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LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
EN LA POLICÍA LOCAL 

( La experiencia de la Policía Local de Valencia ) 
 

 

RESUMEN; Este trabajo recoge una descripción de la aplicación práctica de la mediación policial 

en la ciudad de Valencia (Barrios del distrito policial del Marítimo). La mediación policial surge 

como una herramienta fundamental dentro del campo de acción de la prevención comunitaria del 

delito. Se analizan las características y ventajas de la mediación policial, tanto para la Policía como 

institución como para la comunidad,  haciendo una comparativa con otros países donde ya se aplica 

este modelo. Por último se desarrolla la puesta en marcha de la unidad de mediación policial en la 

ciudad de Valencia, así como los exitosos resultados obtenidos tras su implantación gracias a su 

excelente acogida por parte de los ciudadanos. 
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                                           Al ver las cosas te preguntas por qué. Pero, al soñar  con las 

                                        que jamás han existido,  Me pregunto, por qué no 

 

                                                           George Bernard Shaw 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

                En el presente trabajo exponemos las líneas de actuación para la creación y consolidación 

de la unidad de Mediación Policial, así como los exitosos resultados obtenidos tras su implantación, 

destacando sus beneficios tanto para la ciudadanía  como para la policía local como institución. 

La unidad de mediación en la Policía Local de Valencia, comenzó en enero de 2010 en el distrito 

policial de “Marítimo” como proyecto piloto, para su posterior implantación al resto de unidades de 

distrito ampliándose de este modo a toda la Policía Local de Valencia. 

  

Este análisis forma parte del proyecto europeo “Safeland”  programa de Prevención y 

Lucha contra el Crimen 2009. Cofinanciado por el Programa de Prevención y Lucha contra el 

Crimen de la Comisión Europea – Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad. Dentro del 

programa (Barrios y ciudades seguras en las ciudades de Europa “Safe living across european 

cities”.)  Este proyecto europeo consiste en la colaboración entre diversos países e instituciones1. El 

cual pretende intercambiar e implantar nuevas iniciativas para conseguir barrios más seguros y con 

mayor calidad de vida. El objetivo es reducir los costes sociales aumentando al mismo tiempo la 

seguridad. Se trata de conseguir por tanto una mayor seguridad ciudadana y su percepción, 

fomentar la participación de la sociedad en la seguridad y la conciencia de corresponsabilidad de la 

necesaria implicación de vecinos e instituciones en la seguridad (AAVV, colegios, asociaciones, 

instituciones, vecinos del barrio…). Por otro lado se trata de reducir el tiempo de la resolución de 

conflictos y los riesgos para colectivos especialmente vulnerables. 

 

 

 

                

                                                 
1    Países que conforman el proyecto “Safeland”; 
     Ayuntamiento de Sykies (Sykies, Grecia)  

Policía Local de Valencia (Valencia, España)  

Fundación CPFI (Pazardjik, Bulgaria) 

Provincia de Rovigo (Rovigo, Italia) 

Inspección escolar de Brasov (Brasov, Rumania) 

Ayuntamiento de Niepolomice (Niepolomice, Polonia) 

Crime Concern (Swindon, R. Unido) 
 



                                       PROYECTO  EUROPEO “SAFELAND” 
                                       POLICIA LOCAL DE VALENCIA 

 

UNIDAD DE MEDIACIÓN POLICIAL 
 

3 

LA MEDIACIÓN POLICIAL 

 

       Debemos tener presente que el conflicto es inherente a las relaciones humanas y por lo tanto a 

la existencia a la vida en sociedad. Un malentendido entre dos personas acaba implicando en toda 

una colectividad: escuelas, comunidades de vecinos,  familias..... 

 

       Los actuales servicios institucionales, entre los que se encuentran los servicios policiales, no 

siempre pueden dar la respuesta que el ciudadano requiere. El sistema está saturado, ha aumentado 

el volumen de demanda y el nivel de exigencia por parte de la ciudadanía. Hay un tipo de 

demandas, que a pesar de los mecanismos existentes, no tienen un ámbito adecuado para ser 

gestionada y resueltas. 

 

        Este hecho se traduce en una percepción de paulatina disminución en la calidad de vida, 

percepción de inseguridad ciudadana y, en consecuencia, en un aumento del nivel de insatisfacción 

ciudadana.  Vivimos en una sociedad en constante cambio. Y el gobierno local y por tanto su 

policía local, siendo esta su máximo exponente de atención y cercanía al ciudadano, debe adaptarse 

a las nuevas necesidades de la ciudadanía. De hecho, una parte significativa de la ciudadanía ha 

empezado ya a implicarse en la gestión de la convivencia diaria. Pide ser partícipe de la detección 

de sus necesidades, pero también de la elaboración de mecanismos para corregirla. Se debe romper 

el distanciamiento que en muchas ocasiones se ha producido entre ciudadanía y administración, y 

facilitar la corresponsabilización en la gestión de la convivencia. Por lo tanto, no hacer una buena 

gestión del conflicto provoca miedo, angustia e inseguridad, dando lugar a respuestas más agresivas 

(escalada de conflicto). 

 

       La comunidad cada vez mas organizada, ha venido cumpliendo un rol de colaboración a las 

tareas de prevención del delito que realizan las autoridades locales, especialmente junto a su Policía 

Local. Pero acorde con las nuevas tendencias de control del delito, es necesario que estos esfuerzos 

de la comunidad se articulen en torno al trabajo coordinado de las autoridades locales para 

identificar y buscar soluciones a los problemas que afectan la seguridad de la comunidad, con el 

objeto de disminuir los riesgos y peligros existentes, reduciendo los niveles de criminalidad, 

previniendo proactivamente el delito, generando cultura de seguridad ciudadana y mejorando la 

convivencia, la paz y la calidad de vida de las personas.  
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       Este nuevo enfoque de la prevención, tiene como facilitador al personal de seguridad ciudadana 

dependiente de la autoridad municipal, su Policía Local que realiza servicio de prevención y 

patrullaje en las calles de las ciudades y que aplican un modelo de trabajo internacionalmente 

denominado: “Policía Comunitaria o Policía de Proximidad”2. Trabajo que se está realizando en 

nuestra ciudad de Valencia por sus Policías de Barrios, donde la Policía Local de Valencia fue 

pionera en España.  

 

       Las propuestas de futuro actuales  quieren ligar la noción de control social a proyectos de 

transformación social, creación de capital social comunitario y democracia participativa, con los 

modelos de policía de proximidad y la puesta en marcha de programas de participación ciudadana 

en la prevención y control del delito. 

 

       El papel de la Policía hoy no se limita a la persecución del delincuente, sino que la mayor parte 

de su labor, cerca del 80%3 se dedica a actividades no directamente relacionadas con la legislación 

penal. La mayoría de estas acciones son para informar y asistir al ciudadano, o colaborar con la vida 

social, evitando aquellas conductas que alteren el normal desarrollo de la convivencia. 

 

       Es muy importante que la Policía se sienta parte de este Proyecto de “Policía Comunitaria y 

de Mediación”, y tengan como objetivo trabajar conjuntamente para facilitar una comunidad más 

próspera, y pacífica. El trabajo en equipo, la Policía Comunitaria, la orientación a la resolución de 

problemas, la respuesta que ha de darse o no según el entorno concreto en que se actúe, son algunas 

de las características de este nuevo estilo policial.  Pero sobre todo, es el nivel de implicación en el 

tejido social lo que caracteriza a la Policía Local actual. 

 

       En una sociedad moderna la participación de la Policía Local en aspectos más preventivos 

es cada vez más necesaria, colaborando con otras instancias de control social informal como la 

familia, la escuela o los servicios sociales. La habitual presencia de la policía en los conflictos 

cotidianos le da un papel muy importante en la resolución pacífica de éstos, posibilitando así la 

integración de los agentes en el tejido social, convirtiéndose así en sujetos de cohesión y 

dinamizadores sociales. 

 

                                                 
2 Participación ciudadana en el control social de delito véase: Dummert, L., “Participación comunitaria en la prevención del 
delito. Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, nº 18-19, Madrid, 2003, pp. 124-157 “nueva prevención”, “policía 
comunitaria”, “policía orientada hacia los problemas” y otros conceptos relacionados con la seguridad urbana y con el miedo 
social al delito. 
 
3 según varios autores (informe Riss, 1980, V. Garrido Genovés y R. de Luque Delgado, 1991, M. Martín Fernández. 1990 
 



                                       PROYECTO  EUROPEO “SAFELAND” 
                                       POLICIA LOCAL DE VALENCIA 

 

UNIDAD DE MEDIACIÓN POLICIAL 
 

5 

       La Mediación Policial; es  la  forma  en  que  las  personas  pueden  resolver  sus  conflictos,  

por  medio  del  diálogo  y  con  ayuda  de  un  Policía  Mediad@r,  que  deberá  ser  imparcial,  en  

donde cada una de las partes en conflicto tienen la oportunidad de exponer el problema,  y 

colaborar voluntariamente con  el fin de lograr un acuerdo que pueda satisfacer a ambas partes, 

reparando el daño causado y solucionando el problema Por mediación policial entendemos la 

participación de una tercera parte neutral ( en nuestro caso por policías locales mediadores ) que 

ayuda a las personas insertas en un conflicto a llegar a un acuerdo consensuado. La particularidad 

de esta mediación consiste en que las cuestiones sobre las que interviene son aquellas que engloban 

y afectan a la comunidad, tratando de asistir en conflictos de diversa índole, siempre en este ámbito 

comunitario. 

 

       Forma parte, por tanto de la mediación policial,  la mediación vecinal o “mediación de barrio, 

que afecta al los conflictos vecinales menores, que en muchas ocasiones son los que colapsan los 

Tribunales. Se dice que la mediación en este ámbito es una de las que cuenta con una de las 

mayores capacidades transformativas, se pueden beneficiar de ellas prácticamente el cien por cien 

de la población y son además el motor para una verdadera vinculación de las personas, para 

fomentar el sentimiento de pertenencia (en positivo) a un barrio y para tejer redes sociales. 

Debido al crecimiento de los conflictos sociales, cada vez es más habitual que la policía, 

especialmente los cuerpos de Policía Local, apliquen en su día a día técnicas de resolución de 

conflictos para resolver los problemas de convivencia. 

 

       En este contexto, la mediación policial aparece como una nueva vía que permite esa 

corresponsabilización de la ciudadanía en todo lo relativo a sus conflictos convivenciales: tanto en 

su detección como en la resolución. Y lo es en un momento en el que la conflictividad en los 

municipios es creciente, derivada de problemas como las diferentes concepciones en el uso del 

espacio público, la dificultad de autonomía de los jóvenes o la creciente llegada de personas con 

otras culturas y otras formas de convivencia. 

 

       Por último y dentro también de la Mediación policial, destacamos el campo de trabajo de la 

mediación escolar,  para Sonia Rodríguez de Llamas “La mediación escolar, pretende interceder, a 

través de un tercero neutral y ajeno al conflicto en los conflictos que surgen en el ámbito escolar. 

El conflicto dentro del ámbito escolar se refiere no solamente a los originados entre alumnos (con 

o sin violencia), sino a los generados entre todos sus componentes: alumnos, docentes, dirección, 

familias, etc. No se debe olvidar que un conflicto no resuelto es un conflicto de toda la comunidad 

escolar y afecta, de una u otra forma, a la estructura en su conjunto”.  
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       Por parte de la Policía local de Valencia, para el curso escolar 2010/2011 se ha planteado un 

proyecto piloto en un centro escolar del barrio de Nazaret, para afrontar la problemática de la 

violencia escolar en las aulas utilizando las herramientas de la mediación policial. 

       El modelo de trabajo se basa en la educación para la paz ( EpP), donde se han desarrollado una 

serie de programas de convivencia, tales como talleres de igualdad, evitación de la violencia, 

fomento de la cultura del diálogo etc…). Nuestro modelo es un modelo integrado y se basa en tres 

ejes la reparación, reconciliación y la resolución). Para este proyecto trabajaremos con toda la 

comunidad educativa que participan en este fenómeno, alumnos, padres, profesores…etc... 

       En definitiva, y en el caso de la Policía Local, la Mediación es una herramienta con la que 

podemos realizar una gran labor social, ofreciendo al ciudadano un servicio rápido y eficaz en la 

gestión de problemas de convivencia, consiguiendo un mejor clima en las relaciones.  

 

LA MEDIACIÓN POLICIAL EN EL MARCO INTERNACIONAL 

 (EEUU Y CANADA - EUROPA ) 

 

       La mediación Policial es una parte importante de la denominada mediación comunitaria, este 

tipo de mediación se ha desarrollado en  barrios de las grandes ciudades, promoviendo un modo de 

resolución de conflictos que requiere de la participación activa de los ciudadanos y que considera 

que la comunidad debe “reapropiarse” de la gestión de los conflictos y no depender tanto de las 

estructuras del estado para la gestión de su convivencia. 

Entre los proyectos destacados de mediación ya desarrollados a nivel comunitario resaltamos en 

EEUU el  “Community Board” de San Francisco, donde los proyectos de mediación fueron 

sostenidos, inicialmente, por el Estado Federal animado por una corriente de deslegalización y 

desjudicialización de los conflictos, dictándose en 1980 la Dispute Resolution Act que estableció 

una regulación para tales estructuras. Este movimiento se denominó genéricamente Alternative 

Dispute Resolution (ADR) siendo una referencia mundial. Estas se basaban en que las comunidades 

tienen que hacerse cargo de sus conflictos y tratarlos en una fase temprana a través de mediación, 

antes de que degeneren en disputas violentas y entren en el sistema judicial. 

 

       En los países nórdicos, gracias a los procesos de investigación llevados para la prevención de la 

delincuencia, llevó a la conclusión de la necesidad del establecimiento de sistemas o instancias de 

mediación. Destacan en el desarrollo de programas de mediación  Noruega y Finlandia inspirados 

en los trabajos de Nils Christie cuya tesis consiste en afirmar que los delitos de menor gravedad 

pueden ser tratados a nivel municipal, fuera de los circuitos tradicionales del sistema penal, por 

medio de un mediador que ayude a las partes a llegar a un acuerdo. 
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       A nivel europeo se han dictado diversas resoluciones (directivas) para que los países 

desarrollen los procesos de mediación y reparación para las víctimas, otorgando un mayor 

protagonismo a los ciudadanos en la gestión de sus conflictos de convivencia, entre ellas; 

 

La Recomendación núm. R(83)7 Trata de potenciar la participación del público en la elaboración 

y aplicación de políticas criminales tendentes a prevenir la criminalidad y a facilitar la 

indemnización y la reparación a la víctima, como una forma de substitución de la pena privativa de 

libertad. 

 

       Siguiendo dentro del ámbito europeo y como marco de referencia a nivel europeo respecto de 

la Mediación, destacamos la publicación por parte de la comisión europea del  libro verde ( año 

2002 ). Al publicar este Libro, la Comisión participa en los debates en curso en los Estados 

miembros y a nivel internacional sobre la mejor manera de garantizar un entorno óptimo para el 

desarrollo de métodos alternativos de solución de conflictos. Las 21 cuestiones planteadas en el 

Libro Verde se refieren a los elementos determinantes de los distintos métodos alternativos de 

solución de conflictos, como la cuestión de las cláusulas de recurso a estos procesos, el problema de 

los plazos de prescripción, la exigencia de confidencialidad, la validez de los consentimientos, la 

eficacia de los acuerdos resultantes de estos procesos, la formación de terceros, su acreditación y su 

régimen de responsabilidad. Otra referencia fundamental la encontramos a raíz de la elaboración y 

publicación, en octubre de 2004, del Código de conducta para los mediadores, aprobado por 

expertos europeos, la Comisión Europea presentó, el 22 de octubre de 2004, y la propuesta de 

Directiva [COM(2004) 718 final] con el fin de promover el recurso a la mediación. 

Por último destacar la directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 

de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. (Plazo de 

transposición de los estados miembros 21/05/2011).  Por medio de esta Directiva la Comisión 

fomenta el recurso a la mediación como medio de solucionar conflictos en asuntos civiles y 

mercantiles, y de fomentar la solución amistosa de éstos. 

 

       En nuestro país en base a lo anteriormente publicado se ha realizado un anteproyecto de ley de 

mediación donde entre otras destaca, como método para descongestionar los juzgados. El 

Anteproyecto de Ley de Mediación establece un procedimiento muy sencillo y rápido, dos meses, 

de bajo coste y libre de trabas burocráticas que, en caso de culminar con acuerdo, tiene el mismo 

valor jurídico que una sentencia. Se señala que, aunque la mediación es voluntaria, se exige 

intentarla en las reclamaciones de cantidad inferiores a 6.000 euros y prevé la posibilidad de una 

mediación por medios electrónicos  para cantidades no superiores a los 300 euros. 
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Las Características de la Mediación Policial: 

 

• La Participación de las partes es totalmente Voluntaria 

• El acuerdo debe satisfacer las necesidades de ambas partes 

• El proceso es imparcial e informal, cuenta con reglas de procedimiento mínimas 

• Le permite a las partes la presentación de sus intereses y necesidades 

• La decisión a que se llegue es seleccionada por las partes 

• No hay ganad@r ni perd@r, ambos participantes se sienten ganadores, por el hecho de que el 

acuerdo se ha realizado de manera conjunta. 

 

Ventajas de la Mediación Policial ; 

 

• Es informal pero sin restarle seriedad al proceso. 

• Fomenta la cooperación y la participación de las partes y además, permite que sean estas las 

que tomen la decisión final sobre su conflicto. 

• Sus soluciones se fundamentan en el sentido común 

• Establece relaciones vecinales y comunitarias en lugar de destruirlas 

• La Mediación es rápida, efectiva y económica 

• Satisface a todas las partes en la consecución de sus intereses. 

 

       A continuación desarrollamos sucintamente la tipología de asuntos en los que estamos 

mediando, para tratar de resolver los conflictos que surgen entre los vecinos y la problemática 

atendida, posteriormente analizaremos con detalle los resultados obtenidos. 

 

Tipología de casos Mediables ; 

 

 

Cuando hablamos de Mediación Policial nos referimos; a la Resolución de problemas de 

convivencia que deben ser resueltos y atendidos a tiempo, que si no se resuelven a tiempo, se 

convierten en verdaderos problemas de seguridad. Estos problemas están constituidos por 

comportamientos excluidos de la sanción penal o administrativa. 

 

 

 

 

Tipología de la problemática atendida: 
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• Problemas de  Convivencia vecinales 

• Molestias por Ruidos (vecinos, casales falleros, comparsas, agrupaciones musicales, zonas de 

ocio, etc...) 

• Daños (Graffitis, contenedores y mobiliario urbano… 

• Malos Olores 

• Molestias por Obras  

• Molestias por Animales /Mascotas 

• Problemas de Salubridad e Higiene 

• Problemas por el uso del espacio público (parques, plazas. 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y MARCO LEGAL : 

 

Como primera norma legal hay que mencionar la Constitución Española de 1978 que 

determina en su articulo 104 “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán como misión proteger el 

libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. Además y con 

referencia constitucional especifica a las Policías Locales, el articulo 148.3º.8º22ª, otorga a las 

Comunidades Autónomas la competencia en “la coordinación y demás facultades en relación con 

las policías locales en los términos que establezca un Ley Orgánica”. 

De este texto ya podemos extractar que la función genérica de todos los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad es: 

 

Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad Ciudadana. 

 

Respondiendo al mandato constitucional, nace la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad que desarrolla el régimen jurídico de todos los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, además, hace una relación y distinción formal entre las competencias 

exclusivas y concurrentes, atribuyendo a la Policía Local las funciones naturales y constitutivas de 

toda Policía y recogiendo como especificas las relacionadas en el Titulo V en su artículo 53: 

 

I ) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 
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       La Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías Locales y de 

Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana, en su articulo seis, que habla 

sobre la coordinación viene a ratificar las funciones que poseen los Cuerpos de las Policías Locales 

en la Comunidad Valenciana, que son además de la genérica del articulo 104 de la Constitución, los 

enumerados en el articulo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las recogidas 

en el articulo 25 de la Ley de Bases re Régimen Local. 

 

      En otro orden de cosas, la Federación Española de Municipios y Provincias considera que las 

policías locales, han dedicarse primordialmente a los problemas de convivencia incorporando una 

especial sensibilidad para combatir las actitudes incívicas y antisociales, la prevención de conflictos 

sociales y en particular a: 

 

- Las problemáticas relacionadas con los conflictos urbanos que, por proximidad al 

entorno familiar, escolar y de convivencia, generan alarma social y demandan una 

respuesta integral que también requiere de la actuación policial. 

 

- Los conflictos cuya génesis y desarrollo se radique, de forma estática y continuada, en 

el ámbito de la ciudad, despierten la sensibilidad social y conlleven la alteración de la 

convivencia. 

 

 

LOS PORQUÉS DE UN SERVICIO DE MEDIACIÓN POLICIAL 4 

 

       Los porqués de la creación de acciones de mediación en los municipios y más específicamente 

el por qué de la implantación de un servicio de mediación policial viene definido por la evolución 

política y social de nuestras comunidades y la  consiguiente  adaptación por parte de la Policía 

Local ante esta nueva realidad. 

 

Desde el punto de vista político: 

 

• Aportación desde el ayuntamiento de un espacio para la resolución de conflictos 

• Creación de acciones y espacios de responsabilización social 

• Reforzar la democracia a través de la participación de la ciudadanía en la resolución de 

conflictos. 

                                                 
4 Libro Blanco de la Mediación de Cataluña (justicia y sociedad; 32) Generalitat de catalunya, centre 

d`estudis juridics i formación especialitzada. Primera edición ; junio 2009 
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Desde el punto de vista policial: 

 

• Establecimiento de una red profesional de policías que integre gestiones para la 

resolución de conflictos: la creación de un servicio de mediación en la Policía local no es 

un hecho aislado ni ajeno a toda la red de servicios y de profesionales que trabajan por el 

bien del ciudadano 

• Mejora de las habilidades en la gestión de conflictos de los Policías Locales 

• Impartir formación a todos los policías, tanto para favorecer una correcta derivación, 

como para dotarles de nuevas habilidades en el manejo del conflicto y así facilitar el 

trabajo conjunto ante la conflictividad ciudadana. 

• Mejora de la calidad e imagen policial, al lograr una mayor cercanía hacia el ciudadano, 

en la resolución de sus problemas. 

 

Desde el punto de vista social: 

 

• Necesidad social de nuevas formas de resolución de conflictos 

• Potenciación de dialogo y cohesión social 

• Integración de las diferentes aproximaciones culturales 

 

 

MOTIVOS POSITIVOS PARA SU PUESTA EN MARCHA 5 

(Institución y Ciudadano) 

 

Un conflicto comunitario mal gestionado o mal resuelto puede provocar consecuencias 

negativas, a veces poco previsible: Muchas veces, un conflicto que parecía no tener mucha 

importancia ha terminado siendo la pesadilla de una comunidad. Éste es el coste de menospreciar el 

conflicto y de no intentar resolverlo cuando aún era fácilmente abordable. 

 

• Desde una institución gubernamental ya no se pueden dar respuestas a todas las problemáticas de 

la población: Ésta va incorporando nuevas necesidades de bienestar a las que aún están pendientes 

de resolver, sobre todo en un horizonte de contención del gasto. 

 

                                                 
5   Libro Blanco de la Mediación de Cataluña (justicia y sociedad; 32) Generalitat de catalunya, centre 

d`estudis juridics i formación especialitzada. Primera edición ; junio 2009 
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• La mediación policial implica el ciudadano como un miembro activo más en la búsqueda de 

soluciones sociales y lo corresponsabiliza en la resolución de sus problemas. 

 

• La mediación policial, como sistema de gestión de conflictos, permite que los costes se 

minimicen, gracias a que todos los implicados colaboran en la solución: La institución policial, 

entonces, se convierte en una proveedora del proceso. La cultura de mediación tiene unos valores 

propios de compromiso ciudadano, de fomento de la igualdad y el respeto, de implicación, de 

participación ciudadana y de ejercicio activo de la democracia. 

 

• En su aplicación práctica para la ciudadanía, la mediación puede introducir en nuestra ciudad de 

Valencia: 

- Una  herramienta para los políticos y técnicos policiales, para que transmitan los valores propios 

de la cultura de mediación; 

- Como un espacio de prestación de un servicio público municipal dirigido y coordinado por su 

Policía Local, donde abra sus puertas al ciudadano que tiene un conflicto. 

- Como formación para los ciudadanos desde espacios municipales. 

 

• La mediación policial para su éxito, necesita la colaboración de todos los agentes que tratan con el 

conflicto de forma directa e indirecta y el apoyo de la estructura municipal. 

 

POR QUÉ HEMOS CREAMOS LA UNIDAD DE MEDIACIÓN POLICIAL  EN LA 

POLICÍA LOCAL DE VALENCIA 

 

El alto nivel de capacitación profesional y preparación técnica que están alcanzando las 

Policías Locales, especialmente en los grandes núcleos urbanos, siendo una referencia la Policía 

Local de Valencia,  así como la proximidad de los Cuerpos de Policía Local a sus respectivas 

comunidades locales, convierte a estos Servicios en instituciones fundamentales para el desarrollo 

de políticas de prevención de la delincuencia. 

 

La Policía Local de Valencia, es pionera en proyectos tales como WEBPOL,
6 participa en el 

IMPROVING COMMUNITY POLICING 
7 , un proyecto europeo con el claro objetivo de  

                                                 
6 El Proyecto Webpol supuso el comienzo de la andadura del Departamento de Proyectos Europeos, 

posibilitando el desarrollo de la herramienta de formación online de la que hoy disponemos ( Campus 
Webpol   http://campusvalencia.webpol.info/). 
 

7 "Improving Community Policing", dentro del  Programa Lifelong Learning - Asociaciones Leonardo 
da Vinci de la Unión Europea seleccionó al proyecto Improving Community Policing, cuyo objeto es 
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desarrollar y compartir estrategias de proximidad y mejora de las relaciones entre policía y sociedad 

para la mejora de la proximidad policial. Se pretende aprender nuevas formas de trabajar e 

interaccionar con la población analizando los diferentes enfoques al respecto de: 

• Prevención delincuencial. 

• Trabajo con la población. 

• Compromiso público y desarrollo de relaciones positivas con diferentes sectores de la 

sociedad. 

• Intercambio con la población de información relevante para el trabajo policial. 

 

       En este proyecto europeo y a través de la implantación de la Unidad de Mediación Policial, se 

trabajan los puntos propuestos como objetivos tales como; el trabajo cercano de la Policía con la 

población, el compromiso público y desarrollo de relaciones positivas de la Policía Local con 

diferentes sectores de la sociedad, consiguiendo a su vez el intercambio de información relevante 

por parte del ciudadano para el trabajo policial y por supuesto se afianzaría el trabajo en nuestros 

barrios de Prevención de la delincuencia. 

 

       En cuanto al proyecto europeo “SAFELAND” 
8 .En el marco del Programa de Prevención y 

Lucha contra el Crimen y a lo largo de los 30 meses de proyecto, el consorcio analizará zonas 

conflictivas de sus respectivos ámbitos competenciales, detectando la tipología delincuencial 

predominante.  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
desarrollar estrategias de proximidad e imagen policial, así como mejorar las relaciones entre Policía y 
Ciudadanía. 

 
 El proyecto fue presentado por la Policía Local de Valencia junto con otros 4 Cuerpos policiales 

europeos: 
  

Policía de West Mercia (Worcester, R. Unido) 
Policía de Brabante (Eindhoven, Holanda) 
Policía de Kedainiai (Kedainiai, Lituania) 
Policía del Estado (Roma, Italia). 
Policía Local de Valencia (Valencia, España).  

 
8 Proyecto SAFELAND, para el análisis y mejora de la Seguridad en barrios y colegios, seleccionado por 
el Programa de Prevención y Lucha contra el Crimen de la Comisión Europea. 
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“El objetivo es crear zonas seguras en las que proveer de actividades, seminarios, formación en 

defensa personal, etc a los ciudadanos; a la par que se forma a mediadores, como pudiera ser la 

Policía de barrio. Por otro lado, se crearán centros escolares seguros mediante acciones de 

formación sobre el acoso escolar y la elaboración de guías de intervención rápida para los 

mediadores.” 

 

       Es en este proyecto, donde casa perfectamente la implantación de la unidad de Mediación 

policial, ya que como hemos visto anteriormente cumple su finalidad con todos los puntos 

expuestos como objetivos, para el desarrollo de este ambicioso proyecto europeo. 

Por último destacamos otro proyecto europeo donde el desarrollo de la Mediación en la Policía 

Local, es una de sus piedras angulares, se trata del proyecto “FALPREV” 9,  consiste en la 

elaboración y diseño de programas específicos para la formación de los agentes en labores de 

mediación y prevención de la reincidencia, seleccionado por el Programa de Aprendizaje 

Permanente de la Comisión Europea 

Vemos claramente la importancia que se le otorga por la unión europea a la mediación policial 

como la vía mas apropiada para la resolución de conflictos. De este modo y con la implantación de 

la Unidad de Mediación Policial se mejora la imagen  de la Policía Local de Valencia, saliendo  la 

imagen corporativa de la Policía Local de Valencia, así como la imagen de todos los cuerpos de 

Policía Local  de la Comunidad Valenciana más reforzada sin ningún género de dudas. 

 

       Cabe recordar en este punto que actualmente nuestra Policía de Barrio tiene entre sus 

funciones; vigilancia de parques y espacios públicos, cumplimiento Ordenanzas Municipales, 

captación información para otras Unidades, vigilancia mobiliario urbano, detección anomalías vía 

pública, resolución de conflictos vecinales , relación con Asociaciones de Vecinos, prevención en 

centros escolares y control del absentismo , Campañas de Concienciación....  

 

       Por ello actualmente ya se trabaja con y para las personas. La red de entidades tales como 

asociaciones vecinales, colegios, residencias de la tercera edad, etc... nos prestan oportunidades 

para contactar con el tejido social del barrio. Siendo por tanto imprescindibles para el desarrollo de 

este proyecto la implicación de nuestra Policía de Barrio. 

 

 

 

 

                                                 
9 Proyecto FALPREV, para la formación de los agentes en labores de mediación y prevención de la 
reincidencia, seleccionado por el Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea. 
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Con la creación de esta nueva unidad Policial pretendemos; 

• Realizar un seguimiento a medio y largo plazo de los problemas comunitarios, colaborando 

en la resolución de conflictos privados. 

• Ser especialistas en proximidad y habilidades sociales y dar respuesta a las necesidades 

sociales gestionando los problemas que más afectan a la convivencia y a la calidad de vida 

de Valencia 

• Mejora de la calidad e imagen policial, al lograr una mayor cercanía hacia el ciudadano, en 

la resolución de sus problemas. 

• No se prometen soluciones ni Milagros, sólo trabajo serio y sensibilidad delante de las 

necesidades sociales y los problemas a los cuales nos enfrentamos.  

• La filosofía para conseguir los objetivos pretendidos en la Policía Local de Valencia, a 

través de esta nueva unidad policial, se estructura en tres grandes ejes: 

 

       Para el desarrollo y la consecución de estos objetivos, trabajamos sobre tres ejes; (Prevención, 

resolución e Investigación-acción) 

 

• PREVENCIÓN: 

Dentro de este eje, realizamos tareas de difusión, tareas pedagógicas que tienen que ver con la 

difusión de la cultura del diálogo, siendo la herramienta base y piedra angular el desarrollo de la 

Mediación Policial. 

Estas acciones se  han concretado en talleres para niños y jóvenes en las escuelas, talleres para 

docentes, charlas para AMPAS, charlas en las escuelas de adultos, grupos de riesgo etc. 

(elaboración y diseño  de programas de Prevención)  

Entre los programas de prevención desarrollados hasta la fecha destacamos;  

 

• Prevención de la Violencia Doméstica; se han realizado charlas y talleres en colegios, 

centros de mayores.. sobre la igualdad de género, y se han realizado cursos de 

autoprotección para victimas de violencia de género y mujeres en general.  
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• Prevención delitos y Faltas a las personas Mayores; aumento de la seguridad objetiva en 

las personas mayores, jornadas explicativas sobre prevención de riesgos, moneda falsa, 

medidas básicas de autoprotección, etc.… 

 

• Prevención de Accidentes domésticos e Incendios;  Charlas a personas mayores, amas de 

casa, colegios etc... (Colaboración con Bomberos) 

 

• Prevención de Riesgos en el uso indiscriminado de Internet en la población Juvenil; 

los peligros del mal uso de las redes sociales, Facebook, tuenti,…. las estafas en la red,  el 

ciberbulling… 

 

                 

 

 

                   
Fotos Jornada en las aulas “Prevención del cibercrimen (Internet seguro)” 
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• Prevención de Drogodependencias;  actuaciones de prevención del consumo de alcohol 

en vía pública “botellón” y estupefacientes. Charlas en colegios (Colaboración TBC,S 10 y 

alcohólicos anónimos )  

 

• Prevención uso material pirotécnico; Prevención de accidentes para el uso de material 

pirotécnico, donde se ofrece información a colegios, AAVV y casales falleros sobre el uso 

de la pólvora y productos pirotécnicos.  

 

 

            
Foto Jornada Prevención uso material pirotécnico (celebrado conjuntamente con protección civil y cruz roja) 

impartido en centros escolares y casales falleros. 

 

 

• Prevención de la discriminación, racismo y xenofobia; atención integral con información 

de derechos y obligaciones  a colectivos de inmigrantes, tratando de buscar un buen clima 

de entendimiento y adaptación a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10  TBC ; ( Trabajos en Beneficio de la comunidad ). Desde la Policía Local de Valencia, no sólo se trabaja la 
prevención primaria y secundaria, también se trabaja en programas de reinserción y resocialización y para 
ello colaboran en las aulas, personas que han sido condenadas por delitos contra la seguridad vial. 
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• Prevención Maltrato animales; Se dará información tanto en las aulas como a los 

vecinos, a través de los distintos foros, sobre el delito de maltrato de animales,  el abandono 

de los mismos, las peleas clandestinas de perros y la ilicitud de las peleas de gallos.  

 

 

                              

 

 

 

              

 

• Prevención de timos, estafas y hurtos en comercios; se han realizado charlas a los 

comerciantes sobre; medidas básicas de autoprotección, información para evitar ser 

víctimas de hurtos, estafas etc.… en sus establecimientos. (billetes  y tarjetas falsas,  etc.) 
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