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Asunto: Circular 1/2008 sobre “Dispositivos Operativos sobre Vías Públicas”

La Circular 1/1995, de 4 de octubre, de la Subdirección General de Operaciones de la
Guardia Civil sobre “Aprobación del Procedimiento de Ejecución del Servicio de
Controles” integraba, en una Norma operativa, las disposiciones sobre el servicio de
controles, adecuándolos a la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana (LOSC) y diferenciándola de otros procedimientos operativos realizados
para cumplir con las funciones de indagación y prevención asignadas al Cuerpo.
Dado que, con posterioridad a la promulgación de la citada norma se han producido
determinadas novedades legislativas que afectan a este tipo de servicios (Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal;
Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre los
comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia
policial; incorporación de nuevos tipos delictivos relacionados con la seguridad vial,
etc.), parece aconsejable abordar la redacción de una nueva Circular que, a su vez,
incluya junto a los tradicionalmente conocidos como “controles de carretera”, aquellos
otros dispositivos establecidos con finalidad indagatoria y preventiva que se realicen
en las vías públicas, evitando la posibilidad de realizar una interpretación inadecuada
de algunos preceptos de la mencionada LOSC.
En consecuencia, en uso de las atribuciones que me confiere el Real Decreto
1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio del Interior, he dispuesto:

1. Se aprueban la “Circular nº 1/2008, sobre Dispositivos Operativos en Vías
Públicas” y el “Manual Operativo: Dispositivos Operativos sobre Vías”, anexo a la
anterior, que se adjuntan al presente escrito.
2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al
contenido de la presente Circular, y especialmente la Circular 1/1995, de 4 de
octubre, de la Subdirección General de Operaciones de la Guardia Civil sobre
“Aprobación del Procedimiento de Ejecución del Servicio de Controles”.
3. Finalizado el período de seis meses tras la aplicación de la presente Circular, las
Zonas, Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva y Agrupación de Tráfico
remitirán un informe a mi autoridad, dando cuenta de los resultados obtenidos y
participando cuantas sugerencias se consideren convenientes para lograr la
mayor eficacia en el servicio.
4. Las Zonas remitirán sus necesidades relativas al material específico para la
realización de dispositivos operativos sobre vías, a fin de poder gestionar su
entrega o, en su caso, adquisición lo antes posible.
5. Los Centros docentes de formación del Cuerpo, así como aquellos otros de
perfeccionamiento que les sea de aplicación, incluirán en sus programas de
estudio el contenido de las normas aprobadas por el presente escrito.

Madrid,

de noviembre de 2008

EL TENIENTE GENERAL
DIRECTOR ADJUNTO OPERATIVO DE LA GUARDIA CIVIL

Fdo: José Manuel García Varela
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CIRCULAR Nº 1/2008
DISPOSITIVOS OPERATIVOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS
1. INTRODUCCIÓN.
La Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en
adelante LOFCS) atribuye a la Guardia Civil, la misión de proteger el libre ejercicio de
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
La necesidad de compaginar adecuadamente el binomio inseparable de seguridad
ciudadana y libertades públicas, ha supuesto que la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (en adelante LOSC), establezca
una serie de limitaciones, requerimientos y procedimientos que las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad (en adelante FCS) deben tener en cuenta en sus actuaciones, para la
prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana en los
espacios públicos (vías, lugares y establecimientos).
Por otro lado, existen regulaciones sobre diversos aspectos, como son por ejemplo: la
protección de datos de carácter personal, la seguridad vial o el secreto profesional;
que han de ser tenidas en cuenta en las correspondientes actuaciones.
Sobre la base de lo anterior, los agentes, para el cumplimiento de las funciones
encomendadas, deben ajustar su actuación a los requerimientos de la normativa
vigente, con independencia del tipo de dispositivo operativo que se establezca al
efecto, que en todo momento será el más adecuado a la situación, al espacio de que
se trate y a los medios disponibles.

1

GUARDIA CIVIL

Dirección Adjunta Operativa

Por su trascendencia en la tarea cotidiana de las FCS, particular importancia reviste
la regulación de los artículos 18, 19 y 20.1 de la LOSC, respecto a las actuaciones
donde sea necesario el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana
y, específicamente, en todo lo relativo a la relación con los ciudadanos al efecto de
proceder a su identificación y a la realización de las comprobaciones necesarias,
sean personales o de los efectos portados.
Dentro de los dispositivos operativos posibles para alcanzar el mantenimiento y
restablecimiento de la seguridad ciudadana, algunos revisten una mayor complejidad
en razón de circunstancias añadidas, ya sea por las peculiaridades del espacio
público donde se realizan, o por cuestiones de seguridad al margen de las específicas
de seguridad ciudadana que motivan su ejecución y por la eficacia que se debe
pretender.
Este es el caso de los dispositivos operativos establecidos en las vías públicas, tanto
urbanas como interurbanas, comúnmente denominados “controles de carretera”, cuya
correcta y eficaz ejecución, aparte del cumplimiento de las consideraciones legales
establecidas en los artículos 18, 19 y 20.1 de la LOSC, requiere una especial atención
a la seguridad vial para evitar riesgos a los usuarios de la vía, sin olvidar la
corrección, respeto y proporcionalidad que en todo momento debe presidir el
comportamiento y las actitudes de los guardias civiles con los ciudadanos,
especialmente en cuanto a la ostentación y uso de las armas de fuego.
En todo caso, ha de tenerse presente que la propia LOSC supedita la actuación de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la existencia de circunstancias o necesidades
concretas que lo justifiquen, siendo contrarias a derecho las actuaciones sistemáticas
e indiscriminadas.
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2. OBJETO.
2.1. FINALIDAD.
La presente Circular establece en el ámbito del Cuerpo de la Guardia Civil, las
normas para la ejecución de dispositivos operativos sobre las vías públicas, conforme
a la normativa vigente en general y los artículos 18, 19 y 20.1 de la LOSC en
particular.
Como anexo a la presente Circular se incorpora el “Manual Operativo sobre
Dispositivos Operativos sobre Vías”, en el que se establece la tipología de
dispositivos, prevenciones necesarias, así como los recursos humanos, técnicos y
materiales necesarios -según las características de la vía- y siempre bajo los
principios de máxima eficacia en la actuación y minimización de riesgos para la
seguridad de los usuarios de la vía.

2.2. OBJETIVOS.
- Diferenciar las diversas situaciones contempladas en la LOSC para el
mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana.
- Establecer las facultades de los agentes en cada una de las situaciones
anteriores.
- Definir uniformemente, para todas las Unidades y componentes del Cuerpo, los
procedimientos para ejecución de dispositivos operativos sobre las vías públicas
(Manual).
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- Establecer los trámites previos y posteriores al establecimiento y ejecución de
dichos dispositivos, así como el ámbito de competencias de los Mandos y
Autoridades implicados.

3. CONCEPTO DE DISPOSITIVO OPERATIVO PARA CONTROLAR VÍAS.
3.1.

DEFINICIÓN.

Como tal dispositivo se entiende, a efectos de la presente circular, la conjunción de
medios humanos, técnicos y materiales, organizada y establecida por fuerza del
Cuerpo de la Guardia Civil sobre vías públicas, tanto urbanas como interurbanas, con
el objetivo principal de prevenir, mantener o, en su caso, restablecer la seguridad
ciudadana.
Se incluyen asimismo todos los dispositivos operativos sobre las vías públicas que,
en cumplimiento de las funciones específicas de prevención y mantenimiento de la
seguridad del tráfico, contempla la normativa sobre Seguridad Vial, que no es sino
una especificidad más de la seguridad ciudadana en general.
3.2.

CONDICIONES.

No obstante la anterior definición, para que pueda considerarse incluido en esta
Circular un dispositivo operativo establecido sobre un tramo de vía en el que se
pueda circular a una velocidad superior a 40 Km/h., debe cumplirse además alguna
de las siguientes circunstancias:
- Que suponga una señalización más restrictiva de la que incorpora la vía.
- Que requiera la colocación de elementos de canalización o de bloqueo de la
circulación.
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En todo caso, en cuanto a la ejecución operativa de estos dispositivos, será
responsabilidad del Mando o Jefe de Dispositivo (más caracterizado), la elección del
lugar o punto más idóneo para su realización, así como la correcta disposición de los
recursos humanos y materiales para su establecimiento. Ello, sin perjuicio de la
conveniencia de que en las unidades territoriales existan estudios que determinen
cuáles son los puntos o lugares que reúnen las mejores características y condiciones
de eficacia para el servicio y de seguridad, tanto para la fuerza como para los
usuarios de la vía.
El trato correcto y educado con el ciudadano debe ser una premisa constante en las
actuaciones e intervenciones de los componentes de la Guardia Civil, debiendo ser la
actuación proporcionada en todo caso, tanto respecto a los medios empleados como
en el comportamiento personal de los componentes del Cuerpo.

3.3.

EXCLUSIONES.

No se consideran como dispositivos a los efectos de la presente Circular, quedando
por tanto excluidos de la misma:
- Los dispositivos por motivos de obras, transportes especiales, accidentes,
o por cualquier otra circunstancia ajena a los propios de la LOSC.
- Las indicaciones que los agentes de la Guardia Civil puedan realizar desde
un vehículo en marcha a otro vehículo igualmente en marcha, que circule
sobre la vía, para que detenga el mismo fuera o en un lugar idóneo de la
misma, que no suponga riesgo para la seguridad del tráfico.
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4. SUPUESTOS LEGALES DE ESTABLECIMIENTO.
Para el cumplimiento de las funciones de prevención, mantenimiento o
restablecimiento de la seguridad ciudadana, los artículos 18, 19 y 20.1 de la LOSC
contempla diversos supuestos legales de actuación por parte de las FCS. En
consonancia con ello se distinguen los siguientes, ordenados en función de la
gravedad de las situaciones:
ARTÍCULO 20.1 (LOSC). CARÁCTER PREVENTIVO.
- Situación: Normalidad en el ejercicio de las funciones genéricas de protección
de la seguridad encomendadas a los agentes por la LOFCS y la LOSC.
- Objetivo: Indagar o prevenir la comisión de hechos delictivos o infracciones
administrativas, en el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad.
- Medios/facultades: Requerir la identificación de las personas en la vía pública
o en cualquier otro lugar, así como realizar las comprobaciones pertinentes a
tal efecto, siempre que sea necesario en el ejercicio de las funciones
encomendadas por las referidas leyes.
ARTÍCULO 18 (LOSC). CARÁCTER PREVENTIVO.
- Situación: Riesgo específico de comisión de delitos y/o existencia de peligro
para personas o cosas.
- Objetivo: Impedir que se porten o utilicen ilegalmente armas en los espacios
públicos.
- Medios/facultades: Registro de las personas y ocupación temporal o
permanente de armas y medios de agresión.
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ARTÍCULO 19.1 (LOSC).CARÁCTER REACTIVO.
- Situación: De alteración del orden, seguridad ciudadana o pacífica
convivencia.
- Objetivo: Restablecer la situación de normalidad y evitar un agravamiento de
la situación, así como que terceras personas se vean afectadas.
- Medios/facultades: Limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o
lugares públicos. Ocupar preventivamente los efectos o instrumentos
susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales (no sólo de armas como
en el caso anterior).
ARTÍCULO 19.2 (LOSC). CARÁCTER REACTIVO.
- Situación: Comisión de un delito que provoca grave alarma social.
- Objetivo: Descubrimiento y detención de los partícipes. Recogida de los
efectos, instrumentos y pruebas del hecho delictivo.
- Medios/facultades: Controlar las personas que transitan o se encuentren en
los espacios públicos (vías, lugares o establecimientos).

5. DISPOSITIVOS PREVENTIVOS SOBRE VÍAS.
5.1.

CONCEPTO

Se consideran dispositivos preventivos sobre vías, en el ámbito de la seguridad
ciudadana, a los establecidos conforme a los supuestos legales de los artículos 18 y
20.1 de la LOSC, como consecuencia de servicios debidamente ordenados, para el
cumplimiento de las funciones generales de prevención y protección encomendadas a
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la Guardia Civil por la legislación vigente, o ante determinadas situaciones
susceptibles de generar un riesgo específico.

5.2.

REQUISITOS LEGALES DE REALIZACIÓN

El amparo legal de estos dispositivos preventivos viene determinado por el
cumplimiento de las siguientes prescripciones:
- Su objeto debe estar directamente relacionado con la misión y cometidos del
servicio nombrado.
- Su establecimiento debe estar previsto específicamente en la papeleta/orden
de nombramiento del servicio.
- Su finalidad ha de ser impedir o detectar la posible comisión de infracciones
penales o administrativas.

5.3.

COMPETENCIAS DE AUTORIDADES Y MANDOS

- Los Jefes de las Unidades Territoriales (Zona, Comandancia, Compañía y
Puesto), así como los Jefes de las Unidades de Tráfico (Agrupación, Sector,
Subsector y Destacamento), en el ámbito de su demarcación y competencias,
podrán ordenar, bien por si mismos o a través de sus órganos de coordinación y
mando (fundamentalmente centrales operativas y oficiales de servicio o adjuntos),
el establecimiento de este tipo de dispositivos preventivos.
- Los mandos de las Unidades de Reserva (ARS y GAR) podrán ordenar por si
mismos el establecimiento de este tipo de dispositivos preventivos en el
cumplimiento de una misión encomendada.
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- El Director Adjunto Operativo podrá ordenar y tomar la dirección de los servicios
que considere necesario, en el ámbito de la demarcación y competencias del
Cuerpo.
- Todos los Mandos anteriores, en el ámbito de su demarcación y competencias,
podrán ordenar o autorizar la puesta en marcha de planes/operaciones
específicos/especiales, para prevenir o detectar la comisión de determinadas
infracciones penales o administrativas y, en su caso, sancionar a los infractores y
detener a los presuntos delincuentes (terrorismo, tráfico de drogas, grupos
organizados, seguridad de la circulación, etc).
- Asimismo, las unidades de la Agrupación de Tráfico podrán establecer
dispositivos preventivos para colaborar con las campañas impulsadas desde la
Dirección General de Tráfico.
- Cuando la Guardia Civil deba actuar fuera de su ámbito competencial territorial o
material, el artículo 11.4 de la LOFCS establece la obligación de comunicarlo
inmediatamente a los Delegados o Subdelegados correspondientes, así como a
los mandos con competencia territorial o material.

5.4.

CONDICIONES Y FACULTADES DE EJECUCIÓN

Dado el carácter preventivo de estos dispositivos, la Ley limita las actuaciones que los
componentes del Cuerpo pueden llevar a cabo en su interacción con el ciudadano. En
función del supuesto legal, pueden resumirse las siguientes:
a. Supuesto legal del artículo 20.1 LOSC: Normalidad en el ejercicio de las funciones
genéricas de protección de la seguridad encomendadas a los agentes por la
LOFCS y la LOSC.
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- Proceder a la identificación de las personas mediante los documentos
oficialmente reconocidos (DNI o similar para ciudadanos de la Unión Europea,
pasaporte y carné de conducir) y, en su caso, realizar el tratamiento de datos y
las comprobaciones pertinentes a tal efecto.
- De no lograrse la identificación por cualquier medio, se estará a lo dispuesto
en el artículo 20.2 de la LOSC.
- Comprobar la titularidad del vehículo y la documentación del mismo (permiso
de circulación, tarjeta de inspección técnica y seguro obligatorio).
- Realizar una visualización superficial del interior del vehículo, incluido el
maletero.
b. Supuesto legal del artículo 18 LOSC: Existencia de riesgo específico de comisión
de infracciones penales y administrativas delitos y/o existencia de peligro para
personas o cosas, como consecuencia de la ocurrencia, celebración o desarrollo
de determinados hechos o eventos, susceptibles de generar dicho riesgo.
- Las condiciones y facultades expresadas para el supuesto legal anterior del
artículo 20.1.
- Además, para impedir o evitar que se porten armas o utilicen ilegalmente
armas se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones:
o Realizar un examen superficial de las prendas de ropa de abrigo o
superpuestas.
o Realizar un palpado superficial sobre los lugares más habituales en los que
puedan portarse armas o cualquier otro objeto susceptible de utilizarse
como tal (cintura, piernas, brazos, axilas y zonas con bolsillos).
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o Revisión de espacios interiores en vehículos (guanteras, reposabrazos,
bajo los asientos, maletero y sus cavidades)
o Revisión superficial, mediante palpado y apertura de bultos, paquetes,
bolsas, maletines y equipajes.
- Todo ello sin perjuicio de otras pruebas o comprobaciones previstas en
normativas específicas, como es el caso de las normas sobre circulación y
tráfico.
Si durante el transcurso de las actuaciones contempladas en los apartados a. y b.
anteriores, se produjese o detectase una situación o efecto susceptible de constituir o
ser objeto de una infracción penal o administrativa, se procederá según la normativa
vigente, dándole a los efectos e instrumentos incautados el destino correspondiente.
Asimismo, si a la vista de lo detectado o de la actitud de las personas se pudiese
deducir la existencia de peligro para la vida o integridad física de los guardias civiles
actuantes, se podrá realizar un cacheo más exhaustivo, de forma que se minimice el
riesgo de agresión a la fuerza actuante, sin perjuicio del respeto debido a la integridad
moral de la persona.
En todo caso, la actuación del agente de la autoridad estará acorde con lo estipulado
en la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre los
comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia
policial, en especial con lo estipulado en la instrucción octava (registros personales en
la detención) y en aquellas otras disposiciones relacionadas con la materia que estén
en vigor.
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6. DISPOSITIVOS REACTIVOS SOBRE VÍAS.
6.1.

CONCEPTO

Se consideran dispositivos reactivos sobre vías, en el ámbito de la seguridad
ciudadana, a los establecidos conforme a los supuestos legales de los artículos 19.1 y
19.2 de la LOSC, como consecuencia de servicios debidamente ordenados ante
determinadas situaciones de alteración, para el cumplimiento de las funciones
generales de mantenimiento y, en su caso, restablecimiento de la seguridad
ciudadana encomendadas a la Guardia Civil por la legislación vigente.

6.2.

REQUISITOS LEGALES DE REALIZACIÓN

El amparo legal de estos dispositivos reactivos viene determinado por el cumplimiento
de las siguientes prescripciones:
- Su causa debe ser la existencia de una situación real de alteración del orden,
la seguridad ciudadana o pacífica convivencia, que suponga o se perciba
como un riesgo real para las personas o cosas.
- Su establecimiento debe estar previsto específicamente en la papeleta/orden
de nombramiento del servicio, si bien en casos de necesidad o urgencia en la
actuación, los mandos competentes podrán ordenarlo verbalmente, sin
perjuicio de su formalización posterior.
- Su finalidad ha de ser restablecer la situación de normalidad y, en su caso,
detener a los partícipes en un delito y recoger los efectos, instrumentos y
pruebas del mismo.
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COMPETENCIAS DE AUTORIDADES Y MANDOS

- Los Jefes de las Unidades Territoriales (Zona, Comandancia, Compañía y
Puesto), así como los Jefes de las Unidades de Tráfico (Agrupación, Sector,
Subsector y Destacamento), en el ámbito de su demarcación y competencias,
podrán ordenar, bien por si mismos o a través de sus órganos de coordinación y
mando (fundamentalmente centrales operativas y oficiales de servicio o adjuntos),
el establecimiento de este tipo de dispositivos reactivos.
- Los mandos de las Unidades de Reserva (ARS y GAR) podrán ordenar por si
mismos el establecimiento de este tipo de dispositivos preventivos en el
cumplimiento de una misión encomendada.
- El Director Adjunto Operativo podrá ordenar y tomar la dirección de los servicios
que considere necesario, en el ámbito de la demarcación y competencias del
Cuerpo.
- Todos los Mandos anteriores, en el ámbito de su demarcación y competencias,
podrán ordenar o autorizar la puesta en marcha de planes/operaciones
específicos/especiales, para restablecer la normalidad en situaciones de
alteración o proceder a la detención de los autores de un hecho delictivo,
especialmente de aquellos que causen grave alarma social.
- Cuando la Guardia Civil deba actuar fuera de su ámbito competencial territorial o
material, el artículo 11.4 de la LOFCS establece la obligación de comunicarlo
inmediatamente a los Delegados o Subdelegados correspondientes, así como a
los mandos con competencia territorial o material.
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CONDICIONES Y FACULTADES DE EJECUCIÓN

Dado el carácter reactivo de estos dispositivos, la Ley limita las actuaciones que los
componentes del Cuerpo pueden llevar a cabo en su interacción con el ciudadano. En
función del supuesto legal, pueden resumirse las siguientes:
a.

Supuesto legal del artículo 19.1 LOSC: De alteración del orden, seguridad
ciudadana o pacífica convivencia.
- Las condiciones y facultades expresadas para los supuestos legales de
dispositivos preventivos de los artículos 20.1. y 18.
- Además, para mantener o, en su caso, restablecer el orden público, la
seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, se podrán llevar a cabo las
siguientes actuaciones en caso de necesidad y por el tiempo imprescindible:
o Desviar o impedir los accesos de las personas, con o sin vehículo, a la
zona donde se haya producido la alteración.
o Evacuar a los que procedan de dicha zona o desalojar a los que se
encuentren en ella.
o Ocupar preventivamente cualquier efecto o instrumento susceptible de ser
utilizado para acciones ilegales.

b.

Supuesto legal del artículo 19.2 LOSC: Comisión de un delito que provoca
grave alarma social. Conceptualmente el término “grave alarma social” se utiliza
normalmente para reflejar la trascendencia de determinados hechos, que pueden
hacer surgir en las personas de un determinado ámbito social o territorial una
preocupación (sean directamente afectadas o no, o en riesgo de serlo), provocada
por percepciones o sentimientos acusados, más o menos generalizados, de
inseguridad, injusticia, inmoralidad, vulnerabilidad, etc.
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- Las condiciones y facultades expresadas para el supuesto legal anterior del
artículo 19.1.
- Además, para detener a los partícipes de un hecho delictivo que provoca
grave alarma social, así como para recoger los efectos, instrumentos y
pruebas del hecho, se podrá llevar a cabo un control superficial de los efectos
personales para comprobar que no se porta, en general, sustancias o
instrumentos prohibidos o peligrosos, de acuerdo a las siguientes indicaciones:
o Los efectos buscados, dependerán o irán en función de la naturaleza del
delito que ha provocado la alarma social.
o Revisión más minuciosa de los efectos que la persona pueda portar, tanto
en el interior de las prendas de ropa, como en cualquier otro bulto,
equipaje, bolso, etc., que lleve consigo personalmente o, en su caso, en el
vehículo con el que se desplace.
o Del resultado de los dispositivos operativos ordenados conforme al artículo
19.2 de la LOSC, se dará a posteriori conocimiento inmediato al Ministerio
Fiscal.
- En todo caso, la actuación del agente de la autoridad estará acorde con lo
estipulado en la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad,
sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas
detenidas o bajo custodia policial, en especial con lo estipulado en la
instrucción octava (registros personales en la detención).
Si durante el transcurso de las actuaciones contempladas en los apartados a. y b.
anteriores, se produjese o detectase una situación o efecto susceptible de constituir o
ser objeto de una infracción penal o administrativa, se procederá según la normativa
vigente, dándole a los efectos e instrumentos incautados el destino correspondiente.
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Asimismo, si a la vista de lo detectado o de la actitud de las personas se pudiese
deducir la existencia de peligro para la vida o integridad física de los guardias civiles
actuantes, se podrá realizar un cacheo más exhaustivo, de forma que se minimice el
riesgo de agresión a la fuerza actuante, sin perjuicio del respeto debido a la integridad
moral de la persona.
En todo caso, la actuación del agente de la autoridad estará acorde con lo estipulado
en la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre los
comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia
policial, en especial con lo estipulado en la instrucción octava (registros personales en
la detención) y en aquellas otras disposiciones relacionadas con la materia que estén
en vigor.

EL TENIENTE GENERAL
DIRECTOR ADJUNTO OPERATIVO

Fdo: José Manuel García Varela
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MINISTERIO
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GUARDIA CIVIL
Dirección General
D i r e c c i ó n Ad ju n t a O p e r a t i v a
Mando de Operaciones

MANUAL OPERATIVO
DISPOSITIVOS OPERATIVOS SOBRE VÍAS

1.

CONSIDERACIONES PREVIAS

Según la Circular 1/2008, sobre “Dispositivos Operativos en las Vías Públicas”, se
entienden tales dispositivos como la conjunción de medios humanos, técnicos y
materiales, organizada y establecida por fuerza del Cuerpo de la Guardia Civil sobre
vías públicas, tanto urbanas como interurbanas, con el objetivo principal de prevenir,
mantener o, en su caso, restablecer la seguridad ciudadana.
Se incluyen asimismo todos los dispositivos operativos sobre las vías públicas que, en
cumplimiento de las funciones específicas de prevención y mantenimiento de la
seguridad del tráfico, contempla la normativa sobre Seguridad Vial, que no es sino una
especificidad más de la seguridad ciudadana en general.
En todo dispositivo sobre vías debe primar siempre:
• La seguridad operativa de la Fuerza, derivada de la lucha contra la delincuencia,
cada vez más especializada, organizada y peligrosa.
• La seguridad vial, que exige la adopción de las medidas necesarias para evitar
riesgos, tanto para el ciudadano como para la fuerza actuante.
• La seguridad legal, derivada del cumplimiento por la fuerza actuante de la
normativa vigente en sus actuaciones con el ciudadano.
1
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En el desarrollo del servicio, se tendrán permanentemente en cuenta la aplicación de los
Principios Básicos de Actuación determinados en el artículo 5º de la Ley Orgánica 2/1986
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en adelante LOFCS).

1.1. Utilización de armas de fuego
La utilización de los medios a su alcance y, muy especialmente, la utilización de las armas
de fuego, se ajustará en todo caso a lo dispuesto en el Artículo 5. 2. c., de la referida
LOFCS, acomodándose a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Sólo
podrá hacerse uso de las armas de fuego:
• En situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para la vida o la
integridad física, tanto propia como de terceras personas.
• En circunstancias en que amenace de forma inminente un grave riesgo para la
seguridad ciudadana y de conformidad con los principios de congruencia,
oportunidad y proporcionalidad, siempre que se trate de evitar un mal de igual o
mayor gravedad que aquel que se puede producir.

El principio de congruencia llevará a elegir el medio más adecuado de entre los legales
para intervenir en cada caso concreto, significando que debe ser una preocupación
constante del Mando la formación y preparación del personal subordinado.
La oportunidad se alcanza valorando la necesidad del uso del arma en cada caso
concreto, intentando solventar la situación con otros medios menos lesivos, lo que
requiere, como en el caso anterior, una constante formación y preparación.
La proporcionalidad exige comparar entre el daño que se puede causar y el que se
pretende evitar.

2

GUARDIA CIVIL

1.2.

MO Dispositivos Operativos sobre Vías

Identificaciones

El trato correcto con el ciudadano debe presidir las actuaciones de la Fuerza, informando a las
personas, en la medida de lo posible y por los medios adecuados, de los razones del
dispositivo y de las indicaciones que deben observar en el mismo.
Sólo se podrá requerir a una persona que se traslade a dependencias policiales para su
identificación de conformidad con lo establecido en el Artículo 20.2. de la Ley Orgánica
de Seguridad Ciudadana (en adelante LOSC), es decir, cuando ésta no pueda
conseguirse por otros medios, siempre que el conocimiento de la identidad de la
persona fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad,
informándole de modo inmediato y comprensible, de las razones del requerimiento y su
justificación legal,. El Jefe del Dispositivo se cerciorará de que se llevan a cabo las
diligencias previstas en el Artículo 20.3 de la LOSC.

1.3.

Marco legal:

La Ley limita las actuaciones que los componentes del Cuerpo pueden llevar a cabo en
su relación con el ciudadano y que pueden resumirse, en función de la gravedad de la
situación, en las siguientes:
a) Servicio amparado en el artículo 20.1 LOSC: Normalidad en el ejercicio de las
funciones genéricas de protección de la seguridad encomendadas a los agentes por
la LOFCS y la LOSC.
- Proceder a la identificación de las personas mediante los documentos
oficialmente reconocidos (DNI o similar para ciudadanos de la Unión Europea,
pasaporte y carné de conducir) y, en su caso, realizar el tratamiento de datos y
las comprobaciones pertinentes a tal efecto.
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- De no lograrse la identificación por cualquier medio, se estará a lo dispuesto en el
artículo 20.2 de la LOSC.
- Comprobar la titularidad del vehículo y la documentación preceptiva del mismo
(permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica y seguro obligatorio).
- Realizar una visualización superficial del interior del vehículo, incluido el maletero.
b) Servicio amparado en el artículo 18 LOSC: Existencia de riesgo específico de
comisión de infracciones penales y administrativas delitos y/o existencia de peligro
para personas o cosas, como consecuencia de la ocurrencia, celebración o
desarrollo de determinados hechos o eventos, susceptibles de generar dicho riesgo.
- Las condiciones y facultades expresadas para el supuesto legal anterior del
artículo 20.1.
- Además, para impedir o evitar que se porten o utilicen ilegalmente armas, se
podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones:
o Realizar un examen superficial de las prendas de ropa de abrigo o
superpuestas.
o Realizar un palpado superficial sobre los lugares más habituales en los que
puedan portarse armas o cualquier otro objeto susceptible de utilizarse como
tal (cintura, piernas, brazos, axilas y zonas con bolsillos). Esta operación
deberá ser realizada por personal del mismo sexo que aquel sobre el que se
practica.
o Revisión de espacios interiores en vehículos (guanteras, reposabrazos, bajo
los asientos, maletero y sus cavidades)
o Revisión superficial, mediante palpado y apertura de bultos, paquetes, bolsas,
maletines y equipajes.
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- Todo ello sin perjuicio de otras pruebas o comprobaciones previstas en
normativas específicas, como es el caso de las normas sobre circulación y tráfico.
c) Servicio amparado en el artículo 19.1 LOSC: De alteración del orden, seguridad
ciudadana o pacífica convivencia.
- Las condiciones y facultades expresadas para los supuestos legales de
dispositivos preventivos de los artículos 20.1. y 18.
- Además, para mantener o, en su caso, restablecer el orden público, la seguridad
ciudadana o la pacífica convivencia, se podrán llevar a cabo las siguientes
actuaciones en caso de necesidad y por el tiempo imprescindible:
o Desviar o impedir los accesos de las personas, con o sin vehículo, a la zona
donde se haya producido la alteración.
o Evacuar a los que procedan de dicha zona o desalojar a los que se
encuentren en ella.
o Ocupar preventivamente cualquier efecto o instrumento susceptible de ser
utilizado para acciones ilegales.
d) Servicio amparado en el artículo 19.2 LOSC: Comisión de un delito que provoca
grave alarma social. Conceptualmente el término “grave alarma social” se utiliza
normalmente para reflejar la trascendencia de determinados hechos, que pueden
hacer surgir en las personas de un determinado ámbito social o territorial una
preocupación (sean directamente afectadas o no, o en riesgo de serlo), provocada
por percepciones o sentimientos acusados, más o menos generalizados, de
inseguridad, injusticia, inmoralidad, vulnerabilidad, etc.
- Las condiciones y facultades expresadas para el supuesto legal anterior del
artículo 19.1.
- Además, para detener a los partícipes de un hecho delictivo que provoca grave
alarma social, así como para recoger los efectos, instrumentos y pruebas del
5
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hecho, se podrá llevar a cabo un control superficial de los efectos personales
para comprobar que no se porta, en general, sustancias o instrumentos
prohibidos o peligrosos, de acuerdo a las siguientes indicaciones:
o Los efectos buscados, dependerán o irán en función de la naturaleza del
delito que ha provocado la alarma social.
o Revisión más minuciosa de los efectos que la persona pueda portar, tanto en
el interior de las prendas de ropa, como en cualquier otro bulto, equipaje,
bolso, etc., que lleve consigo personalmente o, en su caso, en el vehículo con
el que se desplace. En caso de realizarse sobre la propia persona, deberá ser
practicada por personal del mismo sexo que aquel sobre el que se realiza.
o Del resultado de los dispositivos operativos ordenados conforme al artículo
19.2 de la LOSC, se dará a posteriori conocimiento inmediato al Ministerio
Fiscal.
Si durante el transcurso de las actuaciones contempladas en los apartados a) a d)
anteriores, se produjese o detectase una situación o efecto susceptible de constituir o
ser objeto de una infracción penal o administrativa, se procederá según la normativa
vigente, dándole a los efectos e instrumentos incautados el destino correspondiente.
Asimismo, si a la vista de lo detectado o de la actitud de las personas se pudiese deducir
la existencia de peligro para la vida o integridad física de los guardias civiles actuantes,
se podrá realizar un cacheo más exhaustivo, de forma que se minimice el riesgo de
agresión a la fuerza actuante, sin perjuicio del respeto debido a la integridad moral de la
persona.
En todo caso, la actuación del agente de la autoridad estará acorde con lo estipulado en
la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre los
comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial,
en especial con lo estipulado en la instrucción octava (registros personales en la
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detención) y en aquellas otras disposiciones relacionadas con la materia que estén en
vigor.

2. TIPOS DE DISPOSITIVOS

Se diferencian los siguientes dispositivos operativos sobre vías:
• Dispositivos operativos ubicados en puntos de las vías en la que la circulación se
reduce hasta llegar a detenerse, zonas próximas a semáforos, ceda el paso, stop,
proximidades de rotondas, cruces, peajes,etc., o tramos de vías donde la velocidad
de la circulación esté limitada hasta 50 Km/h.
• Dispositivos operativos ubicados en tramos de vías donde se permita circular a más
de 50 Km/h.
Ambos tipos de dispositivos pueden ser utilizados con carácter preventivo o reactivo
para conseguir los diferentes objetivos establecidos en los artículos 18, 19 y 20.1 de la
LOSC, para prevenir o indagar sobre las personas y sus posibles actividades ilícitas,
evitar el riesgo de que se produzcan agresiones o daños a las personas y cosas,
detener a partícipes y recoger los efectos, instrumentos y pruebas de un hecho delictivo.

3. PERSONAL

3.1.

Condiciones genéricas:

a) La entidad mínima de personal para montar los diferentes dispositivos depende
del lugar, vía y de la finalidad del mismo, desde los 2 del dispositivo más
7
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elemental, hasta todos aquellos que se pudieran necesitar. Todos sus
componentes deben estar uniformados, salvo las patrullas de apoyo si el mando
así lo dispusiere.
b) Cuando las especiales características del servicio lo aconsejen podrá
incorporarse al dispositivo un equipo de identificación y traslado (DOS
componentes) como especialistas en Policía Judicial.
c) Siempre que sea posible, los dispositivos podrán complementarse con una o dos
patrullas móviles sobre vehículos y con radioteléfonos, cuya misión principal será
la de recorrer la vía objeto de control en los kilómetros próximos a éste, al objeto
de informar del movimiento de vehículos sospechosos y colaborar con los
escalones de vigilancia, persecución y apoyo, en caso de que los hubiere. Este
personal irá preferentemente de paisano y en vehículos de color comercial.
d) Se describen los efectivos mínimos para establecer los diferentes dispositivos,
pero serán las circunstancias, el lugar, los componentes disponibles, y los
motivos y fines de su realización, los que determinen el contingente adecuado.
e) Siempre que se disponga de personal suficiente, se podrán establecer equipos
de observación con la misión de detectar movimientos o actitudes sospechosas
de personas o vehículos que pudieran estar motivados por la existencia del
dispositivo. En casos que se considere oportuno no estarán uniformados Si se
estima conveniente, esta labor pueden realizarla equipos de otras Unidades o
Servicios con personal y medios adecuados.
f) Siempre que sea posible, en los dispositivos preventivos y en los reactivos se
distribuirán con antelación las misiones del personal, de tal forma que cada uno
sepa que debe hacer y que la activación del dispositivo se realice lo más rápido
posible. Además se preparará el servicio previendo las incidencias más comunes
y las situaciones de peligro que puedan ocurrir, de tal forma que la reacción sea
inmediata, eficaz y con el menor riesgo posible para usuarios de la vía y la fuerza.
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g) El Jefe del dispositivo, se cerciorará antes de iniciar el servicio de que dispone
del material necesario y en condiciones de funcionamiento.

3.2.

Formación:

El personal que tenga que realizar estos servicios debe mantener y mejorar la
instrucción recibida en los Centros Docentes, mediante la formación continua y, en su
caso, mediante el desarrollo de los Planes de Instrucción o formación en las respectivas
unidades, atendiéndose principalmente a los aspectos siguientes:
a) Normativa básica de interés en los dispositivos.
b) Principios básicos de actuación.
c) Misiones de los componentes de cada escalón.
d) Cometidos específicos para instalar, emplear y retirar el material, planteado
detalladamente para los distintos tipos de dispositivos.
e) Conocimiento de los lugares previstos para realizar los diferentes dispositivos.
f) Utilización de las transmisiones.
g) Nociones sobre falsificación de documentos de identidad personal y de vehículos.
h) Actuación ante supuestos incidentes: Agresión, saltar o evadir el dispositivo,
detención, negarse a identificarse, accidente, identificaciones especiales por
razón de la persona (aforados, menores,...), indocumentados, incautaciones,
infracciones administrativas, pinchazo de ruedas con medios de bloqueo, etc.
i) Conocer las formas de actuar de elementos terroristas y delincuentes comunes
en cuanto a desplazamientos, falsificaciones, etc.
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4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN.

4.1. Finalidad:
• El objeto del dispositivo debe estar directamente relacionado con la misión y
cometidos del servicio nombrado.
• Salvo que se trate de dispositivos de naturaleza reactiva y cuya necesidad surja
durante o con ocasión del servicio, el establecimiento de los dispositivos operativos
estará previsto específicamente en la papeleta/orden de nombramiento del servicio.
• La finalidad ha de ser alguna de las previstas en los artículos 18, 19 y 20.1 de la
LOSC.

4.2. Elección del lugar:
• Se intentará establecer dispositivos en lugares que permitan una buena observación
de los tramos de vía anterior y posterior a los mismos, que favorezcan el factor
sorpresa y la reacción propia, además de dificultar los intentos de huída o evitación
del dispositivo, atendiendo al mismo tiempo a la seguridad vial.
• Es conveniente que los lugares que permitan la posibilidad de establecer dispositivos
operativos estén estudiados de antemano mediante los reconocimientos
correspondientes.
• Cada dispositivo actuara normalmente sobre un sólo sentido de circulación, aunque
si se dispone de medios suficientes y la situación lo aconseja, podrá establecerse
simultáneamente en ambos sentidos.
• Se procurará evitar establecer el dispositivo en una zona en la cual queden entre las
señales vías de escape o lugares de ocultación (fábricas, entradas a caseríos, etc.),
10
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por las cuales pueda eludirse la vigilancia del operativo quedando mermada su
eficacia, a no ser de que se disponga de medios suficientes para establecer
dispositivos de vigilancia o escalones complementarios al principal que cubran las
deficiencias del lugar.
• La zona de registro debe ser lo suficientemente amplia como para poder efectuar las
tareas de identificación y control sin una excesiva concentración de personal. De noche,
debe de contar siempre con iluminación, bien proporcionada por medios de
iluminación específicos o por los propios faros de los vehículos.
• Es fundamental evitar que se eluda el dispositivo sin ser advertido tal comportamiento y,
por tanto, deviniendo el mismo ineficaz y sin posibilidad de reacción.

4.3. Duración:
Los dispositivos deben instalarse en el menor tiempo posible, para aprovechar el factor
sorpresa, y evitando molestias innecesarias, debiendo tenerse en cuenta que el momento
de máxima efectividad del dispositivo operativo son los primeros minutos, perdiendo
eficacia a medida que transcurre el tiempo.
4.4. Señalización:
• La señalización de los diferentes tipos de dispositivos deberá estar siempre dispuesta para
su pronto traslado y colocación.
• El dispositivo operativo, sobre todo en vías rápidas y en lugares donde no exista
obligación de reducir la velocidad, deberá contar con las señales preceptivas y ser
claramente distinguido en todas las condiciones de visibilidad y situación atmosférica.
• Las señales se pondrán en ambos sentidos de marcha, aunque sólo se atienda a uno,
excepto en los dispositivos establecidos en un sólo sentido de Autopistas y Autovías, en los
que, no obstante se pondrán en los dos arcenes.
11
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4.5. Cometidos:
• Recibida la orden de montar el dispositivo, el responsable del mismo explicará
detalladamente a sus integrantes la misión, el objeto del dispositivo operativo, los
cometidos específicos generales e individuales y las normas de coordinación internas.
• Si es posible, por la importancia del dispositivo y el número de componente empleado, se
establecerán patrullas estáticas que, sin ser vistos por los usuarios, puedan a su vez
controlar visualmente las vías y el entorno.
• Todos los componentes tienen su responsabilidad en el dispositivo, distribuyéndose
éstas en función del número de efectivos que lo integren. También deberá designarse
el personal que haya de instalar los medios del dispositivo.
• Deberán adoptarse las medidas tendentes a garantizar la seguridad de los usuarios de
la vía y de la propia Fuerza que establece el dispositivo, especialmente sensible en los
momentos de instalación y retirada del mismo, momentos en los que tampoco deberán
agruparse en punto alguno.
• No se debe asignar un cometido a un componente de modo que quede aislado de los
demás: la mutua protección es primordial.
• Las facultades de los distintos mandos para el nombramiento de este tipo de
servicios se recogen en los puntos 5.3 y 6.3 de la circular 1/2008, de dispositivos
operativos en las vías públicas.

4.6. Comunicaciones:
• Deberá comprobarse el enlace entre el dispositivo operativo y la Central Operativa, así como
de los diferentes escalones entre sí -en caso de que los hubiera-, , de forma que sea posible
enlazar simultáneamente.
12
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• El uso de las transmisiones deberá ser el mínimo imprescindible , para evitar la
detección a través de dispositivos electrónicos, primando la coordinación establecida
de forma previa, mediante el conocimiento individual de los cometidos de cada uno y
el enlace visual por medio de señales convenidas.

4.7. Seguridad vial: No se colocarán barreamientos hasta tener instaladas todas las
señales. En los dispositivos en los que se deba establecer un barreamiento, éste se
situará de forma que no obstruya por completo la circulación, pero que cualquier vehículo
tenga que maniobrar para poder rebasarlo.
• Las indicaciones que se den a los conductores de los vehículos se efectuarán en
forma correcta, con claridad y firmeza, de forma que no ofrezca duda a los mismos
sobre la acción a seguir.
• Se regulará el tráfico en evitación de posibles accidentes en el acceso al dispositivo. El
agente que tenga como misión “seleccionar”, se encargará de esa tarea; además, deberá
indicar claramente a los conductores, cuándo deben entrar en la zona de registro. Dada
la importancia y el riesgo que corre el componente de selección, por ser el primer
contacto con los usuarios de la vía, estará acompañado de otro componente que le
de protección.

5.2. Seguridad operativa:
• Los usuarios a los que se haya solicitado descender del vehículo, deberán estar
permanentemente vigilados, evitando que deambulen por la zona de registro.
• El responsable de la identificación de los ocupantes procurará hacerlo por el lado del
conductor y ligeramente retrasado, tomando las medidas de autoprotección necesarias
para impedir cualquier agresión, incluyendo las que puedan realizarse mediante la brusca
apertura de la puerta del vehículo o por los ocupantes de los asientos traseros.
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• Detenido el vehículo, el encargado de la identificación indicará al conductor que re pare el
motor y, si se considera oportuno por razones de seguridad, retirar las llaves del
contacto e, incluso ,, indicará a los ocupantes que desciendan del vehículo de forma
ordenada, para poder observar sus movimientos. Una vez fuera del vehículo se
procederá, en su caso, a la identificación y comprobación de personas y vehículo.
• No se deben parar simultáneamente más vehículos de los que pueda abarcar la zona
de registro, o de los que puedan manejar la Fuerza interviniente, para evitar confusión y
desorden.
• Todos los componentes del dispositivo llevarán chaleco reflectante. Asimismo, si el
Jefe del Dispositivo lo considera conveniente, y se dispone de ellos, también llevarán
chalecos antibalas.

5.3. Registro:
• El componente del Cuerpo que inicie la identificación y comprobaciones pertinentes de
personas y vehículo debe dedicarse al mismo hasta la finalización de todas las gestiones
que se practiquen, evitando confusiones y olvidos, y siguiendo los siguientes pasos:
o Informar a los ocupantes, si así lo solicitan, sobre el motivo de su actuación.
o Inspeccionar visualmente el interior del vehículo y sus pasajeros.
o Solicitar la documentación a los ocupantes.
o Proceder a la comprobación de las identidades o cualquier otra circunstancia
sobre el vehículo y sus ocupantes a través de los medios a su disposición.
o Cumplimentar las fichas de recogida de datos, si no hay otro encargado.
o Efectuar, las labores de registro precisas de conductor y ocupantes.
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o Registrar, en su caso, el interior del vehículo, solicitando para ello la colaboración
del conductor o propietario del mismo.
o Entablar diálogo, si se juzga necesario, con los ocupantes, para ampliar
información.
o Devolver la documentación y los objetos que, en su caso, hayan sido
revisados.
o Actuar en todo momento con corrección y facilitar la incorporación del
vehículo a la vía.
• El agente especificará el documento que requiere de forma individualizada. No deberá
aceptar la entrega completa y desordenada de documentación, debiendo ser el conductor
el que le proporcione aquellos que le son solicitados.
• El examen de documentos de identificación de personas y vehículos se hará con
detenimiento y minuciosidad, al igual que los registros y reconocimientos de vehículos y
equipajes, que se realizarán en presencia del propietario de los mismos o del conductor,
siendo conveniente que sean éstos los que abran los maleteros, portaequipajes, etc.

4.8. Tratamiento de la información:
• Los datos personales que se necesiten de las personas identificadas serán grabados
en el aplicativo correspondiente o, de no disponerse sobre el terreno, serán volcados
en una ficha habilitada a tal fin. En la ficha se deben cumplimentar todos los datos que
se especifiquen, en letra clara y empleando mayúsculas. Una vez pasados los datos al
aplicativo habilitado a tal fin, las fichas serán destruidas.
• Los datos recabados durante el desarrollo de un dispositivo operativo en la vía
pública se grabarán en SIGO, tal y como dispone el Anexo I a la presente norma. De
esta manera, quedarán incorporados en INTPOL, fichero cuyo responsable es la
15
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Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (Guardia Civil) y
declarado ante la Agencia de Protección de Datos como fichero para el
mantenimiento de la seguridad ciudadana mediante el control de personas y hechos
de interés policial (Orden INT/3764/2004, de 11 de noviembre de 2004; BOE 277, de
17 de noviembre de 2004).
• Asimismo, tal y como se indica en la Circular 1/2008 sobre Dispositivos Operativos
en vías públicas, la recogida de los datos personales y su tratamiento se adecuarán
a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal y a la normativa que la desarrolla.
• En el supuesto de que se tengan dudas sobre la identidad o actividades de las personas,
se efectuará consulta a través de terminal móvil, si se dispone de ellos. En caso contrario,
se solicitará información y el contraste de los datos a la Central Operativa.
• Del resultado de los Dispositivos Operativos ordenados conforme al artículo 19.2 de
la LOSC, se dará a posteriori conocimiento inmediato al Ministerio Fiscal.

5. INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS OPERATIVOS

5.1.

Llegada:

Se tendrá en cuenta especialmente:
La llegada al punto de control sin delatar la presencia en la zona hasta el instante en
que se comience a montar. Para ello es necesario un conocimiento exhaustivo de la
zona, principalmente de las carreteras secundarias y caminos transitables,
contemplando la posibilidad de fraccionar el convoy o no.
La conveniencia de realizar un reconocimiento preventivo de seguridad de la zona en la
que se establecerá el dispositivo operativo, especialmente cuando sea un lugar
16

GUARDIA CIVIL

MO Dispositivos Operativos sobre Vías

habitualmente utilizado para ello.
La situación de los vehículos propios, de forma que no entorpezcan el montaje del
dispositivo y no causen riesgo de accidentes.
La colocación de los medios, rápida y ordenadamente, de forma que queden
perfectamente visibles.
La comprobación del funcionamiento de las transmisiones con la Central Operativa y otras
Unidades y patrullas, así como el enlace y coordinación de la malla interna.
La atención especial a la seguridad y la reacción ante agresiones, durante el
movimiento de la Fuerza.

5.2.

Establecimiento.

Es fundamental distribuir claramente misiones o cometidos a todo el personal que vaya a
intervenir antes de iniciar el desplazamiento a la zona de servicio, de tal forma que
cuando se llegue a ésta, cada componente sepa sus cometidos, el material de que es
responsable y los pormenores de la misión.
Se deben estudiar las posibles incidencias de tal forma que, en caso de producirse, la
reacción de todo el personal sea inmediata, eficaz, y sin riesgo para el resto de la fuerza
y otros ciudadanos. Para ello se deben evitar posibles obstáculos, desórdenes del tráfico
que ocasionarían accidentes, cruces de fuego, etc.
En aquellos dispositivos que lo requieran, la primera acción que se realizará al llegar a la
zona de establecimiento es la rápida colocación de las señales por parte del personal
encargado de ello.
Inmediatamente el agente de selección, protegido por un componente, se dedicará a
regular la circulación, dando fluidez al tráfico y señalando correctamente todas las
maniobras a los usuarios.
Las acciones necesarias para el establecimiento del dispositivo se señalizarán. Se
utilizarán los prioritarios de los vehículos para señalizar y advertir a los usuarios de la vía
de que se están realizando las operaciones de establecimiento del dispositivo.
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El orden para montar los dispositivos será el siguiente: señalización, canalización y por
último barreamiento para el cual en muchas ocasiones se tendrá que detener la
circulación.

5.3.

Recogida.

Una vez dada la orden de retirar el dispositivo, el personal encargado de colocar los
diversos medios del dispositivo se ocupará de retirarlos.
El orden de recogida será el siguiente, primero se retirará el barreamiento, a continuación
la canalización y por último la señalización en orden inverso a su colocación, revisándose
en su caso, las proximidades al dispositivo para comprobar que por los ocupantes de los
vehículos no se han arrojado objetos o evidencias ante la presencia del dispositivo.
Retirado el barreamiento se abrirá el paso a los vehículos regulando la circulación, y
montando seguridad hasta que el personal se encuentre en disposición de abandonar el
lugar.
En ningún caso se olvidarán las normas de seguridad y protección. Se tendrán en cuenta
los desperfectos sufridos por el material para dar cuenta de su estado y, si procede, su
reparación o sustitución.

6. DESPLIEGUES OPERATIVOS.

6.1.

Cometidos individuales:

6.1.1. Jefe del dispositivo:
Se situará en las inmediaciones del punto donde se realizan las identificaciones, cuya
ejecución dirigirá; pero podrá adoptar la posición adecuada para el mejor desempeño de
su responsabilidad y cometido.
18

GUARDIA CIVIL

MO Dispositivos Operativos sobre Vías

• Designará, antes de salir de servicio, quien ocupará cada puesto en el servicio.
• Dará instrucciones claras a cada componente, y cual será su misión al montar y
desmontar el dispositivo.
• Será responsable de que el dispositivo se monte con la mayor rapidez posible y con
seguridad para los usuarios de la vía y la Fuerza propia.
• Supervisará todo el desarrollo del servicio.
• Corregirá los fallos que vea durante la operación.
• Será el responsable de la organización en evitación de posibles accidentes.
• Resolverá las incidencias que se produzcan.
• Vigilará la confección de las “FICHAS”, la grabación en el aplicativo y la posterior
destrucción de las fichas físicas.
• Estará enlazado tanto con los diversos escalones del dispositivo como con la
Centras Operativa.
• Recogerá la documentación confeccionada una vez finalizado el servicio, para
revisarla, corregirla y entregarla, evitando que pueda extraviarse.

6.1.2. Responsable de la Selección de los vehículos:
Situado a la altura de la señal de “Alto Guardia Civil”.
• Será el encargado de detener la circulación cuando estén colocadas las señales para
situar el BARREAMIENTO.
• Deberá ordenar la detención de los vehículos mediante la correspondiente señal de
alto, indicándoles hacía dónde deben dirigirse y observando los movimientos de los
ocupantes del vehículo y de los que esperan en la cola.
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• Deberá tener en cuenta que en todo momento deberá observar un trato correcto al
ciudadano

facilitándole los datos y aclaraciones pertinentes, indicándoles

claramente las señales (el Reglamento General de Circulación marca exactamente
cuáles son las señales de los agentes en la carretera) e instrucciones a seguir, y
facilitándoles la circulación.
• Para realizar adecuadamente la selección, tendrá en cuenta las instrucciones
recibidas respecto a la finalidad del dispositivo y tipología de personas y vehículos
susceptibles de ser identificado y comprobados. En caso de duda, introducirá el
vehículo a la zona de registro del dispositivo.
• Cuando se ordene la recogida del dispositivo, se mantendrá atento a todo el proceso
para evitar cualquier incidente o accidente.

6.1.3. Protección del responsable de la selección de vehículos:
• Protegerá al encargado de la selección de vehículos.
• Para ello se situará siempre de forma que pueda reaccionar contra una posible
agresión, sin riesgo para su compañero.
• Estará atento a movimientos o actitudes extrañas de las personas que ocupan los
vehículos, alertando al encargado de la selección de vehículos.
• Estará en disposición de reaccionar con rapidez.
• Mantendrá el arma en una posición que no resulte amenazante para las personas,
en el caso de portar arma larga, la mantendrá con el cañón hacia abajo, sin apuntar
directamente a las personas.

6.1.4. Encargado del Registro:
• Estará situado en las inmediaciones de la zona delimitada para registro por los
medios que se empleen para cada caso concreto (normalmente tetrápodos).
• Realizará las actividades de identificación y registro de personas y vehículos.
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• Si tras un primer contacto no apreciase razón suficiente para proceder a la
identificación y registro, tras consulta con el encargado de la selección, le dará
salida.
• Tendrá en cuenta especialmente lo ordenado sobre registro de vehículos e identificación de
personas con las facultades pertinentes según los motivos y norma que ampara el tipo de servicio,
diferenciando según los casos de los artículos 18, 19 y 20.1 de la LOSC.

• Como regla general el mismo componente de registro se encargará de un vehículo,
desde que es seleccionado hasta que sale del dispositivo.

6.1.5. Protección de los responsables del registro:
• Estará especialmente atento a las reacciones y comportamiento de los ocupantes del
vehículo mientras se procede a las labores de identificación y registro..
Si son varias las operaciones de registro que se realizan al mismo tiempo, se situará en
un lugar desde donde pueda observar y apoyar todas en las mejores condiciones.
• Si algún vehículo hubiera sido seleccionado y pasase a la zona de registro sin que
ningún hombre de registro se hiciere cargo, le indicará el lugar donde estacionar, que
pare el motor y que sus ocupantes permanezcan en el interior del vehículo, salvo que
considerase necesario hacerles salir.
• Vigilará a las personas que se encuentran en la zona de registro.
- Manteniéndolas en la zona situada delante de sus respectivos vehículos o en el
lugar que se haya determinado, sin perjuicio de que el conductor o propietario del
vehículo tiene derecho a presenciar el registro del mismo, así como los
ocupantes el de sus pertenencias, para lo que se requerirá su colaboración.
- Estando atento a posibles fugas y maniobras de huida.
• Estará dispuesto para reaccionar con rapidez, manteniendo el arma en una posición
que no resulte amenazante para las personas.
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6.1.6. Identificación:
• Estará situado en las inmediaciones de la zona delimitada para registro por los
medios que se empleen para cada caso concreto (normalmente tetrápodos).
• Deberá conocer, en su caso, los datos sobre personas y vehículos relacionados con
los hechos que motivan el servicio.
• Hará cuantas anotaciones sean pertinentes haciendo uso en todo momento si sus
medios lo permiten del aplicativo correspondiente o, de no disponerse sobre el
terreno, serán volcados en la ficha habilitada a tal fin.
• Será el encargado de enlazar con la Central Operativa de Servicios o su unidad para
solicitar la información y contrastar datos,

apoyando a sus compañeros y

facilitándoles cuanta información sea pertinente para el mejor desarrollo del servicio.

6.1.7. Responsable de los medios de Bloqueo:
• Situado a la altura de los medios de bloqueo, su posición ideal sería detrás de un
vehículo, para evitar ser arrollado y poder lanzar dichos medios con más eficacia.
• Será el encargado de cerrar el paso a todo vehículo que trate de eludir el dispositivo
mediante la activación del equipo de bloqueo sobre el pavimento.
• Deberá visualizar y estar atento a los vehículos que atraviesan el dispositivo, así
como a las señales e indicaciones que puedan realizarle el Jefe del Dispositivo o el
encargado de la Selección para impedir la posibilidad cualquier tipo de fuga.

6.1.8. Equipo de Vigilancia:
Situados en una posición anterior a la llegada al escalón de registro, antes incluso de la
señal de 80 Km./h., a ser posible fuera de la vía, aprovechando una zona o entrada de
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camino y, dentro de lo posible, con visión sobre las señales colocadas en la víay del
escalón de registro.
• Estarán pendientes de las transmisiones y de los vehículos que se acercan a la zona
de registro.
• Se moverán a cola de retención de no haber equipo de tráfico para advertir a los
vehículos que se aproximan de la presencia del Dispositivo.
• Atenderán a las actitudes y maniobras extrañas de vehículos y ocupantes,
advirtiendo en su caso a los componentes del escalón de registro.
• En el caso de que dispongan de medios de bloqueo, los podrán utilizar -en caso
necesario- contra aquellos vehículos que hayan hechos maniobras evasivas para
eludir el dispositivo. Si la huida se consuma, iniciarán la persecución del vehículo, sin
poner en peligro la seguridad de los demás usuarios o la suya propia, conforme a lo
establecido en la Circular 3/98, de medidas encaminadas a la prevención de
accidentes de circulación.
• Serán los responsables de la colocación de las señales preceptivas de reducción
progresiva de la velocidad (de mayor a menor) y, en su caso, de otros elementos que
se les asignen.

6.1.9. Equipo de Persecución:
• Estarán situados a continuación del responsable de los medios de bloqueo, a la
distancia que les permita reaccionar en condiciones de seguridad.
• Permanecerán junto al vehículo, atentos a las transmisiones.
• Si disponen de medios de bloqueo, los utilizarán -si fuera necesario- para completar
y apoyar la acción del responsable de dichos medios.
• Iniciarán la persecución de los vehículos que hayan conseguido eludir el dispositivo,
comunicándolo a la Central Operativa de Servicios dicha circunstancia así como las
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características y dirección del mismo, a los efectos pertinentes. En este caso,
adoptarán las medidas adecuadas para no poner en peligro la seguridad de los
demás usuarios de la vía o la suya propia, de acuerdo con lo establecido en la
Circular 3/98 de prevención de accidentes de circulación.
• Serán, con el componente responsable de los medios de bloqueo, los encargados de
visualizar y memorizar la identificación de vehículos ante la posibilidad de cualquier
tipo de fuga u otra circunstancia que requiera ese dato.
• Controlarán cualquier maniobra evasiva de los vehículos que, circulando en sentido
contrario al dispositivo, se percaten de nuestra presencia.
• Serán los responsables de la colocación de las señales preceptivas de reducción
progresiva de la velocidad (de mayor a menor) y, en su caso, de otros elementos que
se les asignen.

6.2.

Despliegues en tramos de vías donde no se superen los 50 km/h

6.2.1. Material
a) Señalización: se aconseja disponer en lo posible, y para su uso bajo condiciones de
escasez de luz, de lo siguiente:
-

Señal preceptiva de detención obligatoria (Alto Guardia Civil). Con las
características de las señaladas en el punto 7.2.5.

-

Señales luminosas, caso de ser necesario, luces puente vehículos o
luces prioritarias, según el caso,lámpara intermitente estroboscópica de
destello amarillo y linternas con cono de color para indicaciones y
visibilidad a distancia.

b) Canalización: Tetrápodos u otros medios similares, cuyo objetivo es dirigir la
circulación y delimitar la zona de actuación. También pueden servir como
refuerzo de la señalización vertical.
c) Barreamiento: Juego de pinchos de bloqueo. Un juego para utilizar según los
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casos si la situación lo requiere y, especialmente, para establecimiento de
dispositivos reactivos del artículo 19 de la LOSC.
d) Enlace: Resulta fundamental en estos dispositivos. Se dispondrá, al menos, de
un equipo móvil, que generalmente irá en el vehículo. Además, podrán emplearse
otros equipos portátiles, según disponibilidad y con la distribución que indique el
Jefe del dispositivo.
e) Armamento: De dotación, y arma larga en dispositivos de más de dos
componentes.
f) Elementos

complementarios:

Chalecos

antibalas

(dependiendo

de

la

disponibilidad y circunstancias del servicio), silbato, y chaleco reflectante.

6.2.2. Dispositivo compuesto por 2 componentes. (S.C.-1)
Componente 1.- Realizará los cometidos de Jefe de Servicio, selección, registro e
identificación.
Componente 2.- Su misión principal es la dar protección del componente 1.

6.2.3. Dispositivo compuesto por 3 componentes. (S.C.-2)
o El componente 1.- Realizará cometidos de Jefe dedispositivo, selección e
identificación.
o El componente 2.- Realizará cometidos de protección en todo momento, con el arma
larga reglamentaria y asignada.
o El componente 3.- Realizará los cometidos del responsable de los medios de
bloqueo y, una vez introducido el vehículo en la zona de registro y los ocupantes
fuera de este, se encargará del registro.
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6.2.4. Dispositivo compuesto por 4 componentes. (S.C.-3)
o El componente 1.- Jefe de dispositivo.
o El componente 2.- realizará los cometidos del responsable de la selección de
vehículos.
o El componente 3.- registro e identificación. (Si así lo ordena el Jefe de dispositivo
realizaría los cometidos de bloqueo).
o El componente 4.- protección de los responsables de selección y registro.

6.2.5. Dispositivo compuesto por más de 4 componentes. (S.C.-4).
Este dispositivo a diferencia de los anteriores podría contar con más de un escalón,
según el número de personal que lo integre.
No es un dispositivo común, por lo tanto, el Jefe del dispositivo deberá:
a) Designar (antes de salir de servicio) quién ocupará cada puesto en el dispositivo,
realizando una pequeña reunión previa para organizarlo.
b) Dar instrucciones claras a cada componente, y cual será su misión al montar y
desmontar el dispositivo.
c) Ser responsable de que se monte a la mayor velocidad posible, sin perjuicio de
garantizar, en todo momento, la seguridad.
d) Supervisar el desarrollo del servicio.
e) Ser el responsable de la organización del servicio en evitación de posibles
accidentes.
f) Resolver las incidencias que se produzcan.
g) Vigilar la confección de las fichas o su grabación en el aplicativo.
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h) Dar cuenta de las incidencias y proponer lo que estime oportuno para mejorar el
servicio.

6.3.

Despliegues en tramos de vía donde se circule a más de 50 km./h.

Las vías públicas urbanas e interurbanas, tiene características diferentes en razón al
lugar, tipo de vía (autopista, autovía, carretera, calle) de su practicabilidad (vías rápidas,
lentas) de su capacidad de aforo (una o dos direcciones, uno o más carriles), de las
condiciones de firme (estado de conservación) , de la meteorología (lluvia, nieve, hielo).
Por ello, se dan unas normas de carácter genérico para que los Mandos de las distintas
Unidades y el responsable del dispositivo pueda adecuarlas a las características antes
citadas.
Cabe destacar también, que las especiales características de estos dispositivos -que por
su complejidad sobre vías rápidas, conjugando los parámetros de seguridad y eficacia
previamente aludidos-, obligan a una preparación y planificación mucho más exhaustiva
y detallada que los indicados para los del tipo 2.1.Para la realización de los dispositivos establecidos en tramos de vías donde se circule a
más de 50 Km./h, el número mínimo de componentes será de 8, reforzándose el
Escalón de Registro y Bloqueo si se dispusiere de más personal o complementarse el
dispositivo con patrullas móviles sobre vehículos u observatorios, convenientemente
enlazados, cuya misión principal será la de recorrer la vía en los kilómetros próximos al
dispositivo, al objeto de informar del movimiento de vehículos sospechosos y colaborar
con los escalones de vigilancia, persecución y apoyo.

6.3.1. Planeamiento previo
El planeamiento previo es importante para conseguir la mayor efectividad posible en
este tipo de dispositivos, especialmente en caso de que vengan motivados por el art. 19
de la LOSC (Dispositivos Reactivos).
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Por la diversidad de actos ilícitos que pueden producirse, su inmediatez, su diferente
localización, las Unidades que intervienen, y sus diversas características, es
conveniente tener previamente elaborados distintos planes a establecer en diferentes
zonas, localidades o vías públicas.
Estos planes, de ámbito local, provincial, regional o nacional, deben estar estudiados y
coordinados entre las Unidades Territoriales, las de Tráfico, y entre la Guardia Civil y
Otros Cuerpos de Seguridad, siendo dirigidos y elaborados, según su nivel por los Jefes
de las Unidades Territoriales elementales, las Comandancias, Zonas o incluso el Mando
Operativo a nivel nacional (Dirección Adjunta Operativa o Secretaría de Estado de
Seguridad).

6.3.2. Planteamiento general
Cualquier actividad de previsión sobre este servicio debe tener en cuenta:
1.- Las causas que motivan el dispositivo (delincuencia común, terrorismo, labores
preventivas) y las características de la zona geográfica donde se materializa para
adecuar los componentes y sistemas a los mismos.
2.- Se efectuará un estudio

de los lugares (puntos viales) que reúnan buenas

condiciones para el establecimiento de este tipo de dispositivos

de acuerdo con

supuestos hipotéticos y dentro de sus áreas respectivas de responsabilidad, quedando
plasmado en los correspondientes planes de servicios, que deberán ser conocidos por el
personal que puede verse implicados en dichos dispositivos.
3.- No obstante lo anterior, en situaciones de urgencia, el Jefe del Dispositivo podrá
elegir el lugar que estime más conveniente, teniendo en cuenta las prevenciones de
seguridad y eficacia que debe reunir el lugar elegido.

Esta planificación implica que los mandos territoriales deberán tener confeccionados sus
propios planes -según la situación y competencia- para lograr la máxima eficacia en los
servicios que hayan de emplear este tipo de dispositivos.
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El plan debe confeccionarlo y activarlo la autoridad territorial que tenga competencia
sobre las Unidades y el territorio a que afecta, pudiéndose servir para su diseño de los
planes de las Unidades subordinadas (Puestos y Compañías).
Para el diseño de estos planes, serán factores básicos el análisis exhaustivo de los
índices de delincuencia, los Planes de prevención de Delincuencia y las vías de
comunicación existentes.
Los planes deben señalar claramente:
• Mando del dispositivo.
• Misión.
• Lugar de realización.
• Unidades responsables de su ejecución.
• Elementos de coordinación.
• Normas de actuación.
• Fecha de validez y revisiones.
La planificación de estos servicios a cualquier nivel, no debe generar problemática
alguna para las actuaciones preventivas o de reacción inmediata propias de las
Unidades Subordinadas, más bien al contrario deben coordinarse y complementar las
mismas.

6.3.3. Selección del lugar
El punto elegido para este tipo de dispositivos debe reunir las siguientes características:
a) Máxima seguridad, tanto para el personal que puede ser controlado como para
los que ejecuten el servicio.
b) Permitir el empleo de los medios coercitivos sin riesgo para terceras personas.
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c) Facilitar la acción propia y dificultar la del que intente eludir el dispositivo
d) Disponer de espacio fuera de la calzada para efectuar los registros, siempre que
ello sea posible.
e) Impedir o dificultar la huída campo a través o por tramo de calzada de vehículos o
personas.
f) Tener la visibilidad suficiente para no poder en peligro la seguridad del tráfico ni
contravenir las disposiciones que señala la normativa sobre seguridad Vial,
procurando que -a la vez- sorprenda al automovilista.
g) Permitir el enlace por radioteléfono con la Central Operativa que coordine el
conjunto de servicios que se establezcan y con otros equipos móviles.

6.3.4. Material
El material, vehículos, armamento y diferentes medios, se deben de tener previstos con
antelación suficiente. Su especificación viene prevista para cada uno de los diferentes
tipos de dispositivo. Como consideraciones generales y necesarias en cuanto al material
se dispondrá de:
a) Señales de peligro, preceptivas e informativas, que sería deseable que reunieran
las siguientes condiciones:
• Que sean plegables y de escaso peso para facilitar su empleo y transporte.
• Que estén dotadas de anclajes o determinados pesos, para evitar que el
viento las mueva.
• Que tengan cierta consistencia para poder aguantar un uso reiterado.
• Que sean de material de alto poder reflectante.
b) Señales luminosas, que pueden ser tales como:
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Prioritarios de los vehículos de las Fuerzas de Servicio.
Focos unidireccionales estroboscópicas de color amarillo, alimentados por
pilas o baterías de vehículo.
Carteles con mensajes luminosos intermitentes.
Semáforos portátiles.
Equipos de iluminación, coches con equipo de iluminación proyectores
portátiles sobre trípodes o uso manual alimentados por pilas, baterías de
vehículo o equipo generador.
Linternas con cono de color para indicaciones y señalización a distancia.
c) Elementos complementarios de señalización, entre los que pueden encontrarse:
• Bandas rugosas, que extendidas sobre la calzada producen un ligero impacto
en la suspensión del vehículo al pasar por encima de ellas, llamando así la
atención del conductor.
• Barreras o vallas para limitación frontal.
• Tetrápodos o conos reflexivos para la canalización del tráfico.
• Paneles direccionales.
• Señalización personal por medio de elementos reflectantes.
• Megáfonos, silbatos, etc.
d) Otro tipo de material:
• Armamento de dotación individual para todos los integrantes, con al menos la
utilización de un arma larga en cada uno de los escalones de registro (para su
componente de seguridad), de vigilancia y de persecución.
• Chalecos antibalas, dependiendo de la disponibilidad y las circunstancias del
31

GUARDIA CIVIL

MO Dispositivos Operativos sobre Vías

servicio, especialmente para el personal más expuesto.
• Equipo de barreamiento (pinchos), para su empleo en el escalón de
persecución y, si se dispone de otro, para ser empleado por el componente
de bloqueo del escalón de registro.
• Si es preciso, prismáticos y detectores de metales.

6.3.5. Inicio del Servicio
El Jefe de Dispositivo distribuirá los efectivos, asignará cometidos y dará las
instrucciones necesarias para el desarrollo del servicio, de acuerdo con la normativa
vigente, este procedimiento y la misión y situación específica que se trate.
Recibida la orden se hará la comprobación de:
a) Misión.
b) Normas de coordinación.
c) Vehículos.
d) Medios de transmisiones.
e) Armamento y grilletes de cada componente.
f) Señales, designando los encargados de colocarlas.
g) Objeto de dispositivo (datos relacionados con el hecho).
h) Datos de identificación, sospechoso, vehículos, fotografías, informes u otras (para
todos los componentes).
i) Cartografía de la zona, si se dispone de ella.
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6.3.6. Ejecución
Es básico recordar que las condiciones de ejecución se encuentran recogidas en los
apartados 4 y 5 del presente Manual Operativo para los diferentes tipos de dispositivos
establecidos en el punto 2.
Las facultades de los agentes vienen recogidas en los puntos 4, 5.4 y 6.4 de la Circular
1/2008.

6.3.7. Despliegue
• La Fuerza que preste el servicio según las condiciones del punto 2.2, se distribuye
en cuatro escalones:
o VIGILANCIA.
o REGISTRO Y BLOQUEO.
o PERSECUCIÓN.
o APOYO (en caso necesario).

• La composición de cada uno de estos escalones así como las misiones específicas
de cada componente serán detalladas al hablar de los tipos de despliegue.
6.3.7.1.

ESCALÓN DE VIGILANCIA

• Estará oculto antes del punto central del dispositivo, para que no sea detectada la
presencia del dispositivo, con el objeto de:
o Detectar movimientos extraños (esperas, coche pilotos, fugas a pie, arrojar
objetos etc.).
o Bloquear, en su caso, la vía.
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o Proceder a la persecución en caso necesario, adoptando las medidas
adecuadas para no poner en peligro la seguridad de los demás usuarios de la
vía o la suya propia, de acuerdo con lo establecido en la Circular 3/98 de
prevención de accidentes de circulación.
o Reconocer a pie el arcén, una vez dada la orden de desmontaje del
dispositivo, en previsión de que cualquier ocupante de un vehículo que llegue
al control se deshaga de cualquier objeto, lanzándolo fuera del mismo para no
ser descubierto por la fuerza actuante.
o En el caso de establecerse un dispositivo para atender ambos sentidos de la
vía, simultaneará sus funciones de escalón de Vigilancia con las del Escalón
de Persecución en el sentido contrario.
• Por ello no deberá perder el contacto por la vista –siempre que sea posible- y por
radio con el equipo de registro y bloqueo, al cual apoyará en caso preciso.
6.3.7.2.

ESCALÓN DE REGISTRO Y BLOQUEO

Es el encargado de llevar a cabo:
o La selección de vehículos y personas a controlar.
o La detención de los vehículos.
o La identificación de conductores y ocupantes.
o La confección de las fichas, en su caso.
o La comprobación de documentación.
o La realización de registros.
o El bloqueo de vehículos, en su caso.
• En ningún momento se dejará abandonado el punto central del dispositivo para
emprender persecuciones.
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ESCALÓN DE PERSECUCIÓN

• Situado a continuación del punto central del dispositivo, estará enlazado por la vista
–siempre que se pueda- y por medio de radio con el equipo de registro y bloqueo,
tendrá como misión:
o Interceptar el vehículo que se haya saltado el dispositivo y, si fuera preciso,
emprender su persecución, para conseguir la detención de los ocupantes del
mismo. En este caso, adoptarán las medidas adecuadas para no poner en
peligro la seguridad de los demás usuarios de la vía o la suya propia, de
acuerdo con lo establecido en la Circular 3/98 de prevención de accidentes de
circulación.
o Comunicar a la Central Operativa características y dirección del vehículo que
se ha saltado el dispositivo.
o Apoyar el equipo de registro y bloqueo en caso de agresión.
o En el caso de establecerse un dispositivo para atender ambos sentidos de la
vía, simultaneará sus funciones de Escalón de Persecución con las del
Escalón de Vigilancia en el sentido contrario.

6.3.7.4.

ESCALÓN DE APOYO

Las características específicas del servicio a prestar en un dispositivo, puede aconsejar
la integración en él de determinadas especialidades (SIGC, Tráfico, etc.), incluso de un
equipo de identificación, traslado y confección de diligencias, cuya función primordial será el
encargarse de:
• Trasladar detenidos a dependencias oficiales.
• Acompañar a aquellas personas cuya identificación sea imprescindible a las dependencias
oficiales a los solos efectos de proceder a dicha identificación.
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• Instruir las diligencias correspondientes.
• Participar y asesorar en los cometidos relacionados con la especialidad respectiva.
Normalmente, en este Escalón puede integrarse personal de:
• Agrupación de Tráfico.
• Servicio Cinológico (en sus distintas subespecialidades).
• Servicio de Policía Judicial.
• Servicio de Información.
• Otros que se consideren necesarios.

6.3.8. Tipos de despliegues.
Estos tipos de dispositivos operativos en NINGÚN CASO DEBEN SER TOMADOS CON
RIGIDEZ, puesto que los modelos corresponden a situaciones concretas, pero permiten
ser adaptados a nuevas necesidades.
Su descripción está esquematizada por lo que, si bien servirán como referencia para la
instrucción previa en academias y prácticas, será en definitiva el JEFE DEL
DISPOSITIVO quien, teniendo en cuenta el lugar, la situación y los medios disponibles ,
adaptará la instalación y normas de ejecución más adecuadas, plasmándola en la
ORDEN DE SERVICIO o INSTRUCCIÓN pertinentes (ya sea escrita o verbal, en caso
de no tratarse de un servicio previamente planificado).
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TIPOS DE DESPLIEGUES
CLASES

VÍA SOBRE LA QUE SE
REALIZA

TIPO DE DESPLIEGUE

De un solo carril para
cada sentido de marcha
con
arcenes
cuya
anchura no permita la
circulación de vehículos.

A-1.- Sobre un sólo sentido de
marcha en la vía pública.

De un solo carril para
cada sentido de marcha y
con
arcenes
cuya
Tramos de vía anchura
permita
la
en los que se circulación de vehículos
circule a más De más de un carril para
de 50 Km/h.
cada sentido de marcha,

B-1.- Sobre un sólo sentido de
marcha en la vía pública.

sin mediana o con ella,
apta para la circulación
de vehículos.
De más de un carril para
cada sentido de marcha y
mediana física no apta
para al circulación de
vehículos.

A-2 .- Sobre los dos sentidos de
marcha en la vía pública

B-2 .- Sobre los dos sentidos de
marcha en la vía pública
C-1.- Sobre un sólo sentido de
marcha en la vía pública.
C-2 .- Sobre los dos sentidos de
marcha en la vía pública
D-1.- Sobre un sólo sentido de
marcha en la vía pública.
D-2 .- Sobre los dos sentidos de
marcha en la vía pública

A.1-DISPOSITIVO BÁSICO.
• Cada escalón estará formado normalmente por los siguientes componentes:
o Escalón de registro y bloqueo: 4 componentes.
o Escalón de persecución: 2 componentes.
o Escalón de vigilancia: 2 componentes.
o Escalón de Apoyo: los que se consideren necesarios.
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• Los efectivos podrán y deberán aumentar en consonancia con el objetivo que se
pretenda alcanzar, conflictividad de la zona, y vía en la que se establezca el
dispositivo.
Se describe este tipo de DISPOSITIVOS OPERATIVOS con un número MÍNIMO de
OCHO componentes. En el caso de disponer de más efectivos se podrá reforzar el
Escalón de Registro y Bloqueo, o complementarse el dispositivo con patrullas móviles
sobre vehículos u observatorios, convenientemente enlazados, cuya misión principal
será la de recorrer la vía en los kilómetros próximos al dispositivo, al objeto de informar
del movimiento de vehículos sospechosos y colaborar con los escalones de vigilancia,
persecución y apoyo
SEÑALIZACIÓN:
Se colocará tal y como se aprecia en croquis del anexo II.
Se considera necesaria la siguiente señalización:
• 2 juegos de señales de limitaciones de velocidad, 80,60, 40 Km./h.
• 2 señales de “prohibición de adelantamiento”.
• 2 señales de Parada Obligatoria “Control Guardia Civil – Policía “.
• Entre la primera señal y esta última debe haber una distancia entre 100 – 300
metros, en función de las características y visibilidad de la vía.
• Conos o tetrápodos canalización del tráfico.
• Lámparas intermitentes estroboscópicas amarillas.
• Iluminación del lugar del servicio, si no está situado sobre vía suficientemente
iluminada, pude utilizarse iluminación sobre trípodes, proyectores del vehículo o
linternas potentes. Lo ideal sería disponer de equipos autónomos de proyección.
• Equipos de bloqueo (juego de pinchos o similares).
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• Se podrán utilizar también como elementos de bloqueo, para realizar la “S” de la
zona de registro, los propios vehículos del operativo, pero se deberán señalizar y
canalizar con una distancia mínima de 20 metros desde la señal de “alto”.
• Bandas rugosas, como complemento de los medios de bloqueo.
• Todos los componentes del escalón de registro con funciones dentro de la vía,
deberán llevar equipos reflectantes. Y aquellos integrantes del Dispositivo que
considere el Jefe del mismo, caso de existir disponibilidad, chaleco antibalas.
• La señalización reunirá las condiciones técnicas aprobadas en la normativa de
circulación, con construcción diferente para diferenciarse de las habituales y señalar
excepcionalidad.

VEHÍCULOS:
• Dos vehículos ligeros, para vigilancia y persecución.
•

Un vehículo en el escalón de registro, si bien, de existir más, se colocarán en apoyo
de los medios de bloqueo.

TRANSMISIONES:
Los Escalones de Vigilancia y de Persecución, estarán enlazados con el Jefe del
Dispositivo, y en su caso, con la Central Operativa. En la zona de registro, enlace por
medio del equipo del vehículo con la Central operativa y por medio de portátiles con las
zonas de vigilancia y persecución.

ARMAMENTO:
Todo el personal su armamento de dotación.
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Un arma larga por cada escalón de registro para este tipo de operativos. No obstante, el
Jefe del Dispositivo, podrá aumentar o disminuir este número según las circunstancias,
facultades y motivos de la realización del servicio.

B.1.- DISPOSITIVO OPERATIVO EN CARRETERA DE UN SOLO CARRIL PARA
CADA SENTIDO DE LA MARCHA Y ARCENES CUYA ANCHURA PERMITE LA
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.

Como norma general será igual que el dispositivo básico, si bien podrán actuar más
efectivos. El Jefe del dispositivo, repartirá o duplicará las misiones de los componentes
del operativo básico entre todos los que presten este servicio. Ver gráfico en Anexo II.

C.1.- DISPOSITIVO OPERATIVO EN CARRETERA DE MÁS DE UN CARRIL PARA
CADA SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN Y ARCÉN PRACTICABLE CON MEDIANA O
SIN MEDIANA APTA PARA LA CIRCULACIÓN.

En este tipo de dispositivos operativos, como en los anteriores, se podrán utilizar como
apoyo de los medios de bloqueos los vehículos. Para ello, se canalizará la circulación
hacia el carril más lento (50 metros mínimo) antes de la señal de alto Guardia Civil,
obligando a los vehículos a realizar una “S” de incorporación al segundo carril una vez
rebasado el componente de selección y el primer vehículo oficial.
La zona de identificación y registro quedará entre los dos vehículos oficiales, utilizando
la zona del carril más lento y el arcén, pudiendo aprovechar también algún
ensanchamiento de la vía en esa zona.
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No obstante, si las características de la vía en la zona elegida lo aconsejan, podrá
modificarse por el responsable del dispositivo la estructura de la zona de registro,
aprovechando los accidentes del terreno u otras circunstancias como por ejemplo
peajes, cambios de sentido de la circulación, gasolineras, salidas, etc.
Ver gráfico en Anexo II.

PERSONAL:
Se deberá emplear un MINIMO DE DIEZ COMPONENTES (los ocho de los tipos
anteriores incrementados con dos de la Agrupación de Tráfico, para evitar los alcances
en la cola de retención), distribuidos de la siguiente forma:
Jefe del dispositivo.
Selección.
Seguridad selección.
Ficha y enlace Central Operativa.
Dos parejas para identificación y registro.
Seguridad general dispositivo de servicio.
Medios de bloqueo.
Cuatro componentes, 2 vigilancia, 2 persecución.

SEÑALIZACIÓN:
La misma que para el dispositivo básico.
Ver gráfico en Anexo II.

VEHÍCULOS:
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CUATRO vehículos ligeros. En la zona de registro, podría utilizarse un vehículo tipo
furgoneta operativa o similar.

TRANSMISIONES:
Las mismas que para el básico.

ARMAMENTO:
El mismo que para el básico.

D.1.- DISPOSITIVO OPERATIVO SOBRE UN SOLO SENTIDO DE CIRCULACIÓN, EN
CARRETERA DE MÁS DE UN CARRIL PARA CADA SENTIDO DE MARCHA Y
MEDIANA FÍSICA NO APTA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.

INTEGRANTES:
Los mismos que para el tipo C-1.

SEÑALIZACIÓN:
La misma que para el tipo C-1, mediando para la señal primera y la de parada
obligatoria una distancia mínima de 200 metros.

VEHÍCULOS: Los mismos que para el tipo C-1.

TRANSMISIONES: Las mismas que para el tipo C-1.
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ARMAMENTO: El mismo que para el tipo C-1.

A-2, B-2, C-2, D-2 DISPOSITIVOS DE SERVICIO PARA DOS SENTIDOS DE LA
CIRCULACIÓN:

Se establecerán los dispositivos operativos en igualdad de condiciones que los A-1, B1, C-1 y D-1, para fijarlos en los dos sentidos de la circulación. Para ello, el Jefe de
Dispositivo adaptará las misiones de sus componentes, de modo que permitan
compatibilizar la seguridad y eficacia del mismo.
Para estos tipos de dispositivos se deberá de disponer de un mayor número de
componentes, ya que se tendrían que duplicar algunos cometidos.
En esto tipos de dispositivos deberán de extremarse las medidas de coordinación, al
objeto de garantizar la seguridad en los puntos de paso en común, detallados en el
anexo II. Siempre que fuera posible, sería recomendable la creación de dos carriles
alternativos sin que se cruzaran, empleando algún punto de la vía donde existiese un
apartadero.

OTROS MODELOS DE DISPOSITIVOS OPERATIVOS ESTABLECIDOS POR LAS
UNIDADES OPERATIVAS EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE
SITUACIONES:

El Director Adjunto Operativo, a propuesta de los Generales Jefes de Unidades
Especiales y Reserva y de la Agrupación de Tráfico, podrá aprobar despliegues
específicos de medios de sus Unidades para establecer dispositivos sobre vías, en el
caso de existencia de especiales circunstancias de peligrosidad para la fuerza actuante
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o de complejidad de la intervención, siendo este el caso, por ejemplo, de los dispositivos
diseñados para la lucha contra el terrorismo o delincuencia organizada, o para el control
del tráfico y seguridad de la circulación. En todo caso dichos dispositivos estarán
sometidos plenamente a las disposiciones de la Circular y cumplirán como mínimo
cuanto dispone los apartados 3, 4, 5 y 6 del presente Manual Operativo.
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ANEXO I
GRABACIÓN DE HECHOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CIRCULAR
1/2008
1. Grabación de Hechos relacionados con la Circular 1/2008.
Cuando se establezcan algún tipo de dispositivo en la vía pública, se deberá
crear un hecho de los siguientes tipos:
H070101
H070102
H070103
H070105
H070106
H070107
H070108
H070110
H070111
H070112
H070113
H070114
H070115
H070117
H070120
H070121
H070122
H070123
H070124
H070125
H070126
H070127
H070128
H070142
H070143
H070144

Punto de verificación de alcoholemia
Punto de verificación de transportes
Punto de verificación de viajeros
Punto de verificación de epizootias o transporte de ganado
Punto de verificación de transporte de residuos peligrosos
Punto de verificación de transporte de residuos nucleares
Punto de verificación de transporte de residuos MER
Punto de verificación de emisión de gases
Punto de verificación de transporte de productos alimenticios y
perecederos
Punto de verificación de actividades relacionadas con el turismo, ocio y
deportes
Verificación de actividades cinegéticas
Punto de verificación de actividades de pesca
Punto de verificación de Planes PACIAP
Punto de verificación de transporte de explosivos
Otros puntos de verificación o identificación
Control preventivo de seguridad ciudadana
Control de acceso
Control especial (incluyendo mixto con policías extranjeras)
Control antiterrorista
Otro tipo de control o verificación
Punto de verificación fiscal
Punto de verificación de uso fraudulento de gasóleo
Punto de verificación de seguridad ciudadana
Punto de verificación de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas
Punto de verificación venta o circulación productos falsificados.
Punto de verificación de transporte de mercancías peligrosas.
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Esto permitirá identificar perfectamente el lugar y hora de desarrollo del dispositivo. A
continuación, y con el fin de determinar perfectamente qué personas ocupaban cada
vehículo se realizará el siguiente proceso:
Por cada identificación de personas o vehículos se debe crear alguno de los siguientes
tipos de hechos:

H070201
Identificación de personas (en el que se pueden incluir varias
personas, cuando la identificación haya sido simultánea).
H070203
Identificación de vehículo y sus ocupantes (se refiere a la situación
en que se comprueba la documentación del vehículo o se realiza una inspección
superficial del mismo).
Para ello se utilizará la funcionalidad “Duplicar Hecho” a partir del hecho del tipo Control
o punto de verificación, creando de esta manera un nuevo hecho con las siguientes
características:
Idéntica catalogación
Idéntica fecha hora
Idéntico lugar vinculado
Vinculación automática del hecho original y el hecho duplicado.
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A continuación, en el hecho duplicado se modificarán los siguientes datos:
La catalogación, convirtiéndola en una de los hechos del tipo identificación
referidos (“Identificación de personas” o “Identificación de vehículo y sus
ocupantes”).
El campo fecha de ocurrencia, insertando el valor de la hora en que se produjo la
identificación.
Tras pulsar el botón “Detalle específico de controles de tipo control, verificación e
identificación”, se mostrará una nueva sección denominada “Datos de la Identificación”.
Esta nueva sección contendrá una lista desplegable denominada “Motivo de la
identificación”. En función del modo en el que se acceda a esta ventana, se podrá
visualizar o editar la información.

La lista desplegable ‘Motivo principal de la identificación’, cuyo contenido es de
obligatoria cumplimentación por parte de los efectivos de Guardia Civil, contendrá los
siguientes valores en el orden preestablecido:
o Identificación cumplimiento de órdenes de servicio.1
o Identificación área elevados índices delictivos.
o Identificación inmediaciones lugar comisión hecho delictivo.
o Identificación por posible participación en hecho delictivo o comisión
infracción administrativa.
1

En este caso será obligatorio la vinculación a un evento correspondiente a una orden de servicio.
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o Identificación por comportamiento inusual
Este motivo se refiere a cuando no existan circunstancias
personales concordantes con el momento y lugar de la
identificación
o Identificación proximidades instalaciones interés nacional.

Posteriormente, se darán de alta las personas y/o vehículo identificado.
A continuación, se deberá reflejar en el Sistema la relación entre las entidades dadas de
alta. Para ello se empleará la funcionalidad de la “cesta”, de la siguiente manera:
Tras haber dado de alta las entidades, se deberá volver al listado de hechos e introducir
el hecho identificación en la cesta, pulsando el botón denominado CESTA.
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Una vez introducido el hecho con sus entidades en la cesta, se deberá pulsar el Icono
de la funcionalidad “CESTA”, que permite vincular las entidades anteriormente
introducidas.

Al acceder a la cesta, se deberá establecer el vínculo entre las entidades según
corresponda. Para ello se seleccionarán en el cuadro situado a la izquierda y se situarán
en el panel de vinculación.
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3

2. Grabación de Servicios relacionados con la Circular 1/2008.
La tipología de cometidos que más se adecua al desarrollo de dispositivos operativos en
la vía pública se expone a continuación:
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S01- Seguridad ciudadana
S010301 Puntos de verificación - Puntos de verificación para control y recogida de
armas, objetos prohibidos o peligrosos
S010302 Puntos de verificación - Puntos de verificación para identificación de personas
y vehículos
S010303 Puntos de verificación - Puntos de verificación para control de documentación
S010304 Puntos de verificación - Puntos de verificación para control de accesos
S010448 Prevención genérica para protección de la Seguridad ciudadana - Control de
personas y vehículos para protección de la seguridad ciudadana
S010543 Prevención de la inmigración irregular - Control de personas y vehículos para
prevenir la inmigración irregular
S010646 Prevención del narcotráfico - Control de personas y vehículos para la
prevención del narcotráfico
S010746 Prevención del contrabando - Control de personas y vehículos para la
prevención del contrabando
S010845 Prevención del terrorismo - Identificación de personas y vehículos en control
antiterrorista
S010846 Prevención del terrorismo - Control y recogida de armas, objetos prohibidos o
peligrosos en control antiterrorista
S010847 Prevención del terrorismo - Control antiterrorista de accesos
S010848 Prevención del terrorismo - Control antiterrorista de documentación
S010850 Prevención del terrorismo - Punto de verificación para prevención del
terrorismo
S010908 Cobertura de costas y fronteras - Puntos de identificación en puertos
S02 - Seguridad vial
S020132 Vigilancia, regulación y control del trafico y seguridad vial (patrulla ordinaria) Verificación de alcoholemias (patrulla ordinaria)
S020133 Vigilancia, regulación y control del trafico y seguridad vial (patrulla ordinaria) Verificación de drogas tóxicas y estupefacientes (patrulla ordinaria)
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S020232 Vigilancia, regulación y control del tráfico y seguridad vial (SUVA) Verificación de alcoholemia (SUVA)
S020233 Vigilancia, regulación y control del tráfico y seguridad vial (SUVA) Verificación de drogas tóxicas y estupefacientes (SUVA)
S020332 Vigilancia, regulación y control del trafico y seguridad vial con vehículo color
comercial - Verificación de alcoholemia con vehículo color comercial
S020333 Vigilancia, regulación y control del trafico y seguridad vial con vehículo color
comercial - Verificación de drogas tóxicas y estupefacientes con vehículo
color comercial
S020632 Servicio de Atestados - Verificación de alcoholemia por Equipo de Atestados
S020633 Servicio de Atestados - Verificación de drogas tóxicas y estupefacientes por
Equipo de Atestados
S020732 Otros cometidos de Seguridad vial - Verificación de alcoholemia en otros
ámbitos
S020733 Otros cometidos de Seguridad vial - Verificación de drogas tóxicas y
estupefacientes en otros ámbitos
S021402 Control de intoxicación por alcohol u otras sustancias - Verificación genérica
de alcoholemia
S021403 Control de intoxicación por alcohol u otras sustancias - Verificación de
intoxicación por consumo de drogas tóxicas y estupefacientes
S15 - Protección Civil
S150105 Intervención de Protección Civil por incendios forestales - Control de accesos
a la zona afectada por incendios forestales
S150205 Intervención de Protección Civil por incendio de fábricas o instalaciones Control de accesos a la zona afectada por incendio de fábricas o instalaciones
S150305 Intervención de Protección Civil por incendio de viviendas o locales cerrados Control de accesos a la zona afectada por incendio de viviendas o locales
cerrados

52

GUARDIA CIVIL

MO Dispositivos Operativos sobre Vías

S150405 Intervención de Protección Civil por terremotos o corrimientos de tierra Control de accesos a la zona afectada por terremotos o corrimientos de tierra
S150605 Intervención de Protección Civil por inundaciones - Control de accesos a la
zona afectada por inundaciones
S150705 Intervención de Protección Civil por otras catástrofes naturales - Control de
accesos a la zona afectada por otras catástrofes naturales
S150805 Intervención de Protección Civil por explosión - Control de accesos a la zona
afectada por explosión
S150905 Intervención de Protección Civil por fugas de sustancias nocivas - Control de
accesos a la zona afectada por fuga de sustancias nocivas
S151305 Intervención de Protección Civil por cortes de suministros - Control de
accesos a la zona afectada por cortes de suministros
S151405 Intervención de Protección Civil por otras calamidades no naturales - Control
de accesos a la zona afectada por otras calamidades no naturales
2.2 Vinculación entre hechos y servicios
Una vez dados de alta los hechos acontecidos durante el desarrollo del servicio, es
necesario vincular los mismos al servicio ejecutado.
Para ello se podrán vincular los hechos desde la pestaña “Listado de Hechos”,
pulsando el botón añadir, que dará acceso a la búsqueda de hechos.
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2.3. Otras consideraciones.
Se deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones:
Cuando se esté ejecutando la totalidad o la mayor parte del servicio con motivo
de una Orden de Servicios, en el Campo “Orden Operación/Servicio”, situado en la
pantalla inicial del nombramiento del servicio, se deberá reflejar la Orden en la que se
enmarca el citado servicio. Además, en cualquier caso, se procederá a vincular al
servicio el/los Procedimiento/s que esté/n relacionado/s con el mismo.
Igualmente, se deberán vincular los hechos con el Evento correspondiente, si lo
hubiere.
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ANEXO II
CROQUIS DE DISPOSITIVOS EN TRAMOS DE VÍA CON VELOCIDAD DE
CIRCULACIÓN PERMITIDA A MÁS DE 50 Km/h

1. Dispositivo tipo A-1

2. Dispositivo tipo A-2
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3. Dispositivo tipo B-1

4. Dispositivo tipo B-2
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5. Dispositivo tipo C-1

6. Dispositivo tipo C-2
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7. Dispositivo tipo D-1

8. Dispositivo tipo D-2
Como el C-2, ocupando además el arcén para el registro.
9. Leyenda común:
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