
C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 /

 A
B

R
IL

 2
01

1
25

5

Núm. 255 ● ABRIL 2011 ● 10 euroswww.cuadernosdeseguridad.es

Seguridad en Museos Seguridad en Museos 
y Patrimonioy Patrimonio

Sistemas
 de Videograbación

 Digital

Instituto de Investigación Tecnológica 

en Mercados de Seguridad (ITMS): 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010





Editorial

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 3ABRIL-2011

El accidente de la central nuclear de Fukushima, acaecido como consecuencia del brutal terremoto y el 

tsunami derivado que han asolado Japón, ha paseado con descaro por todo el Globo el fantasma de Cher-

nobyl y ha reavivado el debate sobre la energía nuclear. Más allá de argumentos de defensores y detrac-

tores, el suceso ha puesto de manifiesto, una vez más, la importancia vital que la seguridad tiene, en to-

dos sus ámbitos y a todos los niveles, en el «tecnificado» mundo de hoy. Si además partimos de la base de 

que el riesgo cero no existe en seguridad, como tantas veces han redundado estas páginas, la enrevesada 

ecuación sólo tiene un camino lógico para minimizar al máximo el ineludible riesgo cero: inversión para 

renovar y reactivar las infraestructuras de seguridad, sean cuales fueren sus campos, actividades y/o apli-

caciones. Seguridad, siempre. Con todo y ante todo. 

Y de los asuntos generales de actualidad, a los más cercanos. Un estudio realizado por la consultora 

DBK nos alerta sobre la situación sectorial, con cifras poco optmistas. El informe pone de manifiesto la dis-

minución de la inversión en nuevos equipos por parte de empresas, Administración Pública y particulares, 

cifrando el volumen de negocio de 2010 en 2.035 millones de euros, un 3,1 por 100 por debajo de los re-

sultados de 2009, año en el que descendió un 11,2 por 100.

Entre los datos más significativos, destacar que a finales de 2010 operaban en el sector unas 1.700 em-

presas, correspondiendo más de un millar a compañías de seguridad privada autorizadas, mientras que el 

resto son empresas especializadas en la instalación de sistemas contra incendios. Los cinco primeros com-

petidores reunieron en 2010 el 33 por 100 del valor total del mercado.

Por otra parte, en este número, en la sección «En portada» se aborda el tema de la seguridad en mu-

seos, donde se constata el notable incremento de delitos contra el patrimonio y la necesidad de una 

apuesta decidida y conjunta de la industria por incorporar nuevas tecnologías y sistemas para preservar la 

riqueza artística que en ellos se alberga. Y el «Monográfico» está dedicado a los sistemas de videograba-

ción digital. La creciente adopción de sistemas de videovigilancia basados en redes IP por parte de la in-

dustria está haciendo que aumente también la demanda de imágenes de mayor resolución.

Por último, una referencia al balance del primer trienio elaborado por el Instituto de Investigación Tec-

nológica en Mercados de Seguridad (ITMS), que se recoge en páginas interiores. En este periodo el ITMS 

ha logrado los objetivos que se marcó: abrir una puerta a la innovación, promocionar estudios privados 

y potenciar la celebración de jornadas; pero, ante todo, ha logrado aportar en los ámbitos sectoriales un 

mayor conocimiento del mercado de la seguridad.

 La actividad del sector pasa por la reactivación de los planes de inversión y renovación de infraestruc-

turas de seguridad por parte de las empresas clientes finales. Teniendo en cuenta el contexto económi-

co global que ha generado una transformación empresarial y en muchos casos ha sido el detonante de la 

desaparición de numerosas compañías, el ITMS se propone de cara a este ejercicio concentrar los estudios 

de mercado en el cliente final y celebrar de forma periódica jornadas técnicas que le permitan profundizar 

en el conocimiento del mercado. Al mismo tiempo, se propone incrementar la proyección internacional 

del Instituto, una labor en la que ya está trabajando y de la que sin duda se recogerán frutos.

SEGURIDAD, siempre

Fukushima pone de actualidad la necesidad de invertir y renovar 
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Seguridad en museos 
y patrimonio 

Los centros de arte, museos, galerías,...
deben contar con un adecuado y 
aceptable nivel de seguridad. Se trata 
de instalaciones que, junto a las valiosas 
e insustituibles obras que albergan, 
se encuentran expuestas a un amplio 
catálogo de riesgos. Y es que la conser-
vación y, por supuesto, la seguridad de 
nuestro patrimonio artístico, tal y co-
mo hemos apuntado desde estas mis-
mas páginas en números anteriores, es 
uno de los objetivos de los directores 
de los museos, y no sólo de ellos, una 
vez más juega un papel fundamental 
la figura del responsable de Seguridad de la in-
stalación museística. Para garantizar esta seguridad, la tecnología ha jugado y 
juega actualmente un papel imprescindible de apoyo y complemento. Servicios 
y sistemas de seguridad que a medida que pasan los años se van perfeccionan-
do, con lo que sirven de ayuda al excelente trabajo que realizan los responsables 
de Seguridad con el fin de poder contar con dos importantes 
elementos: prevención y protección.
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E
N este sentido el Institu-

to ITMS ha adoptado una 

posición reflexiva a lo lar-

go del año 2010 con el objetivo 

de focalizar sus estudios y análi-

sis de mercado hacia el segmen-

to del cual emana la actividad em-

presarial: el cliente y usuario final. 

La actividad del Sector es directa-

mente proporcional a la reactiva-

ción de los planes de inversión y 

renovación de infraestructuras de 

seguridad por parte de las empre-

sas clientes finales, así como por las 

necesidades manifestadas por sus 

usuarios. Una necesidad del usua-

rio en materia de seguridad pro-

voca una decisión de inversión en 

el cliente final hacia los proveedo-

res del Sector de Seguridad. Por 

tanto, el Instituto ITMS ha traza-

do un plan estratégico para el año 

2011 por el cual no sólo se centra-

rá en la búsqueda de referentes de 

comportamientos económicos en 

el Sector con expectativas y pro-

yecciones de negocio, el análisis 

del estado del arte de las tecnolo-

gías empleadas en despliegues de 

seguridad y la apuesta tecnológi-

ca a medio plazo, sino que ahon-

dará aún más en el análisis de la 

demanda en cliente final y medirá 

su intensidad.

Así las cosas la convergencia en-

tre dos mundos, el tecnológico y 

la seguridad, son una realidad ya 

plausible que se ha venido mani-

festando en cada uno de los Ba-

rómetros elaborados durante este 

ejercicio. El nivel de maduración 

tecnológica en distintas tecnolo-

gías afines a la seguridad ha au-

mentado notablemente en 2010 e 

incluso algunas de aquéllas han en-

trado en fase de declive en su ci-

clo de vida.

Respecto a los objetivos esta-

blecidos por el Instituto para el 

año 2010 ya concluido mostramos 

a continuación el nivel de consecu-

ción de los mismos:

Objetivo 1: en proceso
«Proyección internacional del 

Instituto ITMS» 

El Instituto ha iniciado diversos 

contactos con otros medios sec-

Memoria 
de actividades 2010

Han transcurrido tres años desde el nacimiento del Instituto ITMS de 
Investigación Tecnológica en Mercados de Seguridad y nos encontramos en 
mitad de un contexto económico global convulso donde la transformación 
empresarial, en muchos casos detonante de la desaparición de numerosas 
compañías, ha motivado el aumento de oferta de mano de obra profesional 
desempleada. Estos hechos han quebrantado el más estable de los modelos 
de negocio vigentes en el pasado y el Sector de las Seguridades no ha 
permanecido ajeno a este fenómeno que ha provocado, en el mejor de los casos, 
la transformación empresarial y en otros un desenlace más trágico para muchos 
profesionales del Sector. 

Instituto de Investigación Tecnológica en Mercados de Seguridad

José Miguel Rodríguez. Director de Investigación del Instituto de Investigación Tecnológica 
en Mercados de Seguridad (ITMS)

«La convergencia entre dos mundos, 
el tecnológico y la seguridad, es una realidad 
ya pausible que se ha venido manifestando 
en cada uno de los barómetros elaborado durante 
este ejercicio»

En portada
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toriales internacionales que han 

mostrado su voluntad de colabo-

rar con el objetivo de poder ofre-

cer una visión 360º, comparando 

la situación del mercado en Espa-

ña versus terceros países. Como re-

sultado de nuestra iniciativa, otros 

sectores como el Informático ha 

replicado en 2010 la existencia de 

una figura como el Instituto ITMS 

en ese Sector, lo cual confirma que 

hace tres años pusimos en marcha 

un modelo de éxito que ahora se 

imita en otros sectores.

Objetivo 2: conseguido
«Creación de una puerta a la 

innovación» 

En los Barómetros realizados a 

lo largo de 2010 se ha recogido la 

opinión de clientes y usuarios fina-

les que demandan soluciones tec-

nológicas aplicadas a la seguridad, 

inexistentes hasta el momento, por 

lo que hemos incorporado éstas en 

nuestros análisis.

Objetivo 3: conseguido
«Promoción de estudios pri-

vados» 

Se ha impulsado el lanzamien-

to de nuevos productos ofrecien-

do inteligencia de mercado para 

el desarrollo de estrategias empre-

sariales, planes de expansión y de-

sarrollo de negocios que las em-

presas, sobre todo internacionales, 

han utilizado para defender ante 

sus corporaciones  las expectativas 

de negocio y presupuestos en el 

mercado español.

Objetivo 4: conseguido
«Potenciar la celebración de 

Jornadas ITMS» 

Al igual que en años anterio-

res, el Instituto celebró en el mes 

de junio de 2010 su Jornada ITMS 

en un evento anual para intercam-

biar con el conjunto del mercado 

impresiones sobre la situación del 

Sector, así como las expectativas a 

medio y largo plazo del mismo.

Una vez realizado el balance 

de acciones del año 2010 y satis-

fechos con sus resultados, el Insti-

tuto ITMS ha establecido los objeti-

vos para el próximo año habiendo 

marcado las siguientes:

Líneas maestras de actuación 
para 2011

Primera

«Concentración de nuestros 

estudios en el mercado de clien-

te final»

Como decíamos en líneas ante-

riores, la actividad del Sector es di-

rectamente proporcional a la reac-

tivación de los planes de inversión 

y renovación de infraestructuras 

de seguridad por parte 

de las empresas clientes 

finales. Por ello, en 2011, 

concentraremos nues-

tros estudios en localizar 

la demanda y medir su in-

tensidad en el segmento 

de cliente final. De esta 

forma pretendemos fo-

mentar la cohesión entre 

la oferta de proveedores 

de seguridad y la deman-

da real del mercado.

Segunda  

«Celebración perió-

dica de Jornadas ITMS» 

Sin lugar a dudas es 

y será para nosotros mo-

tivo de contribución po-

sitiva hacia el Sector es-

tablecer un punto de 

encuentro anual con el 

mercado para intercam-

biar impresiones y com-

partir de primera mano 

la situación que atraviesa 

el Sector de las Segurida-

des en España. Nuestra aportación 

debe pasar por ofrecer información 

estadística clave para la toma de 

decisiones, así como por la conver-

sión en índices fácilmente interpre-

tables todos aquellos factores que 

afectan a la evolución del Sector.

Tercera 

«Mantenimiento de una ade-

cuada segmentación de bases de 

datos permanentemente actua-

lizadas»

No dejará de ser una constante 

para nosotros mantener y trabajar 

para segmentar aun con más preci-

sión nuestra base de datos del Ins-

tituto. De su calidad e integridad 

depende orientar adecuadamen-

te nuestros estudios y por ende la 

obtención de resultados realistas y 

evidentes del Sector. ●

En los Barómetros 
realizados a lo 
largo de 2010 se 
ha recogido la opi-
nión de clientes 
y usuarios finales 
que demandan 
soluciones tecno-
lógicas aplicadas a 
la seguridad.
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A
NTES de pasar a responder las preguntas 

que me formulan, quiero dar las gracias 

públicamente a Cuadernos de Seguridad 

por su interés y constancia en el sector de la Segu-

ridad y en especial en el área del Patrimonio Histó-

rico (PH).

De igual manera quiero hacer una mención muy 

especial a PROTECTURI, la asociación que trabaja 

día a día para difundir el universo de la seguridad 

del PH. El hilo conductor de PROTECTURI es la pro-

fesionalidad, la transparencia, las ganas y la ilusión 

de todos sus integrantes. Hace un tiempo, un grupo 

de profesionales sentimos la necesidad de crear una 

asociación cuyos objetivos fuesen, entre otros, desa-

rrollar la prevención y la protección del PH, aunando 

las inquietudes individuales y colectivas. Asimismo, 

quiero destacar la labor de todos los integrantes de 

la asociación, y para ello sirvan los primeros párra-

fos que quiero compartir con los lectores de Cua-

dernos de Seguridad.

PROTECTURI, un sueño hecho realidad

Hace unos días disfruté, una vez más, de la pelí-

cula «Los santos inocentes» basada en la novela ho-

mónima de Miguel Delibes. Por alguna extraña rela-

ción, a medida que se sucedían los fotogramas, más 

claramente percibía que nuestro sueño, el sueño de 

PROTECTURI, se iba haciendo realidad. La aparen-

te sencillez del planteamiento cinematográfico y la 

densidad de la trama, me sugirió un paralelismo con 

nuestra actividad cotidiana. La belleza serena y esen-

cial de las dehesas extremeñas (los activos que custo-

diamos) como escenario de complejas interacciones 

entre sistemas de actuación con objetivos diferencia-

dos (sistemas organizativos de los centros).

La misión de PROTECTURI es la de generar un sta-

tus quo profesional en la prevención y la protección 

del PH. Y no importa si se empezó a gestar en Barce-

lona, Málaga, Murcia, A Coruña... Estoy convencido 

de que podría haber surgido en Bilbao, Madrid, Va-

lladolid, Valencia, o en 

cualquier otra ciudad 

que hubiera acogido 

una reunión de traba-

jo de los profesiona-

les de la seguridad del 

PH. Si importante son 

los inicios, más deter-

minantes son los pro-

cesos ulteriores. Y es 

ahí donde debemos 

centrar nuestra aten-

ción y enfocar nues-

tros esfuerzos. 

Todos los integran-

tes de PROTECTU-

RI aportamos un va-

lor añadido, más allá 

de nuestra profesio-

nalidad: somos unos 

enamorados del PH. 

Una vista general 
de la Abadía de 
Montserrat.

«La seguridad necesita de un factor constante: 
la inversión»

Jesús Alcantarilla. Director de Seguridad. Abadía de Montserrat
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Somos conscientes de la riqueza co-

lectiva, de las expresiones artísticas 

más dignas, de la aportación históri-

ca de todos a la cultura universal, tal 

y como recoge la normativa vigente. 

Las medidas de protección y fomen-

to establecidas sólo tienen sentido si, 

al final, conducen a que un número 

cada vez mayor de ciudadanos y ciu-

dadanas puedan contemplar y dis-

frutar los activos exhibidos en nues-

tro país. 

Azarías, el amaestrador de pája-

ros, uno de cuyos desvelos era cui-

dar a sucesivas «Milana Bonita», me 

hace evocar nuestras «Milanas» par-

ticulares, los activos que protegemos. 

Desde la plataforma que nos brinda 

PROTECTURI deberíamos promover 

–individual y colectivamente– el respeto por el tra-

bajo –propio y ajeno–, el rigor en la aplicación de 

los protocolos, el intercambio de conocimientos ge-

nerados en nuestra área profesional, y tantas otras 

acciones más. 

Estoy convencido de que PROTECTURI nos ayu-

dará a desarrollar un entorno presencial y virtual en 

el que desarrollar los ejes de nuestro sector, progra-

mas de mejora, foros de debate, etc. Yo me atre-

vo a avanzar tres de estos ejes que considero fun-

damentales: 

a. Conceptualización. Los profesionales de la se-

guridad, como los de cualquier otro ámbito, debe-

mos estar atentos a las actualizaciones sectoriales 

con el fin de integrar los avances organizativos, téc-

nicos y humanos, acordes con las particularidades y 

las necesidades de nuestra organización. 

b. Contextualización. Los tres factores que defi-

nen el contexto en seguridad patrimonial (valor-pro-

tector-amenaza) deben estar sometidos a un análi-

sis permanente que nos permita generar soluciones 

para los nuevos escenarios profesionales. 

c. Metodología. Es necesario aunar en un enfo-

que convergente la teoría y la práctica, para minimi-

zar los efectos negativos de los posibles desencuen-

tros entre los diferentes agentes que interrelacionan 

en cada uno de los equipamientos patrimoniales. Y, 

consecuentemente, localizar las oportunidades de 

mejora que se esconden tras ellos. Para ello, debería-

mos desarrollar una metodología colectiva de traba-

jo útil a todos los profesionales del PH, con vocación 

futura de ir más allá. Que nos permitan intercam-

biar, generar y evaluar propuestas, programas o ini-

ciativas, desde un marco común. 

Asimismo, quisiera recordar tres actitudes de tres 

personajes de «Los santos inocentes» que se me an-

tojan correlatos de nuestro devenir profesional:

1. La honradez y el compromiso profesional y 

personal de «Paco el Bajo», puestos a prueba esce-

na tras escena.

2. El instinto de superación de Nieves, la hija de 

Paco y Régula, orillando las dificultades del entor-

no.

3. La dedicación de Azarías a sus «Milanas», más 

allá de prejuicios y exigencias ajenas.

—Tras más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando en el sector de la 

Seguridad? ¿En qué aspectos está teniendo más 

repercusión en el ámbito de la seguridad en gran-

des centros museísticos y del patrimonio?

—Como ya dije en otra entrevista de Cuadernos 

de Seguridad para SICUR, la actual crisis económi-

ca también está afectando al sector de la Seguridad 

Privada en general. A mi manera de ver, las empre-

sas tienden a ajustarse el cinturón para intentar re-

ducir gastos. Lo que no considero oportuno es que 

éstas sean del capítulo «seguridad». Es, precisamen-

te, en estos momentos de debilidad cuando más ne-

cesaria se hace. No quiero generar ningún debate 

ni polémica sobre si la seguridad es inversión, gas-

to, coste, etc… Me arriesgo a decir, y doy fe de ello 

Jesús Alcantarilla 
(a la derecha) 
conversa con el 
Mayordomo de la 
Abadía de Montse-
rrat. El P. Ignasi M. 
Fossas.
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por mi experiencia profesional, que la seguridad ne-

cesita de un factor constante: «inversión». 

No nos debemos lamentar por una planificación 

escasa o deficiente. La seguridad es un «coste ne-

cesario» para maximizar los recursos que necesita-

mos a la hora de desarrollar un programa de segu-

ridad. En el PH, y más concretamente, en el área de 

Seguridad tenemos una palabra clave en este sen-

tido: «criticalidad». La criticalidad valora la impor-

tancia de la obra (cuadro, escultura, etc...). A más 

criticalidad mayor vulnerabilidad. Es decir, la vulne-

rabilidad mide el riesgo al que está sometida la obra. 

Riesgo = criticalidad x vulnerabilidad. 

Por ello creo necesario hacer ver a nuestros di-

rectores que se puede ahorrar en muchas áreas, pe-

ro no necesariamente en aquellas que puedan aca-

rrear consecuencias lamentables. Debemos buscar 

soluciones viables con la finalidad de que siga ha-

biendo avances y búsquedas de nuevas actualiza-

ciones en los diferentes sectores de la Seguridad 

Integral (SL, PCI, Security...). Acorde con esta di-

rectriz, leía en el periódico 

La Vanguardia del pasado 

mes de febrero una entre-

vista a Pere Estupinyà, di-

vulgador científico. Pa-

ra finalizar el artículo hizo 

hincapié en el manejo pre-

supuestario teniendo pre-

sente un horizonte a largo 

plazo. Y puso un ejemplo 

ilustrativo. El último direc-

tor de Institutos Nacionales 

de Salud de EEUU al tomar 

posesión de su cargo quiso 

establecer un mapa de ruta 

muy ambicioso y sus cola-

boradores le comentaron: 

«No es el momento» –an-

daban mal de presupues-

to– a lo que él respondió: 

«No hay momento malo 

para hacer algo bueno». Su mandato como direc-

tor fue un éxito.

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

ra el responsable de Seguridad de una instala-

ción museística?

—Las funciones del director de Seguridad (DS) 

en el museo quedan enmarcadas en los siguientes 

ámbitos:

– Activos (colección, documentación, conserva-

ción).

– Actividades (puesta en valor y accesibilidad del 

patrimonio): investigación, exposición, inter-

pretación. 

El DS debe velar para que estos ámbitos pue-

dan desarrollarse según el proyecto museológico del 

centro. Como consecuencia, las funciones del DS de-

ben estar diseñadas para:

a) Inculcar (el sentido de la misión del museo).

b) Informar (el mandato del museo).

c) Dirigir (los esfuerzos hacia la consecución de 

las metas).

d) Favorecer (la consecución de los objetivos).

e) Evaluar (el cumplimiento de las tareas del mu-

seo).

La seguridad en los activos de un museo se arti-

cula a través de una serie de acciones:

– Amparar, favorecer y defender las colecciones 

y su documentación.

Para Alcantarilla 
«La seguridad ne-
cesita de contra-
medidas eficaces, 
claras y sencillas».

«La formación es el elemento 
principal, un componente fundamental 
en nuestro terreno»



Conjunto de chips DSP WiseNet2 con full HD

        Capturando todos los detalles...

 

La SNB-7000 es la primera de una nueva 
generación de cámaras megapíxel iPOLiS con el 
conjunto de chips DSP WiseNet2 de Samsung, 
capaz de proporcionar una resolución de 
imágenes full HD (1080p).

El conjunto de chips DSP WiseNet2 ofrece un 
sinfín de funciones avanzadas para su aplicación 
de seguridad, al tiempo que minimiza los 
requisitos de ancho de banda. Por ejemplo, la 

inclusión del Códec Inteligente de Samsung le 
permite destacar las zonas críticas de una escena 
para poderlas transmitir después a una mayor 
frecuencia de cuadro que otras. Al combinarla 
con una compresión H.264 de alto nivel y  con la 
opción que emite simultáneamente una variedad 
de resoluciones, incluyendo imágenes full HD (en 
formato 16:9) y de hasta 3MP (en formato 4:3), el 
usuario toma el control absoluto sobre la gestión 
de las imágenes.

El rango dinámico ancho proporciona una 
imagen bien equilibrada en escenas con grandes 
contrastes de claroscuros, al tiempo que la 
tercera generación de Súper Reducción de Ruido 
de Samsung (SSNRIII) elimina el ruido de la 

imagen en condiciones de poca luz para mejorar 
ampliamente la calidad de la imagen y reducir 
los requisitos de ancho de banda y espacio de 
grabación. 

El software de grabación NET-i y el software de 
visualización NET-i de licencia gratuita posibilitan 
una integración total de la cámara SNB-7000 con 
todo el abanico de videograbadores de red de 
Samsung; además, cumple plenamente con el 
estándar ONVIF y es compatible con una variedad 
de plataformas líderes de gestión de vídeos de 
terceros.

Ya está aquí la verdadera Alta 
Definición (HD) en 1080p de la 
mano de la SNB-7000

 

Compresión H.264 

Soporta resoluciones de hasta 3 
Megapíxel (2048 x 1536) y full HD 
(1920 x 1080p) 

Rango dinámico ancho

Súper Reducción de Sonido 
Samsung  

Software de visualización 

Salidas Ethernet dual híbrida 
y BNC 
 

Ranura de tarjeta SD 
incorporada   
 
Tecnología PoE 

Escaneo progresivo

SAMSUNG CITY   5/D130

T +34 916 366 248
E STEsecurity@samsung.com
W samsungsecurity.com

Samsung Techwin Europe Ltd Centro Empresarial Tartessos.
Calle de Pollensa, 2. Portal 4. Oficina 1. Las Rozas, 28290 Madrid, España.
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Sistemas de control de accesos 

Los sistemas de control de accesos son ya un elemento 
fundamental de un sistema de seguridad en general, ya 
que tienen como función primordial permitir o cancelar 
el paso a un espacio protegido con determinados riesgos. 
Cierto es que hoy en día asistimos a un constante y rápi-
do crecimiento de estos sistemas de control de accesos 
—ya no nos hace falta acudir al cine para ver lo que nos 
deparará el futuro—, y de una manera más espectacular 
de aquellos que conocemos como de lectura biométrica. 
Sí, hablamos de sistemas de verificación biométrica pa-
ra el control de accesos y horarios basados en el recono-
cimiento de la geometría de las venas de las manos, re-
conocimiento de caras, iris del ojo,... en fin, lo que sí es 
preciso destacar es que cada día son más los usuarios 
que se plantean seleccionar un adecuado sistema de 
control de accesos que cubra sus necesidades.

Seguridad en edificios de gran altura

Hoy en día, una gran parte de nuestro tiempo transcu-
rre en los centros de trabajo, en nuestras oficinas, que en mu-
chas ocasiones están ubicadas en edificios de gran altura. Es 
por este motivo por el que, además de tener un adecuado ni-
vel de comodidad, este tipo de edificios debe tenerlo también 
de seguridad. Y es que se trata de instalaciones que cuentan 
con un alto flujo de personal (los propios trabajadores, visi-
tas, etc.); zonas restringidas, zonas de parking y acceso a las 
oficinas, etc... Por ello que establecer el diseño o la planifica-
ción de un proyecto de seguridad para este tipo de edifica-
ciones puede ser considerado como un gran reto. Un objetivo 
que debe llevar al establecimiento de una solución integrada 
de los diferentes sistemas de seguridad con el fin de conse-
guir los más óptimos y eficaces niveles de seguridad. La tec-
nología de nuevo jugará un papel primordial en la consecu-
ción de este fin.

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones fijas habituales: 
«Actualidad», «Seguridad», o «Cuadernos de Seguridad estuvo allí». 

En portada
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– Preservar su estado de conservación.

La seguridad necesita de contramedidas efica-

ces, claras y sencillas. 

La seguridad del PH es un suprasistema que en-

globa sectores (organizaciones, agentes y activida-

des de disciplinas tan aparentemente alejadas entre 

sí, que en ocasiones la idea de «red de responsabi-

lidades» acaba diluida por desconocimiento). La se-

guridad en un museo no sólo es responsabilidad del 

DS, sino de todos los componentes del museo. Por 

este motivo, desde su fundación, PROTECTURI es-

tá llevando a cabo una labor constante de concien-

ciación de lo que supone, y debe suponer, la segu-

ridad en el ámbito del Patrimonio. Ningún agente, 

público o privado, puede ni debe eludir ninguna de 

las responsabilidades que comporta la obra de arte, 

ya sea en conservación, exhibición, difusión, protec-

ción, transporte, etc.

Las prioridades de seguridad requieren que la efi-

cacia (procesos) y eficiencia (métodos) en los recur-

sos: organizativos, técnicos y humanos estén debi-

damente cumplimentados y articulados. La política 

de «apafuegos» sólo es sostenible en momentos de 

emergencia, pero no se puede instalar como modus 

operandi habitual. La metodología, según mi visión 

de la seguridad, ha de favorecer el establecimien-

to de fundamentos teóricos de un trabajo profesio-

nal.  La resultante no puede ser otra que la aplica-

ción del I+D +i.

El valor, el protector y la amena-

za, son elementos imprescindibles 

que necesitan de una explicación 

conveniente. La seguridad en el PH 

es una necesidad básica, su centro de 

interés es la preservación de los ac-

tivos y actividades. La seguridad es 

el estado de las cosas donde valor, 

protector y amenaza están presentes 

e interactuantes. La seguridad, como sabemos, no 

existe al 100%. Según mi criterio, el porcentaje ideal 

para una seguridad adecuada es un 90% de preven-

ción, un 5% de reacción y un 5% de suerte. Para ello 

es necesario tener unas contramedidas de seguridad 

que sean vitaminas del alimento seguridad. La de-

tección, la disuasión, la dilación y la defensa son los 

mejores ingredientes de la seguridad.

Las prioridades de 
seguridad requie-
ren que la eficacia 
y eficiencia en los 
recursos estén 
debidamente 
cumplimentados y 
articulados.

«Las novedades e innovaciones tecnológicas 
que buscamos deben vertebrar la correlación 
“protección-prevención”, o dicho de otra manera, 
“personas-bienes-resultados”»



Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens

SiveillanceTM

SiteIQ
Seguridad proactiva mediante análisis
de vídeo inteligente.

- Detección y clasificación automática de
actividad en tiempo real

- Integración multisensor (rádar, cámaras
térmicas...)

- Visualización interactiva sobre una única
pantalla

- Definición de barreras virtuales según
políticas de seguridad

Protección de personas e infraestructuras
críticas.

TECOSA, la empresa de seguridad del
Grupo Siemens, contribuye con sus
productos y soluciones a hacer del
mundo un lugar más seguro.

w w w . t e c o s a . e s
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—A grandes rasgos, ¿cómo se organiza la se-

guridad de una institución donde este elemento 

es una de sus máximas prioridades?

—Montserrat tiene que dar respuestas a las ne-

cesidades y demandas que generan los 3 ejes de ac-

tividades de la Abadía de Montserrat: espiritualidad 

- acogida, cultura y naturaleza. 

En el caso de Montserrat, el trabajo diario se ar-

ticula en diferentes ámbitos de actuación en cons-

tante interacción:

– Lo esencial, estar en sintonía con lo que predi-

ca la Comunidad Benedictina de Montserrat.

– Mejorar los protocolos y procedimientos ope-

rativos en correspondencia a la información re-

cibida.

– Analizar y evaluar los perfiles de los diversos 

profesionales de las empresas que prestan sus 

funciones de seguridad y de servicios. 

– Aplicar cotidianamente un programa de estra-

tegias – seguimiento diario de la atención al 

cliente – procedimientos operativos – etc.

– Colaborar con la empresa para la optimización 

y adecuación permanente de cada puesto de 

trabajo, en función de la información recaba-

da en los diferentes servicios y las necesidades 

cambiantes de cada momento.

El posicionamiento de nuestra realidad profesio-

nal cotidiana, nos demanda flexibilidad en respues-

ta a los nuevos métodos de delincuencia. Para ello 

debemos dar soluciones, adaptarnos con el fin de 

conseguir adelantarnos a estos cambios. La forma-

ción es el elemento principal, un componente fun-

damental en nuestro terreno. 

—¿Considera que sería necesario establecer 

una especialización obligatoria entre los profe-

sionales de la Seguridad Privada en función de 

las actividades que realizan?

—No lo considero necesario. Lo considero im-

prescindible.

Una de las líneas de trabajo de PROTECTURI es 

la de la formación para el PH.

Se debe modificar el foco habitual de los proce-

sos formativos. Del modelo unidireccional, aquel en 

el que lo relevante es el saber y su transmisión, de-

beríamos transitar hacia un modelo bifocal, diná-

mico, de «transmisión-recepción» que, al tiempo, 

informe de cómo optimizar los recursos formati-

vos y potenciar el impacto del proceso entre to-

dos los participantes. Prefiero hablar más que de 

un proceso, de un enfoque: de F a A (de Formación 

a Aprendizaje).

Vista general de la 
Abadía.
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La calidad como expectativa. El tema de la cali-

dad es un asunto que ha preocupado a la humanidad 

durante toda su evolución. Por ello precisamente ha 

progresado de tal manera que ha terminado domi-

nando la naturaleza y conociendo parte importante 

de sus secretos. Existe en el ser humano un impulso 

innato a superarse, a conseguir mejores resultados, a 

hacer mejor lo que antes hacía de forma menos efec-

tiva. Todos estos aspectos definen la calidad.

La formación en el PH considero que debería te-

ner una doble dimensión: genérica, para garantizar un 

marco común de relación y actuación profesional, y es-

pecializada en el desarrollo de ámbitos específicos. 

Creo en la necesidad de potenciar un «pensum 

académico» ajustado a la realidad y necesidades del 

PH con el fin de buscar una «cultura de calidad en 

el ámbito del patrimonio».

—Durante estos dos últimos años, ¿se han lle-

vado a cabo mejoras en recursos y medidas de se-

guridad en el Museo de Montserrat?

—Sobre sistemas de seguridad (pasivos y acti-

vos) prefiero, por motivos obvios, no ser demasia-

do explícito. 

Las novedades e innovaciones tecnológicas que 

buscamos deben vertebrar la correlación «protec-

ción-prevención», o dicho de otra manera, «perso-

nas-bienes-resultados». Me gustaría sinceramente 

que el mayor beneficiado, aparte del cliente, fuera 

la sociedad. Los directores de Seguridad debemos 

pensar que cual-

quier sistema que 

podamos implan-

tar en nuestros 

centros tiene que 

partir de una pre-

misa: somos no-

sotros quienes 

debemos crear el 

corpus teórico de 

necesidades reales y potenciales de nuestros cen-

tros. Y esta meta, sólo la alcanzaremos desde la co-

operación y colaboración profesional y personal con 

los responsables de la dirección del museo, así co-

mo con los proveedores de sistemas, cualquiera que 

fuese la naturaleza de estos.

Siguiendo los pasos de Aristóteles: «No hay que 

empezar siempre por la noción primera de las cosas 

que se estudian, sino por aquello que puede facilitar 

el aprendizaje». Al respecto, mi experiencia me dice 

que siguiendo esta misma premisa, los procesos de 

intercambio y colaboración entre usuarios y presta-

tarios acaban coronándose con 

las mejores soluciones. Y, sin lu-

gar a dudas, el mayor benefi-

ciado son los activos del patri-

monio y sus públicos.

Comentarle que entre otros 

sistemas de seguridad -puesta 

en marcha de nuevos control 

de rondas, etc. -, hemos traba-

jado con la empresa SICK Es-

paña sobre procesos de I+D: 

un sistema anti-intrusión láser 

y un sistema de «cuentaperso-

nas». Cabe destacar la impor-

tancia de la aportación de in-

formación y aprobación de los 

sistemas, entre otros, por par-

te del departamento de Con-

servación del museo.

Un momento de 
conversación entre 
Eva Buch, conser-
vadora; Josep d.C. 
Laplana, director 
del Museo; y Jesús 
Alcantarilla, direc-
tor de Seguridad, 
de la Abadía de 
Montserrat.

«Los profesionales de la seguridad debemos estar atentos 
a las actualizaciones sectoriales con el fin de integrar los 
avances organizativos, técnicos y humanos, acordes con las 
particularidades y las necesidades de nuestra organización»
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El sistema anti-intrusión láser, es el equipo LMS 

123 colocado en salas del museo para la protección 

de obras. Produce un plano lineal (tipo verja) en el 

que controlamos cualquier intrusión de la medida 

de un dedo que se pueda producir en este plano. 

Este plano de luz «verja» puede llegar a 18 metros 

desde el equipo, por lo que puede cubrir una pa-

red de 36 metros. Dentro de este plano podemos 

programar hasta 4 zonas de las medidas que de-

seemos y excluir puertas (modo denominado mu-

seo abierto). Siempre que un objeto interrumpa el 

plano de luz en la zona programada nos dará una 

señal de alarma.

También hemos incorporado un equipo de 

«cuentapersonas» instalado en la entrada de la re-

cepción del museo. El TVS 100 es un «cuentaperso-

nas» que mide por dos planos de luz -desfase de fre-

cuencia de onda- la distancis de los puntos que ve 

en un plano de luz. El software procesa la informa-

ción del número de personas que pasan, y si entran 

o salen. Según los estudios del cálculo de la empresa 

SICK, estos cálculos dan una precisión del 95%.

El equipo colocado en el Museo de Montserrat 

puede controlar hasta 8 metros de anchura. Hay 

otro equipo que puede controlar hasta 26 metros 

de anchura.

El equipo va dando contaje de:

– Personas que entran.

– Personas que salen.

– Totalización de entrada.

– Totalización de salida.

El objetivo de estos equipos es saber los movi-

mientos y flujos de las personas en los puntos que 

nos interese. Con ello podemos sacar estadísticas y 

conocer, modificar, controlar, precisar, y tener aten-

didos los flujos de personas en nuestras instalacio-

nes y efectuar correcciones en los espacios del mu-

seo según aforo/ocupación o cualquier otro interés 

de la dirección.

También se han colocado detectores lineales de dos 

dimensiones para perímetros exteriores del museo.

—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una Seguri-

dad Integral en la Abadía de Montserrat?

—Montserrat es un corazón que late a diferen-

tes velocidades, al ritmo de las dinámicas de los di-

versos organismos (sistema) que desarrollan aquí su 

actividad. El DSM trabaja día a día bajo parámetros 

fundamentales con el fin de dar respuestas a las di-

ferentes demandas que conforman nuestro queha-

cer cotidiano: I+D. Sólo de esta manera podemos 

trabajar para conseguir unos resultados satisfacto-

rios para todos los implicados en el sistema. Esta la-

bor sólo es posible gracias a la buena sintonía y el 

espíritu de colaboración de todos los agentes que 

participamos en la realidad de Montserrat. Quiero 

aprovechar la oportunidad para agradecerles a to-

dos ellos su permanente apoyo e inmejorable pre-

disposición con el DSM: Patronato de la Montaña de 

Montserrat, Fundación Abadía de Montserrat 2025, 

LARSA, Ferrocarriles de la Generalitat, Aéreo, Gru-

pos de actuaciones –Mossos, Bomberos, emergen-

cias médicas, etc.– y, en especial, a la Comunidad 

Benedictina que nos acoge.

Montserrat, es espiritualidad, es acogida, es par-

que natural, es cultura. Cada año más de 2.200.000 

La detección, la 
disuasión, la dila-
ción y la defensa 
son los mejores 
ingredientes de la 
seguridad.
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personas nos visitan para realizar alguna acción que 

tiene que ver con una o con varias de las citadas ac-

tividades. El valor, el protector y la amenaza, son 

los elementos imprescindibles de protección. En 

Montserrat la seguridad es una necesidad básica. 

Su interés, la preservación de las personas y de los 

bienes. Por ello, la importancia de las categorías de 

la seguridad, en ámbitos: mantener y proteger el es-

pacio de Montserrat. Mantener el orden público pa-

ra el bien común. Mantener las dinámicas de com-

portamientos. Mantener los aspectos cognitivos y de 

comportamiento en una situación de alarma. Man-

tener la prioridad de las personas y de los bienes so-

bre el resto de otras consideraciones...

Como mencioné anteriormente, Montserrat tie-

ne una gran afluencia de visitantes. Después de una 

gran reflexión y estudio por parte del DSM, se optó 

por dos términos que aportan una información re-

levante de los hechos y que determinan el tipo de 

actuación necesaria en cada caso. Nos referimos a 

emergencia – urgencias. En términos generales, y 

por tanto pueden darse excepciones, entendemos 

emergencia como la situación de peligro o desastre 

que requiere una acción inmediata por su magnitud 

e impacto, y urgencia como la necesidad de una si-

tuación en un momento dado y no por la magni-

tud e impacto.

Montserrat dispone de unos procedimientos de 

respuestas para emergencias denominado PEMONT. 

Este plan fue homologado por la comisión de pro-

tección civil del departamento de Interior de la Ge-

neralitat de Cataluña en abril de 2009. El objetivo 

del PEMONT es realizar una visión global del riesgo 

en la Montaña de Montserrat y en especial al recinto 

visitable del Monasterio de Montserrat y su zona de 

influencia o ámbito de pública concurrencia. 

Es una herramienta básica de ayuda a la gestión 

de las emergencias que se puedan producir en el te-

rritorio y espacios antes reseñados. Por este motivo, 

en el documento se contemplan los principales ries-

gos que pueden afectar a la montaña de Montserrat 

y al recinto visitable del Monasterio de Montserrat. 

Es decir, las emergencias que se puedan producir, se-

gún los planes de emergencias autonómicos elabo-

rados. Este documento relaciona también los medios 

y recursos disponibles para la gestión de las emer-

gencias, tanto personales como materiales, y define 

los procedimientos de respuesta delante de emer-

gencias en Montserrat (PEMONT). 

En el apartado 3.4.2 del PEMONT, se habla del 

centro de coordinación de Montserrat denominado 

CEMONT. El CEMONT es el centro interno de coor-

dinación de la emergencia en la Reserva Natural Par-

cial. Desde este centro se coordinan las actuaciones 

a seguir en el ámbito territorial para hacer frente a 

la emergencia, es decir, se velará por la buena coor-

dinación de los medios y recursos en el espacio de la 

Reserva Natural Parcial. Será el centro desde el que 

se establecerá el contacto con la dirección del plan 

autonómico a través del CECAT y de los grupos de 

actuaciones a través del CCA. El máximo responsa-

ble del CEMONT es el coordinador del CEMONT, 

que se corresponde con la figura del presidente de 

la Comisión Ejecutiva del Patronato de la Monta-

ña de Montserrat. Asimismo, la operatividad de las 

urgencias en el recinto de la Abadía recae sobre el 

DSM, en colaboración con los recursos operativos 

de Montserrat y los grupos de actuaciones externos 

(orden-salvamento-emergencias médicas). 

En el ámbito de la seguridad ciudadana, el DSM 

presta la colaboración habitual, frecuente, basada en 

la cooperación y confianza mutua como dispone la 

Ley y el Reglamento de Seguridad Privada en lo re-

lacionado con hechos relevantes sobre las personas 

y bienes a proteger. Aprovecho la ocasión para dar 

las gracias a la Policía de la Generalitat , los Mossos 

d´Esquadra, por su profesionalidad y entrega.

Para concluir, unas palabras de un querido mon-

je de Montserrat: «Dios perdona siempre, los hom-

bres en ocasiones. Pero la naturaleza no lo hace nun-

ca».●

FOTOS: Abadía de Montserrat

La escolanía 
de Montserrat 
cantando en la 
visita del Papa 
Benedicto XVI en 
la Basílica de la 
Sagrada Familia de 
Barcelona el día 7 
de noviembre de 
2010. 
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C
UÁL es la infraestructura actual del de-

partamento de Seguridad del Museo Pi-

casso Málaga?

 —El departamento lo componen cuatro perso-

nas: el director de Seguridad y tres coordinadores. La 

distribución de tareas y de tiempos, la formación es-

pecífica y la experiencia asumida durante siete años, 

nos ha consolidado en una organización perfecta-

mente diseñada y entrenada, con un elevado grado 

de eficacia ante posibles contingencias. 

De suma importancia es la labor de los auxiliares 

de Sala. Todos y cada uno de los espacios expositivos 

se encuentran supervisados por personal propio que 

controla la integridad de las obras, ordena el flujo de 

visitantes y el cumplimiento, como tercer filtro, de 

las normas de acceso que rigen en el Museo.

La formación es continua y no queda limitada a 

la exigida en materia de Seguridad Privada: como 

no podía ser de otra forma, en ella se incluye el co-

nocimiento de Picasso y su Obra.

—A grandes rasgos, ¿cuáles son los medios y 

medidas de Seguridad con los que cuenta el cen-

tro? ¿Qué papel juega la tecnología?

 —La seguridad pasiva y su mantenimiento se ha-

llan resueltas de la manera más favorable y en lo que, 

por ejemplo, a la adecuación a la norma contra in-

cendios respecta, no solo nos hemos ajustado a ella, 

sino que además hemos avanzado más allá: salas de 

bombas contra incendios, BIE ś, parque de extinto-

res, instalaciones de extinción automática…

El cerebro es el Centro de Control y Comunicacio-

nes de Seguridad, operado las 24 horas. Allí además 

de gestionarse nuestro sistema de control de acce-

sos y el de seguridad de Obras de Arte, se reportan 

las cámaras de CCTV, los elementos de detección de 

incendios y todos los dispositivos de seguridad con-

tra actos antisociales. También desde esta depen-

dencia se centralizan las comunicaciones internas 

del Museo y, llegado el caso, desde donde se coor-

dinarán las emergencias. Pero… ¿y si se viene todo 

abajo, si falla el backup, mantendríamos los están-

dares fijados? La respuesta es sí. La elaboración de 

protocolos, planes y procedimientos de actuación, 

su continua revisión y aplicación, hace que todo el 

engranaje funcione.

La implantación de la tecnología en aplicaciones 

de Seguridad en el ámbito de los museos ha sido rá-

pida y ansiada. Se une además, la asunción, por par-

te de fabricantes e investigadores de una preocupa-

ción constante en museos y centros de arte: estética 

y máximo mimetismo o camuflaje de los elementos 

de seguridad.

Los medios y medidas de seguridad, todos los co-

nocemos. Tener criterio para aplicarlos, saber con-

jugar los que se nos ofrecen y el entorno, espacio 

Imagen de una de 
las salas del Museo 
Picasso Málaga.

«En un museo, sobre todo, se necesita 
que todos sus empleados sean especialistas 
en seguridad»

Joaquín Peralta.  Director de Seguridad del Museo Picasso Málaga. Socio  Fundador de PROTECTURI

Foto: BledayRosa@Museo Picasso Málaga. 
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museístico, en que nos movemos, aquí no caben sis-

temas ostentosos que funcionen como disuasión.

La clave: alcanzar el punto de equilibrio en-

tre libertad y protección, sin rozar el punto de in-

flexión.

—¿Cuáles son los incidentes más habituales 

en el quehacer diario con los que se encuentra 

el responsable de Seguridad de un museo como 

el Museo Picasso Málaga?

—Si por incidentes hemos de entender como la 

venida de acontecimientos no previstos de connota-

ciones negativas, hasta la fecha, puedo certificar que 

desde su inauguración en el Museo Picasso Málaga, 

salvo escasas indisposiciones físicas de algunos visitan-

tes, no he tenido que enfrentarme a otras de diferen-

tes consecuencias. Huelga decir que aún así, mante-

nemos la filosofía de que minuto que llega es minuto 

de riesgo, lo que nos ayuda a estar prevenidos para 

enfrentarnos a posibilidades de otras índoles.

El Museo Picasso Málaga acoge en sus instalacio-

nes, además de colecciones permanentes, exposicio-

nes temporales, conferencias,… ¿qué peculiaridades 

y problemáticas se dan en este tipo de actividades 

puntuales, en cuanto a la seguridad se refiere?

Con cada muestra temporal los espacios se remo-

delan y eso lleva implícito que las casuísticas sean di-

ferentes, lo que nos obliga a dinamizar recursos téc-

nicos y humanos (traslados de arte, adaptación de 

sistemas electrónicos y CCTV, análisis de riesgos es-

pecíficos, en ocasiones selección, formación o redis-

tribución de los operativos, nuevos cálculos de afo-

ro y de flujo de visitantes, etc.)

Las actividades inscritas dentro de nuestros progra-

mas educativos y de divulgación, con frecuencia parti-

cipadas por público de cierta vulnerabilidad (escolares, 

personas mayores, o con discapacidad…), nos plantea 

la necesidad de compaginar las medidas de seguridad 

habituales con otras de carácter específico. 

Las singulares instalaciones del Palacio de Buena-

vista y su entorno propician que el Museo sea una 

institución abierta en la que se celebran diversos ac-

tos de carácter institucional, comerciales, conferen-

cias, congresos, colaboraciones, y otros aconteci-

mientos que, además de proyectar nuestra imagen 

exterior y la de la propia Obra de Picasso, requieren 

así mismo de tratamientos propios para los que se 

precisa planificar y acondicionar nuestros recursos. 

La implantación 
de la tecnología 
en aplicaciones 
de seguridad en 
el ámbito de los 
museos ha sido 
rápida y ansiada, 
según, Joaquín 
Peralta, director 
de Seguridad del 
Museo.

El departamento 
de Seguridad del 
Museo Picasso Má-
laga lo componen 
cuatro personas: 
el director de 
Seguridad y tres 
coordinadores.

Foto: BledayRosa@Museo Picasso Málaga. 

Foto: BledayRosa@Museo Picasso Málaga. 
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Sinceramente, no da lugar al tedio y mucho me-

nos al estancamiento en lo establecido un año atrás, 

o hace un mes.

 

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

ra el responsable de Seguridad de una instala-

ción museística?

—Con independencia a la prioridad absoluta que 

consiste en alcanzar un óptimo grado de seguridad 

para las personas, para dar sincera respuesta a es-

ta cuestión, no tenemos más remedio que acudir al 

contundente tópico: garantizar a ésta y a las venide-

ras generaciones, la contemplación de las obras de 

arte. La razón de ser de un museo es cumplir con es-

ta gran verdad y al responsable de Seguridad le toca 

asumir cuanto esté en su mano para lograrlo.

Fundamental, la formación de los trabajadores 

del Museo Picasso Málaga. Por supuesto, están for-

mados en cuanto a su actuación en Emergencias, 

Equipos de Evacuación, Equipos de Apoyo… no hay 

que olvidar que son unas grandes instalaciones con 

su muy numeroso público visitante. Aunque tenga-

mos todo el personal bajo control, debemos estar 

preparados para cualquier contingencia. La forma-

ción y el entrenamiento son piezas fundamentales. 

El personal de seguridad, aparte de la formación re-

querida por ley, está incluido igualmente en el cui-

dado de las Obras, habilidades perceptivas y me-

morísticas, etc.

 

—Durante estos últimos años, ¿se han llevado 

a cabo mejoras en medios y medidas de seguri-

dad en el Museo Picasso Málaga?

 —Afortunadamente el Museo nació con una es-

tructura de seguridad más que suficiente y por este 

motivo no hemos tenido que enfrentarnos a gran-

des esfuerzos encaminados a potenciar la seguri-

dad. Si es cierto que la experiencia asumida a partir 

de aquel mes de octubre de 2003 cuando el Mu-

seo Picasso Málaga inició su andadura, nos encau-

zó a ejecutar una serie de mejoras que apoyándo-

nos en recursos tecnológicos, hoy en día nos sitúa 

en la vanguardia en cuanto a los medios de protec-

ción de obras de arte. 

—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una Seguri-

dad Integral en el Museo Picasso Málaga?

—En el Museo, como en toda empresa o entidad, 

a la hora de hablar de seguridad se plantea un eter-

no primer interrogante: ¿Qué queremos proteger? 

Y la respuesta a esta pregunta no es fácil de contes-

tar en el caso de un museo.

Si decimos que queremos proteger en primer lu-

gar la vida y la integridad de las personas, en segun-

do lugar el patrimonio, en tercer lugar la consecu-

ción del proceso productivo, o lo que es lo mismo, 

el proceso continuado de la vida del museo como 

tal, y en cuarto lugar, el entorno, el medio ambiente 

en general, acabamos por reiterarnos en un discurso 

que finalmente nos lleva a no decir nada.

Quizá profundizamos un poco más a la hora de 

plantear el eterno segundo interrogante: ¿de qué lo 

queremos proteger? Es aquí donde comenzamos a 

encontrar matices que hacen que los sistemas ope-

rativos de protección sean únicos o, cuanto menos, 

distintos en el Museo. Porque junto con los tradicio-

nales siniestros típicos (incendio, robo, hurto, vanda-

lismo, inundación, uso inadecuado…) nos encontra-

mos con otros siniestros que nos hacen específicos: 

una vez oí decir, al que entonces era el director de 

Seguridad de un importante centro de arte contem-

poráneo del país, que temía más a la empleada de 

limpieza con el mocho, que a un incendio. Con esta 

reflexión quiero llegar a una conclusión tan eviden-

te como de innecesaria explicación: en un museo, Imagen interior 
del museo.

Foto: BledayRosa@Museo Picasso Málaga. 
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sobre todo, se necesita que todos sus empleados sean espe-

cialistas de seguridad. 

 

—¿Qué tipo de coordinación, a nivel de formación, co-

municación… existe entre el departamento de Seguridad 

y el resto de departamentos del Museo?

—Si en toda actividad humana que se conjunte en un pro-

yecto común, la interrelación es importante, en el caso del 

Museo podemos congratulamos de beneficiarnos de la gran 

ventaja que supone la concienciación general que en la cues-

tión de seguridad existe. En otro orden, cabe significar que 

con antelación a la ejecución de toda actividad que difiera 

de la habitual, se organizan reuniones en las que el departa-

mento de Seguridad es parte consultiva asesorando y limi-

tando si es el caso.

En cuanto al equipo de vigilancia, todo el proyecto forma-

tivo se realiza en unión de la compañía de seguridad que nos 

presta el servicio. No solo en su centro de formación, también 

en nuestras instalaciones se realizan ciclos teórico prácticos que 

se adecuan a nuestras necesidades y criterios. Quizá sean las 

reuniones, entre compañía prestataria y cliente, más intensas 

y que mejor reflejan la filosofía que queremos implantar en el 

servicio de Seguridad.

Me preguntasteis antes por medidas de seguridad. Hay una 

fundamental y que nunca reconocemos, quizá la más impor-

tante. Los que me arrebujan en las páginas que me rodean. 

Los compañeros que llevan años en la seguridad de los mu-

seos españoles: Manuel Bayo. Pionero y referente. Un lujo que 

a un advenedizo como yo le deje llamarlo Manolo; Jaime Gó-

mez, años luchando en la protección de la Obra de Arte es-

tatal. Siempre didáctico. Claro, que a él le es más fácil que a 

los demás encararse con el Arte, es un creador de Arte; Jesús 

Alcantarilla. Hace filosofía de la seguridad. Ayuda a desterrar 

que la Seguridad es una sensación y acerca que es una ma-

nera de ser. ●

La formación y el 
entrenamiento de 

los trabajadores del 
museo son pieza fun-

damental.

Foto: BledayRosa@Museo Picasso Málaga. 

Calidad de imagen
insuperable

Capture hasta el mínimo detalle
con la cámara FlexiDome IP HD 
Día/Noche de Bosch

FlexiDome IP HD 720p D/N de Bosch. Esta cámara con sensor 
CCD HD  com ina alta de nici n con domo resistente  discreto  

a ní ca calidad de ima en  reproducci n del color para distin uir 
rasgos faciales o pequeños caracteres alfanuméricos, de día o de 
noche  FlexiDome HD IP es un completo sistema de ideo igilancia 
integrado en una sola unidad de fácil mane o  Infórmese de 
nuestro portafolio HD en el 914102019. www.boschsecurity.es

outu e com/ oschsecurit es t itter com/ oschsecurit es



26 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD EN MUSEOS Y PATRIMONIOEn portada/ENTREVISTA

ABRIL-2011

T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad en España? ¿En que aspec-

tos está teniendo más repercusión en el ámbito 

de la seguridad en museos?

—La capacidad inversora es mucho menor y las 

aprobaciones de gastos se miran con lupa. Afortu-

nadamente los mínimos que establecen las leyes no 

se pueden obviar y, en ese sentido, debo decir que 

los museos estatales tienden al cumplimiento con la 

legislación vigente, como no puede ser de otro mo-

do. Los problemas surgen con aquellas inversiones 

que pueden mejorar la seguridad de los centros, pe-

ro van más allá de los mínimos que exige la ley.

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

ra el responsable de Seguridad de una instala-

ción museística?

—Cumplir con los mínimos marcados por la le-

gislación vigente, que es mucha y compleja. De ahí 

la necesidad de una preparación teórica adecuada 

de los responsables de la seguridad de los museos, 

que, en muchos casos y desgraciadamente, no son 

directores de Seguridad acreditados por el Ministe-

rio del Interior.

—A grandes rasgos, ¿cómo se organiza la se-

guridad de una institución donde este elemento 

es una de sus máximas prioridades?

—A grandes rasgos, procurando que los medios 

técnicos, humanos y organizativos de los que dis-

pone el museo estén equilibrados y preparados pa-

ra una respuesta coordinada en el caso de que se 

produzca una emergencia. En el día a día esa res-

puesta coordinada intenta prevenir que se produz-

ca esa emergencia. Eso, que parece simple a gran-

des rasgos, en la práctica conlleva una actitud atenta 

constante y la supervisión por parte de profesiona-

les preparados que entiendan la responsabilidad que 

asumen y la importancia del trabajo que realizan.

—Durante estos dos últimos años, ¿se han lle-

vado a cabo mejoras en medios y medidas de se-

guridad en el Museo de América?

—Por supuesto, en materia de seguridad estan-

carse supone siempre ir hacia atrás. Hemos realizado 

mejoras importantes en los medios técnicos, hemos 

ampliado los medios humanos y la organización ha 

sido objeto de revisiones adecuadas a los múltiples 

«Hay que potenciar la figura del director 
de Seguridad, figura legal y necesaria 
que no cuenta con la implantación que debería»

Jaime Gómez. Jefe de Seguridad del Museo de América

Durante los dos 
últimos años el 
Museo de América  
ha realizado mejo-
ras importantes en 
medios técnicos y 
se han ampliado 
los medios huma-
nos.
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cambios contextuales a los que se enfrenta una ins-

titución tan dinámica como es un museo.

—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una Seguri-

dad Integral en un gran centro museístico como 

es el Museo de América?

—Como eje central y por su objeto (la vida y la 

salud de trabajadores y visitantes) toda la seguridad 

del museo debe girar en torno al Plan de Emergen-

cia, que es un documento que está en perpetuo pro-

ceso de cambio, al tener que adaptarse constante-

mente al dinamismo del museo, y que, a la vez, debe 

ser lo más práctico posible. Responder a cualquier 

posible emergencia a cualquier hora, cualquier día, 

implica que tiene que haber alguien que esté muy 

atento a cualquier cambio contextual en el museo, 

que lo traslade lo más rápidamente posible al Plan 

de Emergencia y que lo comunique eficazmente a 

los miembros implicados del Plan. La actualización 

del Plan de Emergencia supone el tener siempre a 

punto los medios técnicos de protección contra in-

cendios, cuyos mínimos explicitan las leyes vigentes. 

Igualmente, los medios humanos han de estar siem-

pre debidamente formados e informados. Una vez 

implantado el Plan de Emergencia, es decir, que se 

ha atendido la obligación de intentar proteger con 

todos los medios existentes posibles la vida y la salud 

de visitantes y trabajadores, habría que pensar en el 

continente, esto es, su vigilancia y mantenimiento 

adecuados. Pensemos en una teja, o elemento cons-

tructivo cualesquiera, que se desprende y cae sobre 

alguien, un elemento portante que se desploma ante 

un exceso de peso, e incluso, unos elementos de sus-

tentación atacados por el fuego que ceden (la sec-

torización y la protección pasiva de la estructura de 

los museos siguen siendo uno de los retos actuales 

más importantes de los museos). Una vez atendida 

la vida de las personas y el adecuado mantenimien-

to y conservación del continente, nos deberíamos 

ocupar del contenido, que no es lo primero a tener 

en cuenta en la seguridad de los museos como mu-

chos, erróneamente, piensan.

—¿Considera que sería necesario establecer 

una especialización obligatoria entre los profe-

sionales de la Seguridad Privada en función de 

las actividades que realizan?

—Creo que hay que potenciar la figura del director 

de Seguridad, figura legal y necesaria que no cuenta 

con la implantación que debería. La persona que asu-

ma la dirección de la seguridad de un museo, además 

de contar con la acreditación pertinente del Ministe-

rio del Interior debería haber realizado el Curso Su-

perior de Protección contra Incendios y ser, además, 

técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Los jefes 

de Equipo de Seguridad Privada de los museos debe-

rían recibir una formación específica que les ayuda-

ra en su labor y les hiciera comprender la responsa-

bilidad que asumen, y, al mismo tiempo, esa función 

debería estar mejor pagada. Por otro lado, es preciso 

recordar que la seguridad de un museo no depende 

únicamente de los profesionales de la Seguridad Pri-

vada, sino de todos y cada uno de los trabajadores 

del mismo. Desde 1992 he intentado aumentar, por 

todos los medios a mi alcance, la cultura de la segu-

ridad de los museos y, en ese sentido, acabo de crear 

un libro de fácil lectura titulado «La seguridad en los 

museos: introducción, conceptos fundamentales y le-

gislación», que cualquiera puede descargarse en la 

página de Internet http://jaimegomez.bubok.com/. 

Es un documento que no está dirigido a los direc-

tores de Seguridad de museos en ejercicio, pero sí a 

los jefes de Equipo, a los vigilantes de Seguridad Pri-

vada, a los directores y responsables políticos de los 

museos, a los jefes de Departamento de los museos, 

a los miembros de los planes de emergencia de los 

museos y, en general, a todos aquellos trabajadores 

de los museos y opositores a un puesto de trabajo en 

un museo que quieran, o necesiten, conocer en po-

co tiempo, y de manera sencilla, la complejidad que 

conlleva la seguridad de los museos. ●

FOTOS: Archivo

Una imagen del 
Museo de América 
de Madrid.
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T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad en general? ¿En que as-

pectos está teniendo más repercusión en el ám-

bito de la seguridad en museos?

—El recorte presupuestario en los museos de ti-

tularidad pública obliga a todos los departamentos 

en general a disponer de menos dinero para gastos 

corrientes o de inversión.

El capítulo de gastos en personal de vigilancia 

suele ser el más cuantioso. Aún disponiendo de los 

servicios mínimos necesarios para garantizar un ni-

vel de protección aceptable, los gestores de las ins-

tituciones se ven forzados a intentar recortar más 

la dotación para este concepto. Ante esta situación 

sólo cabe disminuir personal de seguridad o dismi-

nuir las horas de prestación del servicio. Cualquiera 

de las dos soluciones conlleva un aumento del ries-

go en la actividad.

El capítulo de inversiones es el que más se ha re-

sentido. Si el museo dispone de una instalación ade-

cuada y eficiente, aunque sea antigua, lo más fácil es 

renunciar a incorporar nuevos equipos de tecnolo-

gía avanzada o a la sustitución progresiva de la ins-

talación existente, posponiendo estas mejoras para 

próximos ejercicios económicos.

¿Cuáles son las prioridades de seguridad pa-

ra el responsable de Seguridad de una instala-

ción museística?

—Nuestra misión específica y fundamental es 

preservar el patrimonio cultural, que lo constituyen 

las obras de arte, y en muchos casos los propios bie-

nes inmuebles.

Simplificando mucho se puede decir que hay que 

adoptar las medidas de protección y organizativas 

para optimizar los medios físicos, electrónicos y hu-

manos necesarios, con el fin de evitar fundamental-

mente que el patrimonio sea objeto de: Destrucción 

– Desaparición – Daño.

Para evitar la destrucción hay que combatir, entre 

otros, primordialmente el riesgo del fuego. 

Para evitar la desaparición hay que 

combatir, entre otros, primordialmen-

te el riesgo de robo.

Para evitar el daño hay que com-

batir, entre otros, primordialmente el 

riesgo de acciones vandálicas, o situa-

ciones que puedan producirlo de for-

ma involuntaria.

—A grandes rasgos, ¿cuál es el 

trabajo diario del equipo que forma 

el área de Seguridad del IVAM? ¿Có-

mo se organiza la seguridad de una 

institución donde este elemento es 

una de sus máximas prioridades?

—Las tareas rutinarias diarias del 

departamento de Seguridad son nu-

merosas. Se especifican a continua-

Durante los últi-
mos años se ha 
mejorado el siste-
ma de grabación 
digital y se ha 
ampliado el sub-
sistema de control 
de accesos y pre-
sencia con tecno-
logía biométrica 
del IVAM, explica 
Manuel Bayo, en la 
imagen.

«Nuestra misión fundamental es preservar 
el patrimonio cultural, que son las obras de arte 
y en muchos casos los propios bienes inmuebles»

Manuel Bayo. Director de Seguridad del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)
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ción algunas de las más imprescindibles por su im-

portancia :

• Chequeo del funcionamiento de la instalación 

de seguridad.

• Organización y distribución del personal de se-

guridad en sus zonas de responsabilidad.

• En las salas de exposición, control del inven-

tario de obras expuestas así como su estado, 

tanto a la apertura como al cierre del museo.

• Control del movimiento de obras de arte : en-

tradas, salidas y movimientos internos.

• Rondas técnicas comprobando aspectos diver-

sos: extintores, BIE,s, señalización de medios 

de protección, de emergencia y evacuación, 

vías de evacuación libres de obstáculos, puer-

tas RF, iluminación de emergencia, accesos res-

tringidos, etc.

—Durante estos dos últimos años, ¿se han lle-

vado a cabo mejoras en medios y medidas de se-

guridad en el Instituto Valenciano de Arte Mo-

derno (IVAM)?

—La dotación presupuestaria en el capítulo de in-

versiones se ha visto reducida sensiblemente . 

No obstante se ha mejorado el sistema de graba-

ción digital y se ha ampliado el subsistema de control 

de accesos y presencia con tecnología biométrica.

—¿Cuáles considera que son los elementos 

fundamentales a la hora de plantear una Segu-

ridad Integral en un gran centro museístico co-

mo es el IVAM?

—Existen varias consideraciones:

• Coordinación interdepartamental para esta-

blecer prioridades y normas de funcionamien-

to y control.

• Elección adecuada de la instalación de segu-

ridad, priorizando los sistemas de detección y 

extinción automática de incendios. En cuanto 

al CCTV actualizar la instalación con los conti-

nuos avances tecnológicos, fundamentalmen-

te en cuanto a tratamiento de imágenes y sis-

temas de grabación digital.

• Análisis inicial de riesgos y amenazas con ca-

rácter general, y posteriormente hacerlo para 

cada una de las exposiciones e incluso para al-

guna obra de arte o instalación en concreto.

• Organización del personal de seguridad y asig-

nación de misiones.

• Plan de formación. 

—¿Considera que sería necesario establecer 

una especialización obligatoria entre los profe-

sionales de la Seguridad Privada en función de 

las actividades que se realizan? 

—Sería muy positivo, pero creo que presentaría 

muchas dificultades para las empresas de seguridad 

el poder aplicarlo a todos los vigilantes de Seguridad 

debido a las múltiples y variadas actividades para las 

que son requeridos.

La especialización la adquieren normalmente con 

la experiencia, cuando permanecen mucho tiempo en 

el mismo centro de trabajo, y reciben cursos o charlas 

de formación específicas en el mismo, independiente-

mente de las formativas o de reciclaje por 

parte de su empresa de seguridad.

La especialización de los directores de 

Seguridad es necesaria para algunos sec-

tores (Banca por ejemplo) y muy conve-

niente para muchos otros.

Aunque la titulación de director de 

Seguridad habilita para ejercer como tal 

al mando del departamento de Seguri-

dad, habría que organizar cursos o más-

ters de especialización por sectores, con 

carácter oficial, y de diversa duración se-

gún la complejidad de la actividad a de-

sarrollar. De esta forma se debería exigir 

poseer la especialización correspondien-

te para poder ejercer como director de 

Seguridad en ciertos sectores. ●
FOTOS: IVAM

Hay que adoptar 
medidas de pro-
tección y organi-
zativas para opti-
mizar los medios, 
con el fin de evitar 
que el patrimonio 
sea objeto de des-
trucción, desapari-
ción y daño, según 
Bayo.
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T
RAS más de dos años de crisis económica, 

¿cómo cree que está afectando al sector 

de la Seguridad en general? ¿En qué as-

pectos está teniendo más repercusión en el ám-

bito de la seguridad en grandes centros museís-

ticos y del patrimonio?

—Evidentemente la crisis económica actual gol-

pea a todos los sectores en general y en particular al 

de la seguridad, ya que el mantener unos niveles de 

seguridad aceptables supone una inversión impor-

tante, que en muchas empresas se está desviando a 

otras partidas para hacer frente a gastos que estiman 

en este momento más importantes para poder sub-

sistir, si bien la Unidad de Régimen Interior y Seguri-

dad del MARQ se siente afortunada en ese aspecto, 

ya que, tanto la Gerencia como la Dirección Técni-

ca del museo están mentalizados de la importancia 

de la seguridad en un centro cultural de referencia 

como es el MARQ, donde sus exposiciones tempo-

rales, (El Sr. De Sipan, El Oro del Perú, Cultura Esci-

tas, Arte e Imperio-(Tesoros Asirios), La Belleza del 

Cuerpo- (Arte y Pensamiento de la Antigua Grecia), 

estas dos últimas del Brithis Museum de Londres o El 

Enigma de la la Momia con los museo de Besançon 

y el Louvre, son exposiciones internacionales de mu-

cha repercusión social, mediática y cultural; si a las 

mismas le añadimos la próxima exposición del Er-

mitage de San Petesburgo en la que se expondrán 

más de 400 piezas de la Prehistoria, Escitas, la anti-

gua Grecia y Roma, más la Edad Media de esta vas-

ta nación, que sumadas a la oferta cultural de sus 

salas permanentes y temáticas, y otras actividades 

como master de formación, biblioteca, congresos y 

todo tipo de eventos, hacen que recibamos más de 

250.000 visitas anualmente, por lo que los respon-

sables del museo, tanto políticos como técnicos, ha-

cen un esfuerzo a nivel económico para no reducir 

el presupuesto de esta Unidad de Seguridad; si bien 

desde la dirección de la misma nos es-

forzamos en optimizar nuestros recur-

sos, tanto técnicos como humanos para 

contener el gasto en la medida de nues-

tras posibilidades y siempre sin poner 

en riesgo a nuestros visitantes y traba-

jadores ni el patrimonio propio y el ce-

dido de manera provisional.

 

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad para el responsable de Se-

guridad de una instalación museísti-

ca como es el Museo Arqueológico de 

Alicante (MARQ)?

—Sencillamente, trabajar para que 

el conjunto de actividades que se llevan 

a cabo en el  Museo se puedan realizar 

con garantía de seguridad, tanto para 

quienes nos visitan, como para los que 

En la imagen, 
Tomás Jiménez, 
director de Segu-
ridad del MARQ 
(segundo por la 
dcha.), en una 
reunión de trabajo 
con técnicos de 
distintas áreas del 
museo.

«La renovación, modernización 
y actualización de las medidas de seguridad 
es una de las prioridades para nosotros»

Tomás Jiménez Pareja. Director de Seguridad del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). 2º Jefe 
del Departamento de Régimen Interior. Diputación de Alicante
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en él trabajamos y, como he citado anteriormente, 

para  salvaguardar nuestro patrimonio y todo aquel 

que recibimos en préstamo para nuestras exposi-

ciones temporales.

Es muy importante para las personas que traba-

jamos en el MARQ, así como quienes nos visitan lo 

hagan en un ambiente de tranquilidad necesario pa-

ra disfrutar de la magnífica oferta expositiva de que 

dispone el Museo, ardua tarea; si tenemos en cuen-

ta que nos visitan a diario alumnos de todos los co-

legios de la provincia (cerca de 900 centros escola-

res) y algunos nacionales y a los que cuesta un poco 

mantenerles en orden y silencio, labor ésta que en 

perfecta armonía y coordinación entre los guías cul-

turales y vigilantes de seguridad se consigue en ni-

veles óptimos.

—A grandes rasgos, ¿cómo se organiza la se-

guridad de una institución donde este elemento 

es una de sus máximas prioridades?

 —La Unidad de Régimen Interior y Seguridad 

del MARQ tiene una dependencia orgánica y fun-

cional del departamento de Régimen Interior de la 

Excma Diputación Provincial de Alicante, propieta-

ria del Museo, por lo que sin lugar a dudas la orga-

nización sobre la seguridad en un centro como es 

el Museo Arqueológico de Alicante, debe de ser la 

consecuencia de una planificación exhaustiva de to-

dos sus recursos y cuyos aspectos principales deben 

ser, una valoracion de nuestro riesgo real y poten-

cial, que nos lleve a tener como principal objetivo 

garantizar la seguridad que se nos demanda, por lo 

que deberemos realizar una estudiada inversión de 

nuestros recursos tecnológicos y humanos y, sobre 

todo, formación específica del personal de seguri-

dad que trabaja en el Centro, destinada a que es-

tos conozcan todos los protocolos y normas básicas 

de actuación, así como su integración y responsa-

bilidad directa en los planes de emergencia y eva-

cuación y, muy importante, pleno conocimiento del 

funcionamiento de los sistemas integrales de seguri-

dad que se ponen a su alcance para su manejo. Es-

tos aspectos conseguirán que el personal encargado 

de la seguridad del Museo se implique en el proyec-

to y alcance la eficacia que de quienes prestan es-

te servicio se espera. Cumpliendo además todos lo 

estándares, protocolos y certificaciones de calidad 

con los que cuenta el museo, a través de las audito-

rías de AENOR como de la SGS, que certifica oficial-

mente estos reconocimientos públicos con AENOR 

y el resto de compañías que acreditan estos niveles 

de certificación.

—Durante estos dos últimos años, ¿se han lle-

vado a cabo mejoras en medios y medidas de se-

guridad en el MARQ?

 —La renovación, ampliación, modernización y 

actualización de las medidas de seguridad del Mu-

seo es una de las prioridades y principal preocupa-

ción de la Unidad de Régimen Interior del MARQ, 

por lo que este aspecto está muy vivo y en continuo 

movimiento. Todos los años y con ocasión de adju-

dicación o renovación del contrato de seguridad a 

la empresa que presta el servicio, a los responsables 

de los  departamentos de sistemas de éstas, se les 

solicita aporten información sobre las nuevas tec-

nologías salidas al mercado, para que presente pro-

puestas que sean aplicables a nuestras necesidades, 

sistema de gestión y certificaciones oficialmente re-

conocidas, haciéndose por parte de la dirección de 

Seguridad una valoración de lo ofertado y concre-

tándose las nuevas instalaciones a las que desde es-

ta misma dirección se aportan las ideas que se esti-

man convenientes.

En los dos últimos años se han llevado a cabo di-

versas mejoras, muchas de ellas encaminadas a la 

protección del propio edificio que acoge al MARQ, 

y que se encuentra situado en una parcela con una 

superficie total de 16.360 m2 y 12.347m2 construi-

da y que data de 1927.

Parte de la parcela citada está destinada a jardi-

nes cedidos en uso público y que es utilizado por 

los vecinos de los edificios cercanos al museo, ma-

Zona lateral del 
museo con cober-
tura de CCTV e 
intrusión.
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yoritariamente padres con niños pequeños, perso-

nas mayores que toman el sol tranquilamente y al-

guna que otra guardería que los utiliza como zona 

de recreo. Esto lleva implícita una doble responsa-

bilidad, la seguridad de los usuarios del jardín y de 

las zonas de acceso principal a nuestras instalacio-

nes, así como la protección del edificio, el cual en 

alguna ocasión ha sufrido daños por parte de algún 

graffitero que se ha aprovechado de zonas sin co-

bertura de cámaras para plasmar su «firma», ténga-

se en cuenta que la forma del edificio, antiguo Hos-

pital Provincial de Alicante, está formada por ocho 

pabellones cuya disposición dificultaba su control 

por parte del personal de seguridad, por lo que se 

ha realizado una ampliación, tanto en sistemas de 

presencia e intrusión como en CCTV, integrados to-

dos ellos en el software de gestión y que aseguran 

en su totalidad todas las zonas.

Asimismo se ha instalado en la entrada principal 

de acceso un bolardo que permite controlar el acce-

so de vehículos y que impide que no puedan acceder 

a la parcela usada como jardín, sin que los vigilan-

tes encargados de la seguridad adopten las medi-

das necesarias para que no ocurra ningún inciden-

te, sobre todo atropellos de niños que juegan en el 

recinto. Este bolardo soporta el impacto de un ca-

mión a 40 km por hora y posee sistemas de presión 

y luz que aumentan la seguridad de éste.

Para facilitar y mejorar el control de acceso de 

visitas, se ha instalado un escáner de documentos, 

con licencia monopuesto IKAR DK solver para DNI, 

con impresora térmica con cortador 

automático de etiquetas, cuyos da-

tos son volcados directamente en el 

aplicativo de gestión y permanecien-

do la información, incluida fotografía, 

en nuestra base de datos y que facili-

ta la información necesaria de perso-

na y dependencia a la que se visita, 

horario de entrada y salida, motivo, 

etc., eso sí, cumpliendo de manera escrupulosa con 

lo dispuesto por la Agencia de Protección de Datos 

en lo que a custodia de datos personales se refiere, 

siendo depositada toda la información que genera 

el sistema en papel, en una papelera totalmente in-

accesible y que gestiona de manera directa la em-

presa encargada de su destrucción.

Como se ha citado anteriormente, la importan-

cia y valor de las piezas, tanto propiedad del Museo 

como de las prestadas para exposiciones, nos obli-

ga a adoptar medidas de seguridad excepcionales, 

por lo que hay un proyecto aprobado y de ejecu-

ción inmediata de instaurar un servicio de vigilan-

cia con arma, para lo cual se está llevando a cabo la 

preceptiva instalación de caja de protección de ar-

mamento, con todos sus sistemas de seguridad obli-

gatorios, conexión CRA, volumétricos, etc.

Todo ello sin dejar de adecuar nuestros proce-

dimientos de calidad al acceso al museo y nuestras 

instalaciones a todo tipo de público, incluyendo, de 

modo muy especial a los colectivos discapacitados, 

con minusvalías físicas o psíquicas, con el objetivo 

final de garantizar el acceso final a nuestras instala-

ciones de todo tipo de público. 

—¿Considera que sería necesario establecer 

una especialización obligatoria entre los profe-

sionales de la Seguridad Privada en función de 

las actividades que realizan? 

—Sin lugar a dudas, creo que es la asignatura 

pendiente en lo que a formación de responsables 

de Seguridad se refiere, la especialización.

Es evidente que la formación específica, depen-

diendo de la labor que vayamos a desarrollar en nues-

Bolardo control de 
acceso vehículos.

«Una formación específica nos llevaría, sin lugar 
a dudas, a especializarnos y realizar nuestro 
trabajo con más eficacia»
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tro lugar de trabajo y lo que vamos a proteger, es la 

que nos va a dar unos buenos resultados en nuestra 

gestión. Solamente tenemos que fijarnos, y hablo 

por experiencia propia, cuando se realiza el «Curso 

de Director de Seguridad», en el aula, a medida que 

vas conociendo a tus compañeros de curso, com-

pruebas que cada uno se va a dedicar a cuestiones 

completamente distintas, centros comerciales, cen-

tros de ocio, aeropuertos, puertos, museos, potec-

ción de edificios, protección de personas, militares 

responsables de seguridad, etc., si bien de manera 

genérica todos tenemos algo en común, la seguri-

dad, no es menos cierto que las medidas a adoptar 

y necesidades de unos y otros son totalmente distin-

tas, por lo que una formación específica nos llevaría, 

sin lugar a dudas, a especializarnos y realizar nues-

tro trabajo con más eficacia; si bien y me consta, que 

posteriormente la mayoría de responsables de Segu-

ridad tratan de formarse en centros especializados y 

en las materias que interesan a cada uno. 

—El Museo Arqueológico de Alicante ha im-

plantado un sistema de vigilancia pionero que 

garantiza la seguridad de los yacimientos arqueo-

lógicos de la provincia, ¿cuál fue la base sobre la 

que se gestó esta iniciativa?

 —Esta demanda nos viene solicitada con moti-

vo de que por parte de los arqueólogos del MARQ: 

Manuel Olcina, Jorge Soler y Consuelo Roca, se es-

tán llevando a cabo unos trabajos de excavación, 

con la colaboración de licenciad@s de las Universi-

dades de Alicante y Autónoma de Madrid, y con la 

ayuda del Ayuntamiento de Pedreguer, en la Cova 

del Randero del citado municipio, con el descubri-

miento de un nivel del Neolítico Medio, habiendo 

dado como resultado dicha excavación la exhuma-

ción de los restos de un interesante nivel protohis-

tórico, por lo que se considera de vital importancia 

la protección del mismo.

Personados en el lugar con el equipo de arqueó-

logos y técnicos de sistemas, tras andar un largo tra-

yecto, ya que no se puede acceder con vehículo a la 

zona donde se encuentra la cueva, nos encontramos 

un paraje donde no hay fluido eléctrico. Uno de los 

principales objetivos que nos marcamos, fue la ne-

cesidad de instalar un sistema que no generase fal-

sas alarmas por lo complicado del acceso, toda vez 

que podríamos generar un problema de tiempo y 

riesgos para los miembros de los Cuerpos y Fuerzas 

de la Seguridad del Estado, que tuviesen que perso-

narse en el lugar para verificar éstas, y que a su vez 

fuese eficaz para proteger la excavacion y evitar po-

sibles actos vandálicos, expolios o cualquier otro tipo 

de daño dentro de la Cueva. Informado el gerente 

de la Fundación MARQ de dicha necesidad, éste au-

torizo que la instalación se llevase a cabo, como me-

dida adecuada para garantizar no sólo la seguridad 

del yacimiento y las investigaciones llevadas a cabo 

en el mismo, sino como método o medida a expor-

tar a la protección de otros yacimientos.

—A grandes rasgos, ¿podría explicarnos en 

qué consiste este sistema de seguridad? ¿Con qué 

equipos y sistemas cuenta?

—El sistema integra, entre otros elementos una 

cámara de 0,2 lux con reflectores de rayos infrarro-

jos para observación nocturna. Las baterías y central 

de alarma se alojan en un compartimento estanco, 

de difícil acceso, para protegerlo de la humedad y de 

posibles daños intencionados, teniendo una duración 

sus baterías de aproximadamente cuatro años. 

La tecnología utilizada es gprs, a través de la cual 

cuando los detectores de intrusión y movimiento se 

activan se manda una señal a la central receptora de 

alarmas, emitiendo imagen de lo que esta ocurrien-

do en ese momento y poder verificar de esa forma 

si se trata de una falsa o alarma real. ●

FOTOS: MARQ

El MARQ ha 
implantado un 
sistema de vigi-
lancia pionero 
que garantiza la 
seguridad de los 
yacimientos ar-
queológicos de la 
provincia.
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L
OS museos e instalaciones 

patrimoniales son lugares 

donde se deposita nuestro 

patrimonio común, siendo objeti-

vo real de actos vandálicos o te-

rroristas por el impacto mediáti-

co que poseen. Estas instalaciones 

han ido variando con el tiempo, 

adaptándose a nuevos conceptos 

museísticos, cada vez más dinámi-

cos, abiertos e interactivos. Se im-

pone establecer diseños específi-

cos y personalizados, no solo en 

el concepto de estos centros, sino 

también en un aspecto tan impor-

tante como es la seguridad.

El robo de obras de arte en mu-

seos, iglesias, y colecciones públi-

cas y privadas es un fenómeno ca-

da vez más frecuente. La demanda 

en los mercados de arte, la apertu-

ra de las fronteras, el desarrollo de 

los sistemas de transporte y la ines-

tabilidad política en algunos países 

son los factores de más peso en el 

aumento del tráfico de bienes cul-

turales, según la organización in-

ternacional de policía INTERPOL.

Pero no solo los robos preocu-

pan a los responsables de Seguri-

dad de museos y galerías, sino que 

aún les inquieta más el daño que 

puedan sufrir los objetos artísticos 

antes del hurto o a consecuencia 

de un comportamiento inadecua-

do de los visitantes. La huella del 

tiempo y el deterioro ocasionado 

por una mala ubicación y por el pa-

so diario de público, o incluso por 

agentes deteriorantes o actos de 

vandalismo, pueden poner en pe-

ligro la integridad de las obras de 

arte y causar un gran daño al patri-

monio artístico e histórico.

Para evitar que esto pase, las 

tecnologías juegan un papel fun-

damental. Cámaras de seguridad, 

delimitación de espacios, infrarro-

RFID: tecnología invisible 
en defensa del patrimonio

Dani Rodríguez. Director general de Saident; y Francisco de la Fuente. Director de la División 
para la Seguridad del Patrimonio Histórico de Prosegur.

El robo de obras 
de arte en museos, 
iglesias y colec-
ciones públicas y 
privadas es un fe-
nómeno cada vez 
más frecuente.

Estamos asistiendo en los últimos tiempos a un incremento de los delitos contra 
el patrimonio en todo tipo de instituciones, tales como financieras, de depósito, 
etc. El mundo del arte no es ajeno a ello, habiéndose incrementado en unas 
proporciones preocupantes. Ninguna entidad es capaz por sí sola de atacar 
esta problemática y pretender alcanzar el éxito. Debido a esto, cada vez es más 
importante crear una comunidad firme, comprometida, que trabaje con una 
estrecha relación entre todos los implicados, apoyándose unos en otros y desde 
el conocimiento, la coordinación, el apoyo común y la colaboración más allá de 
las fronteras. Por ello es preciso que exista una eficaz organización y un nexo 
común, como vía transmisora de experiencias, éxitos y propuestas.



ULISSE COMPACT THERMAL
La nueva unidad de posicionamiento 
ofrece una solución integrada para 
aplicaciones de alta seguridad en la 
oscuridad total, niebla, lluvia y humo.

CCTV PRODUCTS
www.videotec.com

Dual vision, Real time. 



40 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD EN MUSEOS Y PATRIMONIOEn portada

ABRIL-2011

jos, láser... En este ámbito existen 

un gran número de tecnologías 

muy sofisticadas, que no obstan-

te tienen el hándicap de no estar 

preparadas para funcionar mien-

tras las salas están abiertas al públi-

co. Por este motivo, una gran parte 

de los daños o robos se producen a 

plena luz del día, cuando el acceso 

a las obras es más fácil. Por un la-

do, los visitantes tienen fácil acceso 

a entrar en contacto con las obras 

de arte y, por otro, los ladrones en-

tran en las salas y extraen las obras, 

con o sin intimidación a los vigilan-

tes de seguridad, sin que los siste-

mas más habituales puedan hacer 

mucho por evitarlo.

Sin embargo, existen tecnolo-

gías capaces de ofrecer unos resul-

tados equivalentes a los que apor-

taría un vigilante situado junto a 

cada una de las obras expuestas 

y en almacén durante las 24 ho-

ras del día. Éste es el caso de la 

RFID (identificación por radiofre-

cuencia), una tecnología capaz de 

identificar y controlar objetos me-

diante ondas de radio que se ha 

utilizado tradicionalmente en sec-

tores industriales y logísticos o de-

fensa y que, aplicada al ámbito cul-

tural y patrimonial, ofrece grandes 

prestaciones.

El sistema, que ya se ha implan-

tado con éxito en museos como 

la National Gallery de Londres, el 

Museo de Arte Contemporáneo 

MOMA de Nueva York o el Van 

Gogh de Ámsterdam y varios mu-

seos españoles, es capaz de detec-

tar en milésimas de segundo vibra-

ciones, movimientos o alteraciones 

en los objetos de arte expuestos y 

almacenados. Monitoriza el estado 

de las obras en tiempo real y comu-

nica al instante cualquier anomalía 

a los responsables de la seguridad 

del museo, para que se pueda ac-

tuar conforme a diferentes proto-

colos establecidos.

Identificación inequívoca 
de cada pieza de arte

Este sistema se compone de 

etiquetas inalámbricas y sensores 

que se comunican constantemen-

te entre sí y verifican en tiempo 

real que no se ha producido nin-

guna incidencia en la colección. A 

cada obra de arte se asocia una eti-

queta o tag de RFID, que identifi-

ca la pieza y la reconoce de forma 

inequívoca. Existen distintos tipos 

de tags para pinturas, vitrinas o ta-

rimas, además de un tag especial 

para los propios vigilantes de segu-

ridad, de forma que se puede de-

tectar e informar instantáneamen-

te cualquier tipo de movimiento, 

manipulación o intento de coac-

ción al personal. El sistema, váli-

do para los objetos expuestos y en 

almacén, se puede instalar sin te-

ner que hacer obras en las salas, no 

afecta a las piezas artísticas y es im-

perceptible para el visitante. Ade-

más, se puede determinar el gra-

do de sensibilidad de los tags RFID 

o el tipo de alarma que debe pro-

ducirse con cada incidencia. La ex-

periencia en los museos en los que 

ya se ha implantado indica que el 

número de incidentes con las pie-

zas de arte se reduce prácticamen-

te a cero.

El sistema se puede adaptar pa-

ra responder a las necesidades de 

cada espacio artístico. Si, por ejem-

Pero no solo los 
robos preocupan 
a los responsables 
de Seguridad de 
museos y galerías, 
sino que aún les 
inquieta más el 
daño que puedan 
sufrir los objetos 
artísticos antes 
del hurto o a con-
secuencia de un 
comportamiento 
inadecuado de los 
visitantes.

«En la gestión del transporte de una obra, 
los sistemas RFID se integran en los contenedores 
que protegen las obras y proporcionan información 
en tiempo real sobre su ubicación y sus condiciones 
de conservación»
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plo, algún visitante se acerca de-

masiado a una pintura, se puede 

programar que suene una alarma 

que le indique que está demasiado 

cerca del cuadro. También se pue-

de controlar el acceso a determi-

nados lugares para, por ejemplo, 

restringir el paso a salas con una 

capacidad limitada o a zonas ex-

clusivas para el personal del mu-

seo. La solución se puede integrar 

con los sistemas de seguridad del 

museo, como circuitos cerrados de 

televisión, control de puertas, alar-

mas sonoras o avisos a vigilantes de 

seguridad, fusionándose e interac-

tuando así con los sistemas ya exis-

tentes. Se puede integrar también 

un dispositivo RFID en cualquie-

ra de los dispositivos tradiciona-

les como detectores PIR o barreras 

de protección, y en el caso de que 

estos sistemas informen de cual-

quier incidencia, ésta será recogi-

da por el sistema RFID, con lo que 

se pueden combinar y mantener 

nuestros antiguos sistemas, con la 

nueva tecnología.

La RFID también puede ayudar 

a los conservadores en aspectos 

organizativos del museo. Como la 

solución genera estadísticas sobre 

incidencias en las piezas, los res-

ponsables de la colección podrán 

saber si deben replantearse la ubi-

cación de un determinado objeto. 

Por ejemplo, si el sistema mues-

tra que los visitantes suelen tocar 

el marco de un cuadro determina-

do cuando pasan junto a él, o bien 

la superficie sobre la que descansa 

el cuadro recibe continuas vibra-

ciones por el cierre de una puerta 

cercana, el encargado de la expo-

sición puede plantearse cambiar-

lo de sitio o modificar la altura a 

la que se encuentra para que es-

to no suceda.

Además, esta tecnología permi-

te delimitar zonas sin poner una ba-

rrera física entre la obra y el visitan-

te, gracias a elementos como, por 

ejemplo, una alfombra RFID sensi-

ble a la presión. Colocándola, en 

este caso, bajo una escultura, pro-

piciamos una mayor cercanía entre 

la pieza artística y el público, pero 

a la vez protegemos la obra porque 

podemos generar un aviso si el visi-

tante entra en el área de seguridad 

marcada por la alfombra.

Lo más novedoso del sistema 

es la gestión de control de aforos 

en las salas del museo, gracias a 

combinar el sistema RFID con cá-

maras de modelado 3D, que con-

trolan el tránsito de personas a tra-

vés de las diferentes zonas. Nos 

informan de los distintos niveles 

de capacidad en las salas. Con 

ello, se permite mejorar los flujos 

de los visitantes a través del mu-

seo, y se le brinda a los responsa-

bles de Seguridad las herramien-

tas para mejorar sus protocolos de 

seguridad, blindando, por ejem-

plo, las obras de arte en peque-

ños espacios, con un aforo menor 

al del resto de la exposición o limi-

tando los aforos de salas más sen-

sibles, permitiendo también me-

jorar los protocolos de evacuación 

gracias a tener el registro del nú-

«Las soluciones de integración de los sistemas 
de RFID son vitales para el control y conservación 
de las obras de arte»
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mero exacto de personas en el in-

terior de cada sala museo en un 

momento concreto.

Protección más allá de las salas 
de exposición

La protección de las obras de-

be ir, necesariamente, más allá de 

las salas en las que están expues-

tas. Por este motivo, la solución es 

aplicable a toda la colección que 

se encuentra en el almacén e, in-

cluso, es capaz de dar protección a 

las obras en los traslados habituales 

por préstamos entre museos, para 

restauraciones o exposiciones tem-

porales. 

Esta tecnología permite hacer 

inventario de todas las entradas y 

salidas de objetos de arte, y saber 

en cada momento dónde se en-

cuentran y cuál es su estado. Ade-

más, permite la generación de in-

formes en los que se pueden incluir 

cada una de las características de 

la pieza como su policromía, ta-

maño, material y demás datos es-

pecíficos de las obras que incluye 

el catálogo, por lo que puede uti-

lizarse como una herramienta de 

gestión, permitiendo ayudar en la 

verificación de la autenticidad de 

las obras.

En la gestión del transporte de 

una obra, sistemas RFID se integran 

en los contenedores que protegen 

las obras y proporcionan informa-

ción en tiempo real sobre su ubi-

cación y sus condiciones de con-

servación. En ese sentido, aparte 

de la protección contra posibles 

delitos, es más complejo contro-

lar si la obra se está transportan-

do en las condiciones ambientales 

adecuadas respecto a parámetros 

como temperatura, humedad, lu-

minosidad, aceleración, etc… Un 

sistema RFID de monitorización de 

todas esas condiciones, proporcio-

na un control exhaustivo en tiem-

po real de todos esos parámetros 

y evita muchos problemas en po-

sibles deterioros antes de que se 

produzcan.

Todo esto debe estar perfec-

tamente reglamentado, y contar 

con una organización dentro de 

las instituciones, que garantice 

por un lado la efectividad de di-

chas medidas, y que esté perfec-

tamente coordinada con las em-

presas de seguridad que prestan 

servicio en éstas, de manera que 

mediante unos procedimientos es-

critos y conocidos por todos los ac-

tores, faciliten una acción inmedia-

ta para evitar bien la agresión, o al 

menos minimizar los daños a las 

obras expuestas.

Efectivamente, estamos viendo 

cómo casi cada día aparecen noti-

cias de agresiones, robos, etc., y 

muchas otras que no salen a la luz 

debido al interés de las institucio-

nes de por un lado, no producir da-

ño a su imagen, y por otro el daño 

en cuanto a su credibilidad y con-

fianza, teniendo en cuenta que to-

das ellas en un momento dado se-

rán receptoras de obras prestadas 

por otras instituciones para las ex-

posiciones temporales, que como 

sabemos, son indispensables para 

la buena marcha de éstas y la ma-

nera de mantener vivo el museo.

Por ello, es necesario que las 

empresas cuenten con verdaderos 

especialistas que puedan evaluar 

las necesidades reales de las insti-

tuciones museísticas, con centros 

de control que puedan realizar el 

seguimiento de los transportes, la 

monitorización en remoto de las 

alarmas optimizando así los recur-

sos propios de los clientes, con una 

consultoría especializada que pue-

da dar respuesta a la necesidad real 

de las instituciones, y con cursos 

de especialización adecuados a la 

actividad de vigilancia en institu-

ciones que alberguen patrimonio 

histórico.

Por todo lo expresado, las so-

luciones de integración de los sis-

temas de RFID son vitales para el 

control y conservación de las obras 

de arte, ya que el concepto que 

se aplicaba hasta la fecha de con-

trol de los edificios, por el cual és-

La tecnología RFID 
es capaz de iden-
tificar y controlar 
objetos mediante 
ondas de radio
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te se realizaba controlando los vo-

lúmenes interiores de los edificios 

para detectar presencias no desea-

das, y los posibles accesos desde 

el exterior, ya no es suficiente, ya 

que la idea actual es que sea el pro-

pio personal de seguridad en sa-

las, apoyado por nuevos sistemas 

electrónicos, los que contribuyan 

en gran medida a la conservación 

de las obras de arte en las mejores 

condiciones posibles, consideran-

do que estas pueden ser dañadas 

por acciones no delictivas como 

pueden ser toques, aproximacio-

nes excesivas, etc., que no dañan 

a las obras de manera evidente, pe-

ro sí deben ser tenidas en cuenta a 

la hora de realizar revisiones de és-

tas por parte del departamento de 

Restauración.

Esta es una labor a su vez muy 

importante, ya que en este caso, 

tenemos un claro ejemplo de inte-

gración entre diferentes departa-

mentos del museo, como es Segu-

ridad con Restauración, de manera 

que mediante el histórico que ge-

neran estos sistemas, podemos dar 

traslado de todas estas incidencias, 

de manera que los segundos pue-

dan tomar las decisiones más ade-

cuadas en cuanto a la revisión y 

protección de las obras expues-

tas.

Por todo ello, este tipo de siste-

mas, no sólo colaboran en mejorar 

la seguridad de las obras, sino que 

contribuyen a comprender mejor 

la problemática de los visitantes 

en las salas, y a facilitar la gestión 

de todos los departamentos invo-

lucrados en la seguridad y conser-

vación de las obras de arte.

Considerando además que una 

vez que una obra pasa a estar iden-

tificada mediante un sistema elec-

trónico, se puede hacer un mejor 

uso de esta tecnología, aplicándo-

la por ejemplo a las audioguías, de 

manera que mediante el reconoci-

miento de cada obra pueda dar la 

explicación oportuna, facilitando 

así el manejo de estos aparatos por 

parte de los visitantes, o para man-

tener actualizada la base de datos 

de las obras expuestas mediante el 

inventario que el sistema hace cada 

pocos segundos ubicando las pie-

zas en una sala en concreto, en el 

almacén de cuadros, etc., lo que 

también facilita esta gestión entre 

otras muchas que pueden imple-

mentarse.

Por lo tanto, si consideramos el 

costo de instalación de una solu-

ción de este tipo, pero realizando 

un plan de amortización según el 

uso que se dé al sistema, este pue-

de ser mucho más rápido de lo que 

se podría pensar, ya que todas es-

tas aplicaciones que facilitan la la-

bor, podrían redundar en una opti-

mización de los recursos humanos 

de la plantilla del museo o institu-

ción similar.

Cumplimos así una demanda 

de los departamentos de Seguri-

dad, quienes tienen dos tipos de 

clientes, los clientes externos, re-

presentados por los visitantes, que 

demandan un nivel de respuesta 

por parte del personal de salas, 

con una calidad determinada, te-

niendo en cuenta que buena par-

te de la imagen que estos tendrán 

del museo vendrá dada por estos, 

y por otro lado, el cliente interno, 

es decir, la demanda de un servicio 

de calidad también que viene exi-

gido por parte del resto de la or-

ganización del museo, y que de-

be tener al menos el mismo nivel 

que el que pretendamos para los 

visitantes. 

Por todo lo expuesto, se deben 

contemplar este tipo de sistemas, 

no sólo como un sistema más, sino 

como una vía de coordinación, in-

tegración y ayuda en el fin primor-

dial de las instituciones que alber-

gan patrimonio histórico, que es 

preservar las obras de arte para las 

generaciones venideras de forma 

que puedan disfrutarlas en las me-

jores condiciones posibles. ●

FOTOS: Saident

La RFID también 
puede ayudar a los 
conservadores en 
aspectos organiza-
tivos del museo.
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E
L Museo Nicolaiano en 

la ciudad apuliana de Ba-

ri es una de las atraccio-

nes principales del barrio llamado 

«Cittadella Nicolaiana», conoci-

do por su valor religioso, turísti-

co y cultural. La ciudadela alber-

ga también, además de la basílica, 

la Iglesia de San Gregorio, el edi-

ficio escolar «San Nicola», el salón 

con columnas «Portico dei Pellegri-

ni», utilizado para exposiciones, el 

edificio prioral «Palazzo Priorale», 

el monasterio anexo y otros edi-

ficios en los alrededores en parte 

de propiedad privada. Entrando a 

la «Cittadella Nicolaiana» desde el 

paseo marítimo, el museo se en-

cuentra a mano derecha. En él es-

tán expuestas obras histórico-ar-

tísticas que van desde la época 

bizantina hasta el presente y que 

proceden de la Basílica de San Ni-

colás. Entre las piezas más signi-

ficativas de la ex-

posición, sea por su 

importancia religio-

sa o bien por su valor 

histórico-artístico, fi-

guran vestimentas e 

insignias litúrgicas, 

objetos de oro, cua-

dros, iconos y frag-

mentos arquitectó-

nicos. Dentro del 

museo también hay 

una zona multime-

dia con pantalla tác-

til y sala de demostraciones para 

turistas, peregrinos y estudiantes.

En esta zona se explican de ma-

nera interactiva contenidos religio-

sos, históricos, culturales, artísticos 

y ecuménicos como, por ejemplo, 

la vida de San Nicolás, el trasla-

do de sus reliquias, la historia de 

la basílica y sus conexiones con la 

ciudad de Bari y Europa y, como 

punto esencial, su papel ecumé-

nico entre el occidente católico y 

el oriente ortodoxo. El museo, di-

señado para un público interna-

cional, está dotado de audioguías 

modernas con textos en italiano, 

inglés, alemán y ruso.

Francesco Rana, responsable 

de Seguridad del museo, declara: 

«Con la tecnología UWDR (Ultra 

Wide Dynamic Range), las cáma-

ras de esta compañía, en compara-

ción con todas las tecnologías co-

nocidas hasta hoy, tienen la ventaja 

de poder mostrar muchos más de-

talles en las zonas sombreadas y 

en las extremamente iluminadas 

de una imagen. Ofrecen, incluso 

bajo las condiciones de luz más di-

fíciles, imágenes ricas en contras-

te y con fidelidad en los colores, 

sin ningún efecto de «blooming» o 

«smear». Mi aproximación metódi-

ca pretendía la formación y madu-

ración de una conciencia sobre las 

cuestiones de seguridad, no sólo 

Museo Nicolaiano, 
protección 
con videovigilancia

El Museo Nicolaiano en Bari está cerca de la antiquísima Basílica de San Nicolás, 
que lleva su nombre en honor al patrón de la ciudad del sur de Italia. Este 
museo ha sido equipado con un sistema de videovigilancia moderno y de alto 
rendimiento para garantizar la seguridad de los valiosos objetos que expone. 
Con el fin de llevar a cabo este objetivo, se instalaron sistemas de CCTV 
profesionales y de máxima calidad de un fabricante alemán.

Roland Feil. Sales Director National/International de Dallmeier Electronic

En el museo se han 
instalado sistemas 
de CCTV profesio-
nales y de máxima 
calidad.
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de los encargados de la seguridad 

sino principalmente de la dirección 

del museo y de todo el personal. 

La idea era aclarar que las tecno-

logías sirven para proteger preven-

tivamente las obras de arte y los 

edificios, y no para reconstruir in-

cidencias.

El director del museo, Padre 

Alessio Romano, está personal-

mente muy satisfecho con la cali-

dad de imagen y la profesionalidad 

de la empresa alemana. A través de 

la representación oficial de la em-

presa en Italia y con la ayuda del 

socio local Delta System Techno-

logy, el museo obtuvo el máximo 

apoyo posible a la hora de elegir la 

solución que mejor cumpliera con 

las exigencias específicas en el área 

de seguridad de museos.

«Estuve involucrado desde la 

planificación hasta la realización 

de este sistema de videovigilan-

cia en el museo –un sistema que 

se basa en las cámaras Picodome® 

DDF3000APV, DF3000AS-DN y en 

el grabador de la cuarta genera-

ción DMS 240 In Memory of Leo-

nardo. Como persona estrecha-

mente relacionada con la ciudad 

de Bari y su patrón San Nicolás, me 

ha conmovido y llenado de alegría 

el hecho de que el museo esté pro-

tegido por tecnología de esta com-

pañía», dice Pierpaolo Piracci, de 

la representación italiana del fabri-

cante alemán.

Imágenes especialmente 
detalladas gracias 
a la tecnología Cam_inPIX® 

La elección fue intencional-

mente por cámaras con tecnolo-

gía Cam_inPIX®. Con el innovador 

concepto de sensor de la tecnología 

Cam_inPIX® la información de la 

imagen de cada píxel individual es 

convertida directamente en el mis-

mo punto de captura y procesada 

de forma óptima. Con ello, también 

es posible capturar y documentar 

situaciones con un gran rango de 

contraste en una calidad de imagen 

antes imposible de alcanzar. 

Grabaciones fiables

Las imágenes son grabadas con 

un grabador híbrido del experto 

alemán en CCTV/IP. Estos sistemas 

disponen de hasta 24 canales, so-

portan los métodos de compresión 

MPEG-4, MJPEG y H.264 y destacan 

por la funcionalidad «Pentaplex-

Plus», mejorada respecto a la fun-

cionalidad anterior «Pentaplex». El 

grabador permite simultáneamente 

– en local o mediante red – la graba-

ción, streaming, almacenamiento, 

visualización en directo y reproduc-

ción de todas las imágenes proce-

dentes de las cámaras conectadas. 

Si es necesario, el equipo puede ser 

incluso configurado y decodificado 

remotamente vía LAN o WAN. Ca-

da canal puede ser grabado con 

hasta 25 ips en D1 con cámaras IP 

o con 12 ips en 4CIF con cámaras 

analógicas. El sistema operativo en 

la memoria flash garantiza máxima 

fiabilidad y los tres ventiladores de 

alto rendimiento con control auto-

mático de la velocidad de giro ase-

guran una ventilación óptima. En el 

caso de una avería de disco duro, se 

utiliza la funcionalidad «Easy-Chan-

ge», que permite un mantenimien-

to rápido y sencillo gracias al cam-

bio fácil y cómodo de disco duro en 

la parte frontal del dispositivo.●

FOTOS: Dallmeier Electronic

Se eligió una solu-
ción que cumplía 
con las exigencias 
específicas en el 
área de seguridad 
en museos.
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«El museo ha sido equipado con un sistema 
de videovigilancia moderno y de alto rendimiento 
para garantizar la seguridad de los valiosos objetos 
que expone»

Se eligieron cámaras 
con tecnología Cam_inPIX.
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• Equipos de inspección por ondas milimétricas
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D
EBIDO al valor de las 

obras que hay que pro-

teger, los museos y cen-

tros de arte están recurriendo ca-

da vez más a la videovigilancia IP, 

pero éste no es el único motivo, 

también para pro-

teger a los vi-

sitantes e 

incluso 

las instalaciones, debido a los ac-

tos vandálicos. 

El motivo principal de esta ten-

dencia hacia la videovigilancia IP es 

que está demostrando una eficacia 

total, siempre y cuando el sistema 

implantado esté realmente bien 

planteado. Con esto quiero decir 

que no vale con instalar una cáma-

ra y echarse a dormir, hay un plan-

teamiento previo, un estudio de la 

situación y del lugar, que es funda-

mental a la hora de tener cubier-

tas todas las necesidades de pro-

tección deseadas.

Por lo tanto, antes de aventu-

rarse en la instalación de CCTV, 

hay que analizar todos los factores 

que hay que tener en cuenta, co-

mo quién será quien controle las 

cámaras, cuáles son los puntos es-

tratégicos que tengo que cubrir, el 

número de salas expuestas, tam-

bién hay que considerar las condi-

ciones de luz, ya que puede variar 

mucho la captación de la imagen si 

es al aire libre o si los objetos están 

en vitrinas, o si queremos videovi-

gilar tanto de día como de noche, 

entre otros aspectos. 

Para hacerlo correctamente, lo 

ideal es llevar a cabo una fase de 

consultoría en la que se estable-

cen los puntos a tener en cuenta 

con el máximo detalle posible, y 

así poder diseñar un sistema de vi-

deovigilancia IP óptimo para cada 

caso concreto. Hay que evaluar to-

dos los aspectos que decíamos an-

tes para poder determinar el mo-

delo de cámaras que más interesa, 

el número de cámaras y el empla-

zamiento estratégico de las mismas 

para cubrir las necesidades de se-

guridad al máximo. 

Otro aspecto de gran utilidad 

en el caso concreto de los museos 

es el tema de los infrarrojos. Un sis-

Videovigilancia 
en museos

La seguridad en museos no es algo para tomarse a la ligera, ya que podemos 
estar hablando de la seguridad de obras de incalculable valor ya sea económico 
histórico o cultural, que deben ser protegidas con especial atención, cuidado 
y discreción. 

Jesús Garzón. Director para España y Portugal de Mobotix AG

El motivo principal 
de esta tendencia 
hacia la videovi-
gilancia IP es que 
está demostrando 
una eficacia total, 
siempre y cuando 
el sistema implan-
tado esté realmen-
te bien plan-
teado.
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tema que pueda integrar infrarro-

jos permite que cuando un visitan-

te se acerque a la vitrina o a la pieza 

a menos distancia de la permitida, 

salte un aviso acústico.

Discreción y control de eventos

Es fundamental contar con cá-

maras que pasen desapercibidas. 

Está claro que las cámaras realizan 

en algunos casos una importante 

función disuasoria, pero no olvide-

mos que las protagonistas del mu-

seo son las obras que contiene, y 

todo lo demás no tiene 

que verse, así que el sis-

tema de seguridad tie-

ne que ser muy discreto, 

con cámaras pequeñas y 

que no se muestre el ca-

bleado. Además, a nadie 

le gusta sentirse obser-

vado, por lo que el te-

ma de la discreción es 

siempre muy interesante 

para lugares de ocio, al 

no haber nadie en la sa-

la observando cada uno 

de sus movimientos, el visitante se 

siente más cómodo para observar 

las piezas en la sala sin esa presión 

que se experimenta al sentirse ob-

servado.

Por otro lado, el sistema de segu-

ridad ideal resulta de la integración 

de cámaras IP de alta resolución con 

sensores de movimiento. Además de 

poder enviar alarmas y mensajes, es 

muy interesante la capacidad para 

detectar movimiento en áreas de la 

imagen definidas por el usuario, dis-

parando la función de grabado auto-

máticamente, para registrar eventos 

directamente relacionados con la se-

guridad. Esto permite al personal en-

cargado poder realizar otras tareas y 

no tener que estar viendo el monitor 

constantemente, ya que se notifica 

automáticamente solamente cuan-

do es necesario. 

Un resultado de estos eventos 

o alarmas, son captadas y, en ese 

momento, se dispara la grabación 

de vídeo. En un modo de graba-

ción continuo, la cámara puede 

ajustar automáticamente la fre-

cuencia de grabación de cuadros 

según los requerimientos. Mientras 

no se detecten movimientos, la cá-

mara graba a una baja frecuencia 

de cuadros. La grabación selecti-

va, controlada por un sistema in-

teligente integrado en las cámaras, 

también ahorra espacio de almace-

namiento, reduce la carga de red 

y funciona sin tener un monitoreo 

constante por parte del personal 

del centro de control. 

Y, por último, otro factor que 

hay que tener en cuenta además 

de todo lo mencionado a la hora 

de elegir, es que se trate de siste-

mas fáciles de mantener, de bajo 

coste, intuitivos y fáciles de esca-

lar, ya que de esta forma se aho-

rrará recursos y tiempo. ●

FOTOS: Mobotix

El sistema de segu-
ridad ideal resulta 
de la integración 
de cámaras IP de 
alta resolución con 
sensores de movi-
miento.
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«Debido al valor de las obras que hay 
que proteger, los museos y centros de arte están 
recurriendo cada vez más a la videovigilancia IP»

Antes de aventurarse 
en la instalación de 

CCTV hay que anali-
zar todos los factores 

a tener en cuenta: 
puntos estatégicos a 

cubrir, número de sa-
las expuestas, etc.
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E
L primer requisito es cum-

plir, en materia de seguri-

dad contra incendios, los 

preceptos que marca el Código Téc-

nico de la Edificación (CTE). En es-

ta reglamentación se establecen las 

condiciones que deben reunir los 

edificios y los sistemas y equipos 

que hay que instalar obligatoria-

mente para proteger contra los in-

cendios a los visitantes y a las obras 

de arte expuestas y almacenadas. 

Algunas de las medidas de pro-

tección pasiva contra incendios, se 

refieren a las condiciones de com-

partimentación, evacuación y se-

ñalización para «garantizar el con-

finamiento y control de incendios y 

facilitar la evacuación». El CTE rea-

liza una definición de los requisitos 

de comportamiento al fuego de los 

elementos constructivos y materia-

les, para garantizar la estabilidad y 

resistencia del edificio. Se determina 

la estabilidad ante el fuego exigible 

a la estructura portante del edificio, 

la resistencia exigible a los elemen-

tos constructivos, etc. Además, hay 

que tener en cuenta las exigencias 

del RD 312/2005 y del RD 110/2008 

Clasificación de Resistencia y Reac-

ción al Fuego de los sistemas y pro-

ductos de la construcción, y las nue-

vas normas UNE EN de los diferentes 

productos y sistemas.

Los museos y salas de arte se 

consideran, según el CTE, edificios 

de «Uso de Pública Concurrencia». 

En el caso de almacenamiento, la-

boratorios, talleres, archivos, ga-

raje, etc. se consideran zonas de 

riesgo especial y mantienen unas 

condiciones exigibles superiores, 

que quedan recogidas igualmen-

te en esta norma.

Protección pasiva

Las exigencias básicas para la 

protección pasiva de un edificio 

contempladas en el CTE son: Exi-

gencia básica SI 1: Propagación in-

terior, sobre división en sectores de 

incendio y sus características de Re-

sistencia y Reacción al Fuego. Exi-

gencia básica SI 2: Propagación 

exterior, que implica poner medios 

Obras de arte 
a salvo del fuego

Proteger del fuego las obras de arte es uno de los retos de la seguridad contra 
incendios. Compatibilizar la eficacia y la protección: salvar sin dañar. Para ello 
desde hace años, las empresas de seguridad contra incendios, dedican un tanto 
por ciento elevado a I+D+i con la finalidad de desarrollar productos y soluciones 
de gran eficacia para la seguridad contra incendios en museos y salas de arte.

Rafael Sarasola. Presidente de Tecnifuego-Aespi (Asociación Española 
de Sociedades de Protección contra Incendios)

Tabla 1.

En general

EXTINTORES PORTÁTILES
Uno de eficacia 21A -113B:
- Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB.

BOCAS DE INCENDIO
En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección SI1, en las que el riesgo se deba principalmente a 
materias combustibles sólidas.

ASCENSOR DE EMERGENCIA En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 50 m.

HIDRANTES EXTERIORES
Si la altura de evacuación descendente exceda de 28 m o si la ascendente excede 6 m, así como en establecimientos de den-
sidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m2 y cuya superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m².
Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción.

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA 

DE EXTINCIÓN

Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edificio cuya altura de evacuación exceda de 80 m.
En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o Residencial Público o de 50 kW en cual-
quier otro uso. 
En centros de transformación cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con punto de inflamación menor que 300 ºC y 
potencia instalada mayor que 1 000 kVA en cada aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el centro 
está integrado en un edificio de uso Pública Concurrencia y tiene acceso desde el interior del edificio, dichas potencias son 
630 kVA y 2 520 kVA respectivamente.
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para evitar la propagación del fue-

go tanto por fachada como por cu-

bierta. Exigencia básica SI 3: Evacua-

ción de ocupantes, es decir, medios 

de evacuación y control de humos. 

Y exigencia básica SI 6: Resistencia 

estructural al incendio, que recoge 

que la estructura será diseñada de 

forma adecuada y bien protegida 

con los medios adecuados.

Para cumplir estas exigencias, se 

facilitan unos documentos: Docu-

mento SI 1, que hace mención de 

sistemas compartimentadores, siste-

mas de sellado de paso de huecos, 

conductos de ventilación, etc. Docu-

mento SI 2, con mención a las franjas 

resistentes al fuego. Documento SI 

3, con las características de los pasi-

llos y escaleras de evacuación, así co-

mo de los medios de control de hu-

mos. Y Documento SI 6, donde se 

trata todo lo relacionado con la pro-

tección estructural, tanto si es metá-

lica como de otros materiales, y que 

se complemente en los Anejos.

Como se ha señalado anterior-

mente, son exigibles también una 

serie de requisitos en reacción y re-

sistencia al fuego de los materiales, 

las denominadas «Euroclases», cu-

ya actualización se hizo a través del 

R.D. 110/2008, que informa de las 

diversas «Decisiones» publicadas 

por la Comisión Europea.

Cambios introducidos en el CTE

Hay que tener en cuenta tam-

bién que con fecha 27 de diciem-

bre de 2010 se añadieron al CTE 

una serie de «Criterios para la in-

terpretación y aplicación del Docu-

mento Básico del Código Técnico 

de la Edificación. DB SI - Seguridad 

en caso de incendio». Se trata de 

una recopilación de consultas diri-

gidas a la Dirección General de Ar-

quitectura y Política de Vivienda y 

cuyas respuestas se han integrado 

al texto legal. 

Un cambio importante es el 

mantenimiento de las puertas cor-

tafuego, que desde el pasado 27 

de diciembre: «Las operaciones de 

mantenimiento a las que se deben 

«Un edificio seguro y protegido debe ser 
mantenido adecuadamente para garantizar 
su vigencia permanente en condiciones de uso»
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someter las puertas instaladas en 

cumplimiento del CTE DB SI y la 

periodicidad de las mismas, deben 

ser las que determinen los fabrican-

tes en las hojas de instrucciones y 

mantenimiento de los productos 

suministrados y, como mínimo, las 

que se indican a continuación».

Reacción y resistencia 
ante el fuego

Otra novedad en el CTE son las 

comprobaciones y acreditaciones 

documentales necesarias para jus-

tificar la puesta en obra de un pro-

ducto de construcción, en cuanto 

a sus características de comporta-

miento ante el fuego, son las si-

guientes:

1– Como cuestión previa debe 

comprobarse si el producto debe 

tener marcado CE, ya que si así fue-

ra y careciera del mismo debería 

ser rechazado. El listado de los pro-

ductos obligados a tener marcado 

CE ha sido publicado en la web de 

la Comisión Europea y en la web 

del Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio (MITyC).

2– Productos con marcado CE. 

Se deberá verificar que la clase de 

resistencia o de reacción al fuego 

que consta en el etiquetado o en 

la documentación de acompaña-

miento del marcado CE cumple 

con lo requerido en la reglamen-

tación y en el proyecto.

En la dirección web del MITyC 

antes citada puede accederse a la 

versión más reciente del documen-

to «Marcado CE, ¿Cómo se com-

prueba?», de gran utilidad por su 

información y recomendaciones 

prácticas acerca de cómo se debe 

verificar la documentación relativa 

al marcado CE.

3– Productos sin marcado CE 

o con marcado CE en el que no 

conste la característica requerida: 

en este caso, la comprobación de 

las propiedades de comportamien-

to ante el fuego debe hacerse a tra-

vés de la acreditación documental 

que acompañe al producto, por di-

versas vías (consultar en la web del 

CTE).

Protección Activa

En cuanto a los equipos y sis-

temas de protección activa exigi-

dos por el CTE, están los equipa-

mientos generales, que se deben 

cumplir según especifica la Tabla 1 

del CTE. 

Además, para los espacios de 

Pública Concurrencia, el CTE se-

ñala los siguientes equipos que fi-

guran en la Tabla 2.

Señalización de las instalacio-

nes manuales de protección 

contra incendios.

Los medios de protección con-

tra incendios de utilización manual 

(extintores, bocas de incendio, pul-

sadores manuales de alarma y dis-

positivos de disparo de sistemas 

de extinción) se deben señalizar 

mediante señales definidas en la 

norma UNE 23033-1 cuyo tama-

ño sea:

a) 210 x 210 mm cuando la dis-

tancia de observación de la señal 

no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la dis-

tancia de observación esté com-

prendida entre 10 y 20 m;

c) 594 x 594 mm cuando la dis-

tancia de observación esté com-

prendida entre 20 y 30 m.

Las señales deben ser visibles 

incluso en caso de fallo en el sumi-

nistro al alumbrado normal. Cuan-

do sean fotoluminiscentes, sus ca-

racterísticas de emisión luminosa 

debe cumplir lo establecido en la 

norma UNE 23035-4:1999.

Mantenimiento 
para garantizar la eficacia

Finalmente, el edificio segu-

ro y protegido debe ser manteni-

do adecuadamente para garanti-

zar así su vigencia permanente en 

condiciones de uso. Para realizar 

un correcto mantenimiento, hay 

que cumplir las exigencias del Re-

glamento de Instalaciones de Pro-

tección contra Incendios (RIPCI) y 

del CTE, como se ha señalado más 

arriba en este artículo, que recien-

temente ha incluido en su texto có-

mo realizar el mantenimiento de 

puertas y cerramientos contra in-

cendios. 

Finalmente, conviene consultar 

con el fabricante (o en su caso ins-

talador o mantenedor) la fecha de 

caducidad o vida útil de los equi-

pos y sistemas. Ya que tras este pe-

riodo, deben sustituirse todos los 

sistemas contra incendio de la ins-

talación por equipos nuevos, pa-

ra conservar la operatividad, fiabi-

lidad y eficacia. 

Para más información, consul-

tar: www.tecnifuego-aespi.org. ●

Pública concurrencia

BOCAS DE INCENDIO Si la superficie construida excede de 500 m2. 

COLUMNA SECA Si la altura de evacuación excede de 24 m.

SISTEMA DE ALARMA
Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para 
emitir mensajes por megafonía.

SISTEMA DE DETECCIÓN 

DE INCENDIO  Si la superficie construida excede de 1000 m2.

HIDRANTES EXTERIORES
En cines, teatros, museos, auditorios y discotecas con superficie 
construida comprendida entre 500 y 10.000 m² 

Tabla 2.



Cámara de red tipo domo AXIS Q6034-E PTZ: carcasa con clasificación IP66 y 

NEMA 4X, zoom óptico 18x, HDTV 720p con campo de visión 16:9, día/noche, 

H.264, Power over Ethernet, Arctic Temperature Control y mucho más.

Una videovigilancia eficiente en exterior 

protege aquello que más valora, le alerta 

de eventos inesperados y puede incluso 

desencadenar la respuesta adecuada. Las 

cámaras que lo consiguen deben soportar el 

sol intenso, fuertes lluvias y viento – y aún 

así obtener resultados útiles.

Las cámaras para exterior de Axis son ex-

cepcionalmente sencillas de instalar, lo que 

ahorra tiempo y minimiza el mantenimiento. 

Resisten condiciones climáticas extremas y 

ofrecen una calidad superior de imagen. 

Porque su sistema de vigilancia tiene que 

entregar pruebas irrefutables en forma de 

imágenes claras y nítidas de vídeo - incluso 

en los entornos más difíciles.

Con Axis, esté siempre un paso por delante.  
Visite www.axis.com/outdoor

13:15 PM 

SIN NOVEDAD

13:15 PM
¿Algún incidente?



E
L año 2010, Prosegur to-

ma conciencia de esta ne-

cesidad, y decide crear la 

División para la Seguridad del Pa-

trimonio Histórico, un área de al-

ta especialización, que acometa 

los desarrollos precisos en cuanto 

a nuevos procedimientos, desarro-

llo de sistemas de seguridad, etc., 

de manera que se avance continua-

mente en la mejora de la seguridad 

de las obras de arte. 

Instaurar una especialización 

en una empresa, implica conce-

birla como un área de expertiza-

ción que debe investigar, desarro-

llar, poner en marcha, e implantar 

nuevos sistemas, planes de actua-

ción, estudios de impacto social de 

los museos, planes de formación, 

etcétera. Por ello, Prosegur ha reali-

zado un esfuerzo de desarrollo e in-

vestigación, junto con universida-

des de gran prestigio, laboratorios 

y departamentos de restauración 

de museos de renombre mundial, 

para ofrecer unos desarrollos que, 

siendo una novedad en el sector 

del patrimonio histórico, aportan 

soluciones a problemas que hasta 

ahora no habían encontrado una 

respuesta adecuada.

 

Consideraciones generales

Los museos e instalaciones pa-

trimoniales son lugares donde se 

deposita nuestro patrimonio co-

mún, siendo objetivo real de actos 

vandálicos o terroristas por el im-

pacto mediático que poseen.

Estas instalaciones han ido va-

riando con el tiempo, adaptándo-

se a nuevos conceptos museísticos, 
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Seguridad en el patrimonio, 
una apuesta 
por la especialización

Estamos asistiendo en los últimos tiempos a un incremento de los delitos contra 
el patrimonio en todo tipo de instituciones, tales como financieras, de depósito, 
etc. El mundo del arte no es ajeno a ello, habiéndose incrementado en unas 
proporciones preocupantes. Ninguna entidad es capaz por sí sola de atacar 
esta problemática y pretender alcanzar el éxito. Debido a esto, cada vez es más 
importante crear una comunidad firme, comprometida, que trabaje con una 
estrecha relación entre todos los implicados, apoyándose unos en otros y desde el 
conocimiento, la coordinación, el apoyo común y la colaboración más allá de las 
fronteras. Por ello es preciso que exista una eficaz organización y un nexo común.

Francisco de la Fuente. Director de la División para la Seguridad del Patrimonio Histórico de Prosegur

El conocimiento de las necesidades 
específicas de los museos e institu-
ciones similares facilita a Prosegur 

poder realizar propuestas ajustadas 
a las necesidades reales del cliente.
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cada vez más dinámicos, abiertos 

e interactivos.

Se impone establecer diseños 

específicos y personalizados, no 

solo en el concepto de estos cen-

tros, sino también en un aspecto 

tan importante como es la segu-

ridad.

Propuesta

Prosegur cuenta en la actuali-

dad, gracias a la especialización, 

y a la distribución geográfica en 

todos los mercados en los que es-

tá presente, con la infraestructu-

ra y el conocimiento precisos para 

afrontar las tareas necesarias para 

la puesta en valor de los museos, 

pudiendo ser vínculo entre ellos.

Esto posibilita crear una orga-

nización que sea capaz de generar 

unos planes de actuación basados 

en su estructura, que proporcione 

una metodología de trabajo dife-

rente al resto.

Esta organización ya existente, 

facilita no solo una eficacia supe-

rior a lo habitual, sino también una 

reducción de costes de explotación 

en las instituciones.

El conocimiento de las necesi-

dades específicas de los museos 

e instituciones similares, facilita a 

Prosegur poder realizar propuestas 

ajustadas a las necesidades reales 

del cliente, sin olvidarse del usua-

rio, y en el uso que después va a ha-

cer de éstas, y lo que es más impor-

tante, desde el conocimiento de las 

necesidades que la protección del 

patrimonio histórico conllevan.

Servicios de Prosegur dentro 
del área de Patrimonio Artístico 

– Vigilancia especializada.

– Formación en protección del pa-

trimonio histórico.

– Transporte de obras de arte.

– Embalajes de alta seguridad. 

– Protección pasiva contra incen-

dios para almacenes de obras y 

salas de exposición.

– Sistemas de extinción específi-

cos para obras de arte.

– Protección anti inundaciones.

– Sistemas de seguridad con con-

trol directo sobre las obras de ar-

te individualizadas.

– Consultoría de alto nivel espe-

cializada en análisis 

de riesgos e imple-

mentación de proce-

dimientos, planes de 

emergencia y auto-

protección.

– Ingeniería de sistemas 

e instaladores forma-

dos en infraestructu-

ras museísticas.

– Planes de formación 

específicos gestiona-

dos por la Universi-

dad Prosegur.

Objetivos

– Ofrecer una empresa 

especialista en patri-

monio histórico.

– Disponer de personal 

cualificado para desa-

rrollar su labor en es-

tos centros.

– Mejorar las infraes-

tructuras de los mu-

seos alcanzando 

los niveles exigidos 

por instituciones de 

otros países para el préstamo 

de obras.

– Corregir las deficiencias en los 

transportes de obras para ami-

norar los riesgos de largos tras-

lados.

– Aportar soluciones técnicas para 

solucionar problemas hasta aho-

ra no solventados. ●

FOTOS: Prosegur Tecnología

En 2010, Prosegur 
decidió crear la 
División para la 
Seguridad del Pa-
trimonio Histórico.

«Estas instalaciones han ido variando 
con el tiempo, adaptándose a nuevos conceptos 
museísticos, cada vez más dinámicos, abiertos 
e interactivos»

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.



58 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO

ABRIL-2011

S
is

te
m

a
s 

d
e

 V
id

e
o

g
ra

b
a

c
ió

n
 D

ig
it

a
l

Monográfico

P
ARA los más jóvenes explicaré que, antes de 

las cámaras tipo domo, existían unos mo-

tores posicionadores que permitían dotar 

de movimiento horizontal y vertical a las antiguas 

cámaras. El movimiento de estos motores era lento 

y no permitía rotaciones de 360º. El control de es-

tos motores se basaba en controles muy limitados 

que evidentemente no disponían de autofocus, ni 

de pre-posiciones.

La llegada de los domos fue un verdadero avan-

ce tecnológico en las instalaciones de seguridad y, 

pese a su elevado precio, se aplicaron de forma ma-

siva, pero no de forma lógica.

El argumento de venta más empleado fue: «Un 

domo sustituye a varias cámaras fijas».

En aplicaciones de seguridad es tanto más im-

portante poder «ver» como poder «grabar»; por ello 

muchos años después de la aparición de las cámaras 

tipo domo, seguimos viendo nuevas instalaciones en 

las que varios escenarios «esenciales» son controla-

dos por una única cámara, tipo domo.

En casos extremos podemos ver instalaciones ba-

sadas exclusivamente en domos sin ningún opera-

dor del sistema.

Creo que el concepto más adecuado es el de uti-

lizar las cámaras tipo domo como apoyo de las cá-

maras fijas, permitiendo al operador de los sistemas 

realizar una aproximación al escenario mediante el 

control del zoom y el seguimiento de las personas. 

Por el contrario en aplicaciones de vigilancia de 

centros comerciales un sistema mayoritariamente 

formado por cámaras domo, en el interior, es abso-

lutamente correcto; en estos casos se llega a pres-

cindir de las cámaras fijas, vinculando las salidas de 

emergencia a pre-posiciones de los domos.

En casos extremos, como la central del FBI o 

el parlamento británico, la totalidad de las cáma-

ras exteriores son de tipo domo, situadas como si 

se tratara de cámaras fijas, pero disponiendo de 

la facultad de movimiento en caso de necesidad. 

(Ver foto 1).

Sistemas de vídeo análisis

Los sistemas de vídeo análisis, también conoci-

dos como análisis 

de contenidos o 

vídeo inteligente, 

son un avance tec-

nológico muy im-

portante respecto 

a los vídeo senso-

res utilizados ante-

riormente.

Pese a utilizar procesos de imagen mucho más 

avanzados que los vídeo sensores, se basan en simi-

lares criterios de situación de cámaras, encuadres de 

escenas, contraste en la imagen, distancias e ilumi-

naciones de escenarios.

Una vez más el marketing mal entendido ha uti-

lizado la supuesta «inteligencia del sistema» para ar-

gumentar aberraciones técnicas, como que la dis-

tancia entre cámaras puede ser muy superior a lo 

técnicamente razonable.

En el sector de sistemas de seguridad, y en concreto en 
el diseño y aplicación de sistemas de vídeo, asistimos a 
continuos cambios motivados por la evolución constante de 
las tecnologías aplicadas. Como en otros muchos sectores 
los mensajes de marketing y de los equipos de ventas 
actúan creando confusión y creando falsas expectativas del 
verdadero funcionamiento de las tecnologías. En este artículo 
se detallan algunos de los avances tecnológicos recientes y los 
argumentos comerciales y publicitarios que los acompañaron.

Marketing pernicioso
Antonio Gómez Montolío.  Director General de A.5 Security

«La llegada de los domos fue un verdadero avance 
tecnológico en las instalaciones de seguridad 
y, pese a su elevado precio, se aplicaron de forma masiva, 
pero no de forma lógica»
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El mal diseño de instalaciones de detección pe-

rimetral tanto en la distancia entre cámaras, la elec-

ción de las ópticas, como en la iluminación de los 

escenarios ha producido en los últimos años una can-

tidad enorme de instalaciones defectuosas.

Estas instalaciones han creado un grave proble-

ma tanto en el cobro de los trabajos como en la pos-

terior operativa en la atención de alarmas desde las 

CRA. Llegando a desprestigiar una tecnología que 

bien utilizada, tiene unas ventajas innegables.

Por otra parte, es fundamental la configuración 

del sistema de análisis, su seguimiento y corrección, 

durante los días posteriores a la puesta en marcha, 

para detectar factores externos ocasionales. 

Pero además de la tecnología, para alcanzar es-

tos ratios de eficacia, es necesaria la formación es-

pecífica del proyectista y del instalador, dedicando 

el tiempo necesario para «hacerlo bien».

Muchos de los sistemas actuales, permiten tanto 

la configuración remota como la comprobación de 

las secuencias relacionadas con cada activación.

Cámaras megapíxel

En la actualidad, se produce la misma situación 

con las cámaras megapixel y los argumentos de ven-

ta y mensajes de marketing.

La teoría del falso argumento es:

«como la cámara tiene mucha más resolución 

que las tradicionales, donde antes instalábamos 

varias cámaras fijas o varios domos, ahora insta-

lamos una megapixel y los vemos y grabamos to-

do».

Incluso muchos de los ejemplos publicitarios 

de los fabricantes se basan en excelentes amplia-

ciones de las caras de personas situadas a distan-

cias poco razonables.

Como siempre la aportación tecnológica de 

este tipo de cámaras es muy valiosa para el dise-

ño y explotación de instalaciones de vídeo segu-

ridad, pero apliquemos los criterios lógicos en los 

encuadres de escenarios.

Creo que situar cámaras fijas con resolución de 

entre 1 y 2 megapíxel en las mismas posiciones y 

encuadres, es una solución válida tanto para vi-

gilancia como para el registro de imágenes. No 

creo que desde el punto de vista de la seguridad, 

podamos admitir como correcto que escenarios 

vigilados mediante dos o más cámaras, ahora se 

sustituyan por una megapixel.

Disponer tanto de visión como de grabación 

de un escenario desde dos o más puntos de vis-

ta, favorece la vigilancia y la identificación en las 

grabaciones de autores de delitos.

Utilizar cámaras con resoluciones megapíxel 

tiene necesariamente que ir asociado a la capa-

cidad de grabar las imágenes en estos formatos, 

es absurdo instalar cámaras con resolución mega-

píxel y estar grabando a formatos inferiores.

Estas cámaras de alta resolución, pueden ser 

utilizadas con ratios de grabación más razona-

bles. La mayor parte de los fabricantes permi-

ten en este tipo de cámaras disponer de varios 

flujos a diferentes resoluciones. Pueden realizar-

se grabaciones entre 12 y 25 i.p.s. en una reso-

lución suficiente como VGA y simultáneamente 

registrar imágenes megapíxel a una tasa de en-

tre 1 y 6 i.p.s. en función del tipo de escenario, 

riesgo, etc.

Conclusiones

El argumento comercial no debe distorsionar las 

prestaciones reales y debe prevalecer en el diseño 

de instalaciones con criterios lógicos. ●

Fotos: Autor.

Acceso al Parla-
mento Británico 
(Londres).
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A
UNQUE instalar un sistema de vídeo IP pu-

diera no parecer tan sencillo como instalar 

un sistema analógico, en la práctica la tec-

nología IP hace que la instalación sea más rentable 

y flexible. Por ejemplo, con la tecnología PoE (ali-

mentación sobre Ethernet) podemos ahorrar tiem-

po y dinero, ya que el cable de red sirve también 

para dar energía a la cámara, y además nos permite 

cambiar las cámaras de lugar para situarlas allí don-

de convenga en cualquier momento.

Según se van trasladando más servicios (videovi-

gilancia, videoconferencia y telefonía IP) a la red IP 

de una organización, la capacidad de esa red podría 

llegar a saturarse y disminuir su fiabilidad. Existe una 

solución para este problema: la tecnología conocida 

como Edge Storage permite grabar audio y vídeo en 

la memoria interna de la cámara o el codificador. Al-

macenar los datos localmente, en memorias Flash o 

Memory Stick USB, puede reducir drásticamente la 

cantidad de datos que debe transmitir a través de 

la red, al tiempo que ofrece redundancia frente a la 

posible interrupción de la conexión IP.

Gracias a Edge Storage, el software de gestión 

y grabación puede acceder a las imágenes graba-

das en las cámaras y los codificadores utilizando los 

mismos métodos de conexión que emplearía para 

recibir las secuencias de vídeo en tiempo real. Esto 

quiere decir que, si la red deja de funcionar, es po-

sible continuar grabando en la memoria de la pro-

pia cámara. Cuando se restablecen las comunicacio-

nes, el sistema de grabación central puede solicitar 

a la cámara o al codificador las secuencias de vídeo 

que faltan. Dichas secuencias se transmiten enton-

ces al sistema central para su archivo.

Edge Storage es compatible con el protocolo 

RTSP, lo que significa que puede controlar la repro-

ducción de esas imágenes utilizando aplicaciones 

multimedia como VLC. Con un sencillo comando, 

puede reproducir las grabaciones directamente des-

de la memoria de la cámara mientras sigue transmi-

tiendo las imágenes de vigilancia captadas en tiem-

po real.

El uso de la memoria de la cámara no es una idea 

nueva, sino que es algo que ya lleva años utilizán-

dose para guardar imágenes y grabaciones de for-

ma periódica o cuando salta una alarma. Sin embar-

go, hasta ahora existía una limitación superada por 

Edge Storage: la única forma de acceder a los da-

tos contenidos en la memoria de la cámara era co-

nectar ésta o el codificador vía FTP y descargar to-

La creciente adopción de sistemas de videovigilancia 
basados en redes IP por parte de la industria está haciendo 
que aumente también la demanda de imágenes de mayor 
resolución. Las ventajas de las imágenes de alta resolución 
en la vigilancia IP son muy claras, pero, como ocurre con 
cualquier tecnología nueva, es preciso superar ciertos 
obstáculos para implementarlas con éxito. En este caso, los 
obstáculos tienen que ver con los costes de ancho de banda 
de red y almacenamiento que se derivan de la transmisión y 
grabación de vídeo en alta resolución. 

Edge Storage

Grabación distribuida 
en sistemas 
de videovigilancia IP

Carlos Viloria. Channel Account Manager Spain. Videosecurity Professional Solutions Europe. Sony
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do el contenido para luego verlo en un reproductor 

dedicado.

Utilizando Edge Storage con una plataforma de 

grabación completa, es posible aprovechar el ver-

dadero potencial de esta tecnología.

  

Salvaguarda de las grabaciones 
durante caídas de la red 

Las cámaras y los codificadores que implemen-

tan la funcionalidad Edge Storage pueden detectar 

la caída de la red y grabar las imá-

genes en la memoria de la cáma-

ra mientras la red permanece fuera 

de servicio. Cuando se restablece la 

comunicación, el sistema de graba-

ción puede identificar los segmen-

tos que faltan y recuperar esa infor-

mación de Edge Storage para llenar 

los vacíos en el archivo de graba-

ción central.

Esta solución se basa en la po-

sibilidad de usar el enlace RTSP con el sistema de 

grabación. Este último envía un mensaje de forma 

periódica a la cámara. Si ésta o el codificador no re-

ciben el mensaje, consideran que se ha perdido la 

conexión. En ese momento, la cámara empieza a 

grabar utilizando su memoria interna. 

Incluso cuando la red funciona correctamente, la 

cámara puede grabar las imágenes que va captando 

y sobrescribir su propia memoria. Esto implica que 

puede almacenar el vídeo en su tarjeta en caso de 

que la red quede fuera de servicio. Si no tuviera es-

ta función, podría perder imágenes durante el tiem-

po que tarda la cámara en detectar que ha perdido 

la conexión de red. 

Gracias a la opción de grabación interna, instala-

ciones con limitaciones de presupuesto pueden dis-

poner de una plataforma fiable y capaz de ofrecer vi-

deovigilancia sin interrupciones aunque falle la red. 

Mantenimiento del servidor 
de administración de vídeo 

Siguiendo la misma lógica de antes, la solución Ed-

ge Storage también puede utilizarse para mantener el 

servicio cuando el sistema de grabación se desactiva 

para operaciones de mantenimiento , tales como la 

sustitución de componentes de hardware, o la actua-

lización del sistema operativo o el software. Cuando 

vuelve a ponerse en servicio el sistema de grabación, 

puede solicitar a la cámara el vídeo que falta y, como 

en el caso anterior, llenar los vacíos del archivo.

Sede remota y ancho de banda limitado

El ancho de banda suele ser una de las gran-

des preocupaciones de las empresas, especialmente 

cuando hay múltiples aplicaciones compartiendo la 

red, por ejemplo, las de telefonía IP o videoconferen-

cia. También es posible que necesitemos efectuar el 

control de las cámaras de forma remota cuando no 

podemos transmitir imágenes en directo al sistema 

de grabación central a través de una red. 

En este caso, Edge Storage permite usar la memo-

ria interna de las cámaras como espacio de almace-

namiento principal. Si quiere acceder a la grabación 

de un día o un momento determinado, puede trans-

mitir ese vídeo a un cliente para su visualización. Co-

mo alternativa, puede programar el sistema para que 

cargue el vídeo en el servidor de grabación fuera de 

los horarios de mayor tráfico en la red. 

Asimismo, puede ahorrar espacio en el disco 

transmitiendo y grabando en el sistema central úni-

camente las imágenes de los he-

chos relevantes. 

Red pública 
e inalámbrica 

El uso de in-

fraestructuras de 

redes públicas o 

inalámbricas sue-

le producir fre-

cuentes pérdidas 

de conexión. La im-

plantación de una to-

pología de malla es una so-

«Las cámaras y los codificadores 
que implementan la funcionalidad Edge Storage 
pueden detectar la caída de la red y grabar 
las imágenes en la memoria de la cámara 
mientras la red permanece fuera de servicio»

enes de los he-

as

m-

a to-

s una so-

Edge Storage 
es compatible 
con el proto-
colo RTSP, lo 
que significa 
que puede 
controlar la 
reproducción 
de esas imáge-
nes utilizando 
aplicaciones 
multimedia 
como VLC.
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lución a este problema, pero no todo el mundo puede 

recurrir a ella debido al coste de la infraestructura. 

Con Edge Storage, el usuario puede conectarse 

a la memoria de la cámara en lugar de recibir el ví-

deo en tiempo real. De esta forma, las imágenes se-

rán más fluidas, ya que el vídeo se almacena antes 

de visualizarse y, por tanto, la pérdida de paquetes 

no es tan evidente.

Algunos casos de uso

Caso 1: Vigilancia urbana 

Una ciudad de tamaño medio está considerando 

la posibilidad de instalar una solución de vigilancia IP. 

Su objetivo es cubrir la zona centro y prevé la instala-

ción de unas 60 cámaras HD PTZ que se manejarán 

desde una sala de control central. Los responsables 

del proyecto han incluido la resolución HD como re-

quisito por la necesidad de obtener imágenes cla-

ras que permitan ver detalles como las matrículas o 

los rostros. Sin embargo, su principal limitación es el 

presupuesto. Inicialmente pensaban instalar un en-

lace de fibra, pero ha resultado ser demasiado caro. 

Al final, han optado por una red inalámbrica.

Al cambiar a la tecnología inalámbrica, el cliente 

considera que la estabilidad de la red puede ser un 

problema para mantener el flujo de imágenes que 

se envía al sistema de almacenamiento central. Si la 

red falla, aunque sea un momento, pueden perder 

las grabaciones. 

La funcionalidad Edge Storage proporciona una 

solución eficaz a este problema. Es posible grabar ví-

deo de forma continua en la memoria interna de las 

cámaras y configurar la solución de grabación para 

solicitar a las cámaras las imágenes que no haya gra-

bado a causa de la caída de la red. Esto significa que 

el cliente prácticamente no perdería ninguna infor-

mación y podría confiar plenamente en su sistema.

Caso 2: Comercio minorista 

Una importante cadena de farmacias posee 200 

establecimientos en toda Europa con tamaños que 

abarcan desde los 250 m2 a pequeñas tiendas tipo 

quiosco. Sus responsables están pensando en insta-

lar una solución de videovigilancia IP en cada uno de 

los establecimientos, aunque el nivel de sofisticación 

dependerá del tamaño del establecimiento en sí.

En los más grandes, tienen la posibilidad de ins-

talar una solución de grabación local, ya que el ni-

vel de facturación y el riesgo de hurto pueden justifi-

car la inversión. Sin embargo, en los más pequeños, 

esto no es posible. La facturación de estas tiendas 

no asegura la amortización de la inversión, así que 

optan por instalar sólo cámaras con capacidad pa-

ra grabar vídeo. Esto les ayudará, no sólo a rebajar 

el coste de la instalación, sino también a reducir al 

mínimo la complejidad y las necesidades de mante-

nimiento de la solución. 

La funcionalidad Edge Storage ofrece una buena 

solución en este tipo de situaciones. En los locales 

pequeños puede instalar sólo cámaras que graben 

en la memoria interna cuando se activa una alarma. 

Luego, a cierta hora del día, la cámara puede enviar 

esas imágenes a un servidor central que almacene 

los vídeos de diferentes establecimientos. ●

FOTOS: Sony
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Un esquema 
de la arqui-
tectura del 
sistema.



Nuestras nuevas cámaras fijas y 

minidomo de la serie X son pequeñas, 

pero eso no les impide ofrecer una 

excelente calidad de imagen HD.
 

Son muy fáciles de instalar y contienen 

una gran variedad de especificaciones 

avanzadas que incluyen grabación 

progresiva en formato HD y Full HD, 

un nuevo sensor de imagen CMOS 

Exmor® de alta calidad*, software de 

grabación RSM Lite** y terminación en 

dos colores para elegir.
 

En resumen, son unas cámaras 

increíblemente pequeñas y elegantes 

que resultan perfectas para sectores 

como el comercio o la hostelería, 

donde se necesita una solución de 

vigilancia fiable pero con estilo.
 
*Sólo en los modelos Full HD.
**Se entrega gratuitamente con estas cámaras.

Cáptelo todo con nuestros completos 

sistemas de seguridad HD, visite 

www.pro.sony.eu/xseries/cs para ver esta 

nueva e interesante gama de cámaras.

MIGRAR CONVERTIR VER CAPTARAVANZAR

Sony y ‘make.believe’ son marcas registradas de Sony Corporation. Exmor es una marca comercial de Sony Corporation. Las demás marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

SNC-CH110 
SNC-CH210

SNC-DH110 
SNC-DH210

SNC-DH110T 
SNC-DH210T

Nuevas cámaras  
compactas y elegantes  
para nuestra línea HD
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H
OY en día, las cámaras de seguridad nos 

permiten grabar vídeo en instalaciones 

protegidas y ver lo que sucedió en un mo-

mento dado. Con los nuevos sistemas de videoanáli-

sis, las cámaras cobran más importancia, convirtién-

dose en una herramienta muy eficaz, que aumenta 

la capacidad de vigilancia tanto del personal de se-

guridad como de los operadores de una Central Re-

ceptora de Alarmas.

La tecnología del videoanálisis está irrumpiendo 

con fuerza en el mercado. De la necesidad de pro-

teger grandes perímetros exteriores surgieron las 

implantaciones iniciales en museos o edificios pú-

blicos, y más recientemente ha ofrecido una solu-

ción eficaz para proteger el creciente mercado de 

huertas solares en España. Pero actualmente, el vi-

deoanálisis ya es una tecnología madura, con un 

mercado potencial muy importante en el sector in-

dustrial y privado.

El videoanálisis permite generar alarmas a par-

tir de las imágenes de las cámaras de seguridad. 

Los sistemas analizan el contenido de las imágenes 

y nos avisan cuando se produce una intrusión. Son 

sistemas de videovigilancia automática, que ade-

más tienen la capacidad de minimizar el número 

de falsas alarmas causadas por animales, árboles, 

lluvia, etc. 

Homologación de análisis de vídeo internacional

La presencia en el mercado de sistemas con di-

ferentes niveles de fiabilidad motiva la necesidad de 

un sistema de homologación independiente. 

El Ministerio del Interior del Reino Unido, a través 

de su departamento de Desarrollo Científico, puso 

en marcha hace dos años el primer programa de ho-

mologación de análisis de vídeo realizado por una 

entidad independiente sin ánimo de lucro. 

El programa de homologación i-Lids valora la fia-

bilidad y eficacia tecnológica de los sistemas de aná-

lisis de vídeo. Mide la capacidad de detección de in-

trusos y el nivel de falsas alarmas de cada sistema. 

Se definen dos niveles de homologación: princi-

pal y secundario. Principal significa que el sistema 

de videoanálisis puede funcionar como sistema úni-

co de alarma anti-intrusión. Secundario significa que 

requiere de otros productos complementarios para 

proteger un perímetro de forma fiable. 

Nuestra compañía distribuye en España y Portu-

gal los productos de Davantis, que han sido homolo-

gados como Sistema Principal de Vigilancia en el Rei-

Los sistemas de análisis de vídeo para protección 
perimetral se consolidan. Los programas internacionales 
de homologación garantizan una tecnología fiable. Los 
productos son fáciles de instalar, económicamente efectivos, 
y con gran variedad de servicios basados en CRA o Centros 
de Control para todo tipo de clientes.

Tecnología fiable

Sistemas 
de análisis de vídeo 
homologados

Jordi Alonso. Jefe de Producto de CCTV de Casmar

«El videoanálisis permite generar 
alarmas a partir de las imágenes 
de las cámaras de seguridad»
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no Unido. Es una de las 

pocas empresas a nivel 

mundial que ya dispo-

ne de dicha acredita-

ción. La homologación 

garantiza la eficacia y 

fiabilidad tecnológica 

de los sistemas, y en 

el caso del Reino Uni-

do, es un requisito im-

prescindible para su 

instalación en centros 

públicos gubernamen-

tales o militares. 

Avances 
en videoanálisis

La última generación de videoanálisis combina la 

fiabilidad de un sistema de altas prestaciones, con 

la facilidad de configuración y puesta en marcha, lo 

cual permite un rápido despliegue de nuevas ins-

talaciones. 

La fiabilidad está directamente relacionada con la 

cantidad de CPU de los equipos. A mayor capacidad 

de procesamiento, más algoritmos de visión artificial 

podemos incorporar al 

sistema. Esta compañía 

incorpora en sus equi-

pos las últimas tecnolo-

gías en microprocesa-

dores multi-core, con 

una capacidad de pro-

ceso muy superior a los 

DSPs de las cámaras IP 

o algunos videoservidores. Con una buena ubicación 

de las cámaras de seguridad y la iluminación ade-

cuada, se consigue una fiabilidad superior al 99% 

con muy pocas falsas alarmas. 

Nuestra compañía ha participado en instalacio-

nes de videoanálisis para todo tipo de entornos in-

dustriales, museos, fábricas, centros de distribución 

y entornos residenciales, además de huertas solares 

e instalaciones públicas. 

El soporte directo del fabricante nacional y el ser-

vicio de teleasistencia han permitido que los instala-

dores adquieran rápidamente los conocimientos bá-

sicos para instalar equipos de este tipo. 

Los sistemas de alarma basados en CCTV y análi-

sis de vídeo permiten cubrir grandes superficies con 

pocos sensores. De esta forma se consigue un ahorro 

económico en material, costes de obra civil y mante-

nimiento. En el contexto actual, con los presupuestos 

de seguridad en contención, los servidores centrali-

zados de videoanálisis son la mejor opción. Permiten 

aprovechar las cámaras de CCTV ya existentes y elimi-

nan la obligación de comprar cámaras de un único fa-

bricante predeterminado. Los servidores también nos 

permiten eliminar el grabador externo, con el consi-

guiente ahorro. Y la utilización de hardware estándar 

homologado por grandes fabricantes de electrónica, 

garantiza la estabilidad y robustez de los equipos, y 

reduce los costes de mantenimiento. 

Videoanálisis para Centrales Receptoras 
de Alarmas

Un sistema que «mira» automáticamente nues-

tras instalaciones tiene ventajas evidentes. Por una 

parte, es difícil escapar de él, ya que la visión de una 

cámara cubre una gran superficie. Por otro lado, por 

su propia naturaleza, las alarmas de estos sistemas 

son videoverificadas, lo que permite respuestas más 

La tecnología 
de videoanálisis 
tiene diferentes 
aplicaciones en 

los museos: pro-
tección perime-
tral del recinto; 
monitorización 
de las zonas de 

visita; etc.

«La última generación de videoanálisis combina 
la fiabilidad de un sistema de altas prestaciones, con la 
facilidad de configuración y puesta en marcha, lo cual 
permite un rápido despliegue de nuevas instalaciones»
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eficientes a las alertas reales. Si además tienen la ca-

pacidad de enviar las detecciones a Centrales Recep-

toras (CRA), tendremos una solución de altas pres-

taciones con un coste mucho más competitivo que 

un vigilante privado.

La experiencia de muchas Centrales Receptoras 

en España demuestra que un videosensor o una cá-

mara en directo no 

son suficientes para 

prestar servicios de 

CRA, porque impli-

can un alto coste de 

supervisión por parte 

de los operadores. 

Las nuevas tecno-

logías reducen al mí-

nimo las falsas alarmas, y junto con una buena herra-

mienta de gestión de alarmas para CRA, convierten 

en rentable el trabajo de los operadores. Además, 

la existencia de un fabricante nacional permite asu-

mir un compromiso de integración con las aplica-

ciones de gestión de alarmas y vídeo que ya exis-

ten en la CRA. 

Los nuevos productos permiten que la CRA pue-

da prestar nuevos servicios a sus clientes, y pasar de 

ser un gasto para el abonado a ser un elemento de 

creación de valor. Por ejemplo, la combinación de vi-

deoanálisis con CRA permite activar sirenas o encen-

der luces cuando el operador ha verificado que se ha 

producido una intrusión real, y de esta forma tene-

mos un sistema activo con capacidad disuasoria. 

Facilidad de uso

La facilidad de uso es un valor añadido para el 

cliente final y para la Central Receptora de Alarmas. 

Los nuevos sistemas incorporan dos características 

imprescindibles: la activación mediante teclado de 

alarma convencional, y la videoverificación median-

te grabación inteligente. 

La activación de 

los equipos de vi-

deoanálisis mediante 

el teclado de alarma 

convencional facili-

ta su uso. El propie-

tario puede armar y 

desarmar el equipo 

cuando entra o sale 

del perímetro vigilado. De esta forma, se evita el 

envío innecesario de alarmas a la CRA, garantizan-

do la privacidad del cliente y reduciendo el coste de 

operación en la CRA. 

La videoverificación me-

diante grabación inteligente 

con metadatos es imprescin-

dible para optimizar costes en 

la CRA. En caso de intrusión, el 

operador puede ver inmediata-

mente el vídeo de la grabación, 

con un recuadro indicando el 

motivo de la alarma. Y todo con 

un solo clic en el ordenador. El 

vídeo inteligente con prealarma 

proporciona mucha más infor-

mación que una cámara en di-

recto o grabación sin metada-

tos. ●

FOTOS: Casmar

Los nuevos 
productos  
permiten que 
la CRA pueda 
prestar nuevos 
servicios a 
sus clientes, y 
pasar de ser un 
gasto para el 
abonado a ser 
un elemento 
de creación de 
valor.
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Ejemplos de aplicación

Aplicaciones de tecnología de videoanálisis en museos: 
– Protección perimetral del recinto. 
– Protección de tejados y azoteas. 
– Control de acceso de zonas de operación. 
– Protección de obras. 
– Monitorización de las zonas de visita. 
– Detección de personas en dirección prohibida. 
– Detección de personas en zonas de uso restringido.

«La videoverificación mediante 
grabación inteligente con 
metadatos es imprescindible 
para optimizar costes en la CRA»
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E
L evento –que contó con el pa-

trocinio de Securitas Direct y 

Globb TV; y la colaboración de 

Efectivox, Cep Frade, Eurosecurity, Hal-

cón Seguridad, usecnetwork, SC2, au-

servigroup, y CUADERNOS DE SEGURI-

DAD–, comenzó con el discurso inaugural 

del presidente de AECRA, José Iglesias So-

brino, quien agradeció a los asistentes, 

premiados y autoridades, su presencia en 

los premios, mostrando su enorme con-

vicción en el éxito de dichos galardones, 

y animando a más asociaciones a que se 

unan a unos premios que «son garantía 

de independencia y pluralidad, y que pre-

tenden reconocer el esfuerzo de las per-

sonas físicas y jurídicas que realizan accio-

nes y conductas con relevancia dentro de 

la Seguridad Ciudadana». Posteriormen-

te tomó la palabra el presidente de AJSE, 

Antonio Cedenilla , quién resaltó la im-

portancia de la Seguridad Privada den-

tro de la Seguridad Ciudadana, así como 

la importante labor desempeñada por la 

actividad de la vigilancia y protección de 

personas y bienes en la prevención de la 

delincuencia. En nombre de AESPRI, su 

secretario general, Juan Pedro del Casti-

llo, se expresó en parecidos términos y, 

por último, el secretario general de CAT 

FORMACIO, Jaume Cortadellas, animó a 

todo el sector a proseguir en dicha línea y 

particularmente en la formación del per-

sonal de Seguridad Privada.

Una vez concluida la apertura del acto, 

el vicepresidente primero de AECRA, Jor-

ge Salgueiro Rodríguez, tomó la palabra 

y expuso, tras la publicación de las Órde-

nes Ministeriales de la Seguridad Privada, 

las principales novedades habidas parti-

cularmente en las de Sistemas de Seguri-

dad y Empresas. Realizó una comparativa 

–calificada de mucho interés y didáctica–, 

entre los dos textos normativos aplicables 

al tratamiento de las señales de alarma en 

Cataluña, como la ya vigente Orden Cata-

lana de Alarmas y la Orden Estatal de Sis-

temas de Seguridad, de entrada en vigor 

a partir del 18 de agosto de 2011, y mos-

tró un espíritu claramente conciliador res-

pecto a la compatibilidad y aplicabilidad 

entre los dos textos normativos, una vez 

entre en vigor la Orden Estatal de Siste-

mas de Seguridad en Cataluña.

Tras su intervención, comenzó la en-

trega de los premios con un discurso de 

apertura dirigido a reconocer el esfuerzo 

de los premiados en la mejora de la Se-

guridad Ciudadana y con una mención 

específica al esfuerzo conjunto entre la 

Seguridad Pública y la Seguridad Priva-

da, y sus profesionales en la ejecución 

de una serie de políticas informativas y 

formativas conjuntas con una búsqueda 

de unificación de criterios, implantación 

Premios Nacionales 
a la Seguridad 
Ciudadana 2011

El evento se celebró en Barcelona

Organizados por AECRA, AJSE, AESPRI y CAT FORMACIÓ, con la colaboración 
de, entre otras entidades, CUADERNOS DE SEGURIDAD

Ante cerca de 300 personas, entre ellas los profesionales más 
representativos del sector de la Seguridad Ciudadana, así como 
importantes personalidades del mundo de la política, se celebraron el 
pasado 24 de febrero en Barcelona los I Premios Nacionales a la Seguridad 
Ciudadana 2011, organizados por AECRA, AJSE, AESPRI y CAT FORMACIÓ.

Un momento del acto de apertura 
de los I Premios Nacionales a la 
Seguridad Ciudadana 2011.
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e implementación de herramientas ma-

teriales y formales compartidas con las 

debidas medidas de seguridad en el tra-

tamiento de la información, que garan-

ticen una adecuada labor de coordina-

ción en el recurso y empleo de medidas 

de seguridad y los servicios que legitimen 

o generen una intervención policial jus-

tificada para la ciudadanía.

Los premios fueron según las cate-

gorías:

Premio a las Nuevas Tecnologías en el 

ámbito Empresarial de la Seguridad:

– Empresa Bilbomática por su aplicación 

GESPOL para policías locales. Recogió 

el premio Roberto Legazpi, gerente de 

la empresa.

– Empresa Vaelsys por optimizar la ve-

locidad de respuesta y gestión de las 

alarmas a través de la videovigilancia. 

Recogió el premio Eduardo Cermeño, 

consejero delegado de Vaelsys.

Premio a la mejor Dirección y Gestión 

Empresarial en el ámbito de la Segu-

ridad

– José Vicente Cervelló Alpuente, pre-

sidente de FES, así como gerente de 

la empresa de seguridad Iberseguri-

dad, dedicada a la instalación y man-

tenimiento de sistemas de seguridad, 

formación y vigilancia presencial, por 

su enorme valor y contribución en la 

mejora de la Seguridad Privada a ni-

vel profesional en el ámbito de la Co-

munidad Valenciana.

– Álvaro Martín Yuguero, director de Se-

guridad de DIA, por su contribución y 

desarrollo de so-

luciones directi-

vas y operativas 

en el sector de la 

Seguridad Priva-

da.

Premio al mejor 

Directivo del Año 

en el ámbito de la 

Seguridad

– José Manuel Alon-

so Díaz, presiden-

te del Grupo CO-

LAVORO, por su enorme dinamismo 

y desarrollo de la seguridad privada y 

profesionalización del sector.

– José Andrés Elizaga, director de Segu-

ridad del SEPI, por la carrera profesio-

nal y aportación a la búsqueda de solu-

ciones dentro del sector de la empresa 

pública.

– Juan Espada, director de la oficina de 

Seguridad del Ajuntament de Barcelo-

na, por constituir un departamento de 

Seguridad en una Administración Pú-

blica y dinamizar la seguridad integral 

a nivel de seguridad pública.

– Josep Camps i Gálvez por su enorme 

contribución y trayectoria en la mejo-

ra de la Seguridad Privada.

Premio al mejor proyecto, modalidad, 

iniciativa y desarrollo formativo en el 

ámbito de la Seguridad

– Foro EFITEC, asociación creada hace 

más de una década para el estudio y 

propuesta de soluciones en el sector 

de las entidades bancarias. Recibió el 

premio Javier Rubio, secretario gene-

ral de EFITEC.

Premio a la excelencia y calidad en el 

ámbito de la Seguridad

– Unesis Ibérica, empresa operadora 

de telecomunicaciones que desarrolla 

desde el año 2002 aplicaciones segu-

ras para las Centrales de Alarmas de 

Empresas de Seguridad. Recibió el pre-

mio Eduardo Arias, consejero delega-

do de Unesis Ibérica.

– Agencia Española de Protección de Da-

tos. Por haber conciliado los intereses 

en juego entre la normativa de la segu-

ridad Privada y la protección de datos 

en el ámbito de la videovigilancia.

Premio a la Colaboración en el ámbi-

to de la Seguridad Privada

– Pedro Riba Rueda, periodista y direc-

tor del Programa las Tardes de Pedro 

Riba del canal 25TV.

– Enrique Enrech Artal, presidente del 

Colegio de Agentes Comerciales de 

Barcelona, por haber contribuido a 

mejorar la colaboración entre la Se-

guridad Privada y Seguridad Pública.

– SEPROSE, de la Dirección General de 

la Guardia Civil, por el Programa CO-

OPERA, por haber creado una herra-

mienta que pretende generar la con-

fianza necesaria  para la colaboración 

entre la Seguridad Privada y Pública. 

Recogió el premio, Cayetano Prieto, 

Comandante del SEPROSE.

– Unidad Central de Seguridad Privada 

del Cuerpo Nacional de Policia, por 

haber desarrollado y promovido so-

luciones jurídicas para el sector de la 

Seguridad Privada a través de la apro-

bación de las Órdenes Ministeriales. 

Recogió el premio, Ángel Álvarez Álva-

rez, Comisario de la Unidad Central de 

Seguridad Privada del Cuerpo Nacio-

nal de Policía. Jefe de la Brigada ope-

rativa de Empresas.

– Carles Castellano Peralta, Sub-inspec-

tor de la (Unitat de Seguretat Priva-

da de los Mossos de Esquadra) por su 

enorme implicación y apoyo para con 

el sector de la Seguridad Privada en el 

estado español.

Premio Extraordinario del Jurado:

– Artur Mas, president de Generalitat 

de Catalunya. El galardón fue recogi-

do por el director general de la Policía 

de Cataluña, Manel Prat i Gálvez.

Finalmente, el director general de la 

Policía de Cataluña (Mossos) pronunció 

un discurso de cierre de los premios agra-

deciendo a las asociaciones dicha inicia-

tiva. ●

TEXTO Y FOTOS: AECRA

Representantes de las Asociaciones que 
organizaron los Premios.
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Roberto Legazpi, gerente de Bilbomá-
tica, con Jorge Salgueiro, vicepresidente 

primero de AECRA (de dcha. a izq.).

José Vicente Cervelló, 
gerente de la empresa Iber-
seguridad, con José Trinidad 
Iglesias, presidente de AECRA 
(de izq. a dcha.).

 Álvaro Martín 
Yuguero, director de 
Seguridad de Día, con 
Julio de la Sen, director 
general de Efectivox 
(de dcha. a izq.).

Eduardo Cermeño, 
consejero delegado 
de Vaelsys, con Javier 
Martín Calderín, vice-
presidente segundo 
de AECRA (de dcha. 
a izq.).

José Manuel Alonso, 
presidente del Grupo 
COLAVORO, con Juan 
Pedro del Castillo, se-
cretario general de AES-
PRI (de dcha. a izq.).

José Andrés Elizaga, director de Seguri-
dad del SEPI, con Manuel de Dios, secretario 
general de AJSE (de dcha. a izq.).

 Juan Espada, 
director de la Ofi-
cina de Seguridad 
del Ajuntament 
de Barcelona, con 
Antonio Cedenilla, 
representante de 
la empresa Euro-
security (de dcha 
a izq.).

Josep Camps i Gálvez, por su contribución a la mejora 
de la Seguridad Privada, con Manuel de Dios, secretario 
general de AJSE (de dcha. a izq.).
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 Javier Rubio, secretario general de Efitec, con Ignacio 
Carrasco, vocal de la Junta Directiva de Auditoría y Certi-
ficación de AECRA (de dcha. a izq.).

Eduardo Arias, consejero delegado 
de Unesis Ibérica, con José de la Trinidad, 
presidente de AECRA (de dcha. a Izq.).

Pedro Riba Rueda, 
periodista director del 
Programa Las Tardes 
de Pedro Riba del 
Canal 25TV con Victor 
Azuar, consejero dele-
gado de Globbtv (de 
izq. a dcha.).

Enrique Enrech Artal, 
presidente del Colegio de 
Comerciales de Barcelona, 
con Antonio Cedenilla (de 
dcha. a izq.).

Manel Prat i Gálvez, director general de la Policía 
de Cataluña, con Antonio Cedenilla (de dcha. a izq.).

Carles Castellano Peralta, subinspector de la Unitat 
de Seguretat Privada de Mossos de Esquadra, con Ramón 
Rodríguez, gerente de AESPRI (de dcha. a izq.).

Unidad Central de Seguridad Privada. Ángel Álvarez, Comisario 
de la UCSP. Jefe de Brigada Operativa de Empresas, con Jaume 
Cortadellas, secretario general de Cat Formació (de dcha. a izq.).

SEPROSE. 
Cayetano Prieto, 
Comandante del 
SEPROSE, con Raúl 
Serrano, director 
general de Servi-
cios Recurrentes 
de Securitas Di-
rect España (de 
dcha. a izq.).
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C
ON la presencia de Antonio 

Ávila Chuliá, presidente de 

UAS, el acto fue inaugurado 

por el subdelegado del Gobierno en A 

Coruña, José M. Posé Mesura, quien, 

durante su intervención, recalcó la im-

portancia de la Seguridad Privada, de la 

colaboración y cooperación con la Se-

guridad Pública, así como del destaca-

do papel que desempeña en la socie-

dad. «Los ciudadanos están contentos 

si están seguros», añadió.

Por su parte, Luis Javier García Eche-

varría, miembro del Comité Ejecutivo de 

UAS, explicó los objetivos y característi-

cas de la Unión y dio la bienvenida a un 

nuevo miembro, la Asociación Granadina 

de Empresas de Seguridad (AGES).

Las ponencias que se desarrollaron 

durante el encuentro fueron:

1) Los cambios en la normativa de 

Seguridad Privada, de especial actuali-

dad por las recientemente estrenadas 

Órdenes Ministeriales, a cargo de Este-

ban Gándara Trueba, Comisario Jefe de la 

Unidad Central de Seguridad Privada de 

la Dirección General de la Policía, quien 

detalladamente explicó en qué consisten 

estos cambios y los informes que su Uni-

dad ha elaborado para facilitar su apli-

cación.

Armonización normativa

El Coronel Jefe del SEPROSE, César Ál-

varez Fernández, explicó el proyecto de 

Real Decreto sobre Infraestructuras Crí-

ticas, tema de gran actualidad.

Finalmente, Antonio Escamilla Recio, 

director general de Bosch Security Sys-

tems Iberia, y vocal de la Junta Directiva 

de AES, se centró en la importancia de 

la armonización normativa y la certifica-

ción de producto. Uno de los ejes de las 

asociaciones durante años con el objeti-

vo de armonizar y profesionalizar la In-

dustria de la Seguridad Privada.

UAS, se presenta 
en A Coruña

El encuentro tuvo lugar el 18 de febrero

Coincidiendo con la publicación en el BOE, el pasado 18 de febrero, de las 
Órdenes Ministeriales, que deberán armonizar la industria de la Seguridad 
Privada, la Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS) se presentó en 
A Coruña ante la presencia de autoridades, miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, así como empresas del sector.

En la imagen, Antonio Ávila, presidente 
de UAS; José M. Posé Mesura, subdelegado 
del Gobierno en La Coruña; y Roberto Lage, 
secretario de UAS (de derecha a izquierda).

«El acto coincidió con la publicación en el BOE 
de las nuevas Órdenes Ministeriales»
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 Escamilla recalcó la oportunidad de negocio que la publi-

cación de las Órdenes Ministeriales va a propiciar, y a modo 

de analogía recalcó las oportunidades que estas Órdenes Mi-

nisteriales generarán, comparando con otros sectores que han 

sido castigados por la crisis económica y han sabido reinven-

tarse buscando otras oportunidades.

La clausura del acto corrió a cargo del Jefe Superior de Po-

licía de A Coruña, el Comisario Principal Luis García Mañá, 

que quiso recalcar dos ideas fundamentales: el valor del aso-

ciacionismo y que la seguridad no es un lujo. Ofreció, asimis-

mo, consejos para la industria de la seguridad: la formación 

continuada, ya que es necesario conocer los nuevos escena-

rios que han nacido hoy en la Seguridad Privada y aprove-

charlos, y la innovación, que nos saca de las monotonías y 

la desaceleración económica. El futuro, aseguró, pasa por la 

innovación. También destaco el papel de la seguridad como 

concepto global y la necesidad de incardinarla dentro de la 

seguridad pública.

La Unión de Asociaciones de Seguridad agradeció a AES-

GA su trabajo en la organización del acto y a su presidente y 

secretario de UAS, Roberto Lage, las palabras que dedicó a 

los asistentes. ●

Texto y Fotos: UAS.

Una imagen de los asistentes al acto.

«El encuentro contó 
con la presencia de autoridades, 
profesionales de empresas 
del sector...»
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L
OS ingresos por servicios de ins-

talación reúnen la mayor parte 

del mercado de sistemas de se-

guridad, alcanzando una participación del 

63% en 2010. Por su parte, los servicios de 

mantenimiento de sistemas reunieron el 

19%, participación que se ha incremen-

tado en los dos últimos años, y los servi-

cios de conexión a central el 18%.

Por tipo de sistema, el negocio derivado 

de los sistemas de protección activa con-

tra incendios (manuales y electrónicos) al-

canzó los 1.220 millones de euros en 2010 

(60% del total). A continuación se sitúan los 

sistemas antiintrusión (20%), los sistemas 

de circuitos cerrados de televisión, los siste-

mas antihurto y de control de accesos.

Algo más de la mitad de la factura-

ción sectorial (54%) correspondió a com-

pañías especializadas en la prestación de 

servicios privados de seguridad y el 46% 

restante fue generado por grupos de ins-

talaciones y montajes y empresas espe-

cializadas en sistemas de protección con-

tra incendios.

El mercado se vio negativamente 

afectado en el bienio 2009-2010 por el 

deterioro de la coyuntura económica y 

la disminución de la inversión en nuevos 

equipos por parte de empresas, Adminis-

tración Pública y particulares.

De este modo, el volumen de nego-

cio se situó en 2.035 millones de euros 

en 2010, lo que supuso un retroceso del 

3,1% respecto a 2009, año en el que des-

cendió un 11,2%. En la cifra citada se in-

cluye la instalación, el mantenimiento y 

la conexión a central de sistemas elec-

El mercado de sistemas 
de seguridad 
vale 2.000 millones

Informe especial de DBK: «Sistemas de Seguridad»

Las cinco primeras empresas concentran la tercera parte

El mercado de sistemas electrónicos de seguridad y sistemas de protección 
activa contra incendios se situó en 2.035 millones de euros en 2010. 
Las compañías de seguridad privada reúnen el 54% del negocio, 
correspondiendo el 46% restante a grupos de instalaciones y montajes 
y compañías especializadas en la protección contra incendios. Estas son 
algunas conclusiones del Informe Especial publicado recientemente por 
DBK, empresa española especializada en la elaboración de estudios de 
análisis sectorial y de la competencia, participada por Informa D&B, 
compañía del Grupo CESCE especialista en el suministro de información 
comercial, financiera y de marketing en España y Portugal.

Datos de Síntesis



ABRIL-2011

Seguridad

trónicos de seguridad y sistemas de protección activa con-

tra incendios.

Estructura de la oferta

A finales de 2010 operaban en el sector unas 1.700 empre-

sas, correspondiendo más de un millar a compañías de segu-

ridad privada autorizadas, mientras que el resto son empresas 

especializadas en la instalación de sistemas contra incendios. 

Dentro de este último segmento de empresas destaca la pre-

sencia de algunos de los principales grupos del sector de ins-

talaciones y montajes.

La actividad se concentra principalmente en las compañías 

especializadas en servicios de seguridad, de manera que las 

primeras posiciones del ranking de facturación están ocupa-

das por este tipo de operadores.

Los cinco primeros competidores reunieron en 2010 el 33% 

del valor total del mercado, participación que ascendió hasta 

el 43% en el caso de los diez primeros.

Previsiones

Las previsiones de evolución del mercado para el bienio 

2011-2012 apuntan a una moderada recuperación, en un marco 

económico menos adverso que el de los ejercicios anteriores.

Tras dos años decreciendo, en 2011 el volumen de nego-

cio podría situarse en un nivel similar al de 2010. Por su parte, 

para 2012 se apunta un moderado crecimiento de las ventas, 

estimándose una tasa de variación de alrededor del 3%, has-

ta situarse en unos 2.100 millones de euros.

La alta competencia existente entre las empresas del sector 

se verá reforzada a corto plazo por la posible implantación de 

nuevos competidores a raíz de la liberalización de la actividad 

de venta, entrega, instalación o mantenimiento de sistemas de 

seguridad no conectados a centrales receptoras. ●

Texto y Fotos: DBK

Las previsiones de evolución del mercado para el bienio 2011-2012 apun-
tan a una moderada recuperación.

La revista del profesional 
de la instalación

Tel.: 902 35 40 45
www.instalsec.com



78 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD PÚBLICASeguridad

ABRIL-2011

E
STOS cursos de formación y es-

pecialización se ofrecen con un 

elaborado material docente que 

ha sido premiado por el Instituto Nacio-

nal de Administración Pública (INAP). La 

octava edición de los premios a la calidad 

de los materiales didácticos del INAP re-

conocen la calidad del diseño y conteni-

do de estos documentos de acuerdo con 

los criterios de accesibilidad, compatibili-

dad, interactividad, adecuación del len-

guaje, sencillez de utilización, correcta 

estructuración de contenidos y fidelidad 

a los objetivos pedagógicos y necesida-

des formativas de los destinatarios, en 

este caso los agentes de la Policía Nacio-

nal, según nota de prensa del Ministe-

rio del Interior.

La Dirección General de la Policía y de 

la Guardia Civil está desarrollando una 

política innovadora para la formación a 

distancia de los miembros de la Policía 

Nacional mediante la convocatoria de 

centenares de cursos on line para, entre 

otros objetivos, optimizar la gestión de 

la información y del conocimiento, com-

patibilizar formación y prestación del ser-

vicio, y conciliar la vida personal, fami-

liar y laboral.

Inversión en formación, inversión 
en servicio al ciudadano

En 2010, 258.760 agentes de la Poli-

cía Nacional y de la Guardia Civil parti-

ciparon en alguna de las más de 2.500 

actividades pedagógicas programadas 

por la Dirección General, lo que supe-

ró las 175.000 horas lectivas. Esto sitúa 

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado entre los cuerpos policiales que 

más invierten en formación. El objetivo 

es ofrecer una formación de calidad a 

estos profesionales, dirigida a la moder-

nización del sistema de seguridad y que 

repercute, finalmente, en la mejora con-

tinua de la calidad del servicio al ciuda-

dano.

Mayor especialización 
para los agentes policiales

La Policía Nacional impartirá durante 2011 más de 1.100 cursos

La Policía Nacional impartirá, durante este año, más de 1.100 cursos, 
jornadas o seminarios dirigidos a la especialización de sus agentes. Una 
oferta formativa que se encuadra en el «Plan Estratégico de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil 2009-2012» y cuyo objetivo es 
conseguir una mejor gestión de los recursos humanos, el desarrollo de 
habilidades sociales, y la aplicación y explotación de las tecnologías de 
la información. Más de 41.000 agentes de todas las escalas y categorías 
tendrán acceso a estos cursos, algunos de los cuales serán realizados de 
forma conjunta con la Guardia Civil.

Durante 2010, 258.760 agentes de la Policía 
Nacional y Guardia Civil participaron en algu-
nas de las más de 2.500 actividades pedagógi-
cas programadas.
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Más de 500 agentes están destinados 

en áreas de formación, con profesorado 

integrado no sólo por expertos profesio-

nales de la Policía sino también con la co-

laboración de personal del mundo de la 

judicatura, la medicina forense, catedrá-

ticos universitarios u otros especialistas 

de instituciones públicas y privadas.

Además, la División de Formación y 

Perfeccionamiento de la Policía Nacio-

nal también participa y colabora en la 

formación y especialización de policías 

de otros países, cuerpos autonómicos y 

policías locales, e imparte cursos realiza-

dos de forma conjunta con agentes de 

la Guardia Civil.

2.467 nuevos agentes más 
preparados

El secretario de Estado de Seguridad, 

Antonio Camacho, ha valorado estos pre-

mios concedidos por el INAP. Según Ca-

macho, «son un reconocimiento al trabajo 

bien hecho y un acicate para seguir adelan-

te. Debemos seguir avanzando en la for-

mación de los policías y en la mejora de sus 

condiciones de trabajo». Estos galardones 

contemplan tres modalidades: en sopor-

te papel, multimedia y on line. Los mate-

riales didácticos de la Policía han sido pre-

miados en la modalidad de soporte papel 

y han obtenido un accésit en la especiali-

dad on line.

Antonio Camacho hizo estás decla-

raciones en la jura de la XXV-A Promo-

ción de la Escala Básica integrada por 

2.467 nuevos agentes. Estos nuevos po-

licías han sido instruidos en 

la Escuela de Policía de Ávi-

la, uno de los tres centros 

que componen la División 

de Formación, referente en 

la vanguardia educativa a 

nivel europeo, y que ha re-

cibido numerosos premios y 

reconocimientos desde que 

implantó en el año 2000 su 

«Plan de Calidad Total».

En esta Promoción hay 

54 policías que han naci-

do en 17 países de diferen-

tes continentes; además del 

castellano, hablan más de 

20 lenguas diferentes; y el 

75% de los integrantes po-

seen un nivel de estudios 

superior al exigido en la oposición, con 

54 titulaciones universitarias diferentes.

Cursos de especialización 
para formadores

Dentro de los más de 1.100 cursos pro-

gramados para este año, la División de 

Formación y Perfeccionamiento tiene en 

marcha seminarios o jornadas sobre «Ac-

tuación policial con menores», «Media-

ción social» o «Fenómenos sociales emer-

gentes» que sirven de apoyo a los agentes 

que imparten las charlas y ponencias en 

los colegios en el marco del Plan Director 

para la Convivencia y Mejora de la Seguri-

dad Escolar. Una formación para los exper-

tos policiales que desarrollan las charlas, 

conferencias o reuniones con la comuni-

dad educativa para prevenir y erradicar los 

actos violentos del entorno escolar.

En el marco de este Plan Director, los 

agentes desarrollaron el curso pasado 

9.101 charlas a alumnos de 3.357 cole-

gios, llevaron a cabo 13.086 reuniones 

con personal docente, más de 1.750 en-

cuentros con asociaciones de madres y 

padres de alumnos y efectuaron 261.547 

servicios de seguridad y protección en 

5.689 centros escolares. ●

TEXTO Y FOTOS: MIR  

Una oferta formativa que se en-
cuadra en el «Plan Estratégico 
de la DG de la Policía y la Guar-
dia Civil 2009-12».

Se usará un material docente premiado por su calidad, accesibilidad, compatibilidad, pedagogía e 
interactividad.
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Samsung Vision Day 2011
Conferencia Europea sobre «Soluciones de Seguridad y Estrategias 
de Negocio»

El encuentro se celebró del 2 al 4 de marzo en Malta

E
L acto central se celebró el 3 de 

marzo, y comenzó con la inter-

vención de Alex Han, responsa-

ble de Operaciones de Samsung Techwin 

Europe, quien realizó una pequeña intro-

ducción sobre el encuentro «Samsung Vi-

sion Day 2011», al tiempo que agradeció 

la asistencia a los profesionales.

Acto seguido, tomó la palabra Yo-

onho Ha, vicepresidente ejecutivo de 

Samsung Techwin y director general de 

la División Security Solutions, que des-

tacó la importancia de «trabajar juntos», 

al tiempo que, a grandes rasgos, descri-

bió algunas de las estrategias de marke-

ting de la compañía de cara a este año. 

Además, quiso precisar la necesidad de 

«compartir nuestros conocimientos en 

tecnologías y avances en equipos y sis-

temas con todos vosotros».

Momentos después, se procedió a la 

entrega de diferentes premios a profe-

sionales y partners de la compañía-en 

diferentres categorías, entre otras,por 

el incremento en ventas y marketing. 

Así, entre los galardonados destacó la 

empresa CCTV Center, cuyo premio fue 

recogido por Gabriel Calatayud, direc-

tor comercial de la empresa.

Por su parte, Alastair Hayfield, de 

la consultora IMS Research, realizó una 

ponencia sobre «Tendencias en Segu-

ridad», donde destacó un considerable 

incremento del 10% al año en el merca-

do de la videovigilancia hasta 2014.

Además, apuntó que conceptos 

como flexibilidad, escalabilidad e in-

tegración son tendencias de futuro en 

los equipos, así como la integración de 

sistemas de seguridad. «Es fundamental 

que los equipos de seguridad se puedan 

integrar con otros equipos».

Momentos después, tomó la palabra 

Lucas Lee, director general de Samsung 

Techwin Europe, que realizó un reco-

rrido por la estructura de la compañía 

para, acto seguido, enumerar las nue-

vas líneas dentro de la división Security 

Solutions Business: control de accesos, 

Bajo el lema «Imaginación, innovación e integración», Samsung celebró los 
días 2 al 4 de marzo en Malta «Samsung Vision Day 2011», un encuentro 
que contó con la presencia de más de 200 profesionales –técnicos de 
la compañía, partners y periodistas–, que pudieron conocer las últimas 
novedades en equipos y productos, así como la visión estratégica y planes 
de la compañía de cara a 2011.

Vista general de la sala donde se 
celebró Samsung Vision Day 2011.

Yoonho Ha, vicepre-
sidente ejecutivo de 
Samsung Techwin y 
director general de 
la Divisón Security 
Solutions.



intrusión y videoporteros. «Queremos 

ofrecer soluciones totales de seguridad a 

nuestros clientes. Soluciones para mer-

cado vertical».

Peter Ainsworth, gerente senior de 

Producto de Samsung Techwin Europe, 

realizó una detallada exposición sobre 

«Nuevas tecnologías y soluciones», don-

de explicó las aplicaciones de seguridad 

en cuanto a cámaras, videograbadores 

servidores, etc. Apostó por los sistemas 

con arquitectura escalable, así como por 

la integración entre diferentes solucio-

nes de seguridad.

James Smith, responsable de Mar-

keting de Samsung Techwin Europe, 

desveló las estrategias de marketing de 

cara a 2011, haciendo hincapié en que 

«queremos hacer la vida más confor-

table y segura a nuestros clientes», por 

ello, para 2011 «tenemos las soluciones 

que el mercado demanda»

En definitiva, un encuentro en el que, 

entre otros aspectos, la compañía  anun-

ció que:

– Durante 2011 Samsung se centra-

rá en el campo del IP y Network 

Solutions Business.

– La integración es la clave.

– Samsung Techwin Europe (STE) 

continuará trabajando para incre-

mentar la cuota de mercado a tra-

vés de Europa.

– Incremento de la actividad de 

marketing para poder llegar a más 

usuarios finales, integradores de 

sistemas e instaladores, y poder 

apoyarlos en cada una  de sus ne-

cesidades y demandas.

– Potenciar el apoyo y funciones del 

área de ventas, sosteniendo el so-

porte técnico, desarrollo comercial 

y equipos de calidad.

– Samsung Techwin Europe tiene 

entre sus objetivos la apertura de 

nuevas oficinas.

– Presentación de nuevos produc-

tos, como por ejemplo, TSM-2000 

(Total Security Management Solu-

tion), así como productos IP/Net-

work, y equipos de áreas como el 

control de accesos.

TEXTO Y FOTOS: Gemma G. Juanes/ 

Samsung Techwin Europe.

Un momento de la demostración de produc-
tos y soluciones.
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estuvo allí

«Los asistentes pudieron conocer las últimas 
novedades en equipos y productos, así como 
la visión estratégica y planes de la compañía 
de cara a 2011»
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Lucas Lee, director 
general de Samsung 
Techwin Europe.

Gabriel Cala-
tayud, director 
comercial de 
CCTV Center, 
en el momento 
de recoger el 
premio.

James Smith, responsable de Marketing de 
Samsung Techwin Europe.
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Diseño basado 
en prestaciones: avances 
y nuevos retos

VI Congreso Internacional de Ingeniería de Seguridad contra Incendios

E
L acto de apertura contó con la 

presencia de Aurelio Rojo, pre-

sidente de APICI y secretario 

general de Alamys; Antonio Guzmán, 

director general de Instituto de Preven-

ción, Salud y Medio Ambiente de la Fun-

dación Mapfre; Tomás de la Rosa, direc-

tor gerente de AFITI; Mariano Ventosa, 

director de ICAI. Universidad Pontifícia 

Comillas; Ildefonso de Matías, director 

gerente de Metro Madrid; y Javier Se-

rra, subdirector general de Innovación y 

Calidad de la Edificación del Ministerio 

de Fomento.

Y fueron diferentes especialistas 

quienes el primer día del evento centra-

ron sus ponencias en la situación actual 

respecto al diseño de la seguridad con-

tra incendios en los distintos países, en 

los que los marcos técnicos y jurídicos 

se presentaron desde una perspectiva 

nacional e internacional. Además se 

abordaron las nuevas directrices para la 

aplicación de diseños basados en el ren-

dimiento en este campo, así como los 

avances en la educación de la próxima 

generación de ingenieros del fuego. Así, 

algunas de las materias tratadas fueron: 

«Diseño basado en prestaciones: situa-

ción actual y futuras tendencias»; «Regu-

laciones y legislación española en Segu-

ridad contra Incendios dentro del marco 

prestacional»; «Códigos internacionales, 

guías y su aplicación»; y «Formación de 

la próxima generación de ingenieros de 

protección contra incendios». Finalmen-

te, se expusó «Lecciones aprendidas de 

grandes proyectos o incidentes», ilus-

trado por diferentes grandes incendios 

en los que la existencia de las medidas 

de protección adecuadas han limitado 

el alcance de las pérdidas, o que por el 

contrario su inexistencia ha contribuido 

a maximizar el desastre.

El segundo y tercer día de congreso 

se dedicó al estudio del proceso de dise-

ño basado en prestaciones paso a paso, 

con la definición de metas, objetivos y 

criterios de aceptación, identificación 

Bajo el lema «Diseño basado en prestaciones: avances y nuevos retos» se 
celebró del 23 al 25 de febrero el VI Congreso Internacional de Ingeniería 
de Seguridad contra Incendios, un marco único donde los asistentes –más 
de 350 especialistas del sector– pudieron actualizar el conocimiento sobre 
todos los aspectos relacionados con este campo. El encuentro, organizado 
por APICI, Fundación Mapfre, Alamys y AFITI, contó con las intervenciones 
de destacados profesionales nacionales e internacionales.

Vista general del VI Congreso Internacional 
sobre Ingeniería de Seguridad contra Incen-
dios.
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estuvo allí

de escenarios de incendio, y desarrollo 

y evaluación del diseño de los sistemas 

de protección con especial atención a 

los avances y nuevos retos. De esta ma-

nera, algunas de las ponencias de los 

diferentes bloques temáticos fueron: «El 

proceso del diseño prestacional, metas, 

objetivos y criterios»: orientación sobre 

la elaboración de escenarios de evacua-

ción; identificación de escenarios de in-

cendio. La toma de decisiones sobre la 

evacuación en situaciones de emergen-

cias: recopilación, intercambio y utiliza-

ción de los datos de evacuación.

«Diseño de sistemas de protección 

contra incendios»: control de humos en 

edificios de gran altura; actualizaciones 

de la tecnología de detección y supre-

sión; evacuación mediante ascensores. 

«La evaluación de los diseños y la mode-

lización»: incendios ambulantes en el di-

seño de edificios; sistemas de protección 

contra incendios en unidades de tren de 

ferrocarriles metropolitanos; ensayos de 

fuego en sistemas ferroviarios de alta ve-

locidad; herramientas de diseño contra 

incendios en un marco legislativo basa-

das en el riesgo; modelización del fuego: 

la complejidad y la incertidumbre; mé-

todos probabilísticos para la ingeniería 

de seguridad contra incendios.

«Estrategias de seguridad contra 

incendios para instalaciones subterrá-

neas»: utilidad y aplicación de ensayos 

de humo y fuego en túneles; presuriza-

ción de salidas de emergencia; caracte-

rización del riesgo de incendio en infra-

estructuras subterráneas; evacuación en 

los sistemas de transporte subterráneo; 

modelos estocásticos de evacuación de 

pasajeros en sistemas de transporte.

«Aplicaciones específicas de nuevas 

tecnologías a la SCI»: nuevas tecnolo-

gías de control de humos aplicadas a la 

evacuación; sistemas de modelización de 

movimiento de personas en transportes 

subterráneos; y la gestión del riesgo ba-

sado en prestaciones: mapa de riesgos.

Y es que el diseño basado en pres-

taciones (PBD) utiliza una metodología 

bien establecida para el diseño de las 

posibles estrategias de protección con-

tra incendios sobre el consenso en de-

terminadas metas de seguridad contra 

incendios, objetivos de diseño, criterios 

de eficacia o de aceptación, escenarios 

de incendio e incendios de diseño cuan-

tificados.

Algunas de las principales conclusio-

nes del Congreso han sido:

– Sectores singulares y estratégicos, 

como son el transporte ferroviario 

subterráneo, intercambiadores, etc. 

carecen de regulaciones específicas. 

En ellos se hace aún más patente la 

necesidad de utilización del PBD pa-

ra la implementación de la SCI y el 

correspondiente reconocimiento ex-

preso y explícito de las actuaciones 

correspondientes.

– El Diseño Basado en Prestaciones da 

mayor versatilidad, eficiencia y efica-

cia al desarrollo de las estrategias SCI 

en: 

• Facilita el diseño y modelización pa-

ra la gestión de la evacuación de 

personas y gestión de humos. 

• Permite la identificación de mate-

riales idóneos para la SCI.

• Favorece el diseño estructural de 

grandes infraestructuras. 

– Las Administraciones Públicas deberían 

impulsar el control de productos en el 

mercado y las inspecciones de edificios 

e instalaciones, en materia de SCI.

– Se considera absolutamente funda-

mental impulsar y promocionar la 

formación de la ingeniería de SCI con 

los consiguientes reconocimientos ad-

ministrativos, académicos y de titula-

ciones, como base necesaria para el 

desarrollo de esta específica rama de 

la ingeniería como cualquiera otra de 

las existentes.

En cuanto a avances en el área de la 

formación: 

– En Europa se está desarrollando desde 

la colaboración de distintas universi-

dades la disciplina de la Ingeniería de 

la PCI.

– En España ya está consolidado el Mas-

ter de Ingeniería de PCI como un pro-

grama desarrollado entre APICI y la 

Universidad de Comillas. ●

«El encuentro contó con las intervenciones 
de destacados profesionales nacionales 
e internacionales»

Durante tres días se sucedieron diferentes 
ponencias.
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L
A carga mental es la diferencia entre la ca-

pacidad de un trabajador y las demandas 

de la tarea que realiza. 

La carga mental se produce cuando las demandas 

de la tarea exceden la capacidad de la persona 

El interés por el estudio de la carga mental de tra-

bajo es relativamente reciente si lo comparamos con 

el estudio de la carga física. El desarrollo tecnológi-

co ha supuesto un aumento en el número de pues-

tos de trabajo que demandan una mayor proporción 

de habilidades mentales que físicas, lo que hace que 

nos encontremos, cada vez con más frecuencia, con 

puestos que requieren que el trabajador atienda a 

múltiples fuentes de información que en numerosas 

ocasiones se presentan al mismo tiempo (llamadas 

telefónicas, información presente en el ordenador, 

señales de aviso, etc.), creándose así fuertes senti-

mientos de carga mental en el trabajador.

 Todo ello hace que en la actualidad, la evalua-

ción de la carga mental sea un aspecto central en la 

investigación y desarrollo de sistemas de trabajo que 

permitan obtener niveles más altos de confort, satis-

facción, eficacia y seguridad y salud en el trabajo. 

Riesgos Psicosociales 
y carga mental: 
un riesgo para el sector 
de la seguridad
 

Los riesgos psicosociales se confirman como riesgos emergentes 
de los entornos laborales actuales, de ellos, la carga mental 
es uno de los factores que más está creciendo y se prevé que 
vaya en aumento. El contar con instrumentos de evaluación 
de riesgos psicosociales que sean válidos y fiables y, que a la 
vez, sean sensibles a la posible existencia de carga mental, es 
fundamental para un buen diagnóstico e intervención en el 
puesto de trabajo. El cuestionario de evaluación de riesgos 
psicosociales DECORE es un instrumento muy válido para 
detectar factores psicosociales del entorno de trabajo y además 
en nuestras investigaciones también parece ser eficaz en la 
detección de la existencia de carga mental. Es importante 
destacar que el sector de la seguridad es el que más nivel de 
carga mental presenta, debido a las condiciones de trabajo a las 
que están expuestos estos empleados.

Mª Inmaculada López Nuñez, Lourdes Luceño Moreno, Susana Rubio 
Valdehita y Eva Mª Díaz Ramiro. Laboratorio de Psicología  del Trabajo y Estudios 
de Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid.



¿Por qué medir la carga mental?

La medida de la carga mental representa un as-

pecto fundamental en el diseño y evaluación de los 

sistemas de trabajo actuales. Los niveles de carga 

mental que imponen estos sistemas pueden llegar 

a ser bastante elevados por la necesidad de realizar 

diversas tareas muy demandantes, ya sea de forma 

aislada o simultáneamente. 

El aumento en las exigencias mentales y psicoló-

gicas de los puestos de trabajo actuales ha origina-

do que la carga mental destaque como uno de los 

más importantes riesgos laborales de tipo psicoso-

cial. Prueba de ello es que la última encuesta nacio-

nal de condiciones de trabajo (INSHT 2007), puso 

de manifiesto el interés e importancia que el estu-

dio de la carga mental tiene como riesgo psicosocial 

en el entorno laboral. Los resultados indican que el 

factor de carga mental está creciendo como riesgo 

psicosocial puesto que ha aumentado en relación a 

encuestas anteriores sobre todo en cuanto a exigen-

cias de la tarea: nivel de atención, ritmo de traba-

jo y consideración de trabajo excesivo. En todos los 

casos los resultados indican que a mayor frecuencia 

en las exigencias del trabajo, mayor es la aprecia-

ción del trabajo como exigente.

Cuestionario DECORE, método de detección 
de la carga mental  

Una de las dificultades de los procedimientos de 

evaluación de la carga mental es que se han desa-

rrollado y aplicado principalmente en contextos de 

laboratorio y con muestras de estudiantes, por lo 

que su aplicación en entornos laborales es muy li-

mitada.

Con nuestro estudio lo que nos planteamos es 

que si, tal y como indican todas las investigaciones, 

el riesgo psicosocial carga mental está incremen-

tándose en los entornos laborales actuales, sería un 

gran avance de cara al diseño y mejora de puestos 

de trabajo, más seguros y saludables, contar con 

instrumentos de evaluación de factores psicosocia-

les que también pudieran detectar la existencia de 

carga mental para posteriormente poder evaluarla 

con instrumentos específicos.

Entre los procedimientos para la evaluación de 

los riesgos psicosociales destaca el Cuestionario DE-

CORE (Luceño y Martín, 2008), que tiene como ob-

jetivo identificar y medir la percepción que tienen 

los trabajadores sobre algunos riesgos psicosociales 

del entorno laboral que la investigación ha relacio-

nado directamente con estrés y otros trastornos, así 

como la relación entre carga mental y rendimien-

to laboral. 

ARTÍCULO Estudios y Análisis
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Uno de los proble-
mas para la me-

dición de la carga 
mental es que, 

hasta ahora, sólo 
se había estudiado 

en contextos de 
laboratorio.

La carga mental es uno de los factores relacionados con los 
riesgos psicosociales que más está creciendo.
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Una de sus características más importante es que 

es un instrumento de evaluación de factores psico-

sociales validado y fiable, baremado en población 

laboral española, que permite localizar los riesgos 

psicosociales en una organización, puesto de tra-

bajo o grupo de trabajadores, para poder interve-

nir sobre los mismos. 

Por ello fue el instrumento elegido para detectar 

la existencia de carga mental en un grupo de tra-

bajadores y estudiantes. Dicho grupo estuvo forma-

do por 364 personas: 168 trabajadores y 196 estu-

diantes de Psicología de la Universidad Complutense 

de Madrid. El grupo de trabajadores pertenecía a 6 

contextos laborales diferentes: Administrativos, Con-

sultores, Periodistas, Policías Municipales, Políticos 

y Profesores Militares. La media de edad fue de 29 

años, el 54% eran mujeres y el 46% hombres.

Como ya se describió en un artículo anterior (ver 

Cuadernos de Seguridad nº 228) el cuestionario DE-

CORE está compuesto por cuatro escalas: Control 

(C), Apoyo Organizacional (A), Recompensas (R), y 

Demandas Cognitivas (D), además de ellas, tam-

bién se obtienes tres índices de riesgo derivados de 

la combinación de las puntuaciones de dichas es-

calas.

Los resultados señalan que de todas las escalas 

fue la de Demandas Cognitivas la que resultó indi-

cadora de la existencia de carga mental en el pues-

to de trabajo, lo cual es lógico puesto que esta es-

cala evalúa los requerimientos, tanto cuantitativos 

como cualitativos, que se le exigen al trabajador y 

que tienen que ver con cuánto se trabaja por lo tan-

to el aspecto más relacionado con la carga mental 

propiamente dicha (ver figura 1).

La escala de demandas cognitivas es la más 
relacionada con la existencia de carga mental

Pero además de la escala de Demandas Cogni-

tivas también resultaron indicativos de la estima-

ción de carga mental tres índices de riesgo que se 

derivan de la combinación de las puntuaciones: el 

Índice de Desequilibrio Demanda-

Control (DDC) que representa la re-

lación entre las demandas y el con-

trol que tiene el trabajador sobre su 

trabajo, el Índice de Desequilibrio 

Demanda-Recompensa (DDR), que 

representa la relación entre las de-

mandas laborales y las recompen-

sas que obtiene el trabajador por 

su esfuerzo, y el Índice Global de 

Riesgo (IGR) que tiene en cuenta las 

puntuaciones en todas las escalas 

de cuestionario por lo que consti-

tuye una medida global del riesgo 

y permite obtener una visión global 

de riesgos psicosociales que repre-

sentan el grupo evaluado.

El cuestionario DE-
CORE se plantea 
como un método 
eficaz de medición 
que permitirá la 
disminución del 
riesgo laboral de-
rivado por la carga 
mental.

Figura 1. Riesgos 
psicosociales en 
el grupo total de 
trabajadores.



Sector de la seguridad: el más 
estresado y menos satisfecho

De todos los sectores evaluados 

cabe señalar que el grupo de poli-

cías municipales fue el menos satis-

fecho y motivado con su puesto de 

trabajo y a la vez el más estresado, 

también este grupo fue el que mani-

festó mayor nivel de demandas cog-

nitivas. Además en este grupo se ob-

tuvieron elevadas puntuaciones en 

todas las escalas, así el Índice Glo-

bal del Riesgo (IGR) tuvo una pun-

tuación muy alta, la mayor de todos 

los grupo evaluados, lo que indicaba 

que este grupo estaba expuesto a un 

elevado nivel de riesgo psicosocial (ver figura 2).

Los datos del gráfico 2 confirman lo que hemos 

apuntado desde estas mismas páginas en otras oca-

siones: el sector de la seguridad sufre unos elevados 

niveles de estrés, carga mental y bajos niveles de sa-

tisfacción y motivación en el trabajo derivado, entre 

otras, del alto nivel de demandas cognitivas: aten-

ción, percepción, memoria, urgencia temporal, de 

las características del puesto: turnos, nocturnidad, 

etc., lo que hace que incidamos en la necesidad de 

prestar atención al diseño del puesto de trabajo en 

la organización, la selección y formación adecua-

da del personal,  el sistema de evaluación y recom-

pensas para conseguir que un sector tan necesario 

y de vital importancia para nuestra sociedad tenga 

unos niveles adecuados de seguridad también en su 

puesto de trabajo.

Perspectivas de futuro

Estos resultados suponen un paso más en el es-

tudio de los riesgos psicosociales y la carga men-

tal en el entorno laboral, y sobre todo nos permite 

abrir nuevas posibilidades de detección de la posi-

ble existencia de carga mental cuando abordamos 

el estudio de factores psicosociales en una empre-

sa u organización. 

De esta manera, el cuestionario de evaluación 

de riesgos psicosociales DECORE parece que es un 

buen método para detectar el riesgo de existencia 

de carga mental en los trabajadores.

Esto supone una ventaja con respecto a los resul-

tados hallados en otras investigaciones sobre la rela-

ción entre métodos de evaluación de riesgos psico-

sociales y carga mental, que o bien no encontraron 

ningún tipo de relación, o bien los efectos que en-

contraron estuvieron más relacionados con percep-

ción de esfuerzo y frustración que con exigencias 

mentales (Dalmau, 2004). 

Otra de la ventajas del DECORE fue su aplicación 

a estudiantes. El cuestionario se ha validado y se ha 

demostrado eficaz en contextos laborales y organi-

zacionales y en este caso también se ha demostra-

do eficaz para medir la existencia de riesgos psico-

sociales en un grupo de estudiantes.

Estos resultados con el cuestionario de evalua-

ción de riesgos psicosociales DECORE abren una 

vía muy interesante de investigación y de avance 

en el estudio de la carga mental y en el diagnósti-

co y prevención de riesgos laborales, ya que con-

taríamos con una herramienta, ampliamente con-

trastada y validada con población española que se 

está demostrado muy eficaz en la detección de ries-

gos psicosociales,  y que también serviría de de-

tección de señal de alerta de la existencia de car-

ga mental. Posteriormente, un análisis exhaustivo 

y en profundidad de la existencia de carga mental 

y de sus fuentes, con métodos de evaluación espe-

cíficos, nos permitiría la intervención práctica en 

dichas fuentes de carga, su modificación y evalua-

ción, lo que sin duda supondría una gran ventaja 

para la prevención de riesgos laborales y las condi-

ciones de seguridad y salud laboral de los trabaja-

dores y la organización. ● 

Fotos: UCM/Archivo  
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Figura 2. Riesgos 
psicosociales en el 
grupo de policías 

municipales.
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E
L mercado de la seguridad lle-

va asociadas tanto una gran 

demanda como enormes res-

ponsabilidades, dados sus objetivos y los 

aspectos potenciales que pretende cu-

brir. Cualquier ámbito relacionado con 

la seguridad debe ser tomado de forma 

responsable, en caso contrario, las con-

secuencias podrían ser desastrosas. 

Por este motivo, los profesionales de 

este área son los primeros interesados en 

seguir paso a paso los cambios que afron-

ta la industria y no desaprovechar la opor-

tunidad de explorar y presentar nuevas 

ideas y avances tecnológicos.

Profesionales del sector procedentes 

de todo el mundo participarán en la 38 

edición de IFSEC, el evento sobre seguri-

dad más importante del mundo, que ten-

drá lugar entre el 16 y 18 de mayo en Bir-

mingham NEC (Reino Unido). «IFSEC ha 

sido, desde que nació, una plataforma pa-

ra la presentación de productos y avances 

tecnológicos, ha sido y es la oportunidad 

de conocer el desarrollo de la seguridad 

que podemos integrar en la vida diaria».

Los expositores 

ofrecerán sus produc-

tos y técnicas a fabri-

cantes y expertos de 

prestigio de la indus-

tria. El programa tam-

bién incluirá interven-

ciones sobre cuáles son 

las mejores prácticas en 

materia de seguridad y 

nuevas tecnologías.

Los seis módulos de conferencias han 

sido escogidos para fomentar la presencia 

de la seguridad en la red y crear un foro 

de debate al respecto. El programa será el 

siguiente: Industria vertical: venta al por 

menor, servicios financieros, servicio pú-

blico y transporte; Ciberterrorismo-qué 

significa para el negocio y cómo crear pla-

nes efectivos; Convergencia entre seguri-

dad psicológica y seguridad física; Nivel 

de regulación necesario del sector. 

Ponentes profesionales especializados 

en la materia hablarán de los avances en 

seguridad tecnológica y de cómo se está 

aplicando. Cada sesión será dirigida por 

una personalidad como Brian Sims, editor 

de Security Management Today Online o 

Mike Hurst, vicepresidente de ASIS UK.

La exhibición de productos se dividi-

rá en seis categorías:, control de acceso, 

CCTV, alarmas contra intrusión, seguri-

dad integral, seguridad pública y solu-

ciones de seguridad.

IFSEC también incluirá los Premios de 

la Industria de Seguridad, entregados a 

profesionales, productos y tecnologías 

que han jugado un papel importante en 

materia de seguridad durante el año. Los 

ganadores serán anunciados en una cena 

de gala que se celebrará el día 16 de ma-

yo en el Hilton Birmingham Metropole.

Este año la feria incluirá un nuevo 

evento, la Competición de Seguridad 

Futura, en la que investigadores y uni-

versitarios presentarán innovaciones tec-

nológicas aptas para prevenir o defender-

se de incidentes terroristas u otros actos 

criminales. ●

IFSEC 2011:
avances tecnológicos

La feria tendrá lugar entre el 16 y 18 de mayo en Birmingham (Reino Unido) 

Dadas las enormes responsabilidades que conlleva el ejercicio de tareas 
relacionadas con la seguridad, los profesionales del sector deben estar al 
tanto de los nuevos avances tecnológicos para aplicarlos de forma eficiente. 
IFSEC 2011 es el escaparate donde desfilarán los últimos productos y 
técnicas en materia de seguridad que este año se centrará en medidas de 
protección en la red, novedades que serán presentadas por personalidades 
de renombre a través de conferencias y seminarios. Durante la feria se 
entregarán los premios de la Industria de Seguridad y se celebrará la 
competición de Seguridad Futura, ambos eventos destinados a fomentar 
prácticas seguras que caminen de la mano de un desarrollo sostenible.



L
OS principales líderes del sector 

seguridad se reúnen con fabri-

cantes para profundizar en los 

aspectos relacionados con la vigilancia 

IP, las características del vídeo de alta 

definición y las soluciones de seguridad 

inteligente.

Secutech, la feria para la exhibición de 

técnicas electrónicas de seguridad, inten-

tará atraer a más de 500 líderes del sector 

que comercializarán servicios y productos 

relacionados con seguridad inteligente IP. 

En su edición número 14, Secutech espe-

ra a más 25.500 compradores potenciales 

que adquieran estos productos.

El evento se celebrará entre el 20 y 22 

de abril en el World Trade Center de Taipei 

(Taiwán). La feria pretende ser un trampo-

lín hacia nuevos mercados para fabrican-

tes chinos, japoneses y coreanos, que mos-

trarán las últimas tendencias en soluciones 

IP. La exposición incluirá 116 stands en los 

que se mostrará un amplio rango de pro-

ductos: controles de acceso IP, sistemas  

«e-home», controles de acceso por reco-

nocimiento facial y sistemas de reconoci-

miento a través de huella digital. Junto a 

ellos, también se mostrarán soluciones ba-

sadas en sistemas de audición, como los 

productos RFID.

Y para terminar de satisfacer las ne-

cesidades de usuarios y fabricantes Se-

cutech acoge CompoSec, otro evento 

dentro de la propia feria en el que cono-

cidas empresas de la talla de LG, Strech 

u Omnivisión presentan sus últimas inno-

vaciones en materia de seguridad. Se tra-

ta de la mejor exposición para aquellos 

productores que buscan ampliar su oferta 

de productos o mejorar la presente. ●

Ferias
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«Un total de 500 expositores esperan 
atraer a 25.500 compradores potenciales 
procedentes de todo el planeta»

Encuentro de profesionales 
en Secutech 2011 

El evento se celebrará entre el 20 y 22 de abril en Taipei (Taiwán)

La feria exhibirá un total de 116 stands con las más innovadoras técnicas. 
Desde controles de acceso IP, pasando por métodos basados en el 
reconocimiento facial hasta análisis de las huellas digitales. Además de un 
punto de encuentro entre fabricantes y proveedores, Secutech pretende 
ser un puente entre el mercado asiático y occidental. La 14 edición espera 
reunir a más de 500 expositores y 25.500 compradores potenciales. La 
feria albergará, además, otro evento de menor envergadura pero similar 
en importancia: CompoSec. Esta cita reúne a varias empresas de renombre 
que exhiben las últimas técnicas que han incorporado a su producción con 
la intención de orientar a las más jóvenes.

Fabricantes y expertos se darán cita en Secutech 2011 para intercambiar 
innovaciones y nuevas tendencias en materia de seguridad. El encuentro 
se centrará en las últimas técnicas de vigilancia IP, vídeo de alta definición 
y soluciones de seguridad inteligentes. 
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Euroma Telecom, como representante 
de la firma Camtronics, ha presentado la 
nueva cámara domo motorizada con ilu-
minadores de infrarrojo hasta 120 m. 

Las nuevas cámaras motorizadas de la 
firma Camtronics permiten la visualiza-
ción de un área tanto de día como de no-
che gracias a los potentes iluminadores 
incorporados. La cámara DM 626 IR in-
corpora 64 leds de iluminación infrarroja 
de diferentes tamaños, que se sincroni-
zan automáticamente con el zoom de la 
cámara activando el grupo que sea nece-

sario, de esta manera tenemos la canti-
dad de luz que necesitemos en cada mo-
mento, sin «quemar» la imagen por exce-
so de luz. La máxima distancia a cubrir 
es de 120 metros.

Ofrece una resolución de 480 líneas y 
un zoom óptico de 26 X, además de un 
zoom digital de 12 X. Incorpora moto-
res de precisión con una velocidad de gi-
ro máxima de 200º /segundo. Posee 220 
posiciones memorizables Preset a los que 
podemos llamar para una mayor rapidez 
de acceso. Posee además un tour total-

mente con-
figura-
ble por el 
usua-
rio. Tie-
ne 4 alar-
mas de 
entrada 
que pueden ser 
asignadas a cualquier Preset. La cáma-
ra puede ser controlada a través de cual-
quier teclado o DVR con los protocolos 
más standard del sector.

Euroma: cámara domo motorizada con IR hasta 120 m

Ampliando su completa gama de productos para la transmi-
sión de datos, vídeo y alimentación eléctrica por UTP, Network 
Video Technologies (NVT) ha lanzado una nueva línea PS42 de 
concentradores receptores con la tecnología StubEQTM para el 
suministro eléctrico por UTP. 

Ahora disponibles de fábri-
ca, los concentradores PS42 
de 8, 16 y 32 canales están di-
señados para ofrecer lo último 
en soluciones 2 en 1, propor-
cionando tanto alimentación 
eléctrica para cámaras como 
un excepcional vídeo de ecua-
lización digital a 2 bandas sin 
interferencias. Todo ello a un 

precio inferior al de una unidad de alimentación eléctrica y 
StubEQTM independientes. Asimismo, el suministro eléctrico pa-
ra la cámara por UTP puede mantenerse a distancias de has-
ta 450 metros: a mayor distancia que la alimentación a través 

de Ethernet (PoE) y sin el cos-
te adicional de unidades repe-
tidoras. La instalación de la 
gama PS42 además es rápida 
y fácil, puesto que la tecnolo-
gía  supone una ecualización 
a 2 bandas digital automáti-
ca y continua, así como vídeo 
que no requiere ajuste, desde 
el momento en que se conecta 
la unidad. 

NVT: concentradores StubEQTM para el suministro de vídeo

Bosch ha presentado la 
cámara Dinion IP HD y Flexi-
Dome IP HD 720p día/noche, 

que forman parte de su nue-
va gama de soluciones de vi-
deovigilancia en HD (alta 

definición). Equipa-
das con el último CCD 
1/3” HD de Bosch con 
escaneo progresivo, 
las cámaras ofrecen 
imágenes nítidas y 
muy detalladas en HD, 
en combinación con el 
reconocido rendimien-

to de la gama Dinion.
El procesamiento píxel por 

píxel genera el máximo de-
talle en la imagen y facilita 
a los usuarios el poder dis-
tinguir los elementos más 
reducidos, primordiales a la 
hora de reconocer rasgos fa-
ciales, identificar pequeños 
objetos o capturar las ma-
trículas de los coches. Ade-
más, al tratarse de HD real, 

las imágenes se reproducen 
en formato de pantalla an-
cha que capta más contenido 
útil de cualquier escena.

La cámara Dinion IP HD 
720 Día/Noche ofrece a los 
usuarios una cámara clási-
ca pero bien diseñada, mien-
tras que el FlexiDome IP HD 
720p Día/Noche proporciona 
un modelo discreto tipo do-
mo, pero resistente. 

Bosch: nueva gama de soluciones de videovigilancia en HD

n-

l 
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Honeywell ha incorporado la nueva 
serie HREP, una selección de DVRs, con 
un precio muy competitivo, a su gama 
Performance. Cada HREP tiene un posi-
cionamiento en precio pensado para re-
ducir el coste de los gastos iniciales del 
cliente. Los DVR dedicados al segmen-
to básico se caracterizan por sus imáge-
nes de gran claridad y nitidez que uti-
lizan la compresión de vídeo H.264 
junto a una amplia oferta de fun-
ciones, además de ofrecer el acce-
so remoto a través de cualquier na-
vegador web. El precio competitivo 
del DVR HREP lo convierte en la so-

lución ideal para instalaciones residen-
ciales, así como para los negocios de pe-
queño tamaño que necesitan una solu-
ción de gama básica.

Fácil de instalar y de configurar, a 
través de un ratón USB de fácil utiliza-
ción o de un mando a distancia por in-
frarrojos, el uso del DVR HREP requie-
re una formación mínima y está diseña-

do para optimizar el tiempo que emplea 
el instalador, de modo que dispongan de 
tiempo para responder a un mayor nú-
mero de llamadas de clientes y maxi-
mizar los ingresos. Sin embargo, en ca-
so de necesitar asesoramiento experto, 
el equipo de Honeywell Security Group 
también da soporte técnico sobre los 
grabadores HREP. 

Honeywell incorpora nuevos grabadores digitales H.264 serie HREP

Scati Labs, compañía especializada en el de-
sarrollo, fabricación y comercialización de siste-
mas de videovigilancia, siguiendo su plan de ex-
pansión internacional, se introduce en el merca-
do de Angola gracias al acuerdo de distribución 
firmado con el grupo empresarial Segurvip Secu-
rity Services de Angola.

Segurvip Security Services cuenta con un 
equipo de 1.800 empleados, capaz de ofrecer so-
luciones adaptadas a cualquier necesidad ya que 
abarca todos los campos de la seguridad, des-
de la seguridad privada hasta servicios de cen-
tral de alarmas.

Por otra parte, su equipo técnico de consulto-
res e ingenieros le permiten diseñar e implemen-
tar soluciones globales e integradas para cual-
quier proyecto de CCTV, convirtiéndola en una de 
las empresas destacadas del mercado de la segu-
ridad en Angola.

A partir del convenio firmado entre Scati Labs 
y Segurvip, este último se encargará de la distri-
bución comercial a terceros de los diferentes pro-
ductos suministrados por Scati Labs en el terri-
torio de la República de Angola. 

Por su parte, Scati Labs se encargará del desa-
rrollo, producción y soporte técnico sobre la sui-
te de productos y servicios de seguridad para los 
proyectos de Segurvip. 

Acuerdo de distribución 
entre Scati Labs y Segurvip El fabricante danés WiseLED 

acaba de lanzar al mercado la 
nueva linterna TACTICAL 2600, la 
cual, debido a sus característi-
cas, (24 horas de iluminación en 
continuo con una sola carga, más 
de 50.000 horas de vida útil de 
los LEDs, baterías que admiten 
más de 500 recargas), se ha con-
vertido en la linterna profesional 
más potente del mercado, dise-
ñada para soportar las condicio-
nes ambientales y de trabajo más 
extremas. TACTICAL 2600 tiene 
un alcance de luz útil de 365 me-
tros y ofrece una señalización a 
16 kilómetros de distancia, por 
lo que arroja una luz de una in-
tensidad in-
usual. 

Esta lin-
terna, ade-
más de ser 
regulable con 
5 intensida-
des de luz, 
está provista 
de luz estro-
boscópica de 
500 watts, 

por lo que se puede utilizar tam-
bién como arma no-letal. Funcio-
na con batería recargable LI-ion, 
con capacidad de 11.1 volt y 7.8 
amps. La vida estimada de los 
LEDs es de unas 50.000 horas. La 
duración de la carga es de 3 ho-
ras para un máximo rendimiento. 
Fabricada en materiales de altísi-
ma resistencia, (aluminio anoni-
zado de calidad aeroespacial), la 
linterna TACTICAL 2600 es resis-
tente al agua, calor, frío y está 
hecha a prueba de golpes. 

Otras características: lentes: 
5 1/2 grados; luz de cola inter-
na; indicador de carga de bate-
ría, etc.

Saborit: linterna Tactical 2600
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ACAES celebró el pasado día 26 de 
enero su Junta Directiva en Lleida. En el 
encuentro estuvieron invitadas las em-
presas de Lleida que están asociadas en 

ACAES. La reunión tuvo lugar en la sede 
de la Confederació d’Organitzacions Em-
presarials de Lleida (COELL), quien cedió 
sus instalaciones.

Tras un debate sobre la situación del 
mercado de la Seguridad Privada y sobre 
el intrusismo en el sector, la Junta deba-
tió sobre los diferentes puntos del orden 
del día, tomando los acuerdos que que-
daron reflejados en acta.

ACAES está manteniendo un activo ca-
lendario de encuentros con las empresas 
del sector por todo el territorio catalán, 
con el objetivo de estudiar las principa-

les problemáticas que registra el sector: 
la morosidad como consecuencia de la 
actual crisis económica, y el intrusismo.

Posteriormente tuvo lugar un almuer-
zo en el que estuvieron presentes: el re-
presentante de Seguridad Privada de la 
Comisaría de Mossos d’Esquadra en Llei-
da, el Comisario Jefe de la Comisaría de 
Policia de Lleida, José Antonio Morales, 
y el subinspector de Seguridad Privada 
del CNP, Jaime Vega. Durante el almuer-
zo, se pusieron encima de la mesa diver-
sos temas que preocupan al sector y que 
son de especial relevancia para el mismo.

ACAES celebra su Junta Directiva

En febrero tuvo lugar en Madrid la presen-
tación de la nueva versión de Avaya IP Office 
6.1 y un roadshow de la futura versión 7.0 a 
la que asistió una importante representación 
de partners de Avaya en España. Durante el 
encuentro se presentaron los nuevos releases 
del IP Office que incorporan importantes no-
vedades como la integración del vídeo en sus 
soluciones o la simplificación en la adminis-
tración de los sistemas.

En el evento se hizo entrega a Jesús Tri-
guero, responsable de Comunicaciones Uni-
ficadas de Ambar Telecomunicaciones,  del 

premio al Mejor Canal SMEC a nivel nacional 
2010 para Ambar. Este galardón es concedi-
do anualmente al partner que mayor nivel ha 
conseguido basándose en parámetros diversos 
como; acreditación, facturación, crecimien-
to, etc., en esta ocasión ha sido Ambar Tele-
comunicaciones quien ha obtenido la máxima 
acreditación para esta familia de productos.

Este premio de Avaya supone para Ambar 
un reconocimiento no solo al trabajo realiza-
do durante el pasado año, sino también a to-
da la trayectoria de Ambar como partner de 
Avaya.  

Ambar: premio Avaya al mejor partner a nivel nacional

Siemens ha ampliado su 
gama de sistemas de gestión 
de edificios KNX con produc-
tos que permiten el control 

cómodo y segu-

ro de las funciones de am-
biente como el alumbrado, 
la protección solar y el cli-
ma por medio de infrarrojos 
(IR). El control por infrarro-

jos es especial-
mente apropia-
do para entor-
nos en los que 
las soluciones 
de radio no 
están permi-

tidas por mo-

tivos legales o técnicos, por 
ejemplo, en hospitales. 

El nuevo sistema se basa 
en una tecnología de trans-
misión industrial mucho más 
fiable que las tecnologías de 
infrarrojos corrientes. Por lo 
tanto, el sistema de infrarro-
jos representa también una 
alternativa óptima a los con-
troles remotos por radio en 
edificios de oficinas, ya que 
asegura un funcionamiento 

sin problemas en ambientes 
como salas de conferencias, 
donde existe un alto nivel 
de comunicaciones por ra-
dio. El innovador sistema de 
IR forma parte de los siste-
mas de gestión de edificios 
Siemens Gamma instabus. 
Los nuevos dispositivos in-
cluyen un transmisor manual 
de IR, un transmisor monta-
do en pared de IR, un recep-
tor/decodificador de IR y un 
pulsador con receptor/deco-
dificador de IR integral

Siemens: nuevo sistema de infrarrojos KNX
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Databac Group, S. L., es-
pecializada en la identi-
ficación, ha acordado una 
colaboración estratégi-
ca con Data Management, 
Inc., de Connecticut, EEUU, 
para la distribución euro-
pea, a través de sus bases 
en España y el Reino Uni-
do, de las innovadoras Vi-
sitor Pass Solutions (Solu-
ciones para Pases de Visi-
tantes). El primer producto 

será el Pase de Visitante de 
24h, con el que Data Mana-
gement ya ha tenido mucho 
éxito en los Estados Unidos 
en los ámbitos de la sani-
dad, comercio, educación y 
asuntos gubernamentales.

El Pase de Visitante de 
24h cambia de color pa-
ra impedir la reutilización. 
No hace falta recuperar-
lo de los visitantes cuan-
do salen del local. A dife-

rencia de los pases de 24h 
a los que se ha de fijar un 
adhesivo redondo, para ac-
tivar el Pase de Visitante 
de 24h, sólo hace falta ple-
gar una lengüeta integra-
da. Después de 24 horas, la 
palabra «NULO» aparece en 
el pase.

El diseño patentado de 
una pieza acelera el regis-
tro de visitantes y no deja 
residuos.

Databac: pases de visitantes de 24 h

2011 ha comenzado con la 
participación de Tesa en un 
evento internacional de alto ni-
vel, la Feria Intersec, celebra-
da en Dubai en el mes de enero. 
Este evento anual de seguridad, 
que recibió visitantes de cerca 
de 100 países, similar en for-
mato a Sicur o Essen, muestra 
alta tecnología enfocada a la 
seguridad. Tesa estuvo presente 
a través del stand exclusivo de 
su distribuidor Securicom, mos-
trando Smartair y sus principa-
les líneas: Smartair stand alo-
ne (autoprogramable); Smartair 
Wireless; Smartair Off Line Up-
date on Card; cilindro electró-
nico. Como novedad, se presen-
tó Smartair aplicado a las ba-
rras antipánico, Smartair para 
puertas de cristal, y la taquilla 
e-motion.

Tesa, presente 
en Intersec

La cadena de supermercados DIA, multi-
nacional española integrada desde el año 
2000 en el Grupo Internacional Carrefour, 
ha reforzado su relación con ADT, provee-
dor a nivel mundial de soluciones de segu-
ridad y anti-incendios. Fundada en 1979, 
la cadena pionera en el formato de «super-

mercado descuento» ha confiado en ADT 
para la protección de sus más de 2.000 es-
tablecimientos -entre tiendas propias y 
franquicias- en toda España, incluyen-
do la renovación de los sistemas antihur-
to de protección electrónica de artículos 
(EAS) y potenciando su programa de eti-
quetado en origen. La gestión de la segu-
ridad es un elemento integrador de la po-
lítica de responsabilidad social empresa-
rial de DIA, tanto hacia sus clientes como 
hacia sus empleados. Por este motivo, DIA 
apuesta por la innovación en la implanta-
ción de estrategias integrales de seguri-
dad y apuesta por las nuevas tecnologías.

DIA refuerza su acuerdo con ADT

Pelco, 
by Sch-
neider 
Electric, 
compa-
ñía es-

pecializa-
da en el diseño, 

desarrollo y fabrica-
ción de sistemas de seguri-
dad de vídeo, ahora también 
ofrece capacidad de cable de 

par trenzado sin apantallar 
(UTP) para todos sus clien-
tes de minidomos Camclo-
sure 2. 

Esta opción UTP, que se 
suma a la configuración es-
tándar con cable coaxial, 
dota de numerosas ventajas: 
incremento de rendimiento 
con reducción de costes de 
cableado, facilidad de ins-
talación y ampliación de la 

distancia entre dispositivos. 
Además, para cumplir con 

la demanda de salida de ví-
deo UTP para la familia Cam-
closure 2 de sistemas de cá-
mara integrada, la compañía 
también ha desarrollado un 
«balun» específico. 

El cable UTP está siendo 
cada vez más empleado en 
sistemas de seguridad de ví-
deo, ya que ofrece una flexi-

bilidad superior en compara-
ción con alternativas coaxia-
les tradicionales. 

A partir de ahora, los 
clientes sólo necesitan un 
«balún» para cada cámara 
Camclosure 2 y pueden usar 
cualquier otro dispositivo 
UTP Pelco, como es el caso 
del receptor en el otro extre-
mo del sistema de una insta-
lación de videoseguridad. 

Pelco: cable UTP para el sistema de minidomos Camclosure 2

p
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El Grupo Aguilera, primer fabricante 
español de sistemas de detección, con-
trol y extinción de incendios, compro-
metido con la innovación, presenta su 
gama de equipos OXYCOMPACT® para los 
sistemas de inertización permanente 
OxyReduct®.

El principio básico de OxyReduct es 
fácil de explicar: donde no hay suficien-
te oxígeno, no puede existir fuego. Si se 
reduce el contenido de oxígeno en la zo-
na protegida, introduciendo nitrógeno 
de una manera controlada, se disminu-
ye la inflamabilidad de los materiales. A 
partir de un determinado nivel de oxíge-
no, que varía según el tipo de material, 
es imposible que se produzca la com-
bustión. OxyCompact introduce el con-
cepto PnP (plug and play) en los siste-
mas de prevención activa frente al fue-
go. Se compone de un compresor, libre 

de condensación y aceite, una membra-
na encargada de separar el nitrógeno y 
el oxígeno del aire y un equipo de con-
trol completamente automatizado. Una 
vez que el resto de los componentes de 
OxyReduct están instalados, tales como 
la alimentación y retorno de aire exte-
rior, los sensores de oxigeno y los siste-
más de alarma, el dispositivo compacto 
ya está listo para funcionar.

Está  especialmente indicado para 
proteger recintos pequeños, tales como 
habitaciones de servidores, áreas de se-
guridad, archivos de cintas, CPDs y pe-
queñas áreas de almacenamiento. 

Ventajas
• Se eliminan los daños producidos 

por el humo, fuego o los agentes extin-
tores.

• Diseño compacto: supone un ahorro 
de espacio.

• No son necesarios alivios de sobre-
presión.

• Bajo consumo de energía.
• Instalación rápida y fácil, se puede 

instalar dentro del recinto a proteger. 

Grupo Aguilera: equipos de inertización permanente Oxycompact

Visual Tools ha lanzado al mercado el equipo de 8 cámaras 
en tiempo real con mecánica compacta VX8BOX; otro DVR de 
pequeño tamaño pero con todas las prestaciones que cabe es-
perar de un equipo de vídeo diseñado para la vigilancia profe-
sional. 

VX8BOX es el nuevo equipo de 8 canales de Visual Tools y 
que, sumado al VX4BOX, conforman una gama de DVRs compac-
tos, pero con la versatilidad y funcionalidad que presentan los 
grandes; una acertada inversión para clientes como farmacias, 
gasolineras, tiendas, sector residencial…

Los VX-BOX recogen, prácticamente, toda la funcionalidad 
de los VX: operativa cuádruplex, vídeo vivo en tiempo real en 
resolución completa y alta calidad, 4 niveles de ajuste de cali-
dad de imagen, acceso y configuración local y/o remota, ocul-
tación de cámaras, canal audio, filtros de acceso al equipo solo 
a las direcciones IP facilitadas, transmisión de alarmas… 

Fáciles de instalar, de configurar y de usar, los equipos VX-
BOX también ofrecen acceso local y/o remoto vía TCP/IP tanto 
al cliente como a los profesionales responsables de su seguri-
dad, y son totalmente compatibles con el software de gestión 
Supervisor VS.

Con unas dimensiones de 250 x 100 x 290 mm., y un peso 
casi de categoría pluma (3.200 g), los equipos VXBOX presen-

tan pocas diferencias con sus hermanos, y éstas, son casi to-
das derivadas de su reducida mecánica y de la tipología de uso 
de las instalaciones a las que va a dar servicio.

Así, a diferencia del resto de equipos VX, que se ofrecen 
con discos de hasta 2TB, para los VXBOX hay un único disco de 
500GB. Las salidas a monitores se han suprimido, pero sigue 
ofreciendo acceso y operativa local a través de su salida VGA. 
En lugar de 8 entradas y 4 salidas de alarma, dispone de 2 y 1 
y, dado que la exportación de datos se puede realizar usando 
cualquiera de las múltiples salidas USB del equipo, se ha pres-
cindido de sacar al mercado modelos con grabadora interna de 
CD/DVD. Pero, como siempre, la robustez, calidad y flexibilidad 
de operativa, están aseguradas. 

Visual Tools: VX8BOX, el compacto de ocho canales
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Tal como avanzó la com-
pañía el pasado 24 de ene-
ro en la presentación de 
objetivos para este año, 
Indra ha finalizado el ejer-
cicio 2010 cumpliendo to-
dos los objetivos anuncia-
dos a principios del pasado 
año,  destacando el com-
portamiento altamente fa-
vorable de la actividad in-
ternacional, tanto en ven-
tas como en contratación.

Las ventas han ascendi-
do a 2.557 M€, lo que supo-
ne un crecimiento del 2% 
respecto al ejercicio ante-
rior y se sitúan dentro del 
rango objetivo anunciado 
al comienzo de 2010. Las 
ventas internacionales cre-
cieron un 10% y suponen 
ya el 40% de las ventas to-
tales. En el mercado espa-
ñol, las ventas se reduje-
ron un 3%.

La contratación ha al-
canzado 2.882 M€, un 7% 
más que el año anterior, 
superando el objetivo mar-
cado a principios de 2010 
del 5%.

La cartera de pedidos se 
ha incrementado un 12% 
hasta 2.899 M€, equivalen-
te a 1,14 veces las ventas 
del periodo y por encima 
del registrado a finales del 
año anterior.

Indra: beneficio neto de 189 M en 2010

CA Technologies ha anun-
ciado que su solución de ges-
tión de accesos web CA Site-
Minder® es ahora una solu-
ción de negocio seleccionada 
por SAP para complementar 
las funciones de seguridad 
de la plataforma tecnológi-
ca SAP NetWeaver® al contro-
lar el acceso de los usuarios a 
las aplicaciones SAP®.  

CA Technologies

La facturación de Pro-
segur ha superado en 
2010 los 2.560 millones 
de euros, frente a los 
2.187 millones de euros 
obtenidos en 2009, lo 
que supone un incremen-
to del 17,1 por ciento. 

Este aumento se debe 
en su mayoría al sólido 
crecimiento orgánico de 
la Compañía, del 7,1 por 
ciento, que confirma el 
éxito del modelo de ne-
gocio que viene desarro-
llando Prosegur y le per-
mite seguir consolidán-
dose como la empresa de 
referencia en los merca-

dos en los que opera con una estrategia claramente identifica-
da –cercanía al cliente, excelencia y calidad en el servicio de 
seguridad, unido a una sólida posición financiera–. 

A nivel inorgánico, Prosegur ha incrementado las ventas en 
un 3,9 por ciento y ha seguido reforzando sus áreas de nego-
cio en Latinoamérica con las adquisiciones de Gemper, Tellex 
y Martom en el área de Tecnología y Telemergencia Perú en el 
área de Seguridad Residencial por un valor total de 18.6 millo-
nes de euros. 

La evolución de Prosegur durante el ejercicio pasado ha te-
nido también reflejo en su capacidad empleadora. Así, du-
rante 2010 Prosegur ha visto incrementada su plantilla a ni-

vel global en un 0,9 por 100 con respecto a 2009 hasta supe-
rar los 104.000 empleados. En España, Prosegur ha aumentado 
su plantilla en más de 550 personas lo que confirma su clara 
apuesta por el capital humano. 

El EBIT, o resultado operativo antes de intereses e impuestos, 
ha sido de 263 millones de euros. El Beneficio Neto consolidado 
de la compañía ha ascendido a 161 millones de euros, lo que su-
pone un incremento de un 8,7 por 100 con respecto a 2009.

SEGURIDAD CORPORATIVA

Durante 2010, el área de Seguridad Corporativa ha obtenido 
una facturación de 2.417 millones de euros, lo que representa 
un aumento del 17, 7 por 100 respecto al ejercicio pasado. 

Por áreas geográficas, el negocio en Europa ha crecido un 
3,4 por 100 hasta alcanzar los 1.201 millones de euros a pesar 
de la situación en España, donde Prosegur está realizando un 
especial esfuerzo por acompañar a sus clientes en el actual en-
torno económico y está optando por un crecimiento vía espe-
cialización sectorial. 

Por su parte, Latinoamérica ha experimentado un incremen-
to del 36,4 por 100 hasta los 1.215 millones de euros, gracias 
a las sinergias obtenidas por las adquisiciones realizadas en la 
región durante 2009 y 2010 y la positiva evolución de los ti-
pos de cambio. 

SEGURIDAD RESIDENCIAL 

El área de Seguridad Residencial ha obtenido una factura-
ción de 144 millones de euros, lo que supone un incremento del 
7,2 por 100 con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Prosegur: la facturación supera los 2.560 millones en 2010
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Durante el año 2010 el resultado ope-
rativo final del grupo (EBITA) ha sido de 
882 millones de coronas suecas, inclu-
yendo el efecto negativo de los tipos de 
cambio. El margen operativo ascendió a 
un 8%, cifra que ha sido posible por la 
puesta en práctica de una estrategia ba-
sada en dos elementos básicos como son 
un proceso de mejora continua en la efi-
ciencia operativa, así como una política 
de ahorro de costes. Estos dos elemen-
tos se han llevado a cabo a nivel glo-
bal a lo largo de los dos últimos años. El 

éxito de estas medidas nos ha permitido 
alcanzar el mencionado margen operati-
vo del 8%, lo que implica haber alcanza-
do nuestro objetivo estratégico estable-
cido en el año 2008. 

En dicho periodo la facturación alcan-
zó un total de 11.033 millones de coro-
nas suecas, con un crecimiento orgáni-
co negativo del -1% debido al efecto de 
la recesión económica especialmente en 
Estados unidos, Reino Unido y España.

La consecución de los objetivos de 
margen operativo marcados junto con 

nuestro adecuado nivel de cash flow nos 
permite afrontar con garantías nuestros 
nuevos retos, tanto financieros como 
operativos. Entre estos se incluyen, por 
un lado, nuestro objetivo de alcanzar un 
margen operativo del 10% para el año 
2014 y, por otro, una estrategia de ex-
pansión a través de adquisiciones tanto 
en nuevos mercados como en los merca-
dos actuales. En línea con estos objeti-
vos globales, Loomis en España llevará a 
cabo en 2011 su proyecto de expansión 
dentro del mercado español.

Sony Europe nombra a by Demes Group 
partner estratégico

Sony Europe ha nombrado a by DEMES group partner estratégi-
co oficial para España y Portugal de las soluciones de Image Sensing. 
Como tal, incorporamos los nuevos módulos de cámara con ZOOM de 
Sony para toda la serie de domos de alta velocidad que nuestra em-
presa comercializa, los nuevos módulos se caracterizan por las nuevas 
funciones y mejoras respecto a la serie anterior, tales como, Modo 
StableZoom (hasta x40 zoom), Modo Progressive Scan, WDR mejorado, 
reducción de ruido 2D y 3D y más de 550 líneas de resolución. 

Loomis alcanza en 2010 su objetivo del 8 por 100 de margen operativo

Samsung Techwin Europe Ltd, empresa res-
ponsable de promocionar y ofrecer soporte pa-
ra equipos y soluciones de seguridad de Samsung 
Techwin en Europa, Rusia y la CEI, ha nombrado 
a Lucas Lee como nuevo director general.

Con una trayectoria profesional de casi 20 
años en Samsung Techwin, Lee ha liderado las 
actividades de Marketing y Ventas fuera de Corea 
en la división de Cámaras Digitales de Samsung, 
y ha vivido en Reino Unido, Alemania y Francia, 
así como en Corea. Antes de su nombramiento 
como director general, Lee fue director de Marke-
ting y Ventas en el extranjero para la división de 
Seguridad Profesional de Samsung Techwin. Esta-
blecido en Corea, ejercía como responsable para 
el desarrollo del crecimiento de las ventas tanto 
en Europa como en América.

Samsung Techwin Europa, 
nuevo director general

José Sarnito ha sido nombra-
do nuevo director de Desarrollo 
de Negocio de Defensa y Avióni-
ca de Thales España, cargo que 
compaginará con su actual posi-
ción como director general ad-
junto en Amper Programas.

José Sarnito, que reportará di-
rectamente al presidente de la 
empresa Alberto Parrondo, po-
tenciará una división de vital im-
portancia para Thales España que 
busca un crecimiento sostenido 
en un área que la compañía quie-
re reforzar sustancialmente. 

Thales: nombramiento
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APIP´ÑA* e IPUR* han 
reunido a los principales 
laboratorios españoles 
para analizar los métodos 
de ensayo de reacción al 
fuego de los materiales 
de construcción.

El SBI y el ensayo de 
inflamabilidad son los 
métodos más adecua-
dos para ensayar y clasi-
ficar el comportamiento 
ante el fuego de los pa-
neles sándwich y ha ser-
vido a la industria para 
mejorar sus productos y 
aportar más seguridad al 
usuario. Esta es la prin-
cipal conclusión extraída 
del workshop sobre «SBI 
y paneles sándwich de 
poliuretano» celebrado 
el pasado 15 de febrero 
en Barcelona:Una jornada 
organizada por APIP´ÑA 
(Asociación de Fabrican-
tes de Paneles de Poliu-
retano Inyectado de Es-
paña) e IPUR (Asociación 
de la Industria del Poliu-
retano Rígido de Espa-
ña), donde se debatió ex-

haustivamente acerca de 
la eficacia de estos mé-
todos de ensayo.

De esta forma, profe-
sionales del sector co-
mo Pablo Garmendia, re-
presentante del laborato-
rio CIDEMCO – TECNALIA, 
quién determinó que «El 
SBI otorga un buen nue-
vo punto de partida. Y 
que el panel sándwich es 
un material que ha me-
jorado muchísimo, apor-
tando muchas más garan-
tías». En este sentido, 
Antonio Galán, porta-
voz del laboratorio AFITI 
LICOF, instó a la indus-
tria del panel sándwich 
de poliuretano a hacer un 
esfuerzo para publicitar 
las bondades que tiene 
este producto con clasi-
ficaciones que son prác-
ticamente comparables a 
las de productos incom-
bustibles».

Además, el valor aña-
dido de este método de 
ensayo es que no se cen-
tra sólo en el material 

propiamente dicho, sino 
que también analiza la 
forma en la que está co-
locado, su disposición, 
sus condiciones de mon-
taje, fijación y uso final. 
Todo ello, supone una 
mejora en la seguridad 
gracias a la clasificación 
en base a las Euroclases, 
tal y como destacó Salva-
dor Suñol, representante 
del laboratorio APPLUS, 
y como aseveró Jordi Fe-
rri de AITEX quien ade-
más añadió que aprove-
char todo el contenido 
de los informe de ensa-
yo y  clasificación es una 
tarea pendiente por par-
te de las administracio-
nes. Otra de las impor-
tantes ventajas del méto-
do SBI destacada por los 
responsables de los la-
boratorios de ensayo es 
la armonización que su-
pone con los países de la 
Unión Europea. 

*Asociaciones miembros 
de Tecnifuego-Aespi.

El SBI se consolida como ensayo solvente

Iskra Zascite, fabricante y es-
pecialista en protección contra 
rayos y sobretensiones, repre-
sentada en España por Dismatel, 
ha presentado su nueva serie 
PROFILT PSF de dispositivos de 
protección para equipos electró-
nicos sensibles a las elevaciones 
de tensiones. 

Los dispositivos PSF superan 
las limitaciones de los protecto-
res SPD clásicos de baja tensión 
a la hora de salvaguardar siste-
mas electrónicos ante descargas 
eléctricas y fallos en la red de 
suministro. 

Las unidades PROFILT PSF, 
que se ubican en puntos de en-
trada al edificio, lo más cerca 
posible de los equipos electró-
nicos, se distinguen por dotar 
de elevada protección comple-
ta (monofásica y trifásica) con 
diseño compacto de acero, li-
mitación de las elevaciones de 
voltaje (dU / dt) y baja tensión 
residual en la salida. Las carac-
terísticas se completan con un 
corriente de descarga de has-
ta 25kA.

Dismatel: equipo 
electrónico

ADT, proveedor mundial de soluciones de seguridad electró-
nica y contra-incendios, ha anunciado la integración de su fi-
lial Zettler dentro de su división comercial High Security. Esta 
nueva división amplía la oferta comercial de ADT con una gama 
de productos orientados a centros sanitarios y hospitalarios 
para la comunicación paciente-enfermera, así como de siste-
mas de detección de incendios para grandes instalaciones.

La integración de esta unidad de negocio reforzará la pre-
sencia de ADT España en el sector hospitalario y de detección 
de incendios y amplía la participación de la compañía en es-
tos mercados. 

ADT España se organiza hoy en día en torno a tres divisio-
nes comerciales: Residencial y Pymes, Retail y High Security 
que integra a Zettler que continuará bajo la gestión comercial 
de Jorge Fernández.

Por otro lado, Zettler comercializa sus productos a través de 
empresas instaladoras y cuenta además con clientes de refe-
rencia en el sector sanitario, como el Hospital Juan Canalejo 
de La Coruña, el Hospital La Paz en Madrid o el Nuevo Hospital 
La Fe de Valencia, y sus soluciones de detección de incendios 
están instaladas en el Teatro Real, el Circuito de Montmeló o el 
Aeropuerto de Santiago entre otras instalaciones. 

ADT integra las soluciones de Zettler en su División High Security
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La Policía Nacional es uno de los 
cuerpos estatales con mayor presen-
cia de mujeres en Europa y pionera en su 
incorporación, hace más de 30 años, a 
una profesión que hasta entonces le es-
taba vetada. Actualmente, 7.846 muje-
res prestan servicio en las distintas es-
calas y categorías de la Policía. Frente a 
las primeras 42 mujeres que en julio de 
1979 juraban el cargo, el pasado mes de 
octubre lo hacían 598 de la Promoción 
XXIV-B de la Escala Básica o, más re-
cientemente, 365 mujeres de la promo-
ción XXV-A.

En estas tres décadas se han propicia-
do las actuaciones necesarias para lo-
grar la equidad entre hombres y mujeres 
en este servicio de atención al ciudada-
no. El Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora, la Policía Nacional difundió en 
su canal www.youtube.com//policia un 
vídeo en el que mujeres de las distintas 
escalas, desde una alumna de la Escue-
la de Ávila a la comisaria del Centro de 
Inteligencia contra el Crimen Organiza-
do, narran su trabajo en esta institución 
y su vocación policial. De los más de 
65.900 efectivos que hoy integran la Po-
licía Nacional, casi el 12% son mujeres, 
uno de los porcentajes más elevados si 
lo comparamos con otras policías euro-

peas. La categoría de inspec-
tora es la que posee un mayor 
número de representación fe-
menina, más del 14% de ins-
pectores son mujeres. Actual-
mente, la plantilla policial es-
tá compuesta por casi 5.900 
policías, 793 oficiales, 419 su-
binspectoras, 516 inspectoras, 
85 inspectoras jefa y 10 co-
misarias. Además, en la Poli-
cía también trabajan 27 facul-
tativas y 40 técnicas en áreas 
que requieren una especial cualificación 
o titulación profesional.

PUESTOS DE RESPONSABILIDAD

Hoy las mujeres policías ocupan pues-
tos de responsabilidad y mando en igual-
dad de derechos y obligaciones. Existen 
jefas de unidades y organismos centra-
les –como la directora del Centro de In-
teligencia contra el Crimen Organizado 
o la jefa de la Unidad de Coordinación-; 
comisarias al mando de Jefaturas Supe-
riores de Policía o comisarías Provincia-
les; inspectoras jefa e inspectoras co-
mo agregadas de Interior en embajadas 
o como oficiales de enlace; jefas de gru-
pos de operativos, –como el Grupo de 

Localización de Fugitivos–, jefas de ser-
vicios de Informática Forense, Coordina-
ción Analítica o Actuaciones Operativas; 
pilotos de helicóptero o responsables de 
Puestos Fronterizos. La Policía Nacio-
nal está alcanzando uno de los objetivos 
claves demandados por la Red Europea 
de Mujeres Policía: no sólo más presen-
cia femenina, también más mando.

Desde el Ministerio del Interior se han 
propiciado todas las actuaciones nece-
sarias para erradicar cualquier tipo de 
injusticia, introduciendo políticas que 
fomentan la igualdad de oportunida-
des, no sólo en las cuotas de acceso, si-
no también en el proceso de selección, 
el acceso a la promoción interna o espe-
cialización, o las dirigidas a compaginar 
la vida familiar y la profesional.

La Policía Nacional es uno de los cuerpos estatales en Europa 
con mayor presencia de mujeres

Siemens presentó en el Salón Climatización celebrado el pa-
sado mes de marzo, sus desarrollos tecnológicos para el con-
trol y la gestión de las instalaciones de climatización y otros 
servicios en el sector terciario. La división Building Technolo-
gies estuvo presente con las áreas de automatización de edi-
ficios, producto y sistemas de control, así como su unidad de 
negocio de Eficiencia Energética, pilar estratégico de la com-
pañía.

Las soluciones globales de gestión de Siemens (Total Buil-
ding Solutions) incorporan las diferentes disciplinas que se en-
cuentran en los edificios: climatización, calefacción, refrigera-
cion, aire acondicionado, control de iluminación, protección 

contra incendios y se-
guridad para conse-
guir la máxima intero-
perabilidad, confort y 
ahorro de energía. Un 
sistema tecnológica-
mente relevante es el 
DESIGO, que garanti-
za una óptima gestión integrada de las instalaciones de clima-
tización, eléctricas, de detección de incendios, de intrusión, 
presencia, evacuación o exploración, por medio de informes, 
alarmas o registros. 

Siemens, en el Salón Climatización 2011
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Motorola Solutions, 
Inc. (NYSE: MSI) ha 
anunciado una nueva ga-
ma de productos a aña-

dir a su catálogo de 
pasarelas inalámbri-
cas para Ehernet pun-
to a punto (PTP) de 
la Serie PTP 200 – 
el PTP 230 y el PTP 
250. Ambas solucio-
nes se apoyan en el 
liderazgo tecnológi-
co de Motorola en el 
espectro sin licencia 
para ofrecer una co-
nectividad fiable en 

banda ancha inalámbri-
ca, así como en la tecno-
logía backhaul en LOS (lí-
nea de visión)  y en con-

diciones de nLOS (línea 
de visión cercana). Ofre-
cen a los clientes unas 
opciones asequibles con 
velocidades más altas pa-
ra datos a un coste muy 
competitivo. Esto les ha-
ce ideales para acercar 
los servicios a zonas an-
teriormente inaccesibles, 
atendiendo rápidamente 
a la mayor demanda para 
aplicaciones tales como 
el reemplazo de líneas en 
alquiler, la vídeo vigilan-
cia y la telefonía basada 
en voz sobre IP.

Motorola: pasarelas inalámbricas 
para Ethernet

Prosegur ha adquirido en Singapur la 
compañía de vigilancia no armada Pro-
sec. Prosec cuenta en la actualidad con 
una plantilla superior a los 700 emplea-
dos y obtuvo en el año 2010 unas ven-
tas de 9,7 millones de euros. Para Pro-
segur esta operación supone el inicio de 
un periodo de aprendizaje en un con-
tinente en el que la Compañía no está 

presente en la actualidad. 
A nivel mundial, Prosegur es una de las 

compañías más importantes en el sector 
de la seguridad privada, y la empresa de 
Servicios Globales de Seguridad especia-
lizada en España y otros mercados en los 
que está presente como Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Francia, México, Para-
guay, Perú, Portugal, Rumanía y Uruguay. 

En continuo proceso de innovación 
tecnológica desde hace más de 30 años, 
la Compañía mantiene su política in-
versora con el objetivo de continuar en 
la búsqueda de la excelencia operativa 
y la innovación permanente. Prosegur 
ofrece una consultoría completa en So-
luciones Integrales de Seguridad y ope-
ra en torno a dos grandes líneas de ne-
gocio: Seguridad Corporativa y Seguri-
dad Residencial. 

Prosegur adquiere en Singapur Prosec

Saiwall Secure es una so-
lución de control de acce-

sos dirigida a entornos don-
de la seguridad es una cues-
tión crítica.

Saiwall Secure es fruto del 
desarrollo realizado por Sai-
ma Sistemas, especialista en 
soluciones en el ámbito de 
las comunicaciones y de re-
des virtuales privadas, en co-
laboración con Fujitsu, de-
sarrolladora de la tecnología 
biométrica de lectura del tra-

mado de las venas de la pal-
ma de la mano (PalmSecure).

El terminal Saiwall Secure 
está gestionado por una úni-
ca placa que realiza las fun-
ciones de control del sensor. 
Una placa específicamente 
desarrollada para Saiwall Se-
cure que permite presentar 
una solución robusta, com-
pacta y versátil. Permitien-
do hacer una identificación 

biométrica, o bien una veri-
ficación previa vía teclado 
o RFID entre otros sistemas 
posibles.
– 1 Ethernet 10/100.
– 2 USB externos (para 3g., 

equipamiento externo...).
– 4 USB internos (para sen-

sor, etc.)
– 2 puertos Wiegand (entra-

da y salida).
– Etc.

Saima Sistemas: Saiwall Secure, control de accesos

Plettac Electronics México es la 
nueva filial del Grupo que acaba de 
iniciar su actividad con la apertura 
de una sede en México capital.

Esta nueva filial es un paso más 
de la política de expansión interna-
cional impulsada en los últimos años 
y que ha consolidado la implanta-
ción de la compañía en mercados de 
América Latina y África.

Plettac Electronics México exten-
derá los servicios del Grupo al mer-
cado local, al que ofrecerá solucio-
nes de seguridad electrónica, sis-
temas CCTV y protección contra 
incendios. 

Plettac Electronics, 
abre filial en México 
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La Policía Nacional española ha cum-
plido dos años en la red social y de in-
formación Twitter, lo que la convierte en 
una de las instituciones pioneras en Es-
paña en el uso de este canal de comuni-
cación con los ciudadanos y profesiona-
les de la información.

Además, la Policía Nacional es una de 
las entidades públicas o privadas más se-
guidas en nuestro país, con más de 8.700 
seguidores. Esta cifra es mucho más re-
levante si se tiene en cuenta los ratios 
de seguidores/seguidos, la de seguido-
res/número de tweets o los retuiteos y 
menciones.

A día de hoy, la Policía no sigue a nin-
gún otro perfil en Twitter, aunque atien-
de –y responde, si es oportuno– todos 
los mensajes, menciones, consultas o pe-
ticiones de sus seguidores. La inmen-
sa mayoría de las veces, esa respuesta o 
información se le envía al destinatario 
a través de un mensaje privado y, si se 
considera que es de interés general, se 
hace a través de un tweet público.

ESTRENA EL PERFIL VERIFICADO 
@POLICIA

Al cierre de esta edición, tras diver-
sas gestiones con los responsables in-
ternacionales de Twitter (que a fecha de 

hoy no tiene sede 
en España), la Poli-
cía Nacional espa-
ñola ha estrenado 
la nomenclatura @
policia, que ya uti-
liza como antes lo 
había hecho con el 
perfil de @policia-
nacional y se reser-
va esta última no-
minación en la mis-
ma red social para 
otros posibles usos 
y evitar que otras 

entidades, instituciones o personas pue-
dan confundir al internauta utilizando 
ese nombre. La Policía española utiliza 
el nombre genérico en otras plataformas 
online, como la web (www.policia.es) o 
Youtube (www.youtube.com/policia).

Además, la Policía ha verificado su 
cuenta en esta plataforma de informa-
ción, proceso que muy pocas entidades 
o personas logran completar en la actua-
lidad.

En los últimos meses, el número de se-
guidores ha crecido notablemente (en 
dos meses se han sumado 3.700 nuevos 
tuiteros), que demuestra la consolidación 
de Twitter como canal de comunicación.

La Policía comenzó con la difusión de 
sus noticias más relevantes y pronto in-
corporó otras novedades, como la inclu-
sión de links que amplían la información 
o enlazan a webs de utilidad, la difusión 
de las imágenes de interés referidas a di-
chos mensajes, la introducción de con-
sejos de interés para el internauta e in-
formación de servicio público, así como 
atender las dudas y consultas de los se-
guidores de la Policía en Twitter. Desde 
su puesta en marcha, el perfil de @po-
licia (antes, @policianacional) tiene co-
mo base de su actividad la comunicación 
bidireccional y atiende todas las pregun-
tas, ya sea de forma privada o pública, si 

es de interés general.
En los 2 años de trayectoria en Twit-

ter, la Policía española ha escrito 845 
tweets, ha superado los 8.700 followers, 
no sigue a nadie –de momento– y está 
clasificada en más de 370 listas de usua-
rios de la red. Casi todos le encuadran en 
los términos: noticias; instituciones pú-
blicas; servicio público o Cuerpos de Se-
guridad. Además, la Policía Nacional re-
cibe a diario decenas de menciones o re-
tuiteos de sus tweets.

La Policía española ha recibido y ges-
tionado informaciones y asuntos de ca-
rácter policial que le han remitido desde 
distintas partes del mundo. Éstas se re-
fieren en su mayoría a cuestiones de se-
guridad en Internet (denuncias de frau-
des, phising, grooming o pornografía 
infantil), pero también se ha recibido in-
formación aportada por tuiteros sobre 
terrorismo y atendido otras situaciones 
policiales (seguridad ciudadana).

En la actualidad, decenas de cuerpos 
de seguridad de todo el mundo tienen 
presencia en esta red, a través de la cual 
informan a sus seguidores de las nove-
dades más relevantes, ya sean de ámbito 
nacional o de carácter local. Infinidad de 
instituciones y entidades de Servicio Pú-
blico se han ido incorporando a Twitter 
para su comunicación online.

De sus 8.700 usuarios, la tercera par-
te –en torno al 35%– se identifican co-
mo periodistas, medios de comunicación 
o profesionales online (community mana-
gers, consultores y gestores de páginas 
web). Hasta hace unos meses, este por-
centaje llegaba a ser del 60%.

La Policía española también está pre-
sente en otras redes sociales. Su apues-
ta por Youtube desde hace años ha hecho 
que disponga del usuario genérico «Poli-
cía» y de «Policía Nacional» en esta pla-
taforma de vídeos que es un referente 
internacional y tiene miles de visitas de 
internautas de todo el mundo.

La Policía Nacional cumple dos años en Twitter y estrena 
el perfil @policia
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BCSistemas, integrador 100% español, 
inaugura el área de «Hospitality» de su 
Espacio Interactivo BC con el objetivo 
de mostrar las aplicaciones de la com-
pañía para hoteles y hospitales. Con la 
apertura de esta área, bcSistemas consi-
gue uno de los principales retos con los 
que nacía este espacio, hace ahora un 
año: mantenerlo actualizado ofreciendo 
siempre a sus visitantes «en vivo y en 
directo» las soluciones sobre las que bc-
Sistemas construye sus proyectos.

En palabras de José Antonio Illarre-

gui, director gerente de bcSistemas, 
«dado el esfuerzo que nuestra compañía 
viene dedicando desde hace años a estas 
área de mercado, era importante para 
nosotros poder contar con demostracio-
nes interactivas de nuestras soluciones 
orientadas  a este tipo de cliente».

Dentro del área Hospitality, bcSis-
temas muestra soluciones avanzadas 
orientadas a estos dos sectores, como 
toda la Suite EMS de Alcatel-Lucent pen-
sada para la creación, gestión y distri-
bución de contenidos; así como solucio-

nes desarrolladas por la propia compa-
ñía a partir de elementos de diferentes 
fabricantes. No obstante, crea dos zo-
nas diferenciadas, una para el sector de 
hoteles, en la que bcSistemas expone, 
aparte de las soluciones propias del sec-
tor, soluciones avanzadas a la gestión 
y provisión de acceso a Internet; y otra 
para hospitales, donde bcSistemas cen-
tra la atención en soluciones orientadas 
a garantizar los tiempos en situaciones 
críticas así como la localización inme-
diata de elementos y personas. 

Nombramiento

Zebra Technologies, especialista en soluciones especializadas 
de impresión digital e identificación automática a la demanda, 
ha designado a Marco González nuevo Territory Manager para 
España y Portugal, siguiendo su política de promocionar a aque-
llos líderes que puedan apoyar el éxito de la compañía.

Marco González se incorporó a Zebra Technologies en 2009 
como Business Development Manager.

Anteriormente, su carrera se ha desarrollado en diversas em-
presas como Intermec Technologies, Toshiba,  Athelia Solutions 
o el Banco Popular.

bcSistemas, nueva Área de Hospitality

El rector de la Universidad de Alcalá (UAH), Fer-
nando Galván, y el vicepresidente ejecutivo y conseje-
ro delegado de Indra, Regino Moranchel, firmaron re-
cientemente en el Paraninfo de la Universidad de Al-
calá un convenio por el que se crea la Cátedra Indra/
Universidad de Alcalá de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, la Seguridad y la Defensa. 
El acto contó asimismo con la presencia de Francisco 
López Ferreras, director general de la Fundación Gene-
ral de la Universidad de Alcalá.

La Cátedra Indra/Universidad de Alcalá tiene como 
finalidad principal fomentar nuevos programas con-
juntos de I+D+i, especialmente en las áreas de Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones, Segu-
ridad y Defensa. La colaboración se estructurará en 
una serie de pilares fundamentales: investigación, de-
sarrollo e innovación; difusión del conocimiento; for-
mación, y transferencia del conocimiento a la socie-
dad. 

La Cátedra llevará a cabo su actividad en el Edificio 
Politécnico de la UAH bajo la dirección de un profesor 
doctor de la Universidad, nombrado de común acuer-
do por la UAH e Indra. Las acciones irán dirigidas a 
impulsar la colaboración entre ambas instituciones, a 
fomentar la participación de forma conjunta en pro-
yectos de ámbito nacional e internacional y a facilitar 
a los estudiantes la realización de cursos y seminarios 
de ámbito tecnológico. Está previsto realizar un plan 
de prácticas de empresa para los estudiantes, así co-
mo facilitar la selección de becarios.

Indra & Universidad de Alcalá

Cinterion, empresa repre-
sentada en España por Ana-
tronic, S. A., ha presentado 
el BGS2, el módulo LGA (Land 
Grid Array) soldable más com-
pacto de la industria para so-
luciones M2M que requieren 
voz y datos GPRS de alta ve-
locidad.

Diseñado para una produc-
ción masiva, este módulo ul-
tra delgado es ideal para pe-
queños dispositivos M2M, co-
mo unidades de rastreo y 
dispositivos médicos portá-

tiles. Cinterion es pionera en 
la introducción de tecnolo-
gía de montaje en superficie 
LGA, haciendo posible una fa-
bricación totalmente automa-
tizada ‘state-of-the-art’ pa-
ra cumplir con las aplicacio-
nes M2M más demandadas. 
El BGS2 supone un nuevo pa-
so para simplificar el enla-
ce directo de dispositivos NFC 
(Near Field Communication), 
sensores o receptores GPS 
con el microcontrolador de la 
aplicación host.

Anatronic: módulo M2M soldable
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Terremark Worldwide, Inc. 
(NASDAQ:TMRK), uno de los 
principales proveedores de 
servicios gestionados e in-
fraestructuras IT, ha anun-
ciado que ha sido galardo-
nado con el premio regional 
Cisco Partner Summit a la 
oferta cloud del año en Es-
tados Unidos proporciona-
da por un proveedor de ser-
vicio.

El pasado 1 de marzo, Te-
rremark recogió el premio en 
el marco de la conferencia 
anual que Cisco organiza pa-
ra sus partners, Cisco Part-
ner Summit, que este año se 
ha celebrado  en Nueva Or-
leans.

«Cisco trabaja activamen-
te con todos sus socios de 
canal y es un honor anunciar 
que Terremark ha sido galar-

donada con un premio Cisco 
Partner Summit», afirma Jim 
Sherriff, vicepresidente se-
nior para canal de Cisco en 
Estados Unidos y Canadá.

«El premio a la oferta 
cloud del año, concedido al 
servicio cloud de Terremark, 
reconoce el rendimiento y la 
experiencia de la compañía 
como partner de canal de 
Cisco en 2010».   

Terremark: premio Cisco Partner Summit

BitDefender, galardonado 
proveedor de innovadoras so-
luciones de seguridad para In-
ternet, ha anunciado el lanza-
miento de un nuevo programa 
para los socios del Canal, di-
señado para acelerar el creci-
miento de los ingresos de sus 
socios y la expansión del mer-
cado. 

Con este nuevo programa, 
denominado BitDefender Part-
ner Advantage Network, la 
compañía se está moviendo 
agresivamente para fortalecer 
a la comunidad de distribuido-
res a fin de que puedan capita-
lizar las oportunidades de cre-
cimiento sin precedentes que 
en el campo de la seguridad de 
TI se están produciendo, ofre-
ciendo, de esta manera,– un 
mayor apoyo técnico dedicado, 
asistencia de marketing y ven-
tas, y formación y educación, 
así como las más beneficiosas 
comisiones y las mejores con-
diciones de negocio de la in-
dustria.

BitDefender: 
novedades

Scati Labs, compañía especializada en 
el desarrollo, fabricación y comercializa-
ción de sistemas de videovigilancia, si-
guiendo su estrategia de expansión abre 
filial en Francia (París) ampliando signifi-
cativamente su presencia internacional. 

La compañía española ha decidido ins-
talarse en Francia creando una sociedad 
que le permitirá desarrollar los merca-
dos de Francia, Bélgica y Norte de Áfri-
ca y atender con mayor eficacia las nece-
sidades de sus clientes. Se incorpora en 
París como socio director Christophe Do-
umenc, reconocido profesional experto en 

el mundo de la seguridad y buen conoce-
dor del mercado.

Al igual que el modelo de actuación 
de la matriz española, Scati Labs Francia 
contará con una red propia de técnicos 
especializados en los productos y solucio-
nes de su Suite VisionSurfer. 

La filial francesa dispondrá de toda la 
infraestructura y capacitación necesarias 
para prestar íntegramente los mismos ser-
vicios que la sede del Grupo en España.

Para llevar a cabo su estrategia de ex-
pansión, Scati Labs Francia, se ha insta-
lado en París.  

Scati Labs abre nueva filial en Francia

El Grupo Tragsa, en cola-
boración con la Escuela Su-
perior de Ingenierías Agra-
rias de Elvas y el Centro de 
Investigación Forestal de 
Lourizán, han puesto en 
marcha el proyecto Europeo 
SATFOR (Desarrollo de solu-
ciones tecnológicas avan-
zadas para la mejora de la 
prevención, la eficacia y la 
seguridad en materia de ex-

tinción de incendios foresta-
les), que con un presupuesto 
de casi 1 millón de euros, ha 
sido financiado por el Pro-
grama de Cooperación Terri-
torial del Espacio Sudo este 
Europeo INTERREGIVBSUDOE 
de la Unión Europea. 

El proyecto SATFOR, uno 
de los 28 proyectos selec-
cionados de entre los más de 
200 presentados en esta úl-

tima convocatoria, se desa-
rrollará en dos años y estu-
diará las técnicas organizati-
vas en materia de extinción 
de incendios forestales tan-
to en España como en Portu-
gal, lo que permitirá analizar 
las posibilidadesde armoni-
zar procedimientos y méto-
dos que mejoren la efecti-
vidad en caso de incendio 
forestal. Dentro de las acti-

vidades previstas se encuen-
tran la mejora de los diver-
sos sistemas de control de 
medios durante emergen-
cias forestales, actualmente 
ya utilizados por Tragsa en 
sus intervenciones, así como 
la mejora de los sistemas de 
formación actuales, evolu-
cionando hacia la aplicación 
de sistemas virtuales de úl-
tima generación.

Grupo Tragsa: proyecto SATFOR, prevención de incendios forestales
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www.puntoseguridad.com

LO MÁS LEÍDO

Si quiere recibir la revista Cuadernos de Seguridad por correo electrónico envíe sus datos 

a través de la web www.puntoseguridad.com, en el apartado «Suscríbase al boletín».

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  En Portada.   

  Actualidad. 

  Seguridad.  

  Monográfi co. 

  C.S. estuvo allí.

  Estudios y Análisis. 

  Editorial.

  Syfor, Grupo Internacional de Inteligencia y Seguridad, ya en Madrid.  

  Nuevas Órdenes Ministeriales. 

  El mercado de sistemas de seguridad vale 2.000 millones. 

  APDPE «Diez Años Juntos». 

  UAS, se presenta en A Coruña.

  Siemens, nuevo sistema infrarrojos KNX. 

  Baring Private Equity Partners completa la 2ª ampliación de capital de CASESA.

  La Policía Nacional impartirá más de 1.100 cursos en 2011.

  Samsung: cámara domo de red con contador de personas.

  Bosch: nuevas cámaras Dinion y FlexiDome HD 720p.

  Prosegur: adquisiciones en latinoamérica.   

  Claves de la seguridad privada en 2011. 

  AECRA: videovigilancia, seguridad privada y protección de datos. 

  Sistemas de videovigilancia de última generación. 

  Casesa, en el Hospital de Reus.

  Servicios de Seguridad: no podemos bajar la guardia. 

  Honeywell: integración de grabadores y el software de gestión CRA.

  Es momento de redoblar los esfuerzos.

  Nueva web del Grupo Plettac Electronics.

  El estrés laboral y la infl uencia del apoyo social, por Laboratorio de Psicología 

  del Trabajo y Estudios de Seguridad de la UCM.

VERSIÓN DIGITAL DE CUADERNOS DE SEGURIDAD

LO MÁS LEÍDO EN LA WEB
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MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS
DE SEGURIDAD

• ALARMA Y CONTROL
• BLINDAJES. PRODUCTOS
• CALZADO DE SEGURIDAD
• CENTRALIZACION DE ALARMAS
• COMUNICACIONES
• CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
• CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
• DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
•  DETECCION DE MATERIALES Y OBJETOS
• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
• EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
• EXTINCION DE INCENDIOS
• ILUMINACION DE SEGURIDAD
• INFORMATICA DE SEGURIDAD
• MATERIAL POLICIAL
•  PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA CONTAMINACION
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA VANDALISMO
•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 

SEGURIDAD DOCUMENTAL
• PROTECCION PERSONAL
• SANIDAD
• SEGURIDAD LABORAL
• SEGURIDAD VIAL
• VEHICULOS BLINDADOS
• VEHICULOS CONTRA INCENDIOS
• VIGILANCIA POR TELEVISION
• VARIOS. SEGURIDAD ACTIVA
• VARIOS. SEGURIDAD PASIVA

SERVICIOS DE SEGURIDAD

• APLICACIONES INFORMATICAS
• ASOCIACIONES
• CENTRALES DE RECEPCION Y CONTROL
• CUSTODIA DE VALORES
• FORMACION DE SEGURIDAD
• INGENIERIA Y CONSULTORIA
• INSTALACION
• INVESTIGACION PRIVADA
• MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
• MENSAJERIA Y TRANSPORTE
• ORGANIZACION Y GESTION
• PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES
• VIGILANCIA Y CONTROL
• TRANSPORTE DE FONDOS Y VALORES
• VARIOS. SERVICIOS DE SEGURIDAD

SABORIT INTERNATIONAL
Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205

www.saborit.com

ALARMA 

Y CONTROL

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

Detectores de Arco, detectores 
manuales, chalecos anti-balas 

y visión nocturna.

EURODETECTION, S.L.
Ctra. Canillas, 138-2ª ofic. 11-B
28043 Madrid
Tel.: 913 886 782 - Fax: 917 599 996

info@eurodetection.com
www.eurodetection.com

FORMACIÓN

DE SEGURIDAD

COMUNICACIONES

Avda. Emperatriz Isabel, 5
28019 Madrid
Tel.: 91 460 88 69 
Fax: 91 469 88 44

www.formacioncets.com

COMMEND IBÉRICA
Madrid - Barcelona - Bilbao
Calle José Abascal, 44 - 4° D
28003 MADRID
Tel.: +34 91 395 24 98

www.commend.es
commend@commend.es

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

TURSON
Corazón de María, 5
28002 Madrid
Tel.: 914 152 502 - Fax: 914 134 775

info@turson.com
www.turson.com

GAROTECNIA
Valdelaguna, 4 local 3
28909 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 847 767 - Fax: 916 847 769

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 2.276

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011
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Control de llaves mecánico, semi-mecánico, 
electrónico, control de rondas, tarjetas RFID, 

organizador de equipos/herramientas.

KEY VIGILANT, SLU
Apdo. Correos, 86  
28710  -  El Molar  -  Madrid.
TEL.: 91 841 35 69  -  Fax: 91 841 31 70

www.keyvigilant.com
info@keyvigilant.com 

EDIFICIO BIODIT
Parque Tecnológico C/ Gustave Eiffel, 3 
46980  -  Paterna  -  Valencia (Spain).

info@biodit.com
www.biodit.com

902 544 888

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi 
tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w . d i g i t e k . e s

CONTROL

DE ACCESOS

ACTIVO

ARCON
–División Access Control–
Rosselló, 21
08029.Barcelona
Tel.: 902 534 534 - Fax: 902 503 500

info@arcon.es
www.arcon.es

SALTO SYSTEMS
Txatxamendi 26, pol 110
20100 Lezo (Guipúzcoa)
Tel.: 943 344 550
Fax: 943 341 621

info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Bohlweg 43

D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal

C/ de la Creativitat, 7
E - 08850 Gavá/Barcelona

Tel. +34 93 633 4470
Fax. +34 93 633 4471

winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

CLEMSA
Xaudaró, 9
28034 Madrid
Tel.: 902 11 78 01 - Fax: 917 293 309

clemsa@clemsa.es
www.clemsa.es

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Avda. Bruselas, 6
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 902 92 93 84

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

Sumat Electrosistemas S.L.

C/ Pozuetakogaina, 15B-1
20305- Irun (Guipuzcoa)
Tel. 943 624 311 
Fax 943 635 069

sumat@infonegocio.com 

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500

info@accesor.com
www.accesor.com

DETECCIÓN

DE EXPLOSIVOS

COTELSA
Basauri, 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de La Coruña, Aravaca
28023 Madrid
Tel.: 915 662 200 - Fax: 915 662 205

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

Grupo Siemens
Industry Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00 - Fax: +34 91 514 70 30

TARGET TECNOLOGIA, S.A.
Ctra. Fuencarral, 24
Edif. Europa I - Portal 1 Planta 3ª
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 554 14 36 • Fax: 91 554 45 89

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es

EXTINCIÓN

DE INCENDIOS

Centro de Negocios Ibercenter
C/ Velazquez, 157 • 28002 Madrid

Tel +34 91 524 57 70 
Fax +34 91 524 57 71
www.genetec.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011
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Soluciones de detección de incendios, intrusión,
CCTV y control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Centro “El Rincón”
CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada
Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635

Delegación Madrid
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39
Local C - P. A. E. Casablanca II
28100 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

Delegación Sevilla
Comercio, 51-2ª planta

Edif. Hermes II - Pol. Ind. Pisa
41927 Mairena del 
Aljarafe (Sevilla)

Tel.: 954 187 011 - Fax: 955 601 234

Delegación Bilbao
Artatza, 7 Bajo, Edificio Gobelas

48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: 944 802 625 - Fax: 944 801 756

ESSER
Honeywell Life Safety Iberia, S. L.

Avda. Doctor Severo Ochoa, 39. Local C
P. A. E. Casablanca II

28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899
esser@esser.es • www.esser-systems.de

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire Safety

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

PEFIPRESA, S. A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Y CONTRA INCENDIOS
www.pefipresa.com

Oficinas en:
A CORUÑA

info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS

Tel.: 618 959 420
BARCELONA

info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO

info.bilbao@pefipresa.com
MADRID

info.madrid@pefipresa.com
MURCIA

info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 618 959 414
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

info.lisboa@pefipresa.com
Atención al cliente: 902 362 921

Honeywell Life Safety Iberia, S. L.
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39

Local C
P. A. E. Casablanca II

28100 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

BARCELONA – BURGOS – CÁCERES
CORUÑA – MADRID – SEVILLA 

Tel.: 902 365 591
 eivar@eivar.com
www.eivar.com

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72
Portugal: Tel. +351 213 563 295  •  Fax: +351 213 563 295

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID 
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional 
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos 

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • Fe-13TM • Hfc-227ea • Co2

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

ACTIVA

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 - Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

SISTEMAS 

DE EVACUACIÓN

OBEYSA
Ctra. de la Coruña, Km 18
28230 - Madrid
Tel.: 91 637 74 02 - Fax: 91 637 68 76

obeysa@obeysa.com
www.obeysa.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es
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BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Chillida Sistemas de Seguridad 
D.G.P. nº 5 

Tel.: 902 201 500 
atencion-clientes@chillida.es 

www.chillida.es 
Delegaciones en toda España.

PROMAT
C/ Velázquez, 41
28001 - Madrid
Tel.: 91 781 15 50
Fax: 91 575 15 97

info@promat.es
www.promat.es

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

PASIVA

DICTATOR ESPAÑOLA
Mogoda, 20-24 • P. I. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 191 314 • Fax: 937 182 509

www.dictator.es
dictator@dictator.es

Siemens, S. A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCIÓN

CONTRA

INTRUSIÓN.

ACTIVA

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

Importadores de producto Vía Radio

DAITEM/ATRAL
Miguel Yuste, 16 - 5º - 28037 Madrid
Tel.: 913 750 854

daitem@atral.es
www.daitem.es

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54
08029 Barcelona
Tel.: +34 934 948 440
Fax: +34 934 102 221

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134

sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es

PROTECCIÓN

CONTRA

ROBO Y ATRACO.

PASIVA

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S. A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tel.: (+34) 943 790 922 • Fax: (+34) 943 799 366

talleresaga@aga.es • www.aga.es

VIGILANCIA

POR TELEVISIÓN

Soluciones Wireless para CCTV y TV
Fabricante de Radiolinks Wireless 5.2 Ghz; 

5.8 Ghz y telemetría (PTZ)
Ogrodowa 2a Street

86-050 Solec Kujawski
Polonia

Tel. +48 52 387 36 58 • Fax Ext 24
www.camsat-wireless.com 

camsat@camsat.com.pl

Samsung Techwin Europe Ltd

Centro Empresarial Tartessos
C/ Pollensa, 2 portal 4, oficina 1

28290 Las Rozas Madrid
Tel. +34 91 636 62 48

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

HIKVISION EUROPE

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

Gestión de vídeo IP
Lectura de matrículas

Análisis de vídeo
Conteo de objetos.

Tel.: +34 902 889 942
IPRONET SISTEMAS S.A.

info@ipronet.es • www.ipronet.es
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EUROMA TELECOM 
MADRID: C/ Emilia 55 - Local 4, - 28029 

Madrid Tel.: 915 711 304 - Fax 915 
706 809. euroma@euroma.es

BARCELONA: C/ Bogatell, 43-49. 1ª. 2ª
 08930 S. ADRIÁ DE BESOS (Barcelona) 

Tel.: 933 812 458 - Fax 933 815 734
barcelona@euroma.es • www.euroma.es

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Avda. Bruselas, 6
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 902 92 93 84

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal:
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Santiago Bernabéu, 10 - Esc. C9 C
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28036 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos
Avenida de Italia, 7

C. T. Coslada 
28821 Coslada

Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503

seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla
Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980

shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.com

Soluciones de detección de incendios, intrusión,
CCTV y control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Centro “El Rincón”
CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada
Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

ASOCIACIONES

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58 
n2v@n2v.es
www.n2v.es

GEUTEBRÜCK ESPAÑA
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 998 440
Fax: 917 104 920

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

ESPAÑA

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
Sucursal en España
Ctra. Rubí, 76-80
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 653 131 - Fax: 93 589 43 88

www.mitsubishielectric.es
mitsubishi.profesional@sp.mee.com

Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

Calle del Prícipe de Vergara 95
28002 Madrid 
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829

www.aecra.org

SOLUCIONES DE VISIÓN TÉRMICA, SL
Isla de Palma, 37 1º derecha
Poligono Ind. Norte - 28703
San Sebastián de los Reyes - Madrid
Tel.: 91 241 1100/01 - Fax: 91 241 1387

www.soviter.com

C/ Alcalá 99 
28009 Madrid
Tel. 915765255 
Fax. 915766094

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

IPTECNO Videovigilancia
C/ Pla de Ramassar, 52
08402 Granollers.
Tlf.: 902 502 035 • Fax: 902 502 036

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com
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C/ Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11 
Fax: 93 453 62 10

acaes@acaes.net
www.acaes.net

Alcalá 338 - 1º - 1ª • 28027 Madrid
Tel./Fax: 91 368 31 57  

gerencia@asociacionaespi.com
www.asociacionaespi.com

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Alcalá, 99
28009 Madrid
Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
Serrano, 43 - 6º OF. 25
28001 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

ADSI - Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral

World Trade Center Barcelona
Moll de Barcelona, s/n - Ed. Este 2ª Pl.
08039 Barcelona • Tel.: 93 508 83 55

info@adsi.ws
www.adsi.ws

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (AEDS)
Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid
Tel.: 916 611 477 - Fax: 916 624 285

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CENTROS DE FORMACIÓN
DE SEGURIDAD
Antonio López, 249 - 1.ª planta
28041 Madrid
Tel.: 915 001 724 - Fax: 915 002 281

acs@getseguridad.com

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Alcalá, 119 - 4º izda. 
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640

www.asepal.es

ASOCIACION PARA EL FOMENTO
DE LA INVESTIGACION
Y TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS
Río Estenilla, s/n
Pol. Ind. Sta. Mª de Bequerencia
45007 Toledo
Tels.: 925 240 666/925 211 111
Fax: 925 240 679

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Jacometrezo, 4 - 8º, nº 9
28013 Madrid
Tel.: 915 216 964
Fax: 915 216 964

ASOCIACION ESPA—OLA
DE LUCHA CONTRA EL

FUEGO

ASOCIACIÓN
DE MEDIOS PROFESIONALES
Y EMPRESAS DE SEGURIDAD
Pintor Moreno Carbonero, 6 - 1º int.
28028 Madrid
Tel.: 913 565 952 - Fax: 901 707 442
secretaria@asociaciondeseguridad.com

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

CALZADO

DE

SEGURIDAD

MAGNUM
“UNIFORMIDAD (Vestuario y calzado)”.
Hi-tec Sports España, S. A.
Elche Parque Industrial.
C/ Antonio Gaudí, Nº 12
03203 Elche. Alicante. España. 
Telf.: +34 965 681 423 
magnum@hi-tec.es • www.magnumboots.com

CENTRALES

DE RECEPCIÓN

Y CONTROL

ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda
28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Sagasta, 18
28004 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929

fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE JEFES 
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA
Avd. Merididana 358. 4ºA. 08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011
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ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - 
Madrid
Tel.:  91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57

itms@itms.es
www.itms.es

INGENIERÍA

Y CONSULTORÍA

SERVICIOS

AUXILIARES

INSTALACIÓN

Chillida Sistemas de Seguridad 
D.G.P. nº 5 

Tel.: 902 201 500 
atencion-clientes@chillida.es 

www.chillida.es 
Delegaciones en toda España.

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7, 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

TELEFONICA INGENIERIA
DE SEGURIDAD
C/ Condesa de Venadito, 7
1ª planta • 28027 Madrid
Tel.: 917 244 022* - Fax: 917 244 052

tis.clientes@telefonica.es
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057

eventos@epeldano.com
www.epeldano.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

SINTEC SEGURIDAD
Empresa homologada DGS nº  3.418
C/ Víctor de la Serna 44, entr. B
28016 Madrid
Tel. 91 126 00 85 - Fax: 91 187 71 10
Email: info@sintecseguridad.es
www.sintecseguridad.es

CIASIPROIND, S.L.
Plaza de la Aceituna, nº. 1 - Local 8
41960 Gines (Sevilla)
Tlfno. 902194814 - Fax. 954002319
http://www.grupormd.com
email: force1.comercial@grupormd.com

SERVICIOS EN TODA ANDALUCIA

MANTENIMIENTO

DE SISTEMAS

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

INTEGRACIÓN

DE SIISTEMAS

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

Grupo Siemens
Industry Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00 - Fax: +34 91 514 70 30

A Tyco International Company

ADT ESPAÑA
Edificio Ecu-I
Ctra. de La Coruña, km 23,500
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 444 440 - Fax: 91 631 39 78

www.adt-es.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

ALARMAS SPITZ
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Cdad. de Barcelona, 210 - 28007 Madrid
Tel.: 914 339 800 - Fax: 914 332 191

Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es
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PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Avda. Manzanares 196
28026- Madrid
Tf. 91 476 80 00
Fax. 91 476 60 57

hosteleria@epeldano.com
www.revistatecnohotel.es

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 
Fax: 914 766 057

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 
Fax: 914 766 057

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057

instalsec@instalsec.com
www.instalsec.com

VIGILANCIA

Y CONTROL Edificio Colavoro
C/ Juan de Juanes, 3
28007 Madrid 
Tel.: 902 366 044
Fax: 902 656 953

www.colavoro.com

Seguridad Integral Sevyco, S.L.U.
Avda. de AndalucÌa, 6. Local 7-B.
Estepa (Sevilla)
Tel.: 902 33 11 10; 955 91 57 09
Fax: 955 91 25 50
comercial@sevycoseguridad.com
www.sevyco.net

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
Barbadillo, 9
28042 Madrid
Tel.: 912 776 000

www.securitas.es

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid
Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179

segurservi@segurservi.com
Web: segurservi.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.833

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA
Alfred Nóbel, 27
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 902 226 047 - Fax: 928 226 008

laspalmas@seguridadintegralcanaria.com
www.seguridadintegralcanaria.com

TRANSPORTE

DE VALORES

Y FONDOS

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Retama, 3 - Planta 13ª
28045 Madrid
Tel.: 915 062 040
Fax: 914 685 241

www.loomis.com

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2011

CASESA

“Estamos a toda altura”

Delegaciones
CENTRO Madrid - 916407500
ESTE Valencia - 963408251
Barcelona - 932926034 
NORTE Valladolid - 983247186
SUR Marbella - 952908851

www.casesa.es

Alquiler de oficinas 
acondicionadas para habilitar 

empresas de seguridad y 
vigilancia

Tel.: 645 994 732
Madrid - España



RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)

Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: ______________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

Forma de pago:
❏ Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
❏ Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
❏ Ingreso en Banco Popular c.c.c. 0075 0898 41 0600233543
❏ Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad ___________
    
    Firma

TARIFAS (válidas durante 2011) 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa 
le informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, 
S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 
o cancelación de la información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle remitir información sobre no-
vedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas 
que pudieran ser de su interés. Le rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escrito a la 
dirección anteriormente indicada.

DEPARTAMENTO DE SUSCRIPCIONES: 902 35 40 45 
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid •  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57

suscripciones@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

ESPAÑA
❏ 1 año: 93€ ❏ 2 años: 165€  (IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA
❏ 1 año: 124€ ❏ 2 años: 222€  (Gastos de envío incluido)

RESTO
❏ 1 año: 133€ ❏ 2 años: 239€  (Gastos de envío incluido)






