizar las estructuras, adaptar los 

procedimientos e impulsar el uso de cualquier herramienta, sobre todo las 

tecnológicas, que permitan y faciliten el impulso necesario para la implicación de la 

ciudadanía en la gestión del bien público. 

De toda la documentación aportada (más de mil folios), donde se recogen propuestas 

de cambio y optimizaciones, se generaron más de novecientas acciones que, después 

de su valoración, se redujeron a unas quinientas. El paso siguiente, una vez elaborada 

la medida de gobierno, era ponerla en marcha y hacerle un atento seguimiento. Por 

este motivo, se aplicó una metodología propia de control de la implantación de las 

acciones que nos permitirá alcanzar el 

nuevo escenario de futuro propuesto. 

Uno de los elementos que se tuvo en 

cuenta al elaborar los diferentes 

documentos que componen el PDGUB fue 

mantener unos criterios en cuanto a 

estructura, formatos, estilo, etc., 

elementos que permitieran una 

homogeneización desde el inicio y que 

facilitaran a posteriori la elaboración, por 

una parte, del documento de síntesis y, por 

la otra, la extracción de las acciones para 

desarrollar en el momento de la ejecución 

del plan. 
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Además, se confeccionó una ficha resumen que contenía los elementos básicos que 

definían cada uno de los documentos: 

• Estado (permite conocer, a través de una gama de colores, en qué situación se 

encontraba el documento) 

• Programa (numeración y nombre) 

• Proyecto (numeración y nombre) 

• Subproyecto (numeración y nombre) 

• Responsable 

• Equipo de trabajo 

• Fechas clave 

• Contenido básico del documento 

• Propuestas de mejora e innovación 

 

Cronograma: recorrido desde la planificación hasta la entrega del 
documento de síntesis 

 

 
 

 

Del documento de síntesis a las acciones 
 

Una vez presentado el documento de síntesis del Plan director de la GUB, se hizo el 

vaciado de los diferentes documentos (programas, proyectos y subproyectos) para 
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transformarlos en acciones. En una primera revisión se detectaron un total de 945. 

Después, se hicieron dos revisiones más; en un primer momento, se redujo a 753 

acciones, y se cerró la revisión con 510 acciones, que serían la base que desarrollar 

durante el mandato. Las 435 acciones desestimadas lo fueron por repetición (256) y/o 

por vinculación a otra acción (179). 

 

De la revisión de las acciones se desprende que, de forma mayoritaria, las acciones 

más recurrentes que se proponen son las siguientes: 

• Revisión y creación de procedimientos operativos desde la vertiente de la 

proximidad 

• Oficina de proximidad y mesas de proximidad 

• Plan de formación 

• Plan de comunicación interna 

• Nuevos canales de comunicación y respuesta a la ciudadanía 

• Protocolos de coordinación 

• Aplicaciones y herramientas tecnológicas 

La fase de desarrollo del plan director se inició con la constitución de la Comisión de 

Seguimiento, liderada por el comisionado de la Gerencia de Seguridad y Prevención, 

cuya composición ya se ha mencionado en apartados anteriores, y también con la 

designación del equipo encargado de hacer el seguimiento exhaustivo de la ejecución 

del plan.  

Este equipo se ocupó de elaborar un informe para presentarlo periódicamente a la 

Comisión de Seguimiento, con las acciones que son prioritarias a corto y medio plazo, 

incluyendo un cronograma orientativo y la situación de desarrollo y consecución del 

plan.  

Como ya se ha dicho anteriormente, el Plan director de la GUB se diseñó para ser 

permanente y adaptable en el tiempo: su revisión es implícita y requiere una 

evaluación y adecuación a los cambios sociales, económicos y demográficos y a las 

demandas que estos cambios originen. 

 

753 

acciones

945 

acciones

510 

acciones
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Ámbitos 

 

Para desarrollar de una manera más eficaz y eficiente el PDGUB, se han agrupado las 

diferentes acciones que tienen una misma línea o que coinciden desde ámbitos 

operativos y organizativos diferentes.  

Estos ámbitos son los siguientes: 

• Coordinación 

• Estudio 

• Formación  

• Organización 

• Procedimientos 

• Recursos económicos 

• RH (condiciones de trabajo) 

• RM (vehículos e infraestructuras) 

• TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada uno de los ámbitos se diferenció entre el tipo de acciones que había que 

generar para conseguir los objetivos y también qué tarea se necesitaba para 

ejecutarlas (crear, revisar, modificar y/o impulsar). 

El 14 % de las acciones detectadas corresponden al que llamamos “Coordinación” y 

que implicaban establecer algunos tipos de relación entre la Guardia Urbana y sus 

divisiones y unidades, así como con otras entidades externas al cuerpo.  

En cuanto al ámbito “Estudio”, el porcentaje que le corresponde es el 16 % de las 

acciones detectadas, las cuales suponían una revisión del estado actual, un análisis del 

entorno o propuestas de optimización y mejora operativa u organizativa.  

El 11 % de las acciones detectadas corresponden a “Formación”. Estas acciones iban 

dirigidas a mejorar la formación interna por agentes y por mandos de manera genérica 

o vinculada a itinerarios profesionales, así como la formación externa a la ciudadanía.  
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El ámbito de “Organización” ocupa el 10 % de las acciones detectadas, que implicaban 

una modificación de la estructura organizativa o un cambio operativo o de trabajo de 

asistencia técnica y directiva.  

“Procedimientos” reúne hasta el 14 % de las acciones, mediante las que se proponían 

una modificación de los procedimientos operativos o la creación de otros nuevos.  

En cuanto al ámbito “Recursos económicos”, el porcentaje es muy bajo, el 1 %, que 

incluía acciones que implicaban un refuerzo y revisión económicos.  

El 9 % de las acciones corresponden a las referidas en “Recursos humanos y 

condiciones de trabajo” y, por lo general, impulsaban una revisión de las condiciones 

de trabajo o petición de recursos humanos para el desarrollo óptimo del trabajo.  

En cuanto al ámbito “Recursos materiales, vehículos e infraestructuras”, el porcentaje 

de acciones es del 11 %. Las acciones implicaban una revisión o petición de recursos 

materiales, vehículos o infraestructuras para el desarrollo óptimo del trabajo.  

Las acciones referidas a las TIC suponen el 11 % del total y están vinculadas a la 

innovación tecnológica para aplicar una mejora de los procesos, una gestión inmediata 

de la información y una digitalización para la simplificación de las tareas.  

Finalmente, tenemos las acciones referidas a “Comunicación”, que representan el 3 % 

del total y tienen que ver con el potencial comunicativo interno, externo o de ambos.  

En todas las acciones se definieron tareas que se dividieron de la siguiente manera: 

• Crear: confeccionar de nuevo algún tipo de 

documento, actividad, etc. 

• Impulsar: sobre algo existente, dar un paso 

adelante para su realización. 

• Modificar: sobre algo existente, adecuarlo a 

la nueva realidad de la organización, del 

servicio, de la ciudad, etc. 

• Revisar: sobre algo existente, hacer una 

relectura para comprobar su conveniencia a 

las necesidades de la organización. 

 

Temporalidad 
 

Para mantener un control del desarrollo de las acciones del PDGUB, se definió si la 

acción estaba acabada, en proceso o no iniciada, y si era a corto, medio o largo plazo.  
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Se consideraba acción acabada aquella que, una vez puesta en marcha, se acreditara 

con la presentación de un documento (dispositivo de servicio, protocolo, 

procedimiento, etc.). 

La acción en proceso, en cambio, se encontraba en algunos de los estadios de su 

desarrollo: elaboración de documentos, puesta en marcha parcial de la acción, etc. 

Finalmente, las acciones no iniciadas constituían aquellas que, por algún motivo, ya 

fuera organizativo o de evaluación de la acción, no se habían emprendido aún. 

La valoración de si la acción era a corto, medio o largo plazo se hizo a partir de la 

definición de cada uno de los conceptos de la siguiente forma: 

• Corto plazo 

• Necesidad de recursos externos. 

• No comporta esfuerzo económico. 

• Es una innovación incremental. 

• Es la primera fase de una acción de innovación más amplia. 

• Medio plazo 

• Requiere reuniones previas. 

• Necesita la aprobación de la gerencia o la jefatura. 

• Requiere la incorporación de RH. 

• Supone una inversión económica mínima. 

• Necesita tiempo de preparación. 

• Largo plazo 

• Es de carácter anual. 

• Última fase de un programa de acciones. 

La distribución de las 510 acciones en función de 

su temporalidad fue la que se recoge en el 

gráfico.  

De todas las acciones que había que crear, 

solamente el 13 % era a corto plazo, la gran 

mayoría (76 %) era a medio plazo. 

 

 

Desarrollador 
 

Todas las acciones tienen un referente que las 

propusieron, pero este referente no siempre tenía 

que coincidir con la persona encargada de su 
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desarrollo. Por este motivo, las acciones fueron asignadas en base al área, división o 

unidad que se consideraba que podía ser más adecuada para desarrollarlas. 

 

Aunque se proponían unas áreas, divisiones y unidades específicas en el desarrollo de 

las acciones, cada una disponía de un referente vinculado, lo que permitía y hacía 

necesario la colaboración y el trabajo transversal. 

 

Valor estratégico 

 

Uno de los elementos que priorizaban la realización de las acciones era el vinculado al 

valor estratégico de estas. Así, se definieron los siguientes valores y su motivación. 

• Valor estratégico muy alto 

• Supone una innovación que lidera el sector de la seguridad en las ciudades. 

• Genera un cambio de enfoque organizativo. 

• Proviene de un compromiso electoral. 

• Tiene valor comunicativo.  

• Permite situar la posición de la GUB deseada. 

• Valor estratégico alto 

• Responde a los valores de la GUB. 

• Hay un interés interno muy alto/alto. 

• Cambia formas de trabajo. 

• Es necesario para el desarrollo del PDGUB. 

• Supone la asignación de recursos a unidades y servicios clave, de nueva 

creación. 

• Valor estratégico medio 

• Hay demanda o necesidad interna. 

• Supone una mejora operativa y de respuesta. 

• Se asignan recursos a equipos de nueva creación. 

 

• Valor estratégico bajo 

• Regula criterios ya existentes. 

• Depende externamente. 

• Asigna recursos a equipos ya existentes. 
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Seguimiento 
 

En el mismo documento de síntesis ya se proponía cómo había que hacer el 

seguimiento del desarrollo del plan director y, también, cómo se iban a desplegar las 

acciones que se habían concretado y también si se cumplía la temporalidad en su 

implantación o si esta se desviaba. 

Otro elemento que se preveía, debido a la adaptabilidad y la flexibilidad con las que se 

dotaba a este plan, fue la incorporación de nuevas acciones que en el periodo de 

desarrollo fueran necesarias para poder dar respuesta a nuevas demandas surgidas en 

el tiempo. También se tenía en cuenta la posibilidad de que alguna de las acciones 

fuera desestimada porque su necesidad había dejado de existir o porque se había 

producido un cambio lo bastante importante como para no llevarla a cabo. 

 

Planificación del seguimiento  

 

La previsión de análisis del seguimiento del plan 

director preveía dos formatos de gráficos 

cuantitativos. 

Por una parte, disponíamos de la visión genérica 

del grado de cumplimiento a través de un gráfico 

tipo reloj que nos mostraba el porcentaje de 

realización y una indicación del número de 

acciones ejecutadas. 

 

Por otra parte, se mostraba un gráfico 

de barras que ofrecía una visión 

temporal de realización de las 

acciones en que se tenían en cuenta 

cinco variables: las acciones según su 

temporalidad pendientes de iniciar 

divididas en a corto, medio y largo 

plazo, las acciones que ya estaban en proceso de realización y las acciones hechas. 

Metodología del seguimiento 

 

Gestionar la situación de las 510 acciones iniciales requería utilizar una metodología que 

permitiera hacerlo de forma sistemática, con una gestión fácil, mediante la que se pudiera 
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explotar datos y, por lo tanto, se recogiera el máximo información y se presentara tabulada, a 

la vez que se minimizaran los errores en el seguimiento. 

Por este motivo, se creó una aplicación propia de 

gestión de base de datos en la que se recogían 

todos los datos posibles de cada una de las acciones 

iniciales. 

En la ficha de las acciones figura el programa, 

proyecto y subproyecto al que pertenece cada una 

de las acciones, el referente que la propuso y el 

desarrollador que debe llevarla a cabo. También constan otros datos, como el estado en el que 

se encuentra, el ámbito de actuación con el que 

está relacionada, el plazo de finalización, la 

categorización según su valor estratégico, el eje 

según los cuatro objetivos marcados por el plan 

director (proximidad, territorio, organización y 

transparencia), la prioridad según su importancia 

o inclusión en el Top 25, los datos de inicio y 

finalización y las anotaciones fechadas de 

actuaciones o cambios durante su 

materialización. 

La aplicación está preparada para la explotación de los datos con una amplia posibilidad de 

cruce de los ítems que la componen, con el fin de conocer tanto aspectos de valor estadístico 

según su calificación en cada campo (ámbito, referente, desarrollador, ejes) como la situación 

en la que se encuentra una acción en concreto. 

Esto permite llevar a cabo estudios, como el grado 

de consecución en cualquier momento, la 

evolución general de cada una de las acciones, la 

evolución según determinados indicadores, etc. 

Además, de cada acción se puede generar una 

ficha resumen que contiene toda la información y 

documentos en diferentes formatos que ayuden a 

elaborar cualquier informe necesario. 

 

Por una parte, hay dos elementos más de control que recogen las acciones que se consideran 

prioritarias por su contenido estratégico o de oportunidad, que hemos denominado Top 25. El 

documento recoge el número de acción, su descripción, el plazo propuesto, el estado y un 

identificador de color a modo de semáforo para identificar cuál es la situación de la acción con 

respecto al plazo. 

Por otra parte, hay un documento de tareas para desarrollar según el acuerdo de la Comisión 

de Seguimiento en el que se incluye en qué fecha se propuso, el nombre de la tarea, la persona 
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responsable asignada, cuál es el plazo óptimo para acabarla y su estado, con el mismo modelo 

de colores que informan de la situación: no iniciada, en proceso y hecha. 

 

Toda la información que se genera relacionada con la situación de las acciones por desarrollar 

se traslada a la Comisión de Seguimiento, que se ha reunido de manera periódica desde que se 

inició el proceso de despliegue de las acciones del plan director. También, para hacer un 

seguimiento más cuidadoso de las acciones y apoyar a las personas responsables de su 

desarrollo, se han mantenido reuniones con cada de estas personas. 

 

Resultados 
 

Indicadores de seguimiento 

 

¿Cuáles son los resultados obtenidos en la implantación de las acciones que se recogían en el 

plan director? 

En primer lugar, cabe destacar que se ha pasado de las 510 acciones iniciales a las 546 acciones 

en el momento de la redacción de este documento. Como ya se ha mencionado, el plan 

director es una herramienta viva que permite esta incorporación según las demandas y 

necesidades que van apareciendo en la sociedad, en la ciudad y en la propia organización. 

 

De las 546 acciones finales, 341 están acabadas, cifra que representa el 62,5 %; en proceso de 

realización, figuran 154 acciones (28,2 %), que suponen un 75,1 % de las acciones que quedan 

pendientes (205 acciones). Entre las acciones hechas y las acciones en proceso, se alcanza un 

valor del 90,7 % (495), y queda un total de 51 acciones por iniciar. 
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      HECHAS EN PROCESO HECHAS + EN PROCESO

Con respecto a la visión temporal de ejecución de las 

acciones, se comprueba de una manera muy visual la 

evolución de los cinco ítems que se recogen: en verde 

claro, las acciones acabadas; en verde oscuro, las que 

están en proceso; desaparece el azul oscuro porque ya 

no queda ninguna acción a corto plazo por ejecutar; y 

se mantienen los dos azul claro que representan las acciones a medio o largo plazo que 

todavía no se han iniciado. 

 

En cuanto a la distribución de las acciones por ejes, el de 

territorio es el que tenía un valor más alto, el 36 % (197 

acciones), seguido del de organización, con un 27 % (147), 

el de proximidad, con un 21 % (114), y el de transparencia, 

con un 16 % (88).  

 

 

Con respecto a su nivel de 

realización (con el sumatorio de 

las acciones que ya están 

acabadas y las que están en 

proceso), los valores alcanzados 

quedan reflejados en el gráfico. 

Se observa que 

en casi 

todos los ejes se alcanza un porcentaje próximo al 90 %, y 

destaca el 93,9 % de las acciones hechas o en proceso del eje 

de territorio. 
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Acciones destacables 
 

Equipos de policía de barrio (EPB) 

 

La proximidad ha sido uno de los ejes estratégicos sobre el que se ha desarrollado este plan 

director. En su momento se planteaba la necesidad de mantener y garantizar una presencia 

continuada de un o una policía para cada uno de los 73 barrios de la ciudad.  

Con este objetivo se ha ido desplegando desde el mes de abril del 2017 los equipos de policía 

de barrio en los diferentes distritos de la ciudad. La prueba piloto se hizo en el distrito de Nou 

Barris y, seguidamente, se fueron incorporando distritos a este modelo de despliegue de la 

proximidad. Así, en noviembre del 2017 se incorporaron Sant Andreu y Sant Martí; en abril del 

2018, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc; en noviembre del 2018, Les Corts, Gràcia y Horta-

Guinardó; y, finalmente, en marzo del 2019, L’Eixample y Sarrià-Sant Gervasi. 

 

Ahora mismo hay un total de 140 agentes y mandos con la función de policía de barrio 

desplegados por toda la ciudad, que han posibilitado una mejora de las relaciones con el tejido 

vecinal de la ciudad, así como con el resto de los servicios municipales. 

El trabajo transversal y la formación específica son dos de los ejes principales que facilitarán 

esta tarea de relación con el barrio: servirán, por una parte, para dar respuesta a las demandas 

que surjan, y, por la otra, para hacer una tarea de anticipación de los problemas gracias a las 

relaciones, al conocimiento preciso del territorio y a las informaciones que puede tratar. De la 

diagnosis que puedan hacer se desarrollarán intervenciones orientadas a la resolución de 

conflictos desde una perspectiva transversal. 

 

Vehículos 

 

La renovación de la flota de vehículos de la Guardia Urbana de Barcelona y, por lo tanto, la 

incorporación de vehículos sostenibles también se recogía en el plan director. Con respecto a 

vehículos de cuatro ruedas, se han sustituido un total de 145; de estos, 126 son vehículos 

logotipados Toyota Prius+, híbridos que incorporan diferentes dispositivos, como cámaras para 

detenidos, cámaras lectoras de matrículas, un nuevo puente informativo digitalizado con 
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mensajes (retráctil), DEA, etc. También se han incorporado 19 vehículos híbridos no 

logotipados de los modelos Ioniq (Hyundai) y Auris (Toyota). 

En cuanto a vehículos de dos ruedas, recientemente (febrero del 2019) se han sustituido 11 

motos trail con motor térmico para patrullar en zonas forestales e interiores de parques 

urbanos por 11 motos eléctricas del modelo Zero FX.  

 

 

 

Unidad de Deontología y Asuntos Internos  

 

Una de las primeras acciones fue la de creación de la Unidad de Deontología y Asuntos 

Internos (UDAI), que dejaba atrás la Unidad de Régimen Interno (URI) y que también cambiaba 

su dependencia, que pasó de la jefatura a la gerencia.  

Con respecto al cambio de nombre, es algo más profundo, ya que, aparte de seguir trabajando 

en los casos en que se ven implicados de manera disciplinaria los agentes, se incorporaba la 

perspectiva deontológica, en que una de las primeras tareas fue la de la inclusión de pequeñas 

píldoras en forma de mensajes que recordaban las buenas prácticas en las actuaciones en las 

sesiones de formación de la GUB. Por lo tanto, se proponía sumar un segundo servicio al de 

investigación encargado de hacer un seguimiento específico de los casos detectados: el de 

prevención.  

Los objetivos de esta unidad son a corto y largo plazo, poniendo el acento en el ejercicio de la 

eficacia y la eficiencia, la transparencia, la prevención, el ejemplo, la pedagogía y la 

corresponsabilidad 

Con este cambio se pretende reforzar la eficacia, la transparencia y la transversalidad de sus 

funciones, tal como ocurre en otros cuerpos policiales.  
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Comité de Ética 

 

En el marco del eje de transparencia se propuso la creación del Comité de Ética de la Guardia 

Urbana. La fecha de su creación fue el 18 de febrero de 2019. Este comité se configura como 

un órgano consultivo e interdisciplinario en materia de ética para colaborar en la mejora de la 

calidad del servicio policial y con la voluntad de convertirse en un espacio de reflexión para el 

debate ético en el campo de la seguridad ciudadana.  

Las funciones de este órgano son las siguientes: 

• Asesorar en ética de la policía para la mejora de la calidad de la prestación del servicio 

policial, las relaciones con la ciudadanía y la percepción de la imagen pública de la 

Guardia Urbana. 

• Contribuir al impulso de las buenas prácticas y de propuestas oportunas para la 

elaboración y la actualización de la normativa deontológica policial y, si es preciso, su 

codificación, mediante la elaboración y la actualización de un código deontológico de 

la Guardia Urbana. 

• Informar y dar respuesta de las cuestiones que le dirijan sobre la adecuación de 

determinadas prácticas de la Guardia Urbana a los principios de la ética de la policía. 

• Valorar y difundir el conocimiento científico y la doctrina más relevante emanada de la 

práctica judicial aplicable al campo de la ética de la policía. 

• Favorecer la concienciación en materia de ética profesional y de los derechos humanos 

en el ámbito de la seguridad y formular, si es conveniente, recomendaciones en esta 

materia y las que sean necesarias de acuerdo con los códigos de ética de la policía 

vigentes en cada momento. 

• Colaborar con los departamentos de formación y desarrollo profesional del 

Ayuntamiento y las áreas de formación e investigación policiales en seguridad, 

especialmente, para la determinación de los contenidos éticos y deontológicos de los 

cursos de formación de las policías de Cataluña y las acciones formativas de los 

diferentes colectivos con funciones en materia de seguridad, teniendo en cuenta la 

perspectiva de género.  

 

Carta de servicios 

 

En respuesta a la acción de la modificación de la Carta de servicios de la Guardia Urbana de 

Barcelona, el 14 de febrero de 2019 fue aprobada en Comisión de Gobierno.  

La Carta de servicios de la Guardia Urbana está dirigida a la ciudadanía, entidades, 

profesionales, empresas y organizaciones interesados en conocer aspectos fundamentales de 

sus objetivos y compromisos y de su actividad respecto a la oferta de servicios a los ciudadanos 

y ciudadanas.  



Plan director de la Guardia Urbana de Barcelona                    PDGUB 

 

28 
 

En la Carta de servicios se define la misión de la Guardia Urbana, los compromisos de calidad 

que adquiere con la ciudadanía, cómo se medirán estos compromisos, el tipo de servicios y los 

canales de participación, comunicación, quejas, reclamaciones y sugerencias, entre otros. 

Reglamento de honores y recompensas 

 

La acción 391 de modificación del Reglamento de 

honores y recompensas del plan director vinculada al 

proyecto de reconocimiento profesional proponía su 

modificación porque era un reglamento de 1976 que 

era necesario revisar y actualizar a la situación 

funcional tanto de la GUB como del SPEIS. 

En fecha 25 de mayo de 2018 se aprobó la 

modificación de este Reglamento de honores y 

recompensas, que recoge un gran número de cambios legislativos y sociales, entre los cuales 

se encuentra la evolución del concepto de servicio público, de las administraciones públicas y 

de la misma organización municipal del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Incorporaciones tecnológicas 

 

Actualización de la aplicación de gestión de incidencias Mycellium 

En octubre del 2017, dando respuesta a la acción 524, se puso en marcha la nueva versión de 

la aplicación de gestión de incidencias Mycellium. En este sentido, y con el despliegue de la 

nueva flota de vehículos sostenibles, también implicó una actualización del sistema de gestión 

de las incidencias en los ordenadores embarcados denominado mobile public safety (MPS). 

 

Cámaras ALPR - Panel luminoso 

Para dar cumplimiento a las acciones 117 y 352 

donde se preveía la incorporación de un 

sistema de lectura de matrículas, durante el 

2018 se ha incorporado en 12 vehículos de la 

flota de la GUB el sistema ALPR de lectura y 

reconocimiento automático de matrículas. Las 

captaciones de matrículas que se hacen son 

contrastadas con diferentes bases de datos 

como la de denuncias por robo, los 

requerimientos policiales o las notificaciones de embargos o precintos por Hacienda, con el fin 

de conocer qué vehículos están en búsqueda por alguno de estos motivos. 
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La acción 109 preveía la incorporación de paneles de señalización variable en todos los coches 

patrulla de la UCT con unas dimensiones más reducidas que la actual. Esta acción se consideró 

extensible a todos los coches patrulla logotipados, por lo que, con la incorporación de los 126 

Toyota Prius+, se dotó de paneles a todos ellos. 

Dispositivos personales de grabación (DPG) 

La acción 351 preveía la incorporación, como un elemento más en la uniformidad de los 

agentes, de las cámaras unipersonales, lo que posteriormente se ha descrito como dispositivo 

personal de grabación (DPG). En esta acción se recogía la redacción de la guía y el protocolo de 

uso. 

Con esta acción se quiere dar respuesta a las necesidades de transparencia, seguridad jurídica 

y garantías, tanto de la ciudadanía como de todos los miembros de la GUB. 

En febrero del 2019 se inició una primera fase de prueba piloto en las unidades territoriales de 

Ciutat Vella y de L’Eixample, en las unidades nocturnas UNO1 y UNO2 y en la UAP, en la que se 

asignaron los DPG a estas unidades, y está prevista su finalización en setiembre.  

 

Además de la prueba piloto, se está trabajando en la elaboración de un procedimiento 

operativo para la regulación de los DPG y su uso por parte de la GUB en el cumplimiento de sus 

funciones, para garantizar la seguridad pública y la protección de las personas y los bienes.  

 

Nueva uniformidad e imagen corporativa 
 

La acción 535 incluía la revisión y la actualización de la 

uniformidad. La Guardia Urbana participó en la mesa de 

trabajo creada por el Departamento de Interior de la 

Generalitat de Catalunya para definir la nueva 

uniformidad de las policías locales de Cataluña, así como 

un nuevo reglamento de imagen corporativa que regule 

en el ámbito catalán normas básicas de comportamiento 

y relación con la ciudadanía.  

En junio del 2017 se acordaron criterios de la nueva 

uniformidad que son recogidos en la Resolución 



Plan director de la Guardia Urbana de Barcelona                    PDGUB 

 

30 
 

INT/1431/2017 del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, de 15 de junio.  

El 23 de julio de 2018 se incorporaron las primeras piezas de la nueva uniformidad básica 

operativa (polo, pantalón y chaleco de alta visibilidad).  

 

Con respecto al reglamento de imagen corporativa, se prevé su aprobación por decreto de la 

Generalitat en julio del 2019. 

 

Formación 
 

En el momento de cierre del documento de 

síntesis en el 2016, se detectaron 49 acciones 

formativas que se trasladaron al 

Departamento de RH del Área de Seguridad y 

Prevención. A partir de este momento, los y 

las responsables de este departamento se 

pusieron en contacto con los mandos de las 

diferentes unidades de la GUB para establecer 

prioridades en la formación solicitada, y de 

estas reuniones se pasó de las 49 peticiones a 105. 

Después, anualmente, se han recogido tanto las demandas que surgieron del PDGUB como las 

realizadas por las personas responsables de las unidades y divisiones en un plan de formación 

donde figuran tanto la formación permanente como las formaciones específicas que se 

llevarán a cabo durante el año. 

Cabe destacar la formación impartida y vinculada a la gestión y atención de las emergencias y a 

sus víctimas, ya que permitió en un momento de mucha dificultad ofrecer una atención de 

calidad a las personas que sufrieron las consecuencias del atentado del 17 de agosto de 2017 

en La Rambla de Barcelona. 

 

Acciones en marcha  
 

Como se puede comprobar en los datos que se ofrecen, todavía no se han acabado de cerrar 

todas las acciones propuestas, aunque la gran mayoría están iniciadas. La ciudad sigue 

avanzando y cambiando, y la GUB lo hace con ella para dar respuesta a las nuevas demandas y 

problemáticas que surjan.  

En cuanto a las acciones en marcha y retos de futuro, en el ámbito organizativo hay que 

mencionar la modificación del organigrama de la Guardia Urbana, en el sentido de extinguir la 

Unidad de Apoyo Policial (UAP) y crear la Unidad de Refuerzo para las Emergencias y 

Proximidad (UREP), por Decreto de la Comisión de Gobierno 133/2019, de 14 de febrero. Este 

decreto recoge la propuesta de la acción 76 del PDGUB y desencalla un total de 21 acciones 

que estaban vinculadas a su creación. 
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En el futuro habrá que incidir en el desarrollo de los itinerarios profesionales y su contenido 

académico, la gestión del talento en toda la organización y también la formación destinada a 

los mandos. 

Con respecto a infraestructuras, en respuesta a las acciones 544, 545 y 546, ya se dispone de 

espacios para la construcción de las comisarías de Sarrià-Sant Gervasi y Sant Andreu, además 

del espacio para el parque infantil de tráfico en el distrito de Horta-Guinardó, y se han hecho 

los estudios previos donde se recogen los volúmenes y los espacios. También la acción 523 

recoge la construcción de una nueva Sala Conjunta de Mando; en agosto del 2017, se llegó a 

un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya para la construcción de la 

nueva sala, puesto que el espacio se comparte con los servicios autonómicos; este acuerdo 

decayó por la intervención de la Generalitat y, actualmente, se permanece a la espera de la 

firma del convenio con el nuevo Gobierno.  

En el ámbito tecnológico, con la previsión de su incorporación durante el 2019, se está 

trabajando en el cambio de las PDA por smartphones, lo que, por una parte, servirá para 

actualizar la tecnología y, por la otra, permitirá la incorporación de nuevas aplicaciones que 

facilitarán el trabajo de los y las agentes tanto en el plano interno (hojas de servicio, parrillas 

de dispositivos, asignación directa de tareas, etc.) como en el plano externo, con la 

accesibilidad a aplicaciones corporativas.  

En el marco de la prevención y mejora de la seguridad en la vía pública, también se ha 

emprendido un proyecto de renovación de las cámaras de videovigilancia relacionadas con la 

seguridad ciudadana para sustituir los sistemas analógicos por digitales, así como el sistema de 

gestión de cámaras que permite el análisis de las imágenes. Este proyecto se llevará a cabo en 

un plazo de tres años y está vinculado al proyecto europeo Secur'Cities, que se hace con la guía 

de la ciudad francesa de Lyon. 

Un nuevo elemento que se está investigando para su incorporación y adecuación al servicio 

propio y de otros operadores (SPEIS, Parques y Jardines, Movilidad, etc.) es el de los drones. 

Este estudio permitirá el encaje de la legislación vigente con las posibilidades que nos puede 

ofrecer su uso en el ámbito policial (atestados de accidentes, vigilancia de zonas forestales y 

playas, control de tráfico, medio ambiente, etc.). 

Por otra parte, no podemos olvidar que la complejidad de las nuevas demandas exige un 

tratamiento de la información que incorpore inteligencia como método para innovar 

soluciones y un tratamiento multidisciplinar con otros servicios policiales, municipales o de 

otras administraciones. Por eso, habrá que potenciar la gestión de la información desde la 

inteligencia y, por lo tanto, apostar por la creación de un servicio que pueda hacer frente a 

estas demandas.  

 


