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PROTOCOLO DE ACTUACION 
ANTE LAS INSPECCIONES DE AFORO DE LA POLICIA MUNICIPAL 

 
 

 

Ante la gravedad de la situación provocada por las inspecciones de aforo, 

desde NOCHE MADRID hemos considerado conveniente elaborar unas 

recomendaciones sobre el procedimiento de actuación ante estas 

inspecciones. Ante cualquier duda, contactar con el despacho, el servicio 

jurídico o el departamento de comunicación.  

1º.- Ante cualquier posible inspección lo más importante para un 

establecimiento es conocer su CAPACIDAD DE EVACUACION que le permita 

saber cuándo hay riesgo para las personas en el interior de su establecimiento.  

Todos los establecimientos conocen el aforo de su licencia, pero en las 

actuales circunstancias sería necesario conocer el AFORO DE RIESGO de 

acuerdo con la instrucción de aforos aprobada en el Decreto de 30 de enero 

de 2014.   

2º.- Mas allá de conocer el aforo de seguridad de los locales sería 

conveniente disponer de un Certificado Técnico elaborado por Perito, 

Ingeniero o Arquitecto, que establezca la capacidad de evacuación del local  

de acuerdo con el Código Técnico de Edificación (que generalmente suele 

ser superior al aforo establecido en la Licencia de Funcionamiento). 

3º.- Conocer nuestro AFORO DE RIESGO no evita que podamos ser 

sancionados en el caso de que se supere el aforo de licencia del 

establecimiento. 

En las actuales circunstancias resulta especialmente importante contar 

con el AFORO DE RIESGO que permita demostrar la capacidad de 

evacuación de un local ya que, con frecuencia, este aforo de riesgo es muy 

superior al aforo de licencia y puede evitar que las faltas sean consideradas 

como muy graves, ya que con ellos demostramos que no se pone en peligro la 

seguridad de las personas. 
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En este sentido hay que destacar que ya se ha producido una primera 

sentencia por la que el Juzgado anula la sanción de un expediente por 

superación de aforo al entender que no existía riesgo para las personas.  

4º.- Es muy recomendable disponer de un circuito de video vigilancia 

con almacenamiento de imágenes instalado por empresa autorizada por el 

Ministerio del Interior, que grabe las imágenes de todos los accesos al local, 

puerta principal y salidas de emergencia.  

En el caso de que se produzca una inspección y se ponga en marcha 

un expediente sancionador es muy valioso contar con estas imágenes para 

poder ser utilizado ante cualquier recurso a los Tribunales de Justicia.  

5º.- EN EL CASO DE QUE SE PRODUZCA UNA INSPECCION: En el caso de 

que un establecimiento se enfrente a una inspección de aforos por parte de la 

Policía Municipal, es muy importante que mantengamos una actitud de 

colaboración y que evitemos el enfrentamiento con los Agentes. Como ya 

sabéis los Policías tienen presunción de veracidad y la actitud con la que 

elaboren el acta de inspección es muy importante durante el trámite 

administrativo posterior.  

En el caso de que la ocupación del local esté por debajo del aforo de 

licencia no hay ningún problema y en el caso de que estemos respetando el 

aforo de riesgo sería muy valioso que entregáramos la documentación que lo 

demuestra a la Policía y que hiciéramos ver de que no había riesgo para las 

personas, para que así quede constancia en el Acta.  Enfrentarnos con los 

Agentes solo puede provocar el que el Acta se redacte de forma 

innecesariamente negativa y que dificulte la capacidad de defensa durante 

el Contencioso Administrativo o en los Tribunales.  

En el caso de que la Policía nos indique que ellos no tienen constancia 

de la existencia del aforo de riesgo, sería conveniente hacerles entrega del 

documento del BOCM con la redacción de la instrucción de aforos (se 

adjunta).  

6º.- Para estar preparados ante cualquier inspección del tipo que 

fuere, el establecimiento debería contar con toda la documentación 

administrativa, debidamente ordenada y con los certificados al día para 

podérsela entregar de la manera más ágil a los Agentes de la Policía. Sería 

conveniente disponer de una copia de esta documentación en el mismo 

vestíbulo de acceso al local, a saber: 

1. Licencia de Funcionamiento,  

2. Copia del Seguro del local y de su recibo de estar al corriente de pago 

en curso,  

3. Certificado del mantenimiento del material contra incendios en vigor,  

4. copias de Hojas de Reclamaciones,  
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5. Certificado de haber pasado la revisión de las instalaciones eléctricas, y 

en su caso, certificado de desratización, desinfección y desinsectación,  

6. Lista de Precios,  

7. Cartel Identificativo del Local, el cuadrado con la “L”, el Derecho de 

Admisión,  

8. Precio de Acceso al Local y el aviso de que existe grabación de imagen 

en el mismo. 

7º.- Una vez concluida la inspección y cumplimentada el acta por los 

agentes estaremos en disposición de realizar en el Acta de Inspección cuantas 

observaciones se deseen formular, en relación con los hechos que recogen los 

Agentes Municipales. Sería interesante dejar constancia de la documentación 

que se entrega a los Agentes, especialmente en el caso de entregar la 

documentación con el aforo de riesgo. 

8º.- No firmar el Acta de Inspección o Firmar haciendo constar junto a 

la firma “No Conforme”.  

9º.- Sería conveniente que todos establecimientos en los que se 

realicen una inspección de aforo lo comunicaran a la mayor brevedad al 

despacho de Nochemadrid.  

 

 

Para cualquier información sobre este Protocolo de Actuación os podéis poner 

en contacto con:  

 

NOCHE MADRID.     TLF.  91542304   

   Email:  administracion@nochemadrid.org 

DEPARTAMENTO COMUNICACION  

Vicente Pizcueta 606983633 

 


