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1.
Proximidad

La Guardia Urbana ha seguido teniendo encuentros con los colectivos y las entidades 
de la ciudad. Estas reuniones tienen por objetivo establecer un diálogo para explicar la 
labor que desempeña este cuerpo policial y conocer qué problemas preocupan a la ciu-
dadanía. Algunos de los sectores más significativos han sido las personas mayores y los 
jóvenes, representantes de los sectores de economía, turismo y comercio y entidades 
de cultura, ocio y deporte.

En estas reuniones, la ciudadanía y las entidades expresan los problemas que han de-
tectado, y la Guardia Urbana los analiza y los trata desde el punto de vista operativo 
para darles respuesta.

1.1
Relaciones con la ciudadanía
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Durante el año 2016, la Guardia Urbana ha celebrado 6.774 reuniones y encuentros, que 
se han distribuido de la siguiente manera:

En comparación con el 2015, se han celebrado 48 reuniones y encuentros más:

Reuniones y encuentros 2016

Ene.  Feb.  Mar.  Abr.  May.  Jun.  Jul.  Ag.  Sep.  Oct.  Nov.  Dic.

Inmigrantes

Asociaciones de vecinos

Enseñanza, jóvenes

Personas mayores

Sectores de Economía, Turismo y Comercio

Instituciones públicas

Medios de comunicación

Servicios religiosos

Cultura, ocio, deporte

400

350

300

250

200

150

100

50

0

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2016 2015

Se
ct

or
es

 d
e 

Ec
on

om
ía

, 

Tu
ris

m
o 

y 
Co

m
er

ci
o

En
se

ña
nz

a,
 jó

ve
ne

s

Cu
ltu

ra
, o

ci
o,

 d
ep

or
te

As
oc

ia
ci

on
es

 d
e 

ve
ci

no
s

In
st

itu
ci

on
es

 p
úb

lic
as

Pe
rs

on
as

 m
ay

or
es

Se
rv

ic
io

s 
re

lig
io

so
s

M
ed

io
s 

de
 c

om
un

ic
ac

ió
n

In
m

ig
ra

nt
es

2616

1722

776
959

1485

2780

696 697

134 126 98167

563628

24 13 1630



10

Con el fin de mejorar la conducción res-
ponsable, la Guardia Urbana de Barce-
lona ofrece sesiones formativas a los 
trabajadores de diferentes empresas 
de la ciudad que se desplazan en moto 
o ciclomotor por Barcelona. El objetivo 
es ofrecerles más información sobre los 
riesgos que comporta la conducción de 

estos tipos de vehículos y consejos de 
seguridad, con el fin de minimizar su ex-
posición a ser víctimas de accidentes.

Durante el año 2016, se realizaron 40 
sesiones en siete empresas y asistieron 
más de 700 personas.

Con respecto a los vehículos implicados en accidentes con heridos graves y muertos, 
en el 2016 ha habido un vehículo más accidentado in itinere, seis vehículos menos con 
accidentes dentro de la jornada laboral y los mismos accidentes no laborales.

Como podemos ver en el gráfico siguiente, hay una tendencia general a que cada vez 
haya menos vehículos implicados en accidentes graves:

1.2. 
Programa de formación en seguridad vial laboral
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1.3. 
Sesiones con las personas mayores

Vehículos implicados en accidentes con heridos graves y muertos
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El de las personas mayores es un co-
lectivo especialmente vulnerable ante 
delitos como robos en domicilios, inti-
midación y estafas. Por ello, la Guardia 
Urbana ha seguido impartiendo sesio-
nes informativas en todos los distritos 
de la ciudad, con el objetivo de evitar 
los actos delictivos y las situaciones de 
riesgo en materia de seguridad y de mo-
vilidad que más afectan a las personas 
mayores, que representan el 20 % de la 

población de Barcelona. Cada sesión ha 
durado una hora, en la que los asisten-
tes han compartido sus propias expe-
riencias.

Durante las sesiones, se ha hecho entre-
ga de hojas informativas en las que se 
recogen consejos de seguridad especí-
ficos sobre seguridad, movilidad y pre-
vención y actuación en caso de incendio: 

También se repartió una hoja informativa de consejos de seguridad para el verano.

El proyecto “Jóvenes y autoridad” es una iniciativa de la Dirección de Servicios de Pre-
vención que se inició en el año 2015 como experiencia piloto en los distritos de Sants-
Montjuïc y Horta-Guinardó y que en el 2016 ha tenido lugar en Ciutat Vella y en Sant 
Andreu.

El objetivo del proyecto es promover la interacción de los jóvenes con sus figuras de au-
toridad (profesores en el ámbito educativo y Guardia Urbana en el espacio público), con 

1.4.
Proyecto “Jóvenes y autoridad”

# 12 CONSELLS DE 
PREVENCIÓ I 
ACTUACIÓ EN 
CAS D’INCENDI

Per a la gent gran

# 12 CONSELLS DE 
MOBILITAT

Per a la gent gran

# 12 CONSELLS DE 
SEGURETAT

Per a la gent gran
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La Guardia Urbana ha seguido ofreciendo en los centros educativos de la ciudad el pro-
grama educativo “La Guardia Urbana en las escuelas”, en el que se trabajan contenidos, 
principalmente actitudinales, relacionados con la movilidad y el civismo.

El programa se dirige a las diferentes etapas educativas desde educación infantil hasta 
bachillerato, y pretende alcanzar objetivos específicos que responden a necesidades 
detectadas en cada ciclo y al análisis de la realidad que vive el alumnado.

La acción preventiva del programa está orientada a que los alumnos conozcan los fac-
tores personales de riesgo y sus consecuencias, perciban el peligro que comporta y 
quieran llegar a evitarlo. Además, con el fin de conseguir una acción educativa de ca-
lidad, se dispone de materiales pedagógicos (guía didáctica para el profesorado y ma-
terial pedagógico para el alumnado) para los diferentes ciclos. El punto de partida son 
las propias experiencias del alumnado, con el fin de promover la reflexión y el diálogo.

En el marco de este programa, anualmente se celebran dos jornadas de clausura: una 
jornada interactiva con alumnos de primaria y una jornada interactiva con alumnos de 
secundaria.

el fin de reflexionar, profundizar, debatir y trabajar en torno al concepto de la autoridad 
o el ejercicio de la autoridad. 

En estas reuniones, agentes del cuerpo y profesores se han reunido periódicamente con 
grupos de jóvenes en unos encuentros críticos que sirven para fomentar el acercamien-
to entre grupos de jóvenes y la autoridad.

Los jóvenes participantes están vinculados a diferentes centros juveniles: jóvenes del 
proyecto “El Click” (Plataforma de Educación Social de Navas, de Salesians Sant Jordi), 
Casal Jove Atles Raval (Casal dels Infants), jóvenes del proyecto “Franja Raval”, grupo 
de jóvenes “Vols un cop de mà?” (Fundación Mans a les Mans) o alumnos del PES Martí-
Codolar (Salesians Sant Jordi).

Los encuentros conjuntos se hacen una vez al mes a lo largo de todo el curso y se tratan 
temas que los jóvenes han decidido previamente. Después de cada sesión, los agentes 
y los profesores intercambian impresiones con los dinamizadores. 

En cada grupo participan: 

• 15 jóvenes

• 4 policías (1 cabo y 3 agentes)

• 4 profesores 

• 2 facilitadores

1.5.
La Guardia Urbana en las escuelas
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1.5.1. 
Jornada interactiva con alumnos de primaria

El 26 de mayo, se ha celebrado la deci-
moséptima edición de la jornada inte-
ractiva “El espacio de los niños”, en el 
Parque del Fòrum. Se trata de una jor-
nada dirigida a todos los centros educa-
tivos de primaria (de 6 a 12 años) duran-
te la que se ha participado en diversas 
actividades lúdicas con un trasfondo 
educativo relacionado con la movilidad 
segura, la convivencia, el civismo, la 
prevención del riesgo y el respeto por el 
medio ambiente.

A lo largo de la jornada, ha habido dife-
rentes actividades y talleres: primeros 
auxilios (SEM), exhibición de adies-
tramiento de perros policía, paseos 
en moto y caballo (Guardia Urbana), 
normas para la correcta utilización de 
transportes públicos (TMB, TRAM, FGC), 
etcétera.

En total, han participado 2.899 alum-
nos de 30 escuelas de 10 distritos di-
ferentes.
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1.5.2. 
Jornada interactiva con alumnos de secundaria

El 1 de junio, el centro CaixaForum aco-
gió el acto de clausura “El espacio de los 
jóvenes”, dirigido a los alumnos de se-
cundaria y bachillerato que han partici-
pado en el programa.

En esta jornada, los alumnos han parti-
cipado acompañados de sus profesores 
a través de la presentación de los traba-
jos de fotografía y audiovisuales elabo-
rados con motivo de su participación en 
el programa, con el apoyo de los agentes 
monitores.

Se han trabajado temas relacionados 
con conductas de riesgo en la conduc-
ción; alcohol y conducción; el entorno 
de las drogas; y la convivencia y los con-
flictos sociales, entre otros. Además, se 
trabaja continuamente para introducir 
nuevos conflictos emergentes, como las 
redes sociales o el acoso escolar.

Este año, han participado 320 alumnos 
de 13 escuelas de 10 distritos diferentes.

Además de este programa, el Servicio de Educación para la Movilidad Segura y Soste-
nible ha participado en diversas actividades relacionadas con la movilidad segura y el 
civismo:

• “Canvi de marxa”:  en el 2016, se celebraron dos ediciones, una el día 2 de 
mayo (con 317 asistentes y 6 escuelas) y otra el día 2 de diciembre (con 299 
asistentes y 6 escuelas).

• Participación en las Fiestas de La Mercè: aproximadamente 1.645 niños y ni-
ñas de hasta cuatro años han participado en las actividades que tuvieron lu-
gar en el Parque Infantil de Tráfico 
en el Castillo de Montjuïc. Duran-
te dos días (24 y 25 de setiembre) 
se adaptó la actividad habitual a 
unos participantes más pequeños. 
Se diseñó un taller de iniciación a 
la movilidad segura como acti-
vidad dirigida al ámbito familiar 
para trabajar junto con las fami-
lias en aquellos hábitos de movi-
lidad segura que hay que inculcar 
a los niños. 
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1.6. 
La Guardia Urbana en la red

La web de la Guardia Urbana ha recibido 119.755 visitas durante el año 2016. Muchas de 
estas visitas han consistido en buscar oficinas de la Guardia Urbana, aunque también 
destacan las de quienes acceden a la página web para consultar trámites de acceso al 
cuerpo o, en segundo lugar, las de aquellas personas que se interesan por otros trámites 
generales y por consejos de seguridad y prevención.

En resumen, los resultados han sido los siguientes:

La interacción con los usuarios en las redes sociales es, además, relevante. La cuenta 
de Twitter de la Guardia Urbana ha publicado 3.769 tuits durante el año 2016 (en el 2015 
fueron en torno a 3.200); la cuenta de Instagram, a finales de año, tiene 790 publicacio-
nes; y el perfil de Facebook suma más de 9.000 “Me gusta”.

                  Seguidores redes sociales

Fecha 
creación dic. 15 dic. 16 Acumulados

Twitter feb. 12 18.275 22.044 > 28.000 @barcelona_GUB

Facebook jun. 13 5.434 8.285 > 9.000 @BcnGuardiaUrbana

Instagram feb. 14 2.737 3.765 > 4.900 @barcelona_GUB

La Guardia Urbana participa año tras año en una serie de iniciativas solidarias de varios 
tipos con la voluntad de concienciar a la ciudadanía y sentirse aún más partícipe en la 
mejora de la ciudad y el bienestar de las personas. Destacaremos un par de ellas.

Para empezar, y con motivo de las Jornadas Europeas de Limpieza de Espacios Públi-
cos (Let’s Clean Up Europe! 2016), quince voluntarios del Club Deportivo de la Guardia 
Urbana (ceGUB, de sus siglas en catalán) han extraído 100 kilogramos de residuos no 
orgánicos del espigón izquierdo de la playa de Llevant.

El objetivo de esta acción ha sido concienciar a los usuarios de estos espacios para que 
utilicen los recipientes habilitados para tirar todos estos residuos en lugar de ensuciar 
y contaminar el medio ambiente.

1.7. 
Iniciativas solidarias
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Esta iniciativa se ha complementado con la limpieza del fondo marino del litoral barce-
lonés, realizada los días 7, 8 y 9 de junio, que la sección de actividades subacuáticas del 
ceGUB lleva organizando nueve años consecutivos.

Además, y como es tradición, la banda de la Guardia Urbana ha participado en la fiesta 
de Navidad de la escuela de educación especial de Aspace (Asociación de Parálisis Ce-
rebral). En este acto, trece agentes vestidos de gala acompañaron a Papá Noel y a sus 
ayudantes a visitar la escuela y tocaron villancicos.
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1.8. 
Otras actividades

1.8.1. 
Carrera DIR-Guardia Urbana

El 8 de mayo, ha tenido lugar la cuarta edición de la carrera DIR-Guardia Urbana con 
récord de inscripciones: más de 9.000 personas.

Como cada año, la carrera ha transcurrido en línea recta por la Diagonal entre el Pala-
cio de Pedralbes y el paseo de Garcia Fària, junto al mar. Se trata de un trayecto de 10 
kilómetros con una ligera pendiente descendiente que ha sumado corredores en todas 
sus ediciones.
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1.8.2. 
Participación en la Festa dels Súpers

1.8.3. 
Participación en el Saló de l’Ensenyament

La Guardia Urbana ha participado por 
tercer año consecutivo en la fiesta anual 
del programa infantil Club Súper3, de Te-
levisió de Catalunya. Este año, la fiesta 
se ha celebrado de nuevo en Montjuïc, y 
ha coincidido con el 25.º aniversario del 
Club Súper3 y de la Marató de TV3. Los 
diferentes actos se han desarrollado en 
el Estadio Olímpico Lluís Companys y en 
la Explanada Olímpica, con actuaciones, 
actividades, talleres y juegos dirigidos al 
público infantil.

En esta vigésima edición, el cuerpo ha colaborado con el espacio “La Guardia Urbana 
en las escuelas”, y se han realizado tres actividades relacionadas con la adquisición de 
conductas seguras y cívicas, a la vez que se han acercado las tareas que realizan los 
agentes a las familias.  

Esta edición de la Festa dels Súpers ha contado con unos 200.000 asistentes.

Por cuarto año consecutivo, la Guardia 
Urbana ha participado en el Saló de l’En-
senyament con el objetivo de difundir las 
funciones y las actividades profesionales 
que se desarrollan en la Guardia Urbana y 
de informar a los jóvenes interesados so-
bre el proceso de selección que se deriva 
de la convocatoria de nuevas plazas. 

En la edición de este año, que ha tenido 
lugar del 9 al 13 de marzo, han colabo-
rado cerca de 60 personas del cuerpo en 
tareas de organización, logística e infor-
mación.

Los agentes presentes en el estand de 
la Guardia Urbana han atendido a 3.563 
personas: 1.865 mujeres (862 menores de 
edad) y 1.698 hombres (779 menores de 
edad).
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2.
Territorio

El volumen de tráfico en Barcelona ha aumentado un 1,3 % en el 2016. Los pasajeros 
de transporte público han incrementado hasta el 1,2 %, y la movilidad en bicicleta ha 
registrado un aumento del 14 %. Con respecto a los accidentes de tráfico, durante el año 
2016 ha habido 28 víctimas mortales (una más que el año anterior) y 194 heridos graves 
(cinco menos que el año anterior).

La Guardia Urbana ha investigado 9.330 accidentes con víctimas, un 2,28 % más que el 
año anterior. Este aumento también ha supuesto un mayor número de lesionados, que 
pasan de 11.810 en el 2015 a 12.060, cifra que supone un aumento del 2,26 %.

2.1. 
Prevención de la accidentalidad

Accidentes de tráfico con víctimas en que interviene la Guardia Urbana
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El colectivo con el índice más alto de mortalidad ha sido el de los peatones, que re-
presentan al 57 % de las víctimas mortales en accidentes de tráfico y que pasan de 6 
víctimas mortales en el año 2015 a 16 en el año 2016. Diez de los peatones muertos en 
accidentes de tráfico eran mayores de 70 años.

Por el contrario, han disminuido los conductores de motocicletas fallecidos en acciden-
tes de tráfico, que pasan de 17 en el año 2015 a 7. Aun así, si hablamos de heridos grave, 
este colectivo sigue siendo el de más presencia (89,89 % de los conductores heridos de 
carácter grave).

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona dispone de un protocolo entre la Guardia 
Urbana y el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de la ciudad para ofrecer aten-
ción integral a familias afectadas por un accidente de tráfico con heridos graves, falle-
cidos o personas de especial atención (menores, personas mayores, etcétera). Durante 
todo el año, el protocolo se ha activado nueve veces.

Con respecto a los conductores, la falta de atención en la conducción sigue siendo la 
causa principal de accidentes. La segunda causa ha sido no respetar las distancias, 
y la tercera, giros indebidos o sin precaución. En el caso de los peatones, la causa de 
accidente más importante ha sido cruzar por fuera del paso de peatones, seguida de no 
respetar los semáforos.
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Accidentes de tráfico con víctimas en que interviene la Guardia Urbana

Resulta evidente que todos estos motivos están originados por conductas indebidas por 
parte de los ciudadanos. Por ello, una de las principales funciones de la Guardia Urbana 
en términos de prevención es detectar comportamientos indebidos con el fin de preve-
nirlos y reducir el número de víctimas en accidentes.

Denuncias de prevención de la 
accidentalidad

2015 2016

Semáforos 18.450 21.674 17,47%

Distracciones 18.393 20.716 12,63%

Giros indebidos 8.250 8.405 1,88%

Pasos de peatones 1.226 1.630 32,95%

46.319 52.425 13,18%

Denuncias de tráfico 2015 2016

Dinámicas 136.737 152.882 11,81%

Estáticas 67.335 72.443 7,59%

Medios técnicos 325.473 300.218 -7,76%

529.545 525.543 -0,76%
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La Guardia Urbana, a través de la Unidad 
de Investigación y Prevención de la Acci-
dentalidad (UIPA) y junto con la Conceja-
lía de Movilidad, también se encarga de 
analizar los puntos de concentración de 
accidentes más frecuentes de la ciudad 
y de aplicar las medidas correctoras ne-
cesarias para disminuir el riesgo de acci-
dente en estos lugares.

Aparte de este tipo de actuaciones, la 
Guardia Urbana tiene diversos instru-
mentos de planificación en seguridad 
vial. Se trata fundamentalmente del Plan 
de movilidad urbana (PMU) 2013-2018 y 
del Plan local de seguridad vial. Ambos 
establecen unos objetivos de reducción 
del número de fallecidos (30 %) y de he-
ridos graves (20 %) en accidente de tráfi-
co para el año 2018.

Para conseguirlo, estos documentos de-
terminan la necesidad de un cambio cul-
tural en la forma en que nos movemos por 
la ciudad a través de diferentes ejes que, 
en el 2016, se han materializado en diver-
sas medidas. Algunas de estas medidas 
son de carácter más bien estructural y 
tienen que ver con el incremento de espa-
cios pacificados en la ciudad: el desplie-
gue de superislas para el 2017; la mejora 
de los pasos de peatones; la elaboración 
del Plan estratégico de la bicicleta (con 
más kilómetros de carril bici); la modifi-
cación de la Ordenanza de circulación de 
peatones y de vehículos; o el despliegue 
de la nueva red de bus. El año 2016 y en 
relación con la promoción de la movilidad 
sostenible y segura en los centros edu-
cativos, se han implantado dos nuevos 
caminos escolares en el distrito de Sants.

En concreto, y con respecto a seguridad vial, en el 2016 se han realizado campañas 
como las siguientes:

• Campaña para incrementar la seguridad de los peatones como el colectivo 
más vulnerable y para detectar conductas de riesgo.

• Campaña de seguridad pasiva para la utilización de cinturones de seguridad y 
sistemas de retención infantil.

• Operación 0,25 de controles de alcoholemia.

• Campañas de detección de conductas imprudentes por parte de los conducto-
res (como el uso inadecuado de teléfonos móviles o del GPS).
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Finalmente, también se han realizado las campañas informativas para colectivos en 
materia de educación para la movilidad segura descritas en el apartado de proximidad: 
sesiones con personas mayores, el programa “La Guardia Urbana en las escuelas” y el 
programa de formación en seguridad vial laboral.

El Ayuntamiento de Barcelona pone en marcha dispositivos de prevención para garanti-
zar la convivencia en los territorios que por sus características acogen a más personas 
en su espacio público. En esta línea y para reforzar la seguridad, se ponen en marcha 
diferentes dispositivos a lo largo del año, como los siguientes:

• Operación playas 2016.

• Campaña de actuación con intervención para animales de compañía.

• Verbena de San Juan.

• Operación verano 2016 - Dispositivo para la convivencia, la seguridad y la movilidad.

• Operación otoño.

• Fiesta Mayor de Gràcia.

• Fiesta Mayor de Sants.

• Fiesta Mayor de La Mercè.

2.2. 
Dispositivo general para garantizar la convivencia
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Infracciones de la Ley orgánica sobre protección de la seguridad 
ciudadana (LOPSC)

  Ene.   Feb.  Mar.         Abr.          May.           Jun.            Jul.             Ag.          Sep.           Oct.          Nov.           Dic.

2.3. 
Grupos de delincuencia urbana

Los grupos de delincuencia urbana actúan como refuerzo de las unidades territoriales 
para mejorar la seguridad ciudadana. Se trata de grupos operativos especializados en 
seguridad ciudadana que actúan de forma selectiva sobre las infracciones penales más 
relevantes. De manera prioritaria, se centran en evitar delitos contra el patrimonio y 
hurtos. También intervienen en otras casuísticas que se puedan detectar en relación 
con el ámbito de la seguridad, como el tráfico de drogas de corto alcance.

Hechos conocidos sobre seguridad 
ciudadana

2015 2016

Hurto/hurto leve 96.917 100.764 3,97%

Robo con violencia y/o intimidación 10.704 9.992 -6,65%

Robo con uso de la fuerza 10.688 9.050 -15,33%

Robo con uso de la fuerza en interior de 
vehículo

6.254 6.953 11,18%

Delitos contra la salud pública 838 789 -5,85%

125.401 127.548 1,71%
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Infracciones de la LOPSC 2015 2016

Armas 456 375 -17,76%

Drogas 9.955 8.337 -16,25%

Otros 36 11 -69,44%

10.447 8.723 -16,50%

2.4. 
Operación “Xarxa”

Uno de los dispositivos prioritarios de la Guardia Urbana es la operación “Xarxa”, inicia-
da en el 2011 con el objetivo de evitar los actos delictivos en el metro de la ciudad. Los 
objetivos específicos de este servicio son mejorar la seguridad ciudadana y la percep-
ción de seguridad de los usuarios del metro y de las líneas urbanas de los Ferrocarrils de 
la Generalitat. También es relevante para reducir hurtos provocados durante las aglo-
meraciones.

Desde su inicio, los agentes de la Guardia Urbana patrullan junto con los Mossos 
d’Esquadra por los diferentes puntos del suburbano barcelonés. Este patrullaje se ha 
consolidado como un importante dispositivo conjunto que ha demostrado ser una he-
rramienta eficaz en la lucha contra los delincuentes que operan en el metro de Barcelo-
na y en las líneas urbanas de Ferrocarrils de la Generalitat.
  
Esta operación permite, además, que los agentes actúen para advertir, corregir y de-
nunciar las infracciones referentes a las ordenanzas municipales que se producen en el 
interior del metropolitano.

Durante el año 2016 se hicieron 12.950 servicios de patrullaje, un 17,62 % menos que en 
el año anterior.
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2.5. 
Operación verano

Servicios de patrullaje en la operación “Xarxa”
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30 Como cada año, y desde el 1 de junio has-
ta el 30 de setiembre, el Ayuntamiento 
de Barcelona activó la operación verano 
2016 con el objetivo de hacer compatible 
el uso intensivo del espacio público con 
el descanso de los vecinos y las vecinas.

Este dispositivo presta especial aten-
ción a la zona litoral y a las zonas que 
registran más presencia de personas, 

También se ha priorizado la lucha contra el consumo de bebidas alcohólicas en la vía 
pública. Entre los meses de junio y setiembre, la Guardia Urbana intervino 356.309 
bebidas (487.428 bebidas en todo el año), un 43,48 % más que el año anterior (el in-
cremento ha sido del 15,35 % en el global del año). Cabe destacar que las llamadas de 
queja aumentaron un 56 %. 

como, por ejemplo, el entorno de la Sa-
grada Familia, donde hasta el 30 de oc-
tubre ha habido un mínimo de seis agen-
tes cívicos por cada turno de día.

Además, la operación verano prevé un 
refuerzo coordinado de todos los servi-
cios municipales y, en este sentido, los 
Mossos d’Esquadra y la Guardia Urba-
na han trabajado conjuntamente para 
garantizar la convivencia y la seguridad 
con actuaciones preventivas.

Se ha puesto especialmente énfasis en 
la lucha contra la venta ambulante ile-
gal, sobre la que se han hecho 46.219 de-
nuncias entre junio y setiembre (79.961 
denuncias en todo el año), lo que supone 
un incremento del 36,94 % respecto del 
2015 (el incremento ha sido del 26,59 % 
en el global del año). Cabe destacar que 
las llamadas de queja de los ciudadanos 
por este motivo han disminuido un 17 % 
respecto al año anterior.
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2.6. 
Dispositivo de inicio de curso escolar

Un año más, la Guardia Urbana ha desplegado en el mes de setiembre un dispositivo 
específico dirigido a facilitar la fluidez circulatoria, incrementar el cumplimiento de las 
normativas de tráfico y reducir el índice de accidentalidad con especial atención en los 
entornos escolares. 

Con este objetivo, a partir del 14 de setiembre se ha priorizado el dispositivo en las zo-
nas de influencia de los centros escolares, especialmente aquellos afectados por obras 
en sus inmediaciones.

En esta línea, la Guardia Urbana ha inspeccionado a lo largo del año más de 90 vehí-
culos de transporte escolar para garantizar la 
seguridad en este tipo de transporte. El cuerpo 
de policía barcelonés ha interpuesto concre-
tamente 33 denuncias: 14 por motivos admi-
nistrativos y 19 por condiciones de los vehícu-
los. Aparte de las condiciones técnicas de los 
vehículos, se ha comprobado la presencia de 
acompañante mayor de edad dentro del vehí-
culo (en su caso), las condiciones de realiza-
ción del servicio de transporte escolar, las con-
diciones de los conductores y la realización de 
las paradas en los lugares determinados y en 
las debidas condiciones de seguridad.
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La Guardia Urbana llevó a cabo a principios de diciembre una nueva edición del dispo-
sitivo “Jugar segur”, una operación policial de inspecciones en establecimientos para 
garantizar que los juguetes que se venden cumplen las normativas correspondientes 
y no representan ningún riesgo para los más pequeños.

Con el objetivo de aumentar la seguridad de los niños y comprobar las normas del es-
tablecimiento en relación con la normativa municipal y con la específica de los locales 
de juguetes, durante el dispositivo se han inspeccionado diecinueve establecimientos. 

Durante las fiestas navideñas aumenta el 
uso del espacio público y hay más concu-
rrencia de visitantes en las zonas comer-
ciales de la ciudad. Por este motivo y como 
cada año, la Guardia Urbana y los Mossos 
d’Esquadra, en coordinación con otros ser-
vicios municipales, han desplegado un dis-
positivo especial para garantizar un nivel 
óptimo de seguridad, convivencia, movili-
dad y limpieza.

En el marco de este dispositivo, se ha refor-
zado la presencia del cuerpo en las zonas 
comerciales de la ciudad para realizar fun-
ciones de proximidad y prevención. Tam-
bién se han incrementado los controles de 
alcoholemia y el drogotest para garantizar 

la seguridad vial las 24 horas del día. 

Además, se ha intensificado la operación “Xarxa”, con el fin de prevenir los actos de-
lictivos en el metro de Barcelona; se ha trabajado para controlar la contaminación 
acústica, con respecto a la generada tanto por los vehículos como por concentracio-
nes nocturnas en espacios públicos, y se han establecido medidas de ordenación para 
mantener la fluidez vial y facilitar la movilidad de los peatones y de los vehículos.

En el marco de estas medidas, se han creado dispositivos especiales para momentos 
concretos de las fiestas, como, por ejemplo, las celebraciones de Nochevieja en torno a 
la Fuente Mágica de Montjuïc. En este caso, se creó un dispositivo de forma coordinada 
con los Mossos d’Esquadra y con Bomberos de Barcelona (estos últimos con respecto 
al espectáculo pirotécnico). Otros dispositivos desplegados han sido la Cabalgata de 
Reyes o la Feria de Reyes de la Gran Vía.

Finalmente, a partir del 6 de diciembre y durante el periodo de rebajas, se han man-
tenido las patrullas uniformadas a pie en torno a las zonas comerciales de la ciudad, 
adecuándolas a la afluencia de público y a la movilidad del tráfico en cada momento, 
en especial en los ejes comerciales de cada barrio.

2.7. 
Dispositivo Navidad

2.8. 
Campaña “Jugar segur”
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En este proceso se han destruido un total de 
1.444 juguetes que no cumplían la normativa 
o suponían un riesgo, y se han puesto trece 
denuncias.

Las infracciones más frecuentes son la falta 
de etiquetado en castellano o catalán, pro-
ductos mal etiquetados, carencia de alertas o 
consejos de seguridad, falta de homologación 
CE (que todos los productos deben llevar obli-
gatoriamente) e instrucciones ilegibles o de 
baja calidad que hacen que los juguetes no se 
adapten a la normativa, entre otras. También 
ha habido bastantes infracciones de produc-
tos que no establecían un límite correcto de 
edad de uso. límite correcto de edad de uso.

La Guardia Urbana, en colaboración con la Agencia de Salud Pública de Barcelona, ha inspeccionado 
64 locales dedicados a la alimentación (restaurantes, carnicerías, comercios que cocinan y envasan 
productos para la venta minorista, etcétera). Fruto de estos controles, trece locales han tenido que 
cesar temporalmente su actividad por causas relacionadas con la higiene. Además, se han interve-
nido 2.565 kilos de alimentos por no encontrarse en buenas condiciones para su consumo o bien por 
no contar con la conservación necesaria para su posterior elaboración y consumo.

La Agencia de Salud Pública ha abierto el correspondiente expediente a estos establecimientos, que 
solo podrán volver a abrir si reparan las deficiencias de conservación detectadas y de las que esta 
entidad realizará un seguimiento.

Los locales inspeccionados se han determinado en función de las quejas recibidas en cada distrito 
y basándose en las observaciones hechas por los agentes de las propias unidades territoriales, que 
han inspeccionado seis establecimientos de media.

Estos controles se enmarcan en las funciones que la Guardia Urbana desarrolla como policía admi-
nistrativa con respecto al control de la normativa en relación con los establecimientos alimentarios 
para garantizar que los alimentos que se venden en la ciudad cumplen las garantías de higiene y 
salud pertinentes.

Además, y en el marco de estas inspecciones, 
la Guardia Urbana ha puesto 149 denuncias por 
otras infracciones administrativas relacionadas 
con la documentación, los permisos, la señali-
zación obligatoria o la carencia de higiene o por 
infracciones en la normativa de elementos de 
seguridad, el tipo de instalaciones eléctricas, 
los extintores y las luces de emergencia.

2.9. 
Operación “Rebost”
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La Guardia Urbana ha seguido trabajando en la campaña iniciada hace dos años de 
control de los apartamentos turísticos en la ciudad y de las molestias producidas por 
algunos usuarios.

Durante el año 2016, ha aumentado la presencia de agentes de la Guardia Urbana y se ha 
seguido ofreciendo un servicio específico para atender las quejas del vecindario relativas 
a problemas de convivencia en edificios con apartamentos turísticos.  Durante el mes de 
agosto, se ha reforzado el control en las zonas más turísticas, como la Barceloneta.

En el 2016, se han hecho un total de 266 inspecciones y 207 denuncias.

La Guardia Urbana realiza diversas ac-
tuaciones en el marco de la Ordenanza de 
protección, tenencia y venta de animales 
de Barcelona. 

Su actuación se centra principalmente en 
hacer que se cumplan los deberes legales 
y se corrijan las conductas incívicas de 
los propietarios o cuidadores: verificar el 
censo y la identificación de los perros; ha-
cer cumplir la normativa relativa a la te-
nencia de perros de razas potencialmente 
peligrosas; comprobar que se recogen las 
deposiciones de los animales; evitar las 
invasiones de los espacios de juego infan-
tiles; hacer cumplir la normativa con res-
pecto a la presencia de perros en el metro, 
y velar por las prácticas responsables en 

los establecimientos de venta de anima-
les, entre otros.

Preferentemente, si la conducta no es gra-
ve, se advierte previamente a los responsa-
bles de los perros, y si esta comunicación 
no es posible o si el acto es reincidente, se 
formulan las denuncias correspondientes.

El cuerpo de policía barcelonés ha inter-
puesto un total de 2.329 denuncias a lo 
largo del año por infracciones relaciona-
das con la tenencia de animales. Además, 
se han incrementado en un 56 % con res-
pecto al año pasado las denuncias por pe-
rros potencialmente peligrosos sin micro-
chip o no censados.

2.11. 
Control de los apartamentos turísticos

2.10. 
Campaña de tenencia responsable de animales de compañía
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En el 2016, se han llevado a cabo una serie de obras de gran impacto en el tráfico, desti-
nadas a ganar espacio para los peatones y mejorar el existente, y también otros proyec-
tos urbanísticos de gran importancia para mejorar la movilidad:

• Continuación de la construcción de túneles en la plaza de las Glòries Catalanes.

• Urbanización de la Travessera de Dalt, entre la plaza de Lesseps y la calle del 
Escorial.

• Salidas de emergencias en la calle de Aragó (estación ADIF).

• Diferentes implantaciones de carril bici. 

• Campaña de aglomeraciones, verano 2016.

• Pavimentaciones en las rondas.

• Actuaciones sobre el firme del carril bus en diversos puntos de la ciudad (Pa-
rís, València, Sant Antoni Maria Claret, Roselló).

• Implantación de la superisla en el Poblenou.

• Urbanización de la calle de Pere IV.

• Rehabilitaciones del interior de las estaciones FMB (Universitat, Passeig de 
Gràcia, Alfons el Magnànim). 

Estas actuaciones han supuesto un esfuerzo importante en efectivos de la GUB para 
reducir las alteraciones en el tráfico.

2.12. 
Coordinación de obras
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El nuevo procedimiento diferenciaba entre objetos no acreditables y objetos acredita-
bles, y comprobaba si las denuncias se han hecho por pérdida o acto delictivo mediante 
una consulta en el sistema NIP-SIP.

Este año, se ha seguido trabajando con este procedimiento y, además del servicio habi-
tual que presta la Guardia Urbana, se han continuado estableciendo dispositivos espe-
cíficos de coordinación para grandes acontecimientos, como por ejemplo conciertos o 
congresos (Mobile World Congress).

Con el objetivo de hacer el máximo de devoluciones de los objetos perdidos a la ciuda-
danía y evitar molestias, la Guardia Urbana puso en marcha en el 2015 un nuevo proce-
dimiento que mejoraba de forma considerable la gestión de los objetos perdidos.

En concreto, se introdujeron las siguientes mejoras:

• Ampliación en el ámbito autonómico de la gestión del procedimiento gracias 
al uso del NIP-SIP.

• Coordinación con la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento.

• Información en los consulados.

• Información en la Mesa de Gestión Turística del Ayuntamiento y en operadores 
turísticos.

• Formación de los agentes de la Guardia Urbana.

La naturaleza de las tareas que desarrolla la Guardia Urbana en el espacio público y su 
trabajo de proximidad hacen que la actividad con respecto a seguridad ciudadana haya 
estado presente en diferentes intervenciones. A continuación, nombramos algunas de 
ellas:

• Realización de un total de 26 comparecencias con nueve personas detenidas y 23 
personas investigadas en el dispositivo de la noche de Fin de Año, 1/1/2016 (UT1).

• Diversas actuaciones del Grupo de Tráfico y Explotación de Personas (GTEP). 
En concreto, se han llevado a cabo operaciones como el caso “Manila”, junto 
con los Mossos d’Esquadra (dos personas detenidas, una víctima liberada); el 
caso “Chivito”, también con el cuerpo de los Mossos d’Esquadra (once perso-
nas detenidas y seis víctimas liberadas); la operación “Tulipán”, con el grupo 1 
UCRIF (investigación aún abierta con dos víctimas liberadas); o la operación 
“Iliria”, con el grupo 1 UCRIF (22 personas detenidas por diferentes motivos y 
seis víctimas liberadas, algunas menores de edad). Estas intervenciones las 
ha llevado a cabo la UT1.

2.13. 
Gestión de objetos perdidos 

2.14. 
Intervenciones de seguridad ciudadana 
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• Detención de dos personas por delitos contra la salud pública y otra en busca 
y captura con ingreso en prisión tras entrar y registrar un domicilio. Se intervi-
no droga de diferente tipo, utensilios para su manipulación y dinero en efectivo 
(UT1).

• Detención de un individuo por incendio de contenedores tras organizar un dis-
positivo de paisano para encontrar al autor (UNO2).

• Detención de dos personas por skimming (estafa de clonación de tarjetas) 
después de que dos agentes sospecharan de dos hombres en un cajero auto-
mático (UNO2).

• Detención de un individuo por tráfico de drogas en un control preventivo de 
alcoholemias. Se retuvieron 2,140 kilogramos de marihuana (UNO2).

• Detención de falsos policías que perpetraban hurtos y robos en zonas turísti-
cas (UT3).

• Detención de los padres de una menor por maltrato. Se grabó el maltrato en el 
portal (UT3).

• Identificación del autor de vertidos de aceite y neumáticos en Zona Franca 
(UT3).

• Detención de un hombre de nacionalidad serbia bajo prohibición de salida del 
territorio nacional con documentación falsificada en un control de alcohole-
mia y documentación (UT5).

• Detención de dos personas en Nou Barris tras encontrar una motocicleta ro-
bada con sustancias estupefacientes, herramientas de corte y utensilios para 
la manipulación y venta de drogas (UT8).

• Ayuda en un incendio a una pareja de personas mayores y a su hijo, facilitán-
doles la salida de casa y cortando el suministro de gas, tras saber que estaba 
alimentando el fuego en la cocina, justo antes de llegar los bomberos (UT8).

• Identificación y detención de un grupo de menores que generaban alarma por 
hurtos, robos y agresiones en la zona del Clot-Verneda (UT10).

• Operación conjunta con los Mossos d’Esquadra en el desmantelamiento de 
una plantación de marihuana. Se detuvo a una persona y se encontraron 756 
plantas de marihuana y material para su cultivo (UT10).

• Detención de un grupo de cinco personas por delito contra la salud pública con 
intervención de gran cantidad de diferentes sustancias estupefacientes en el 
festival Primavera Sound (UT10).
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3. 
Recursos

3.1.
Organigrama

JEFE DE LA GUARDIA URBANA

ÁREA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

GABINETE TÉCNICO 
DE JEFATURA (GTJ)

DIVISIÓN DE 
COORDINACIÓN (DC)

DIVISIÓN DE SEGURIDAD 
E INVESTIGACIÓN (DSI)

Unidad de Planificación 
de Dispositivos Unidad de Investigación

Unidad de Análisis y 
Soporte Técnico (UAST) 
y Dtor. Técnico PDGUB

Unidad de Información 
y Documentación (UID)

Sala Conjunta 
de Mando

Unidad de Apoyo Policial

USP - Noche

Unidad de Obras

Unidad de Protección

Unidad Montada

GABINETE DE RELACIONES 
EXTERNAS Y COMUNICACIÓN (GREYC)
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JEFE DE LA GUARDIA URBANA

ÁREA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

DIVISIÓN DE TRÁFICO Y 
SEGURIDAD VIAL (DTRSV)

DIVISIÓN TERRITORIAL (DT)

Unidad Central de 
Tráfico (UCT)

10 Unitats Territorials

     UT 1 Ciutat Vella
       UT 2 Eixample
       UT 3 Sants - Montjuïc
       UT 4 Les Corts
       UT 5 Sarrià Sant Gervasi
       UT 6 Gràcia
       UT 7 Horta-Guinardó
       UT 8 Nou Barris
       UT 9 Sant Andreu
       UT 10 Sant Martí

4 Unidades Nocturnas 
Operativas

       UNO 1
         UNO 2
         UNO 3
         UNO 4

1 Unidadde Apoyo 
Diurno(UAD) 

Unidad de Investigación y 
Prevención de la 

Accidentalidad (UIPA)

Unidad de Denuncias por 
Imágenes Grabadas (UDIG)

SUBJEFE DE LA 
GUARDIA URBANA

UNIDAD DE DEONTOLOGÍA Y ASUNTOS 
INTERNOS (UDAI)
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3.2. 
Plan director de la Guardia Urbana

Se ha llevado a cabo a lo largo del año 
un proceso introspectivo en todos los 
ámbitos de la organización, con el fin de 
detectar áreas de mejora en el servicio a 
la ciudadanía y adaptar el cuerpo a las 
demandas y necesidades de la ciudad. 
Con este proceso de carácter estratégi-
co se ha querido plantear cómo debe 
ser el cuerpo policial en el futuro: el di-
mensionado, la estructura organizativa, 
los mecanismos de relación y el trabajo 
transversal con el resto de instituciones 
y entidades, así como las mejoras tecno-
lógicas y las herramientas de trabajo.

Las conclusiones y líneas estratégicas 
que se derivan de este proceso se han 
plasmado en un documento clave que 
pretende ser una guía permanente, pero 
revisable y adaptable de forma constan-
te: el plan director de la Guardia Urbana.

En la elaboración de este documento 
han participado miembros de todas las 
categorías profesionales del cuerpo, 
además de otros actores municipales. 
Este trabajo colaborativo ha implicado a 
237 personas, de las cuales más del 75 % 
son miembros de la Guardia Urbana, y ha 
derivado en 13 programas, 46 proyectos, 
18 subproyectos y cerca de 600 actuaci-
ones organizativas.

El nuevo modelo gira en torno a tres ejes 
principales, que son la proximidad, la 
transparencia y el territorio (como el pre-
sente informe de gestión), y contempla 
novedades, como, por ejemplo, las crea-
ciones de la Policía de Barrio, de una nu-
eva Unidad de Refuerzo a la Proximidad y 
Emergencias y de la Unidad de Deonto-
logía y Asuntos Internos o la apertura de 
nuevas oficinas de recepción de denun-
cias diurnas en Nou Barris y Les Corts.
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3.3. 
Las personas

3.3.1. 
Personal de la Guardia Urbana

3.3.1.1. Distribución de personal según la estructura organizativa

A diciembre del 2016, la Guardia Urbana cuenta con 2.952 profesionales: 2.926 son per-
sonal policial y 26, de asistencia técnica y administrativa. Todos ellos representan el 
79,68 % del total de los recursos humanos de la Gerencia de Seguridad y Prevención.

      a) Personal policial (no se computan cuatro agentes de la GUB en situación de   
               segunda actividad que prestan servicio a otras gerencias municipales)

 Estructura
organizativa

Primera 
actividad

% Segunda 
actividad

%
Total
2016

Total
2015

Jefatura 47 1,71% 2 0,07% 49 43

Dirección Servicios de 
Gestión Económica y Control 
de Recursos de la GPSM

13 0,47% 35 1,27% 48 50

División de Coordinación 171 6,23% 3 0,11% 174 160

División Territorial 1.867 67,99% 134 4,88% 2.001 1.955

División de Seguridad 
e Investigación

380 13,84% 11 0,40% 391 413

División de Tráfico 268 9,76% 26 0,95% 294 305

TOTAL de personal 
policial

2.746 100,00% 211 7,68% 2.957 2.926

     b) Personal no policial

 Estructura
organitzativa

Total
2016

% Total
2015

Jefatura 4 16,00% 3

Dirección Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos de la GPSM 0 0,00% 0

División de Coordinación 2 8,00% 2

División Territorial 11 44,00% 13

División de Seguridad e Investigación 3 12,00% 3

División de Tráfico 5 20,00% 5

TOTAL de personal no policial 25 100,00% 26
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División 
Territorial

División de 
Seguridad e 

Investigación

División de 
Tráfico

División de 
Coordinación

Jefatura Dirección Servicios 
de Gestión 

Económica y 
Control de Recursos 

de la GPSM

Estructura organizativa (personal policial y no policial)

2016 2015

Categoría profesional

a) Personal policial (no se computan cuatro agentes de la GUB en situación    
        de segunda actividad que prestan servicio a otras gerencias municipales)

Total
2016 %

Total
2015

Intendente mayor jefe Guardia Urbana 1 0,04% 1

Intendentes mayores 5 0,18% 5

Intendentes/intendentas 21 0,76% 21

Inspectores/inspectoras 18 0,66% 18

Subinspectores/subinspectoras 21 0,76% 21

Sargentos/sargentas 63 2,29% 64

Cabos (hombres y mujeres) 217 7,90% 233

Agentes 2.400 87,40% 2.388

TOTAL personal primera actividad 2.746 100,00% 2.751

TOTAL personal segunda actividad 211 175

TOTAL personal policial 2.957 2.926

3.3.1.2. Distribución de personal según las categorías profesionales
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Estructura organizativa (personal policial y no policial)

b) Personal no policial Total
2016 %

Total
2015

Técnicos/técnicas superiores 1 4,00% 1

Administrativos/administrativas 10 40,00% 10

Auxiliares administrativos/auxiliares administrativas 14 56,00% 15

Total personal no policial 25 100,00% 26

Personal TOTAL 2.982 2.952

3.3.1.3. Distribución de personal según la edad y el sexo

2015 2016 %

Agentes 2.388 2.400 0,50%

Cabos (hombres y mujeres) 233 217 -6,87%

Sargentos/sargentas 64 63 -1,56%

Intendentes/intendentas 21 21 0,00%

Subinspectores/subinspectoras 21 21 0,00%

Inspectores/inspectoras 18 18 0,00%

Intendentes mayores 5 5 0,00%

Intendente mayor jefe Guardia Urbana 1 1 0,00%

2.751 2.746 -0,18%

Por lo que respecta a los grupos de edad, la media de edad del personal en situación de 
primera actividad se ha incrementado en 0,09 años: el año 2015 era de 42,53 y el año 
2016 es de 42,62 años. Aun así, hay que tener en cuenta que el grupo modal (es decir, el 
grupo de edad más numeroso) es el correspondiente al intervalo de 35 a 39 años, con 698 
personas, que representan el 25,42 % de toda la plantilla policial en situación de primera 
actividad. Por el contrario, esta media se ha incrementado en 0,87 años en el caso del 
personal en situación de segunda actividad, y ha pasado de 55,3 en el año 2015 a 56,17 
este año.
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Dentro del grupo en situación de segunda actividad, el intervalo de edad con un número 
más elevado de efectivos (55, que representan el 26,06 % de la plantilla en segunda acti-
vidad) se sitúa precisamente en torno a la edad media de los agentes (56,17 años).

En el caso del personal no policial, la media de edad ha descendido un total de 2,4 años.

      Personal policial

Primera 
actividad %

Segunda 
actividad %

Total
2016

Total
2015

20-24 11 0,4% 0 0,0% 11 11

25-29 110 4,0% 0 0,0% 110 119

30-34 431 15,7% 0 0,0% 431 474

35-39 698 25,4% 3 1,4% 701 724

40-44 514 18,7% 5 2,4% 519 403

45-49 251 9,1% 15 7,1% 266 272

50-54 334 12,2% 41 19,4% 375 413

55-59 240 8,7% 84 39,8% 324 299

>60 157 5,7% 63 29,9% 220 215

         2.746                         211 2.957 2.930

Media de edad
         42,62                            56,17

          42,53                             55,30
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      Personal no policial

2016 %                      2015 Total
2016

Total
2015 %

20-24 0 0,0%                             0 11 11 0,00%

25-29 0 0,0%                             0 110 119 -7,56%

30-34 2 8,0%                            2 433 476 -9,03%

35-39 3 12,0%                            3 704 727 -3,16%

40-44 2 8,0%                            4 521 407 28,01%

45-49 3 12,0%                            4 269 276 -2,54%

50-54 7 28,0%                             6 382 419 -8,83%

55-59 5 20,0%                              4 329 303 8,58%

>60 3 12,0%                              3  223 218 2,29%

      25                          26

Media de edad
      46,29

      48,69

700

600

500

400

300

200

100

0

20-24      25-29           30-34          35-39    40-44        45-49           50-54           55-59         >60

2016 2015

11

Edad (personal policial y no policial)
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Con respecto a la variable sexo, en el 2016 ha habido tres mujeres más en plantilla. 
Aunque este incremento no es significativo, es destacable que el aumento de mujeres 
se esté produciendo principalmente en los grupos de edad más jóvenes, como conse-
cuencia de la incorporación de cada vez más mujeres a los procesos selectivos. 

Además, este incremento se mantiene en el tiempo (en el 2014 el porcentaje de mu-
jeres era de 11,76 %), lo que supone una tendencia hacia la equiparación. Es un hito 
que la gerencia sigue considerando prioritario, por lo que ha emprendido acciones para 
incrementar el número de mujeres. Es evidente que el mejor momento para hacerlo es 
durante la fase de reclutamiento, por lo que las convocatorias son el principal factor 
para mejorar el porcentaje histórico y actual, que todavía está lejos de representar la 
realidad de la sociedad.

* No se computan cuatro agentes de la GUB en situación de segunda actividad que prestan servicio a otras          
    gerencias municipales.

      Hombres            Mujeres

         2016                      % 2015                2016                  % 2015

Personal 
policial*

Primera actividad 2.448 93,2% 2.456 298 83,9% 295

Segunda actividad 170 6,5% 138 41 11,5% 37

Personal no policial 9 0,3% 9 16 4,5% 17

2.627 100,0% 2.603 355 100,0% 349

Distribución de la plantilla según el sexo

Hombres 88%

Mujeres 12%
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3.3.2. 
Selección

3.3.2.1. Oferta pública

Este año se ha convocado la 88ª promoción de agentes de la Guardia Urbana. Se han 
incorporado 93 profesionales (trece de los cuales son mujeres), que el pasado 29 de 
junio asistieron al acto de bienvenida del Saló de Cent del Ayuntamiento, acompañados 
de familiares y autoridades.

La nueva promoción permite ampliar y rejuvenecer la plantilla municipal, ya que la edad 
media de las nuevas incorporaciones es de 31,11 años (el agente más joven tiene 21 
años, y el mayor, 42 años).

De estas personas, la mayoría tienen estudios medios o superiores, y casi el 70 % resi-
den en Barcelona o el área metropolitana.

Los nuevos efectivos se iniciarán en diferentes unidades del cuerpo en fase de prác-
ticas, y se destinarán a tareas de proximidad en la calle, fortaleciendo el contacto y la 
atención a los ciudadanos y las ciudadanas.
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3.3.2.2.  Promoción interna

3.3.2.3.  Movilidad interna y externa

• 4 plazas de inspector/a de la Guardia Urbana de Barcelona.

• 2 plazas de intendente de la Guardia Urbana de Barcelona.

• 1 plaça d’intendent/a major de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

• Unidad de Playas: 8 cabos y 80 plazas de agente para el turno de playas 7x7.

• 1 solicitud de permuta entre otros cuerpos policiales, que ha sido apta.

• Se ha adscrito a la UT1 un profesional proveniente de la Residencia Valldaura 
(Instituto Municipal de Personas con Discapacidad).

• Se ha adscrito a la UT10 un profesional proveniente de la Residencia Valldau-
ra (Instituto Municipal de Personas con Discapacidad).

3.3.3. 
Desarrollo profesional

La formación y la promoción profesional son herramientas que facilitan el desarrollo 
organizativo porque permiten la adaptación de las personas de la organización a las 
nuevas demandas tanto internas como externas. En este sentido, el desarrollo profe-
sional tiene como misión facilitar a las direcciones del servicio de la Gerencia de Se-
guridad y Prevención la gestión del cambio mediante acciones encaminadas a mejorar 
las competencias técnicas y transversales de sus profesionales, con el incremento de 
la eficiencia y la eficacia en las tareas requeridas para el desarrollo de los puestos de 
trabajo y la satisfacción tanto de la ciudadanía como de los propios agentes.

Para hacerlo posible, se planifican habitualmente actuaciones encaminadas a mante-
ner un nivel de aprendizaje permanente, muchas de ellas vinculadas con las nuevas 
tecnologías. De esta manera, se vela por que los profesionales de la Guardia Urbana 
mantengan una adecuada preparación para el desarrollo de sus funciones y por que se 
disponga de los profesionales requeridos en el organigrama de la organización.
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3.3.3.1. Formación según la modalidad

La formación permanente se ha llevado a cabo en tres periodos y se han celebrado un 
total de 336 ediciones, que han supuesto un total de 48.384 horas de formación y 6.912 
asistentes. 

En concreto, se han trabajado los siguientes temas:

• Alcoholemias y drogotest.

• Delitos contra la seguridad vial.

• Medidas de autoprotección.

• Código penal.

• Ley de seguridad ciudadana.

Estas actuaciones las han desarrollado 103 formadores internos de la Guardia Urbana 
y 75 profesionales externos, y el gasto por formación (aparte de los gastos de personal) 
ha sido de 198.880,31 euros, 10.516,98 de los cuales han sido financiados por la AFEDAP.

Se han llevado a cabo 55 acciones formativas diferentes, con un total de 491 ediciones 
que han supuesto 100.420 horas directas de formación, con 9.251 asistentes. 

Con respecto a la formación específica, se han realizado 52 acciones formativas, con un 
total de 155 ediciones, 52.036 horas de formación y 2.339 asistentes.

Los ejes centrales de las actuaciones de desarrollo profesional han sido los siguientes:

• Seguridad ciudadana. 

• Tráfico y movilidad.

• Mejora de los conocimientos de las aplicaciones informáticas o de los siste-
mas de información corporativos propios de la Guardia Urbana.

• Conocimientos específicos para unidades centralizadas.

• Aspectos asistenciales hacia la ciudadanía.

• Difusión de la actividad de la Guardia Urbana para incrementar el número de 
mujeres en este servicio, a la vez que se han seguido introduciendo mejoras en 
la definición del perfil de entrada de las personas aspirantes.
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3.3.3.2. Formación según las áreas temáticas

a) Policía Asistencial:

• Curso de asistencia vital básica. El objetivo de esta formación es adquirir las 
habilidades y los conocimientos necesarios que permitan prestar una aten-
ción asistencial urgente básica. El objetivo es adquirir y conocer el protocolo 
de cadena de la vida, así como conocer las situaciones asistenciales de ur-
gencia más frecuentes y actuar adecuadamente ante ellas.

b) Policía de Proximidad:

• Curso de proximidad. Este curso ha tenido como objetivo adoptar la proximi-
dad como eje vertebrador de acción de la GUB y conocer y consensuar la me-
todología de actuación y los protocolos asociados a la policía de proximidad; 
conocer las diversas herramientas y los recursos de interés para desarrollar 
la acción de proximidad; fomentar competencias relacionales y sociales para 
favorecer y mejorar el servicio y la atención ciudadana; y conocer y mejorar la 
comunicación con otros operadores corresponsables y de actuación trans-
versal en el servicio de proximidad.
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• Curso de la Guardia Urbana en las escuelas. Esta acción formativa se ha lleva-
do a cabo de manera participativa, con el fin de que los asistentes colaboraran 
en la preparación de los materiales que presentar en los diferentes centros 
escolares. El objetivo de esta formación ha sido adquirir los conocimientos 
conceptuales de los temas de violencia de género, uso inadecuado de las re-
des sociales y acoso escolar. 

c) Policía de Seguridad:

• Se han llevado a cabo una serie de jornadas en la Universidad de Barcelona 
para conocer cuáles son las reformas que se han hecho en relación con las 
leyes de seguridad ciudadana, orden público y ley de enjuiciamiento criminal, 
a las que han asistido diferentes operativos que posteriormente han sido for-
madores y mandos de la GUB.

d) Formación de formadores:

• Curso de formación de formadores. Se han llevado a cabo diferentes acciones 
formativas para dotar de habilidades comunicativas a profesionales de la GUB 
que imparten cursos de formación o bien han tenido que hacer exposiciones 
en público de materias policiales.

• Asimismo, se han realizado las tres primeras ediciones de Formación de For-
madores, del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, vinculado al proceso 
de creación del equipo interno de formadores del Ayuntamiento de Barcelona-
GUB.

e) Prevención de riesgos laborales en la actividad policial:

• Cursos de conducción de turismos, motos, escúteres y furgonetas. El obje-
tivo de estos cursos es corregir determinadas conductas y mejorar las habili-
dades en la conducción.

f) Formación para la promoción:

• En el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, se han impartido los cur-
sos de formación vinculados a la promoción interna: intendente/a mayor, 
intendente/a e inspector/a.

Por áreas, la formación impartida ha sido la siguiente:
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      Financiación

Número de 
acciones Ediciones Asistentes Horas de 

formación Coste Gerencia AFEDAP

Acogida 1 2 89 128 4.965,51 € 4.965,51 € 0,00 €

Administrativa 3 6 124 92 5.769,24 € 5.769,24 € 0,00 €

Asistencial 1 8 70 56 1.216,56 € 1.216,56 € 0,00 €

Herramientas 
policiales

1 8 93 56 3.589,26 € 3.589,26 € 0,00 €

Forestal 2 5 101 57 2.112,00 € 2.112,00 € 0,00 €

General 5 29 293 180 22.787,00 € 13.277,00 € 9.510,00 €

Gestión 6 7 52 269 2.292,00 € 2.292,00 € 0,00 €

Playas 3 5 42 130 11.889,00 € 11.889,00 € 0,00 €

Promoción 3 3 7 825 48.939,25 € 48.939,25 € 0,00 €

Proximidad 5 5 99 157 18.631,42 € 18.631,42 € 0,00 €

Seguridad 13 44 864 654 53.920,54 € 53.920,54 € 0,00 €

Tráfico 10 20 457 463 19.113,66 € 19.113,66 € 0,00 €

2016 53 142 2.291 3.067 195.225,44 € 185.715,44 € 9.510,00 €

2015 52 155 2.339 3.998 198.880,31 € 188.363,33 € 10.516,98 €

Horas totales de formación

3.998

3.067

2016 2015
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Número de acciones formativas

52
53

2016 2015

Asistentes a acciones formativas

2.339

2.291

2016 2015
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Asistentes acciones formativas

Horas totales de formación

Coste de las acciones formativas

Segurid
ad

Tráfico

General
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tiv

a
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Proxim
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Forestal

Herra
mientas 

polic
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Asistencial

825

53.921 €

654

463

269

180 157 130 128 92 57 56 56

48.939 €

22.787 €
19.114 € 18.631 €

11.889 €
5.769 € 4.966 € 3.589 € 2.292 € 2.112 € 1.217 €

Guardia 
Urbana de 
Barcelona

Informe de 
gestión 2016

Recursos



57

3.3.4. 
Prevención, seguridad y salud

Durante el año 2016, se han realizado las siguientes acciones: 

• Revisiones médicas a 764 trabajadores.

• Campañas de vacunación de la gripe (155 agentes), el tétanos y la hepatitis B, 
que se realizan en el momento de la revisión médica. En el caso concreto de la 
Unidad Montada, se ha vacunado a todo el personal.

• Control de casos de lipodistrofia semicircular a la UT7 y a la UT8.

• Coordinación de las pruebas de aptitudes médicas de ingreso en el cuerpo de 
la Guardia Urbana.

• Revisión de las condiciones psicológicas para portar arma de fuego, mediante 
un convenio con el Consorcio Mar Parc de Salut. Este año, se ha llevado a cabo 
la revisión psicotécnica de 1.041 operativos de la GUB que están en posesión 
del arma de fuego reglamentaria, y se han hecho 783 entrevistas.

• Tribunales de segunda actividad. Se han realizado tribunales de las especia-
lidades de traumatología, reumatología, psiquiatría y medicina interna. Se ha 
valorado a 28 agentes, 25 de los cuales han pasado a situación de segunda 
actividad.

• Readaptaciones de puesto de trabajo. Las readaptaciones son modificacio-
nes del puesto de trabajo que se pueden hacer en casos de personas en si-
tuación de incapacidad laboral transitoria (baja laboral), con el fin de que se 
reincorporen lo antes posible a las tareas operativas habituales. Así, se redu-
ce el absentismo laboral y se mejoran las condiciones de trabajo de acuerdo 
con ciertas limitaciones. Este año, se han llevado a cabo 38 readaptaciones de 
puestos de trabajo. 
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3.3.5. 
Gestión de personal

El absentismo de la plantilla policial de la GUB durante el año 2016 ha sido de un 7,64 
%. 1.727 agentes de primera actividad, con un total de 2.686 IT, que han supuesto 76.791 
días de baja; y 158 agentes en segunda actividad, que representan un absentismo del 
16,49 %, con un total de 229 IT, que han supuesto 12.734 días de baja.
El personal no policial ha tenido un absentismo del 7,26 %, generado por 12 trabajado-
res/as mediante 19 bajas (665 días de baja).

Las acciones más relevantes que se han emprendido para reducir el absentismo han 
sido el seguimiento de las bajas (algunas de ellas con citación a la persona interesada), 
las adaptaciones del puesto de trabajo, el pase a la situación de segunda actividad, la 
gestión hecha por el inspector médico de la gerencia de contactar con los centros sani-
tarios para acortar las listas de espera tanto de pruebas como de visitas o intervencio-
nes quirúrgicas, las autorizaciones de rehabilitación en horas de servicio para acortar la 
duración de las bajas y las coordinaciones con la inspección médica del Ayuntamiento y 
el PAMEM.

Además, la Guardia Urbana es uno de los colectivos con mayor incidencia en los acciden-
tes de trabajo por las características de su trabajo. En concreto, en el año 2016 se han 
contabilizado 778 accidentes con baja y un total de 21.177 días de baja por accidente.

3.4. 
La mujer en la Guardia Urbana

La igualdad de género es un objetivo primordial tanto para el Ayuntamiento de Barcelona 
(Plan de justicia de género y Plan de igualdad en el Ayuntamiento) como para el cuerpo 
de la Guardia Urbana (el Plan director de la Guardia Urbana prevé la realización de cator-
ce acciones dentro del proyecto “Plan de igualdad”).

En concreto, y para llevar a cabo las actividades derivadas del Plan director, en el 2016 se 
ha incidido en aspectos como los siguientes:

• Minimización de la segregación vertical: aumento de la visibilidad de las 
mujeres presentes en el cuerpo mediante actuaciones diversas, como char-
las, el Congreso Internacional de Mujeres Policías, la jornada sobre mujeres 
y seguridad, etcétera.

• Mejora de las condiciones de presencia y desarrollo de las mujeres: realiza-
ción de un curso interno en línea sobre género como prueba piloto de ámbito 
europeo, entre otros.

Esta tarea diaria se gestiona de manera coordinada entre los departamentos de Desar-
rollo Profesional y de Comunicación de la Gerencia, los departamentos de Igualdad y 
Transversalidad de Género del Ayuntamiento y la propia Guardia Urbana.
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3.4.1. 
Jornada sobre mujeres y seguridad

3.4.2. 
Congreso de la Asociación Internacional de Mujeres Policía (IAWP)

El 10 de marzo ha tenido lugar la jornada de mujeres y seguridad de este año, en el 
espacio Francesca Bonnemaison. El acto, con más de 150 inscritos, ha contado con la 
asistencia de la alcaldesa de Barcelona. En esta ocasión, se ha organizado una mesa 
redonda sobre nuevas formas de violencia de género en el espacio público, y Margaret 
Shorter, presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Policía y miembro de la 
Real Policía Montada de Canadá, ha hecho una ponencia sobre las redes de mujeres 
policía.

Barcelona ha acogido del 9 al 13 de octubre el 54.º Congreso de la Asociación Internaci-
onal de Mujeres Policía. El encuentro ha contado con más de 100 ponentes y asistentes 
de 91 países, y ha sido organizado por la IAWP y la Red Europea de Mujeres Policía (pre-
sidida actualmente por Montserrat Pina, intendente de la Guardia Urbana), con el apoyo 
del Ayuntamiento de Barcelona.

Guardia 
Urbana de 
Barcelona

Informe de 
gestión 2016

Recursos



60

Se han dado conferencias, sesiones in-
formativas, mesas redondas y más de 
50 talleres. Todas estas actividades han 
girado en torno al tema “igualdad y segu-
ridad”, a través de cuatro puntos de vista 
diferentes: la prevención de la violencia 
contra las mujeres, el tráfico de seres 
humanos, la protección de las víctimas 
en zonas de conflicto y la igualdad en el 
reclutamiento y el desarrollo de la ca-
rrera profesional. El congreso también 
tenía como objetivo promover la mejora 
profesional de las mujeres policías, el 
reconocimiento de su contribución a los 
cuerpos policiales y el incremento de su 
presencia en estos cuerpos.

La mayoría del congreso se ha desarro-
llado en las instalaciones del Palacio de 
Congresos de Barcelona, y la próxima 
edición se celebrará en setiembre del 
2017, en Cairns, Australia.
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3.5. 
Nuevos recursos

3.5.1. 
Unidad de Deontología y Asuntos Internos

Uno de los objetivos del Plan director de la Guardia Urbana es mejorar y reforzar el sis-
tema de garantías del cuerpo policial, por lo que se han ampliado las funciones de lo 
que era la Unidad de Régimen Interior, para pasar de un modelo esencialmente discipli-
nario a uno más amplio que incluya ética y buenas prácticas para poder actuar desde 
la prevención.

En esta línea, la unidad se ha trasladado en el mes de febrero a las dependencias del 
Área de Seguridad y Prevención de la plaza de Carles Pi i Sunyer, y se ha actualizado el 
nombre de la unidad, que ha pasado a denominarse Unidad de Deontología y Asuntos 
Internos.

La nueva unidad pone el énfasis en la prevención y las buenas prácticas, el ajuste al 
derecho y a la ética profesional, a la vez que investiga aquellas conductas en las que 
puedan verse implicados miembros del cuerpo y que pudieran haber sido contrarias a la 
legalidad, al régimen disciplinario o a la ética y al código deontológico policial.

Los objetivos de la unidad son los siguientes:

Objetivos a corto plazo:

• Identificar buenas prácticas policiales para promover el ejemplo y el reconoci-
miento, así como incrementar las acciones para promocionar las buenas prác-
ticas policiales.

• Contribuir a la prevención y la detección de conductas contrarias a la ética 
policial o a la legalidad vigente.

• Contribuir a incrementar la eficacia y la eficiencia en las investigaciones por 
posibles conductas constitutivas de infracción penal, contrarias al régimen 
disciplinario o al código de ética policial en las que puedan estar implicados 
efectivos de la GUB.

• Dimensionar los recursos humanos y materiales de la unidad para poder asu-
mir las nuevas funciones y los nuevos requerimientos.

Objetivos a largo plazo:

• Contribuir a reforzar la legitimidad social de la Guardia Urbana de Barcelona y 
la confianza ciudadana.

• Colaborar con los objetivos de transparencia de la Guardia Urbana de Bar-
celona.

• Velar por que el servicio público que presta la Guardia Urbana de Barcelona 
sea ejemplar en cuanto al ejercicio de la ética policial.
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• Mejorar la comunicación y la colaboración interna y externa de la unidad.

• Conseguir la corresponsabilidad de toda la organización policial para obtener 
más eficiencia en los procedimientos del régimen disciplinario.

• Incrementar las potencialidades de las funciones de asuntos internos.

La Unidad de Deontología y Asuntos Internos se encarga de investigar los hechos en los 
que puedan estar implicados miembros de la Guardia Urbana de Barcelona por presun-
tas conductas constitutivas de delito, por falta disciplinaria o por conductas no ajusta-
das a la ética o deontología policial.  La UDAI tiene la función de poner en conocimiento 
de la autoridad competente los resultados de sus investigaciones.

Las diligencias e investigaciones efectuadas por la UDAI pueden dar lugar a un proceso 
administrativo y/o judicial, pero también a una propuesta de mejora de reglamentos, 
procedimientos operativos, formación, reconocimientos internos, etcétera, en el marco 
de colaboración con diferentes departamentos (de formación y selección, de asesoría 
jurídica, de comunicación, etcétera).

La incoación de los expedientes disciplinarios corresponde al alcalde o la alcaldesa o 
a la persona en quien delegue. En el caso de los expedientes disciplinarios de carácter 
leve, esta competencia corresponde, como noma general, al jefe de la GUB.

En el año 2016, se han llevado a cabo 229 investigaciones, de las cuales 32 han dado lu-
gar a expedientes disciplinarios (cuatro más que en el 2015). De estos, tres expedientes 
eran constitutivos de una presunta falta muy grave, catorce, de una falta grave y quince, 
de faltas leves.
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Las causas principales de infracción disciplinaria en el 2016 han sido las siguientes:

Los expedientes disciplinarios por faltas leves se han resuelto de la siguiente forma:

Falta de cuidado del 
material operativo; 4

Contra el decoro del 
cuerpo; 2

Accidentes de tráfico 
por negligencia; 3

Trato ciudadano; 4

Falta de respeto 
entre efectivos; 4

Absentismo o retraso 
injustificado; 7

Suspensión de 
funciones, 7

Archivo, 1

Traslado del puesto 
de trabajo; 4

Amonestación, 3

Desobediencia a 
los mandos; 8

Causas principales de expediente disciplinario

Expedientes disciplinarios por faltas leves

Guardia 
Urbana de 
Barcelona

Informe de 
gestión 2016

Recursos



64

3.5.2. 
Oficina de la Barceloneta: 
Guardia Urbana-Mossos d’Esquadra

3.5.3. 
Movilidad eléctrica

El 2 de junio se ha inaugurado la nueva 
oficina conjunta de la Guardia Urbana y 
los Mossos d’Esquadra en la Barcelone-
ta. Situado en el número 32 del paseo de 
Joan de Borbó, el nuevo equipamiento 
reúne la Oficina Conjunta de Recepción 
de Denuncias y la Unidad de Playas de la 
Guardia Urbana.

Se trata de la primera oficina conjunta 
de la ciudad, en la que los dos cuerpos 
policiales trabajan de forma coordinada 
y atienden a la ciudadanía sin hacer se-
lecciones de casos debido a competen-
cia. Además, dispone de servicios de tra-

La Guardia Urbana ha adquirido 30 nue-
vas motocicletas eléctricas destinadas 
a sustituir las de gasolina que utiliza-
ban las unidades territoriales de Grà-
cia y Sant Martí, que han sido los si-
guientes distritos eléctricos después de 
L’Eixample. El objetivo es sustituir pro-
gresivamente la flota de escúteres de 
gasolina por escúteres eléctricos.

A finales de año, la Guardia Urbana cuen-
ta con una flota de 301 vehículos de dos 
ruedas, 236 de los cuales son escúteres. 
Con la incorporación de estos nuevos ve-
hículos, los escúteres eléctricos pasarán 
de 32 a 62, casi el 26 % del total.

ducción, sobre todo durante los meses 
de verano.

La oficina ofrece un servicio de carácter 
permanente durante el verano (veinti-
cuatro horas, de lunes a domingo). El 
resto del año, el horario de atención al 
ciudadano es de 9.00 a 21.00 h. 

Este nuevo equipo también es la nueva 
sede del Grupo de Playas de la Guardia 
Urbana, y sustituye el espacio específi-
co que esta unidad tenía en la avenida 
de las Drassanes.
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3.5.4. 
Mapa “Barcelona en pocas palabras”

3.5.5. 
Boletín digital de la Guardia Urbana

La Guardia Urbana cuenta, desde el verano, con un mapa infográfico de la ciudad cruza-
do con una guía de conversación en ocho idiomas (catalán, castellano, inglés, francés, 
ruso, chino, japonés y árabe) que, mediante la combinación de breves frases e iconos, 
permite múltiples propuestas comunicativas.

El mapa se ha desarrollado en colaboración con agentes de la UT1, que son los que 
más a menudo se encuentran en situaciones donde la comunicación con la ciudadanía 
resulta difícil. Tras probar la herramienta en verano, se ha facilitado una copia para el 
resto de agentes.

El mapa se ha elaborado en papel de piedra, un papel altamente resistente que per-
mite desplegarlo fácilmente y que no se estropea con el agua. Presenta unas medidas 
iguales a las de un talonario, para que su carga no suponga ninguna molestia para los 
agentes.

En una cara se puede ver el mapa de Ciutat Vella con indicaciones de los diversos pun-
tos de interés en el territorio. Además, se incluyen todos los iconos y las frases agrupa-
dos por temas, como movilidad, seguridad, salud o turismo. En la otra cara se incluyen 
los mapas de los otros nueve distritos de la ciudad con las principales indicaciones. A 
pesar de contener información turística, el mapa no está pensado como guía turística, 
sino como herramienta para facilitar la comunicación multicultural en la ciudad.
 

En el 2015, se publicaron los dos últimos números de la revista corporativa de la Guar-
dia Urbana en formato pdf (disponibles en la web de la Guardia Urbana), creada en el 
2002; en el año 2016 nació “GUB en línea”, un boletín digital que sustituye a la anterior 
revista y que únicamente se puede consultar por intranet. El año pasado se editaron dos 
números de este boletín digital con más de 30 noticias de interés para todo el cuerpo 
policial (campañas en marcha, actos de interés general, cambios en el cuerpo, etcétera).

Cada escúter de la Guardia Urbana recorre una media de 4.000 kilómetros al año y con-
sume una media de 405,8 litros de gasolina cada año. Por tanto, la incorporación de 30 
escúteres eléctricos comportará un ahorro de casi 13.000 litros de combustible.
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4. 
Transparencia (otros indicadores)

4.1.
Llamadas recibidas

4.2.
Incidencias, quejas y sugerencias recogidas por los agentes
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Media anual de llamadas atendidas en menos de 20 segundos

2016 95,4%

2015 93,6%
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4.3.
Denuncias por alcoholemias
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2016 2015

Alcoholemias 2015 2016 %

Realizadas 111.886 86.064 -23,08%

Positivas 7.281 7.976 9,55%

Ratio 6,51% 9,27% 2,76%

Incidencias, quejas y sugerencias recogidas 2015 2016 %

PDA 3.943 3.817 -3,20%

Resto de canales 257 753 193,00%

4.200 4.570
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4.4.
Denuncias por drogotest

4.5.
Denuncias por infracción de ordenanzas municipales
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Drogotest 2015 2016 %

Realizadas 2.150 3.047 41,72%

Positivas 1.883 2.034 8,02%

Ratio 87,58% 66,75% -20,83%
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4.6.
Denuncias por ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de 
mendicidad
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Denuncias por infracción de 
ordenanzas municipales 2015 2016 %

Convivencia y civismo 111.824 130.451 16,66%

Medio ambiente urbano 7.510 7.598 1,17%

Uso de las vías y los espacios públicos 3.576 3.384 -5,37%

Protección, tenencia y venta de animales 1.494 2.329 55,89%

Otros 8.994 7.938 -11,74%

133.398 151.700 13,72%

Limpieza no solicitada del parabrisas (197)

Actitudes, ofrecimientos o actividades que causan molestias a las personas (214)

Mendicidad ejercida con menores o personas con discapacidad (3)

16 6 9 5 8 8 61011
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Denuncias por ocupación del espacio público por conductas que 
adoptan formas de mendicidad 
(3 denuncias por mendicidad ejercida con menores o personas con discapacidad en el 2015 y el 2016)

1000

800

600

400

200

0

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Limpieza no solicitada 
del parabrisas

Actitudes, ofrecimientos 
o actividades que causan 
molestias a las personas

572

1132

197 214

2016 2015
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4.8.
Denuncias por satisfacción de necesidades fisiológicas en la vía pública
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4.9.
Intervenciones por venta ambulante
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Intervenciones por venta ambulante 2015 2016 %

Venta, colaboración, compra 36.079 49.965 38,49%

Abandono de género 27.084 29.996 10,75%

63.163 79.961
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4.10.
Denuncias por infracción de la LOPSC 4/2015

4.11.
Denuncias por delito leve
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4.12.
Detenciones por seguridad ciudadana (excepto seguridad vial)
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Detenciones

Imputaciones

2015 2016 %

Detenciones 3.640 3.044 -16,4%

Imputaciones 13.797 13.310 -3,5%
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4.13.
Actos realizados por la Guardia Urbana en Servicios Sociales
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  Ene.         Feb.            Mar.          Abr.           May.           Jun.           Jul.              Ag.            Sep.           Oct.           Nov.           Dic.

Actos realizados por la Guardia Urbana 
en Servicios Sociales 2015 2016 %

Posible trastorno mental 174 351 101,72%

Alcoholismo/drogadicción 98 219 123,47%

Situación de abandono 75 168 124,00%

Personas sin techo 61 162 165,57%

Situación de desorientación 68 154 126,47%

Conducta anómala de menores 36 122 238,89%

Otros 348 29 -91,67%

860 1.205 40,12%
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851 879

235 202
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815 798

223 171
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4.16.
Hechos conocidos con menores  (excepto seguridad vial)

2016 2015

  Ene.         Feb.           Mar.             Abr.            May.             Jun.             Jul.              Ag.             Sep.           Oct.            Nov.            Dic.

Protección del menor (desamparados)

2016 3

2015 9
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4.17.
Menores denunciados por faltas administrativas

4.18.
Incidentes gestionados sobre violencia doméstica

2016

2016

2015

2015

  Ene.         Feb.           Mar.           Abr.           May.           Jun.            Jul.              Ag.            Sep.           Oct.           Nov.           Dic.

  Ene.         Feb.           Mar.           Abr.           May.           Jun.            Jul.             Ag.            Sep.           Oct.           Nov.           Dic.
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4.19.
Incidentes gestionados sobre violencia de género

2016 2015

  Ene.         Feb.           Mar.           Abr.           May.           Jun.            Jul.           Ag.            Sep.           Oct.           Nov.           Dic.

Incidentes gestionados por la 
Guardia Urbana 2015 2016 %

Violencia doméstica 555 522 -5,95%

Violencia de género 1.109 1.134 2,25%

1.664 1.656 -0,48%
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Informe de 
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