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1 Controles policiales de seguridad ciudadana 
 

1.1 INTRODUCCIÓN: 
 
En el presente curso nos vamos a referir exclusivamente a los controles 

policiales  que realizamos con vehículos radio patrulla, y lo haremos; sabiendo que 
todos ustedes han identificado a lo largo de su carrera profesional a multitud de 
personas, pero también somos conscientes de que no en todos los municipios se 
realizan controles policiales con vehículos, por lo que dejaremos los controles de 
alcoholemia a su tratamiento específico. 

 
El automóvil, es en la actualidad el medio más utilizado por los delincuentes, 

tanto para cometer delitos; como para huir del lugar donde lo han cometido. 
 
Una de las medidas policiales modernas para la represión del delito, es intentar 

luchar contra su movilidad mediante el establecimiento de dispositivos de control. 
Por ello en el presente tema se van a desarrollar las técnicas básicas para la 
instalación y retirada de un control policial, haciendo especial atención a las 
funciones del mando responsable de las mismas, y  a las funciones de cada uno de los 
agentes que compongan el dispositivo de seguridad, así como a todo el proceso de 
ejecución desde la instalación a su retirada. 

 
Las técnicas de aprendizaje visual, o formas gráficas de trabajar con ideas y de 

presentar información, enseñan a los alumnos a clarificar su pensamiento, y a 
procesar, organizar y priorizar nueva información. 

 
Los diagramas visuales o Mapas Conceptuales, revelan patrones, 

interrelaciones e interdependencias, que estimulan el pensamiento. El uso práctico de 
los CMap en el campo policial lo podríamos traducir, en agilización  del pensamiento 
en la parte correspondiente a la de toma de decisiones acertadas. Basadas en 
procesar, organizar y priorizar la información que tendrá Ud. en los momentos de 
conflicto, como Mando de grupo y del Control policial y como responsable de un 
control policial. 
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MAPA CONCEPTUAL sobre Dispositivos Estáticos de Control 
 

El mapa, responde a la pregunta:  
¿Qué conocimientos básicos debe saber un mando policial sobre controles 

policiales de seguridad antes de proceder a su instalación? 
 

 
 

 
.  
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2 Ámbito de aplicación 
 
Desde la promulgación de la Constitución Española, en un proceso 

ininterrumpido, las Cortes Generales han tratado de mantener un positivo equilibrio 
entre libertad y seguridad, habilitando a las Autoridades correspondientes para el 
cumplimiento de sus deberes constitucionales en materia de seguridad, mediante la 
aprobación de Leyes Orgánicas, cabe referirse  a la 2/86 de 13 de marzo de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 
El articulo 104 .1 de la Carta Magna establece, que las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 

 
Como parte integrante de estas fuerzas de seguridad, las Policías Locales en su 

misión de garantizar la Seguridad deben adoptar medidas para garantizar la 
seguridad ciudadana, siendo su ámbito de aplicación el del término Municipal. 

 
Para el cumplimiento de estas obligaciones debemos hacer referencia a una 

herramienta básica para nosotros como es, la Ley Orgánica 4/15 de 30 de marzo, 
sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana. Donde se encuentran recogidos tanto 
en la exposición de motivos como en el articulado que lo desarrolla: la regulación del 
documento de identidad como derecho y deber de los ciudadanos, el deber de 
identificarse; con independencia de ser nacional o extranjero, la documentación para 
la identificación, los requisitos para la identificación, los mecanismos para el 
restablecimiento y/o prevención de la seguridad ciudadana, así como la habilitación 
para realizar actuaciones dirigidas al mantenimiento y restablecimiento de la 
seguridad ciudadana. 
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3 LEGITIMACIÓN DEL CONTROL, MARCO 
LEGAL, SENTENCIAS 

 
 
L.O.4/2015 de 30 de marzo, Sobre Protección de la Seguridad Ciudadana 
 
En el Capítulo III se habilita para realizar actuaciones dirigidas al 

mantenimiento y al restablecimiento de la seguridad ciudadana, particularmente en 
supuestos de desórdenes colectivos o de inseguridad pública graves. Quedan, así, 
facultadas las autoridades para el cierre de locales o establecimientos y para la 
evacuación de inmuebles en situaciones de emergencia o en circunstancias que lo 
hagan imprescindible, así como para la suspensión de los espectáculos, desalojo de 
locales y cierre provisional de establecimientos cuando en los mismos tuvieran lugar 
graves alteraciones del orden. Se prevé la limitación o restricción de la circulación o 
permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden o la 
seguridad ciudadana. Se posibilita el establecimiento de controles en las vías, lugares 
o establecimientos públicos, con el fin de descubrir y detener a los partícipes en un 
hecho delictivo y de aprehender los instrumentos, efectos o pruebas del mismo. 

 
Se regulan las condiciones en que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, siempre que ello fuese necesario para el ejercicio de las funciones de 
protección de la seguridad que les corresponden, podrán requerir la identificación de 
las personas. Si no pudieran identificarse por cualquier medio, podrán ser instadas a 
acudir a una dependencia policial próxima a los solos efectos de la identificación, 
todo ello siempre que no sea posible su ejercicio en vía pública y con la motivación 
legal suficiente.  
 
Como policías locales conocen y han usado frecuentemente la Ley 4/2015, si bien en 
su calidad de agentes y responsables de operativos de seguridad ciudadana aparece 
como necesario, refrescar y profundizar en éstos conocimientos, los cuales veremos a 
través de otro módulo, donde de se desarrolla de manera específica toda la 
composición de dicha norma. 
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Los controles policiales en general 
persiguen dos finalidades 

Reacción 

Ante atentados terroristas. 
Realizados por C.N.P. y G.C. 

(Protocolo propio de actuación) 

Preventiva o 
disuasoria 

Se usa como efecto disuasorio 
por todos los cuerpos policiales 

en materia de delincuencia 
común y organizada 

 

4 Finalidad y objetivos 
 

 
La finalidad y los objetivos del control policial en vía pública, vienen legalmente 
definidos en el contenido del Art.19.2 de la Ley orgánica 4/2015 de 30 de marzo de 
Protección de la Seguridad Ciudadana: 
 
Artículo 17   (Restringir el tránsito y controles en las vías públicas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir la 
circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad 
en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o 
cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración, por el 
tiempo imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento. Asimismo podrán 
ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para 
acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda. 

2. Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, 
así como para el descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en su 
comisión y proceder a la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas, se podrán 
establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, siempre que 
resulte indispensable proceder a la identificación de personas que se encuentren en 
ellos, al registro de vehículos o al control superficial de efectos personales. 
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En uno y otro caso los controles tendrán carácter esporádico tanto en lo relativo al 
tiempo de establecimiento como al lugar de ubicación, debiendo basarse la eficacia en 
la sorpresa, pero siempre bajo la planificación. 
 
 

5 Condiciones de seguridad y eficacia 
 

Dentro del compendio de requisitos y premisas para el establecimiento de un 
control policial, nos vamos a centrar en dos condiciones indispensables para su 
establecimiento. 

 
Seguridad: Selección de ubicación que reúna condiciones favorables para 

montar el dispositivo. 
 
Eficacia: Elección del sistema de control de identificación. 
 
Una vez que se ha decidido establecer en una zona determinada, la instalación 

de un control policial, hecho que viene determinado habitualmente por las premisas 
del restablecimiento de la seguridad ciudadana o con la finalidad de evitar el tráfico y 
el consumo de drogas.  

 
Se deben tener en cuenta varios factores, tales como:  
- la proximidad a núcleos de ocio, la afluencia de gente, etc. 

 
De igual forma influirán los factores urbanísticos:  
- calles, sentidos de circulación, número de carriles, iluminación, espacio 

fuera de la calzada o corriente circulatoria, para los registros etc. 
 

Procesada toda esa información previa deberemos elegir el tipo de control a 
establecer, para buscar la eficacia del servicio que van a prestar. Seleccionando si se 
opta por control estático, dinámico o mixto. 
 
 
 

5.1 Esquema básico de condiciones de seguridad y eficacia 
 

Cómo Cabo de Policía local, seguramente tendrá que instalar este tipo de 
dispositivos si realiza funciones de Seguridad Ciudadana. Este mapa de conceptos 
responde a la pregunta básica sobre seguridad y eficacia del mando responsable del 
operativo: 
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¿Qué condiciones básicas debe cumplir? 

 
 
 

5.2 Valoraciones previas 
 

5.2.1 Cambios de rasante 
 
En la selección del lugar para el establecimiento de un Control, se deben tener en 
cuenta las distintas posibilidades que nos ofrezca la orografía del lugar. 
 
 

 
 
 
 
 

5.2.2 Clases de acondicionamiento de la vía 
 
Las intersecciones, su regulación por semáforos y el aprovechamiento de todas las 
circunstancias favorables  tanto a la Seguridad como a la Eficacia del dispositivo a 
instalar. 
 
Sin olvidar que en la elección del lugar debemos hacer reservas de espacios para la 
señalización previa al punto de control, así como para los escalones policiales de su 
composición.  
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Debiendo procurar siempre que la Zona de registro y bloqueo quede aislada 
plenamente de la corriente circulatoria. 
 

5.2.3 Clases de intersecciones 
 
El aprovechamiento de las zonas de reducción natural de la velocidad tanto por 
intersecciones como por los acondicionamientos y obstáculos naturales. Especial 
aprovechamiento de las “rotondas” en las vías interurbanas y de las plazas circulares 
en ciudad. 
 

 
 

6 Definición 
 
 

Los Dispositivos  Estáticos de Control son una actividad que tiene por objeto el 
reconocimiento de personas y vehículos, previa interceptación  en las vías públicas de 
nuestros Municipios, con los medios adecuados a cada caso. Debiendo estar 
perfectamente señalizados y ser claramente distinguidos en cualquier situación de 
visibilidad. Día-Noche. Lluvia-Sol. Etc. 
 
 
 

7 Operatividad 
 
 

Viene directamente proporcionada por las normas básicas en el establecimiento 
de controles policiales, su planificación y sus fases de desarrollo. 

Los funcionarios policiales afectados por este tipo de servicios han de tener en 
cuenta entre otras las siguientes normas de carácter general: 

-  Los Dispositivos estáticos de control han de prestar la máxima seguridad tanto 
para quienes lo ejecutan como para aquellos a los que van dirigidos. 
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-  La disposición de los medios debe estar concebida de tal forma que la 
vulneración del mismo no sea posible. 
-  Deben establecerse por sorpresa, excepto si la finalidad del propio control es la 
disuasoria. (Ejemplo, controles en zonas de ocio donde se ha incrementado el 
índice inseguridad, donde lo que se pretende es disuadir al delincuente en su 
intención de cometer delitos) 
-  Luchar contra la delincuencia, sin causar molestias a los ciudadanos, por lo que 
la selección de vehículos a inspeccionar debe ser ajustada a estos fines. 

 
 
 
 

8 Planificación 
 
 
El mando policial encargado de organizar el servicio deberá prever con antelación 
suficiente los aspectos y consideraciones operativas aplicables, en orden a las 
situaciones o circunstancias de cada caso concreto. Favoreciendo una mayor 
efectividad y un mejor desarrollo del mismo. 
 
 
 
 

 
Causas que originan  el control 

Ordenes, colaboración otros Cuerpos. Zonas 
conflictivas, inseguridad ciudadana, etc. 

Objetivos ¿Qué hay que conseguir? 
Sistema de control (en función al lugar) Urbano, interurbano. 

Modalidad de ejecución No caer en la rutina, compatibilizar tipos de 
control. Aprovechar las cualidades de cada 
agente. 

Personal y medios Necesidades para  desarrollo de actividades. 
Reunión previa e instrucciones Tanto de establecimiento como de retirada del 

dispositivo con orden y tiempos mínimos 
óptimos 

 
 
 
 

9 Reunión previa 
 
El mando policial debe formalizar y normalizar la reunión acorde a los medios 
disponibles, siendo aconsejable el uso de croquis, pizarra, ordenador con presentación 
en pantalla, etc. Para la exposición de la previsión de servicio a establecer, las 
ubicaciones y las  finalidades. 
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Tenga en cuenta que la responsabilidad en la ejecución del servicio afecta por 
igual tanto al que lo ordena como al que lo ejecuta o controla, por lo que además de lo 
expuesto en el cuadro anterior; deberá basarse en principios legales, deberá existir una 
situación de grave alarma social por situaciones delictivas o con relación a portar 
armas o drogas como ya se ha citado. 
 

 
 

 
 
El mando  deberá dar órdenes claras y concretas de actuación a los 

componentes del dispositivo, recordando la necesidad de compatibilizar derechos y 
libertades de los ciudadanos con las exigencias de carácter profesional de los agentes 
actuantes. La previsión de situaciones y comportamientos atípicos. Instrucciones y 
normas sobre el uso restringido de utilización de las armas de fuego y las medidas de 
coordinación con otros cuerpos policiales (en su caso). 
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10 Fases 
 
 
Previa, despliegue y ejecución. 
 
FASE PREVIA 
 
Es importante dar de forma clara las  órdenes, designación de servicios y funciones de 
cada agente dentro del operativo. Facilitar informaciones previas tales como croquis 
para cada dispositivo de control, zona de influencia de posibles huidas, información 
sobre delincuencia en la zona, lista de “coches calientes”, vehículos desaparecidos, 
robados y de interés policial, mapas de criminalidad, polígonos industriales, 
urbanizaciones, etc.  
 
FASE DESPLIEGUE 
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El control consta de tres escalones o zonas claramente diferenciadas, que deben estar 
comunicadas y sincronizadas entre sí. Debiendo estar dotadas de los medios humanos 
y materiales precisos para su implantación, desarrollo y finalización. 
 
 
El despliegue se realizará en el siguiente orden: 
 

1. Zona de Vigilancia 
2. Zona de Selección parada y ejecución 
3. Zona de Reacción y persecución 

 
(Por motivos obvios de seguridad, la desinstalación se ejecuta en orden inverso al de 
instalación.) 
 
FASE EJECUCIÓN 
 
A la orden del responsable del dispositivo, se procede de forma simultánea al 
posicionamiento de los agentes, extensión del material de señalización y recursos anti 
huida. 
Instalado el control se procederá por parte de cada agente a cumplimentar las órdenes 
recibidas en los distintos escalones. No siendo aconsejable que su duración exceda de 
45 minutos en un mismo punto. 
 
 
 

11 Escalones 
 
 

VIGILANCIA. SELECCIÓN PARADA Y EJECUCIÓN. REACCIÓN. 
 
 

11.1 Escalón de vigilancia 
 
Se encuentra en el inicio del control a unos 50-60 m. 
por delante del escalón siguiente y abarca desde la 
primera señal del dispositivo hasta el comienzo del 
escalón de selección, parada y ejecución. 
Es el primer punto de contacto con los automóviles 
que llegan al control.  
Ordenará aminorar la marcha y encauzará a los 
vehículos hacia el escalón de parada y ejecución. 
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Su misión será detectar movimientos extraños, esperas, coches pilotos, fugas a 
pie o de vehículos debiendo igualmente controlar las colas que las retenciones del 
registro puedan ocasionar. 
 
 
 
 

11.2 Escalón de parada y ejecución 
 
 
Se encuentra situado entre las zonas de vigilancia y reacción. Es el lugar donde se 
realiza la detención de vehículos seleccionados, la identificación de conductores y 
ocupantes, la comprobación de documentos y consultas informáticas así como  la 
realización de registros. 
Debiendo tener en cuenta que durante su ejecución se evitarán molestias superfluas. 
Este escalón siempre se encontrará protegido por el escalón de reacción, si bien es 
cierto que los tres escalones estarán emplazados de tal forma que se encuentren 
enlazados de forma visual y por radio a fin de protegerse y darse apoyo en casos de 
necesidad, ataque o huída. 
 
 

11.3 Escalón de reacción 
 
 
Se sitúa a la salida del control y su misión es la 
de reacción cuándo algún vehículo intente eludir 
el control o la zona de registro, pudiéndose 
disponer de elementos anti-huída tales como 
rastrillos, manuales, mecánicos o provistos de 
mando a distancia tal como se verá en el capítulo 
de materiales.  
En caso de tener que realizar alguna persecución, 
los agentes serán sustituidos por los funcionarios 
de la zona de vigilancia hasta su regreso. 
Debiendo comunicar a la Central operativa por radio, las características del vehículo y 
ocupantes, así como la dirección que ha tomado ateniéndose en todo caso a las normas 
básicas y  protocolo en persecuciones. 
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12 Medios materiales y humanos 
 

Existe una gran variedad de controles 
debiendo adecuarse los medios materiales y 
humanos al tipo de control que pretendamos 
establecer, al lugar y al número de funcionarios 
disponibles. 

 
No obstante, todos ellos mantienen una estructura 
básica y una señalización mínima imprescindible.  
 
En todos ellos se dispondrá de señales de tráfico homologadas, que no puedan 
confundirse con las situadas en las vías públicas.  
 

En el mercado profesional de la seguridad, hay gran variedad de soportes, 
señales y paneles portátiles, así como de dispositivos de bloqueo. El reparto y 
distribución de las bolsas se realizará dependiendo del material que tenga su Unidad, 
su Cuerpo Policial, los agentes disponibles, su uniformidad y medios, la portabilidad 
de la señalización y los vehículos y equipos adjudicados. 
 
 
 

13 
Elementos necesarios para la instalación de un 
control policial de seguridad 

 
 

 



Curso dispositivos de seguridad 

  16 

 
 
 

Barreras de detención, manuales, mecánicas o electrónicas. 
Carteles informativos de control policía: que deberá colocarse en zona de 

visibilidad preferentemente como primera señal del control, si bien estará ubicada 
entre las señales de limitación de velocidad. 

Señales de limitación de velocidad: comenzando por la inmediata inferior a la 
máxima permitida en la vía en la que instalemos el control (60-40-20-stop), así como a 
las características propias de  la misma, variando el dispositivo dependiendo de si 
aquella es rápida, interurbana o urbana , donde solo serán necesarias las señales de 40-
20. 

 
Señales de prohibición de adelantamiento: las cuales pueden ser sustituidas por 

la colocación de conos o tetrápodos. Haciendo una cuña de 100-150 metros de acceso 
al control. 

 
Lámparas intermitentes amarillas. 
Conos o tetrápodos. 
Medios de bloqueo: rastrillos o similares. 

 
 
 

14 Tipos de dispositivos para realizar controles 
 

 
Como se ha dicho con anterioridad, hay 
una gran variedad de controles, que 
cambian de formas y dimensiones al  
deber adecuarse a las características de la 
vía, a los medios materiales y humanos y 
al tipo de control que pretendamos 
establecer, así como al lugar y al número 
de funcionarios disponibles. 
Por lo que se han venido a estructurar en 
dos tipos:  
 

• urbano  
• interurbano 

 
 Y dentro de ellos se ha establecido una 
clasificación  en orden al espacio, los 

CONTROL 

Básico 

En línea 

Reducido 

Zigzag 

Dinámico 

Estático 
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medios y los objetivos representados en el diagrama. 
 
En atención a los efectivos disponibles, los controles estáticos, pueden ser instalados 
en servicio básico u ordinario y en servicio reducido  (desaconsejable), pudiéndose en 
el primero canalizar el desplazamiento de los vehículos en línea o en zigzag. 
En atención a los objetivos optaremos por los controles estáticos, dinámicos o mixtos.  
Los Controles estáticos: generalmente son usados en zonas urbanas de especial 
incidencia delincuencial y alarma social, tales como la represión del tráfico de drogas o 
posesión de armas en  zonas de ocio. No debemos olvidarnos de aquellas zonas; antes 
tranquilas, que la delincuencia moderna convierten en espacios de demanda de 
medidas policiales para garantizar la seguridad de los ciudadanos como por ejemplo: 
zonas residenciales y urbanizaciones, muy castigadas por una delincuencia semi-
profesionalizada, con delitos contra la propiedad y robos con fuerza. Delitos que 
otrora se realizaban sin presencia de propietarios y/o moradores y que en la actualidad 
y cambiado su “modus operandi”, se cometen con moradores en su interior 
despertando una gran alarma social, que se refleja tanto en las estadísticas policiales 
como en la prensa diaria. 
Se tendrá previsto su establecimiento en lugares de interés estratégico debiendo reunir 
los requisitos de seguridad y eficacia. 
Los controles dinámicos: generalmente utilizados para recuperar el control y la 
seguridad en zonas donde la delincuencia común o el tráfico de estupefacientes se han 
“hecho fuertes”. Siendo una forma intensiva de patrullaje y control. Ejemplo: parques 
y zonas de influencia de grupos y bandas, zonas amplias de inseguridad, poblados, 
etc. 
Los controles mixtos: Usados en amplias zonas de difícil control, donde se producen 
delitos con habitualidad. Por ejemplo: grandes polígonos industriales, donde por su 
extensión y salidas sería fácil evitar el control estático. 
 
A partir del control básico se podrán establecer cualquier otro, aumentando o 
disminuyendo las zonas y los funcionarios. En este manual se van a estudiar en orden 
a su aplicación, la siguiente clasificación: 

• Control básico  
• Control reducido 

Antes de entrar en detalle con algunos de los diferentes controles que podríamos 
establecer, debemos establecer las consideraciones sobre el control básico definiéndolo 
como el que se establece en una vía (urbana o carretera) con un solo carril para cada 
sentido de la marcha, con los medios humanos materiales y técnicos correspondientes. 
Los efectivos del control básico se encuentran establecidos en ocho componentes, y al 
menos 3 vehículos que se distribuirían: 

• 2 en la zona de vigilancia. 
• 4 en la zona de registro 
• 2 en la zona de reacción 
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En la actualidad en las policías locales, lo ideal para controles es establecer como 
servicio ordinario un  mínimo de seis componentes y tres radio-patrullas, con la 
siguiente distribución:  
 
1 Agente en el escalón de vigilancia con un vehículo patrulla de protección. 
3 Agentes en el escalón de selección, parada y ejecución con otro vehículo patrulla de 
protección.  
2 Agentes en el escalón de reacción con su vehículo patrulla. 
 
En el control policial reducido, los agentes sólo serán como norma general dos, con su 
vehículo radio-patrulla. 
El riesgo es muy elevado por lo que su utilización está desaconsejada desde el punto 
de vista de la seguridad, no debiéndose de realizar en la medida de lo posible. Y sí se 
realiza debe ser conociendo  la peligrosidad que conlleva para  los agentes. 
Quienes se verán en la necesidad de aumentar las medidas de autoprotección a unos 
niveles máximos, buscando parapetos adecuados, llevando chalecos antibalas, etc. 
 
Se realizan igual que los controles en zigzag, su diferencia radica en que todos los 
vehículos radio –patrulla, están en el mismo lado de  la calzada. 
Los riesgos para los agentes son mayores, por lo que deben buscar seguridad en las 
condiciones del lugar o de la vía,  tales como localizar otros medios para evitar que los 
delincuentes se salten el control policial. 
Les hablamos de elementos naturales que les harán  reducir su velocidad; esos medios 
pueden ser badenes de la propia vía, curvas próximas, rotondas, etc. 
 
 
 
 

15 Zonas de acción 
 
VIGILANCIA, CONTROL Y REACCIÓN. INSTALACIÓN Y MISIONES. 
 
ZONAS DE ACCIÓN.  
 
Cómo hemos visto, los controles contienen tres zonas claramente diferenciadas, que se 
instalan en un orden y en las que las misiones de cada agente debe estar perfectamente 
delimitada. 
Es de suma importancia que el mando al cargo del servicio establezca los puestos de 
cada agente y que cada uno de ellos sepa; qué tiene que hacer en todas las zonas. 
Previniendo de ser posible cada una de las situaciones  de adversidad que puedan 
surgir en la ejecución. Los puestos variarán por servicio para no caer en la rutina. 
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Es importante en este punto y antes de entrar en las misiones concretas de cada 
agente en los puestos y zonas del control, recordar la ubicación física de las zonas. 
La zona de vigilancia, es la comprendida entre la primera señal de tráfico instalada 
para el control y la señal de “alto policía” y su misión es detectar movimientos 
extraños, controlar las colas, bloquear la vía, perseguir fugados (que den la vuelta) y 
sustituye a la unidad de persecución hasta su regreso si sale en persecución de algún 
vehículo en fuga. 
La zona de control y registro, es la que está entre la señal de “alto policía” y el último 
medio de bloqueo instalado para el control, y sus misiones son detención de los 
vehículos que han originado el motivo del control, identificación de conductores y 
ocupantes, así como registros y bloqueos. 
 
La zona de reacción, está situada a continuación del punto de control y su misión es 
detener al vehículo que se salte el control, y si fuera necesario perseguirlo, así como 
comunicar la dirección del vehículo que es perseguido (a efectos de ser interceptado 
por otras unidades). 
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16 Instalación del control 
 
 
En la fase de despliegue los agentes ocuparán sus 
puestos, siendo el primero el equipo de vigilancia que 
canalizará el tráfico con los conos siempre mirando en el 
sentido de la circulación, para observar la misma por sí 
hay algún conductor despistado no nos atropelle, 
habiendo dejado el vehículo radio-patrulla con el motor 
encendido y la señal V-1 puesta. Detener la circulación. 
 
Al mismo tiempo, se situará el equipo de seguridad y reacción, quienes colocarán su 
material anti-huida, estando conectados con otros equipos por  transmisiones incluso 
con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que no participen en el control policial, por 
si hay que emprender persecución tras un vehículo huido.  Y por último, el equipo de 
selección, parada y ejecución. 
 
En la fase de ejecución, se colocará el escalón de selección unos 50 metros tras el de 
vigilancia, ordenando a los vehículos a identificar que se sitúen en el lugar indicado, 
donde apagaran el motor del vehículo, encenderán la luz interior y mostraran la 
documentación al agente encargado del puesto, realizando todas las comprobaciones, 
registros de vehículos, cacheos de personas sospechosas, etc. 
 
Este tipo de instalación, en la que se altera el orden de montaje, es la usada en 
controles basados en la eficacia de la sorpresa, por lo que el escalón de vigilancia y el 
de seguridad y reacción, se montan al unísono para evitar huidas. 
 
Cuando el mando al cargo del dispositivo da la orden ejecutiva de instalación del 
Control Policial, se sitúan los agentes en las zonas de vigilancia y persecución, 
colocando el  control policial bajo la luz de las farolas en horario nocturno con el fin de 
que el control esté iluminado y sea más seguro para los agentes actuantes, y 
observando que sí es en el amanecer o en el ocaso no puedan ser deslumbrados los 
conductores, creándose un riesgo para los mismos y los agentes.  
 
Los agentes de la zona de vigilancia harán un 
“embudo” estrecho con los conos, (Lo suficiente 
para que pase despacio un autobús) con el fin de 
canalizar la circulación por el mismo hacía el 
vehículo radio-patrulla donde el agente 
encargado de la vigilancia estará protegido por el 
bloque motor del mismo,  obligando a su vez a los 
conductores a reducir la velocidad, pudiendo 
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observar el agente cómo se aproximan los vehículos a identificar; los vehículos 
radio-patrullas deberán de tener encendidas las balizas en todo momento.  
 
Los agentes de la zona de registro colocarán los elementos de señalización y las 
bandas rugosas (empezando por zona de selección y en el sentido de la circulación), 
dejando un lugar idóneo para realizar la identificación, cacheos, detenciones, etc., Es 
importante que el mando no olvide prevenir  un segundo lugar opcional por sí se 
detectase otro vehículo sospechoso, o para continuar con el control mientras que la 
grúa retira algún vehículo a depósito municipal. 
 
Una vez colocado las señalizaciones el Jefe del Control, dará la orden oportuna para 
que todos sus miembros se sitúen en el lugar asignado, con todo su material de 
dotación personal, chalecos antibalas, armas reglamentarias, guantes anti-corte, 
defensas extensibles, gorras, silbatos, linternas con conos, material para detectar 
documentación falsa, boletines de denuncias, actas de inmovilización y depósito, 
transmisiones personales, etc. 
 
Tras la realización del control policial se reunirá a todos los componentes para 
observar los aciertos, los fallos y los resultados obtenidos. 
 
 
 
 

17 Control dinámico 
 
 
El control de seguridad dinámico, es un tipo de control policial en movimiento creado 
para abarcar un mayor campo de vigilancia y poder 
observar las zonas más conflictivas de cada 
municipio. Se “buscan” las posibles infracciones 
administrativas y/o faltas o delitos penales. Lo van a 
realizar dos, tres o más vehículos radio-patrullas, 
según las circunstancias y el motivo por el que se 
realice; van a patrullar de un modo normal 
separados uno del otro unos 60 u 80 metros con el objetivo de “ver dos veces el mismo 
lugar”, así al pasar el primer  radio-patrulla sí el objeto de la intervención que está 
cometiendo la infracción se vuelva a relajar, la segunda patrulla le va a coger 
“infraganti” avisando a la primera por transmisiones y realizando la intervención 
policial ambas patrullas, con las máximas medidas de autoprotección. 
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18 Controles mixtos 
 
 
Los controles mixtos podemos decir que son la unión de las técnicas del control 
estático y el dinámico. Es una variante que consiste, en colocar un control estático en 
un punto cómodo y seguro para los agentes de policía pero incomodo para el vehículo 
a identificar. Al tiempo que una dotación en movimiento realiza un patrullaje de 
observación por el lugar donde circulen los posibles vehículos a identificar, por 
ejemplo los polígonos Industriales. De tal forma que en el momento en el que pase un 
vehículo sospechoso, se colocará detrás de él, realizando las maniobras técnicas 
necesarias para conducirle a la zona del control estático. Ordenándole que se dirija a la 
zona de control policial, realizando a partir de ahí el control con normalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Retirada del control 
 
 
 
La retirada del control policial estará de acuerdo al tipo de control que el lugar nos 
permita instalar, de tal forma que en todos los supuestos, 
siempre se retirará en sentido contrario al de su 
instalación.  

 
No es igual la retirada de un 
control en línea en una zona 
urbana que uno en una carretera 
(velocidad  vehículos). Igual 
consideración debemos tener con los controles de día y los 
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nocturnos, siendo importante que el mando tenga en cuenta que el control no 
será nunca retirado cuando se produzca una fuga. A la orden del jefe del dispositivo, 
se realizará la retirada. Que será al igual que la instalación, una operación ágil, rápida 
y profesionalizada donde cada escalón trabaje como engranaje del anterior, sabiendo 
lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. La rapidez en la instalación y retirada 
de los controles atenúa los riesgos para la integridad física de los agentes y rebaja el 
índice de accidentes laborales. 
 
Para retirarlo, se detiene el tráfico, y se actúa forma ordenada y por zonas, haciéndose 
cargo cada agente los conos de su zona así como el material que instaló, recogiéndolo 
y dejándolo en su patrulla, en las bolsas a disposición de un nuevo servicio. 
 
Primero se retiran los medios de la zona de control y registro y se quitan las 
señalizaciones. 
 
Después se retira el equipo de reacción y, por último, se retiran los paneles de alto 
policía, los agentes de la zona de vigilancia y su patrulla. 
 
 
 
 

20 Incidencias, estallidos e informes 
 
 
Cuando se habla de incidencias en este capítulo, se tiene que hacer mención 
previamente a la resolución de las incidencias y las responsabilidades del jefe del 
operativo, para después proseguir con el tratamiento documental de las incidencias, 
partes e informes. Si durante el servicio se produce algún incidente, derivado del 
incumplimiento por parte del ciudadano a las ordenes de los agentes actuantes y/ o se 
produjera alguna situación de tensión; tratará con los efectivos y medios a su alcance 
de encauzar la situación a su cauce normal. 
 
Si presume, por la agresividad y número de las personas a identificar en un vehículo, 
que los medios humanos y materiales a su alcance son insuficientes, solicite con 
anticipación refuerzos, lance a sus agentes la orden táctica correspondiente para que 
comprendan que toma UD. el mando sobre la resolución del conflicto y que a partir de 
ese instante el único agente que habla y se dirige a los sospechosos es UD y que deben 
adoptar posicionamientos de cobertura a su intervención sin dejar de atender al 
entorno y su evolución. Lo que generará que la atención de los implicados se vea 
centrada en el mando en ese momento y mientras espera los refuerzos y cuente con 
superioridad de medios para solventar la situación legal y policialmente, trate de 
templar ánimos y ralentizar en lo posible la escalada de tensión. 
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Finalizado el control, se recopilará toda la información y se cursará el informe 
estadístico del control policial, que variará en función de los distintos formatos que 
tienen en cada Cuerpo Policial, en todos ellos deben constar los elementos de 
identificación policial inherentes al acta, consignándose siempre, los datos propios del 
Cuerpo de Policía, los de la fecha, hora, lugar así como los de identificación de los 
policías actuantes. 
 
Respecto a la documentación que debe cumplimentar serán: 
 

• Un informe general; en el que UD. anotará los resultados 
aritméticos correspondientes a la suma de los datos respecto a 
personas identificadas, vehículos registrados, objetos 
incautados, sustancias  intervenidas, denuncias, minutas, 
comparecencias, vehículos retirados, etc.  

 
• Un informe individualizado sobre control preventivo de 
vehículo/documentación en el que deben constarlos datos del vehículo, 
conductor y ocupantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


