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SALVADOR DÍEZ LLORIS. PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ESPAÑA (CGCAFE)

«Estamos totalmente comprometidos con la 
seguridad de los edificios que administramos»

—Hace ya un año que tomó posesión como 
presidente del Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas de España (CGCAFE). 
¿Cómo han sido estos meses de su mandato?
—Tengo una cierta confusión de sensaciones y 
sentimientos repartidos entre el honor que supone 
representar a toda una profesión y la responsabili-
dad por procurar desempeñar el cargo con eficacia 
y procurando que la institución a la que represento 
produzca un valor añadido a los Administradores 
de Fincas Colegiados y a la sociedad. Los primeros 
meses han sido de una gran actividad, a caballo 
entre las labores de representación institucional y 
la puesta en marcha de los proyectos e ideas que 
queremos desarrollar. 

—¿Cuáles son los principales retos del CGCAFE 
en la actualidad?
—El Gobierno quiere que antes de final de año entre 
en vigor una nueva Ley de Colegios Profesionales. 
Sin lugar a dudas este es nuestro principal reto. Esta 
Ley va a establecer las bases de las profesiones 
liberales del Siglo XXI y adaptar nuestras estructuras 
a esta norma supondrá un gran esfuerzo. Nosotros 
vamos a tratar de convencer a nuestros dirigentes 
políticos que la colegiación obligatoria de los Admi-
nistradores de Fincas Colegiados es imprescindible 
para garantizar a los consumidores una prestación 
de servicios adecuada, responsable y eficaz en 
una materia tan sensible como es la vivienda. Sin el 
trabajo de los Administradores no va a ser posible 
desarrollar proyectos de suma importancia para la 
reactivación económica: La de de Rehabilitación, el 
vehículo eléctrico, el dividendo digital y en general el 
desarrollo de las políticas de vivienda que ya no se 
orientan hacia la vivienda nueva sino a la puesta a 
punto de la vivienda existente.

—¿Qué iniciativas se han tomado para lograr 
esos objetivos?

Entrevista
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Este mes de noviembre se cumple un año 
de la renovación de la Junta de Gobier-
no del Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas, presidida por 
Salvador Díez LLoris. Los retos principa-
les para el nuevo presidente son homolo-
gar y regular los estudios de la profesión 
para que sea un título universitario común 
y oficial, y ante la futura Ley de Servicios 
Profesionales, que la profesión siga sien-
do colegiada. Desde el punto de vista 
de la Seguridad, Salvador Díez dice que 
«es necesario trasladar a los usuarios la 
existencia de los riesgos para que estén 
convencidos de la conveniencia de adop-
tar medidas de seguridad y sean recep-
tivos cuando se realizan propuestas en 
esta materia».



—Como he dicho, este es el objetivo principal, 
pero no el único. Existe otro gran objetivo que es el 
desarrollo de la comunicación a todos los niveles. 
En realidad este es un objetivo y un instrumento a la 
vez. Tenemos que ser capaces, y ya hemos empe-
zado a dar pasos en este sentido, de aprovechar la 
tecnología para que sirva de correa de trasmisión 
entre todos los AAFF, los Colegios Profesionales y la 
sociedad. Cada profesional tiene algo que aportar 
a  y debe disponer de herramientas para compar-
tirlo con otro profesionales y los colegiados debe 
tener acceso a la actividad de sus organizaciones 
de manera rápida y trasparente y poder formular sus 
propuestas. 

—¿Cuáles son las principales funciones de un 
administrador de fincas?
—Nuestro trabajo consiste en conseguir que los 
edificios cumplan con las funciones para las cuales 
han sido diseñados, que funcionen adecuadamente 
y que mediante un mantenimiento adecuado de los 
inmuebles lograr el mayor rendimiento patrimonial 
posible. Esto se traduce en hacer que funcionen sus 
instalaciones correctamente resolviendo las inciden-
cias de todo tipo que se produzcan.

—Los administradores de fincas están cualifica-
dos para dar solución a todos los problemas que 
se generan en los inmuebles. ¿Cuáles suelen ser 
los más frecuentes? 
—La nuestra es una actividad multidisciplinar sin 
lugar a dudas. Desde tareas administrativas y 
contables hasta el desarrollo de importantes obras 
de rehabilitación, los Administradores de Fincas Co-
legiados nos enfrentamos, cada día, a una enorme 
variedad de actividades: tareas de conservación de 
puertas de garaje, salas de calderas, ascensores, 
piscinas, jardines, averías, goteras, reparaciones en 
fachadas, cuestiones fiscales y laborales… Nunca 
tenemos tiempo para aburrirnos.

—¿Y los más delicados de tratar?
—Sin lugar a dudas, las que tienen que ver con 
la convivencia entre las personas. Las disputas 
personales son, desde mi punto de vista, lo más 
complicado de resolver y lo que más perdura en 
el tiempo. Daré una razón más para justificar la 
necesidad de contar con colegios profesionales 
bien organizados. Creo que, para resolver este 
tipo de disputas, en el futuro, puede ser muy útil 

la implantación de un sistema eficaz de mediación 
y arbitraje. En los conflictos relacionados con la 
vivienda los Administradores de Fincas Colegiados 
serán un referente para aportar soluciones a este 
tipo de conflictos.

—¿Qué papel juegan los administradores en 
los temas relacionados con la seguridad de los 
inmuebles que administran?
—Un correcto asesoramiento es básico para lograr 
mejorar las condiciones de seguridad de los inmue-
bles. Hay que empezar por lo más básico, lograr que 
los elementos esenciales de seguridad funcionen: 
puertas, muelles, cerraduras, porteros y video-por-
teros automáticos, revisión de extintores y sistemas 
de extinción de incendios… Esto es básico para 
evitar que entren personas ajenas al edificio y tratar 
de evitar los principales riesgos. A partir de aquí, y 
en la medida de la capacidad de cada edificio, se 
pueden hacer propuestas para añadir elementos de 
seguridad adicionales. Desde nuestro punto de vista 

las nuevas medidas de seguridad no deben contem-
plarse como un gasto sino como una inversión que 
aporta un mayor valor a los inmuebles.

—La intrusión, el robo, vandalismo, la posibilidad 
de incendios, los conflictos derivados de una 
mala convivencia, son algunos de los factores 
más preocupantes en la seguridad residencial. 
En su opinión, ¿cuáles son los puntos más vulne-
rables, las necesidades más importantes de un 
inmueble en materia de seguridad? 
—Los casos más frecuentes son los actos de van-
dalismo, si bien los de consecuencias más graves 
tienen que ver con los siniestros que se producen y 
con los robos, especialmente a particulares. Gene-
ralmente los accesos a los edificios son especial-
mente vulnerables. Lo más necesario es trasladar 

Desde nuestro punto de vista  
las nuevas medidas de seguridad 
no deben contemplarse como 
un gasto sino como una 
inversión que aporta un mayor 
valor a los inmuebles.

Entrevista
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a los usuarios la existencia de los riesgos para que 
estén convencidos de la conveniencia de adoptar 
medidas de seguridad y sean receptivos cuando se 
realizan propuestas en esta materia.

—¿Cuáles son las medidas que se utilizan con 
más frecuencia para pre-
venir las situaciones de 
riesgo en las residencias 
o en las comunidades de 
vecinos?
—Todos los edificios se 
proyectan con unos siste-
mas de seguridad con-
cretos. Adicionalmente las 
medidas de seguridad suelen ser varias en función 
de la tipología del edificio. Así, por ejemplo, en co-
munidades de propietarios convencionales (con por-
tales, garajes, escaleras…) cuando quieren mejorar 
la seguridad se plantean las instalación de sistemas 
de video-vigilancia. En cambio, en urbanizaciones 
se suele orientar más a la vigilancia presencial con 
guardias o agentes de seguridad. 

—¿Se percibe un interés especial de los ad-
ministrados por preservar la seguridad de sus 

viviendas? ¿Cuáles son los temas que más les 
preocupan?
—Desde luego que sí. Hay que tener en cuenta que 
los Administradores de Fincas Colegiados somos 
responsables frente a la Comunidad, y cualquier fallo 
en un servicio, y la seguridad con más motivo, va a 

suponer una dura crítica a la 
tarea profesional y un riesgo 
cierto de perder el cliente. 
Por lo tanto,  estamos total-
mente comprometidos con 
la seguridad de los edificios 
que administramos. En las 
actuales circunstancias de 
crisis los riesgos aumentan 

y hay que extremar todas las medidas de seguridad.

—¿Considera adecuada la oferta del mercado en 
cuanto a soluciones para la seguridad domicilia-
ria? ¿Qué echa de menos en este aspecto?
—Las empresas saben bien lo que hacen y orientan 
las ofertas hacia aquellos productos y servicios que 
son útiles en relación a la inversión que se realiza. 
Creo que entre todos podríamos estudiar fórmu-
las para fomentar la colaboración entre pequeños 
edificios contiguos para compartir las medidas de 
seguridad y los gastos asociados, de manera que 
pudiera resultar más interesante abordar la posibili-
dad de incluir nuevas medidas de seguridad.

Flexibilización del alquiler  
y eficiencia energética

—¿Cómo está afectando a los administradores 
de fincas la actualización de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos tras las reformas introducidas 
por la Ley de medidas de flexibiliación y fomento 
del mercado del alquiler de viviendas.?
—Es pronto para hacer un balance aunque creemos 
que la reforma será positiva para el mercado del 
alquiler. En cualquier caso, para alcanzar niveles de 
vivienda en alquiler similares a los de otros países 
europeos hay dos barreras muy difíciles de romper: 
en primer lugar, existe una negativa  predisposición 
en la sociedad frente al alquiler ya que durante déca-
das (prácticamente desde siempre) se ha fomentado 
la compra de vivienda; por otro lado, el diferencial 
entre un cuota hipotecaria y una renta son muy 
pequeñas, lo que hace orientar al consumidor hacia 
la compra. En tanto no se rompan estas barreras el 

Entrevista
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En las actuales circunstancias 
de crisis los riesgos aumentan 
y hay que extremar todas las 
medidas de seguridad



mercado del alquiler 
será más escaso que 
en países similares al 
nuestro.

—¿Qué papel juegan 
los administradores 
de fincas respecto 
a la aplicación de 
la nueva normativa 
sobre la certificación 
de eficiencia energé-
tica de edificios?
—Nuestra principal ta-
rea en esta y en todas 
las nuevas normas que 
se están implantan-
do es la de servir de 
correa de trasmisión para hacer llegar a la sociedad 
estas nuevas obligaciones y tratar de conseguir que 

la sociedad entienda su verdadera finalidad. En la 
mayor parte de la ocasiones se ven estas obligacio-
nes como una imposición que solo sirve para “sacar 
dinero”. Es muy complicado para nosotros convencer 
a nuestros clientes que estas iniciativas son buenas 
para el conjunto de la sociedad, para colaborar en la 
eficiencia energética y para preservar el medioam-
biente. A esto nos referimos cuando queremos expli-
car las ventajas de contar con Colegios Profesionales 
fuertes, útiles para la sociedad.

—Uno de los problemas de las Comunidades de 
Propietarios es la morosidad de las Entidades 
Financieras. ¿El CGCAFE tiene prevista alguna 
acción concreta para solucionarlo?
—En primer lugar, al detectar este problema, de-
cidimos dirigirnos al sector bancario para tratar de 
analizar el problema y sus posibles soluciones. Ante 

la falta de respuesta optamos por dar a conocer el 
problema al conjunto de la sociedad con una gran 
presencia de esta circunstancia en toda la prensa 
nacional. Finalmente hemos optado por dirigir varias 
propuestas para modificaciones legales al Gobierno 
y al Parlamento. El principal logro, hasta el momen-
to, ha sido una modificación de la Ley de Propiedad 
Horizontal mediante la cual se ha incrementado el 
plazo de afección real (es decir, aquella parte de las 
deudas con la Comunidad de Propietarios que van 
vinculadas a cada finca) hasta 3 años.

Entrevista
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PERFIL
Salvador Díez LLoris, presidente del Consejo 

General de Colegios de Administradores de 
Fincas de España (CGCAFE), comenzó en el 
campo de la Administración de Fincas hace 
más de 20 años, incorporándose como socio 
a uno de los despachos más consolidados de 
Valladolid. En 1997 se incorporó a la Junta de 
Gobierno del Colegio de Administradores de 
Fincas de Valladolid resultando elegido presi-
dente en 2005. 

Junto con todos los Colegios de Castilla y 
León participó en la constitución del Conse-
jo Autonómico del que también fue elegido 
como presidente. 

Desde noviembre de 2012 es presidente del 
Consejo General de Colegios de Administra-
dores de Fincas de España.

Entre todos podríamos estudiar 
fórmulas para fomentar la 
colaboración entre pequeños 
edificios contiguos para 
compartir las medidas de 
seguridad y los gastos asociados



N
O cabe duda alguna de 
que el nuevo Real Decre-
to 235/2013 nace con las 
mejores intenciones para 

fomentar la conciencia social sobre la 
eficiencia y el ahorro energéticos, tanto 
en nuestros hogares como en nuestra 
vida cotidiana. Y esto es especialmente 
importante en un país como el nuestro 
que tiene una gran dependencia ener-
gética.

Pero una vez más, aunque los fines 
sean los correctos, se vuelve a errar en el 
diseño de los medios para conseguirlos, 
lo que dificultará en gran medida la 
consecución de objetivos.

Y es que en nuestro país basta con 
que nos impongan algo para que se des-
pierten nuestro peores instintos. Unos 
intentarán saltarse la imposición o la 
cumplirán simplemente para cubrir el 

expediente; otros verán una oportuni-
dad de enriquecerse de forma rápida al 
amparo de la legislación.  Y estas con-
ductas son precisamente las que están 
favoreciendo la nueva reglamentación. 

Al real decreto le falta el rigor que 
debería tener una normativa de este 
alcance. No define con precisión los 
profesionales competentes para la reali-
zación de las certificaciones, ni tampo-

co exige de forma clara la habilitación 
profesional, lo que en definitiva relaja 
la seriedad y el rigor de los certificados. 
Y lo que es también muy preocupante 
es que  fomenta no solo el intrusismo 
profesional, sino también la competen-
cia desleal entre profesionales, la mala 
praxis, la indefensión y la pérdida de 
garantías y seguridad del ciudadano, 
que a la postre será el gran perjudicado.

Y digo esto, porque no es entendible 
que haya ciertas empresas que ofrez-
can certificados  a 50 euros, otras que 
los llamen certificados low cost y que 
utilicen al cliente para que él mismo 
tome los datos de la vivienda que se va 
a certificar (¡una autentica irresponsa-
bilidad profesional!) y aún otras que 
anuncien ofertas d 3 x 2. Todo esto ni 
es serio ni es profesional. Y solo contri-

buye a que la ciudadanía se distancie de 
una medida que en principio es positiva 
pero falla en su implantación.

Los colegios profesionales tene-
mos asignada la misión de defender al 

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGI-
TI) y el Consejo General de Colegios de Administradores de 
Fincas de España (CGCAFE) han firmado un acuerdo median-
te el cual se pretende ayudar y asesorar a los ciudadanos en 
esta materia. De este modo, el COGITI pone a disposición del 
CGCAFE, la Plataforma de Certificación Energética, en aras 
de ofrecer un mejor servicio a sus clientes y a la sociedad. 
José Antonio Galdón, presidente del COGITI, analiza en este 
artículo los detalles de la nueva certificación.

¿Un impuesto más o una etiqueta útil?

El RD 235/2013 nace con las mejores 
intenciones para fomentar la conciencia social 
sobre la eficienca y el ahorro energéticos, 
tanto en nuestros hogares como en la vida 
cotidiana

La nueva certificación 
enérgetica de edificios
José Antonio Galdón Ruiz. Presidente del Consejo General  
de la Ingeniería  Técnica Industrial (COGITI)
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ciudadano y de procurar la calidad, la 
profesionalidad y la seguridad de los 
trabajos que realizan nuestros colegia-
dos. Pero también, por supuesto, la de 
protegerlos ante la competencia desleal 
y perseguir y sancionar la mala praxis.

La mejor defensa que podemos 
hacer de los intereses del ciudadanos 
es, precisamente, ofrecerle un correcto 
asesoramiento junto con la realización 
de trabajo profesionales, que realmente 
sirvan para el fin previsto. En este caso 
no es otro que conocer las característi-
cas energéticas de la vivienda en cues-
tión y las propuestas, con valoración 
y periodo de amortización incluidos, 
de la mejoras necesaria para conseguir 
ahorro y eficiencia, Y en ello vamos a 
poner todo nuestro empeño.

El certificado tiene que resultar útil, 
porque si no los ciudadanos lo verán 
solo como un impuesto  o una tasa más 
a la que tenemos que hacer frente. Y, 
lo que es más preocupante, perderemos 
una oportunidad única de poner en 
valor la cultura de la eficiencia energé-
tica den e hogar y la concienciación del 
ciudadano. Pero para que esto no ocu-
rra se precisa una correcta información, 
además de determinados incentivos por 
parte de la Administración. 

Esta legislación debería venir acom-
pañada de ventajas para todos aquellos 
propietarios de viviendas que tengan 
una alta calificación energética, o que 
realicen inversiones para mejorar la 
actual, porque al fin y al cabo 
esto va en beneficio de todos. 
No hemos de olvidar que el 
40% del consumo total de 
energía en nuestro país se 
realiza en las edificaciones, y 
que disminuir ese consumo 
conlleva enormes beneficios 
globales, tanto económicos 
como medioambientales. 
Nuestra intención es poner 
todo el empeño en favore-
cer el ahorro y la eficiencia 
energética y en conseguir 
enderezar este nuevo marco.

Para ello, desde los cole-

gios y el COGITI hemos 
puesto en marcha una 
Plataforma de Certifica-
ción Energética (www.cer-
tificacionenergeticacogiti.
es). En ella los ciudada-
nos pueden encontrar 
profesionales formados, 
habilitados y con totas las 
garantías para el correc-
to ejercicio profesional. 
Nuestros profesionales 
colegiados cumplirán, sin 
duda, con los objetivo 
que persigue esta nueva 
reglamentación, realizan-
do de esta forma la labor 
que la sociedad tienen en-
comendadas  los colegios profesionales.

Además, no hay que olvidar que 
otro de los grandes objetivos de esta le-
gislación es que para el año 2020 todos 
los edificios que se construyan tengan 
un consumo de energía casi nulo. Este 
objetivo requiere una enorme apuesta 
por la innovación y la eficiencia en la 
construcción, que debería basarse en la 
aplicación y desarrollo correctos de la 
normativa durante estos años. Y todo 
ello, qué duda cabe, significa un motivo 

más para la responsabilidad profesional.
A través de esta certificación, se 

obtendrá información sobre el grado de 
eficiencia energética de la vivienda, y al 
mismo tiempo se valorarán y definirán 
las mejoras que son necesarias realizar 
para aumentar dicha eficiencia, inclu-
yendo un estudio de la amortización de 
las mismas en función de la disminu-
ción del consumo energético. Por ello, 
desde el COGITI y los colegios profe-
sionales queremos impulsar medidas de 

este tipo, que sin duda serán 
beneficiosas para todos, y 
para ello pondremos todo 
nuestro empeño y colabora-
ción con la Administración 
y otros colectivos profe-
sionales, para que se lleve 
a cabo de forma exitosa, y 
con las máximas garantías 
de calidad, seguridad y 
profesionalidad. 

La legislación debería venir 
acompañada de ventajas para 
todos aquellos propietarios de 

vivienda que tengan una alta 
calificación energética.

Desde los colegios y el COGITI 
se ha puesto en marcha una 
plataforma de Certificación 
Energética.
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L
A necesidad está clara. Más 
complejo es cómo solucionar esa 
necesidad a un coste razonable, 
habida cuenta de que la renta-

bilidad de estos activos hoy por hoy es 
limitada. Sin embargo, con un poco de 
imaginación y la tecnología adecuada, 
es posible encontrar esa solución. La 

clave está en optimizar la presencia 
de vigilantes en las instalaciones, ya 
sea sustituyendo su presencia perma-
nente por visitas periódicas en horario 
aleatorio, o mediante la sustitución de 
esa vigilancia física por una solución de 
vigilancia remota, e incluso mediante 
la combinación de las dos anteriores. 
El objetivo es disminuir el número de 
horas de vigilancia presencial (con la 
consecuente reducción del importe en 
la factura final), algo que hoy en día 
no es difícil de conseguir gracias a las 
muchas opciones que ofrecen las tecno-
logías aplicadas a la seguridad. 

Hay compañías de seguridad 
como Securitas que han desarrollado 
soluciones específicas para este tipo 
de inmuebles vacíos. Lo primero es 
realizar un estudio de seguridad inicial 
para analizar la situación y tipología 
del inmueble, realizar un análisis de 
seguridad específico con el fin de 
conocer el nivel de riesgo y, en función 
de éste, establecer el nivel de protección 
adecuado. De esta forma se aportan 
soluciones concretas, adaptadas a cada 
necesidad de seguridad, ya que los 
inmuebles a proteger pueden ser de 
muy diversa índole: pisos, viviendas 
unifamiliares, locales, urbanizaciones, 
edificios de oficinas, naves industriales, 
parcelas, etc. Sin duda, los propietarios, 
ya sean particulares o empresas (como 
es el caso de las entidades financieras), 

La protección de inmuebles vacíos se ha convertido en una 
necesidad de primer orden para numerosas comunidades de 
propietarios, que han visto cómo la recesión económica ha 
ido dejando sin habitantes no pocas instalaciones, con todo 
lo que ello conlleva desde el punto de vista de la seguridad. El 
riesgo de robos, vandalismo, intrusiones y ocupaciones ilega-
les se multiplica exponencialmente en este tipo de inmuebles, 
por lo que sus propietarios, ya sean particulares o empresas 
(entidades financieras), deben buscar soluciones que les per-
mitan mantener el valor de estos activos hasta que consigan 
habitarlos con nuevos inquilinos. 

Soluciones a la carta

El nuevo reto en seguridad
residencial: la protección
de inmuebles vacíos

12 /EspEcial administradorEs dE fincas

Dossier

Pedro María león. Director Comercial del Área de Mobile. Securitas Seguridad España.

Vigilante de Securitas realizando 
una visita presencial.



son conscientes de que es necesario 
garantizar las condiciones de seguridad 
de los inmuebles como factor de con-
fianza, en primer lugar, para los vecinos 
y, también, para dar una posible salida 
a los mismos.

Hasta el momento los resultados 
obtenidos con la incorporación de 
estas medidas de protección dan una 
clara muestra de su utilidad para las 
comunidades de vecinos. Durante el 
último año se ha conseguido abortar un 
número importante de ocupaciones en 
inmuebles, así como robos, vandalismo 
y daños en las edificaciones. En este 
sentido ha sido primordial la coordi-
nación y colaboración con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, si-
tuación que incluso ha permitido llevar 
a cabo algunas detenciones derivadas 
de acciones delictivas en los inmuebles 
objeto de protección.

Además, la labor del personal de 
seguridad trasladando información a las 
comunidades de propietarios sobre las 
condiciones de seguridad de los inmue-
bles vacíos (forzamiento o deterioro 
de ventanas, puertas, cerramientos, 
etc.) ha permitido llevar a cabo obras 
de mantenimiento y reparación, que 
garantizan las condiciones de seguridad 
a la vez que facilitan la venta o alquiler 
de los activos inmobiliarios. 

MOBILE Y SOLUCIONES  
DE VÍDEO REMOTO

El servicio Securitas Mobile con-
siste, como decíamos anteriormente, 
en realizar visitas diarias presenciales 
en horarios aleatorios para el control 
de zonas restringidas por parte de un 
vigilante de seguridad. De esta forma es 

posible identificar la presencia de per-
sonas ajenas a la instalación, comprobar 
el buen estado de los accesos (puertas, 
ventanas…) y jardines, observar posi-
bles fugas de agua, atascos en sumideros 
que puedan provocar inundaciones, 
incendios provocados o fortuitos… 
Este servicio se puede complementar 
con las Soluciones de Vídeo Remoto, 

una de las opciones que más se ajusta 
a las necesidades y presupuesto de las 
comunidades de propietarios. Tanto en 
el caso de inmuebles vacíos como habi-
tados, este servicio optimiza el nivel de 
seguridad de las instalaciones y permite 
rebajar los costes de manera evidente, 
ya que elimina la necesidad de que el 
personal de seguridad esté físicamente 
presente en las instalaciones. 

La Vídeo Verificación Automática es 
una de las Soluciones de Vídeo Remoto 
que está teniendo más éxito entre las 
comunidades de propietarios. Con este 
tipo de solución únicamente es necesa-
rio instalar un sistema anti-intrusión, 
con el ahorro de costes que ello supone. 
Este sistema está conectado al Centro 
de Operaciones de Servicios (COS) y 
cuando se produce un salto de la alarma 
registra las imágenes y las envía auto-
máticamente al COS, desde donde los 
vídeo-vigilantes visualizan su contenido 
y pueden analizar la causa del evento 
para activar la operativa necesaria en 
casa caso. Y todo ello en tiempo real. 

La Vídeo Verificación Automática es la 
solución de vídeo más básica que existe, 
ya que se puede conectar vía radio y 
supone una mínima inversión en insta-
lación y mantenimiento a todo riesgo 
de los sistemas, pero también están a 
disposición de los clientes residenciales 
otras como la Vídeo Verificación Auto-
mática con CCTV, la Vídeo Vigilancia 
o el Vídeo Análisis. 

El Servicio Securitas Mobile consiste 
en realizar visitas presenciales en horarios 
aleatorios para el control de zonas restringidas 
por parte de un vigilante de seguridad
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La protección de inmuebles 
vacíos se ha convertido en una 

necesidad de primer orden  
para numerosas comunidades 

de propietarios.



A
ESTO ha contribuido otro 
tipo de software de nueva 
generación, que han aparecido 
recientemente en el mercado 

español y que se ofrecen como solucio-
nes integrales para estas comunidades 
de vecinos. Claro ejemplo del mismo 
es el sistema EBI que Honeywell 
comercializa. Dicho sistema integra en 
una misma plataforma la gestión de 
las instalaciones de control de accesos, 

seguridad, videovigilancia, instalaciones 
electromecánicas (calefacción, electrici-
dad, fontanería, refrigeración, etc.) y de 
detección contra incendios.

Dicho caso se puede aplicar también 
a la gestión de la seguridad y los servi-
cios de polígonos industriales, centros 
comerciales y urbanizaciones privadas 
en las que tanto conserjes, personal de 
mantenimiento y personal de seguridad 
tiene acceso a este tipo de sistemas.

Es en este punto donde se deben 
realizar ciertas matizaciones en cuanto 
a la implicación legal de este tipo de 
dependencias de control en las urba-
nizaciones de vecinos, y es que hasta 
el 22 de diciembre de 2010 este tipo 
de instalaciones privadas no había 
supuesto un problema legal para sus 
usuarios, pero es en esta fecha cuando 
se aprueba el Real Decreto 195/2010 
que modifica el artículo 39 del Real 
Decreto 2364/1994 de  9 de diciem-
bre, afectando al párrafo segundo del 
apartado primero de dicho artículo, 
que versa sobre la comparación de los 
centros de control y videovigilancia 
con las Centrales Receptoras de Alarma 
propiamente dichas.

En primer lugar, señalar que para 
la implantación de este tipo de centros 
como actividad privada del propio cen-
tro o complejo, no es necesario pedir 
ningún tipo de autorización especial a 
Seguridad Privada, ahora bien, dicho 
trabajo solo puede ser desarrollado 
por personal de empresas de seguridad 
homologadas, por lo que sí se debe 
comunicar el servicio de vigilancia 
a través del contrato de seguridad 
firmado entre ambas partes y registrado 
en la aplicación de seguridad privada 

Cada vez es más común que en las propias urbanizaciones 
se gestionen las señales de vídeo y alarma de los sistemas 
de protección de la propia comunidad junto a otro tipo de se-
ñales técnicas. Esto es, es harto frecuente encontrar urbani-
zaciones donde existe un habitáculo o dependencia donde un 
conserje o vigilante de seguridad tiene su propia conexión, 
mediante monitor a las cámaras que protegen el perímetro o 
los elementos comunes de la urbanización, así como recibe 
y gestiona las señales de alarma del sistema de protección 
contra intrusión a través de software adaptados para este fin, 
como software de control domótico o software de integración 
de sistemas (Desico, Amadeus, Dass, CRA, GMV, Alliance, 
etc.).

Seguridad Residencial

¿Se gestiona  
la seguridad de mi 
urbanización  
de manera eficaz?

Ángel Muñoz Barrios. Ingeniero de Edificación. Departamento de Ingeniería de CYRASA 
Seguridad
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destinada a tal fin, amén de otra docu-
mentación adicional a la que pudieran 
estar sujetos, como su inclusión en el 
registro de protección de datos, ya que 
en casi la totalidad de los casos se graba 
a personas o vehículos.

Resulta imprescindible que estos 
centros solo desarrollen la inspección 
de seguridad en sus propias instalacio-
nes, no pudiendo realizar los mismos 
servicios para terceros. Tampoco se 
permite que se gestionen imágenes o 
señales de alarma de espacios priva-
dos de los complejos, solo de aquellos 
elementos comunes de la comunidad o 
urbanización (garajes, patios, piscinas, 
etc.). Este axioma es aplicable también 
a los polígonos industriales donde se 
conectasen las propias instalaciones 
de las naves industriales, ya que éstas 
supondrían la prestación de servicios a 
terceros, y por tanto una infracción ca-
talogada como muy grave en el artículo 
22 de la Ley 23/1992 de 30 de julio de 
Seguridad Privada y en el 148 del Real 
Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, 
por el que se aprueba la Ley de Segu-
ridad Privada, siendo por tanto objeto 
de una posible propuesta de apertura 
de expediente sancionador. Esta última 
situación sería equiparable a las fincas 
o urbanizaciones donde concurriera 
multipropiedad en zonas o elementos 
comunes con diferentes propietarios 
que no formasen un ente.

Sí que se contempla no obstante la 
posibilidad de que se puedan conectar 
las alarmas de los usuarios particulares 
de estas instalaciones, como podrían ser 
las alarmas conectadas en los propios 
pisos o apartamentos que pertenecie-
ran a la urbanización o edificio, en el 
supuesto de que la propia comunidad 
a través de su gestor solicitase una 
autorización para la creación o adapta-
ción del centro de vigilancia existente a 
Central de Alarmas de Uso propio, tal 
y como se establece en el apartado D 
del artículo 112 de la sección segunda 
del Reglamento de Seguridad Privada 
(RD 2364/1994). En el mismo se cita 
las Centrales Receptoras de Alarmas 

de «uso propio» como posibilidad para 
la conexión de los sistemas de seguri-
dad,  siempre y cuando los mismos se 
adapten a lo establecido en los artículos 
46, 48 y 49, reúnan los requisitos esta-
blecidos en el apartado 6.2 del anexo 
de este documento (sistemas de alarma 
homologados y que cumplan grado II, 
locales adaptados según norma -puertas 
de nivel V de seguridad, cristales 
blindados, estructura protegida, etc.) 

y utilización de Sistema de Protección 
Ininterrumpida) y no presten servicio a 
terceros si dicha empresa o entidad no 
está habilitada como empresa de seguri-
dad, como es el caso que nos ocupa.

Para los casos más frecuentes, que 
son los de Centro de Control o de 
Videovigilancia, como se comentó 
anteriormente, no pueden ser asistidos 
por personal que no pertenezca a una 
empresa de seguridad habilitada para 
tal fin, por tanto en los centros en los 
que se optara por cubrir esta demanda 
por personal de mantenimiento o be-
deles por ser su coste más económico, 
se estaría incumpliendo la ley y podrían 

ser sancionados en inspección oficial de 
seguridad privada.

Es de especial relevancia para los 
administradores de este tipo de Centros 
de Control o Videovigilancia en fincas 
o urbanizaciones el hecho de que sí 
comparten con las Centrales Receptoras 
de Alarmas la particularidad de que, al 
ser atendidos por vigilantes de empresas 
de seguridad homologadas, las revisio-
nes y mantenimientos de sus instalacio-

nes también deben de ser realizadas por 
empresas de seguridad autorizadas y los 
libros de instalación y revisión modifi-
cados por técnicos acreditados (según el 
nuevo proyecto de ley de Seguridad Pri-
vada), siendo si no motivo de sanción 
económica en inspección rutinaria.

Cabe realizar la matización de 
que Centros de Control y Centros de 
Videovigilancia son entes diferentes y, 
por tanto, no tienen por qué coincidir 
en una comunidad ni en una única 
dependencia; esto es, los Centros de 
Control, según los define el punto 2 del 
apartado decimotercero de la Orden de 
23 de Abril de 1997, deberán contar 

Cada vez es más común que en las propias 
urbanizaciones se gestionen las señales de 
vídeo y alarma de los sistemas de protección 
de la propia comunidad junto a otro tipo de 
señales técnicas
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con los sistemas adecuados para recibir 
las señales de las diferentes instalaciones 
de alarma conectadas y no es obligato-
rio que las mismas sean atendidas por 
personal de vigilancia, además deben 
de contar con medidas de protección 
físicas y electrónicas capaces de proteger 
el recinto donde se desarrolle; al con-
trario que los anteriores, los Centros de 
Videovigilancia sí que deben necesaria-
mente ser atendidos por vigilantes de 
seguridad.

El nuevo proyecto de ley de segu-
ridad privada de 21 de junio de 2013 
también matiza este aspecto incluyendo 
entre el personal de seguridad habilita-
do para prestar servicios de videovigi-
lancia a los guardas rurales, hace hinca-
pié en que los servicios no se prestarán 
a terceros, explicita la prohibición de 
grabar la vía pública o espacios privados 
de un particular, hace referencia a la 
Ley de Protección de Datos, a la apor-
tación de imágenes de propia iniciativa 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
y esclarece la autonomía de la persona 
o personas que custodian las imáge-
nes ante la aportación de las mismas 
a terceros implicados. Dicha norma 
también deja claro que para la presta-
ción de estos servicios las instalaciones 
de videovigilancia que formen parte de 
medidas de seguridad obligatorias o de 
sistemas de recepción, verificación y, 
en su caso, respuesta y transmisión de 
alarmas, no requerirán autorización ad-
ministrativa para su instalación, empleo 
o utilización

Tras esta revisión sobre la legalidad 
vigente en cuanto a sistemas de alarma 
y videoverificación instalados en fincas 
y urbanizaciones, queda claro que no 
hay duda sobre la ilegalidad de las prác-
ticas que hoy en día resultan comunes 
en muchas comunidades españolas. 

Un caso muy común es el de fincas 
donde la alarma de las zonas comunes 
está conectada a una Central Receptora 
de Alarmas autorizada, mientras que las 
cámaras están centralizadas en un video-
grabador que, estando conectado o no 
a una Central Receptora de Alarmas, es 
accesible a su uso y visionado por per-
sonal de la propia finca, que de hecho 
lo utilizan para consultarlo en horario 
de conserjería o resolver disputas entre 
vecinos, dichas imágenes no pueden 
ser visionadas por personal en la propia 
finca que no sea de seguridad privada y 
sin haber notificado el servicio previa-
mente. Es altamente recomendable, 
para no caer en esta práctica, que estos 
equipos de videograbación se centrali-
cen en armarios o dependencias cerradas 
al público, donde solo puedan acceder 
el personal de las Centrales Receptoras 
de Alarma que presten el servicio.

Es también práctica frecuente la im-
plantación de dependencias para su uso 
por conserjes donde, gracias a los nue-
vos sistemas de integración de señales de 
instalaciones descritos al principio, los 
propios conserjes tienen acceso no solo 
a las instalaciones de abastecimiento de 
las fincas sino que supervisan las alarmas 
y cámaras de las zonas comunes. Huelga 
decir que aun si este servicio lo pres-
tasen vigilantes, dichas instalaciones 
no serían legales si no cumpliesen los 
requisitos de protección de la propia de-
pendencia según lo visto anteriormente, 
amén de la notificación oportuna a los 
servicios a Seguridad Privada.

En el caso de fincas que solo cuen-
ten con sistema de alarma, la misma 
debe de cumplir el grado pertinente, 
según norma, para su conexión a Cen-
tral Receptora de Alarmas, ser instalado 
y mantenido por empresa de seguridad 
homologada y las señales que generen 
supervisadas y tratadas por Central 
Receptora de Alarma.

Para aquellas otras fincas en las que 
solo exista supervisión de las zonas 
comunes por videovigilancia, se puede 
dar el caso de que las mismas sean 
transmitidas a Central Receptora de 
Alarmas o Centro de Videoverificación, 
en cualquiera de estos dos supuestos solo 
cabe remitirse a lo expuesto anterior-
mente; para el caso de las instalaciones 
donde las imágenes solo se almacenen 
de manera local habrá, según la Ley de 
Protección de Datos, una persona encar-
gada y responsable de su custodia, y será 
esta persona la que pondrá las imágenes 
en posesión de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en el caso de estas 
se las reclamen o de que se produzca 
cualquier acto constitutivo de delito.
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E
N este sentido, ante el incre-
mento de falsas alarmas, la 
policía se ha visto obligada 
a multar a los clientes para 

costear los recursos empleados en 
dichos avisos. En países como Bélgica 
ya han aprendido esta lección y hace 
ya algunos años que impusieron una 

normativa de verificación visual para 
alarmas domésticas. Holanda lleva el 
mismo camino y no sería extraño que, 
en los próximos años, esta norma pase a 
ser una directiva europea.

La necesidad de obtener una 
verificación visual de nuestras alarmas 
abrirá la puerta de nuestros hogares a 
las cámaras IP, mostrando una infini-
dad de ventajas frente a sus homólogas 
analógicas.

 
«La instalación de cámaras supone 

complicadas instalaciones y un 
desembolso grande de dinero»

La popularización de los ordena-
dores en los domicilios particulares, el 
auge de Internet y la amplia oferta de 
soluciones ADSL han conseguido que 
las tecnologías de redes informáticas y 
las cámaras de vídeo IP, en principio 
destinadas al sector profesional de la 
seguridad, hayan pasado a desempeñar 
un papel creciente en el ámbito de la 
seguridad doméstica. Poder echar un 
vistazo para comprobar que nues-
tros hijos han llegado ya del colegio, 
atender alguna necesidad sencilla de 
un familiar enfermo o comprobar si 
la compra ha sido entregada, son solo 
algunas de las posibilidades que pode-
mos ver resueltas a través de la instala-

Durante los últimos diez años, y a consecuencia de la nece-
sidad de disfrutar de seguridad en nuestros hogares, hemos 
asistido a la popularización en España de todo tipo de sis-
temas de alarma, una experiencia que nos ha servido para 
aprender y comprobar que este tipo de sistemas presentan 
carencias en lo referente a sus verificaciones.

Cámaras IP

En Bélgica hace unos años que impusieron una 
normativa de verificación visual para alarmas 
domésticas.

Cuatro mitos sobre la 
videovigilancia en casa
Alberto Alonso. Business Development Manager para el Segmento  
de Retail. Axis Communications Southerneurope
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ción de las cámaras de 
red en nuestro hogar.

Actualmente los usuarios pueden 
encontrar cámaras para uso doméstico 
a precios verdaderamente competiti-
vos, no superando los 50 euros, y con 
unas prestaciones más que suficentes 
para su función. Estas cámaras además 
no suelen precisar de instalaciones 
complicadas, pudiendo ser instala-
das por el propio usuario en pocos 
minutos.

Es necesaria la intervención de 
una empresa homologada para no 
infringir la ley de protección de datos

Desde la entrada en vigor de la 
denominada Ley Ómnibus, ya no es 
necesario contar con los servicios de 
una empresa de seguridad homologada 
para instalar un sistema de videovi-
gilancia en un domicilio (siempre 
que no esté conectado a una Central 
Receptora de Alarmas). Esta nueva 
situación también ha favorecido el 
aumento de instalaciones de vídeo 
IP en el ámbito doméstico. A nivel 
normativo, las imágenes captadas por 
cámaras de videovigilancia instaladas 
en el entorno doméstico con fines de 
seguridad, al considerarse éstas las 
realizadas por una persona en el marco 
de una actividad puramente privada o 
familiar, quedan excluidas de los tra-
tamiento de la LOPD y de la Instruc-
ción 1/200619 (no así en el caso de 

sistemas de videovigilancia para zonas 
comunes de un edificio o urbaniza-
ción), siempre y cuando no afecten 

al personal que 
presta servicios 
en el interior del 
domicilio.

La mo-
nitorización 
remota no está 
al alcance de las 
instalaciones 
caseras

La prolife-
ración de los 
smartphones 
y el uso de 
conexiones a 
Internet desde el 
teléfono móvil 

es también una realidad creciente. En 
este sentido es relativamente sencillo 
acceder a las imágenes en vivo de 
las cámaras de vídeo IP a través de 
Internet desde este tipo de teléfonos, 
gracias, entre otros, al formato de 
compresión estándar H.264 (presente 
en equipos domésticos tan populares 
como la Playstation 3 o la Xbox 360, 
y soportado por teléfonos inteligentes 
basados en Windows Mobile, en el 
sistema operativo Symbian, y por los 
iPhone de Apple). El estándar de com-
presión de imágenes H.264 reduce los 
requerimientos de almacenamiento 
y ancho de banda hasta en un 80% 
respecto al estándar MJPEG y en más 
del 50% respecto al estándar MPEG-4 
Parte 2.

Hoy en día es 
relativamente sen-
cillo acceder a las 
imágenes  desde 
los smartphones.

Las necesidades de obtener una 
verificación visual de nuestras alarmas abrirán 
la puerta de nuestros hogares a las cámaras
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Las 
cámaras 

de vídeo IP 
han pasado a 

desempeñar un 
papel creciente 

en el ámbito de la 
seguridad residencial.



E
N los últimos años la sensación 
de inseguridad motivada por la 
crisis ha provocado que los es-
pañoles nos protejamos más, in-

corporando nuevos sistemas de seguridad 
en nuestro hogar. En concreto, el 10,2% 
de los españoles ha instalado un sistema 
de seguridad porque no lo tenía, el 8,4% 
lo ha ampliado con nuevas funciones o 
medidas para sentirse más seguro, y el 
40% reconoce que procura tener más 
cuidado para evitar intrusiones y robos. 

Los sistemas de seguridad por los que nos 
decantamos los españoles son, por este 
orden: puertas de seguridad (66,6%), 
alarmas (52,8%), rejas (40,6%), contro-
les de acceso (37,6%) o videovigilancia 
(36,2%), tener portero (10.4%), perros 
(26,6%) o sensores de luz (14%).

Sin embargo a pesar de las numerosas 
recomendaciones de la policía y de los 
expertos en seguridad, llama la atención 
cómo muchos usuarios siguen sin tomar 
las suficientes medidas de precaución 

para proteger sus 
hogares. Según 
el mismo estudio 
de Tyco, aunque 
la mayoría de los 
españoles (90,2%) 

tenemos en cuenta las medidas de 
seguridad y nos aseguramos de cerrar 
bien puertas y ventanas antes de irnos 
de vacaciones, todavía hay un 10% de la 
población que, aun teniendo alarma en 
su hogar, se marcha sin conectarla. To-
davía no es habitual el uso de temporiza-
dores de apagado y encendido de luces, 
o hacer un inventario de los objetos de 
valor. Incluso hay gente que aún deja 
una copia de las llaves escondidas cerca 
de casa.

 Afortunadamente, los usuarios cuen-
tan con la ayuda de empresas especializa-
das para proteger sus hogares. Empresas 
como Tyco llevan al hogar toda su 
experiencia en sistemas de seguridad con 
conexión a central de alarmas. 

Actualmente, proteger un hogar im-
plica ir más allá de una simple alarma 
anti-intrusión y detectores de humo. 
Garantizar una total tranquilidad 
significa contar con un sistema integral 
de seguridad, de última tecnología, que 
proteja a todos los miembros de la fa-
milia. La situación de crisis económica 
se traduce en un incremento de hurtos 
en domicilios particulares y requiere 
prestar mayor atención a la seguridad, 
con respuesta inmediata a las alarmas y 
sistemas más sofisticados. 

El principal aspecto a tener en 
cuenta para garantizar la protección 
de nuestro hogar es la conexión del 
sistema de alarma a una Central Recep-
tora de Alarmas (CRA), formada por 
personal cualificado y que centraliza 

Según los resultados del «Estudio sobre Comportamiento an-
tisocial y seguridad en hogares 2013», realizado por Tyco, el 
37,2% de los españoles ha sufrido alguna vez algún tipo de 
accidente, amenaza o intrusión en su casa. En concreto, el 
15,4% de los incidentes se debieron a intrusiones y robos. La 
seguridad del propio domicilio, de su contenido y sobre todo 
de su familia es probablemente una de las principales preocu-
paciones de los propietarios de viviendas. 

Mucho más que alarmas

Sistemas de seguridad 
para el hogar
Rubén García. Sales Director Retail & Monitoring Services Tyco 
Integrated Fire & Security Spain
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El principal aspectos 
a tener en cuenta 
para garantizar la 
protección de nuestro 
hogar es la conexión 
del sistema de alarma 
a una CRA.



importantes servicios 
de valor añadido. La 
Central de Recepción 
de Alarmas gestiona 
las conexiones de los 
sistemas de seguridad 
anti-intrusión de los 
abonados. Cuando se 
produce un salto de 
alarma, los operadores 
activan los protocolos 
para establecer la causa 
del aviso, determinar 
las acciones a seguir y 
alertar a las fuerzas del 
orden en caso nece-
sario. Los sistemas de 
alarma actuales permiten comunicación 
bidireccional entre el equipo y la cen-
tral de alarmas. Esto permite establecer 
comunicación directa con el abonado, 
proporcionando mayor seguridad y 
confianza en caso de intrusión. Ade-
más, los modernos sistemas de vídeo 
verificación permiten reducir con éxito 
las falsas alarmas. 

BUSCAMOS LA PROTE-
CCIÓN DE LA FAMILIA  
Y FUNCIONALIDADES  
ADICIONALES

Hoy en día, los modernos sistemas 
de seguridad para el hogar no se limitan 
simplemente al sistema de alarma para 
la detección de intrusiones, sino que 
incorporan funciones adicionales para 
controlar lo que sucede en nuestra 
casa en cualquier momento. Estas son 
algunas de ellas:

– Alerta médica: Las alarmas dispo-
nen de un mando personal que incluye 
un botón de emergencia médica. Cuan-
do el usuario presiona este botón, la 
Central Receptora de Alarmas (CRA) 
de Tyco responde de forma inmediata 
contactando con los servicios médicos.

– Alarma sonora infantil: Si los más 
pequeños intentan abrir la puerta de sa-
lida a la calle o a la terraza, los detectores 
de apertura de puerta emiten una alarma 
sonora que alerta al instante.

– Botón del pánico: El mando tipo 
llavero que incluye el sistema de alarma 
se configura para que cuando se pre-
sionen los dos botones a la vez salte la 
alarma sonora en casa y en la CRA para 
que, en caso de emergencia, el usuario 
pueda activar la alarma.

– Aviso SMS de armado/desarma-
do: El usuario recibe un mensaje de 
texto cuando se activa o se desactiva 
el sistema de alarma de la casa. Esto 
permite controlar las horas de entrada y 
salida del personal que trabaja en casa, 
de los hijos adolescentes, etc.

– Aviso de fallos de alimentación: 
El sistema de alarma avisa por medio de 
mensajes de texto al móvil si se ha produ-
cido algún fallo de alimentación eléctrica 
en el hogar. De esta forma, cuando 
el usuario vuelve de vacaciones no se 
encontrará la nevera descongelada o el 
sistema de riego del jardín apagado…

– Aviso email con vídeo: Si salta 
una alarma estando fuera de casa, el 
usuario recibe un aviso por email con 
una captura del vídeo mostrando la ima-
gen y el audio de lo que sucede en casa.

– Detector de inundación: Alerta 
al usuario cuando se produce una inun-
dación en el hogar.

– Detectores de Gas Natural y de 
Monóxido de Carbono: Estos sistemas 
permiten alertar en caso de escapes de 
gas o concentraciones de monóxido en 
cocinas, calentadores de calefacción y 
agua.

– Detector sensor de temperatura: 
Alerta en caso de temperatura extrema 
por calor o frío. Está especialmente 
diseñado para proteger a personas 
mayores o niños, y también sirve para 

proteger instalaciones de tuberías o 
cualquier elemento sensible a la tempe-
ratura.

En definitiva, los sistemas de 
alarma modernos son mucho más que 
un instrumento para mantener a los 
ladrones alejados de nuestra casa. El 
control y la información que pro-
porcionan sobre todo lo que sucede 
en el domicilio son funcionalidades 
realmente útiles para asegurar la 
protección integral de nuestra familia 
y hogar.

Actualmente proteger un hogar implica ir 
más allá de una simple alarma anti-intrusión  
y detectores de humo
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E
N un espacio como las comuni-
dades de vecinos al que acceden 
cada día numerosos vehículos 
y personas, se hace necesario 

poder controlar, gestionar y monitori-
zar los accesos a las zonas comunes de 
una manera ágil y eficaz, que incomode 
lo mínimo a los usuarios, y facilite al 
máximo el trabajo del personal respon-
sable de salvaguardar la integri-
dad de las personas. 

Con el sistema «Acceso Segu-
ro» conseguiremos un entorno 
mucho más seguro y protegido. 
Su principal objetivo es impedir 
el acceso a personas y/o vehícu-
los no autorizados. Para lograr 
este objetivo, el sistema cumple 
fundamentalmente dos funciones:

• Incrementa el nivel de segu-
ridad del recinto, permitiendo la 
apertura de las puertas solo a las 
personas autorizadas.

• Automatiza el reconoci-
miento de los usuarios.

Su funcionamiento es realmente 
sencillo y cómodo para el usuario. El 
vecino desde el vehículo o como peatón 
presenta su tarjeta en el lector, éste pro-
cede a la lectura de la misma y registra 
los datos en el ordenador central. Si es 
una persona o vehículo previamente 
autorizado, procede a la apertura de 
la puerta de acceso. En comunidades 

grandes con muchos vecinos y pisos 
de alquiler con mucha rotación, es 
habitual encontrarse personas ajenas 
a la finca que disponen de juegos de 
llaves de la comunidad, siempre fáciles 
de copiar... Con «Acceso Seguro» se 
pueden otorgar y denegar los permisos 
de acceso de forma sencilla, sin nece-
sidad de cambiar costosas cerraduras,  
evitando esta problemática.  

Una sola tarjeta de alta tecnología 
permitirá abrir todas las puertas de las 
zonas comunes de la comunidad, alar-
gando la vida útil de puertas, cerraduras 
y bombines, y reduciendo costes.

«Acceso Seguro» permite limitar el 
acceso por horario (paddel o piscina 
durante la noche) o creando zonas o 
áreas restringidas a un número determi-
nado de usuarios autorizados: portales, 
garajes, calderas, ascensores… 

Esta potente herramienta per-
mite obtener información fiable 
que puede ser fundamental en ca-
sos de robos, hurtos, vandalismo 
o agresiones y se puede integrar 
con otros sistemas de seguridad 
como cámaras de videovigilancia 
y rondas virtuales, permitiendo la 
aportación de pruebas fehacientes 
en caso de delito. 

Hablar de seguridad en co-
munidades de vecinos es hablar 
de «Acceso Seguro», un elemento 
tan necesario e imprescindible 
como los propios buzones o 
telefonillos.

Hasta ahora, los sistemas de control de accesos eran exclu-
sivos de espacios con altas exigencias de seguridad como la-
boratorios, aeropuertos, organismos oficiales… Hoy, gracias 
a las nuevas tecnologías, este sistema de seguridad se ha 
abierto al uso doméstico, y su presencia en garajes y comu-
nidades de propietarios se ha convertido en una constante, 
consolidándose como un efectivo sistema de seguridad.

«No vive el que no vive seguro», Quevedo

Acceso seguro

Juan Antonio Díaz. Responsable de Marketing y Comunicación 
de Prevent Security Systems.
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A
CTUALMENTE, existe en 
los países desarrollados una 
población que cada vez es más 
longeva y como consecuencia 

con una movilidad más limitada, por lo 
que las comunidades de propietarios de 
viviendas tienen la responsabilidad de 
reflejar esta realidad en su edificio, apo-
yando y promoviendo la eliminación de 
barreras arquitectónicas en el mismo.

La norma internacional UNE-ISO 
21542 detalla la cadena de accesibilidad 
de una edificación, desde la entrada 
hasta el recorrido interior: el ancho de 
las puertas, inclinación de las rampas, 

disposición de cuartos de aseo, etc., y 
el papel de la comunidad de propie-
tarios es impulsar el cumplimiento de 
estas recomendaciones, planificando la 
realización de obras de adecuación para 
que la libre movilidad esté garantizada 
como un derecho inalienable. Además, el 
artículo 10.2 de dicha norma señala que 
la Comunidad está obligada a realizar y 
costear obras de accesibilidad solicitadas 
por personas discapacitadas o mayores 
de 70 años, así como la instalación de 
dispositivos mecánicos o electrónicos 
que favorezcan su comunicación con el 
exterior, siempre que el coste de las mis-

mas no supere las doce mensualidades 
de gastos comunes. Las modificaciones 
en las zonas comunes para eliminar las 
barreras arquitectónicas en el edificio, se 
deberán incluir obligatoriamente en Jun-
ta y se socializarán las propuestas, que de 
ser aceptadas por la mitad más uno de los 
interesados y, según el art. 18.4 de la Ley, 
las obras podrán ser implementadas. La 
participación en los gastos incluye a to-
dos los propietarios independientemente 
de lo que hayan votado, de que vivan en 
planta baja o aleguen que no van hacer 
uso de las nuevas instalaciones. 

Esta ley promueve la participación 
y el diálogo sobre las necesidades que la 
generación mayor tiene en la actua-
lidad. La finalidad última y clara de 
mejorar la accesibilidad es lograr un 
orden de convivencia presidido por 
la idea de la justicia, la cual se puede 
lograr solo y cuando cada vez sean más 
quienes perciban que hay una injusticia 
a corregir. Así, el derecho de decidir 
sobre la propiedad individual no se 
ejercerá en menoscabo de los derechos 
de los demás. Vivir en comunidad 
significa todo esto.

Las comunidades de propietarios están regidas por la Ley de 
Propiedad Horizontal y por sus propios estatutos, con el ob-
jetivo de beneficiar a todos los vecinos que hacen uso de la 
estructura del edificio. Esta es la base de la norma de convi-
vencia básica, donde además existe el compromiso de cui-
dar que los ambientes comunes sean plenamente aptos tanto 
para personas que cuentan con todas sus capacidades, como 
para aquellas que tienen alguna limitación.

THYSSENKRUPP ENCASA

La accesibilidad de edificios
Actuación de las Comunidades de Propietarios

La norma 
internacional 
UNE-ISO 
21542 detalla 
la cdena de 
accesibilidad 
de una edifi-
cación



D
EBIDO al estilo de construc-
ción desarrollado en las últi-
mas décadas, las comunida-
des de vecinos están formadas 

en la mayoría de las ocasiones por toda 
una manzana de viviendas, generalmen-
te con uno o varios accesos peatonales 
para  los vecinos, garajes comunitarios 
en los sótanos, normalmente junto a un 
área de trasteros.

Disponen de una o varias salidas/
entradas de vehículos, y zonas comunes 
abiertas en el interior del bloque de 
viviendas o en otros casos del conjunto 
de viviendas adosadas, que pueden in-
cluir jardines, parque infantil y piscina, 
además de los portales correspondientes 
a cada escalera y ascensor, y en los casos 
de viviendas adosadas los accesos a cada 
vivienda.

Los puntos que generalmente en 
una comunidad de vecinos se deben 

tener en cuenta para la vigilancia IP 
serán en la mayoría de los casos:

– Perímetro de la propiedad.
– Portales, escaleras y ascensores / 

accesos exteriores de cada chalet.
– Accesos de personas y vehículos. 
– Garajes y trasteros.
– Zonas comunes abiertas, acce-

sos a piscina /canchas de tenis o 
paddle.

Teniendo en cuenta que las solucio-
nes IP no solo tocan la vigilancia, las 
comunidades de vecinos, también se 
pueden beneficiar de:

– Control de accesos.
– Lectura de Matrículas/Acciona-

miento de barreras.
– Automatización y telecontrol de 

sistemas eléctricos de la comuni-
dad.

Visto en conjunto, el tema de la 
vigilancia en comunidades es complejo 

debido a la extensión a vigilar, y tam-
bién por la situación de los diferentes 
elementos. 

Analizando detenidamente el 
problema se puede llegar fácilmente a 
la conclusión de que la vigilancia IP 
puede ser la mejor solución, aunque 
no siempre sea la más económica, pero 
casi siempre será la de mejor relación 
calidad y prestaciones/precio.

PROBLEMAS TÉCNICOS  
A SOLUCIONAR EN EL
DISEÑO

– Cableado
Como habría que hacer en una 

instalación de CCTV se tendrá que 
efectuar un tendido de cables, en el 
caso de una instalación IP será para for-
mar la red local donde se conecten los 
dispositivos, utilizando evidentemente 
el cable UTP, que resulta más económi-
co que un RG59 usado en CCTV. 

– Zonas difíciles o imposibles de 
cablear

Existirá sin duda, algún punto en 
la comunidad al que resulte imposible 
llegar con el cable, afortunadamente en 
IP podemos contar con WiFi, lo que 
supone que mediante Puntos de Acceso 
se pueden unir distintas zonas entre sí, 
donde las distancias, la estética u otro 
tipo de complicaciones impidan la 
utilización de cable.

– Alimentación de los equipos
La alimentación PoE a través del 

En los últimos años muchas comunidades de vecinos han 
optado por la instalación de sistemas de vigilancia en los di-
versos espacios de las mismas, con objeto de disponer de 
más herramientas para ofrecer seguridad a los vecinos y a 
sus bienes. Muchas de las nuevas comunidades de vecinos 
han dejado de ser solamente un portal, un ascensor y una es-
calera, para convertirse en muchos casos en un complejo de 
instalaciones bastante grande y difícil de atender solamente 
con la presencia de uno o varios conserjes.

Sistemas de vigilancia 

Vigilancia IP en
comunidades de vecinos 
Jaime Martínez- Avial Thoma. Jefe de Producto de LSB. S. L.
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cable de Red Local supone también un 
gran beneficio en la instalación, pues 
significa despreocuparse de la necesidad 
de que exista alimentación a 220 V. en 
las inmediaciones de la ubicación de 
cada cámara, y un ahorro en acometi-
da eléctrica para cada equipo. A cada 
cámara solamente hay que llevar un 
cable UTP.

– Diseño de la Red Local
El diseño de una instalación IP 

requiere una buena planificación del 
tamaño final que tendrá la instalación, 
para dimensionar adecuadamente los 
Switches y cableado a instalar y los 
enlaces entre los mismos y las cáma-
ras. Un buen diseño de lo anterior 
permite la realización de la instalación 
en varias fases (problema típico de las 
comunidades de vecinos), permitiendo  
en posteriores ejercicios económicos 
de la comunidad la instalación de las 
ampliaciones.

– Número de cámaras, tipo de 
cámara y resolución necesaria en cada 
ubicación

Con las resoluciones actuales de las 
cámaras IP desde 1 MP a 5 MP, por no 
mencionar las VGA, se puede ahorrar 
en número de cámaras frente a un 
sistema CCTV, ya que las resoluciones 

de imagen obtenidas son muy superio-
res en IP. Los tamaños, la estética, y la 
protección para exteriores o frente al 
vandalismo son ampliamente contem-
plados en las cámaras IP.

– Sistema de grabación y gestión
Como es habitual en las instalaciones 

IP, existen dos posibilidades para ges-
tionar y grabar las cámaras IP, Software 
sobre PC, o Grabador en Red (NVR ).

Teniendo en cuenta que en la mayo-
ría de las ocasiones el personal a cargo 
de la instalación será un profano en 
temas informáticos, lo más recomenda-
ble será la elección de un NVR.

El NVR, podrá estar bajo llave, pues 
el encargado de la videovigilancia no 
necesitará acceder físicamente a ningún 
botón o tecla del equipo, solamente lo 
hará desde un PC en red Local, y bajo 
los permisos que se hayan establecido, 
de forma que la integridad de las gra-
baciones esté garantizada, así como la 
configuración del sistema protegida.

Dependiendo de modelos y marcas 
de NVR, existen algunos especialmente 
indicados para estas aplicaciones ya que 
disponen de características, tales como 
posibilidad de ampliación del número 
de canales IP (cámaras IP), gestión 
de entradas y salidas digitales, lo que 

permitirá el control eléctrico de insta-
laciones (encendido/apagado de por 
ejemplo pistas de tenis, paddle) gestión 
de control de accesos, etc. 

– Puesto de vigilancia para el 
conserje

Fundamentalmente estará formado 
por una o varias pantallas que le per-
mitirán visualizar en directo todas las 
cámaras existentes, pudiendo estable-
cerse prioridades de tamaño y posición 
de las más importantes. Se requerirá un 
PC cliente para acceder a la aplicación 
de videovigilancia. Se le podrá dotar de 
un panel con interruptores que mane-
jando dispositivos I/O, y mediante IP 
podrá manejar aplicaciones eléctricas a 
distancia, sin necesidad de hacerlo por 
software.

 
EQUIPOS A INSTALAR  
EN LOS DISTINTOS
EMPLAZAMIENTOS

Basándonos en los puntos a vigilar
– Perímetro de la propiedad
En función de la geometría y de 

las distancias del perímetro, se podrá 
optar por algún Speed-Domo IP, o por 
cámaras IP tipo bala con iluminador IR 
y lente vari focal.
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Muchas comunidades de vecinos han optado por 
la instalación de sistemas de vigilancia.

A la entrada de un ascensor es adecuada una 
cámara IP tipo domo.

 Los garajes de una comunidad de vecinos se 
deben tener en cuenta para la vigilancia IP.



– Portales, escaleras y ascensores / 
accesos exteriores de cada chalet

Lo ideal serán Cámaras IP tipo 
Domo, con IR y protección anti van-
dálica en el primer caso, y Cámaras IP 
Tipo Bala, o domos IP de exterior con 
IR  anti vandálicos para el segundo caso.

Puede ser interesante en algún caso 
y dependiendo de la geometría del 
recinto, la utilización de cámaras de 
visión 360º, que pueden equivaler 3 o 
4 cámaras IP convencionales.

Para el interior de ascensores son 
muy indicadas las cámaras IP para 
aplicaciones móviles, pues suelen 
disponer de objetivos gran angular. 
Las comunicaciones de estas cámaras 
pueden hacerse WiFi mediante puntos 
de acceso situados en la parte superior 
de la caja del ascensor.

– Accesos de personas y vehículos 
Generalmente se usarán cámaras IP 

de exterior tipo domo o bala, con IR y 
lente vari focal. 

– Garajes y trasteros
Los garajes comunitarios general-

mente disponen de una iluminación 
baja, y de una iluminación normal 

cuando accede algún vecino y pulsa el 
automático, lo que en la mayoría de 
los casos permitirá prescindir de los 
IR en las cámaras. En este sentido se 
está haciendo popular la utilización de 
cámaras de visión 180º instaladas en los 
pasillos generales de los garajes, permi-
tiendo de esta forma el seguimiento de 
vehículos y personas dentro del garaje, 
y controlar los posibles daños a las 
instalaciones comunes.

Las zonas de trastero, generalmente 
pasillos largos, se pueden cubrir perfec-
tamente con cámaras IP tipo domo anti 
vandálico

– Zonas comunes abiertas, accesos 
a piscina /canchas de tenis o paddle

Generalmente situadas en exteriores, 
la elección será la utilización de cámaras 
IP de exterior anti vandálicas con lente 
vari focal para adaptar la visión a cada 
necesidad y geometría.

QUÉ CONVIENE NO 
OLVIDAR EN LA 
INSTALACIÓN

Como en todas las instalaciones IP, 

existen pequeños detalles de los que se 
puede beneficiar el usuario obteniendo 
un plus de seguridad.

Como ya hemos mencionado 
anteriormente, la alimentación PoE de 
las cámaras mediante Switches PoE, y el 
seccionamiento de la red local mediante 
diferentes switches, nos puede permitir 
la utilización de varios SAI (Sistemas 
de Alimentación Ininterrumpida) para 
asegurar en caso de falta de suministro 
eléctrico, el funcionamiento del sistema 
de vigilancia, ya que los distintos 
componentes (PC o NVR, Monitores, 
Switches PoE) no quedarán fuera de 
servicio, permitiendo el funcionamien-
to del sistema de vigilancia durante el 
tiempo previsto por el dimensiona-
miento de los diferentes SAIs.

Otro detalle que puede ser impor-
tante en función de la geometría de 
la instalación es la utilización de fibra 
óptica en lo que puede ser el núcleo de 
cableado de la instalación.

Nunca se debe olvidar que lo más 
barato no suele ser lo más económico, 
esto es un punto fundamental a trans-
mitir a la «propiedad».
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Cámara Mini-Domo antivandálica para 
instalar en pasillos con baja iluminación.

Cámara 180º para instalación de garajes.

Algunos ejemplos de cámaras IP para instalaciones de comunidades de vecinos

Cámara IP con 
infrarrojos para 
instalar en exterior. 
En zonas baja 
iluminación.
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L
ES voy a narrar un caso vivido 
en primera persona, anécdota 
si quieren, que creo que ilustra 
de forma bastante fiel cuál es la 

percepción de los vecinos al respecto 
de este tipo de sistemas, de los cuales se 
ignora casi todo.

Soy bastante reacio a dejarme caer 
por las reuniones de propietarios, que 
me parecen un circo donde cada uno 
trata de llevar el agua a su molino, 
pensando poco o nada en el interés 
común, mientras debaten como autén-
ticos expertos en temas de los que ni 
se sabe ni se entiende. Pero claro, una 
cosa es discrepar sobre el color que 
deben tener los toldos en la fachada 
(el aspecto estético suele ser, detrás 
del económico, el que suscita mayor 

debate, posiblemente porque todo 
el mundo se siente capacitado para 
opinar sobre algo tan banal), y otra 
muy distinta es decidir sobre asuntos 
de más trascendencia, como ahorro 
energético, o reformas de gran alcance, 
donde la mayoría nos solemos dejar en 
manos de técnicos que, seleccionados 
con mayor o menor fortuna por el 
administrador, presentan las bondades 
de sus proyectos, y sobre todo, sus 
presupuestos que a la postre suelen ser 
el factor clave a la hora de tomar la 
decisión final.

Pues bien, en mi comunidad dis-
ponemos de un sistema de detección 
automática de incendio, que da cober-
tura al aparcamiento y zonas comunes 
de acceso a trasteros. El sistema habría 

pasado desapercibido para la mayoría 
de los vecinos, si no fuera porque en el 
orden del día de una de las reuniones, 
convocada con carácter extraordina-
rio, constaba el punto «Situación del 
Sistema de Detección de Incendio». La 
asistencia a dicha reunión fue masiva, 
pero la capacidad de convocatoria no se 
debió al punto que acabo de citar, sino 
más bien al último apartado del orden 
del día que rezaba «Decisión sobre la 
continuidad del administrador».

Según nos comunicaron en la reu-
nión, al parecer el sistema de detección 
de incendio llevaba sin funcionar cerca 
de un año por un defecto en la central. 
El presidente informó que la Junta 
Directiva conocía esta situación desde 
que surgió el problema, y que ésta 
había dado orden al administrador de 
subsanarlo inmediatamente, por lo que 
no se explicaban cómo había podido 
transcurrir tanto tiempo sin tener una 
solución.

Algunos de los asistentes remarca-
mos las consecuencias de un posible 
incendio durante el periodo de inexis-
tencia de la protección. Una reacción 
tardía ante el suceso, unas pérdidas 
notables, y posiblemente una com-
pensación del Seguro como mínimo 
dudosa, teniendo en cuenta el estado de 
la instalación de detección de incendio. 
Y durante el tiempo transcurrido, tal 
vez lo peor de todo, la falsa sensa-

Se debate en los foros del sector de forma profusa acerca 
de la conveniencia o no de instalar detectores de incendio 
en las viviendas. Creo que aún estamos lejos de llegar a este 
nivel de protección, y a años luz de parecernos a nuestros 
vecinos al otro lado del Atlántico, que incluso llegan a instalar 
rociadores en los recintos de carácter residencial. Y es que 
si ya hay problemas con las dotaciones básicas de protección 
contra incendios en las zonas comunes de las comunidades 
de propietarios, imagínense qué sucedería si se extendiera 
dicha protección a zonas privativas.

¿Legislación o concienciación?

Protección contra
incendios en viviendas

Miguel Vidueira. Ingeniero industrial. Director Técnico de Servicios 
Técnicos CEPRETEC. Grupo CEPREVEN



ción de seguridad de una instalación 
confiable que en realidad se encuentra 
fuera de servicio. Huelga decir que, si 
en vez de la instalación de detección 
de incendio hubieran sido los ascenso-
res los que sufrieran un problema de 
funcionamiento, la solución se habría 
gestionado con mucha más celeridad, 
por motivos evidentes.

Todo esto me hace reflexionar sobre 
la posibilidad, que muchos demandan 
en alta voz y que sin duda todos en el 
sector deseamos, de extender las pro-
tecciones no sólo a las zonas comunes, 
sino a las zonas privativas. Las estadís-
ticas demuestran que son muchas las 
personas que fallecen cada año víctimas 
de incendio en el hogar, especialmente 
ancianos. Un sistema de detección de 
incendio en las viviendas ayudaría a la 
hora de afrontar este problema. Esto, 
como todo, se puede afrontar a golpe 
de Decreto: bastaría algo tan sencillo 
como incluir el requisito en el Código 
Técnico de la Edificación. Sin embargo 

esta hipótesis produce algunas pregun-
tas: ¿Estamos dispuestos a afrontar, al 
comprar nuestra vivienda, el sobrecoste 
debido a este tipo de instalación? De 
acuerdo, sería peccata minuta en rela-
ción al coste total de la vivienda, pero 
aún así, ¿estamos dispuestos a asumirlo? 
Una instalación de tipo comunitario 
puede ahorrar en la inversión inicial, 

pero en ese caso, ¿puede realizarse el 
mantenimiento de los equipos de una 
forma adecuada? Cada propietario ten-
dría que permitir el acceso a su vivienda 
en una fecha convenida. Y principal-
mente, ¿debemos entrar a legislar en 
el interior de las viviendas, un espacio 
privativo donde en principio cada uno 
puede hacer lo que le plazca mientras 
no invada los derechos de los demás? 
Añadiendo a todo esto que el CTE ya 
prevé los medios adecuados para salva-
guardar la propagación a terceros de un 
posible incendio.

En definitiva, si no podemos 
ponderar suficientemente la importan-

cia de un sistema de PCI en las zonas 
comunes, ¿creen que estamos prepara-
dos para extender las protecciones al 
interior de las viviendas? En mi opinión 
la respuesta es que no. La protección en 
viviendas debe surgir desde la informa-
ción y la concienciación. Las cosas que 
se hacen a golpe de Decreto en materia 
de PCI suelen, salvo raras excepciones, 
dar lugar a instalaciones low cost en las 
que se buscan las vueltas a la Ley para 
adaptarla a las necesidades del cliente 
y sobre todo a su bolsillo, pero por 
encima de todo se busca obtener una 
certificación que justifique el cum-
plimiento de la legalidad vigente. Y 
siempre hay alguien dispuesto a firmar 
esa clase de proyectos. Por el contra-
rio, las instalaciones que surgen de la 
necesidad, de la concienciación, parten 
de una inversión ajustada y adecuada a 
la realidad del riesgo, y se cuidan con 
esmero a lo largo del tiempo porque 
se consideran útiles y necesarias por sí 
mismas, no como mero vehículo para 
la obtención de una certificación que 
asegure el cumplimiento de la Ley.

Ese es el campo en el que juega 
CEPREVEN, y ahí nos encontrarán 
siempre los que nos busquen. Ojalá 
algún día, más bien pronto que tarde, 
podamos ver nuestras viviendas pro-
tegidas contra el incendio con instala-
ciones como detección o, por qué no, 
rociadores automáticos. Pero deseamos 
que todo ello surja de una conciencia 
de prevención y protección que, no les 
quepa duda, tenemos que generar entre 
todos.

¿Y qué sucedió finalmente en la 
reunión de vecinos de mi comunidad? 
Cuando llegamos al último punto del 
orden del día, sin debate alguno y con 
unanimidad pocas veces vista en este 
tipo de reuniones, se decidió el cese 
del administrador. Creo firmemente 
que la dejadez por su parte a la hora de 
gestionar la solución del problema ha-

Si no podemos ponderar suficientemente 
la importancia de un sistema de PCI  
en las zonas comunes, ¿creen que estamos 
preparados para extender las protecciones  
al interior de las viviendas?
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Las estadísticas demuestran que son muchas 
las personas que fallecen cada año víctimas de 
incendio.
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bría sido pasada por alto a juicio de los 
asistentes, de no ser porque las facturas 
demostraban que la empresa mantene-
dora de PCI había pasado íntegramente 
su minuta por realizar el manteni-
miento de un sistema que llevaba un 
año fuera de servicio, e incluso se les 
había renovado el contrato en idénticas 
condiciones. Lamentablemente, no era 
éste el único problema que no había 
gestionado con suficiente diligencia. 
Ya se sabe, en todos los gremios hay 
profesionales mejores y peores.

Si alguna vez se encuentran a al-
guien de mi comunidad y le preguntan 
qué problemas recuerdan haber sufrido, 
seguramente le mencionarán aque-
lla noche del 5 de enero en la que se 
inundó el 2º sótano porque la bomba 
de achique se estropeó (es lo que tiene 
hacer sótanos por debajo del nivel 
freático). O cuando cayó el rayo en la 
antena de televisión, y en consecuencia 
los ascensores del portal 8 dejaron de 

funcionar durante tres días y el vecino 
discapacitado del 4º no pudo salir de 
casa en ese tiempo. O tal vez se acuer-
den de las filtraciones en el garaje, que 
aparecen en las juntas de dilatación en-
tre edificios. ¿Y esa historia que he oído 
sobre la instalación de detección de 

incendio, que estuvo cerca de un año 
sin funcionar?, preguntarán ustedes. Su 
interlocutor pondrá cara de extrañeza, 
y al cabo de un tiempo les responderá: 
¡Ah, sí! Aquello fue cuando echamos al 
administrador.

Concienciación…
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Un sistema de detección de incendio en las viviendas ayudaría a a la hora de afrontar el problema  
de los incendios.
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P
ERO independientemente 
de ello, si a nivel personal no 
estamos concienciados de que 
nuestras viviendas necesitan 

protección ante un incendio, jamás de 
manera independiente haremos nada 
por evitarlo, al no sentirnos amenaza-
dos por un riesgo que cada año deja 
100 fallecidos en España.

La imagen posterior al incendio 
es de desolación y tristeza. Según las 
estadísticas efectuadas por aseguradoras 
y bomberos, las víctimas, en su mayor 
parte, son personas mayores y niños 
que se encontraban solos y no han sabi-
do escapar de las llamas y el humo. 

Si bien la desgracia mayor es perder 
la vida, lo más frecuente es quedarnos 
desposeídos de nuestros bienes. Nuestra 
vida queda reducida a cenizas en cues-

tión de minutos y entonces lamenta-
mos no haber prevenido un siniestro, 
que con una serie de medidas básicas 
que suponen una inversión mínima 
del valor de nuestra vivienda, pudiera 
haberse evitado o reducido considera-
blemente.

Estas medidas de protección contra 
incendio pueden ser de tipo pasivo o 
activo.

Las de carácter pasivo son las que 
por medio del comportamiento al 
fuego de los elementos constructivos 
y materiales, se puede garantizar la 
estabilidad y resistencia térmica del 
edificio, cumpliendo unas condiciones 
de compartimentación, evacuación 
y señalización para «garantizar el 
confinamiento y control de incendios y 
facilitar la evacuación». 

Lo primero es una buena protección 
estructural ya que evita el colapso del 
edificio, está compuesta por elemen-
tos o productos (pintura, mortero de 
proyección y placas) que se aplican a la 
estructura (pilar, muro de carga, viga, 
forjado, cerramiento, etc.), con el fin de 
incrementar su estabilidad al fuego. 

La señalización luminiscente es 
vital ya que es el sistema por el cual se 
facilita la evacuación, aún en ausencia 
total de luz, indicando las salidas de 
emergencia, ubicación de los equipos 
de protección contra incendios, riesgos 
específicos, etc.

Las puertas cortafuegos ayudan a la 
compartimentación y actúan de barrera 
ante el fuego, retrasando el avance del 
incendio e impidiendo la propagación 
del humo, de esta manera el fuego que-
da confinado y se evita que no se ex-
tienda hasta la llegada de los Bomberos. 
Estas deben cerrarse autónomamente, 
tras cada apertura, o al ser liberadas por 
un electroimán que controla la central 
de incendios y que activa al ponerse en 
estado de alarma.

La protección activa incluye aquellas 
actuaciones que implican una acción 
directa en  la protección y lucha contra 
los incendios. 

Los sistemas de detección automá-
tica. Un conato de incendio puede ser 
fácilmente sofocado si contamos para 
ello con un sistema capaz de avisarnos 
con la suficiente antelación para que no 

Desde hace algún tiempo las asociaciones del sector contra 
incendios y los especialistas en la materia estamos prestando 
gran atención en dar a conocer las ventajas de la protección. 
Estos esfuerzos van encaminados a difundir a la sociedad la 
llamada «cultura del fuego», intentando hacer ver que el fuego 
está presente en más ocasiones de las que nos imaginamos. 
Además, desde TECNIFUEGO-AESPI tenemos entablado un  
diálogo con las autoridades para que se refuerce la legislación 
contra incendios en las viviendas junto a un mayor control e 
inspección, actualmente insuficiente. 

Medidas mínimas para vivir tranquilo

Las viviendas frente  
al fuego
Manuel Martínez. C.S. Instalación, Mantenimiento e Ingeniería  
de Sistemas y Equipos. TECNIFUEGO-AESPI
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se pueda llegar a desarrollar el fuego, y 
con un simple extintor podamos noso-
tros mismos extinguirlo, independien-
temente de que a través de los medios 
de alarma ponen en conocimiento de 
todos los vecinos el estado de alerta y se 
puede proceder con tiempo a la evacua-
ción del edificio.

El hecho de descubrir y avisar que 
hay un fuego en un determinado lugar, 
localizarlo con precisión en el espacio y 
comunicarlo con fiabilidad y rapidez a 
las personas es la característica funda-
mental de la detección, de lo contrario, 
el desarrollo del fuego traería conse-
cuencias desfavorables. 

La detección puede ser manual o 
automática. 

La detección manual se realiza por 
las personas al activar los pulsadores 
de alarma existentes, y es obvio que 
la rapidez de detección en este caso es 
baja, se deberían de situar en todos los 
rellanos, portal, trasteros y otras zonas 
comunes. 

La detección automática de incen-
dios permite su rápida localización, 
para ello se cuenta con sensores de 
diferentes tecnologías. Los más utiliza-
dos para el tipo de fuego que se puede 
desarrollar en una vivienda son los 
detectores de humo, dando una alarma 
e iniciando así la puesta en marcha 
automática de las secuencias después de 
detectar el incendio (cierre de puertas 
cortafuegos, accionamiento de sire-
nas, etc.). Aparte, las zonas comunes, 
trasteros y garajes deberían de estar 
conectados a una central de incendios 
principal, ya que la tendencia actual 

es la de poner detectores de incendio 
autónomos, que solamente dan la voz 
de alarma en la vivienda, siendo inútiles 
si las personas no se encuentran en ese 
momento en la vivienda o no es audible 
en otras zonas de la vivienda al estar las 
puertas cerradas.

Los extintores portátiles son un 
elemento manejable y muy eficaz, que 
en momentos de urgencia frente a 
pequeños incendios domésticos o en 
la etapa inicial del mismo para evitar 
llegar a mayores, son más que recomen-
dables tener en cada casa porque ayu-
dará como primera instancia hasta que 
lleguen los Bomberos. También deben 

situarse en rellanos, garajes, trasteros, 
sala de máquinas, etc.

Los dos tipos de extintores que se 
pueden encontrar habitualmente en las 
viviendas son los extintores de Polvo y 
los de CO²:

Extintores de Polvo: son adecuados 
para casi todos los tipos de incendio 
que se pueden encontrar, por eso su uso 
está muy extendido

Extintores de CO²: son apropiados 
para incendios eléctricos y/o en equipos 
delicados ya que los estropean menos 
que otros agentes extintores, pero son 
menos eficaces que los extintores de 

polvo; en el caso de viviendas deberían 
de estar cerca de los cuadros eléctricos y 
comunicaciones.

La BIE (Boca de Incendio Equipada) 
es un equipo ensamblado en una caja y 
que consta de una manguera enrollada, 
una devanadera y una lanza. Está a su 
vez conectada a un Grupo de Presión de 
Incendios y un aljibe independiente, lo 
cual nos garantiza que durante su uso 
tengamos la suficiente presión y caudal 
necesario para extinguir o controlar el 
incendio. Está indicada para instalar en 
los lugares de más riesgo: tránsito en 
una vivienda, portal, sala de máquinas, 
pasillos, rellanos, etc.

La Columna Seca; a través de los 
camiones motobombas de Bomberos 
se conectan a la columna seca que está 
repartida a través de los niveles del edi-
ficio y consiguen que los Bomberos no 
pierdan un tiempo vital para desplegar 
las mangueras a lo largo del edificio, 
ahorrando un tiempo considerable. 
Normalmente están en un sitio accesi-
ble para los camiones en la fachada o 
cerca del aparcamiento.

Si nos remitimos a lo estrictamen-
te obligatorio según la legislación 
actual, es necesario referirse al Codigo 
Tecnico de la Edificación (http://www.

La detección automática de incendios 
permite su rápida localización, para ello 
se cuenta con sensores de diferentes 
tecnologías.
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Cocina con su extintor. Salón con detector de incendios. Dormitorio principal.



codigotecnico.org/cte/export/sites/
default/web/galerias/archivos/DB_
SI_19feb2010.pdf ), donde se señalan 
las medidas de seguridad que se deben 
instalar en un edificio de viviendas bajo 
la denominación de «Uso Residencial 
Vivienda». El diseño, la ejecución, la 
puesta en funcionamiento y el mante-
nimiento de dichas instalaciones, así 
como sus materiales, componentes y 
equipos, deben cumplir lo establecido 
en el «Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios» (RIPCI).

CONSEJOS GENERALES

Lo primero que debemos de tener 
muy en cuenta para prevenir el incen-
dio, es el de identificar los principales 
riesgos que pueden existir en la vivien-
da, sin olvidar las zonas comunes y el 
garaje para la prevención de lamenta-
bles sucesos.
– Las conexiones eléctricas son una de 

las causas mas frecuentes de producir 
incendios en el hogar, hay que veri-
ficar de forma permanente que los 
enchufes y toma de corriente estén 

en correcto estado y si se utilizan 
alargadores que estén totalmente 
extendidos, y recordar que al des-
enchufar cualquier elemento de la 
instalación hay que hacerlo tirando 
de la clavija, nunca del cable. Las 
averías eléctricas (electrodomésticos, 
cables y tomas de pared o enchufes 
sobrecargados) causan alrededor de 
7.000 incendios en hogares cada año.

– Tenga sumo cuidado si fuma cuando 
está cansado, en combinación 
con medicamentos o si ha estado 
bebiendo. Podría quedarse dormido 
e incendiar la cama o el sofá. Cada 
semana alguien muere como resul-
tado de un incendio causado por un 
cigarrillo.

– Las velas deben de estar siempre vigi-
ladas y en una posición segura en un 
candelabro y alejadas de tejidos sus-
ceptibles a incendiarse, como pueden 
ser las cortinas. Más de dos incendios 
diarios son causados por velas.

– En la cocina tome precauciones. 
Siempre que necesite salir de la 
cocina mientras esté cocinando, no 
deje sartenes al fuego o baje la llama 

para evitar riesgos. Asegúrese de que 
los mangos de las sartenes o de otros 
utensilios de cocina no sobresalgan 
de la fuente de ignición, y tenga 
cuidado si está cocinando con ropas 
holgadas, ya que éstas pueden incen-
diarse con facilidad.

– Los dispositivos de chispa son más 
seguros que las cerillas o encendedo-
res a la hora de encender el hornillo, 
ya que no producen llamas.

– Antes de irse a acostar comprobar 
que todo está apagado y a ser posible 
que las puertas estén cerradas para 
que en caso de incendio el fuego 
quede confinado.

QUÉ HACER EN CASO  
DE INCENDIO

Lo primero se debe abandonar la 
vivienda lo más rápido posible sin 
pararse o volver a coger las pertenencias 
o efectos personales pero con calma y 
cerrando la puerta tras nosotros y en-
tregando las llaves a los Bomberos, y no 
volver al edificio hasta que lo indiquen 

Al empezar la evacuación, hay que 
moverse lo más cerca posible del suelo 
incluso a gatas, ya que el humo y los 
gases tóxicos tienden a subir con la 
temperatura y le será más fácil respirar, 
utilizando para evacuar siempre las 
escaleras y no los ascensores. 

Si las ropas se prenden fuego, 
taparse la cara con las manos, y rodar 
para apagar las llamas por el suelo. Las 
mantas ignífugas contra incendios se 
utilizan para apagar un fuego o para en-
volver a una persona cuya ropa se haya 
incendiado, el mejor lugar para guardar 
dichas mantas es la cocina.

Para pedir auxilio o alertar, abrir 
una ventana lo más alejado del humo. 
Si nos vemos atrapados y entra humo 
por debajo de la puerta, intentar tapar 
las rendijas con toallas mojadas, hasta 
que seamos rescatados. 

La mejor ruta de salida es la salida 
habitual que se utiliza para entrar y salir 
de su casa, asegúrese de que las salidas 
no estén obstaculizadas.
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Cuarto de niños con detector de humos.

Hall

Las BIES están indicadas para instalar también en 
los descansillos.



E
N la primera reunión del Foro 
de Seguridad contra Incendios 
Forestales en Áreas de Interfaz 
Urbano-Forestal  han participa-

do ministerios (Agricultura y Fomen-
to), asociaciones de bomberos (APTB 
y ASELF), laboratorios de ensayo del 
fuego (INIA y AFITI-LICOF), exper-
tos independientes y empresas desarro-
lladoras de sistemas y técnicas de lucha 
contra incendios forestales. A este foro 
se unirán aseguradoras, municipios y 
otras entidades implicadas.

El desarrollo de este tipo de incen-
dios es cada vez más frecuente y alar-
mante, y afecta cada vez a más perso-
nas. Por ello, el foro ha decidido hacer 
públicas, entre otras, estas conclusiones:
– Ha aumentado significativamente en 

los últimos 10 años  el número de los 

incendios forestales que afectan a pobla-
ciones (urbanizaciones y municipios).

– Los incendios en interfaz urbano 
forestal comprometen seriamente la 
seguridad de las personas, tanto de los 
propios habitantes como de los operati-
vos de extinción, los cuales en muchos 
casos deben postergar la defensa del 
monte para poder proteger las vivien-
das, especialmente cuando no tienen 
medidas de autoprotección.

– Estos núcleos de población, en 
el 99% de los casos no dispo-
nen de un plan de autoprotec-
ción ante un incendio forestal, 
que en muchos casos es de 
obligado cumplimiento por ley.

– Existe legislación variada que obliga 
a tomar una serie de medidas de 
protección: Directriz de Protección 
Civil de Emergencias por Incendios 
Forestales,  Ley de Montes, Norma 
Básica de Autoprotección, legislacio-
nes autonómicas, planes municipales. 
Sin embargo, no se cumple.

– Existen medios, técnicas y medidas de 
protección que pueden ayudar a prote-
ger contra incendios las urbanizaciones 
y edificaciones cercanas a montes: 
abastecimiento de agua, hidrantes, 
productos que otorgan resistencia al 
fuego de las construcciones, retardan-
tes de largo plazo, que refuerzan las 
franjas cortafuego, retirada y limpieza 
de los elementos combustibles, etc.

– Es necesario una legislación que 
refuerce las medidas de protección 
de los edificios cercanos a bosques, y 
se incluya en el Código Técnico de la 
Edificación. Igualmente, es necesario 
legislar específicamente los temas que 
afectan al urbanismo en estas áreas, 
de cara a facilitar los trabajos de los 
equipos de extinción. 
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Ante el número creciente de incendios forestales que afectan 
a las áreas urbanas (municipios y urbanizaciones) situadas en 
contacto con las áreas forestales, TECNIFUEGO-AESPI (Aso-
ciación Española de Sociedades de Protección contra Incen-
dios) convocó a un grupo de expertos en la materia, que se ha 
constituido en foro abierto de debate y trabajo, para mejorar las 
condiciones de protección ante el fuego de este tipo de pobla-
ciones. Este es el primer foro de estas características en Europa 
(multidisciplinar y que acoge a expertos del ámbito público y 
privado), que se crea con la finalidad de trabajar en la mejora de 
la protección de la población ante un incendio forestal.

Tecnifuego-Aespi

SCI en las zonas de interfaz 
urbano-forestal
Se crea un foro de expertos ante la alarma social por el riesgo de incendios  
en urbanizaciones cercanas de bosques

Imagen de los integrantes del Foro 
de Seguridad contra Incendios en las 

zonas de Interfaz Urbano-Forestal.



MÁS DE 25 AÑOS
DE EXPERIENCIA

DISPONGA DE LA MÁS
ALTA TECNOLOGÍA EN 
SUS INSTALACIONES

// Ofreciendo a nuestros clientes servicios de seguridad
personalizados a sus necesidades.

// Apostando por la innovación, la excelencia y la
diversifi cación de servicios en Andalucia.

Grupo RMD Seguridad es la división
del Grupo Romade dedicada a la
gestión de equipos humanos
especializados en velar de forma
activa por la seguridad de su
empresa.

Ponemos a su disposición servicios pensados
para la supervisión directa:
Control de entrada y salida de mercancías 
Chequeo, control de acceso y conteo de personas
Supervisión de vehículos en obras o almacenes
Gestión de paquetería y correspondencia

Prevención:
Seguridad
física

* Homologados por la Dirección General del Estado, 
 con el número 729.
* Con el Certifi cado de Calidad por Bureau Veritas, ISO 9001.

PREVENCIÓN:
Seguridad
Física

ACCESO:
Servicios
generales.

CONTROL:
Sistemas y equipos
Tecnológicos

PERSONALIZACIÓN:
Servicios
Especiales

FORMACIÓN:
Innovación y
excelencia
profesional

OFICINAS CENTRALES
Avda. de Espartinas, 5 Pol. Industrial PIBO 41110 - Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tel. 902 194 814 • Fax. 954 002 319 www.gruporomade.com

L
OS incendios sufridos a lo largo 
de la historia han evidenciado la 
necesidad de dotar a los edificios 
de medios suficientes para 

detectar y combatir el fuego, además 
de elementos constructivos y un diseño 
adecuado que impida la rápida propa-
gación del humo y de las llamas por 
todo el  inmueble. 

La dotación de Instalaciones de 
Protección Contra Incendio mínimas 
exigibles se establece desde el año 2006 
en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE) (Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo y posteriores modifica-
ciones). Hasta ese año, en Madrid se 
aplicaba el Reglamento de Prevención 
de Incendios de la Comunidad de 

Madrid (derogado 
por la Sentencia del 
Tribunal Superior 
de Justicia de 15 
de junio de 2006), 
y la Ordenanza 
de Prevención de 
Incendios del Ayun-
tamiento (el cual, 
según la instrucción 
de la Coordinadora 
General del Área de 
Urbanismo de fecha 
3.04.08, continúa 
en vigor como 
norma complemen-
taria, en todos aque-

llos aspectos no expresamente regulados 
por el CTE).

Por su parte, el art. 6.9,9 del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Madrid (PGOUM del 1997) y el art. 
13 de la Ordenanza de Conservación, 
Rehabilitación y Estado Ruinosos de 
las Edificaciones del Ayuntamiento de 
Madrid (en caso de realizarse obras de 
Rehabilitación del edificio con motivo 
de la ITE) también exigen recuperar o 
mejorar las condiciones de seguridad 
contra incendios.

¿POR QUÉ ES 
RECOMENDABLE CONTAR 
CON INSTALACIONES  
DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS?

La realidad es que muchos de los 
edificios se construyeron en una época 
en la que no había legislación que les 
obligara a disponer de medios para 
detectar y  luchar contra el fuego y a los 
que, con el paso de los años, no se les 
ha exigido, puesto que no han variado 
respecto de sus licencias de construc-
ción y de primera ocupación o funcio-
namiento.

Sin embargo, es indiscutible que 
todos ellos deberían de contar con 

La normativa vigente exige que los inmuebles cuenten con 
instalaciones de protección contra incendios, pero ¿qué suce-
de con los edificios construidos cuando no había legislación 
que obligara a disponer de ellas? ¿No es una temeridad vivir 
en un inmueble en el que no exista ninguna medida para de-
tectar y luchar contra el fuego?

Seguridad contra incendios 

¿Qué es obligatorio y 
qué es recomendable?
Azucena Rojas. Responsable de PCI de Prevent Security Systems *
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*Empresa instaladora y mantendora 
autorizada de Protección contra Incendios, 
miembro de Tecnifuego-Aespi.
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instalaciones de protección contra in-
cendios, puesto que el riesgo intrínseco 
de sufrir un incendio es el mismo en 
este tipo de edificios antiguos, que en 
otros construidos a partir del año 2006, 
con el gravamen de que muchos de los 
inmuebles que nos encontramos en los 
barrios con más solera fueron diseñados 
sin ofrecer seguridad suficiente a sus 
ocupantes. Pongamos un ejemplo: una 
comunidad de propietarios de más de 
ocho plantas de altura, en el que su 
única escalera de comunicación entre 
todas las plantas, en cada rellano de 
planta, comunica directamente con las 
puertas de acceso a las viviendas y con 
los ascensores. En este caso, el humo 
provocado por el  incendio en, por 
ejemplo la planta segunda, invadiría 
directamente la escalera, anulando el 
único recorrido de evacuación que los 
vecinos tiene para salir a la calle.

Es evidente que dependiendo de la 
configuración del inmueble la solución 

será una u otra, y que en muchos de 
ellos será imposible cumplir a rajata-
bla el CTE, pero cualquier sistema de 
seguridad que se instale será mejor que 
no tener nada. Colocar extintores en 
las escaleras y cuartos de instalaciones 
y alumbrado de emergencia en las vías 

de evacuación no supone una gran 
inversión pero, al menos, permitirían 
atacar el fuego cuando está empezando 
y evacuar el edificio con iluminación 
suficiente, sin tropiezos ni caídas. Los 
sistemas de detección y alarma de in-
cendio son de una ayuda inestimable en 
edificios con vecinos de avanzada edad, 
o en inmuebles, como el siniestrado 

el pasado 23 de agosto en el barrio de 
Tetuán de Madrid, con un elevado 
riesgo de propagación del fuego a fincas 
colindantes.

Igual que apreciamos que nues-
tro vehículo posea air bag, ABS, etc., 
porque vemos claro que son medios 

que nos ayudan a minimizar los daños 
personales en un accidente, es hora de 
entender que los sistemas de protección 
contra incendios cumplen la misma 
función: detectar y combatir el fuego 
en su primer estadio, reduciendo el 
incidente a un susto y, a lo sumo, una 
campana de cocina quemada, en vez de 
un edificio entero ardiendo.

¿No es una temeridad vivir en un inmueble 
en el que no exista ninguna medida para 
detectar y luchar contra el fuego?

Dossier



E
L Sistema Integrado de Video-
Vigilancia y Control de Accesos 
de Grupo ESV está particular-
mente pensado y diseñado para 

mejorar la seguridad y la convivencia de 
los vecinos de la Comunidad, y especial-
mente agilizar y facilitar al Administrador 
la gestión de las Comunidades ya que no 
exige derramas ni costes añadidos.

Con estos sistemas garantizamos la 
tranquilidad de los propietarios, inqui-
linos, visitantes, empresas proveedoras 
de servicio y administradores de las 
fincas, incrementando la sensación de 
seguridad real. 

Beneficios para las Comunidades 
de Propietarios:

El Servicio del Grupo ESV se ocupa 

y gestiona al 100% sin costes añadidos 
del correcto funcionamiento del Siste-
ma de Seguridad, incluyendo:
– Instalación, puesta en marcha y 

formación de uso del sistema a las 
personas asignadas.

– Mantenimiento preventivo y asisten-
cia técnica ante averías del sistema.

– Revisiones técnicas diarias y remotas 
para detección de averías mediante 
Rondas de Control del sistema.

– Vigilante Virtual en tiempo real 
desde la Central de Alarmas (CRA) 
propia del Grupo ESV las 24 horas 
por personal operativo cualificado y 
experimentado en Video-Vigilancia 
que mejora la eficiencia del sistema.

– Rondas de Video-Vigilancia diarias 
para el control de las instalaciones.

– Gestión ante las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad correspondientes ante 
incidentes con información detallada.

– Actualización de datos en remoto del 
Control de Accesos. 

– Inscripción del fichero en la Agencia 
Española de Protección de Datos 
(AEPD), así como su actualización, 
las extracciones y custodia de imáge-
nes según normativa.

– Teléfono de contacto permanente las 
24 horas ante incidencias.

– Confección del documento de segu-
ridad obligatorio. 

Existen en las Comunidades de Propietarios situaciones que 
solo pueden solucionarse mediante la instalación de sistemas 
integrados de Video-Vigilancia y Control de Accesos que vigi-
lan y controlan permanentemente permitiendo autorizar, limitar 
e incluso denegar la entrada, así como el acceso restringido 
en garajes, trasteros, piscinas, zonas comunes, zonas depor-
tivas, mobiliario comunitario, etc…, evitando el intrusismo y 
vandalismo que causan una serie de daños y generan unos 
costes que exigen derramas inoportunas. 

Un sistema integrado de Video-Vigilancia y Control de Accesos

Seguridad profesional 
y eficaz en  
las comunidades  
de propietarios

Sergio Geijo San Martín. Director Ejecutivo de Grupo ESV
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CRA del Grupo ESV.





A
NTE  la detección de nuevas 
amenazas, situaciones y 
necesidades de riesgo por el 
sector de la Seguridad Privada  

y Seguridad Pública procedentes de 
nuevas tecnologías, con intervención de 
forma indiferente en ámbitos públicos 
y privados, la iniciativa de actualiza-
ción  y adaptación de la normativa de 

Seguridad Privada a estos nuevos usos y 
costumbres como suma de seguridades 
se ha revelado más que necesaria.

El derecho fundamental a la seguri-
dad personal del artículo 17 de nuestra 
Constitución,  halla su sustento en la 
persona, en el individuo, siendo ejerci-
tado dicho derecho de manera principal 
por parte de los ciudadanos dentro de 

su domicilio, que de acuerdo con el 
artículo 18.2 de nuestra Constitución, 
constituye un ámbito inviolable.

Desde la perspectiva de nuestra 
Constitución, se considera domicilio 
todo lugar que el individuo elige para el 
desarrollo de su vida íntima y privada, 
duradera o transitoriamente, y con ca-
pacidad para excluir de él a cualesquiera 
otras personas y a la autoridad pública. 

La jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional ha ido desarrollando el 
concepto de domicilio antes expresado,  
y así lo viene definiendo como «cual-
quier lugar cerrado en el que transcurra 
la vida privada y familiar, sirviendo 
como residencia estable o transitoria, 
teniendo como finalidad la protección 
constitucional del domicilio, garantizar 
este ámbito de ”privacidad” e ”intimi-
dad”».

De forma acertada entiendo, se 
viene afirmando que es el derecho al 
respeto del domicilio un complemento 
del derecho fundamental de respeto 
a la libertad de la persona y, en este 
sentido, si toda persona tiene garantiza-
do este último, también habrá de tener 
garantizado el respeto del lugar donde 
se desarrolla la parte más íntima de su 
vida.

Así pues en una primera dimensión 
del ejercicio del derecho a la seguridad 
personal, el individuo o persona para 

Hoy en día es un hecho innegable, que la seguridad aparece 
como una realidad en la que existe una corresponsabilidad 
del sector público, privado y de la sociedad civil, en su man-
tenimiento frente a actos diversos que puedan perturbarla o 
alterarla, con perjuicio claro para el interés general dentro del 
apartado de derechos fundamentales.

El derecho a la autoprotección y a la seguridad privada

Introducción jurídica  
a la seguridad  
en el domicilio

Jorge Salgueiro. Vicepresidente de AECRA. Vocal experto en la Comisión Nacional  
de Seguridad Privada. Asesor de Desarrollo Normativa de AJSE.
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El artículo 96.1 de la CE dispone que 
»el domicilio es inviolable. 



la protección de su espacio privado 
domiciliario, decide acogerse o adoptar 
el concepto de autoprotección, y de 
ahí que me interesa traer a colación 
dentro de esta primera aproximación 
lo previsto en el artículo 7 del presente 
Proyecto de Ley de Seguridad Privada, 
que conceptúa como tal autoprotección 
o derecho a la seguridad:

«El conjunto de cautelas o diligen-
cias que se puedan adoptar o que eje-
cuten por sí y para sí mismos de forma 
directa los interesados, estrictamente 
dirigidas a la protección de su entorno 
personal o patrimonial, y cuya práctica 
o aplicación no conlleve contrapresta-
ción alguna ni suponga algún tipo de 
servicio de seguridad privada prestado 
a terceros.»

En este ámbito de autoprotección, 
es claro que el domicilio inviolable es 
un espacio en el cual el individuo vive 
sin estar sujeto necesariamente a los 
usos y convenciones sociales, y ejerce su 
libertad más íntima de protección de su 
ámbito. 

Por ello a través de este derecho, no 
sólo es objeto de protección el espacio 
físico en sí mismo considerado, sino 
lo que en él hay de emanación de la 
persona y de esfera privada de ella.

El art. 18 de nuestra Constitución, 
dentro del concepto de autoprotec-
ción personal antes citado, establece 
la licitud de la entrada en el domicilio 
cuando el titular así lo autoriza o media 
consentimiento del titular de la vivien-
da o morada; y ello frente a una posible 
intervención policial, que siempre 
vendrá requerida en tal caso por dicha 
persona titular del inmueble, en cuanto 
a facilitar el acceso o entrada policial a 
su ámbito domiciliario que puede verse 
amenazado ante la comisión de un 
hecho delictivo.  

En el mismo sentido el art. 96,1 de 
la Constitución Española dispone que: 
«el domicilio es inviolable. Ninguna 
entrada y registro podrá hacerse en 
él sin el consentimiento del titular o 
resolución judicial, salvo en los casos de 
flagrante delito.»

Por consiguiente, sin una habilita-
ción legal previa no existe actuación 
administrativa correcta, porque la 
administración, a diferencia de los 
ciudadanos, solo puede realizar lo que 
la ley le permite o le habilite, es decir, 
que está vinculada de forma positiva a 
la ley, vinculación que tiene su reflejo 
en el principio de legalidad, siendo uno 
de los dos pilares básicos del derecho 
administrativo, recogido en nuestra 
Constitución, concretamente en el art. 
9,1 y en los art. 103 y 106,1.

Las limitaciones al derecho funda-
mental a la inviolabilidad del domicilio 
y al ejercicio del derecho a nuestra 
seguridad pueden venir determinadas 
a través de una  ley ordinaria (Ley de 
Seguridad Privada) o a la Constitución 
como norma suprema de nuestro Orde-
namiento Jurídico.

En caso de que el titular del domi-
cilio decide voluntariamente exceder el 
ejercicio de su derecho a la seguridad 
personal, y firma un contrato de arren-
damiento de servicios de seguridad 
privada de los contemplados en la Ley 
de Seguridad Privada y sus normas de 
desarrollo para protección de inmueble 
frente a los riesgos de robo o intru-
sión, dicho recurso realizado por dicho 
ciudadano a la Seguridad Privada como 
parte integrante de la Seguridad Públi-
ca, tras otorgamiento de su consenti-
miento expreso, legitima o habilita la 
posible intervención, entrada o acceso 
a dicho ámbito domiciliario inviolable, 
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad dentro del desarrollo de 
dichos servicios de seguridad privada.

Así pues en síntesis, las excepciones a 
la inviolabilidad del domicilio en tal caso, 
provienen tanto de la excepción legal 
otorgada por la Ley de Seguridad Privada, 
sometiéndose en tal caso dicho titular a 
lo previsto legalmente, como al con-
sentimiento otorgado en el contrato de 
arrendamiento de servicios de seguridad 
con una empresa de seguridad autorizada.

Por lo expresado, el Proyecto de Ley 
de Seguridad Privada actualmente en fase 
de tramitación parlamentaria, incluye 

un concepto de seguridad privada en su 
artículo 2 como «el conjunto de activi-
dades, servicios, funciones y medidas de 
seguridad adoptadas, de forma volunta-
ria u obligatoria, por personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, realizadas 
o prestados por empresas de seguridad, 
despachos de detectives privados y 
personal de seguridad privada para hacer 
frente a actos deliberados o riesgos acci-
dentales, o para realizar averiguaciones 
sobre personas y bienes, con la finalidad 
de garantizar la seguridad de las personas, 
proteger su patrimonio y velar por el 
normal desarrollo de sus actividades.»

Sirva el presente artículo como 
primera aproximación jurídica a la lla-
mada seguridad domiciliaria, que será 
objeto de nuevos desarrollos expositivos 
en nuevos capítulos que publicaré en la 
revista Cuadernos de Seguridad, y ello 
con la finalidad exclusiva explicativa del 
tratamiento que de forma diferenciada 
debe producirse en la ejecución de los 
servicios de seguridad privada dentro 
del ámbito domiciliario o del llamado 
mercado residencial.

EspEcial administradorEs dE fincas/ 39

Dossier

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
define el domicilio como «cualquier lugar cerrado 
en el que transcurra la vida privada y familiar, sir-
viendo como residencia estable o transitoria...»



L
AS entradas en viviendas en el 
primer día de la semana han 
crecido 1,4 puntos porcentuales 
respecto a 2011, cambiando la 

tendencia de años anteriores, en los que 
el momento preferido por los «cacos» 
para actuar era el viernes. En todo caso, 
este día sigue concentrando el 15,2% 
de los robos, lo que le convierte en el 
otro momento que más aprovechan 
los ladrones para robar en las casas 
particulares.

Por el contrario, los fines de semana, 
cuando los propietarios suelen pasar 
más horas en sus viviendas y la presen-
cia de vecinos es mayor, se mantiene 
como el periodo con menor actividad 
delictiva: los sábados concentran el 
12,9% de los robos en el hogar y los 
domingos, el 12,6%.

En todo caso, en algunas Comu-

nidades Autónomas las tendencias 
son distintas a la de la media. Así, 
resulta llamativo el hecho de que en 
Extremadura, Galicia o Canarias el 
día con mayor número de asaltos a 
viviendas sea el martes, con una tasa 
muy significativa del 21,1% en el caso 
extremeño.

De la misma manera, en contra 
de la tendencia general, en Murcia el 
día de la semana que concentra un 
mayor número de robos en las casas es 
el domingo, en el que se registraron el 
16,5% de los delitos de este tipo come-
tidos el año pasado en la región.

El importe medio de las indem-
nizaciones por robo en los hogares se 
redujo un 4,9% en 2012, situándose 
en los 1.082,33 euros, según los datos 
del estudio elaborado por AXA. El año 
pasado, la compañía atendió 19.675 

siniestros por robo en el hogar, lo que 
supone un aumento del 2% en el nú-
mero de robos declarados con respecto 
al año anterior, con un desembolso 
total de 21,29 millones de euros en 
indemnizaciones.

La comunidad en la que ha habido 
un recorte más acusado de la indemni-
zación media es Extremadura, donde 
se ha pasado de los 858,17 euros por 
siniestro de 2011 a los 658,79 del 
año pasado, lo que supone un 23,2% 
menos.

En el otro extremo, hasta en siete 
Comunidades Autónomas se han regis-
trado aumentos de las indemnizaciones 
medias, en algunos casos con incremen-
tos tan significativos como el 30,5% de 
Baleares o el 29,7% de La Rioja.

En todo caso, se mantienen las 
diferencias entre regiones en lo que a la 
cuantía de las indemnizaciones media 
se refiere. Así, mientras que en Baleares 
la compensación media por robo en 
vivienda fue de 1.668,5 euros en 2012, 
en Asturias apenas superó los 473 
euros, es decir, 3,5 veces menos.

CONSEJOS PARA
PREVENIR LOS ROBOS  
EN EL HOGAR

Decálogo del Ministerio del Interior 
para mantener a salvo su casa de las 
actividades delictivas
1. Si vas a estar fuera unos días: puertas 

y ventanas cerradas.
Al salir, asegúrate de cerrarlas bien. 

El lunes fue el día preferido por los ladrones para cometer ro-
bos en los hogares en 2012, según el último Estudio AXA de 
Siniestros por Robo en Viviendas. De esta forma, cambia la 
tendencia de los años anteriores, en los que este tipo de deli-
tos se registraban, principalmente, los viernes. El fin de sema-
na sigue siendo el momento de menor actividad delictiva. El 
inicio de la semana laboral se ha convertido en el día preferido 
de los ladrones para asaltar viviendas. El 16,3% de los delitos 
de este tipo cometidos en 2012 se registró en lunes, según el 
último estudio realizado por AXA sobre 19.675 siniestros por 
robo en viviendas en 2012.

III Edición del Estudio AXA de Siniestros de Robos en Viviendas

El lunes, el día preferido  
por los ladrones para robar 
en los hogares
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También las que dan a patios o 
sótanos. Cierra siempre con llave, no 
solo con el resbalón, porque puede 
abrirse fácilmente.
Procura que tu puerta tenga al 
menos dos puntos de cierre. Lleva-
rá más tiempo abrirla y el ladrón 
puede desistir. Revisa que no exista 
hueco entre la puerta y el suelo. Para 
evitar que la apalanquen, refuerza la 
parte de las bisagras de tu puerta con 
pivotes de acero y ángulos metálicos. 
Asegura las ventanas de los sótanos 
con rejas. Las ventanas que dan a 
patios son zonas especialmente des-
protegidas por estar ocultas a la vista. 
Ciérralas bien al salir.

2. Que tu vivienda parezca habitada es 
el mejor método disuasorio.
No desconectes totalmente la elec-
tricidad. Un timbre desconectado 
es signo de ausencia. No cierres del 
todo las persianas. La tecnología te 
lo pone más fácil: los temporizadores 
automáticos que encienden y apagan 
las luces o la radio ayudan a aparen-
tar que la casa está habitada.
Nunca escondas una llave de repues-
to cerca de tu casa o en lugares 
como buzón, macetas o caja de 
contadores. Es donde primero mira 
un ladrón.

3. Pide a un vecino que recoja tu correo 
y, si vives fuera del casco urbano, 
refuerza la vigilancia.
Ilumina la entrada, el porche y los 
patios delanteros o traseros. Un perro 
es una buena medida de disuasión.

4. Si dejas objetos o documentos de 
valor, guárdalos en un lugar seguro.
No dejes a la vista tus objetos de 
valor: Llaves, talonarios, claves de 
tarjetas o códigos de acceso a banca 
online. Si tienes que dejar objetos de 
valor, mejor guárdalos en una caja 
de seguridad. Elabora un inventario 
con los números de serie de apara-
tos electrónicos, marca y modelo y 
fotografíalos.
En caso de robo, es más fácil recupe-
rarlos.

5. Evita comentar tus planes de vacacio-

nes con desconocidos o en las redes 
sociales.
Asegúrate de que tus hijos tampoco 
informan de vuestra ausencia ni 
aportan datos personales.

6. Abrir tu puerta o el portal a descono-
cidos compromete tu seguridad y la 
de tus vecinos.
No quedes en tu casa con descono-
cidos por teléfono o internet. Acepta 
sólo servicios que hayas solicitado 
previamente (agua, luz, teléfono, gas) 
y exige acreditación a sus represen-
tantes. Mantén la puerta cerrada has-
ta que puedas identificar plenamente 
a la persona que llama.

7. Si encuentras la puerta de tu casa 
abierta o una ventana rota, no entres. 
Llama desde fuera a la Policía (091) 
o a la Guardia Civil (062).

No toques nada del interior. Podrías 
destruir pruebas.

8. La colaboración ciudadana anónima 
contribuye a la seguridad de todos
Si ves gente merodeando o ruidos 
en viviendas desocupadas, llama a 
la Policía (091) o a la Guardia Civil 
(062).

9. Para los ladrones, todos los ojos son 
cámaras de seguridad. Si ves algo 
extraño, da aviso.
Anota los datos de los vehículos 
y personas que merodean por los 
alrededores de la vivienda y da aviso. 
Que los ladrones se sientan vigilados 
puede contribuir a que desistan.

10. Y recuerda, evita riesgos.
Si un ladrón entra en tu casa, nunca 
le hagas frente. Sal y llama a quien 
pueda ayudarte.
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N los últimos años, la sensa-
ción de inseguridad motivada 
por la crisis ha provocado que 
los españoles nos protejamos 

más, incorporando nuevos sistemas 
de seguridad en nuestro hogar. En 
concreto, el 10,2% de los españoles ha 
instalado un sistema de seguridad por-

que no lo tenía, el 8,4% lo ha ampliado 
con nuevas funciones o medidas para 
sentirse más seguro, y el 40% reconoce 
que procura tener más cuidado para 
intentar evitar intrusiones y robos.

Los sistemas de seguridad por los que 
nos decantamos los españoles son, por 
este orden: puertas de seguridad (66,6%), 

alarmas (52,8%), rejas (40,6%), contro-
les de acceso (37,6%) o videovigilancia 
(36,2%), tener portero (10,4%), perros 
(26,6%) o sensores de luz (14%).

Los españoles valoramos mucho 
la protección a la familia, además 
de funcionalidades adicionales que 
proporcionan los sistemas de seguridad 
más avanzados, que van más allá de la 
protección de los bienes y personas, e 
incorporan funciones para controlar lo 
que sucede en nuestra casa en cualquier 
momento.

Tal es el caso de servicios como 
la alarma médica, que permite a los 
ancianos avisar en caso de urgencia, o 
la alerta infantil, que facilita la protec-
ción de los niños, avisando por ejemplo 
si salen al jardín o a la piscina. Otro 
aspecto que valoramos es el control y la 
información que proporcionan los sis-
temas de seguridad sobre las entradas y 
salidas de personas en el hogar, ya sean 
niños adolescentes, personal de servicio 
o «parejas infieles.»

Además, los usuarios también 
valoran funcionalidades como estar 
en contacto directo con un operador 
de una central receptora de alarmas, 
capaz de gestionar una situación de 
emergencia hasta la llegada de la poli-
cía si es necesario en caso de intrusión 
o los servicios médicos si la alarma es 
médica.

Integrated Fire & Security (antes ADT), empresa especializa-
da en soluciones de seguridad y protección contra incendios, 
ha desvelado los resultados de su Estudio sobre «Comporta-
miento Antisocial y Seguridad en Hogares 2013», en el que 
analiza la percepción y actitud de los españoles sobre el com-
portamiento antisocial en España, así como diversos aspec-
tos relacionados con la seguridad en el hogar. 

Estudio ADT «Comportamiento Antisocial y Seguridad en Hogares 
2013»

El 43% de los españoles ha 
instalado una alarma en casa
Ante la inseguridad que le causa la crisis

Motivaciones determinantes en la instalación  
de sistemas de seguridad.
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PROSEGUR

«Prosegur ofrece servicios especiales  
de seguridad adaptados a cada conjunto  
de viviendas»

—¿Qué beneficios supone estar conectados a 
una central?
—El tener tu vivienda o negocio conectado a una 
Central Receptora de Alarma supone tranquilidad. 
Cualquier intento de intrusión en el hogar con sistema 
de alarma conectado se verá traducido en un aviso 
inmediato a la Policía.
Para evitar las falsas alarmas, es necesario tener en 
cuenta algunas consideraciones sencillas desde el 
punto de vista de usuario, como no dejar ventanas 
abiertas o mal cerradas, o en caso de tener anima-

les domésticos no dejarlos acceso a estancias con 
detectores de presencia. Desde el punto de vista 
de equipamiento, recomendamos la conexión a una 
Central Receptora de Alarma, no solo a través de 
verificación por imágenes (fotografías) sino también 
incorporando la vídeo verificación, con el fin de filtrar 
al máximo los posibles saltos de alarmas, y enviar a 
la Policía solo en aquellos casos en los que es seguro 
que ocurre algo al haberse comprobado a través de 
la grabación.

—¿Dónde es más aconsejable colocar la alarma? 
¿Cuál es su coste?
—Si es posible, conviene proteger la vivienda por 
zonas, cuanto más hacia el exterior posible mejor. 
Hoy en día, la protección perimetral exterior anticipa 
la posible intrusión y la consiguiente actuación de la 
Central Receptora de Alarmas. 
Dentro de la vivienda es interesante colocar los 
dispositivos en las zonas de paso para localizar la 
intrusión, pero tampoco es necesario cubrir todas las 
estancias de la vivienda. Interiormente una instalación 
básica es poco costosa. El coste de la detección 
exterior supera algo los dispositivos interiores, pero 
hoy en día ya hay soluciones que permiten no hacer 
ningún tipo de cableado, que es lo que encarecía 
estas propuestas.

—¿En qué porcentaje los sistemas de seguridad 
evitan robos?
—Fundamentalmente un sistema de seguridad tiene 
su función primordial en la disuasión, ya que los intru-
sos analizan muy bien dónde realizan las intrusiones. 
Por eso es muy importante, entre otras medidas, la 
colocación de las placas identificativas que alertan 

Prosegur ofrece servicios especiales de seguridad: 
control de acceso y perímetro, vigilantes 24 horas ...



de que el inmueble está protegido y tienen un efecto 
disuasorio.
También es necesario utilizar soluciones especí-
ficas de producto y servicio en función del riesgo 
potencial del cliente. Un claro ejemplo siempre que 
se active la alarma de la vivienda, es el servicio de 
intervención inmediata, mediante el que uno de los 

vigilantes de Seguridad de la Compañía se despla-
zará en moto y de inmediato hasta el inmueble para 
verificar la alarma, dar aviso a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y esperar la llegada de la 
Policía.

—¿Cómo podemos proteger las comunidades de 
propietarios?
—Ninguna comunidad de vecinos es igual: urba-
nizaciones, conjuntos residenciales o viviendas 
unifamiliares. Cada comunidad es diferente, por ello 
necesita medidas de seguridad personalizadas.
Prosegur ofrece servicios especiales de seguridad 
que se adaptan perfectamente a cada conjunto de 
viviendas, sea del tipo que sea. Control de accesos 
y perímetro de la zona, vigilantes 24 horas, servicios 
auxiliares como conserjería, alarmas conectadas con 

nuestros centros de control… Prosegur ofrece un 
amplio abanico de servicios para que cada vivienda 
esté protegida y sus clientes puedan disfrutar de una 
vida más tranquila.

—¿Qué podemos hacer entonces como vecinos 
en una comunidad, independientemente de que 
tengamos o no sistemas de seguridad en nues-
tras viviendas?
—Prosegur cuenta con un servicio presencial basa-
do en visitas periódicas, en las cuales, tras el análisis 
y estudio de las necesidades de seguridad y los 
riesgos a cubrir, la comunidad elige cuáles son los 
momentos y las zonas que necesita proteger. Los 
vigilantes de la Compañía se ocupan de comprobar 
que todo funciona correctamente, verificando los di-
ferentes accesos y cierres, comprobando el estado 
de los sistemas de alarma, así como aquellos puntos 
que se consideren de especial interés. Las visitas se 
podrán realizar tanto de día como de noche, siguien-
do siempre el protocolo establecido con el cliente.
Prosegur aconseja simular presencia en el hogar. 
Existen dispositivos electrónicos que programan el 
encendido de luces o de aparatos de música o te-
levisión. Estando en casa, también debemos cuidar 
nuestra seguridad. Para ello, Prosegur recomienda 
soluciones de seguridad perimetrales que garanticen 
nuestra tranquilidad. Es importante activar un siste-
ma de alarma con aviso a Policía y cámara de vídeo 
incorporado para saber en todo momento qué está 
ocurriendo en el hogar. En Prosegur, contamos con 
una solución novedosa, Prosegur Proview +, que 

permite el control total de la alar-
ma, a través del móvil o la tableta.

—¿Cómo podemos anticiparnos 
entonces y crear ese perímetro 
exterior si vivo en un bloque de 
viviendas?
—Para proteger de posibles 
intrusiones en el perímetro de la 
comunidad, o incluso de acciones 
vandálicas, podemos complemen-
tar los sistemas de seguridad con 
la instalación de cámaras y detec-

El sector al habla
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Cada comunidad es diferente, 
por ello necesita medidas  
de seguridad personalizadas

Tener tu vivienda conectada a una 
CRA supone tranquilidad.



tores perimetrales. 
Prosegur pone a disposición de la 
comunidad de propietarios una am-
plia gama de productos que prote-
gen los exteriores y zonas comunes; 
detectores volumétricos exteriores 
que avisan en caso de detectar una 
intrusión, cámaras domo coloca-
das en lugares estratégicos, que 
registran todos los movimientos que 
se producen y barreras perimetrales 
que se instalan en el perímetro de la urbanización y 
actúan a través de rayos infrarrojos que, en caso de 
ser interceptados, generan una señal de alarma.

—¿La solución absolutamente novedosa y la que 
será capaz de convencer a todos los propieta-
rios realmente existe, en qué consiste?
—Como comentábamos en la pregunta anterior, la 
solución pasa por la instalación en la comunidad 
de varias cámaras de última generación, exteriores 
o interiores, o ambas, que ubicadas en los puntos 
críticos hagan de la disuasión el primer aspecto de 
seguridad. Estas cámaras son fácilmente instalables 
y no requieren de grandes obras para ubicarlas. 
Todas ellas estarán unidas a un dispositivo de gra-
bación y comunicación con la Central Receptora de 
Alarmas, que permita visualizar las imágenes por un 
operador especializado, evitando, de esta manera, 
las habituales sanciones en las comunidades por la 
visión de personal no autorizado. Esta solución se 
complementa con pulsadores SOS que permiten 
comunicarse con audio con la Central Receptora 
de Alarmas y escuchar lo que ocurre en diferentes 
puntos de la comunidad de propietarios.

—¿Eso significa que también se puede ejercer 
otro tipo de avisos a través de ese pulsador?
—Por supuesto. Muchas veces, la mayoría de emer-
gencias que se producen en una comunidad son 
médicas o de otra índole. Prosegur se podría poner 
en contacto con los teléfonos de contacto de la co-
munidad y con  Emergencias 112 para poder ayudar 
a resolver cualquier incidencia.

—Si un propietario ve que alguien sospecho-
so intenta entrar en la comunidad, ¿qué puede 
hacer Prosegur?
—Las urbanizaciones disponen de diversos puntos 
de acceso que son necesarios para evitar intrusio-
nes. Prosegur supervisa la entrada, salida y per-
manencia de personas, vehículos y objetos en un 
edificio o recinto. Para cada uno de estos puntos 
y una vez evaluadas las necesidades concretas de 
cada recinto, ofrecemos diferentes soluciones.
La Compañía dispone de un servicio de acuda que 

en la mayoría de los núcleos urbanos está disponible 
y que podría acudir al mismo garantizando rapidez 
de respuesta, mientras la Central Receptora de 
Alarmas avisa a  los responsables de la comunidad y 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
caso de que fuese necesario.

—¿Se tiene que encargar la comunidad de pro-
pietarios de todo lo relativo a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos?
—Prosegur se responsabiliza del tratamiento de las 
imágenes, inscripción de ficheros, colocación de 
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Prosegur cuenta con la solución 
Prosegur Proview+,  
que permite el control total  
de la alarma a través del móvil 
o la tablet

Prosegur pone a disposición de la 
comunidad de propietarios una am-
plia gama de productos que prote-

gen los exteriores y zonas comunes.



placas para garantizar el cumplimiento exhaustivo de 
la ley y las sanciones por su incumplimiento.

—¿Atendiendo a las órdenes ministeriales del 
año 2011 qué destacaría entonces?
—Desde hace un par de años se ha producido un 
importante cambio en la normativa de Seguridad 
Privada, que exige una verificación más exhaustiva 
de cualquier incidencia o salto de alarma antes de 
comunicárselo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado. 

Desde Prosegur ponemos a disposición de todas las 
viviendas los mejores sistemas de alarmas, capaces 
de adaptarse a los requerimientos de cada hogar, 
proporcionando un servicio de seguridad completo 
y total. Nuestros sistemas de alarma con vídeo de-
tección son los más apropiados para cumplir con la 
nueva Ley de Seguridad Privada, y permiten verificar 
a través de imágenes los saltos de alarma que se 
producen en la vivienda. Al originarse una intrusión, 
el sistema graba lo que ocurre y envía las imágenes 
recogidas a nuestra Central Receptora de Alarmas 
que, de manera inmediata, visualiza la escena y 

comprueba si se trata de una alarma real para avisar 
a la Policía.

—¿Qué le hace diferentes al resto del mercado?
—Con nuestros servicios orientados a comunida-
des de vecinos, evitamos las intrusiones y robos 
en las viviendas, gracias a la capacidad disuasoria 
de las continuas visitas de nuestros vigilantes, 
los sabotajes y actos de vandalismo en las zonas 
comunes, inundaciones, incendios y descuidos 
derivados del mantenimiento de la comunidad y 
evitamos el aumento de los costes energéticos, 
mediante la comprobación de las alarmas y revisión 
de sus instalaciones.
Con más de 35 años de historia, la Compañía pres-
ta soluciones de seguridad globales e integrales y, 
para ello, combina los mejores profesionales, con la 
tecnología más avanzada. Prosegur ofrece además 
de servicios para hogar y personas, servicios de 
consultoría, vigilancia activa, control de accesos, 
logística de valores y gestión de efectivo, entre 
otros. 

—Por resumir entonces, ¿los problemas que en-
contraba la comunidad en la seguridad estarían 
resueltos?
—Así es. Actualmente el número de usuarios ya 
no es un problema, puesto que es un sistema de 
seguridad completo, conectado 24h, sin necesidad 
de acceso por los usuarios salvo que exista alguna 
necesidad concreta. 
En cuanto a los costes, éstos son muy asequibles 
para la comunidad, tanto en lo que se refiere a la 
instalación como al servicio. Además, el uso del sis-

tema en el exterior es 100% fiable, no 
generando errores pues los operadores 
visionan lo que ocurre. Prosegur se 
responsabiliza del uso de cámaras y su 
correspondiente cumplimiento con la 
Ley Orgánica de Protección de Datos.

—¿Cómo pueden contactar enton-
ces los presidentes o administra-
dores de fincas para consultar esta 
excelente y definitiva solución de 
seguridad de la comunidad?
—Para dar un servicio especializado, 
Prosegur pone a disposición de las 
comunidades de vecinos, un teléfono 
exclusivo de atención: 902 026 566.

El sector al habla
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Prosegur cuenta con un servicio 
presencial basado en visitas 
periódicas en las cuales la 
comunidad elige cuáles son 
los momentos y las zonas que 
necesita proteger
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MIGUEL BALLABRIGA. SALES MANAGER ESPAÑA 
Y PORTUGAL. DALLMEIER ELECTRONIC

«La tecnología moderna de vídeo está cobrando 
cada vez más importancia en la protección  
de complejos residenciales y casas particulares»

La protección de la 
familia y la propie-
dad es seguramente 
la necesidad más 
importante de todo 
ser humano. Por 
esa razón, la tecno-
logía moderna de 
vídeo está cobran-
do cada vez más 
importancia también 
en la protección de 
complejos resi-
denciales y casas 
particulares. Las 

cámaras instaladas de manera visible intimidan, los 
sistemas de vídeo dan la alarma, en caso de intrusión 
y vandalismo, o proporcionan, en caso de emer-
gencia, imágenes fehacientes para poder identificar 
al autor. En esta entrevista Miguel Ballabriga, sales 
manager España y Portugal de Dallmeier Electronic, 
descubre los últimos desarrollos en el mercado.

—¿Es complicada la instalación de un 
sistema de vídeo para hogares? 
—El equipamiento necesario para una pro-
tección fiable de domicilios particulares es 
mínimo, no obstante, deberían tenerse en 
cuenta algunas reglas fundamentales.
La gama de cámaras disponibles en el mer-
cado es enorme; por ello, se deben resolver 
primero unas cuestiones importantes para 
encontrar el modelo adecuado. ¿Se instala 
la cámara dentro o fuera, es decir, hace 

falta una carcasa que protege la cámara de la intem-
perie? ¿Se vigila solamente durante el día o también 
durante la noche? En este último caso se debe tener 
en cuenta, que la cámara disponga de una sensibili-
dad lumínica suficientemente alta o preocuparse de 
una iluminación adecuada. ¿Cómo son el tamaño y 
la distancia de los objetos que se han de vigilar, es 
decir, basta una resolución estándar o sería mejor 
utilizar una cámara de alta definición?
A quien no quiere archivar las imágenes de sus 
cámaras de vigilancia sino solamente verlas en vivo, 
le basta con un ordenador estándar con acceso a 
Internet. Las imágenes de las cámaras IP pueden ser 
contempladas directamente mediante un navegador 
web. La visualización en el televisor de casa también 
es posible. Sin embargo, la grabación de los datos es 
muy recomendable: por ejemplo, cuando después de 
un incidente se quiere disponer de imágenes feha-
cientes, o si tras una ausencia se desea comprobar 
los sucesos ocurridos en la casa o en su terreno 
anejo.
La instalación profesional de cámaras Dallmeier para 
la vigilancia de la zona de entrada, acceso al garaje y 

La protección de la familia y la propiedad es 
seguramente la necesidad más importante 

de todo ser humano.



jardín de un domicilio particular es 
muy sencilla. Todo ello lo mostra-
mos en un vídeo corto, donde 
aprenderá, además, cosas 
interesantes sobre la evaluación 
de las imágenes con el SMAVIA 
Viewing Client y el procedi-
miento de transmisión PRemo-
te-HD, mediante el cual usted 
puede transmitir imágenes HD 
incluso con anchos de banda 
bajos. El vídeo está disponible en 
nuestro canal de YouTube: http://
youtu.be/lnDTDXlwl-o

—Está hablando de cámaras, ¿qué 
modelos ofrece Dallmeier para casas 
particulares y complejos residencia-
les?
—Dallmeier ofrece diferentes cámaras para la 
protección de casas particulares y complejos resi-

denciales. Dependiendo del lugar de instalación se 
emplean domos PTZ de alta velocidad, cámaras tipo 
caja o cámaras domo antivandálicas, que aportan la 
seguridad necesaria también en zonas sensibles.

Idóneas son, por ejem-
plo, las nuevas cámaras 
HD DDF4320HD-DN y 
DDF4520HDV-DN. Las 
cámaras destacan por su 
muy amplio rango dinámi-

co (Wide Dynamic Range 
– WDR) y permiten imágenes 

con máxima fidelidad en el color y 
excelente reproducción de detalles, 
incluso en escenas con un rango 
muy elevado de contraste y mucha 
contraluz. El alto rendimiento Low-

Light además suministra imágenes nítidas y con 
poco ruido incluso bajo condiciones de poca luz.
Para obtener buenas imágenes también por la 
noche está disponible una cámara IR especial con 
iluminación infrarroja integrada: la DF4920HD-DN/
IR, una cámara de 3 megapíxeles con carcasa para 
exteriores. La cámara destaca por un concepto de 
iluminación único. A diferencia de la mayoría de las 
cámaras IR convencionales, que disponen de mu-
chos LEDs pequeños distribuidos de forma circular 
alrededor del objetivo, la cámara IR de Dallmeier usa 
tres diodos luminiscentes grandes de alto rendimien-
to de 850 nm. De este modo, la cámara logra una 
eficiencia de emisión muy alta hasta una distancia 
de 25 m y una iluminación homogénea, incluso en 

las zonas marginales. Además, la 
instalación de la cámara IR ahora 
es aún más fácil y rápida, tanto el 
ajuste de la distancia focal como 
el enfoque se realiza cómoda-
mente a través de la red. La fun-
ción Digital Image Shift posibilita 
posteriormente un desplazamien-
to digital de imagen para el ajuste 
fino del encuadre. Todas estas 
características citadas garantizan 
una instalación cómoda y fácil de 
la cámara.

—¿Ofrece Dallmeier también 
los correspondientes sistemas 
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Las cámaras instaladas de 
manera visible intimidan, los 
sistemas de vídeo dan la alarma 
en caso de intrusión

Dallmeier ofrece diferentes 
modelos de cámaras para ca-
sas particulares y complejos 

residenciales.



de grabación para el almacenamiento de las 
imágenes?
—Sí, para la grabación y la gestión de las 
imágenes está disponible la tecnología 
SMAVIA. Con SMAVIA se pueden 
grabar imágenes y flujos de vídeo 
con diferentes métodos de compre-
sión y códigos de transmisión (H.264, 
MPEG-4, MJPEG). Son soportadas 
tanto resoluciones estándares como Full-
HD con 1080p y hasta 8 megapíxeles. El 
software de gestión correspondiente SMAVIA 
Viewing Client ofrece la interfaz ideal para la evalua-
ción cómoda de imágenes en vivo y de imágenes 
grabadas.

—¿Se pueden consultar las imágenes de las 
cámaras incluso estando de viaje?
—La moderna tecnología de red hace posible tener 
su propiedad a la vista desde cualquier sitio del 
mundo. A través de Internet, en el portátil o en el 
teléfono móvil, se puede verificar rápidamente si en 
su casa o en la residencia vacacional todo sigue en 
orden.
Muy cómoda es la aplicación para iPhone «Dallmeier 
Mobile Video Center», que permite el acceso móvil 
a sistemas Dallmeier mediante iPhone, tanto a las 
imágenes en vivo como a las grabaciones corres-
pondientes. Mediante una transcodificación especial, 
las imágenes son procesadas de forma óptima para 
el iPhone y, al mismo tiempo, es garantizada una 
alta tasa de imágenes. La Dallmeier App dispone del 
manejo intuitivo típico de iPhone, zoom multi-touch 
incluido, y se pueden hacer ajustes individuales para 
operación 3G y wifi. Especialmente interesantes un 
contador de descargas 3G con un límite ajustable que 
permite un control de los gastos en todo momento.

—¿Cómo está el tema de la conservación de la 
privacidad y de la protección de datos? 
—La vigilancia del propio terreno está legalmente 
permitida, siempre y cuando no se incluyan terrenos 
vecinales y áreas públicas como, por ejemplo, calles. 
Si, por razones técnicas, no se puede evitar que 
la cámara que vigila la entrada capte también una 
parte de la calle, se usan las, así llamadas zonas de 
privacidad. Éstas son áreas marcadas en la imagen 
que son tapadas por un campo negro de modo 
que no resultan visibles. Así, el cumplimiento de las 
normas legales y la protección de la privacidad (p. e. 

enmasca-
rar ventanas 
de baños o 
dormitorios) está garantizado 
en todo momento. 

—En el mercado también hay numerosas web-
cams. ¿Éstas no son suficientes para la protec-
ción de domicilios particulares?
—También -y sobre todo- cuando se trata de la pro-
tección del propio domicilio, la calidad es importan-
te. Alguien que elige y compra, sin pensarlo mucho, 
los productos sólo por su precio, muchas veces en 
caso de emergencia se llevará un chasco. Es decir, 
cuando averigua que, por ejemplo, debido a la mala 

calidad de la imagen el ladrón se ve sólo vagamente 
y que no es posible identificarlo. Entonces, produc-
tos aparentemente baratos resultan -en la mayoría 
de los casos- más caros que si desde el principio 
se fija en la calidad. Dallmeier ofrece también a los 
particulares con numerosos modelos de cámara y 
sistemas de grabación diferentes con una relación 
calidad/precio muy buena una entrada ideal en el 
mundo de la tecnología de seguridad IP.

Dependiendo del lugar de 
instalación se emplean domos 
PTZ de alta velocidad, cámaras 
tipo caja o cámaras domo 
antivandálicas
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ISMAEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.  
JEFE DE SEGURIDAD DE GRUPO RMD

«En Grupo RMD tenemos una clara vocación  
de mejorar continuamente nuestros servicios»

—¿Cómo cree que ha cambiado el mercado de la 
seguridad residencial en los últimos años como 
consecuencia de la situación económica por la 
que atraviesa nuestro país?
—Sin duda el mercado de la seguridad residencial 
ha experimentado un cambio brusco en cuanto a la 
actual situación de crisis. Lamentablemente, según 
los informes del Ministerio del Interior, los robos 
en viviendas han aumentado en torno al 6% con 
respecto al año 2012. Esta tendencia alcista tiene un 
reflejo en la sociedad en general, que se siente más 
insegura y por ello demanda más seguridad y más 
medios de protección para sus viviendas.

—RMD, con un amplio abanico de servicios de 
seguridad, ¿cuáles de estos servicios han visto 
aumentada su demanda en los últimos años?

—En Grupo RMD tenemos una clara vocación de 
mejorar continuamente nuestros servicios, ofrecien-
do las últimas novedades técnicas a nuestros clien-
tes y estando siempre a la vanguardia de las últimas 
novedades del sector. En este sentido hemos creado 
nuevas líneas de actuación dentro del grupo, que 
nos permitan ofrecer en aquellos servicios que de-
manden una especialización más sólida una óptima 
adecuación de los recursos del grupo. En este sen-
tido hemos recibido un aumento muy significativo en 
torno al 15% de la demanda de servicios en núcleos 
residenciales, urbanizaciones y polígonos. La mayor 
parte de este aumento corresponde a medios de 
seguridad electrónica.

—Los profesionales que forman parte del equipo 
de RMD, ¿reciben cursos de actualización y re-
ciclaje?, ¿qué aspectos se tratan en esa forma-
ción?
—Como jefe de Seguridad y responsable del control 
de la formación del personal de seguridad de RMD, 
siempre he mantenido un sólido compromiso con la 
formación continua y específica del personal de se-
guridad a mi cargo. La resolución de 12/11/2012 de 
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
determinan los programas de formación del personal 
de seguridad privada y el nuevo proyecto de Ley de 
Seguridad Privada, obliga a las empresas y centros 
de formación a incorporar nuevos elementos en los 
procedimientos operativos y planes de formación 
de forma específica según el servicio prestado. 
En nuestro grupo de empresas contamos con un 
magnífico centro de formación propio, ROMADE, en 
el cual damos respuesta a las necesidades que nos 
plantea la nueva normativa y en la que abarcamos 
todas las especialidades que recoge dicha resolu-
ción.

—¿Cuáles son los objetivos de RMD a medio 
plazo a nivel comercial y empresarial?
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—Hemos desafiado al actual panorama de crisis, el 
cual indudablemente nos afecta como a la mayoría 
de empresas de este país. Sin embargo nos hemos 
adaptado a la situación y hemos desarrollado un 
plan estratégico de objetivos reales acordes a los 
tiempos en los que vivimos. Esos objetivos se han 
fijado en torno a un marco de competitividad, el 
cual rige sobre el resto de objetivos como pueden 
ser el mantenimiento y aumento de empleados, y la 
reducción de costes, apostando por la eficiencia de 
los recursos del grupo. Mantener la tendencia al alza 
de los ejercicios anteriores y sobre todo la búsqueda 
de nuevas líneas de negocio dentro de nuestra ac-
tividad, que a la vez nos permita ofrecer soluciones 
adaptadas al cliente. 

—¿Tiene previsto RMD expandirse e implantarse 
en otros mercados?
—RMD está presente en todo el territorio de la 
comunidad andaluza, donde se ha consolidado 
durante 28 años, lo cual nos convierte en una de 
las primeras empresas de seguridad en operar en 
Andalucía. Contamos con un magnífico equipo 
de profesionales, entre los que cabe destacar la 
labor que ejercen nuestros delegados en aquellas 
provincias donde operamos, y que nos ha valido la 
consolidación en el sector durante todos estos años. 
Con  motivo de esta consolidación y conscientes de 
nuestro afán por superarnos, hemos conseguido la 
autorización para operar a nivel nacional y en estos 
momentos estamos desarrollando un plan de expan-
sión que nos permita crecer 
adecuadamente por todo el 
territorio nacional.

—¿Cuáles considera 
que son las necesidades 
actuales en el mercado 
residencial en materia de 
seguridad?
—Como he dicho anterior-
mente la sociedad demanda 
seguridad para sus hogares 
debido al nivel de inseguridad 
al que se ven sometidos. Esta 

necesidad legítima de sentirse protegido responde 
a un mercado que cada vez ofrece más soluciones 
tecnológicas para la protección de nuestras vivien-
das y por consiguiente nuestras familias. Bajo mi 
punto de vista, el mercado de la seguridad tiene 
un amplio abanico de opciones para la solución de 
cualquier problema que se nos plantee. Sin embargo 
la mayor necesidad a la que se enfrenta el sector, no 
solo en el mercado residencial sino en todas las ma-
terias, es la formación y especialización del personal 

que va ejercer las labores de control de sistemas de 
protección y de respuesta a los mismos. El éxodo de 
profesionales que abandonaron el sector al amparo 
de la burbuja inmobiliaria en busca de otros sec-
tores más interesantes económicamente, hizo un 
daño demoledor en el nivel de profesionalización de 
nuestros trabajadores. Es por ello por lo que todos 
los agentes que componemos el sector debemos 
priorizar en la formación del capital humano que 
componen nuestras empresas, como base funda-
mental para el desarrollo profesional del sector.

La sociedad en general se 
siente más insegura y por 
ello demanda más medios de 
protección para sus viviendas
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el territorio de la comunidad 

andaluza, donde se ha 
consolidado durante 28 años.



JUAN MANUEL RODRÍGUEZ. DIRECTOR
COMERCIAL DE GRUSEGUR 4 Y GRUSER 4

«Cada uno de nuestros clientes forma parte  
de nuestra empresa»

—¿Cuáles deben ser los 
objetivos primodiales de las 
compañías de seguridad en el 
momento que atraviesa el sec-
tor de la seguridad privada?
—GRUSEGUR 4, ya se fun-
dó con profesionales que ya 
contaban con una reconocida 
y constatada experiencia en el 
sector de la Seguridad Privada. 
Eso nos ha permitido construir 
una empresa con fuertes pilares 
desde el primer día, que ha desarrollado un proyec-
to sólido, en constante crecimiento y con un claro 
objetivo de futuro.
En primer lugar, los directivos y mandos intermedios 
que integraron GRUSEGUR 4 desde sus inicios, ya 
partían con una sólida base profesional en el sector 
de 25 años de experiencia, lo que nos permitió tener 
una visión correcta de los principios y fundamentos 
con los que partir, para la creación de un proyecto 
de empresa con garantías de éxito.
En segundo lugar, creo que todos los miembros de 
la dirección de las compañías han sabido forjar el 
objetivo primordial inicial, y se ha trabajado siempre 
de forma constante a lo largo de los años, mante-
niendo firme ese objetivo. Este objetivo debe estar 
patente en todas las medidas que adopte la com-
pañía; debe funcionar como el motor principal de 
desarrollo del grupo, frente a otros intereses.
El objetivo inicial fue claro, no solo trabajamos por y 
para nuestros clientes como agentes externos, sino 
que entendemos que cada uno de estos clientes, 
forma parte de nuestra empresa, desde el momento 
que deposita su confianza en nosotros. La valo-
ración que GRUSEGUR 4 hace de esa confianza 
depositada, ya implica que, los intereses de nuestros 
clientes pasan a ser automáticamente los nuestros.
Cada cliente, por el hecho de serlo, forma ya parte 
de GRUSEGUR 4, y contribuye como un elemen-

to más en el desarrollo de la 
compañía, participa activamen-
te y nos obliga a mantener un 
proceso continuo de crecimiento 
profesional, y este hecho debe 
considerarse con nuestra máxi-
ma valoración.
A partir de esta premisa, no que-
da nada más que ser capaces 
de plasmar esta filosofía em-
presarial en hechos concretos: 
ofrecer a nuestros clientes todo 

el potencial de nuestras compañías, poner a su dis-
posición nuestra formación, experiencia, dedicación 
plena, ética profesional, transparencia y honradez 
en todos los proyectos...tal y como lo haríamos para 
cada decisión que adoptemos para nuestra propia 
empresa, y esa es nuestra filosofía.
La filosofía empresarial de una organización no debe 
ser fluctuante a tenor de los cambios que se produz-
can en su sector, sino una constante en el desarrollo 
de la compañía, un pilar vital, que permita a todos ( 
clientes, directivos, empleados…) sentir que tra-
bajan en una dirección común, y tener un principio 
conceptual, que de sentido a todas las decisiones 
que se adopten. Esto es lo que hace que, incluso 
en tiempos difíciles, una compañía pueda seguir a 
máximo rendimiento.
Por ello entendemos que, incluso en estos momen-
tos, donde los planteamientos teóricos idóneos no 
obtienen el respaldo en la práctica que sería de-
seable, es cuando los objetivos primordiales de las 
empresas, deberían mantenerse con el máximo rigor, 
seriedad y honestidad profesional, evitando caer en 
aceptar enfoques deficientes, incorrectos, y a menu-
do incluso ilegales, para paliar o mitigar un presu-
puesto insuficiente. Analizando éste y otros aspectos, 
creo que confluyen en nuestras compañías todos los 
requisitos, para poder ofrecer un servicio a nuestros 
clientes con la máxima profesionalidad y calidad. 
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Se adapta a los requisitos de supervisión de imagen y presupuesto  
de un edificio residencial

L
OS sensores de imagen 960H 
sirven de puente entre las 
soluciones de alta definición y 
de resolución estándar, y son 

ideales para capturar detalles pequeños 
de la escena. Los sensores son capaces 
de producir imágenes de vídeo con 
un 30 por ciento de mayor resolu-
ción que los sensores analógicos de la 
generación anterior. Los 
clientes pueden elegir una 
solución 960H completa 
de Bosch o integrar los 
productos en los sistemas 
existentes para capturar 
más detalles.

«Hay una enorme 
cantidad de infraestruc-
tura de vídeo analógico 
en todo el mundo, y los 
nuevos sistemas se siguen 
instalando todos los días», 

dijo Tom Verest, product manager 
de Bosch Security Systems. «Con un 
catálogo completo de productos 960H, 
permitimos a los clientes actuales me-
jorar fácilmente sus sistemas, al tiempo 
que ofrecemos a los nuevos clientes la 
mejor calidad de imagen analógica.»

Las cámaras de la serie 960H 
incluyen las micro cámaras con diseños 

discretos y con estilo AN micro 1000 
y FlexiDome micro 1000 que, además, 
son muy económicas.

Los nuevos grabadores digitales de 
Bosch, la familia DIVAR de cuatro, 
ocho y dieciséis canales, proporciona 
todos los beneficios de las últimas cá-
maras de alta resolución 960H. DIVAR 
puede capturar y mostrar imágenes en 
alta resolución 960H a velocidades de 
hasta 30 fotogramas por segundo en 
todos los canales, son compatibles con 
cámaras más antiguas de Bosch y otros 
fabricantes. La familia DIVAR aprove-
cha la última tecnología de compresión 
de audio H.264 vídeo y G.711 para 
reducir los requisitos de ancho de 
banda y almacenamiento hasta en un 
50 por ciento, al tiempo que ofrece una 
excelente calidad de imagen y audio, lo 
que proporciona un importante ahorro 
en la inversión total del sistema.

Los grabadores son sistemas fiables 
que son fáciles de configurar con asis-
tentes de configuración intuitivos para la 
instalación plug-and-play real. La opera-
ción también es simple con la interfaz de 
usuario familiar de Bosch. Los clientes 
pueden ver las imágenes desde cualquier 
lugar con el software de cliente gratuito 
incluido, con un navegador web o a tra-
vés de aplicaciones compatibles con una 
amplia gama de dispositivos móviles.

Completa el catálogo la familia de 
monitores 960H LED de Bosch UML, 
que ofrece la reproducción de imagen 
más precisa y consistente. Están dise-
ñados específicamente para cámaras de 
seguridad y proporcionan alta saturación 
de color. 

Bosch Security Systems presenta una nueva gama de pro-
ductos de alta definición analógica 960H que capturan más 
píxeles por objeto de destino con resolución de 720 TVL, la 
más alta para el estándar PAL y NTSC. Con cámaras, lentes, 
grabadores digitales y monitores, Bosch proporciona a sus 
clientes y usuarios una completa solución de vigilancia 960H 
para cada aplicación analógica, que se adapta a los requisitos 
de supervisión de imagen y presupuesto de un edificio resi-
dencial. 

Bosch: solución analógica de 
vídeo en alta definición 960H
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Capturan más imágenes por 
objeto de destino con resolu-

ción de 720 TVL.

Novedad



U
NA vez ha entrado y se 
empuja de nuevo la puerta 
para cerrarla, la puerta vuelve 
a quedar bloqueada. El único 

requisito es llevar un transponder Kaba 
TouchGo™ encima.

Imagine ahora los múltiples be-
neficios que esta solución 
puede aportar también en 
todos aquellos entornos 
donde el uso de una llave 
sea una dificultad, pero al 
mismo tiempo sea necesario 
un sistema de control de 
acceso: residencias de an-
cianos, personas invidentes, 
despachos etc.

COMO
UNA LLAVE
PERO SIN LLAVES

La base de esta solución 
es la tecnología RCID (Re-
sistive Capacitive Identifica-

tion) desarrollada por Kaba. A través de 
un dispositivo de almacenamiento de 
datos se transmiten unas microseñales 
a un receptor. La persona que lleva el 
transponder Kaba TouchGo™ transmite 
las señales a un electrodo integrado en 
la cerradura. No es necesario presentar 

el transponder ni activarlo. De este 
modo, se consigue una solución muy 
cómoda, ya que no es necesario insertar 
una llave o presentar una tarjeta, etc. 
Las manos quedan libres y aún así, la 
puerta queda bien cerrada. Para el co-
rrecto funcionamiento, sería suficiente 
con llevar el transponder en el bolso, la 
chaqueta o en el bolsillo. La tecnología 
RCID aprovecha la carga electrostática 
natural del cuerpo. El ratio de absor-
ción es diez veces más bajo que el de 
un teléfono móvil y, por lo tanto, no 
implica riesgo alguno para la salud.

Claramente, hoy en día Kaba 
TouchGo™ es una alternativa tanto para 
nuevas construcciones como para refor-
mas en residencias, oficinas y cualquier 
tipo de establecimiento. Comparándolo 
con una solución mecánica tradicional 
o de radiofrecuencia, tiene la ventaja 
de que no es necesario manipular las 
llaves o la tarjeta. Frente a la biometría, 

tiene la ventaja de que 
el transponder se puede 
prestar a otra persona y de 
este modo puede ser utili-
zado por ejemplo por sus 
invitados. Kaba TouchGo™ 
puede funcionar como 
solución autónoma pero 
también puede integrase 
en las soluciones Kaba con 
tecnología RFID. Por lo 
tanto, también con Kaba 
CardLink y los sistemas 
on-line de Kaba. 
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Innovador sistema de cierre

Kaba: Kaba TouchGoTM abre 
puertas con solo tocarlas

Imagine esta situación: está lloviendo, en una mano, va carga-
do con las bolsas de la compra, en la otra lleva el paraguas. 
El correo lo lleva debajo del brazo y la puerta de casa está 
cerrada con llave. Por supuesto, la llave está en el fondo del 
bolso y sabe que no será posible entrar en casa sin mojarse o 
sin descolocarse un brazo. Situaciones como esta pronto per-
tenecerán al pasado. Gracias a Kaba TouchGo™, el innovador 
sistema de cierre de Kaba, simplemente hay que tocar la ma-
nilla de la puerta y la cerradura le reconoce automáticamente 
y se desbloquea.

La persona que lleva el transpon-
der Kaba TouchGo transmite las 
señales a un electrodo integrado 
en la cerradura.

Novedad



Serie Sfera New y Sfera Robur

E
L lanzamiento se ha iniciado 
con una serie de presentacio-
nes realizadas en las principales 
ciudades del país, en las que se 

han dado a conocer las características 
más relevantes en cuanto a ventajas ins-
talativas que facilitan el mantenimien-
to, soluciones funcionales sin olvidar el 
aporte de valor estético.

La nueva placa de calle Sfera New 
ofrece una solución de diseño innova-
dor en videoportero y portero. Permite 
la máxima integración estética en todo 

tipo de instalaciones adaptándose a los 
diferentes entornos. Entre las caracte-
rísticas más destacadas encontramos 
diversos modos de apertura de puer-
tas, ya sea mediante teclado, lector de 
tarjetas, lector de huellas, pulsadores o 
mediante código, así como soluciones 

avanzadas de vídeo con telecámaras de 
gran angular y con función día/noche.

AJUSTES DE ALTURA

Con objeto de adaptarse a todas las 
personas, permite ajustes de altura para 
uso por parte de niños, solución de 
síntesis vocal para personas con disca-
pacidades visuales y la función Teleloop 
para discapacidades auditivas.

Tanto Sfera New como Sfera Robur 
ofrecen altos factores de protección 
contra agua (IP54) e impactos (IK08 e 
IK10, respectivamente).

En cuanto a unidades interiores se 
refiere, el nuevo Monitor Manos Libres 
Classe 100 de Tegui permite ver quién 
llama o lo que sucede en zonas comu-
nes de forma segura.

Incrementa las funcionalidades 
disponibles mediante la intercomuni-
cación entre zonas de la instalación, y 
facilita el acceso encendiendo la luz de 
la entrada como cortesía a la visita.

Tegui, marca de Legrand Group España, especialista en por-
teros y videoporteros, ha lanzado al mercado su nueva serie 
Sfera New y Sfera Robur, acompañados del nuevo monitor 
color manos libres Classe 100.

Tegui: innovación  
en videoporteros
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Sfera New.

Sfera Robur.

Monitor Manos Libre Classe 100.



D
E este modo, si se dispone 
de la infraestructura de red 
correspondiente, se puede 
establecer una conexión de 

vídeo, abrir puertas a distancia o ver 
mensajes de vídeo o imágenes grabadas. 

La tecnología hemisférica de Mo-
botix permite ver en vídeo toda el área 
situada frente a la fachada, es decir, 
siempre se puede orientar la vista hacia 
la zona de interés, independientemente 
de la distancia entre el videoportero y 
la puerta. El giro y la ampliación de la 
imagen tienen lugar de forma electró-
nica sin movimientos mecánicos y sin 
desgaste, por lo que no es necesario 
realizar trabajos de mantenimiento. El 
sistema Mobotix también presenta la 
ventaja de que permite ver con poste-
rioridad todas las áreas hasta el suelo 
en las imágenes grabadas, aunque en el 
momento de la grabación la vista estu-
viera centrada en la cara del visitante.

El videoportero 
puede conectarse a 
una red desde todo el 
mundo, estableciéndose 
la conexión IP automá-
ticamente a través de 
la red, es decir, sin que 
requiera para su funcio-
namiento un sistema 
de control central o un 
ordenador. El consumo 
de energía del portero 
es muy reducido (unos 
5 vatios por hora) y se 
obtiene directamente 
a través del cable de 
red. Su instalación 
automática permite 
una sencilla puesta en 
funcionamiento que 
no requiere grandes 
conocimientos sobre 
redes. 

El videoportero Mobotix también 
establece enteramente nuevos están-
dares en cuanto a la seguridad. Toda 
la transferencia de datos entrantes y 
salientes con los módulos tiene lugar 
de forma codificada y los derechos de 
acceso se guardan en un área de seguri-
dad interior, donde son comprobados. 
Por medio de la batería del abridor de 
seguridad, el módulo de acceso RFID 
garantiza el acceso sin llave durante un 
máximo de 60 horas, aunque se pro-
duzca un corte completo de corriente. 

Cada uno de los módulos del video-
portero viene asegurado 
de serie con un sistema 
de protección antirrobo 
para evitar una extrac-
ción no autorizada.

El módulo de 
acceso RFID permite 
el acceso sin llave con 
un transpondedor en 
forma de tarjeta de 
crédito o introduciendo 
un número PIN. Las 
consultas de acceso 
leídas son enviadas de 
forma codificada por 
el cable de 2 hilos al 
abridor de seguridad, el 
cual abre la puerta des-
pués de comprobar que 
se dispone del derecho 
de acceso. También 
es posible guardar o 
consultar mensajes de 
visitantes. 
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Con conexión desde cualquier punto del mundo

Mobotix: videoportero IP  
con vista completa 
omnidireccional

Mobotix, fabricante mundial de sistemas en red de videovi-
gilancia de cámaras megapíxeles, suministra desde 2011 el 
videoportero IP T24. Además del mero interfono con vídeo, 
ahora se dispone de un módulo de acceso RFID (teclado), 
un abridor de seguridad y un módulo de red de 2 hilos (el 
módulo informativo Mx2wire). La compatibilidad con el nuevo 
estándar telefónico IP permite al videoportero conectarse di-
rectamente a cualquier teléfono VoIP o a cualquier ordenador 
o smartphone con software de VoIP.

Novedad
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Tecno-sec

L
A nueva cerradura «Mini» 
incorpora un pestillo radial 
ajustable que gira dentro de 
la caja del mecanismo, por lo 

que el instalador no tiene que cortar el 
marco de la puerta (Patente O&C). El 
cerradero, fabricado en zamak y con 
una resistencia de 4000N, cumple con 
la directiva 2004/108/CE (EN 55014) 
y cuenta con tres años de garantía.

El «Mini» dispone de una amplia 
variedad de funciones: es-

tándar, estándar con palanca de 
desbloqueo, estándar monitoriza-
do, automático, automático con 
palanca de desbloqueo, inverso, 
inverso monitorizado y el llama-
do «dummy» utilizado como un 
pestillo de sustitución en obras. 

Además, todas sus bobinas 
están equipadas con protección 
electrónica y tienen un bajo 
consumo de energía. De entre su 
amplia gama de bobinas (bobina 
B 9-16V ac/dc, bobina E 12V dc 
100% y bobina F 24V dc 100%) 

cabe destacar la bobi-
na J de 

baja intensidad, ya que empieza a 
funcionar a 6V ac/dc, ideal para 
instalaciones que funcionan a 
muy baja tensión.

Asimismo, la gran adaptabi-
lidad del «Mini» permite la adi-
ción de una nueva aplicación: la 

guía del pestillo, disponible 
en los modelos están-
dar, estándar con pa-
lanca de desbloqueo, 
estándar monitoriza-
do, inverso e inverso 
monitorizado.

La guía del pestillo, 
fabricada en acero 
inoxidable, es un 

dispositivo que impide 
que el pestillo de la 

cerradura quede trabado 
o bloqueado en el hueco que 
aparece en el marco cuando éste 
se mecaniza para la instalación. 

Así pues, con el «Mini» todo 
son ventajas. 

Por una parte, permite ins-
talarse en marcos de madera, 
PVC o aluminio y es 100% 
reversible, por lo que no im-
porta el sentido de apertura de 
la puerta. Además, es adaptable 
a cualquier cerradura y dispone 
de una amplia gama de bobi-
nas. Finalmente, la aplicación 
de la guía del pestillo y el 
conexionado de la regleta no 
polarizado facilitan el trabajo 
del instalador. 

Se adapta a cualquier cerradura

Openers & Closers, una de las empresas especializadas 
en la fabricación de cerraderos eléctricos y cerraderos 
electromagnéticos en el sector de control de accesos, 
ha desarrollado un nuevo  cerradero eléctrico con sólo 
16mm de ancho y 100% reversible, perfecto para mar-
cos de aluminio, madera y PVC. Además, gracias a su 
tamaño y alta resistencia se adapta a cualquier cerradura. 

Openers and Closers:  «Mini»,
el cerradero eléctrico
más pequeño del mercado

El «Mini» tiene 16 mm
de ancho y 100% reversible. 





La protección que de verdad necesita
su comunidad.

Contrate la mejor solución de seguridad para su comunidad de
propietarios en el 902 15 99 15 o en prosegur.integra@prosegur.com

Descubra Prosegur Integra, su solución de 
seguridad flexible y totalmente adaptada a 
sus necesidades, que combina desde una

¿TIENE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD 
ADECUADA PARA SU COMUNIDAD DE VECINOS?

alarma para su hogar hasta la seguridad de 
su comunidad, La mejor combinación de 
recursos humanos y tecnológicos.
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Presencial

Centro de
Control

Sistemas
Electrónicos

de Seguridad
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