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POLICÍA DE PROXIMIDADPOLICÍA DE PROXIMIDAD
•• Constituyen el eje básico de la estructura del serv icio de la PoConstituyen el eje básico de la estructura del serv icio de la Po licía Local. El resto de licía Local. El resto de 

unidades forma parte de la estructura de refuerzo d e este personunidades forma parte de la estructura de refuerzo d e este person al.al.
•• Su labor principal consiste en integrarse en cada z ona o barrio,Su labor principal consiste en integrarse en cada z ona o barrio, patrullando de acuerdo patrullando de acuerdo 

con la planificación previamente establecida.con la planificación previamente establecida.
•• Vigilancia del cumplimiento de la normativa tendent e a la mejoraVigilancia del cumplimiento de la normativa tendent e a la mejora de la calidad de vida y la de la calidad de vida y la 

buena convivencia de cada zona.buena convivencia de cada zona.
•• Información a los ciudadanos de los servicios munic ipales a su aInformación a los ciudadanos de los servicios munic ipales a su a lcance.lcance.
•• Promover el acceso a los recursos municipales y con tribuir a priPromover el acceso a los recursos municipales y con tribuir a pri orizar su utilización según orizar su utilización según 

las necesidades de cada zona.las necesidades de cada zona.
•• Mediación en conflictos y prevención de conductas a sociales en gMediación en conflictos y prevención de conductas a sociales en g eneral.eneral.
•• Participación en campañas para la prevención de con sumo de alcohParticipación en campañas para la prevención de con sumo de alcoh ol por menores a ol por menores a 

través de establecimiento de ocio, vigilando el cum plimiento de través de establecimiento de ocio, vigilando el cum plimiento de la normativa sobre la normativa sobre 
admisión y venta de alcohol a menores.admisión y venta de alcohol a menores.

•• Prevención del consumo de drogas y sustancias estup efacientes enPrevención del consumo de drogas y sustancias estup efacientes en la vía pública, así la vía pública, así 
como del tráfico a pequeña escala, a través de:como del tráfico a pequeña escala, a través de:

-- Presencia en el entorno escolar durante las horas d e entrada y Presencia en el entorno escolar durante las horas d e entrada y salida de escolares, salida de escolares, 
mejorando a la vez la seguridad del tráfico al regu lar la circulmejorando a la vez la seguridad del tráfico al regu lar la circul ación en los pasos de ación en los pasos de 
peatones especialmente transitados por los menores.peatones especialmente transitados por los menores.
-- Vigilancia de los parques públicos y zonas especial mente procliVigilancia de los parques públicos y zonas especial mente procli ves a que en ellas ves a que en ellas 
se produzca consumo o tráfico de estupefacientes.se produzca consumo o tráfico de estupefacientes.
-- Coordinación con la otras Unidades y Servicios Públ icos para elCoordinación con la otras Unidades y Servicios Públ icos para el tratamiento tratamiento 
individualizado y especial seguimiento de los casos  que lo requiindividualizado y especial seguimiento de los casos  que lo requi eran, eran, 
especialmente en los casos en los que estén implica dos menores.especialmente en los casos en los que estén implica dos menores.

•• Acción social, participando en programas de absenti smo escolar, Acción social, participando en programas de absenti smo escolar, salubridad de la salubridad de la 
vivienda, situaciones de abandono de ancianos, etc.vivienda, situaciones de abandono de ancianos, etc.

•• Vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas munic ipales y de lVigilancia del cumplimiento de las ordenanzas munic ipales y de l as normas de tráfico.as normas de tráfico.
•• Información de accidentes de circulación con resolu ción amistosaInformación de accidentes de circulación con resolu ción amistosa ..
•• Colaboración con otras áreas del Ayuntamiento en lo s programas qColaboración con otras áreas del Ayuntamiento en lo s programas q ue lo requieran.ue lo requieran.
•• Seguimiento de las deficiencias y anomalías de las vías y espaciSeguimiento de las deficiencias y anomalías de las vías y espaci os públicos.os públicos.



POLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANAPOLICÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA
•• Actúan como unidades polivalentes, constituyendo la  base del serActúan como unidades polivalentes, constituyendo la  base del ser vicio policial vicio policial 

durante los fines de semana.durante los fines de semana.
•• Participación en las campañas y planes de actuación  en materia dParticipación en las campañas y planes de actuación  en materia d e seguridad e seguridad 

ciudadana y tráfico.ciudadana y tráfico.
•• Apoyo a la Policía de Proximidad, preferentemente e n asuntos relApoyo a la Policía de Proximidad, preferentemente e n asuntos rel ativos a la ativos a la 

seguridad ciudadana.seguridad ciudadana.
•• Atención a los requerimientos urgentes del 092.Atención a los requerimientos urgentes del 092.
•• Vigilancia del entorno urbano, en prevención de con flictos y conVigilancia del entorno urbano, en prevención de con flictos y con ductas ductas 

asociales.asociales.
•• Instrucción de atestados en materia de tráfico, cua ndo sea preciInstrucción de atestados en materia de tráfico, cua ndo sea preci so y siempre so y siempre 

que no se actúe de oficio.que no se actúe de oficio.
•• Traslado de detenidos.Traslado de detenidos.
•• Vigilancia y regulación del tráfico, especialmente en la red viaVigilancia y regulación del tráfico, especialmente en la red via ria básica.ria básica.
•• Colaboración en la realización de controles prevent ivos de alcohColaboración en la realización de controles prevent ivos de alcoh olemia, radar olemia, radar 

y de documentación de vehículos.y de documentación de vehículos.
•• Vigilancia del cumplimiento de las normas de circul ación, en parVigilancia del cumplimiento de las normas de circul ación, en par ticular las ticular las 

directamente relacionadas con la seguridad del tráf ico.directamente relacionadas con la seguridad del tráf ico.
•• Vigilancia del cumplimiento de las normas decretada s por el GabiVigilancia del cumplimiento de las normas decretada s por el Gabi nete de nete de 

Tráfico para su ejecución por empresas y particular es que actúanTráfico para su ejecución por empresas y particular es que actúan en la vía en la vía 
pública con ocasión de obras, festejos, pruebas dep ortivas, etc.pública con ocasión de obras, festejos, pruebas dep ortivas, etc.

•• Apoyo a los requerimientos de los Equipos de Barrio  en materia dApoyo a los requerimientos de los Equipos de Barrio  en materia d e Tráfico.e Tráfico.
•• Acompañamiento de autoridades, comitivas, pruebas d eportivas, etAcompañamiento de autoridades, comitivas, pruebas d eportivas, et c.c.
•• Acompañamiento de vehículos especiales.Acompañamiento de vehículos especiales.
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