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Editorial

Seguripress

Especial Diálogos con el arte:

Artículos de: Miguel Ángel Recio Crespo, Jesús Alcantarilla, Jaime Sánchez Revenga, Ubaldo Sedano, 
Hugo Fontela, Jaime Castañón, Rafael Feria, Estela Sánchez, Francisco José Berenguer, Fernando Illanes 
Álvarez, Ana Tabuenca García, Alejandro Pou González, José Manuel Lluent, José Manuel García Diego, 
Piedad González, Marisa Duque, Alfredo Gutiérrez, Javier García, Leticia Mohedano Miranda e Ignacio 
González Martínez, Miguel Ángel Solana, Guillermo Huelin y Antonio Tortosa Martínez.

Entrevistas de: Santiago Calatrava, César Portela, Elena Ruiz Valderas y Pepe Serra. 

Empresas y Empresarios: Juan Yera, director general de Tyco Integrated Fire & Security en Iberia.

CCTV y Control de Accesos: EnClave de ley: Objetivo: garantizar la convivencia de la videovigilancia con 
la protección de datos.

RPAS aplicados a la seguridad; por Jesús de la Mora.

Entrevista: Andreas Wolf, mánager de Producto de Intelligent Video Surveillance de Dallmeier.

Un cambio de imagen en tiempo récord; por Grupo Eurofesa.

Nuevas aplicaciones para cámaras térmicas; por Marta Tortosa.

Usos avanzados con DNI-e y herramientas de gestión de visitantes; por Juan Carlos Rodríguez.

Los nuevos retos de la videovigilancia; por Eduardo Ortiz.

Entrevista: Faustino Díez, director nacional de Ilunion Seguridad.

Gestión y Control de Alarmas

Entrevista: Mario Mendiguren, director de Marketing de Alai Secure.

   Una carrera tecnológica contra los ladrones; por José Ignacio Jiménez.

Entrevista: Jorge Leñero, responsable de la CRA de Prosegur.

Pitfall sentinel, siempre alerta; por Jorge Torre.

Crónica: Comité de Detección de Tecnifuego-Aespi en Valencia. “Seguridad contra incendios en el hogar”.
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Descubra un mundo de soluciones en el  
Axis Solution Conference.

Conferencias y demostraciones

Retail
Banca
Infraestructuras críticas
Logística
Tráfico

Axis les presenta un nuevo concepto de evento con un formato dinámico y visual para que conozca un mundo de soluciones 
sectoriales a través de demostraciones en directo. Nuestros principales desarrolladores de aplicaciones se juntan para crear una nueva 
experiencia. 

¡Regístrese de forma gratuita para asegurar su lugar en el Axis Solution Conference!
El espacio es limitado por lo que necesitamos que se registren para garantizar el óptimo desarrollo del evento.  
El plazo de inscripción finaliza el 15 de Octubre. 

¡Esperamos contar con su presencia en la conferencia!  
www.axis.com/events/es/solution-conference-es-2015 

Atentamente,
El equipo de Axis Communications
Axis Communications se reserva el derecho de admisión.

axis_ad_solconf_seguritecnia_a4_es_1509.indd   1 2015-09-30   09:23:48

http://www.axis.com/events/es/solution-conference-es-2015
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Editorial

“Ser lo que soy, no es nada sin la Seguridad” (Shakespeare)

E l patrimonio histórico y cultural es el principal activo turístico nacional, por encima del clima, las playas o el paisaje. Y 
lo es cada vez más, tanto para el turismo nacional como para los visitantes extranjeros. Por ello es muy positivo el au-
mento de la protección del arte y la cultura; esto es, de museos, yacimientos arqueológicos, monumentos, cuadros, do-

cumentos, iglesias, conjuntos históricos, etcétera. Sin embargo, proteger y catalogar no equivale siempre a dar seguridad.

Protecturi, la marca de la Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico, a la que este grupo editorial se honra en 
pertenecer, acaba de poner de manifiesto que por cada euro público invertido en patrimonio cultural, la sociedad obtiene un 
retorno de, al menos, siete euros. Por eso, comunidades autónomas y ayuntamientos prestan cada vez mayor atención y recur-
sos a proteger su arte. Ocho de cada diez extranjeros que llegan a España visitan nuestro arte y monumentos. Las ciudades y 
lugares más visitados en cada autonomía son los que disponen de un patrimonio cultural como reclamo.

El V Congreso Protecturi guarda mucha relación con esta vocación de mejora a partir 
de la reflexión en común y el cotejo de itinerarios y experiencias. La cita reunirá en 
Madrid, los días 29 y 30 de octubre, a varios reputados expertos internacionales, junto 
a responsables de prestigiosos museos y profesionales españoles de la seguridad y la 
gestión del patrimonio cultural. El auditorio de la Real Casa de la Moneda de Madrid 
acogerá conferencias y debates sobre los últimos avances en materia de seguridad 
y de protocolos preventivos o de investigación. Lo hará en un espacio abierto a la 
cultura, al arte y la historia.

Como en cada congreso de Protecturi, la intención es abrir un foro de análisis y coop-
eración en la prevención de riesgos y de las ventajas de una práctica adecuada de la 
protección del patrimonio cultural. También mueve el empeño de esta asociación 
concienciar a la sociedad, las administraciones, las entidades públicas y privadas y a 
sus socios sobre los peligros y las consecuencias de una protección indebida del patri-
monio. Se trata de estrechar los márgenes para evitar el error. De seguir aprendiendo. 
España y los españoles nos jugamos mucho en el arte de proteger.

Nuestro país está avanzando rápido y bien en la cultura de la protección. En los peores 
años de la crisis (entre 2009 y 2013) los bienes de interés cultural protegidos aumen-
taron en un 33 por ciento, y ya alcanzan la cifra récord de 120.000 obras. Pero proteger 
no basta, hay que mejorar la seguridad. A esta buena cultura de la protección hemos 

de añadirle la “cultura de la seguridad” y la “seguridad de la cultura”. El último estudio del Ministerio de Cultura (2012) sobre los 
profesionales del sector del patrimonio cultural y los museos es revelador: sólo el 0,6 por ciento reciben formación adicional 
en seguridad.

Cuidar y proteger nuestro patrimonio cultural y ponerlo en valor no es sólo una responsabilidad con la historia. Es también una 
rentable inversión social y económica. Una riqueza. Claro está que todos los profesionales de la seguridad saben que son las 
riquezas las que más y mejor vigiladas han de estar, las que a más riesgos están expuestas y las que mayor pérdida suponen si 
se roban, expolian o destruyen. Por eso desde aquí reclamamos más protección para el arte español, no sólo en el sentido de 
la catalogación, sino esencialmente en el de mayor seguridad. Para tener más segura nuestra cultura, necesitamos una mayor 
“cultura de la seguridad”.   S

Protejamos más el arte

“Reclamamos más 

protección para el 

arte español, no 

sólo en el sentido 

de la catalogación, 

sino esencialmente 

en el de mayor 

seguridad”
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El Tribunal de la Unión Europea invalida la transferencia de datos personales a 
Estados Unidos
Max Schrems, estudiante austríaco de Derecho, ini-
ció una batalla legal contra Facebook en 2011 en la 
que denunciaba que la multinacional no respetaba 
el derecho a la privacidad según la legislación eu-
ropea y, por eso, decidió llevar el caso a la justicia. 

Cuatro años más tarde, el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea ha dado la razón a Schrems e in-
validó, el pasado 6 de octubre, la decisión de la Co-
misión Europea que consideraba que Estados Uni-
dos garantizaba un nivel de protección adecuado de los datos personales y permitía esa trans-
ferencia de datos de ciudadanos europeos.

En este sentido, el tribunal anuló la decisión de la Comisión Europea de considerar a Esta-
dos Unidos como “puerto seguro” para la transferencia de datos personales de europeos, ya 
que consideraba que la Comisión no llevó a cabo el examen oportuno para determinar que 
este país garantiza efectivamente, en razón de su legislación interna o de sus compromisos in-
ternacionales, un nivel de protección de los derechos fundamentales sustancialmente equiva-
lente al garantizado en la Unión Europea.

Para más información: europa.eu

El mercado de las TIC y los contenidos digitales experimentó en España un 
incremento del 2,1 por ciento en 2014 
El mercado de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y los contenidos 
digitales en España experimentó un incremento de la facturación del 2,1 por ciento en 2014, 
hasta alcanzar los 79.577 millones. El sector rompió así con seis años de caídas, en los que 
acumuló un retroceso de los ingresos del 18 por ciento, según los datos ofrecidos el pasado 30 
de septiembre por el presidente de la patronal Ametic, José Manuel de Riva. 

De Riva señaló que los datos son buenos ya que se trata del primer síntoma de recuperación, 
sin embargo, subrayó que “no hay que obviar que el sector TIC en Norteamérica ha crecido un 
4,7 por ciento en 2014 (y sigue acumulando años en positivo) y que en la zona Asia/Pacífico lo 
ha hecho a un 6,3 por ciento, o que en Latinoamérica ha experimentado un incremento del 6,7 
por ciento”. Asimismo, resaltó la importancia de caminar hacia una “revolución digital” en la 
Unión Europea, ya que sin ella, dijo, “no habrá progreso económico”.

Magal S3 España se adjudica la 
protección de más de 200 kilometros 
de gasoducto
El grupo Magal S3 ha anunciado que su filial 
ibérica ha firmado un contrato millonario para 
proteger una red de más de 200 kilómetros de 
gasoducto enterrado y sus emplazamientos aso-
ciados.

El núcleo de la solución diseñada por la com-
pañía para proteger la tubería será el sensor en-
terrado para largas distancias FiberPatrol, que 
utiliza un simple cable de fibra óptica mono-
modo estándar, enterrado en las proximidades 
del gasoducto. Todo ello para detectar eficaz-
mente cualquier intento no autorizado de alcan-
zar la tubería y localizarlo con una precisión de 
10 metros.

Saar Koursh, presidente del grupo Magal S3, 
aseguró sentirse “muy satisfecho por este con-
trato, fruto de años de investigación y de desa-
rrollo para lograr proteger grandes distancias 
con exactitud y a un coste razonable”. Asimismo, 
Miguel Ángel López, consejero delegado de la 
filial ibérica, destacó “el intenso esfuerzo téc-
nico y comercial de la plantilla española durante 
los últimos meses, ya que ha sido esencial para 
concretar esta oportunidad”, añadió.

www.ms3.es

España es el undécimo país del mundo 
fuente de ‘spam’
Millones de correos electrónicos se envían todos 
los días a través de la Red, aunque muchas de 
ellas llegan a los usuarios como correo basura. 
Partiendo de esta prespectiva, España es el un-
décimo país del mundo fuente de spam según 
un informe de Kaspersky Lab, aunque Estados 
Unidos, Rusia y China son los mayores emisores 
de este tipo de archivos del mundo, con el 14.59 
por ciento, 7.82 por ciento y 7.14 por ciento.

En este periodo de tiempo el informe también 
destaca la creación en masa de nuevas zonas 
de dominio exclusivamente para el envío de co-
rreo no deseado. De hecho, una de las fórmulas 
más usadas ha sido camuflar dominios suplan-
tando uno de los símbolos en el nombre por otro 
idéntico o muy parecido pero con una codifica-
ción diferente.

www.kaspersky.es

S21sec crece en el mercado 
latinoamericano 
S21sec, multinacional especializada en ci-
berseguridad, ha decidido apostar por el 
mercado argentino para ampliar su presen-
cia en el continente americano. Lo hará a 
través del acuerdo de colaboración que ha 
suscrito con la empresa SecureTech. Esta 
firma, que cuenta con más de 10 años de 
trayectoria, ofrece soluciones integradas de 
seguridad en el continente americano. 

Mediante el acuerdo, S21sec (que tam-
bién está en México) empezará a comercia-
lizar sus servicios de ciberseguridad en el 
mercado argentino. La empresa española se 
beneficiará de los conocimientos en Seguri-
dad y en el mercado argentino de su nuevo 
socio SecureTech.

Para más información: 
www.s21sec.com

Prosegur, obtiene una licencia de la 
AESA para volar ‘drones’
Prosegur in-
forma de que 
ha obtenido 
un permiso 
p a r a  o p e -
rar con RPAS 
(Remotely Pi-
loted Aircraft Systems), conocidos común-
mente como drones. La agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA) ha incluido recien-
temente a la multinacional española en su 
listado de “organizaciones habilitadas para 
realizar actividades técnicas o científicas con 
drones”, con lo que la compañía se adecua a 
la normativa establecida por el Ministerio de 
Fomento para poder incorporar estos apara-
tos a las tareas de vigilancia.

Para más información: www.prosegur.es
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Thales y Siemens implantarán sus tecnologías de control de tráfico y seguridad 
en el tramo de alta velocidad Chamartín-Torrejón de Velasco
Adif Alta Velocidad ha adjudicado a la Unión Temporal de Em-
presas formada por Thales España y Siemens Rail Automation 
el contrato para la ejecución de las obras de señalización, siste-
mas de protección del tren, telecomunicaciones fijas y control 
de tráfico centralizado en el tramo entre Chamartín y Torrejón 
de Velasco, por un importe de 34,8 millones de euros.

Entre otras acciones, Siemens se responsabilizará de la mo-
dernización del enclavamiento electrónico de tecnología Trac-
kguard Westrace situado en la estación de Chamartín. Por su parte, Thales se encargará de la 
ampliación y de la adaptación del sistema de protección ERTMS nivel 1 y nivel 2 existentes en la 
estación madrileña.

Para más información: www.thalesgroup.es

SEGURI PRESS

El Roadshow True 4K cámaras de 
Panasonic llega a Madrid y a Barcelona
Panasonic presentó en sociedad su nueva 
serie de cámaras True 4K con el Roadshow 
Profesional 2015 que el pasado mes de sep-
tiembre hizo dos paradas en España, concre-
tamente en Madrid y en Barcelona. 

Durante este evento, proveedores, clientes 
y expertos tuvieron la oportunidad de descu-
brir el funcionamiento y las características de 
la nueva serie True 4K de cámaras, creadas 
para proteger y mejorar las operaciones de 
negocio.

La cámara domo WV-SFV781L ofrece cali-
dad y una resolución de imagen True 4K tanto 
en el centro como en las esquinas de la ima-
gen. Esta solución está dirigida a diversas apli-
caciones, ya sea en intersecciones, aeropuer-
tos, estaciones de ferrocarril, aparcamientos, 
fábricas, almacenes o instalaciones portua-
rias, etc.

www.panasonic.com

Vanderbilt, galardonado con el premio 
“Benchmark Innovation Award”
Vanderbilt, empresa dedicada al suministro 
de sistemas de seguridad, celebra el recono-
cimiento conseguido por su sistema de control 
de accesos Bright Blue en los premios “Ben-
chmark Innovation Awards 2015”. Unos galar-
dones que son organizados por Benchmark, 
una publicación mensual de Reino Unido que 
se dedica a impulsar los avances tecnológicos 
del sector de la Seguridad. 

El jurado está formado por un equipo de 
pruebas, interno de la revista, y por diversos 
expertos del sector que son los encargados de 
decidir quiénes serán los premiados. Para ello 
realizan unas reuniones donde evalúan la ca-
pacidad de las propuestas presentadas para 
resolver los problemas que surgen al diseñar e 
implementar una solución de seguridad y para 
mejorar la eficiencia operativa.

En este sentido, Bright Blue se llevó el re-
conocimiento por su sistema inteligente de 
control de accesos, potente, rentable y fácil 
de usar.

www.vanderbiltindustries.com

AENOR anuncia que apoyará a las organizaciones que tengan que adaptarse a 
la nueva ISO 9001
La Organización Internacional de Normalización (ISO) 
publicó, el 23 de septiembre, una nueva versión de 
la norma internacional ISO 9001, referencia mundial 
para la gestión de la calidad. De esta forma, culmina 
el trabajo realizado durante los últimos tres años por 
cerca de cien expertos mundiales, entre los que se 
encuentran varios pertenecientes a AENOR.

En España, cerca de 43.000 organizaciones que 
aplican esta norma deberán adaptarse a los nuevos requisitos en un máximo de tres años; es 
decir, hasta septiembre de 2018. AENOR asegura que apoyará a todas las organizaciones 
certificadas con ISO 9001 que lo soliciten. Para ello, evaluará su grado de cumplimiento 
de los nuevos requisitos y elaborará un plan de transición. 

Las normas son el 1% del PIB
Por otro lado, la entidad ha anunciado que las normas técnicas suponen ya el 1 por ciento del 
Producto Interior Bruto (PIB) español. Según ISO, para las empresas las normas pueden supo-
ner hasta el 5 por ciento de los ingresos por ventas. 

Para más información: www.aenor.es 

EL IAC vuelve a confiar en Mobotix 
para emprender nuevos proyectos
Mobotix ha vuelto a ser elegido por el Instituto 
de Astrofísica de Canarias (IAC) para llevar a 
cabo nuevos proyectos en sus instalaciones, a 
través de su partner oficial en el archipiélago, 
Siempreweb.

IAC es un centro de investigación español 
internacionalizado y seleccionado por el Go-
bierno español como Centro de Excelencia 
Severo Ochoa. El instituto cuenta con 16 cá-
maras de la compañía desde hace más de 
diez años. Desde entonces, estos dispositi-
vos están situados a la intemperie y han so-
portado altas y bajas temperaturas, vientos y 
lluvias, y siguen en perfecto estado. Un he-
cho que ha llevado a la institución a volver a 
confiar en Mobotix.

Para más información: www.mobotix.com

Honeywell fusiona sus divisiones de 
seguridad: HSG y HFS en una nueva 
unidad de negocio
Honeywell anunció, el 15 de septiembre, la 
fusión de Honeywell Security Group y Ho-
neywell Fire Safety en una nueva unidad de 
negocio: Honeywell Security and Fire den-
tro de Honeywell Automation & Control So-
lutions. 

Como explica la compañía, entre los bene-
ficios que traerá esta nueva unión se encuen-
tra “un portafolio más amplio y más sólido de 
productos y soluciones integrales para ho-
gares y edificios”. También habrá más recur-
sos y una orientación al cliente más intensa 
en todas las regiones y mercados verticales 
clave, entre otras muchas más cosas.

Para más información:
www.security.honeywell.com
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La DGT actualiza el listado de tramos de carreteras convencionales con 
especial peligrosidad
Desde el pasado 7 de octubre ya se puede consultar en 
la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), la ac-
tualización de los tramos de carreteras convencionales, es-
pecialmente peligrosos, en los que se está intensificando la 
vigilancia con el objetivo de reducir la siniestralidad en es-
tas vías interurbanas competencia de la DGT, es decir, de 
todo el Estado salvo del País Vasco y Cataluña. El listado in-
cluye un 35 por ciento de nuevos tramos identificados. 

En total son 1.314 tramos identificados que suponen 25.172 kilometros de carreteras convencio-
nales, con una longitud media de 19 kilometros.

En todos los recorridos señalados se está intensificando la vigilancia con radares móviles y se 
está llevando a cabo el Plan Integral de Vigilancia puesto en marcha en diciembre del año pasado 
y que consiste en que cuando un conductor es detectado cometiendo una infracción de exceso de 
velocidad es parado e identificado. Asimismo, los agentes de la Agrupación de Tráfico también le 
realizarán, si lo consideran necesario, las pruebas de detección de alcohol y drogas, así como una 
revisión de la documentación para comprobar que tanto el permiso para conducir, ITV y seguro del 
vehículo se encuentran en regla.

Para más información:www.interior.gob.es

Gunnebo acorazará la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre de Burgos
A través de su filial en España, Gunnebo Security 
Group ha conseguido un contrato para acorazar las ins-
talaciones burgalesas de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre de la Real Casa de la Moneda española. 
El valor del pedido asciende a 1,8 millones de euros.

En las instalaciones de dicha institución se encuen-
tra uno de los almacenes europeos de papel moneda 
que se utiliza en la impresión de los billetes de curso legal. En ese sentido, Gunnebo suministrará 
e instalará más de 2.300 metros cuadrados de paneles acorazados de nivel IV que han sido espe-
cialmente diseñados para este proyecto con el fin de reforzar el interior y el exterior del edificio. La 
instalación comenzará durante el tercer trimestre de 2015 y se prevé que concluya en el primer tri-
mestre de 2016.

Para más información: www.gunnebogroup.com 

Manuel Latorre, nuevo director 
comercial de High Security de Tyco 
IF&S Iberia
Ty c o  I n t e g r a t e d 
Fire & Security Ibe-
ria ha anunciado el 
nombramiento de su 
nuevo director co-
mercial de la Uni-
dad de Negocio de 
High Security, Ma-
nuel Latorre. En este 
puesto, Latorre se encargará de reforzar las 
ventas de sistemas de alta seguridad, los 
márgenes y asegurar la calidad del servicio.

Según afirman desde la compañía, la prin-
cipal meta que se marca Latorre será posicio-
nar a Tyco como la empresa de referencia en 
el mercado de proyectos integrales de seguri-
dad electrónica. Además, lo que se pretende 
es que esta unidad de negocio de alta segu-
ridad amplíe su alcance a nuevos sectores, 
como los de la energía, servicios e instala-
ciones industriales y ocio.

Manuel Latorre es licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Tiene una experiencia de más de 12 
años en el sector de la Seguridad, en pues-
tos relacionados con la gestión comercial y 
el desarrollo de estrategias comerciales, pla-
nificación de proyectos e iniciativas de mar-
keting. 

www.tyco.es

Seguriber-Umano se convierte en 
Grupo Seguriber
Seguriber-Umano ha adquirido una nueva de-
nominación social como Grupo Seguriber. 
En este sentido, la compañía ha cambiado 
de domicilio, cuya sede central se encuentra 
en una nueva ubicación en:

Calle Méndez Álvaro 9, 1ª planta.
28045, Madrid.

A todos estos cambios también hay que 
añadir un nuevo logotipo corporativo, nacido 
de la nueva estrategia que el Grupo Seguri-
ber emprenderá, así como un nueva dirección 
web (www.seguriber.com) que contendrá toda 
la información actualizada sobre la entidad.

www.seguriber.com

Casmar y Risco Group firman un 
nuevo acuerdo de ‘partnership’ 
Casmar Electrónica y Risco Group formali-
zan su nuevo acuerdo de partnership que in-
cluye promover toda la gama de soluciones 
de seguridad basadas en la nube de Risco.

Con este acuerdo estratégico, Casmar 
deja patente su apuesta por las soluciones 
cloud en los dispositivos de intrusión, mien-
tras que Risco, por su parte, pone énfasis en 
el fortalecimiento del canal de distribución.

Para más información: www.casmar.es

Diid refuerza su división de vídeo y 
abre nueva delegación en Madrid
Diid consolida su posición nacional en la 
distribución de productos y sistemas de se-
guridad reforzando su división de vídeo. De 
esta manera, la compañía quiere adaptase 
al mercado y responder a los constantes 
avances en la tecnología de captación, al-
macenamiento, tratamiento y gestión de 
imágenes. Los encargados de liderar esta 
iniciativa serán Juan José López Cámara, 
como máximo responsable, y Alejandro Cas-
tedo, como responsable técnico.

Además, Diid pondrá en marcha en las 
próximas semanas una nueva delegación 
en Madrid para reforzar su relación con los 
clientes y fabricantes de la zona centro. Esta 
nueva sede se une a un creciente mapa de 
ubicaciones de la empresa.

 Para más información: www.diid.es
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Siemens-Tecosa instalará 291 detectores de sustancias no permitidas en 24 
aeropuertos de AENA
Tecosa, compañía del Grupo Siemens especializada 
en la integración de sistemas de seguridad, ha sido 
la adjudicataria por parte de Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (Aena) del contrato para el suminis-
tro y puesta en servicio de 291 equipos detectores de 
sustancias no permitidas en aviones. Estos sistemas 
se instalarán en 24 aeropuertos de la red de la insti-
tución, del centro y del norte del país, entre los que se 
incluye el aeródromo de Madrid-Barajas Adolfo Suá-
rez. El plazo de ejecución será de 24 meses. 

La solución que se encargará de detectar las sustancias no permitidas será “IONSCAN 600”, 
de Smiths Detection. Es un sistema capaz de reconocer e identificar materiales prohibidos en 
las aeronaves. Los resultados de la detección e identificación se obtienen en ocho segundos, 
como máximo, entre otras muchas más características.

Para más información: www.prensa.siemens.biz

Carrefour celebra unas jornadas sobre innovación y tecnologías de seguridad
Carrefour celebró, el 14 y 15 de septiembre, unas jor-
nadas sobre innovación y tecnologías de seguridad. Los 
principales proveedores de este sector expusieron allí di-
ferentes proyectos innovadores en materia de seguridad 
y que pueden aplicarse al negocio de la distribución co-
mercial. El objetivo del encuentro fue compartir con las 
empresas especialistas del sector los nuevos avances 
que se van a producir en materia de seguridad.

Las diferentes direcciones implicadas en la seguridad de Carrefour pudieron conocer algunas 
de las iniciativas que están llevando a cabo empresas como Checkpoint, Vinsa, Nedap, Tyco, 
Baussa, Prosegur y Grupo Segur. 

Desde Carrefour explican que este encuentro se alineó perfectamente con la estrategia de la 
compañía, es decir, conocer las novedades y posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 
en todos los ámbitos de actuación de la cadena, para responder así a las necesidades del con-
sumidor actual.

Samsung Techwin refuerza la seguridad 
de una residencia femenina de Estambul
Con el objetivo de crear un entorno seguro en 
la residencia femenina de estudiantes de la 
Universidad 29 Mayıs de Estambul, que hos-
peda a 3.500 estudiantes, se han instalado 
cámaras WiseNetIII de Samsung como parte 
de una solución de videovigilancia IP. 

Fundada en 2010 por la Turkish Religious 
Foundation (TDV), la universidad se dedica a 
las ciencias y tiene por objetivo la creación 
de un entorno internacional con estudiantes y 
académicos de Asia Central, el Cáucaso y los 
países balcánicos. Asimismo, la residencia es-
tudiantil es un edificio inteligente que además 
de utilizar tecnologías de energías renovables, 
incorpora las últimas soluciones de seguridad. 
“Por eso era vital la instalación de las cámaras 
de red más avanzadas de Samsung”, destaca 
la universidad. 

El sistema de videovigilancia se ha configu-
rado para que el personal autorizado pueda 
recibir por correo electrónico alertas de even-
tos de alarma y fallos del sistema. 

www.samsungtechwin.com

Hommax aumenta su facturación un 43 
por ciento
Hommax Sistemas, empresa española dedi-
cada a la distribución de aplicaciones y pro-
ductos de seguridad, ha conseguido un incre-
mento del 43 por ciento en la facturación del 
primer semestre del año frente al mismo pe-
riodo de 2014, consolidando la tendencia de 
crecimiento que inició en 2013. 

Sus responsables atribuyen el éxito de 
la compañía a la incorporación de nuevos 
productos, a los planes de expansión y a 
la calidad de un servicio técnico y logístico 
orientado al cliente, con una capacidad de 
respuesta “única” en las transacciones co-
merciales.

Asimismo, la entidad ha percibido también 
una mejora en sus otras líneas de negocio, 
como son la intrusión e incendio.

www.hommaxsistemas.com

Everis Aeroespacial y Defensa y la 
UPM apuestan por la ciberseguridad 
en la Cátedra MPSEI
Everis Aeroespacial y Defensa y la Univer-
sidad Politécnica de Madrid han fijado los 
objetivos y las líneas de investigación en las 
que se centrará este año la Cátedra de Me-
jora de Procesos en el Espacio Iberoameri-
cano (MPSEI), en la que ambas entidades 
colaboran desde el año 2005.

La cátedra MPSEI tiene como objetivos la 
investigación, la adaptación y la difusión de 
las técnicas de mejora de procesos de soft-
ware. Este año, las líneas de investigación 
se centrarán especialmente en el ámbito de 
la ciberseguridad. La cátedra también fo-
menta la promoción de actividades de inves-
tigación y la transferencia de resultados tec-
nológicos y de las comunicaciones.

Para más información: www.upm.es

ASELF traslada sus oficinas de Madrid
La Asociación Española de Lucha Contra el 
Fuego (ASELF) ha cambiado de domicilio en 
Madrid. La nueva ubicación se encuentra en:

Calle Jacometrezo, 4-8º, puerta 9.
C.P: 28013, Madrid.

La asociación mantiene los mismos telé-
fonos, fax y correos electrónicos.

Para más información: www.aself.org

FE DE ERRORES
En el número anterior de Seguritecnia (sep-
tiembre, 423) publicamos un Caso Práctico ti-
tulado La Vaguada, con los nuevos conceptos 
de seguridad. En él atribuimos erróneamente 
el cargo de “director de operaciones de La 
Vaguada de CBRE España” a Adolfo Castaño,  
uno de los autores. En realidad, el cargo de 
Castaño es Business Development Manager 
Iberia de Tyco Security Products.
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Diálogos con el arte
El patrimonio cultural es la herencia del pasado, lo que vivimos en el presente y el legado que de-
jaremos a las generaciones futuras. Por ello, es de vital importancia el esfuerzo que se realiza en 
su conservación y restauración por administraciones, asociaciones y profesionales. Todos ellos 
actores involucrados en esta tarea de transmisión de la riqueza artística, tanto española como 
internacional, y que han cobrado un especial protagonismo en estas páginas que Seguritecnia ha 
dedicado a la preservación de los bienes culturales y al arte en general.

Con nuestro agradecimiento 
a Protecturi por su enorme 
contribución a este número de 
Seguritecnia

Las imágenes que se recogen en este especial: 
Diálogos con el arte han sido cedidas a ‘Seguritecnia’ 
y a PROTECTURI con fines culturales por las insti-
tuciones que aparecen en él. Les damos las gracias a 
todas por su contribución.

http://portal.protecturi.org/


SEGURITECNIA      Octubre 2015 15

Diálogos con el arte

planificador, regulador y mediador con 
otros ámbitos de la actividad social para 
conseguir la máxima eficacia y eficiencia 
en la prestación de los servicios públicos. 
Sin embargo, quizás sea en el campo del 
patrimonio cultural en el que la Adminis-
tración, que tradicionalmente había asu-
mido como misión exclusivamente pú-
blica la conservación, creación y sosteni-
miento de las infraestructuras culturales, 
ha asumido de forma más tardía este 
cambio de tendencia. 

A esta nueva perspectiva ha contri-
buido, sin duda, el complejo ciclo eco-
nómico de los últimos años. Pero no es 
solo la limitación de los recursos lo que 
ha impulsado el cambio; los poderes 
públicos parecen haber asumido final-
mente que la iniciativa y la participación 
privada pueden convertirse en un vec-
tor de crecimiento y de dinamismo eco-
nómico, social y cultural, que fomente 
el compromiso de la sociedad con su 
propio patrimonio. 

La colaboración entre el sector pú-

blico y el privado puede adquirir distin-
tas fórmulas de cooperación, pero siem-
pre ha de basarse en la construcción de 
vínculos de confianza, transparencia y 
conocimiento mutuo. Desde el refuerzo 
de determinados incentivos fiscales al fo-
mento del micromecenazgo como mo-
delo en alza, pasando por alianzas con 
las personas y las empresas, en múlti-
ples modalidades y escalas: desde la pe-
queña participación individual al gran 
mecenazgo empresarial. Asistimos, ante 
todo, a un cambio de clima social en la 
relación entre el particular y su patrimo-
nio cultural. El ejemplo de los museos, 
dentro de la nueva economía del ocio, 
es incuestionable.

El enorme desafío que tenemos por 
delante exige altas dosis de comunica-
ción, visibilidad y mucho diálogo. Hoy 
más que nunca, en el marco del Cen-
tenario de esta Dirección General de 
Bellas Artes, la visibilidad y el recono-
cimiento son claves en ese sentido, li-
gados a la creación y el talento. Son 
muchos los objetivos y metas plantea-
das en el momento presente, donde 
la competencia, la innovación y la mo-
dernización de las instituciones y sus 
profesionales serán imprescindibles, así 
como la ineludible colaboración de las 
Administraciones públicas con el sec-
tor privado. Todo ello en aras a la pro-
tección, conservación, conocimiento y 
difusión de nuestro patrimonio, como 
signo identitario y memoria de lo que 
somos. Es, por tanto, digno de elogio un 
proyecto editorial como el que se pre-
senta en este número monográfico de 
la revista Seguritecnia, volcado en la pre-
servación y la defensa de nuestro patri-
monio cultural, al que brindo mi enho-
rabuena y mis mejores deseos desde la 
Dirección General de Bellas Artes.  S

L a Dirección General de Bellas 
Artes se suma a este número 
extraordinario de la revista 

Seguritecnia, que prosigue en su com-
promiso de aportar valor al sector de la 
protección y la seguridad de los bienes 
culturales y el patrimonio histórico.

Este año 2015 constituye, además, una 
referencia histórica para nuestra Direc-
ción General. El patrimonio cultural es-
pañol es uno de los más importantes del 
mundo, por la cantidad y calidad de los 
bienes que lo integran. Nuestra norma-
tiva asigna a esta Dirección General la 
responsabilidad, directa o subsidiaria, de 
conservarlo, documentarlo, investigarlo 
y divulgarlo, dentro y fuera de nuestras 
fronteras, en coordinación con otras ad-
ministraciones públicas. Una tarea in-
gente, con muchos retos por delante.

En este sentido, la vocación de la Ad-
ministración en los últimos años ha ex-
perimentado un cambio sustancial:  de 
gestionar casi en exclusiva sus propios 
activos a asumir, cada vez más, un papel 

Miguel Ángel Recio Crespo
Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

Cambio de tendencia de la gestión del 
patrimonio cultural

Archivo SGME, MECD.
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 Proyectar un laboratorio de explora-
ción sobre el estado de la protección, 
la conservación, la seguridad y la salva-
guarda del patrimonio histórico y cultu-
ral en Europa.
 Elaborar un análisis riguroso de la si-
tuación de la protección del patrimo-
nio cultural.

 Afianzar la necesidad de indagar y de-
liberar  sobre el atlas  de amenazas ac-
tuales y determinar los factores críticos 
que le afectan. 

 Compartir las posibles soluciones que 
propongan los gestores de los diferen-
tes museos.

 Invitar, en calidad de ponentes, a los di-
rectores y especialistas en la materia de 
algunos de los más prestigiosos y sin-
gulares museos europeos. 

 Concienciar a todos los profesionales 
del arte del patrimonio y de la cultura 
sobre la importancia de la sinergia, de 
la “suma” en el ámbito de la protección.

 Sensibilizar sobre lo valioso de promo-
ver el estudio de la protección-seguri-
dad en todas las organizaciones e ins-
tituciones responsables del estudio, la 
presentación y la difusión del patrimo-
nio cultural. 
 Velar por el respeto a los principios 
de ética profesional en nuestro sector, 
como marco ineludible para sus miem-
bros, promoviendo y fomentando su 
cumplimiento.
 Reforzar las redes profesionales, así 
como sus dinámicas de intercambio de 
conocimiento. 

 Profundizar en aspectos técnicos y es-
pecíficos dedicados a la protección del 
patrimonio histórico cultural. 

 Programar las acciones necesarias para 
elaborar estudios y programas teórico-
prácticos dirigidos a la formación y en-

trenamiento de los responsables de la 
seguridad en instituciones culturales.
 Reconocer, mediante los galardones 
del premio Protecturi 2015, la trayecto-
ria y labor de personas físicas y organi-
zaciones que dedican parte de su tra-
bajo y enardecimiento al amparo y res-
guardo  de la cultura en cualquiera de 
sus manifestaciones. Enfatizando aque-
llas que promueven proyectos de alto 
impacto y generadores de valor aña-
dido en la protección del patrimonio 
histórico cultural.

Sistema de Gestión
En nuestro anterior congreso, Protecturi 
presentó el Sistema de Gestión de Pro-
tección del Patrimonio Histórico (SGPPH), 
articulado en dos partes. En la primera 
se contextualiza la protección del patri-
monio histórico cultural de nuestro país 
bajo un enfoque sectorial. Mientras que 
la segunda ahonda y supone un abor-
daje sistémico, escalable y procedimen-
tal de la protección y de la seguridad del 
patrimonio aplicable a cualquier centro 
museístico, con independencia, de su 
adscripción, especialidad y dimensión.

El SGPPH surgió con la irrenunciable 
voluntad de ayudar, favorecer y fomen-
tar la colaboración  entre las institucio-
nes y los diferentes profesionales y es-
pecialidades del ámbito museístico, en 
los parámetros de la prevención, pro-
tección y salvaguarda del patrimonio 
histórico cultural. 

Nuestra asociación ha trasladado a 
los representantes de las instituciones 
públicas, así como a los responsables 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
las necesidades vinculadas a la protec-
ción del patrimonio cultural bajo un 
prisma sistémico.

E n el próximo otoño, a finales 
del mes de octubre (los días 
29 y 30), celebraremos en la Fá-

brica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda, en Madrid, el V Con-
greso de Protecturi. El lema elegido para 
esta edición ha sido   “Experiencias e Iti-
nerarios de la Protección del Patrimonio 
Cultural en Europa”. 

En primer lugar quiero dar las gracias 
a todos los actores que han hecho posi-
ble que esta quinta edición sea una reali-
dad. Me refiero a los patrocinadores, so-
cios, instituciones, ponentes, premiados, 
asistentes, etc.

Seleccionar la sede del V Congreso de 
Protecturi fue fácil. Sin lugar a dudas, el 
influjo de la Real Casa de la Moneda y su 
patrimonio nos guiará a ilustrar, a con-
trastar, a entender, a indagar, a innovar 
y a desarrollar soluciones de vanguardia 
para los retos planteados. Sin lugar a du-
das, es un lugar donde la retroalimenta-
ción entre los conceptos   “cultura de la 
seguridad y la seguridad en la cultura” 
se afianzarán sin  esfuerzo. 

El Museo de la Real Casa de la Moneda 
está considerado como uno de los más 
significativos del mundo en su ámbito. 
La riqueza de sus colecciones, sus ex-
tensas instalaciones y el apoyo técnico 
que su personal presta a investigadores 
y a docentes, hacen del museo un lu-
gar inmejorable para un encuentro in-
terprofesional.

El lema mencionado desea referen-
ciar y consolidar un espacio repleto de 
significados complementarios, respon-
sabilidades mutuas y compromisos via-
bles enfocados en la protección del pa-
trimonio cultural.

Entre los objetivos principales que nos 
hemos propuesto destacaría los siguientes:

Jesús Alcantarilla
Presidente de la Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico (Protecturi) 

 V CONGRESO DE PROTECTURI 

Experiencias e itinerarios de la protección 
del patrimonio cultural en Europa
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Protecturi trabaja con la ilusión y el 
compromiso permanente, desde nues-
tro marco de la protección del patrimo-
nio cultural, por minimizar los riesgos, 
las amenazas y las vulnerabilidades que 
acechan a centros y organizaciones. Di-
ría que nuestra misión, como profesio-
nales y actores directos de la protección 
del patrimonio cultural, es la búsqueda 
constante de alianzas entre las institucio-
nes, los centros museísticos, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, los centros de for-
mación, etc.; para  diseñar un marco de 
referencia vinculante de la cultura de la 
seguridad y de la seguridad en la cultura. 

Dentro de nuestro marco de desarro-
llo profesional destacaría dos factores 
importantísimo: los endógenos y exó-
genos.

Como factores endógenos entiendo 
aquellos imprescindibles para promover 
la entrega y el compromiso de un profe-
sional de la seguridad patrimonial como 
son: la voluntad de servicio, la necesi-
dad de ser útil, la ampliación de horizon-
tes de aprendizaje continuo en la pro-
tección del patrimonio cultural, la que-
rencia por la retroalimentación con otros 
profesionales del patrimonio cultural y la 
oportunidad de pertenecer a redes en-
tre iguales.

Como factores exógenos, aquellos 
que requieren de la participación de 
otros agentes, señalaría como funda-
mentales para alcanzar unas cotas de-
seables en la protección del patrimo-
nio cultural: el compromiso institucional, 
el compromiso y nivel organizativo, el 
compromiso del desarrollo interprofesio-
nal y el nivel de impacto de la seguridad 
en la visibilidad de la seguridad patrimo-
nial en las instituciones y organizaciones.

Invertir en protección
Desde nuestra asociación seguimos in-
sistiendo en la necesidad de que la segu-
ridad-protección patrimonial no se con-
sidere un gasto, sino un coste necesario, 
una “inversión”. Hay que invertir en pro-
tección.  

Los acontecimientos de la realidad so-
cial requieren con urgencia de que la 
protección del patrimonio histórico cul-
tural se especialice en sus procedimien-

tos, protocolos y operativas, con el ob-
jetivo de alcanzar la “hoja de ruta” de la 
honorabilidad, congruencia, lealtad y ve-
racidad en sus acciones y decisiones pro-
fesionales.

El patrimonio histórico cultural hay 
que ponerlo bajo la órbita del concepto 
de protección como sinónimo de cui-
dado.  El patrimonio se cuida desde el 
conocimiento intersectorial,  la transfe-
rencia interprofesional de experiencias 
y planteamientos y unos programas for-
mativos que interrelacionen todas las 
áreas y departamentos implicados.

La Unesco trabaja sin descanso en 
la denuncia contra la barbarie y contra 
todo aquello que perjudique el avance 
en la protección y en la conservación de 
nuestro patrimonio. Todos los responsa-
bles sociales, políticos, religiosos, etc.; de-
ben alzarse contra estos actos. 

Un factor determinante del “ADN” de 
la humanidad es el legado de nuestros 
antepasados. El nexo de nuestra cultura 
patrimonial. La mejor herencia a prote-
ger, ya que es un canal universal de cul-
tura y hermandad entre pueblos. 

El Consejo de Seguridad de la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU) tiene 
la obligación y la responsabilidad de 
avanzar en este problema y tratar de 
buscar las estrategias y los recursos ne-

cesarios en bien de la conservación y 
protección de nuestro patrimonio uni-
versal. Hay que acabar con fuerzas socia-
les destructivas, como la barbarie, la co-
rrupción y los prejuicios que destruyen 
activos insustituibles.

Desde nuestra asociación denuncia-
mos todo aquello que vaya en contra 
del patrimonio histórico cultural. Nues-
tro objetivo clave no es otro que traba-
jar en la sensibilización y en la concien-
ciación de la importancia de proteger y 
conservar el legado de nuestro patrimo-
nio cultural.

Protecturi sigue con su día a día, con 
su sigilo profesional y nuestra mentali-
dad y actitud en favor de la protección 
del patrimonio. 

Deseamos  que el nuevo Reglamento 
de Seguridad Privada, que está casi coci-
nado, sea un alimento de avance básico 
y contundente para la protección del pa-
trimonio histórico cultural.

Deseamos de todo corazón, que este 
congreso sea intenso, comunicativo, deli-
berante  y provechoso en experiencias e 
itinerarios de la protección del patrimo-
nio cultural.

Para f inalizar, dar las gracias a 
Seguritecnia por estar siempre al lado de 
las asociaciones con el objetivo claro de 
ayudar al sector de la seguridad.  S
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y controlada. Unos procesos industria-
les encaminados a producir medios de 
pago que desde sus orígenes han exi-
gido, necesariamente, la aplicación de 
estrictos esquemas de control y de me-
didas de seguridad, tanto en las instala-
ciones como en los procesos tecnológi-
cos y de transporte. Todo ello para que 
garanticen en todo momento su in-
violabilidad y la inexistencia, en el ám-
bito interno de los talleres monetarios, 
de actividades fraudulentas y parale-
las de fabricación fuera del control de 
la autoridad emisora, como es el robo 
de utillaje –modelos, matrices, cuños, 
planchas, etcétera– y monedas o bille-
tes. También la distracción o la creación 
de piezas con errores o alteraciones ar-
tificiales de cara al mundo del comer-
cio o del coleccionismo numismático, 
así como la acuñación de piezas faltas 
de ley, peso o que se pudieran producir 
más monedas o billetes de los estricta-

mente encargados por el banco emisor 
o el tesoro correspondientes.

Frente al ingenio que desde siem-
pre han demostrado tener los delin-
cuentes especializados en la falsifica-
ción de moneda, las cecas1 o talleres 
monetarios, ya desde la época griega 
y romana se vieron en la necesidad 
de ir adoptando una serie de técnicas 
y añadiendo elementos que, aunque 
no impedían totalmente la reproduc-
ción fraudulenta o el cercén del metal 
fino en las originales (limando o cor-
tando el borde, con lo que la moneda 
podía perder parte de su valor), sí que 
denunciaban la manipulación o no ha-
cían rentable su imitación. También, las 
instalaciones de las casas de moneda 
repitieron a lo largo de los siglos simi-
lares esquemas de diseño para garan-
tizar esa seguridad tanto en el trán-
sito interno, como en el de la entrada 
y salida de materias primas, operarios 
y transporte del circulante moneta-
rio finalizado. Los planos de la antigua 
ceca de la Roma Imperial, de la de Po-
tosí en Bolivia o de la madrileña Casa 
de Moneda de Colón, nos corroboran 
esa máxima de seguridad integral tan 
característica de todo taller moneta-
rio a lo largo de la historia. Idea en la 
que incide Pedro Calderón de la Barca 
en el título de su divertida comedia 
Casa con dos puertas mala es de guar-
dar. Además, desde la invención de 
la moneda legal, ha sido habitual in-
cluir en las piezas una marca de garan-
tía, un símbolo, una figura, una marca, 
una palabra o una letra de referencia 
para que se supiera en qué población 
o taller de ésta –en el caso de que hu-

Q uisiera aprovechar la opor-
tunidad que me ofrece la re-
vista Seguritecnia de dirigirme 

a sus lectores para hacerles una breve 
presentación de la naturaleza, historia y 
actividad tecnológica de la Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda (FNMT-RCM). En este sen-
tido, debemos recordar que desde el in-
vento de la moneda metálica en la Ana-
tolia del siglo VII a.C., la fabricación de la 
moneda ha precisado siempre de sen-
das acciones convergentes que se de-
bían cuidar por igual. Por una parte, el 
desarrollo y dominio de unas técnicas 
de acceso restringido que permitieran 
plasmar la figura sobre el trozo de metal 
(llamado flan o cospel), y, por otra parte, 
la búsqueda, extracción, transporte, refi-
nado, aleación y final obtención del me-
tal monetario preciso que, siendo ver-
tido en un molde, posibilitará conseguir 
dicha pieza metálica de manera segura 

1.  Ceca: Casa de moneda. Viene de la palabra árabe “sikka” (cuño o troquel).

Jaime Sánchez Revenga

Presidente-director general de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda  (FNMT-RCM)

400 años de seguridad y servicio de 
la Real Casa de la Moneda de Madrid
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biera varios– había sido acuñada cada 
moneda, lo que llamamos la “marca de 
ceca”, es decir, el lugar o entidad res-
ponsable de la fabricación y calidad de 
la misma. La M coronada es la marca 
de la FNMT-RCM.

Pues bien, el organismo público que 
tengo el honor de presidir está cele-
brando en este año 2015 su cuarto cen-
tenario de actividad, 400 años de ser-
vicio ininterrumpido a la corona y a la 
sociedad española, teniendo en todo 
momento como leitmotiv recurrente 
de nuestra labor industrial el respeto a 
nuestra tradición y a la calidad, a la se-
guridad, a la confianza e innovación 
permanente que merecen y que de-
mandan nuestros clientes. Desde el 
punto de vista físico, los trabajos de la 
FNMT-RCM están repartidos entre el im-
ponente edificio de su actual sede de 
Madrid, en la calle de Jorge Juan 106, 
que acoge la mayor parte de la produc-
ción industrial y los servicios, y las insta-
laciones de la Fábrica de Papel de Bur-
gos, dedicadas en exclusiva a la elabo-
ración de papeles de seguridad y que 
también cuenta en Madrid con un al-
macén de alta seguridad.

Monedas
La FNMT-RCM crea productos seguros y 
de seguridad con unos procedimientos 
y con un entorno también seguro. Es 
decir, entendiendo el concepto de se-
guridad desde dos puntos de vista. Por 
un lado, como protección de los pro-
ductos para garantizar su autenticidad 
y, por otro lado, como compromiso de 
que no existen más ejemplares de los 
entregados al cliente. Asimismo, la acti-
vidad del organismo se reparte en sec-
tores muy diferentes desde el punto de 
vista tecnológico: el metal, las artes grá-
ficas, el papel base, las tarjetas de PVC y 
las tecnologías de la información.

Como ya vengo diciendo, la elabo-
ración de productos con tanta tras-
cendencia económica y social requiere 
contar con entornos de gran seguridad 
para evitar que lleguen al mercado de 
forma fraudulenta productos fuera de 
norma. Tanto el control del acceso a las 
instalaciones, como el movimiento de 
los productos dentro de las mismas, tie-

nen que estar supervisados por estric-
tos protocolos que en ningún caso pue-
den ser obviados. En nuestro caso, el 
trabajo de la Guardia Civil, en la custo-
dia exterior de las instalaciones y la la-
bor del departamento de Seguridad 
de la FNMT-RCM, que depende directa-
mente de esta presidencia, están apo-
yados por toda suerte de sofisticados 
dispositivos electrónicos y audiovisua-
les. Además, el hecho de fabricar los bi-
lletes de euro hace que tanto instalacio-
nes como protocolos sean periódica-
mente auditados por el Banco Central 
Europeo, que es extremadamente rigu-
roso en todos los aspectos relativos a la 

seguridad de la producción de la mo-
neda común europea.

En cuanto a los productos en si mis-
mos, la seguridad nunca es totalmente 
absoluta, sino que depende de los me-
dios de que dispongan aquellos que 
pretenden vulnerarla, por lo que hay 
que ponérselo muy difícil a los poten-
ciales delincuentes. En este sentido, con 
el fin de mejorar los elementos de se-
guridad más tradicionales y desarrollar 
otros nuevos, la FNMT-RCM viene apos-
tando desde hace años por el I+D+i y 
participa en los foros internacionales 
más reputados, donde comparte cono-
cimientos y experiencias. Actualmente 
están en marcha un gran número de 
proyectos relacionados con las diferen-
tes líneas de negocio de la entidad, y se 
está trabajando para disponer de un sis-
tema de gestión de I+D+i certificado 
según la norma UNE 166.002.

La seguridad en las monedas se fun-
damenta en un diseño que tenga relie-
ves y cantos difíciles de reproducir, junto 
con la elección de unos diámetros, pe-
sos y aleaciones que las diferencie de 
cualquier otra moneda que haya en cir-
culación. Otro aspecto importante para 
la seguridad son las características mag-
néticas de la aleación elegida. Además, 
la FNMT-RCM ha desarrollado y paten-
tado la “imagen latente”, sistema de gra-
bado que en su primera versión dejaba 

Sorteo de la Lotería Nacional dedicado en 2015 al IV Centenario de la Casa de Moneda 
de Madrid. Décimo impreso con técnicas y tintas de seguridad sobre papel de seguri-
dad elaborado en la Fábrica de Papel de la FNMT-RCM de Burgos.

En la elaboración de productos de tanta transcendencia 

económica y social hay que contar con entornos de 

gran seguridad 
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que de Uceda, el 18 de febrero de 1614. 
Instalándose en unos edificios situados 
al pie del actual viaducto de la calle de 
Segovia. Como el IV centenario de ese 
acto jurídico nos coincidía el año pa-
sado con la celebración del cincuente-
nario del actual edificio, se prefirió no 
cargar la agenda en 2014 y pasar a con-
memorar los 400 años de la apertura e 
inicio de actividad de la nueva Casa de 
Moneda de Madrid, hecho acaecido el 
2 de marzo de 1615, a este año de 2015.

La nueva ceca de la Villa y Corte es-
tuvo ya en plena producción el 3 de 
abril de 1615, siendo las primeras mone-
das que allí acuñaron nuestros fundado-
res piezas de dos escudos de oro y de 
cuatro reales de plata. No obstante, la de 
Madrid era una de las muchas cecas que 
había repartidas por toda la monarquía 
hispánica y, aunque irá cobrando im-
portancia durante el período de los Aus-
trias, no disfrutará de una posición desta-
cada hasta el advenimiento de la dinastía 
borbónica. En 1718, la Ceca de Madrid, 
que los duques de Uceda seguían ges-
tionando en régimen de arriendo, pasó 
definitivamente al control directo del 
Rey. Desde ese momento hasta hoy en 
día, en el que la moderna Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre, surgida en 
1893 con la unión de la Casa de Moneda 
de Madrid y la Fábrica Nacional del Se-
llo, ha tenido diferentes estatus jurídicos 
en sus años de existencia. En la actuali-
dad somos una entidad pública empre-
sarial de las previstas en el artículo 43.1, 
b), de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Or-
ganización y Funcionamiento de la Ad-
ministración General del Estado, estando 
adscrita al Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas a través de la 
subsecretaría del mismo.

La mayor participación de España en 
diferentes estructuras internacionales, 
especialmente la adhesión en 1986 a la 
Comunidad Económica Europea, abrió 
un período en el que se tuvo que de 
adaptar todo tipo documentos como, 
por ejemplo, el pasaporte, carné de con-
ducir, tacógrafos de transporte, entre 
otros a los requerimientos de las autori-
dades europeas, sin olvidar el proceso de 
producción y distribución del euro. S

gidas por un juego de claves y pueden 
llevar encriptadas las comunicaciones 
entre el terminal y la tarjeta. La certifi-
cación electrónica asegura la autentici-
dad, la integridad, la confidencialidad y 
el no repudio de la información inter-
cambiada a través de las redes públi-
cas de telecomunicación. La seguridad 
se basa en la criptografía de clave pú-
blica o asimétrica, que utiliza un par de 
claves, una privada y otra pública. La pri-
mera sólo está en poder del propieta-
rio, quien debe conservarla de forma se-
gura. La segunda es publicada para que 
la conozcan todos aquellos que quie-
ran comunicarse de modo seguro con 
el propietario de la clave. Este par de cla-
ves funciona de manera que el mensaje 
cifrado con una de ellas se puede desci-
frar con la otra y sólo con ella.

La FNMT-RCM
En cuanto a los orígenes de la FNMT-
RCM, si bien es cierto la existencia de 
un docum chado el 2 de diciembre de 
1467 desvela la creación por Enrique IV 
de Castilla de una breve ceca en Ma-
drid, de cuya actividad quedan como 
vestigio algunos quartos, primeras mo-
nedas con una M coronada como 
marca de ceca, el encargo fundacional 
del rey Felipe III para la instalación defi-
nitiva de un taller monetario en Madrid, 
lo recibió don Cristóbal Gómez de San-
doval y Rojas y de la Cerda, primer du-

ver dos imágenes diferentes sobre una 
misma superficie en función del ángulo 
de visión y ahora, gracias a un nuevo de-
sarrollo, muestra cuatro figuras.

Billetes
Tanto los billetes de banco como los 
demás documentos impresos de ga-
rantía cuentan con los medios de segu-
ridad más eficientes. Empezando por 
el papel, que la propia FNMT-RCM pro-
duce en su molino papelero de Bur-
gos, y que, en función de las necesida-
des de cliente, puede incorporar la tra-
dicional y siempre infalsificable marca 
de agua, fibrillas, hilos de seguridad, 
bandas iridiscentes, hologramas, etcé-
tera. En cuanto a los sistemas de impre-
sión, la calcografía es una de las más fir-
mes garantías. Además, las tintas óp-
ticamente variables, que cambian de 
color al modificar el ángulo de visión, 
los microtextos, que por su pequeño ta-
maño no se pueden reproducir con un 
escáner, o las impresiones codificadas, 
que sólo pueden ser descifradas con 
una lente especial.

Las tarjetas con chip, cuyo rango de 
utilización es ilimitado, desde medio de 
pago a tarjeta de identificación, funda-
mentan su seguridad en la utilización 
de un componente monolítico donde 
se ubican las memorias y el microproce-
sador, que controla el acceso e impone 
sus condiciones. Además están prote-
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ción y saqueo ligada a las diferentes in-
vasiones en la antigüedad, hasta la des-
trucción masiva de conjuntos y de ciu-
dades en tiempos no tan remotos y a 
los que asistimos ya con una cierta indi-
ferencia e incredulidad. Todo ello es un 
claro ejemplo de la incapacidad del ser 
humano de construir en función de lo 
construido.

Esta falta de sensibilidad es producto 
de un déficit de difícil solución. El he-
cho de haber un sustrato cultural de ca-
rácter más universal conduce a una au-
sencia total y demoledora de empatía 
que conllevan desconfianza, recelo e 
implican una actitud implacable frente 
a lo diferente o desconocido.

No obstante, en el fondo, ¿no existe 
una cierta similitud entre los fragmen-
tos, intencionadamente dispersos, de 
esas piedras que fueron monumento, 
belleza y símbolo y los que resultan 
de una sociedad que se desmembra y 
se fractura?

La pérdida de una visión global y so-
lidaria de la realidad. El intento por des-

hacerse de  todos aquellos exponentes 
que nos recuerdan esa realidad y por 
añadidura lo que somos consecuencia 
de aquello que fuimos.

Lo que hemos sido a través de la his-
toria es preciso borrarlo de la memoria 
en aras de crear al hombre nuevo. Un 
ser despojado de todo bagaje cultural 
que nos presentaría como la suma de 
infinitas influencias culturales para que, 
perdiendo el sentido más universal, 
convertirnos en un ente nuevo, adoc-
trinado e inmerso en la cultura de lo li-
mitado y limitante como hecho diferen-
cial. Una sociedad sin memoria.

Una aceptable formación de carác-
ter universal y una información bien in-
tencionada pueden constituir las he-
rramientas adecuadas para capacitar al 
individuo a analizar su entorno y su rea-
lidad y dar credibilidad al concepto de 
que la cultura, en su acepción más am-
plia, es un bien patrimonio de todos. 
Por lo tanto, somos responsables de la 
conservación de sus manifestaciones 
porque éstas nos explican lo que ac-

R esulta difícil hablar del patri-
monio artístico cultural, de sus 
peculiaridades y de su simbo-

logía geográfica y no abordar aquellos 
aspectos que se refieren a la necesidad 
de su divulgación, a la preocupación 
motivada por su adecuada utilización y, 
en última instancia, por su conservación 
y trasmisión al futuro.

Estamos demostrando continuamente 
nuestra capacidad para utilizar las po-
sibilidades didácticas o promocionales 
que el conjunto de bienes, testimonio 
material del “modus vivendi” de nuestros 
ancestros nos brindan, pero quizás no 
tanto para garantizar su futuro.

Como se cita en el prólogo de la obra 
de J. Theile, la conservación es un factor 
esencial de la evolución y del progreso 
y está ligada profundamente al hombre, 
a su pasado y a su futuro.

Falta de sensibilidad
La conservación no es sólo una práctica 
interdisciplinar donde confluyen los ex-
pertos supuestamente cualificados para 
ello, ya que es una tarea común de toda 
la sociedad.

Debemos preguntarnos si la socie-
dad, en su conjunto, está capacitada 
para asumir está tarea o, mejor dicho, 
si hemos sido capaces de trasmitir la in-
formación, la formación e incentivar el 
cariño hacia un legado que le perte-
nece y que, con demasiada frecuencia, 
ha observado desde la prudencial dis-
tancia o indiferencia de lo ajeno.

Sólo desde esa desinformación, in-
sensibilización y desde la falta de proxi-
midad afectiva se puede entender la in-
diferencia global ante acontecimientos 
terribles. El intento de borrar las señas 
de identidad ha sido una constante a 
través de la historia, desde la aniquila-

Ubaldo Sedano Espin / Restaurador jefe del Museo Thyssen-Bornemisza

Arte y patrimonio, un compromiso de todos

“La creación de una obra es la creación del mundo”: Wassily Kandinsky 

Hélène Desplechin
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tualmente hemos llegado a ser. Unos 
seres cargados con una mochila en la 
que cabe la suma de muchas y diferen-
tes vivencias e influencias, producto de 
una maravillosa miscelánea de culturas.

Difusión
Pero esta labor de difusión es responsa-
bilidad de muchos actores sociales ca-
pacitados para tal fin. Por supuesto de 
las administraciones, máximos respon-
sables (y no siempre conscientes de ello). 
También la es de otras instituciones que 
tienen entre sus fines la formación e in-
cluso la custodia de los referidos bienes. 
En ultima instancia de los medios de di-
fusión y, por supuesto, de cada uno de 
nosotros como supuestos expertos en 
alguna de las parcelas que aludimos.

Podemos extrapolar estas considera-
ciones al mundo reducido del museo, 
microcosmos donde se generan activi-
dades y expectativas en torno a una pe-
queña parte de este patrimonio. Insti-
tución controvertida, entre cuyas obli-
gaciones se citan la conservación, el 
estudio y la difusión de una parte de 
este legado. Tiene sentido si es capaz 
de generar la curiosidad suficiente y la 
información asequible y cercana para 
que la mayoría sea consciente de su 
protagonismo en el disfrute y contem-
plación, así como de la necesidad de su 
implicación en las tareas de salvaguarda 
de ese patrimonio.

El propio museo ha tenido que ale-
jarse de sus planteamientos endogámi-
cos y dejar de ser un espacio en el que 
confluyen mundos paralelos e indepen-
dientes, donde los roces son circunstan-
ciales, provocados no por la voluntad 
de intercambio de experiencias, sino 
por las necesidades de funcionamiento.

Hoy ya no es aceptable la figura del ex-
perto, del conservador o del restaurador 
recorriendo las salas de exposición  en un 
estado de ensimismamiento, centrado en 
el estudio y ajeno al mundo que le rodea, 
como si este decorado estuviera com-
puesto por figuras inanimadas, maniquís 
que algún designio extraño ha situado 
aleatoriamente en su recorrido. Este ex-
perto es un comunicador que se acerca 
al público, trata de satisfacer sus necesi-
dades de información y le motiva para in-

volucrarle en esta tarea de prevención. 
Lógicamente, ese esfuerzo de integra-
ción (formación), debe dirigirse primero 
al propio personal de la institución.

Sólo desde la conciencia de una la-
bor común, de un proyecto donde par-
ticipen todos los estamentos implica-
dos, donde los departamentos o las 
áreas responsables de la conservación 
y exhibición de las colecciones y de la 
organización de eventos, colabore en 
la formación del personal encargado 
de diferentes tareas como lo es el de 
la vigilancia y mantenimiento del es-
pacio donde se realizan, sólo enton-
ces se puede crear la sinergia necesaria 
para considerarlo un cometido global. 
Ser plenamente conscientes de la im-
portancia del trabajo del otro dentro de 
este proyecto común.

Así por ejemplo, un vigilante de sala o 
un supervisor son piezas fundamenta-
les en el desarrollo de la actividad expo-
sitiva, pues su actuación es inmediata. 
Debe ajustarse a unos protocolos es-
tablecidos pero tiene que partir, sobre 
todo, del amor hacia aquello que está 
custodiando y ese afecto parte del co-
nocimiento del objeto y de su impor-
tancia social. Las piezas dispersas de 
este puzle cobran sentido cuando se 
entrelazan entre si y son capaces de re-
construir la imagen completa. Un pat-
chwork cada vez más amplio que hil-
vana piezas diferentes bajo la mano 
experta de unos  buenos  tejedores, 
donde se suman cada vez más retazos 
para irradiar a la sociedad esa imagen 
sugerente y atractiva.  S

Hélène Desplechin

Hélène Desplechin

Ruinas de Palmira.
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mundo de arte como lo que tenemos 
ahora. 

En la actualidad el arte tiene un po-
der e influencia nueva. Yo creo que 
debe ser positivo, ya que podemos 
contribuir en el mundo,  construir 
puentes entre países e ideologías dis-
tintas. El arte puede moverse entre 
ellos y en positivo. 

En el modelo antiguo había presión y 
a veces guerra, por eso quiero ser ahora 
un artista con la agilidad y con la habili-
dad de cruzar las fronteras.

‑  ¿Cuál es su opinión sobre la deriva 
del mercado del arte? En los casos en 
los que las obras son objeto de espe‑
culación, ¿cree que se está poniendo 
en peligro el arte en su conjunto?
Por su puesto que el mercado de arte 
me molesta a veces, porque no fue mi 
idea en el principio. 

Pero al final el mercado del arte no 
me molesta tanto como otros como es 
el caso del mercado de armas, cuya in-
fluencia en nuestro mundo es diabólica. 

Prefiero la especulación de arte al de 
armas. La gente que vende arte  tiene 
en general buenas intenciones que no 
generan enfrentamientos armados o 
llevan a guerras.

- ¿Dónde se encuentra actualmente el 
principal peligro para la conservación 
de las obras de arte para el disfrute de 
generaciones venideras? ¿Por qué?
Hay una relación directa entre la tercera 
y la cuarta pregunta. Es una cuestión de 
valor, como por ejemplo, ¿qué es más 
importante para nosotros, estar con los 
ángeles o con los enemigos de amor y 
paz? Si estamos con los ángeles vamos 
a cuidar de nuestro mundo. Por ello, soy 
parte de esta opción.  S

‑  Uno de sus estudios está situado 
en Barcelona. Recientemente ha in‑
augurado precisamente en Montse‑
rrat el espacio pictórico Santa Cecilia, 
creado por usted.  ¿Qué sensaciones 
ha tenido en este proyecto? ¿Cómo 
lo planteó y qué impresiones quiere 
transmitir a los visitantes?
En el principio la idea fue incierta, yo 
no tenía un concepto fijado y por eso 
usaba el tiempo. 

Ayudar me revelaba el futuro de iden-
tidad de Santa Cecilia y, poco a poco, 
las ideas y los conceptos empezaron a 
ponerse ellos mismos en su lugar, aun-
que me  gustaría decir que fue un  pro-
ceso sin estrés.

En referencia a los visitantes, ahora la 
obra es suya. No es mía. Aunque quiero 
que la gente tenga un lugar de amor y 
paz, donde pueda encontrar su belleza 
propia. Porque cada persona es bonita 
y cada persona tiene un alma.

‑  A lo largo de su extensa carrera, 
usted ha expuesto sus obras en 
los museos más importantes del 
mundo, como el Metropolitan y el 
MoMa de Nueva York, la Tate de Lon‑
dres…  ¿Cómo han evolucionado los 
centros museísticos a lo largo de los 
años? ¿Cree que ahora el arte es más 
atractivo que antes para un mayor 
número de personas por el modelo 
que han adquirido estos centros?
Una pregunta interesante. Cuando era 
joven yo no esperaba encontrar el 

“En la actualidad el arte tiene un 
poder e influencia nueva”

“El arte puede influir en el mundo, construir puentes entre países e ideo-
logías distintas” afirma el pintor de origen irlandés, Sean Scully. Y es que, 
quizás por eso Scully deja claro que su concepción del arte no entiende de 
fronteras. Un arte que le ha llevado a exponer sus obras en los museos más 
importantes del mundo como el  Museo Metropolitano y el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York o la Tate de Londres, entre otros muchos más.

Sean Scully
Pintor

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Metropolitano_de_Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/MoMA
https://es.wikipedia.org/wiki/MoMA
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son totalmente digitales, algo impensa-
ble hace tan sólo una década.

-  Uno de los debates más manidos 
cuando se juntan responsables de 
museos, con distintos cometidos, y ar-

quitectos es el de la relación entre los 
objetos expuestos y la arquitectura. 
Los primeros suelen preferir que la 
arquitectura pase desapercibida, aun-
que no falte ninguna medida de se-
guridad. Mientras que los arquitec-
tos prefieren poner de manifiesto su 
creatividad. ¿Existe realmente este di-
lema o la arquitectura puede y debe 
complementar y reforzar los objeti-
vos últimos de los museos? ¿Cuál es 
su planteamiento al respecto?
Entiendo que depende del tipo de mu-
seo. No creo que se pueda plantear 
del mismo modo un museo de histo-

ria natural que uno destinado a acoger 
arte contemporáneo. Del mismo modo, 
la localización del edificio será un fac-
tor determinante en el diseño final. Es 
por esto que no creo que se pueda ge-
neralizar. Por poner un ejemplo de mi 

propia experiencia, el Museo del Ma-
ñana que estamos construyendo en Río 
de Janeiro exigía el diseño de un mu-
seo tecnológicamente avanzado y alta-
mente vanguardista, y el cliente ha es-
tado siempre de acuerdo con nosotros 
y nos ha apoyado en todo momento en 
este planteamiento.

-  El control/gestión de la luz, junto 
con el mantenimiento estable de las 
condiciones de temperatura y hume-
dad, son la clave en la conservación 
de las obras de arte y en particular de 
las obras pictóricas. 

-  Las funciones y el rol de los mu-
seos en la sociedad han evolucionado 
enormemente desde su origen como 
meras instituciones para el archivo 
de objetos con funciones de investi-
gación y pedagógicas. Así, en los úl-
timos años del siglo XX hemos sido 
testigos de cómo el público objetivo 
y su audiencia, se han visto amplia-
dos, hasta el punto de que hoy en día 
podríamos calificar los museos como 
“productos” para el entretenimiento 
de masas y, en ocasiones, como pro-
paganda corporativa para ciudades, 
instituciones, etc. En este sentido, 
¿cuál es su opinión al respecto de es-
tas realidades? 
Es evidente que en una sociedad en 
constante transformación, las funcio-
nes de cualquier tipo de edificios han 
de adaptarse a las necesidades y a los 
usos del momento. Los museos moder-
nos son un claro ejemplo de ello, pero 
también los edificios de educación. Por 
ejemplo, en el proyecto de la Politéc-
nica de Florida que terminamos el año 
pasado, no existe una biblioteca con li-
bros a la manera tradicional, sino un es-
pacio de estudio y de intercambio en el 
que la información y los documentos 

“Las funciones de cualquier tipo 
de edificio han de adaptarse a las 
necesidades y usos del momento”

Conocido internacionalmente por sus grandes obras arquitectóni-
cas en ciudades como Jerusalén, Dublín, Dallas o Venecia, o por cons-
trucciones como unos rascacielos en Chicago, el museo de fotografía 
en Qatar o el intercambiador de transportes bajo el World Trade Cen-
ter de Nueva York, Santiago Calatrava, arquitecto valenciano y pre-
mio Príncipe de Asturias de las Artes, habla con Seguritecnia, entre 
otras cosas, sobre todos los factores que determinan y hay que tener 
en cuenta para la creación de una obra arquitectónica. En este sentido, 
Calatrava asegura que la localización del edificio es un factor determi-
nante en el diseño final del mismo. 

Santiago Calatrava
Arquitecto© Michael Falco

“Los detalles de cada sala dependen específicamente 

de las obras a exhibir”
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‑  ¿Qué enseñanzas nos puede 
transmitir de su experiencia en 
la gestión de la luz natural en las 
salas de exposiciones?
El control no sólo de la luz, sino del 
soleamiento es un elemento fun‑
damental para el disfrute, no sólo 
de las salas de los museos, sino de 
cualquier tipo de espacios. Pero los 
detalles de cada sala dependen es‑
pecíficamente de las obras a exhi‑
bir, de la misma forma que la tem‑
peratura y la humedad de la sala 
deben estar controladas en la ma‑
yoría de los casos.

‑  Comentábamos que los mu-
seos pasan de ser edificios cu-
yos fines principales eran el de-
ber de conservación y la investi-
gación a cargo de expertos, a ser 
edificios “abiertos”. Todo ello im-
plica: la conservación/preserva-
ción en condiciones ambienta-
les y de seguridad idóneas versus el 
derecho de acceso/contemplación. 
¿Qué consecuencias sobre el diseño 
arquitectónico conlleva atender ade-

cuadamente ambos objetivos a priori 
contrapuestos? 
Este es un ejemplo claro de la necesa‑
ria coordinación entre las distintas dis‑
ciplinas. Cada una tiene un objetivo y 
un nivel específico de experiencia y es 
precisamente una de las responsabili‑
dades del arquitecto, coordinarlas para 
ponerlas en común en un diseño ade‑
cuado. Hay museos en que las obras 
están diseñadas para tocarse, como en 
los museos para personas invidentes 
o los que son para aprendizaje de los 
niños, y otros, por el contrario, en los 
que la delicadeza de la obra exige te‑
nerla acondicionada en una vitrina o 

incluso en una sala paralela sólo visible 
tras un cristal. Por eso es fundamental 
que cada disciplina y sus respectivos 
equipos estén perfectamente coordi‑
nados en el objetivo común de cons‑

truir el entorno más adecuado tanto 
para la experiencia del visitante como 
para las obras que alberga.

-  Usted ha sido el arquitecto de im-
portantes obras. ¿Cuáles fueron los 
principales objetivos y necesida-
des que le fueron trasladados por el 
cliente? En ese caso concreto, ¿cómo 
fue el reto creativo de la gestión de 
las contradicciones de objetivos, fun-
ciones y usos? ¿Cómo alcanza una 
solución que dando respuesta a 
asuntos tan dispares logra a su vez 
alcanzar la creación de una “obra de 
arquitectura”?

En la disciplina de la arquitectura se 
han de dar respuesta a multitud de 
cuestiones. La funcionalidad, por 
ejemplo, deriva de las necesidades 
o de las visiones del cliente. Sin em‑
bargo, hay otros muchos aspectos 
que condicionan la evolución formal 
de la obra arquitectónica, como son 
su situación y contexto o la percep‑
ción que queremos que el público 
tenga del edificio. En muchas de mis 
obras intento que la gente se sienta 
inspirada por los espacios, queriendo 
así hacer mi modesta aportación a 
mejorar la calidad de vida de las per‑
sonas.

- No obstante, ¿cree que es el mo-
mento de reevaluar los objetivos y, 
por lo tanto, las funciones de los mu-
seos?
Cada proyecto es único y es por tanto 
muy complicado generalizar dentro 
de una tipología de edificios como los 
museos. Por un lado, siempre hay ideas 
nuevas y evocadoras como las visitas 
virtuales a espacios fantásticos, pero, 
por otro lado, la idea clásica del mu‑
seo como archivo de objetos valiosos 
y fuente de conocimiento, me parece 
enormemente atractiva.  S

Museo de Milwaukee, Wisconsin. © Alan Karchmer.

“El control no sólo de la luz, sino del soleamiento es 

un elemento fundamental para el disfrute de cualquier 

tipo de espacios”
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incógnita de que determinados mate-
riales aún no hayan pasado la prueba 
del tiempo, y que no sepamos como 
van a envejecer, abre una brecha im-
portante que ha de tenerse en cuenta, 
tanto desde el punto de vista del artista 
como del coleccionista, y que obliga a 
los centros de arte contemporáneo a 
estar en la vanguardia en conservación 
y restauración.

Pero cuando hablamos de conserva-
ción y protección, no sólo estamos ha-
blando de la parte tangible. Existe una 
gran parte intangible que debemos de 
preservar como es el legado del artista 
en su conjunto: su memoria, su estu-
dio, su modo de trabajar, su archivo do-
cumental y fotográfico, su biblioteca y, 
por supuesto, su obra. Ese es el gran le-
gado de un artista, no solo su obra sino 
todo aquello que nos ayuda a entender 
su porqué, los estímulos que le han lle-
vado a crear, las influencias que ha te-
nido su trabajo y sus intereses. En ese 
aspecto las bibliotecas de los artistas 
nos dan una gran información, aunque 
bien es cierto que con las nuevas tec-
nologías, gran parte de ese patrimonio 
físico se ha transformado en digital, ge-

nerando un nuevo modo de almace-
naje y difusión.

Aunque en muchos casos los pro-
pios artistas han sido capaces de canali-
zar todo ese acervo y preservarlo, ya sea 
creando fundaciones o depositándolo 
en las instituciones pertinentes o por 
imposición testamentaria expresando 
la voluntad de mantenerlo unido, por 
enumerar algunas practicas, muchos 
han encontrado en sus galerías el me-
jor modo de gestionar el ingente patri-
monio que representa el legado de un 
artista. Es en este punto donde se ha de 
tener la sensibilidad necesaria para im-
poner la obligación de conservación 
a los intereses particulares, resultando 
muchas veces las herencias y repartos 
un peligro para la integridad de estos 
conjuntos, muchas veces por el desco-
nocimiento o el desinterés de la familia 
hacia el sector artístico.

En definitiva, preservar el patrimonio 
artístico es una tarea conjunta de la so-
ciedad, que ha de ser permeable a es-
tos problemas y que ha de crear, a tra-
vés de sus instituciones, los medios ne-
cesarios para no perder un patrimonio 
que es de todos.   S

E xisten en el mundo del arte 
contemporáneo muchos pro-
blemas e incógnitas aún por 

resolver pese a que éste ha sido fruto 
de múltiples análisis y objeto de estu-
dios que curiosamente superan de por 
si los realizados sobre otras épocas ar-
tísticas pretéritas de probado valor. Mu-
chas veces surge el debate en torno a la 
situación del arte en el siglo XXI y la re-
flexión es unánime: nunca el mundo 
del arte ha estado tan presente en la 
sociedad, ni ha tenido una existencia, 
auge e importancia tal como la que ac-
tualmente estamos viviendo. Aun así, 
no está exento de problemáticas y la 
conservación es una de ellas.

En este sentido, la conservación de 
manera individualizada, es decir, que 
obras de arte particulares ofrezcan unas 
características físicas, sobre todo por la 
inestabilidad de los materiales o de su 
montaje y manipulación, que dificultan 
desde su génesis la conservación y se-
guridad de la pieza. En ese aspecto la 
responsabilidad recae completamente 
en el artista, que con su trabajo de-
cide crear una obra más o menos só-
lida y perdurable en el tiempo. Pero la 

Hugo Fontela Rodríguez / Pintor. Premio Príncipe de Girona de las Artes

Legados en el siglo XXI
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depósitos y expositores de objetos, fo-
cos de dinamización cultural y también 
económico por la atracción que gene-
ran y la masiva afluencia de visitantes 
que registran.

En la actualidad, un museo es un 
mundo muy complejo que acoge fun-

ciones multiculturales y multiusos de 
todo tipo, algunas de ellas muy dife-
rentes y aparentemente contradicto-
rias, como pueden ser la de almacén, 
taller de restauración y rehabilitación, 
salas de exposición, biblioteca, cafete-
ría, tienda, etc. Y a la arquitectura del 
edificio le corresponde hacer compa-
tibles estas funciones y conseguir que 
todas y cada una de ellas logren el me-
jor encaje posible. También que todos 
sus visitantes encuentren acomodo en 
cada momento y en función de su inte-

rés o estado de ánimo; es decir: su sitio. 
Y que en él puedan disfrutar de como-
didad y confort para su cuerpo y liber-
tad, serenidad y tranquilidad para su es-
píritu, y así mantener vivo el interés para 
poder contemplar y disfrutar, en su re-
corrido, los objetos que se exponen en 

el museo; o descansar y tomar un café, 
o comprar un recuerdo, o continuar el 
recorrido por sus salas.

-  Uno de los debates más manidos 
cuando se juntan responsables de 
museos, con distintos cometidos, y ar-
quitectos es el de la relación entre los 
objetos expuestos y la arquitectura. 
Los primeros suelen preferir que la 
arquitectura pase desapercibida, aun-
que no falte ninguna medida de se-
guridad. Mientras que los arquitec-

- Las funciones y el rol de los museos 
en la sociedad han evolucionado enor-
memente desde su origen como me-
ras instituciones para el archivo de ob-
jetos con funciones de investigación y 
pedagógicas. Así, en los últimos años 
del siglo XX hemos sido testigos de 
cómo el público objetivo y su audien-
cia se han visto ampliados, hasta el 
punto de que hoy en día podríamos 
calificar los museos como “productos” 
para el entretenimiento de masas y, en 
ocasiones, como propaganda corpo-
rativa para ciudades, instituciones, etc. 
En este sentido, ¿cuál es su opinión al 
respecto de estas realidades? 
La palabra museo proviene de la griega 
museion, que quiere decir santuario de 
las musas. Y los museos nacieron como 
almacenes donde se iban depositando 
y guardando objetos artísticos o etno-
gráficos de interés que merecía la pena 
conservar y proteger. Después, estos 
objetos se fueron clasificando de ma-
nera científica y exponiendo para cono-
cimiento, contemplación y disfrute de 
los mismos por la sociedad.

Con el tiempo, los museos han ido 
evolucionando y hoy son, además de 

“Para que un museo sea 
bueno, sus responsables y 

arquitectos tienen que remar 
en la misma dirección”

La trayectoria de César Portela (Pontevedra, 1937) está plagada de reconocimientos a su trabajo en forma de pre-
mios ligados a sus edificios. El primero de ellos le llegó en 1981 con el Premio Nacional de Urbanismo, al que siguie-
ron muchos más como la Medalla de Oro del Consejo De Europa (1982), el Premio Nacional de Arquitectura España 
(1998) o el Premio de las Artes y la Ciencia (2001), entre los que se entremezcla una lista interminable.

Obras suyas son la Estación de Autobuses de Córdoba, el Palacio de Congresos y Ocio de A Coruña, la Estación de 
Ferrocarril de Cádiz, el Edificio Domus de A Coruña o la terminal del Aeropuerto de Vigo. Pero éstos representan 
una pequeña muestra de su extensa obra. 

Desde su experiencia en innumerables proyectos, Portela aporta el punto de vista de un arquitecto sobre la evolu-
ción de los museos y otros centros expositivos. 

César Portela Fernández-Jardón
Arquitecto

“Los museos son focos de dinamización cultural y 

económica por la atracción que generan y la masiva 

afluencia de visitantes”
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tos prefieren poner de manifiesto su 
creatividad. ¿Existe realmente este di-
lema o la arquitectura puede y debe 
complementar y reforzar los objetivos 
últimos de los museos?
Este es un eterno debate que frecuen-
temente se da entre los responsables 
del museo y los encargados de proyec-
tarlo y construirlo: los arquitectos. Para 
lograr que un museo sea un buen es-
pacio expositivo y poder llevarlo a buen 
puerto, unos y otros tienen que aca-
bar remando en la misma dirección, 
cada uno aportando desde su posición, 
desde sus particulares puntos de vista y 
sus conocimientos, soluciones raciona-
les, científicas y bellas; es decir, para lo-
grar, en lo que a la arquitectura se re-
fiere, utilidad, solidez, belleza y riqueza 
espacial. La buena arquitectura no tiene 
por qué renunciar a la singularidad, al 
espectáculo, pero todo ello hemos de 
conseguirlo a base de calidad espacial, 
formal y constructiva, sabiendo dar res-
puesta a cuestiones fundamentales con 
soluciones esenciales, sin buscar el es-
pectáculo por el espectáculo.

La calidad de una sala, de un conte-
nedor, debe medirse, en primer lugar, 
por su capacidad para acoger, exponer 
y permitir la visión más fiel, satisfactoria 
y nítida posible de los contenidos. En el 
caso de un museo, es preciso saber ce-
der el protagonismo a los contenidos, 
no al contenedor.

Decía un inglés, amigo mío, que los 
buenos mayordomos son aquellos que 
pasan desapercibidos y que a los bue-
nos edificios museísticos les ocurre otro 
tanto. Yo suscribo esta afirmación, por-
que, sin negar la importancia del edi-
ficio del museo ni la presencia del ma-
yordomo, no debe ser esa condición la 
que predomine y condicione el resul-
tado, sino el servicio que prestan, o de-
ben de prestar, uno y otro.

-  El control/gestión de la luz, junto 
con el mantenimiento estable de las 
condiciones de temperatura y hume-
dad, son la clave en la conservación 
de las obras de arte y en particular de 
las obras pictóricas.  ¿Qué enseñanzas 
nos puede transmitir de su experien-

cia en la gestión de la luz natural en 
las salas de exposiciones?
La luz es fundamental en cualquier 
aspecto de la vida. También de la 
arquitectura e imprescindible en la ex-
posición de objetos museísticos. Lo 
ideal para cualquier exposición sería 
poder valernos solamente de la luz na-
tural. Y sólo cuando la misma no lle-
gue, porque no es suficiente o porque 
queremos matizar o acentuar algún as-
pecto de los objetos expuestos, debe-
ríamos recurrir a la luz artificial.

Cuando recurrimos a esta última, de-
bería ser en las horas del día en las que 
carecemos de luz natural o no tenemos 
la suficiente. Y tratarla y cuidarla como 
lo que es: uno de los factores clave de 
toda exposición.

Manifestaba un conocido director de 
cine que si tuviera que elegir para una 
escena interpretativa a un buen actor o 
a un buen iluminador, se quedaba con 
el segundo. Porque si la mejor expre-
sión de un buen actor está mal ilumi-
nada, el resultado será malo. Y al revés: 
una buena iluminación puede conse-
guir una buena expresión de la cara de 
un actor no tan bueno. Algo parecido 
suele ocurrir con una exposición.

-  Los museos pasan de ser edificios 
cuyos fines principales eran el de-

ber de conservación y la investiga-
ción a cargo de expertos, a ser edifi-
cios “abiertos”. Todo ello implica: la 
conservación y preservación en con-
diciones ambientales y de seguridad 
idóneas frente al derecho de acceso/
contemplación. ¿Qué consecuencias 
sobre el diseño arquitectónico con-
lleva atender adecuadamente ambos 
objetivos a priori contrapuestos? 
Todas estas aparentes contradicciones: 
que los museos sean edificios abier-
tos a toda la sociedad, y a la vez segu-
ros, y que en ellos se conserven óptima-
mente los objetos expuestos y se con-
templen bien, forma parte de lo que los 
arquitectos llamamos el programa de la 
obra, que debe ser el principal condi-
cionante de todo el proceso de proyec-
ción y construcción del edificio.

Cada proyecto arquitectónico tiene 
su programa, que a veces contempla 
requerimientos aparentemente contra-
dictorios. Y para darle satisfactoria res-
puesta hay que ser capaz de compagi-
nar funcionalidad, utilidad, belleza y ca-
lidad constructiva.

-  Usted ha sido el arquitecto de im-
portantes obras. ¿Cuáles fueron los 
principales objetivos y necesida-
des que le fueron trasladados por el 
cliente? En ese caso concreto, ¿cómo 
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fue el reto creativo de la gestión de las contradiccio-
nes de objetivos, funciones y usos? ¿Cómo alcanza 
una solución que dando respuesta a asuntos tan dis-
pares logra a su vez alcanzar la creación de una “obra 
de arquitectura”?
Prestando la debida atención a los responsables del mu-
seo y del proyecto museístico hasta conocer pormeno-
rizadamente su idea y asumirla. Y comenzar a idear y for-
malizar los espacios a partir de ahí. Algo muy importante 
en cualquier edificio, no digamos ya en un museo, es la 
flexibilidad de sus espacios para admitir cambios pro-
gramáticos y expositivos. Y esto será posible si se prevé 
cuando se organizan las estructuras, las instalaciones, los 
accesos, las comunicaciones y las salas.

Pero esto, y no otra cosa, es lo que debemos hacer 
siempre los arquitectos con cualquier encargo profesio-
nal, ya se trate de un edificio privado o público, de una 
vivienda o de un museo. Así es como enfoqué todos los 
edificios museísticos que he realizado: la Casa del Hom-
bre (Domus) en A Coruña, el Museo del Mar de Galicia y 
la Casa de las Palabras en Vigo, el Museo de Historia Na-
tural de Galicia en Santiago de Compostela, el Museo Et-
nográfico de Togamura en Japón…

 ¿Cree que es el momento de reevaluar los objetivos y, 
por lo tanto, las funciones de los museos?
Siempre es momento de evaluar, reevaluar y reconside-
rar los objetivos que nos hemos marcado y que nos pro-
ponemos alcanzar, también en el caso de los museos. 
Porque aunque no nos demos cuenta, el mundo y la so-
ciedad cambian constantemente. Y aunque no fuera 
así, todo, por muy bueno que sea, siempre es mejora-
ble. Ese deseo de mejora de los objetivos y las funciones 
de los museos debe acompañar y dirigir nuestros pasos, 
y para ello se requiere flexibilidad conceptual y espacial. 
Cuando digo nuestros pasos, me refiero a los principales 
encargados de configurar los museos: los responsables 
museísticos y los arquitectos proyectistas.  S
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la construcción actual. Y el resultante 
es un gran inmueble exento que pre-
senta, en todas sus fachadas, un aparejo 
de mampostería entre machones de la-
drillo que forman cajones entre dobles 
verdugadas, correspondiéndose todo el 
conjunto con la obra original.

Se trata de una casa patio de planta 
irregular forzada por las calles adyacen-

tes y por construcciones anteriores. Las 
dependencias se organizan en torno a 
un patio cuadrangular de tamaño im-
portante (8 x 8,20 metros) que se ha 
conservado como tal con el escudo del 
cardenal Silíceo en la zona superior de 
sus cuatro lados.

En la fachada norte está la portada 
que da acceso al edificio, realizada en 

piedra berroqueña por Francisco 
Villalpando en 1555. Utiliza aquí 
el mismo vocabulario ornamen-
tal que en la reja de la capilla 
Mayor de la Catedral Primada. 
Las fachadas presentan una 
cierta regularidad en la distri-
bución de los huecos, con unas 
hermosas rejas obra del maes-
tro Domingo de Céspedes, re-
jero de la Catedral, y de Simón 
de la Mar.

A través de la portada se ac-
cede a un zaguán con acceso 
desde el patio a la capilla del co-
legio. Ésta tiene un artesonado 
de madera formado con cua-
drados y octógonos de gran re-
alce y decorado con piñas y flo-
res en sus encasetonados. En esta 
planta baja se encuentra también 
la sala más noble del edificio, un 
gran espacio con un artesonado 

E l edificio del Antiguo Cole-
gio de Infantes es uno de los 
inmuebles representativos 

de Toledo, estrechamente ligado a la 
historia de la Catedral Primada de Es-
paña. Fue fundado por el cardenal Juan 
Martínez Silíceo, el 22 de julio de 1552, 
con la finalidad de dar educación a los 
niños del coro, llamados clerizones o 
seises, en materia de música, gramática 
y matemáticas.

El colegio tenía capacidad para 40 
clerizones de entre siete y 13 años. Con 
el paso del tiempo, sobre todo en el si-
glo XX, se vio obligado a cambiar sus 
normas para adaptarse a las nuevas le-
yes de educación. Así, en 1961 dejó de 
ser internado y en 1978 la Asociación 
Católica de Padres de Alumnos, junto 
con el Cabildo de la Catedral, firmó un 
convenio para la construcción de un 
nuevo colegio, quedando cerrada la 
sede del antiguo.

A principios de 2010 se inició el pro-
yecto de las obras de rehabilitación de 
la sacristía de la Catedral y el cambio de 
uso de las salas anejas a la misma. El Ca-
bildo estimó que era el momento de 
unificar el almacenaje y exposición de 
su rica colección de textiles y ropas li-
túrgicas en un nuevo espacio que ofre-
ciese mejores condiciones ambientales 
y técnicas para la exposición y almace-
namiento de las piezas acordes con las 
necesidades de conservación preven-
tiva de unos materiales tan delicados. 
Por lo que se acometió el proyecto de 
restauración y rehabilitación.

El edificio se construyó en el siglo 
XVI sobre restos arquitectónicos ante-
riores que ocupaban la zona norte de 

Jaime Castañón / Arquitecto*

Museo de Tapices y Textiles de la Catedral Primada de Toledo

Rehabilitación del edificio del Antiguo 
Colegio de Infantes

*  Además del Antiguo Colegio de Infantes, a la trayectoria de Jaime Castañón se suman numerosos trabajos de restauración en otros edificios y de-
pendencias de la Catedral de Toledo, como el interior de las Bóvedas, la Capilla de San Blas y la Capilla de Santiago o el Locum.

El principal criterio seguido en el proceso de 

rehabilitación del edificio ha sido la defensa de su 

historia e identidad
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de vigas de importancia que se utilizó 
como aula y salón de actos del colegio. 
Junto al patio y en la cara este se localiza 
la escalera principal, producto de la gran 
reforma impulsada por el cardenal Mo-
reno y Maisonave en el siglo XIX.

En la parte sur del piso superior se 
repiten aulas como en la planta baja, 
mientras que encima de la capilla y el 
zaguán se ubicaban las habitaciones. 
Finalmente, la planta sótano no ocupa 
todo el solar, sino sólo la parte sur del 
inmueble, que al haber mantenido su 
uso durante cuatro siglos ha permitido 
que llegue a nosotros muy retocado, 
con forjados nuevos y distribuciones va-
riadas. Sin embargo, a pesar de la refor-
mas, el edificio conserva un gran valor 
patrimonial.

Criterios de intervención
El principal criterio seguido en el pro-
ceso de rehabilitación del edificio ha 
sido la defensa de su historia e identi-
dad, potenciando su arquitectura me-
diante la conservación de los elementos 
arquitectónicos, estructura (casa patio) 
y espacios que lo definen.

El nuevo uso del inmueble, con una 
funcionalidad más amplia –albergará 
las colecciones de tapices y textiles– y 
abierto al público, contribuirá notable-
mente a salvaguardar los elementos de 
valor patrimonial del edificio como la 
capilla, el patio, la escalera o el arteso-
nado, siempre en consonancia con los 
elementos expositivos.

Por supuesto, la adecuación de las ins-
talaciones, accesos y circulaciones a la 
normativa actual respeta el valor patri-
monial del inmueble y busca la compati-
bilidad de todos los elementos y funcio-
nes, sin subestimar ninguna de ellas.

El programa de necesidades del 
nuevo museo incluía, como requisito 
fundamental, la búsqueda de grandes 
paramentos que sirviesen de soporte 
para la magnífica colección de tapi-
ces de la Catedral Primada. Una vez es-
tudiado el edificio en profundidad, así 
como su historia y evolución a través 
del informe realizado en 2005 por el 
equipo liderado por Cristina Mencía Gu-
tiérrez, se determinó que la solución pa-

saba por la eliminación de las divisiones 
interiores de aulas y despachos, deriva-
das de las sucesivas reformas. Esta me-
dida permitió obtener esos grandes pa-
ramentos requeridos, a la vez que se 
conseguían los espacios amplios y diá-
fanos que realizan los artesonados.

El patio, sin perder su fisionomía origi-
nal, se ha convertido en un nuevo espa-
cio expositivo cubierto por un gran lu-
cernario que baña el espacio de luz ce-
nital. La claraboya está formada por una 
retícula de mucho canto para impedir 
que los rayos de sol incidan en el inte-
rior de manera directa. Este nuevo es-
pacio pasa a ser ocupado por el Mo-
numento del Jueves Santo (o Monu-
mento Pascual), diseñado por Ignacio 
Haan para la reserva del Santísimo Sa-
cramento durante los oficios del Jue-
ves Santo.

Uno de los retos más importantes a 
la hora de adaptar el edificio a su nuevo 
uso fue el de las circulaciones. La so-
lución debía hacer compatible el pro-
grama de necesidades de la nueva ins-
titución con la conservación y el res-
peto de los elementos patrimoniales 
y la afluencia del público. Así pues, se 
planteó un recorrido unidireccional que 

definiese una circulación clara, lo que 
determinó el diseño de una nueva es-
calera, de sentido ascendente, ubicada 
en un antiguo patio trasero que se en-
contraba cerrado. La escalera principal 
del edificio, fruto de la reforma de 1880, 
se mantendría en sentido de bajada 
para llegar al patio principal, cerrando 
el recorrido.

Esta solución permitía no alterar la 
formación de las cubiertas ni el volu-
men del complejo, al mismo tiempo 
que se maximizaba el espacio expo-
sitivo. El nuevo núcleo de comunica-
ción está cerrado con un cuerpo de vi-
drio que permite la entrada controlada 
de luz natural y funciona a su vez como 
mirador de la ciudad.

La nueva escalera comunica con la 
planta sótano, en la que se ubicará el 
centro de interpretación del inmueble y 
el almacén de tapices de la Catedral, ya 
que sólo se exponen 24 de los 72 que 
componen la colección.

La cuidada intervención en el edifi-
cio ha permitido que el inmueble, ce-
rrado durante mucho tiempo, esté hoy 
abierto al público y con una superfi-
cie construida de más de 1.400 metros 
cuadrados.  S

La adecuación de las instalaciones a la normativa 

actual respeta el valor patrimonial del Antiguo Colegio 

de Infantes
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mando en el tiempo partiendo, en gran 
medida, de estas experiencias museo-
gráficas desarrolladas dentro del ámbito 
numismático. Desde finales de la Edad 
Media, destacados personajes en cada 
época, aficionados a la búsqueda y con-
templación de las monedas (entonces 
denominadas “medallas”), organizaron 

sus colecciones y sistematizaron su es-
tudio, escribiendo importantes tratados 
donde se aplicaba un método de tra-
bajo y se clasificaban y enumeraban los 
datos, figuras y características externas 
de las piezas existentes, tanto en sus 
propias colecciones como en las de sus 
señores. También se diseñaron mue-
bles específicos para su custodia y ex-
posición. Desde ese momento asistire-
mos al proceso de afianzamiento de la 
Numismática como ciencia y disciplina 
erudita, así como de creación y desarro-
llo de los más importantes gabinetes y 
colecciones numismáticas del mundo.

Independientemente de que existan 
teorías más o menos vanguardistas so-
bre la definición y función del museo 
monetario, para que podamos hablar 
de la existencia de éste, se ha de estar 
necesariamente en presencia de una 
colección (abierta al público), es de-
cir, de unas piezas más o menos valio-
sas y antiguas necesitadas de una aten-

ción especializada y protección, y sobre 
las que poner en práctica los rudimen-
tos de la ciencia museológica. En caso 
contrario, se podrá hablar de una colec-
ción, en el mejor de los casos, investiga-
ble, sea privada o no, pero difícilmente 
de un museo; aunque también es cierto 
que en otros tipos de museos –en es-

pecial de arte contemporáneo– se ha-
bla de la existencia de éstos aun care-
ciendo de colección propia o a la es-
pera de su formación.

Si la museología monetaria, como 
acabamos de decir, entiende y trabaja 
el entorno teórico del funcionamiento 
de la institución museística y su inte-
rrelación con la pieza, será la Museo-
grafía la que se encargue de estudiar 
y poner en práctica todos los aspec-
tos técnicos que posibiliten a las piezas 
que nosotros consideramos monetarias 
(monedas, medallas, billetes, pondera-
les, utillaje de fabricación –troqueles, 
planchas, modelos, matrices, etc.–) el 
cumplir con esas funciones que antes 
enunciábamos, y sean sometidas a esa 
“disciplina” del museo: registro y cata-
logación, limpieza y conservación, foto-
grafiado, almacenaje, exposición, con-
troles de seguridad, publicación, prés-
tamo, etc. Es decir, la puesta en práctica 
de la Museología. En este sentido, la 

L a Museología Numismático-
Monetaria es la disciplina que 
estudia y canaliza las vincula-

ciones de la pieza u objeto numismá-
tico dentro del ámbito de una insti-
tución museística, especializada o no 
en el ámbito numismático. Es decir, es 
el conjunto de técnicas que tratan so-
bre las relaciones ya establecidas, o en-
tre las que se deben crear, entre la pieza 
y el resto de objetos y colecciones del 
gabinete o museo, así como con su 
entorno físico, expositivo y con las es-
tructuras científica y administrativa del 
mismo; partiendo de la existencia de 
unos objetos o materiales, de la más va-
riada naturaleza, a los que a lo largo de 
la historia el ser humano les ha ido con-
cediendo una función monetaria.

Desde el punto de vista histórico, ar-
tístico y museológico, la conservación, 
estudio, exposición y protección del ob-
jeto monetario es necesaria para sal-
vaguardar, en la medida de lo posible, 
tanto su permanencia física como do-
cumental. En esta dirección, de hecho, 
creemos demostrable que la moneda 
ha sido uno de los primeros objetos 
de carácter histórico-artístico en propi-
ciar una metodología específica para 
su estudio, conservación, almacenaje, 
exposición y “segurización”, habida la 
existencia, desde muy antiguo, de una 
cierta Museología y Museografía mo-
netarias, que han ayudado a manejar 
y tratar los objetos con función dine-
raria en su relación física con las colec-
ciones, gabinetes y, finalmente, con los 
museos monetarios a los que pertene-
cen. Incluso se pudiera decir que la Mu-
seología como ciencia se fue confor-

Rafael Feria y Pérez*
Director de Relaciones Institucionales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda

Museos monetarios: 
naturaleza, gestión y seguridad

* Rafael Feria es ex-presidente del Comité de Seguridad del Consejo Internacional de Museos (ICOM).

Si los niveles de mentalización en materia de seguridad 

no son muy altos, es de temer que, en ocasiones, ésta 

no sea bien recibida
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propia naturaleza y origen de los mu-
seos y gabinetes monetarios hace que 
cada elemento constitutivo de las dife-
rentes colecciones que componen sus 
fondos deba ser contemplado tanto de 
forma individual como en colectividad, 
obligándonos a que cada uno de los 
parámetros y sistemas de control utili-
zados, mantenga una referencia cons-
tante entre la singularidad y el conjunto 
y una protección efectiva del mismo.

Evolución
En lo que llevamos de siglo XXI se 

puede constatar una importante evo-
lución dentro de las instituciones mo-
netarias existentes, partiendo desde el 
concepto y práctica del modelo de “ga-
binete” numismático tradicional, al de 
museo de historia monetaria y econó-
mica. Es decir, muchos gabinetes han 
pasado de ser unos meros centros de 
investigación restringida, o simples al-
macenes de piezas, a auténticos mu-
seos donde se da servicio y respuesta a 
las demandas de la sociedad actual. Se 
propicia una actividad expositiva, for-
mativa y lúdica hacia –y en respuesta– 
a esa misma ciudadanía, adquiriendo 
el trabajo del gabinete tradicional una 
nueva dimensión. Como ejemplo de 
esto último, podemos citar al Gabinete 
Real de Monedas de Estocolmo, que, 
aprovechando su traslado y nueva ubi-
cación, se adaptó a esta nueva tenden-
cia, convirtiéndose en el auténtico Mu-
seo Nacional de Historia Monetaria y 
Económica de Suecia, con unas mo-
dernas instalaciones y servicios, e insta-
lando una nueva y moderna exposición 
permanente, aunque con una cierta 
“apariencia” temporal.

En cualquier caso, no es menos cierto 
que la pervivencia y continuidad de 
muchas de las colecciones numismáti-
cas actuales pasaría, más que por una 
evolución, por su fusión con otras y una 
nueva reorganización del conjunto re-
sultante. No nos debe escandalizar esta 
aseveración, ya que, a lo largo de los úl-
timos trescientos años, la formación de 
nuevas colecciones y gabinetes se ha 
realizado a partir de la absorción o fu-
sión de otros anteriores, siendo ésta 

una práctica corriente en todos los paí-
ses, que ha dado lugar a la creación de 
algunas de las más importantes colec-
ciones monetarias actuales. Podemos 
destacar por su interés el reciente ejem-
plo holandés, en el que la fusión efec-
tuada entre el Museo de la Casa de la 
Moneda de Utrecht, la Colección del 
Banco de Holanda y la Colección Nacio-
nal de Monedas y Medallas del Museo 
de Leiden, dio lugar en 2003 a la cons-
titución de una de las más importan-
tes colecciones monetarias actuales, el 
Museo Nacional de Historia Monetaria 
y Bancaria de Holanda, con todo lo que 
esto conlleva.

A la hora de la conceptualización y 
desarrollo de una exposición moneta-
ria, el guión y el plan expositivo especí-
fico para la misma nos permitirán trans-
mitir de forma clara y efectiva la idea 
y el argumento centrales del montaje, 
partiendo de un tipo, planteamiento y 
estilo que marcarán la manera de co-
municación con el público visitante. En 
todo momento, el museógrafo habrá de 
adaptar la idea o estructura troncal de 
la muestra a un lenguaje expositivo que 
le permita hacer un discurso eficaz par-
tiendo del espacio disponible, las pie-
zas, textos e imágenes seleccionadas, así 
como de los complementos multime-
dia que seamos capaces de desarrollar 

o adquirir, además de las técnicas bási-
cas de actuación en el uso de los mate-
riales menos agresivos para las piezas, el 
proceso de construcción y montaje de 
los elementos expositivos, así como de 
los principios visuales en la ubicación 
de aquellos y las piezas, sin olvidar algo 
tan importante, hablando de monedas 
y billetes, como es el control de las pie-
zas desde todos los puntos de vista, te-
niendo siempre en mente los criterios 
de seguridad inherentes a este tipo de 
objetos y exposiciones.

Seguridad y museos
Hablando de seguridad y museos mo-
netarios, en primer lugar se debe te-
ner en cuenta un factor que incide no-
tablemente en el problema de la se-
guridad en general y de los museos 
en particular, consistente en el examen 
de la psicología de aceptación del ni-
vel de seguridad por parte del equipo 
del museo y de los visitantes. Si los nive-
les de mentalización en materia de se-
guridad no son muy altos, es de temer 
que, en ocasiones, ésta no sea bien re-
cibida tanto por la dirección, como por 
parte del resto del personal y del pú-
blico externo. Hemos de partir de una 
base de aceptación mínima, por parte 
de todos, de la necesidad de la aplica-
ción de unas medidas idóneas, traba-
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minada. La seguridad, cada vez más, 
responde a factores técnicos concre-
tos y su desarrollo a acciones precisas, 
adaptadas a los niveles de riesgo en que 
nos encontremos. Es evidente que, el 
mantener vías de conexión con los res-
ponsables de la seguridad de otros mu-
seos y el intercambio de experiencias 
sobre los incidentes ocurridos en los 
mismos en foros profesionales –como 
el Comité de Seguridad del Consejo In-
ternacional de Museos (ICOM) y la aso-
ciación PROTECTURI–, resulta benefi-
cioso para poder adelantarnos a situa-
ciones de riesgo inesperadas (nuevas 
bandas internacionales de criminales, 
nuevas tecnologías, etc.) que ya hayan 
sido planteadas y superadas en aquellas 
instituciones. Es evidente que cualquier 
colección monetaria es muy sensible a 
todo riesgo de seguridad, dada la sutil 
relación existente entre el valor del me-
tal de la pieza, el posible importante va-
lor de ésta desde el punto de vista nu-
mismático, las dimensiones de la misma 
y el hecho de que las monedas únicas 
son muy raras, ya que se trata de ob-
jetos múltiples industriales, que, de ser 
robados, puede resultar bastante difí-
cil demostrar que, la pieza localizada, se 
trata del mismo ejemplar robado. En fin, 
todo esto hace que las monedas hayan 
sido históricamente un objetivo muy 
apetecible para los amigos de lo ajeno y 
de lo nuestro.  S

didas de seguridad que se adoptan en 
ellos, especialmente las habituales en 
museos de casas de moneda, bancos 
centrales, etc., donde los trabajadores 
están más que acostumbrados a con-
vivir con lo que, desde fuera, podría pa-
recer como “obsesión histérica y humi-
llante” por el control y la seguridad, pro-
pia y, como es lógico, emanada de la 
misma naturaleza y circunstancias inhe-
rentes a este tipo de instituciones.

Antes de aplicar cualquier medida de 
protección ante cada uno de los riesgos 
que pueden acechar al museo, es pre-
ciso hacer una minuciosa evaluación de 
ellos –robo, incendio, agresión vandálica, 
extravío, etc.–, un examen exhaustivo de 
la situación, de forma que se esté prepa-
rado para suprimir esos riesgos o, si esta 
eliminación resulta imposible, reducirlos 
en la forma debida. Para una evaluación 
correcta del riesgo que tiene un museo, 
al igual que haría una compañía de se-
guros antes de asumir una importante 
póliza, se deben considerar una serie de 
factores que hagan ver, mediante una 
posterior cuantificación de los mismos, 
el nivel de riesgo en que nos encontra-
mos. De esta forma, se podrán dictami-
nar qué acciones se han de adoptar para 
alcanzar el nivel de seguridad deseado o 
previamente establecido.

No se pueden dictar criterios de se-
guridad homogéneos para todos los 
casos y situaciones de manera indiscri-

jándose desde la dirección para ejer-
cer un papel mentalizador del perso-
nal hasta que se llegue a la admisión de 
estas medidas de forma natural y con 
plena convicción. Aunque, como es ló-
gico, algunas medidas de seguridad se 
suelen considerar molestas por diversas 
circunstancias: concepto estético del lu-
gar (extintores, sistemas de seguridad 
contra robo, cámaras, detectores de in-
cendios, etc.), imposibilidad de un con-
tacto más directo con la pieza (crista-
les de protección, líneas de separación, 
etc.), y sensación de inseguridad (con-
troles de acceso, arcos detectores de 
metales, cámaras en movimiento, etc.). 
Evidentemente, si no se lleva al visitante 
del museo a la convicción de que la 
“realidad” hace que estos dispositivos 
sean necesarios y cumplen una función 
imprescindible que justifica sobrada-
mente esas molestias, no se podrá lo-
grar la deseada colaboración por parte 
de todos que resulta imprescindible en 
el campo de la seguridad para la adop-
ción y puesta en práctica de cualquier 
tipo de medida efectiva.

Es preciso, pues, una información y 
divulgación “clara” de las medidas de 
control y prevención desplegadas para 
la superación de actitudes menos co-
operantes. El visitante y el trabajador 
del museo deben aceptar con plena 
responsabilidad donde se encuentran, 
y el hecho de que los dispositivos y pla-
nes de seguridad forman parte inte-
grante del propio museo y son medidas 
tendentes a reducir los diferentes ries-
gos que a ellos mismos les acechan en 
su vida cotidiana, haciéndose, por tanto, 
patente, la necesidad de una estrecha 
colaboración entre el público visitante, 
personal auxiliar, técnicos responsables 
y la propia dirección, en relación con 
los organismos responsables encarga-
dos del diseño y de la implementación 
de los planes de acción y seguridad in-
tegral. Estos son desarrollados para su 
propia protección y la de un patrimonio 
histórico-artístico que, en definitiva, es 
de todos los ciudadanos. En cualquier 
caso, nadie que no sea ajeno al mundo 
de los museos monetarios puede lle-
gar a sorprenderse por las estrictas me-
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tante cambio para llegar cada vez más 
al público en general, siendo más acce-
sibles a todo el mundo, a lo que se une 
que nuestra sociedad cada vez tiene 
más interés por la cultura y que tam-
bién es más exigente. Por otro lado, 
los museos han buscado como uno de 
sus objetivos estratégicos incrementar 
el número de visitantes y aumentar su 
grado de fidelización me diante distintas 
políticas de promoción, de atención y 
acogida al visitante, y de diver sificación 
de los servicios ofertados. 

El visitante que acude a nuestro mu-
seo atraído por la colección y el monu-
mento, las exposiciones temporales y 
las actividades complementarias, debe 
también sentirse atraído por la facilitad 
y comodidad de acceso. Por tanto, se 
busca que la visita sea plenamente sa-
tisfactoria, entendiendo esto no sólo 
como un objetivo, sino como un com-
promiso del museo con la sociedad. 
Ello ha supuesto que en los últimos 
años hayamos incrementado hasta un 
10 por ciento el número de visitantes, 
que en 2015 fueron más de 160.000. 

Por eso, para la actividad de aten-
ción al público y la promoción turís-
tica del conjunto monumental, hemos 
suscrito un convenio de colaboración, 
de renovación anual con el Consorcio 
Cartagena Puerto de Cultura, que in-
cluye personal de atención al público, 
tanto en recepción como en tienda, 
así como la gestión de entradas y los 
guías. Dicho convenio permite una 
atención al público integral y la comer-
cialización turística del conjunto. 

- También se han producido impor-
tantes avances en la gestión de la 
protección y de la seguridad del pa-
trimonio. Antes esta área se abor-
daba de manera un tanto aislada y 
no parecía tener tanta importancia 
como ahora. ¿Cree que se ha conse-
guido un cambio de paradigma de la 
protección del arte en los museos o 
es un proceso en curso? 
El compromiso de todos los museos 
es integrar, coordinar y comprometer 
a todos los servicios en la protección y 
seguridad de los bienes que custodian, 
de manera que tanto el servicio de 

- Los museos han evolucionado en 
los últimos años hacia un modelo 
que combina la exposición de bienes 
culturales con opciones lúdicas de 
diversa índole. Incluso ahora se ma-
neja el marketing para promocionar 
las exposiciones con un enfoque más 
generalista. ¿Cuáles son las motiva-
ciones de este cambio? ¿Creen que 
de esta forma ha aumentado el inte-
rés por el arte entre los ciudadanos?
Los motivos son varios. Por una parte, 
los museos están realizando un impor-

“El compromiso de los museos es implicar a todos sus 
servicios en la protección de los bienes”

Elena Ruiz Valderas
Directora del Museo Teatro Romano de Cartagena

Constituida en el año 2003, la Fundación Teatro Romano de Cartagena ha sido el organismo que ha impulsado 
el proyecto integral de recuperación de este monumento histórico y lo ha convertido en un museo que cada año 
cuenta con un mayor número de visitantes.

“Para conseguir museos sostenibles hace falta 

planificación, control de afluencias y compromiso de 

todo el personal en cuidar estos aspectos” 



Diálogos con el arte

39SEGURITECNIA      Octubre 2015

mantenimiento, como el de limpieza, vigilancia y se-
guridad y de atención al público trabajan de forma 
coordinada y son además servicios especializados.

- Las obras exigen un cuidado constante para no 
deteriorarlas y que la sociedad pueda disfrutar de 
ellas con el paso de los años. ¿Cuáles son los prin-
cipios fundamentales para conseguir museos sos-
tenibles y equilibrados, en los que las obras con-
vivan con muchas horas de exposición pública y 
cientos de miles de visitantes al año?
Fundamentalmente planificación, control de afluen-
cias de público y compromiso de todo el personal 
en cuidar estos aspectos, colaborando diariamente 
como un gran equipo de trabajo. 

- En los últimos años el mundo del arte no ha sido 
ajeno a los recortes económicos. ¿Cómo ha afec-
tado esto a los museos, especialmente en lo rela-
tivo a la seguridad, conservación y restauración? 
¿Cree que los museos necesitan más apoyo por 
parte de las autoridades, ya no sólo en lo econó-
mico?
En la mayoría de museos ha sido necesario tomar 
medidas de contención de gasto, así como de aho-
rro en gasto corriente, además de optimización de 
recursos, a la vez que se ha tratado de elevar la ca-
pacidad de autofinanciación. En el caso del Museo 
Teatro Romano de Cartagena, hemos conseguido 
llegar a un 68 por ciento de autofinanciación en 
2015, garantizando en todo momento la apertura, el 
dinamismo y el mantenimiento de todo el conjunto 
monumental. Las medidas tomadas en materia de 
ingresos han estado orientadas al incremento de re-
cursos propios con la pues ta en marcha de diver-
sas iniciativas, como es el caso del fomento de las vi-
sitas, el programa de Alquiler de Espacios  y la crea-
ción del programa Amigos del Museo.

- ¿Qué impacto ha tenido para el museo la des-
aparición de las cajas de ahorros y sus fundacio-
nes y obras sociales?
Las medidas de austeridad se han traducido fun-
damentalmente en un programa austero de expo-
siciones temporales, de publicación de libros y ca-
tálogos, así como de cursos y congresos; si bien 
hemos podido continuar con ello, a otro ritmo, 
buscando el apoyo y colaboración con otras ins-
tituciones, especialmente en colaboración con la 
Concejalía de Cultura o con la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Universidades o los Amigos del Mu-
seo. En nuestro caso, la Fundación Cajamurcia ha 
continuado apoyando al Museo en los gastos de 
funcionamiento.   S

http://www.dorlet.com


40 SEGURITECNIA      Octubre 2015

Diálogos con el arte

ceso en curso? ¿Cuáles diría que son 
las principales claves que han favore-
cido ese cambio?
Quizás ahora tenemos una visión más 
global y estratégica de los proyectos y 
los museos viven procesos de moderni-
zación en todas las áreas, por supuesto 
también en la seguridad.  

-  Las obras exigen un cuidado cons-
tante para no deteriorarlas y que la 
sociedad pueda disfrutar de ellas con 
el paso de los años. ¿Cuáles son los 
principios fundamentales para conse-
guir museos sostenibles y equilibra-
dos, en los que las obras convivan con 
muchas horas de exposición pública y 
cientos de miles de visitantes al año?
Es importante establecer controles ri-
gurosos, según criterios compartidos 

internacionalmente. Compartir el co-
nocimiento y la experiencia, también 
en los temas de seguridad, es siempre 
de gran ayuda para seguir mejorando.  
Esos controles, el rigor y la experiencia 
nos ayudan a tener una visión clara de 
cuales son las necesidades y también a 
prever los posibles problemas en los te-
mas de seguridad.

-  En los últimos años el mundo del 
arte no ha sido ajeno a los recortes 
económicos. ¿Cómo ha afectado esto 
a los museos, especialmente en lo re-
lativo a la seguridad, conservación y 
restauración? ¿Cree que los museos 
necesitan más apoyo por parte de las 
autoridades, ya no sólo en lo econó-
mico? ¿Por qué?
Los museos cumplen un papel central 
en la sociedad como instituciones ac-

tivas e implicadas en la misma, 
que aspiran a la excelencia y a 
ser espacios para la reflexión y 
el conocimiento, aunque ne-
cesitan reconocimiento y un 
apoyo decidido de las adminis-
traciones. Desde la convicción 
profunda de que no puede ha-
ber bienestar sin cultura, por-
que la cultura es uno de los pi-
lares de todas las sociedades 
justas y libres.  S

-  Los museos han evolucionado en 
los últimos años hacia un modelo que 
combina la exposición de bienes cul-
turales con opciones lúdicas de diversa 
índole. Incluso ahora se maneja el mar-
keting para promocionar las exposicio-
nes con un enfoque más generalista. 
¿Cuáles son las motivaciones de este 
cambio? ¿Creen que de esta forma ha 
aumentado el interés por el arte entre 
los ciudadanos? ¿Por qué?
Sin duda, en el caso del Museo Nacional 
de Arte de Cataluña éste es un museo 
público y para todo el mundo. Un mu-
seo debe ser un espacio social y cultural 
de participación y no por ello renunciar 
al conocimiento y al rigor intelectual. El 
museo es un espacio inspirador, que fa-
vorece el aprendizaje y el pensamiento 
crítico, conecta con el público y se legi-
tima socialmente.

-  También se han producido 
importantes avances en la ges-
tión de la protección y de la se-
guridad del patrimonio. Antes 
esta área se abordaba de ma-
nera un tanto aislada y no pa-
recía tener tanta importancia 
como ahora. ¿Cree que se ha 
conseguido un cambio de pa-
radigma de la protección del 
arte en los museos o es un pro-

“Los museos viven procesos de modernización en 
todas sus áreas”

Pepe Serra
Director del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC)

Situado en uno de los edificios más importantes de Barcelona, el Pala-
cio Nacional de Montjüic, el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) 
guarda una de las riquezas culturales más importantes de la ciudad.  El mu-
seo  comprende todo tipo de arte y abarca un amplio periodo histórico, 
desde el románico hasta mediados del siglo XX. Su director, Pepe Serra, 
destaca en la entrevista concedida a Seguritecnia que una de las misiones 
del museo es potenciar el uso social y cultural de este espacio. No obstante, 
asegura que para seguir mejorando en la consecución de los objetivos que se 
marca el museo en lo que respecta a poner la colección y los recursos al ser-
vicio del público “es necesario compartir el conocimiento y la experiencia, 
también en los temas de seguridad”.
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tanto en sus capiteles interiores orna-
mentados o historiados, como por las 
portadas abiertas en la fachada norte 
y la sur. Un detenimiento mayor re-
clama el Pórtico de la Majestad hora-
dado a los pies del templo y cuya pro-
fusión de detalles y policromía han 
sido protegidas por la capilla de Santo 
Tomás Apóstol adherida al oeste del 
edificio principal.

El ambicioso diseño de esta por-
tada fue encargado a fray Juan Gil de 
Zamora importante humanista de la 
época y preceptor del rey Sancho IV. 
La obra es de una arrebatadora narra-
tiva que retrata a numerosos perso-
najes bíblicos y representa varias es-
cenas de las vidas de la Virgen y de 
Cristo, así como un detallista relato 
de la idea medieval del Juicio Final. 
A pesar de lo abrumador que pueda 
parecer el horror vacui de esta obra 

maestra, ningún elemento sobra ni 
resulta baladí, al contrario, en cada 
rincón de cada capitel, columna y ar-
quivolta puede encontrarse una res-
puesta clave y a la vez todos forman 
un conjunto unitario perfectamente 
equilibrado y armónico.

Posibles diarios
En caso de que se conservasen los dia-
rios de fray Juan Gil de Zamora, éstas 
podrían haber sido sus anotaciones 
durante aquellas semanas de 1284 en 
las que se enfrentó a uno de los pro-
yectos más ambiciosos de su vida:

“Lunes:  ¡No puedo,  no puedo! 
¿Cuántos fieles atravesarán ese paso? 
¿Cuántos se detendrán? ¿Cómo con-
seguir que al atravesar el vano una 
cascada de Palabra de Dios caiga so-
bre ellos? ¿De qué modo hacerles 
comprender el Evangelio si apenas 

A l norte de un requiebro que el 
rio Duero dibuja antes de su 
llegada a Zamora, se extiende 

en forma de abanico la ciudad de Toro 
en torno a su icónica Colegiata de Santa 
María la Mayor. Su construcción se dilató 
entre el final del siglo XII y mediados del 
XIII, en plena moda románica, aunque si 
bien es cierto que con evidentes diferen-
cias de estilo entre el primer y el segundo 
maestro. El primer encargado dominaba 
unas técnicas más vanguardistas y arries-
gadas que el segundo, cuyos recursos 
eran más antiguos y su estilo más arcaico. 
Estas dos fases constructivas pueden ser 
observadas con facilidad gracias a la no-
table diferencia de tonalidad entre la pie-
dra caliza utilizada en un principio y la 
arenisca de la segunda mitad.

La obra comenzó por encargo del 
rey leonés Fernando II contagiado por 
la fiebre constructora de la época. Los 
trabajos se ralentizaron por culpa de 
la desidia que los monarcas sucesores 
mostraron por esta plaza. Un desinte-
rés al que Sancho IV, hijo de Alfonso X 
el Sabio, supo poner fin acelerando las 
labores de construcción y encargando 
finalmente la representativa Portada 
de la Majestad.

La colegiata es una pieza coqueta y 
voluptuosa, clásica y encantadora. Co-
ronada por un emblemático cimbo-
rrio perteneciente al grupo de cimbo-
rrios del Duero junto al de la Catedral 
Vieja de Salamanca, al de la de Zamora 
y al de la de Plasencia. Al este miran tres 
ábsides modestamente decorados y al 
sur se abre un balcón con privilegiadas 
vistas al Duero y su entorno es en gran 
parte aún silvestre.

También escultóricamente es in-
teresante esta pieza del Patrimonio 
Nacional por su riqueza iconográfica 

Estela Sánchez González / Periodista

Colegiata de Santa María la Mayor de Toro
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unos pocos saben leer? Y Su Ma-
jestad, ¿qué opinión habré de me-
recerle si mi composición no está 
a la altura de su exigencia? Yo, 
que siempre me he dedicado a 
las letras, que soy un humilde es-
tudioso, ¿cómo se me ha podido 
ocurrir que podría responder con 
dignidad, no ya con orgullo, ante 
tan fastuoso encargo?

Miércoles: Meses esperando por 
mí, el maestro constructor y los 
maestros escultores me reclaman 
cada día mi resolución. Yo trato de 
esquivarles. La piedra caliza cada 
día gana unos centímetros al aire 
toresano. La paciencia mengua al 
ritmo al que aumenta su  disgusto. 
Su Majestad aún no ha sido informado 
del retraso que acumulamos por culpa 
de mi incompetencia. ¿Qué hacer? No 
sirve cualquier cosa, unas desnudas co-
lumnas sobre plintos no son dignas de 
este templo. ¿Cómo henchir de orgullo 
el pecho de los feligreses al cruzar el 
umbral entre el mundo de los huma-
nos y el rincón de lo divino?

Viernes: A penas he dormido en dos 
noches. Maldigo a cada hora del día 
el momento en que acepté esta res-
ponsabilidad. Si traiciono la confianza 
de su Majestad solo cabe la desapa-
rición absoluta, el vergonzante exilio 
del fraile que no estuvo a la altura. ¿Y 
si en verdad no estoy a la altura? ¿Y si 
la amistad que me une al rey Sancho 
le ha confundido y me ha supervalo-
rado? ¿Cómo osas cuestionar la sabi-
duría de Su Majestad? Siento los nudi-
llos de los constructores llamando a la 
puerta de mi celda. Este delirio hipno-
gógico ha de finalizar. ¿Cómo? ¿Cómo?

Domingo: Hoy el estruendo de las 
campanas me despertó de un revela-
dor sueño:

La abadía se presenta ante mí ya re-
matada con una vasta apertura en la 
fachada que mira al oeste. Atravieso la 
tirante oscuridad que se presenta ante 
mí en el espacio que debería estar or-
namentado por la portada que me fue 
encargada. Ya dentro me cruzo un po-
bre burro tendido incapaz de caminar 
por la pesada carga que soporta sobre 

su lomo. Rebuzna de dolor por los tiro-
nes de rabo y orejas al que le someten 
sus amos. Los roznidos son insopor-
tables y escapo penetrando aún más 
en la oscuridad. Me roza la densa ho-
jarasca que me rodea y me abro paso 
entre ella.

El silencio se agrieta gracias a unas 
voces humanas que me templan el 
miedo. Hablan los profetas: Isaías, Da-
niel, Jeremías, Ezequiel, el rey David les 
abriga con el sonido de su arpa, los ar-
cángeles les acompañan. Frente a ellos 
la Virgen María con el Niño en brazos 
se me acerca y me entrega una flor. 
Este reconfortante séquito pronto se 
diluye en la negrura.

Un punto de luz en la le-
janía me orienta y me dirijo 
hacia él. Escucho una melo-
día y su volumen aumenta a 
medida que me aproximo a 
los dos ángeles que tocan la 
trompeta. Es el Juicio Final. 
Cristo Juez se sienta en Ma-
jestad frente a reyes, márti-
res, santos, abades y obispos. 
Tras él, por la senda ascen-
dente de su derecha los jus-
tos avanzan camino del Pa-
raíso donde les recibe Dios 
Padre. A la izquierda de Cristo 
el suelo quebrado se traga a 
los condenados que, tras ser 
sometidos a infinitos tormen-

tos, son devorados por Leviatán. Esta vi-
sión se me hace insoportable, los llan-
tos y gritos de auxilio son atronado-
res, inundan mi cráneo y lo presionan 
de tal modo que temo que pueda lle-
gar a quebrarse. Antes de desmayarme 
por el pánico una espiral de ángeles me 
elevan a tremenda velocidad. Desde lo 
alto abro de nuevo los ojos para obser-
var toda la escena ahora cubierta por 
una confortable luz. Una luz que ha co-
loreado cada rincón y cada personaje. Y 
cada color se fragmenta en infinitos to-
nos que se funden entre sí y perduran 
durante siglos.

Ese dictado ha de ser transferido a la 
piedra. Así se hará”.  S
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ces muy cuidadosamente escenificadas 
y filmadas– a miembros del Estado Is-
lámico destruyendo enormes estatuas 
asirias en Nínive, por ejemplo. 

Son perfectamente conscientes de 
que dichas imágenes van a recibir una 
atención preferencial en los medios de 
comunicación, por lo que cumplen ple-
namente su objetivo propagandístico 
de aparentar hiperactividad y omnipo-
tencia, a la vez que constituyen un aci-
cate para los elementos más fanatizados 
que pretenden alcanzar los territorios del 
pseudocalifato fundado por Daesh.

Otra de las motivaciones que impul-
san estos actos es sojuzgar a cualquier 
otra concepción del islam distinta a la 
suya. Efectivamente, no se limitan a la 
destrucción del arte y del patrimonio 
preislámico, como evidencia de una 
etapa “errónea” anterior de la humani-
dad, sino que son especialmente be-
ligerantes contra el arte y las tradicio-

nes islámicas que consideran desviadas. 
Así, el grupo yihadista Ansar Dine des-
truyó la puerta de la mezquita de Sidi 
Yahia en Tombuctú, para, a continua-
ción, destrozar y profanar las numero-
sas tumbas de los santos de dicha ciu-
dad, con el doble objetivo de expresar 
su rechazo a la tradición sufí y de privar 
a tan emblemática ciudad de su princi-
pal atractivo turístico.

Y es que ese es uno de los objetivos 
principales que persiguen al destruir 
las ruinas de Nínive, Samarra o, más re-
cientemente, Palmira como es privar a 
estas naciones de una buena parte de 
su atractivo, es decir, del turismo cultu-
ral e histórico. Dado que la mezcla con 
personas ajenas a su ideología y a su 
doctrina, consideran que contamina a 
todo auténtico musulmán. Eliminar la 
razón de que los académicos y turistas 
foráneos trabajen o visiten Irak o Siria 
es una estrategia planeada y ejecutada 

L a filmada y ampliamente difun-
dida destrucción de los budas 
gigantes de Bamiyan por los ta-

libanes afganos en 2001 causó un im-
pacto considerable en la comunidad 
internacional. Una comunidad sensibi-
lizada y movilizada en defensa del pa-
trimonio cultural de la humanidad, es-
pecialmente desde que fueran de do-
minio público los saqueos de obras de 
arte protagonizados por los líderes del 
régimen nacionalsocialista alemán. Cir-
cunstancia a la que se unieron las des-
trucciones físicas inherentes a los com-
bates de la II Guerra Mundial, especial-
mente en Europa.

Como consecuencia de estos he-
chos, la Convención de la Haya para 
la Protección de los Bienes Culturales 
en caso de conflicto armado, del año 
1954, desarrollada y perfeccionada por 
documentos posteriores, estableció 
el marco de actuación para prevenir y 
responder a hechos similares. A pesar 
de ello, el yihadismo internacional ha 
hecho de la destrucción de ese patri-
monio una de sus señas de identidad 
más visibles y conocidas.

Estas acciones tienen varias causas 
y objetivos. Una de ellas es la escenifi-
cación de un desafío a las organizacio-
nes internacionales, cuya jurisdicción y 
competencia global rechazan. De este 
modo, consideran que la Unesco y la 
citada Convención se inmiscuyen de 
forma inaceptable en las normas y com-
portamientos de un territorio que con-
sideran propio. Esto, que es aplicable 
a todos los ámbitos, tiene un impacto 
muy especial en la opinión pública en 
todo lo que se refiere al “Patrimonio Co-
mún de la Humanidad”. De ahí las nu-
merosas acciones de propaganda que 
realizan en las que podemos ver –a ve-

Francisco José Berenguer Hernández
Analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

El yihadismo, ¿contra la historia?
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de manera consciente por el Estado Is-
lámico. Podemos fácilmente imaginar 
cuál sería el resultado de la destrucción 
de Petra si alguna vez los yihadistas pu-
dieran repetir allí lo hecho en Palmira, 
ya que disminuiría el número de turistas 
que recibe actualmente Jordania.

Por otra parte, el establecimiento de 
grupos de milicianos yihadistas en rui-
nas y monumentos significativos les per-
mite disponer de refugio seguro ante los 
ataques de la coalición internacional, por 
el momento exclusivamente aéreos, for-
mada contra el Estado Islámico. 

En una traslación del desgraciada-
mente tan común concepto de los “es-
cudos humanos”, los yihadistas saben 
que muy difícilmente la comunidad 
internacional consentiría que las rui-
nas de Palmira o las zonas más emble-
máticas del casco histórico de Alepo, 
por ejemplo, fueran bombardeadas 
por la coalición, a pesar de localizar en 
ellas objetivos yihadistas inequívoca-
mente identificados. Y en caso de pro-
ducirse el bombardeo, lo que no pa-
rece probable, el rédito propagandís-
tico a obtener por el Estado Islámico 
sería inmenso, e incluso podría crear 
una corriente de opinión contraria a las 
acciones militares contra el Estado Islá-
mico por el riesgo que suponen contra 
el legado histórico y cultural.

Tráfico ilegal
Todas las causas descritas son operati-
vas y muy alejadas de la percepción ge-
neralizada de que estos auto-conside-
rados guerreros puros del islam causan 
tal destrucción por motivos religiosos. 
Nada más lejos de la realidad. La verdad 
es que la actuación de los diferentes 
grupos yihadistas, en todos aquellos te-
rritorios en los que han conseguido un 
cierto grado de control, solo puede de-
finirse como propia de saqueadores sis-
temáticos. Desde la costa Atlántica del 
Sahel a las fronteras de Irán, con espe-
cial incidencia en el levante mediterrá-
neo y Mesopotamia, existen cientos de 
sitios arqueológicos, museos de mayor 
o menor importancia, universidades o 
anticuarios, poseedores, de un modo u 
otro, de un ingente patrimonio de obje-

tos históricos de muy alto valor. No obs-
tante, en el mercado negro la venta de 
este patrimonio a través de redes de cri-
men organizado se ha venido produ-
ciendo en la zona tradicionalmente.

Este tráfico ilegal, incrementado 
además notablemente por la inesta-
bilidad y el conflicto que hay en paí-
ses como Siria e Irak, es una de las ac-
tividades más lucrativas con las que 
los grupos yihadistas se financian. Es-
tos grupos, con prácticas cada vez 
más difíciles de distinguir del crimen 
organizado, hasta el punto de ser de-
nominados por numerosos analistas 
en zonas determinadas como narco-
yihadistas, practican todo tipo de trá-
fico ilegal, desde el de petróleo al de 
personas. 

En el caso de los objetos de arte, lo 
que han hecho simplemente es adue-
ñarse de las redes de traficantes pre-
existentes, beneficiándose tanto de la 
ventaja que ante aquéllos representa 
su mando unificado y su grado de 
violencia extrema. Así, posiblemente 
con un mayor grado de eficacia que 

los delincuentes comunes anterio-
res, venden al mejor postor arte, in-
diferentemente a que sea preislámico 
o no, con el único objeto de obtener 
beneficios.

De hecho, la reciente tortura y cruel 
asesinato de Khalid al-Asaad, el muy 
prestigioso antropólogo y arqueólogo 
sirio, que fue durante décadas director 
del Sitio Arqueológico de Palmira, no 
tiene probablemente otro objeto que 
advertir a todas aquellas personas que 
conozcan o puedan conocer la exis-
tencia y localización de objetos artísti-
cos valiosos, que la ocultación o no re-
velación del escondrijo de dichos obje-
tos será castigado de un modo similar.

En definitiva, como tantas otras 
cuestiones, la pretendida motivación 
religiosa de los actos del yihadismo 
internacional –tan protagonizado en 
estos momentos por el Estado Islá-
mico– contra el patrimonio cultural es 
falsa en gran medida, y no es más que 
una herramienta para alcanzar la sos-
tenibilidad económica que permita 
afianzar su poder político.  S

El yihadismo internacional ha hecho de la destrucción 

del patrimonio una de sus señas de identidad más 

visibles y conocidas
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numento “que debemos proteger y que 
queremos disfrutar como se merece”.

Los museos
Centrándonos en el tema que nos 
ocupa, creo oportuno iniciar mi argu-
mentación considerando la importante 
evolución de las funciones y del rol so-
cial de los museos en las últimas déca-
das. En estos últimos años hemos sido 
testigos de cómo el público objetivo, su 
“audiencia”, se ha visto ampliado hasta 
el punto de que hoy en día, al menos 
algunos de ellos, podrían ser calificar-
los como focos de dinamización (cultu-
ral pero también económica) o, yendo 
más allá, “productos” para el entreteni-
miento de masas y muchas veces pro-
paganda corporativa de ciudades, ins-
tituciones públicas o grandes corpora-
ciones, cuando no directamente meros 
“productos de entretenimiento”. 

Para atender a esta bienvenida popu-
larización, a la ampliación del concepto 
de “cliente” y por ende de las funcio-
nes derivadas, la arquitectura de los mu-
seos evoluciona rápidamente. Las fun-

ciones originarias y esencia histórica de 
éstos conviven con las necesidades de-
rivadas de los nuevos tiempos: salas de 
exposiciones temporales que fomenten 
la asistencia periódica del público más 
próximo, salas de conferencias, audito-
rios, bibliotecas, librerías, restaurantes, 
cafeterías, tiendas de souvenirs…

Esta popularización del acceso a la 
cultura y la incorporación de nuevas 
funciones a los museos como respuesta 
al derecho universal de contemplación y 
disfrute del patrimonio, frente a las tra-
dicionales funciones de custodia, estu-
dio por las élites eruditas, conservación 
y transmisión del legado recibido, nos 
traen la primera paradoja que ya avan-
zaba en el título al nombrarlos como 
edificios para la custodia y exposición.

Los museos pasan de ser edificios “ce-
rrados” cuyos fines principales eran el 
deber de custodia, conservación y la in-
vestigación a cargo de expertos, a ser 
edificios “abiertos” a toda la sociedad y 
en los que se busca la máxima afluencia. 
En este cambio de enfoque en los obje-
tivos buscados por los edificios que al-
bergan obras de arte está el origen de 
la aparente contradicción que debe ser 
considerada en su concepción: el deber 
de conservación/preservación en condi-
ciones ambientales y de seguridad idó-
neas versus el derecho de acceso/con-
templación.

Al intervenir en edificios históricos 
surge una segunda disyuntiva, esta vez 
entre el deber de conservación y no al-
teración del patrimonio frente al cumpli-
miento de las diferentes normativas de 
accesibilidad, evacuación, seguridad…

Otro de los debates, bastante ma-
nido cuando se juntan responsables de 
museos con sus diferentes responsabi-
lidades (directores de colecciones de 
arte, conservadores, directores de se-
guridad…) y arquitectos es el de la re-
lación entre los objetos expuestos y la 

E l debate sobre dónde están los 
límites entre derechos y debe-
res está presente en la mayoría 

de las situaciones en las que nos encon-
tramos en nuestra vida diaria, y la res-
puesta rápida es obvia: está en el justo 
equilibrio... Otra cuestión ya más com-
plicada es el consenso sobre dónde está 
ese punto de equilibrio.

Para entrar en materia y por no alejar-
nos mucho del mundo del arte, comen-
tar que este verano hemos vivido en Ga-
licia el establecimiento de cupos de ac-
ceso a una playa. Sí, una limitación del 
número de visitantes diarios en los me-
ses estivales a una playa, “A Praia das Ca-
tedrais”, en Ribadeo. Aunque sea monu-
mento natural, puede sorprender aun 
cuando no sea ni mucho menos el pri-
mer espacio natural en el que, al igual 
que en ciertos museos o monumen-
tos, se establecen cupos de visitantes. 
Ello sin entrar en otra de las polémicas 
de actualidad: la limitación de accesos 
a ciudades turísticas… En la web de re-
servas de la Xunta de Galicia se justifica 
la limitación del acceso por ser un mo-

Fernando Illanes Álvarez  / Director general de Iceacsa Grupo

Algunas consideraciones sobre el diseño prestacional de 
edificios para la custodia y exposición de obras de arte

ICEACSA
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arquitectura. Los unos requieren habi-
tualmente que la arquitectura pase des-
apercibida, que quede en un segundo 
plano, contar con espacios neutros y 
sencillos para la exhibición, contenedo-
res con forma de paralelepípedo, blan-
cos…; los responsables de seguridad 
demandan que no falte ninguna me-
dida de control, e incluso a veces que 
su visibilidad sea manifiesta como me-
dida disuasoria, etc.; y los arquitectos 
quieren poner de manifiesto su creati-
vidad y expresarse a través de su obra, 
y que ésta sea algo más que un mero 
contenedor neutro.

El control y la gestión de la luz, natural 
y artificial, junto con el mantenimiento 
estable de las condiciones de tempera-
tura y humedad, es clave en la conser-
vación de las obras de arte y en particu-
lar de las obras pictóricas. Además, sin 
luz no existe el color, no se puede ver la 
obra expuesta… y la luz afecta a la con-
servación de estas obras.

Por otro lado, no se concibe la 
arquitectura sin la luz. La importancia 
del uso y gestión de la luz, que es un 
elemento importante en cualquier ti-
pología arquitectónica, es primordial en 
un museo. He aquí otra aparente con-
tradicción.

Considerando como una máxima el 
deber, la obligación, de la preservación 
del arte para su legado a las genera-
ciones venideras como testimonio de 
nuestra historia e identidad, y teniendo 
en cuenta a su vez que esta conserva-
ción debe tener entre sus finalidades úl-
timas el derecho de la sociedad (de la 
actual y de las generaciones venideras) 
a su conocimiento, estudio, contempla-
ción y disfrute, ¿pueden convivir dere-
chos y deberes? ¿Cómo compatibilizar 
edificios amables de carácter “abierto” 
y que inviten, e incluso inciten, a entrar, 
como herramienta para la divulgación 
cultural, con la obligación de mantener 
las obras de arte en condiciones am-
bientales y de seguridad idóneas? ¿Qué 
debe prevalecer ante una intervención 
en un edificio histórico? ¿Cuál es el ob-
jetivo último del diseño, existen real-
mente dilemas insalvables entre los ob-
jetivos últimos del responsable del mu-

seo y el arquitecto? ¿Puede convivir la 
luz con las obras de arte?

Vitrubio, en el tratado más antiguo 
que se conserva sobre arquitectura 
(Siglo I a. d. C.), afirmaba que la 
arquitectura descansa en tres principios: 
la belleza (venustras), la firmeza (firmi-
tas) y la utilidad (utilitas). En relación con 
el tercero de estos tres principios, en la 
arquitectura actual se habla de espacios 
servidores y espacios servidos, siendo 
estos últimos aquellos que son el mo-
tivo por el que se construye el edificio y 
los primeros aquellos que complemen-
tan la actividad funcional.

Se llega así a la conclusión de que la 
arquitectura, siendo totalmente irrefuta-
ble que es un arte, incluye también en 
su esencia, ya desde la antigüedad, el 
concepto de “utilidad”.

En esencia, ¿son realmente contra-
dicciones las cuestiones referidas? ¿Son 
contradicciones sustanciales y con-
ceptualmente irreconciliables? La res-
puesta debe ser tajante en defensa de 
la arquitectura, ésta debe ser capaz de 
alcanzar soluciones de integración, con-
vivencia y equilibrio que den respuesta 
a las problemáticas planteadas; equili-
brio entre espacios servidores y servi-
dos, y, por qué no, entre funciones ser-
vidoras y servidas.

Diseño conceptual
El diseño conceptual es la solución ade-
cuada para dar respuestas imaginati-

vas en su concepto a éstas y otras cues-
tiones, incluso más allá de los corsés de 
las normativas, identificando los objeti-
vos en su esencialidad y evaluando las 
diferentes soluciones existentes para al-
canzarlos. 

Esta metodología de trabajo está ba-
sada en un proceso que requiere la 
identificación y selección de objetivos, 
análisis y evaluación de riesgos, defini-
ción de estrategias, establecimiento de 
criterios técnicos cuantificables y defini-
ción de los parámetros para la evalua-
ción y aceptación de las soluciones téc-
nicas a diseñar e implementar.

Mediante un análisis multidisciplinar 
con la cooperación activa de todos los 
profesionales involucrados en el pro-
yecto –e incluso se debería decir con la 
involucración de todas las sensibilida-
des–, se pueden alcanzar soluciones de 
integración, convivencia y equilibrio que 
den respuestas adecuadas a las proble-
máticas planteadas.

La máxima del diseño conceptual es 
la búsqueda de soluciones al servicio úl-
timo de los diferentes agentes de interés 
del proyecto. En el caso de los edificios 
para la custodia y exposición de obras 
de arte, al servicio de los objetivos de los 
responsables o directores de coleccio-
nes de arte, comisarios de exposiciones, 
responsables de restauración, cataloga-
ción y conservación, responsables de 
seguridad, de mantenimiento, etc.; po-
niendo para ello al arquitecto y su estu-

ICEACSA
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que trabajar en ellos sea una tarea reta-
dora y estimulante para los que nos de-
dicamos a esta profesión.

Muy genéricamente se pueden enu-
merar como algunos de los ítems a con-
siderar en la identificación, priorización y 
establecimiento de los objetivos a consi-
derar en un proyecto de edifico para la 
custodia y exposición de obras de arte 
los siguientes: objetivos de índole ge-
neral, objetivos específicos del cliente 
o entidad, tipología de las colecciones, 
público objetivo, imagen, estilo y fun-
cionalidades de las galerías, convivencia 
con otros usos, etc.

A partir de ahí, es fundamental un 
análisis de riesgos, ya que si genérica-
mente se puede definir un proyecto 
como la actividad humana o conjunto 
de actividades (se podría decir el pro-
ceso o el camino) dirigido a alcanzar un 
objetivo preciso (crear un producto, ser-
vicio o resultado) según un calendario 
establecido, este proceso de cambio de 
una realidad inicial a la proyectada está 
vivo. En él intervienen muchos y diferen-
tes interlocutores en juego, razón por la 
que el director de proyecto debe actuar 
y adoptar medidas que hagan prever 
un futuro mejor que aquel que pudiera 
conllevar el riesgo evaluado. 

En el contexto de las metodologías 
de la Dirección Integrada de Proyectos 
o Project Management, y trabajando con 
metodologías de diseño prestacional 
más aun, es clave efectuar una porme-
norizada evaluación de riesgos, enten-
diéndolos no solamente como amena-
zas sino también como oportunidades, 
y por lo tanto con consecuencias nega-
tivas o positivas en función de su ade-
cuada gestión. 

Una gestión de riesgos debe ser pro-
activa buscando oportunidades en el 
entorno de la incertidumbre, del desco-
nocimiento de las situaciones futuras en 
las que se ejecuta el proyecto; por ello, 
tras identificar los objetivos y priorizar-
los es clave una identificación precisa de 
los riesgos y, tras ella, su no menos meti-
culosa evaluación y toma de decisiones.

Otro de los aspectos clave en la de-
nominada Fase Conceptual –e insisto, 
siempre previamente al inicio de los di-

bles y la definición de parámetros para la 
evaluación de los objetivos conceptuales 
y, por lo tanto, abstractos ya definidos.

Concluida esta fase, se debería tener 
claro el ADN del edificio que nuestro 
cliente necesita, perfectamente definid. 
Para ello se podría aún no haber to-
mado un lápiz y no haber encendido el 
programa de CAD.

Craso error, a mi modesto juicio, 
cuando el arquitecto empieza por pre-
sentar bocetos en vez de iniciar su ta-
rea por identificar, racionalizar y concre-
tar las necesidades del cliente. Porque 
un error en la fase conceptual implica-
ría, llevado al extremo, que en la fase de 
diseño se podría estar proyectando un 
edificio perfecto, tanto arquitectónica 
como técnicamente, pero no adecuado 
a las necesidades y objetivos que nece-
sita nuestro cliente y los agentes de in-
terés involucrados en el mismo; es de-
cir, no cumpliendo con la finalidad en-
comendada.

Edificios con arte
Para cada ocasión debe elaborarse es-
pecíficamente un estudio de necesida-
des y objetivos. Jamás puede ser un do-
cumento estándar, ya que cada cliente 
y situación son únicos. Es una de las ca-
racterísticas inherentes a los proyectos, 
que a la vez les da complejidad y hace 

dio, a las ingenierías, a los instaladores y 
a todos los técnicos del equipo de pro-
yecto al servicio de la búsqueda de es-
tos objetivos.

En esta metodología proyectual es 
clave la denominada “fase conceptual”, 
etapa previa a la fase de diseño, en la 
que se definen las estrategias y el lan-
zamiento del proyecto. Es una fase en la 
que se requiere la participación proac-
tiva de todos los agentes de interés del 
proyecto, siendo esta participación y su 
adecuada gestión claves para conjugar 
y equilibrar los intereses de las partes y, 
por ende, para el éxito del proyecto. 

Es una fase de escucha activa por 
parte del equipo de proyecto, en la 
cual, atendiendo las sensibilidades de 
todas las partes, se efectúa la identifica-
ción, priorización y selección de los ob-
jetivos últimos del proyecto, sin olvidar 
en la toma de decisiones las conclusio-
nes de un necesario análisis y evalua-
ción de riesgos.

Definidos los intereses, se fijan las ne-
cesidades y los objetivos, y se concluye 
esta fase conceptual con el estableci-
miento de las condiciones que debe-
rán ser la guía a la hora de desarrollar el 
proyecto técnico de arquitectura e inge-
niería en la fase de diseño, la definición 
de estrategias y requisitos, el estableci-
miento de criterios técnicos cuantifica-
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cio esencial en estos edificios, a modo 
de resumen podemos indicar que los 
primeros criterios o parámetros cuantifi-
cables a establecer como objetivos con-
cretos y medibles para definir las carac-
terísticas de una galería son: ¿qué se va 
a exhibir?, ¿qué características tiene lo 
que se va a exhibir (tamaños, pesos, so-
portes y técnicas, condiciones ambien-
tales requeridas…)?, ¿volumen de obra 
disponible o prevista en un determi-
nado plazo horizonte? En definitiva, y 
en el caso de salas para exhibir coleccio-
nes propias del cliente, se hace impres-
cindible disponer de una catalogación 
“ordenada” de la colección que se pre-
tende exponer o, en el caso de trate de 
salas para la exhibición de préstamos, 
aprobar una definición de los paráme-
tros tendentes a “acotar” el espectro de 
las obras que se prevé exponer; y a par-
tir de ahí definir tamaños de las exposi-
ciones, rotación prevista…

Además, en el caso de tratarse de ga-
lerías para la exhibición de obras en 
préstamo se deberán identificar cuá-
les pueden llegar a ser las procedencias, 
cuestión que puede ser determinante 
para la definición de los criterios y pará-
metros a considerar en el diseño, sobre 
todo en el caso de prever la exhibición 
de obras del circuito internacional de 

industriales, proveedores e incluso para 
el cliente final. Éste último, aunque no 
sea un profesional de la construcción, al 
disponer de esas separatas cruzadas con 
todas las consideraciones a exigir al pro-
yecto y a la obra en ejecución, tiene una 
herramienta para identificar perfecta-
mente si el producto que se está dise-
ñando y, posteriormente, construyendo 
cumple exactamente con todas sus ne-
cesidades que previamente han sido 
identificadas para que el producto final 
sea el que realmente necesita.

Aunque las particularidades de cada 
proyecto y cliente son diferentes –y, por 
ende, el análisis de los requisitos por es-
pacios deberá adecuarse a las necesi-
dades definidas en cada caso–, para un 
edificio de exhibición de obras de arte, 
además de las galerías de exposición, 
se pueden enunciar los siguientes “es-
pacios servidores”: áreas de carga y des-
carga, salas de recepción y evaluación 
de las obras, salas de aclimatación, alma-
cenes de embalajes, cámaras de seguri-
dad, sala de restauración, plató fotográ-
fico, archivo documental, montacargas, 
circulaciones, salas técnicas y de instala-
ciones, talleres de mantenimiento, salas 
de control, etc.

Respecto al análisis específico de las 
“salas de exposición”, en tanto que espa-

seños– es la definición de estrategias y 
requisitos; tanto estrategias y requisitos 
globales, como requisitos de ingenie-
ría estructural y de instalaciones, y requi-
sitos y parámetros específicos para to-
dos los espacios identificados como ne-
cesarios.

Para la definición de estrategias y re-
quisitos, nuestro equipo efectúa un do-
ble análisis o análisis matricial; de tal forma 
que se analizan, por un lado, las estrate-
gias y requisitos globales y de ingenie-
ría por cada uno de estos conceptos y, en 
paralelo, se analizan todos los requisitos 
requeridos para todos los espacios.

Se trata de un análisis cruzado que, 
una vez concluido, se convertirá en una 
guía prefecta para el desarrollo de la 
Fase de Diseño.

Algunos de los conceptos a considerar 
para un edificio de galerías de exposición 
de obras de arte, y algunos de ellos evi-
dentemente comunes a otras tipologías 
de edificios, son: requisitos urbanísticos, 
subsuelo, estructura y sobrecargas, con-
diciones y control ambiental (soleamiento 
y climatización), acústica, suministro y dis-
tribución de energía, iluminación, fonta-
nería y saneamiento, accesibilidad física y 
sensorial, evacuación, seguridad, contrain-
cendios, TIC, estrategia medioambiental y 
sostenibilidad, señalética, gestión, mante-
nimiento y limpieza… 

A mayor grado de singularidad de un 
edificio, cualquiera de estos ítems por 
separado pueden plantear cuestiones 
que incidan en el diseño y cuya conside-
ración no supone problema alguno en 
el caso de estar identificada en las fases 
iniciales; mientras que, por el contrario, 
una inadecuada o tardía identificación 
puede requerir importantes procesos de 
rediseño que incluso podrían afectar al 
“concepto” del edificio.

Esta metodología de análisis cruzado 
tiene un doble objetivo: por un lado, re-
ducirá el número de imputs no conside-
rados, puesto que aquello que no aflore 
en el análisis de la estrategia y requisitos 
globales debería surgir en el análisis por 
espacios y, por otro, permitirá configu-
rar una magnífica guía de diseño de uti-
lidad para el project manager, los diferen-
tes proyectistas arquitecto e ingenieros, 

Juan Rodríguez
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queda del concepto y del espíritu del 
legislador.

Y como cualquier cuestión atípica o 
fuera de los parámetros “normales”, en 
cuanto que no sean soluciones deta-
lladas expresamente en la normativa, 
es condición complementaria a realizar 
en los inicios de la Fase de Diseño –y 
tan necesaria como la aplicación de la 
metodología del diseño prestacional– 
la gestión con todos los agentes de in-
terés y con todos los organismos con 
competencias en las aprobaciones y li-
cencias necesarias.

Con una adecuada gestión de estas 
relaciones se obtienen objetivos muy 
importantes para el desarrollo del pro-
yecto, de la ejecución de las obras y, so-
bre todo, de la obtención de las licen-
cias y permisos:

Escuchar a tiempo para evitar pro-
blemas con el proyecto redactado e in-
cluso con el edificio en obras o cons-
truido.

Incorporar al proyecto las mejoras, su-
gerencias y/o exigencias efectuadas en 
aquellas fases en las que su incorpora-
ción no sea traumática.

Involucrar y hacer copartícipes del 
proyecto a todos los agentes de interés 
y a todos los responsables del otorga-
miento de las diferentes licencias y per-
misos necesarios para la ejecución de 
las obras, para la aprobación de las ins-
talaciones y para la apertura del edificio 
al público.

Involucrar a los servicios de Emergen-
cia, a las Fuerzas de Seguridad y al resto 
de agentes con responsabilidades en 
las soluciones que se vayan adoptando, 
atender sus peticiones e involucrarlos en 
las estrategias y planes de evacuación, 
desde las fases más tempranas del “Ciclo 
de Vida” del proyecto.

La experiencia en este tipo de edifi-
cios singulares y de altas complejidades 
técnicas es que el éxito consiste en te-
ner la plena garantía de que todas las li-
cencias y permisos serán otorgados an-
tes de la inauguración, sin prisas ni so-
bresaltos finales. El éxito está en llegar al 
final con todo el trabajo realizado. Como 
dijo Sun Tzu en El Arte de la Guerra: “La 
mejor victoria es vencer sin combatir”.  S

concretas a los objetivos y necesidades 
identificados. Se aproxima el inicio de la 
Fase de Diseño.

‘Project Management’
Tras definir meticulosamente (con da-
tos cuantificables) las necesidades y los 
objetivos, el planteamiento racional es 
preguntarse por las diferentes alternati-
vas posibles para alcanzar los fines de-
finidos y evaluarlas, incluyendo en el 
análisis la identificación y evaluación de 
riesgos de cada una de ellas, a fin de es-
tablecer las soluciones viables técnica y 
económicamente que en cada caso se 
adecúen mejor a las necesidades y ob-
jetivos definidos. 

La cuestión es simple y reiterativa en 
cuanto a concepto: identificar primero 
qué se necesita y luego plantear cómo 
se resuelve con las adecuadas garan-
tías en función de la probabilidad y de 
la gravedad de los riesgos identificados.

Según se apuntaba anteriormente, a 
mayor singularidad del edificio y de las 
soluciones arquitectónicas, mayor im-
portancia cobra esta metodología de 
trabajo en la búsqueda de soluciones 
imaginativas y de concepto como res-
puesta a las problemáticas planteadas. 
Habitualmente, las determinaciones es-
tándar de las normativas no son solu-
ción para las situaciones singulares y es 
donde cobra vital importancia efectuar 
planteamientos que partan de la bús-

préstamos, para lo que se requiere dis-
poner de edificios y salas con las máxi-
mas garantías de cumplimiento de es-
trictos parámetros tanto ambientales 
como de seguridad.

Una vez definidos los objetivos ge-
néricos (posibilitar la exhibición de las 
obras con la mayor versatilidad posible 
versus garantizar la conservación y cus-
todia), se establecen los criterios concre-
tos con sus “unidades de medida”. Cri-
terios generales: superficie, altura libre 
de los paños de exhibición, accesibili-
dad y/o capacidad para recibir obras de 
arte de determinadas características físi-
cas, accesibilidad a todo tipo de público, 
ocupación máxima de las salas, materia-
les, mobiliario y equipamiento, etc. Y cri-
terios de ingeniería: estructura (sobre-
cargas de forjados, cargas puntuales, 
cargas en los paños de exposición), cli-
matización y condiciones ambientales, 
iluminación y soleamiento en su caso, 
contra incendios, seguridad, acústica, 
circulaciones de las obras de arte y cir-
culaciones de las personas, tanto del 
personal de las galerías como visitantes, 
suministro eléctrico, TIC… 

Aún sin haber agarrado todavía el lá-
piz se inicia la definición de soluciones 
concretas, se definen ya parámetros 
cuantificables y por lo tanto suscepti-
bles de evaluación, seguimiento y medi-
ción, proponiendo “medidas” que darán 
soluciones arquitectónicas e ingenieriles 

ICEACSA
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tuciones y empresas que llevan a la rea-
lidad una cantidad ingente de proyec-
tos y exposiciones a nivel mundial.

Las obras de nuestro patrimonio histó-
rico y artístico son bienes que requieren 
los mejores embalajes, no solamente en 
fortaleza por el riesgo de roturas por gol 
pes, sino también en estanqueidad por-
que dichas obras suelen ser muy sensi-
bles ante los efectos ambientales exter-
nos (frío, calor y humedad).

También es necesaria la intervención 
de embaladores y conductores profe-
sionales expertos conscientes del va-
lor de las obras que están manejando. 
Los procedimientos de embalaje, mate-
riales a utilizar, diseño de las cajas y me-
dios mecánicos especiales para el tras-
lado y elevación de objetos de grandes 
dimensiones o pesos (cuadros gran-
des, esculturas, etc.) han tenido y tie-
nen que seguir siendo innovados con-
tinuamente. 

La logística de un transporte especia-
lizado consiste en el estudio y en la se-
lección de los medios y rutas más apro-
piados (directos, rápidos y eficientes) en 
cada caso. 

Este tipo de análisis sólo puede 
realizarse por un técnico profesional 
del transporte que conozca todas las 
fases y procedimientos necesarios, ya 
que es esencial el cumplimiento de to-
das las normativas y medidas de segu-
ridad vigentes.

El consejo del profesional del trans-
porte es muy conveniente incluso antes 
de solicitar el préstamo para así ofrecer 
un buen planteamiento al propietario 
de la obra, evitando improvisaciones o 
desaciertos que pueden contribuir a la 
negativa al mismo.

El transporte global de una exposi-
ción se suele producir mediante una su-
cesión de transportes y a veces en dis-
tintas modalidades (combinados aé-

E xiste una compleja estructura 
que yace detrás del traslado 
de una pequeña obra de Van 

Gogh o de un enorme Rembrandt.
Para cualquier traslado de obras de 

arte es necesario obte ner autorizaciones 
de préstamo, conseguir permisos de ex-
portación, dise ñar embalajes especia-
les, coordinar rutas de transporte, dise-
ñar itinerarios de viaje para los correos 
acompañantes de las obras, contratar es-
coltas, suscribir pólizas de seguro, llegar 
a acuerdos especiales con las líneas aé-
reas o ir a recibir una determinada expe-
dición a las dos de la mañana.

El transporte de obras de arte no ha 
representado una necesidad importante 
y continuada hasta finales de la década 
de los 70, cuando se empezaron a or-
ganizar exposiciones temporales en los 
países más avanzados. Actualmente, es 
un sector muy especializado en el que 
participan una buena cantidad de insti-

Ana Tabuenca García / Directora del Departamento de Obras de Arte y Exposiciones de SIT

El traslado de las obras de arte
¿Cómo llegó esta obra hasta aquí?
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reos, terrestres e incluso marítimos). De 
cualquier forma, el transporte debe de 
cumplir dos aspectos: una sola respon
sabilidad y un control permanente.

Dependiendo de las dimensiones 
exteriores que alcance la caja que con
tiene la obra, se decidirá cuál es el me
jor medio para transportarla, aunque 
con anterioridad se haya hecho un es
tudio, incluido en el presu puesto, que 
ya anuncia el medio a utilizar.

El transportista debe aconsejar la 
forma, los medios y los tiempos más 
adecuados, informando previamente 
al prestador, y actuando de la forma 
más lógica dentro de las posibilidades 
reales.

Normativa CEN. TC346
El Centro Europeo de Normalización ha 
desarrollado una normativa de calidad 
que describe y ordena toda la actividad 
del embalaje y del transporte de obras 
de arte y bienes culturales.

En este sentido es una normativa 
pionera y de ámbito europeo aunque 
tiene carácter no obligatorio.

Transporte aéreo
El transporte aéreo es uno de los más 
sofisticados dado el tipo de vehículo: el 
avión, y que requiere de unos cuidados 
y unos requerimientos muy especiales, 
lo que hace que las personas que están 
implicadas en este medio deban estar 
cada vez más y mejor preparadas.

Según el  Reglamento (UE)  Nª 
185/2010 de la Comisión Europea, de 
reciente entrada en vigor en España 
(29.04.13) y por el que se establecen 
medidas de seguridad aérea, es necesa
rio garantizar que la cadena de suminis
tro de la carga aérea sea segura.

Se trata de evitar inspecciones o ma
nipulaciones de los embalajes en los 
aeropuertos de salida, tanto en España 
como en el resto de Europa.

La normativa exige que las partes de 
la cadena de traslado estén reconocidas 
como “expedidores conocidos” (mu
seos) y/o “agentes acreditados” (empre
sas de transporte), para declarar segura 
la mercancía. En este sentido, me gus
taría resaltar que SIT es “agente acredi

tado” en Madrid y Barcelona y dispone
mos de certificado emitido por el Minis
terio de Fomento. Asimismo, SIT cuenta 
con dicha acreditación para más de 60 
personas en nuestra plantilla, con co
che propio en pistas y personal desti
nado de forma permanente en los aero
puertos de Madrid y Barcelona y tarjeta 
de acceso ilimitado durante 24 horas y 
los 365 días al año.

Si la mercancía llega al aeropuerto de 
salida sin haber sido declarada “segura”, 
bien por el museo (siendo expedidor 
conocido), o por la empresa de trans
portes (realizando el embalaje y trans
porte directo de las obras para poder 
asegurar la carga), se aplicarán las me
didas de inspección que las autorida
des competentes consideren oportunas 
(apertura de las cajas, rayos X, detecto
res de explosivos, etc.). Esto puede retra
sar el embarque y exponer las piezas a 
manipulaciones innecesarias, todo este 
proceso supone un coste adicional re
percutido por la compañía de handling.

Transporte terrestre
En general, el transporte de obras den
tro de Europa se hace por carretera. 
Este medio es el más adecuado al re
ducirse sensiblemente el riesgo de da
ños, ya que la obra sólo se manipula 
en la carga y en la descarga, no se so
mete a cambios bruscos de tempera
tura al viajar en vehí culos climatizados, 
no hay tránsito por terminales de carga, 
ni riesgo de que la obra permanezca a 
la intemperie o que sea manipulada por 
perso nal no cualificado.

En el transporte por carretera la 
obra es entregada por el personal 
del vehículo, que habitualmente es 
el mismo que la ha recogido en el 
punto de origen.

El transporte terrestre garantiza 
una continuidad en la calidad tanto 
de las manipulaciones, cargas y 
estibas, como en las condiciones 
medioambientales y proporciona un 
control permanente.

La carga y estiba en los camiones 
debe hacerse conociendo perfecta
mente los embalajes y objetos que 
contienen. Se acondiciona la carga 
atendiendo exclusivamente a la se

guridad de la misma (eliminar holgu
ras entre los embalajes; formar agrupa
ciones compactas de cajas; si un cua
dro, por sus dimensiones, sólo puede 
transportarse en posición inclinada, la 
cara pictórica debe colocarse siempre 
hacia arriba).

El transporte terrestre profesional 
está sometido a una rígida normativa 
comunitaria que regula los tiempos de 
conducción por cada conductor, nú
mero de paradas y tiempos de des
canso mínimos, limitaciones de veloci
dad y tonelaje, etc.

La Policía de tráfico de cada país es 
la responsable del cumplimiento de 
todos los aspectos del Reglamento y 
tienen autoridad para revisar las car
gas y los documentos que las justifican 
y amparan, pudiendo paralizar el trans
porte si existiera alguna duda o incum
plimiento, además de poder sancionar 
como es lógico.

Aduanas 
Aunque la supresión de fronteras entre 
los países de la Unión Europea ha sim
plificado el paso por las aduanas y ha 
reducido los documentos que se de
ben presentar, el traslado de una obra 
de arte sigue estando sujeto a la tra
mitación de una documentación es
pecífica.

Toda la información actualizada y 
relativa a la exportación e importa
ción de bienes culturales se encuen
tra http://www.mcu.es/patrimonio/in
dex.html  S

http://www.mcu.es/patrimonio/index.html
http://www.mcu.es/patrimonio/index.html
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Esta introducción me sirve para expli-
car el motivo de mi identificación con 
Protecturi –asociación de la que formo 
parte– pues, como consecuencia de 
haber trabajado en el sector de la se-
guridad y del ejercicio actual de mi ac-
tividad profesional relacionada con el 
Patrocinio y Mecenazgo, soy una per-
sona totalmente identificada con la pro-
tección del patrimonio histórico y de 

la cultura en general, en consecuen-
cia, con los objetivos de esa asociación. 
Como indica en su página web, Pro-
tecturi “tiene por objeto promover la 
cultura de la seguridad efectiva de las 
obras de arte que son legado de los an-
tepasados, del presente o del futuro y, 
por tanto, patrimonio de toda la hu-
manidad y generaciones venideras, así 
como de las edificaciones e institucio-
nes en las que se exponen, albergan o 
custodian. 

Con su existencia y funcionamiento, 
Protecturi, Asociación para la Protección 
del Patrimonio Histórico, quiere cooperar 
con sus responsables directos, ya sean 
Administraciones Públicas, instituciones 
privadas o incluso personas físicas, a la 
protección, mantenimiento y mejora en 
sus modos de exhibición del rico patri-
monio histórico, artístico y cultural para 
que siga siendo testimonio de nuestra 
identidad y trayectoria vital y llegue así a 
nuestros descendientes.”

Como a la Unesco me resultará muy 
difícil llegar, no quise dejar pasar la in-

vitación que un dirigente de Protecturi 
me ofreció para  unirme a un grupo de 
profesionales de diferentes campos, y 
poder así colaborar con la protección 
de nuestro patrimonio y de nuestra cul-
tura de forma local. Es inmenso el te-
soro patrimonial y artístico que pode-
mos encontrar tanto en ayuntamien-
tos como en comunidades autónomas 
que, en ocasiones por falta de medios, 

vemos descuidado y, en muchos casos, 
abandonado.

Cooperación y fondos
Me gustaría destacar dos aspectos clave 
que se mencionan en la introducción 
de este artículo, cooperación y obten-
ción de fondos. Sin la cooperación en-
tre más de 50 países no hubiese sido 
posible conseguir los fondos para salvar 
Abu Simbel.

Lo que pretendo reclamar desde este 
artículo es la necesaria colaboración en-
tre lo público y lo privado, pues es tanta 
nuestra riqueza cultural que el gobierno  
en solitario no puede hacer frente a los 
elevados costes que representa su man-
tenimiento. Según los datos que figu-
ran en el Proyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2016, que 
han sido presentados recientemente en 
el Congreso, tanto la dotación destinada 
a la protección del patrimonio histórico 
como la destinada a la conservación y 
restauración de bienes culturales des-
cienden respecto al año anterior. Viendo 

E n el pasado agosto, periodo 
vacacional donde se dispone 
de más tiempo para poder es-

tar atentos a otras lecturas o actividades 
diferentes a las habituales, ha caído en 
mis manos un número de la revista His-
toria, de National Geographic, donde he 
podido leer un artículo muy interesante 
sobre el Patrimonio de La Humanidad. El 
artículo, comienza como sigue:

“Cuando en 1959 se proyectó la presa 
de Asuán, la gran obra de ingeniería 
destinada a regular el cauce del Nilo, 
el río más largo de África y crear un in-
menso reservorio de agua, el lago Nas-
ser, el mundo entero temió por la suerte 
de Abu Simbel. El futuro embalse supon-
dría la desaparición bajo las aguas de los 
templos excavados en la roca junto al río 
durante el reinado de Ramsés II y su es-
posa Nefertari, en el S.XIII a.c.

La Unesco decidió lanzar entonces 
una ambiciosa campaña internacio-
nal bajo el lema “Abu Simbel: ahora o 
nunca”, la organización de Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura logró reunir el dinero suficiente para 
llevar a cabo una labor de titanes: trasla-
dar los templos, pieza a pieza, a una ubi-
cación próxima a su emplazamiento ori-
ginal para ponerlos a salvo. Esta cos-
tosísima misión fue posible gracias a la 
cooperación de una cincuentena de paí-
ses y constituyó un éxito tal que acabó 
convirtiéndose en el primer paso hacia 
la firma de la Convención sobre la Pro-
tección del Patrimonio Mundial Cultu-
ral y Natural en la conferencia general de 
La Unesco de 1972, celebrada en París. 
El objetivo era preservar para las futuras 
generaciones los enclaves naturales más 
valiosos del planeta, así como el acervo 
cultural de la humanidad representado 
por nuestro patrimonio monumental y 
artístico más relevante.”

Alejandro Pou González / Aquo Mecenazgo y Patrocinios

Acontecimientos de Excepcional Interés Público

Colaboración entre lo público y lo privado

Es necesaria la colaboración entre lo público y lo 

privado, pues el gobierno  en solitario no puede hacer 

frente a los elevados costes de mantenimiento
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que la aportación del Estado es insufi-
ciente, se hace más que necesaria la par-
ticipación del capital privado en la con-
servación de nuestro patrimonio y en el 
desarrollo de nuestra cultura. 

En lo que se refiere a la captación de 
fondos, quiero centrarme en  la figura 
que el Estado ha creado para incentivar 
la participación de la empresa privada 
en la cultura y en el deporte. Me refiero 
a los “Acontecimientos de Excepcio-
nal Interés Público”, que gozan de unas 
muy atractivas ventajas fiscales para las 
donaciones realizadas.

Los Acontecimientos de Excepcional 
Interés Público, regulados en el art.27 de 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de  
régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, se han constituido como un 
modelo de mecenazgo fiscal adecuado 
y que permite la realización de grandes 
proyectos antes impensables y de nota-
ble éxito para la imagen exterior de Es-
paña, así como para la potenciación de 
un sector estratégico en nuestra econo-
mía: el turismo. 

Los grandes eventos culturales y de-
portivos constituyen un medio funda-
mental para el posicionamiento, a nivel 
internacional, de la marca España. Y los 
Acontecimientos de Excepcional Interés 
Público suponen un aldabonazo al me-
cenazgo de las empresas, por el que las 
mismas se implican en la financiación, 
promoción y difusión de dichos eventos, 
sin aportación de dinero público. 

Numerosos son los ejemplos que de-
muestran que sin esta figura hubiera 
sido imposible abordar importantes 
proyectos entre los que destacamos, a 
modo de ejemplo, los distintos Xaco-
beos, El Greco 2014, la celebración del 
IV Centenario de las ediciones de El Qui-
jote, El año Cervantino, los 300 años de 
La Real Academia Española, los 500 años 
de Santa Teresa y acontecimientos de-
portivos como Barcelona World Race, 
Volvo Ocean Race-Alicante puerto de 
salida, Mundial de Baloncesto, los planes 
ADO y ADOP.

Diferentes estudios demuestran que 
la actividad económica que se genera 
con motivo de estos Acontecimientos 

de Excepcional Interés Público (turismo, 
contratación de personal y aumento del 
consumo en general) supone una re-
caudación vía impuestos, directos (IRPF) 
e indirectos (IVA), superior a los ingresos 
fiscales que Hacienda deja de recaudar 
por las deducciones que las empresas 
colaboradoras en los mismos aplican en 
virtud de lo establecido en el  artículo 
27 de la Ley 49/2002, antes citada.

Explicación
La conmemoración de un aconteci-
miento o efeméride que tenga especial 
relevancia puede ser declarado como 
Acontecimiento de Excepcional Interés 
Público mediante su aprobación en los 
Presupuestos Generales del Estado, lo 
que supone que las empresas donantes 
podrán aplicar, siempre que cumplan 
los requisitos establecidos para ello, los 
beneficios fiscales regulados en el artí-
culo 27 de la Ley 49/2002.

De acuerdo con la normativa citada, 
estos beneficios fiscales suponen la 
aplicación de una deducción en el Im-
puesto sobre Sociedades de la compa-
ñía donante, de hasta el 90 por ciento 
de lo donado, teniendo en cuenta la in-
versión publicitaria realizada con el logo 
del acontecimiento en cuestión. El resu-
men de las deducciones que se regulan 
en el art. 27 indicado son las siguientes:

 Podrá deducirse el 15 por ciento de 
los gastos que, en cumplimiento de 

los planes y programas de activida-
des establecidos por el consorcio o 
comisión interadministrativa, se reali-
cen en propaganda y publicidad para 
la promoción del acontecimiento.
 El importe de esta deducción no 
puede exceder del 90 por ciento de 
las donaciones.

El  Consorcio o Comisión Interadminis-
trativa es el órgano gestor que se forma 
una vez aprobado el acontecimiento en 
los Presupuestos Generales del Estado. 
Será el que rija las actuaciones a seguir 
en la organización y aprobará los pla-
nes y programas, al igual que el manual 
de uso del logotipo del acontecimiento.

Esta Comisión Interadministrativa, 
tiene los siguientes participes: 

 Un órgano que ejerce como enco-
mienda de gestión y recibe las do-
naciones (normalmente fundacio-
nes u organizaciones que impulsan el 
acontecimiento).

 Un representante del  Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.

 Un representante de diferentes orga-
nismos públicos, como Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte u otros 
ministerios, ayuntamientos, comuni-
dades autónomas o federaciones de-
portivas, si es el caso.

Veamos un ejemplo práctico de lo in-
dicado: supongamos que una  empresa 
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los requisitos para tener derecho a la 
aplicación de los beneficios fiscales in-
dicados. 

A modo de resumen, sólo me queda 
desear que las instituciones públicas 
y las privadas se animen a crear “pro-
ductos” o proyectos culturales que, me-
diante la declaración de Acontecimiento 
de Excepcional Interés Público u otras 
fórmulas, puedan ser “vendibles” y resul-
tar atractivos para las posibles empresas 
patrocinadoras. Para ello siempre digo 
que nos esforcemos en que sean pro-
yectos de calidad y muy bien diseñados.

La cultura es algo emocionante, con 
la que tenemos que convertir los senti-
mientos de las personas en experiencias 
únicas e inolvidables.

Hay que conseguir en el patrocina-
dor o donante sentimiento y orgullo, 
haciéndole percibir que de verdad co-
labora para que nuestro patrimonio y 
nuestros tesoros artísticos se conser-
ven y se den a conocer a todos los ciu-
dadanos.  S

nación. Al final de cada ejercicio, la em-
presa donante deberá solicitar a la Co-
misión Interadministrativa la certifica-
ción acreditativa del cumplimiento de 

realiza una donación de 100.000 euros a 
un proyecto que ha obtenido la califica-
ción de Excepcional Interés Público. Los 
datos más relevantes serían:

Donación: 100.000 euros.
Deducción: 90.000 euros (90por 

ciento de la donación).
Inversión publicitaria que la empresa 

donante necesita manchar con el logo 
del acontecimiento para poder aplicar la 
deducción indicada: 600.000euros (esto 
es el importe cuyo 15% es exactamente 
la deducción indicada). 

Este ejemplo está basado en que los 
100.000 euros invertidos en publici-
dad con mancha del logo del aconteci-
miento sean considerados como publi-
cidad esencial, es decir, que cumpla con 
todos los requisitos exigidos en el uso 
del logo sobre los soportes, aprobados 
en el manual de uso por la comisión in-
teradministrativa.

La aportación económica de la em-
presa donante deberá quedar reflejada 
mediante la firma de un contrato de do-

http://www.detnov.com
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basándose en las medidas universales 
de bastidores. En el mismo hay un apar-
tado que indica el tamaño, que nor-
malmente se denomina puntos, en los 
que se basa el artista para aplicar un im-
porte que multiplica por el número de 
los mismos. De esta manera, incons-
cientemente, determina lo que será el 
importe de venta de su obra, sin ser co-
nocedor de si dicho importe pertenece 
a su valor o a su precio.

Es a partir de esta andadura cuando 
el artista, si es elegido o entra a formar 
parte de los artistas de una galería, con-
sigue que la cuestión del valor o el pre-
cio pase a otro estatus, y así comienza 
su camino en el mundo del arte.

Durante esta trayectoria puede cru-
zarse la figura del marchante que lo in-
troduce en otros círculos del arte, como 
la participación en ferias o muestras de 
arte, pudiendo llegar incluso a conso-
lidarse con una cotización importante. 
Durante esta trayectoria no olvidemos 

a otros intermediarios determinantes 
como son las salas de subastas.

La valoración
Durante la andadura del artista y su 
obra puede solicitarse la intervención 
del experto independiente, el cual 
realizará la valoración intentando ser 
conocedor tanto de su trayectoria y 
proyección como de su obra, inves-
tigando lo máximo posible para ser 
justo y ecuánime a la hora de efectuar 
la valoración.

Pongamos por ejemplo que se tiene 
que efectuar la tasación de una obra 
cuyo autor no es conocido, ni cotizado, 
ni ha entrado en subastas. Es descono-
cido en el mercado, pero la obra, por 
sus características técnicas, temáticas, 
época de ejecución, etc., la podemos 
considerar importante y con una posi-
ble transmisión cultural particular, pro-
pia de la época en que fue realizada. 
Es ahora cuando el experto sin condi-
cionamientos da valor a la obra (basán-
dose en lo anteriormente mencionado).

Pienso que, realmente, cada vez que 
hemos de efectuar una valoración se 
nos presenta el dilema de si debemos 
contemplar primero la obra de arte 
como tal y no como la obra de arte “de 
tal”. Si entonces sabemos apreciar los va-
lores que la obra contiene en si la misma 
podremos empezar a valorarla. Si la obra 
es excepcional le pondremos un valor –
por descontado un valor justo y ecuá-
nime– que sirva para garantizar el patri-
monio que se tiene, pero que no por ex-
ceso haga dudar de su garantía cuando 
se precise. En caso de que la obra no sea 
excepcional, su valor, sin duda, también 
será justo y ecuánime, y con las mismas 
garantías, aunque sea inferior.

S iempre que el ser humano ad-
mira algo que ha sido realizado 
por la mano del hombre se fas-

cina, y después, inconscientemente, 
lo valora. Es en ese momento cuando 
nos preguntamos si lo valora como 
una genialidad, como una obra maes-
tra o como una maravilla. Es entonces 
cuando se pregunta: ¿cuánto vale?

Es normal y de condición humana va-
lorar todo lo que admiramos como algo 
bello, que nos satisface y nos culturiza, 
pensando en la suerte de quienes lo po-
seen. A partir de ese momento puede 
ser que se plantee si pudiera conse-
guirlo y si estaría en condiciones de ob-
tenerlo. Entonces ¿cuánto costaría? Inten-
taría evaluarlo por lo impresionado que 
ha quedado, pero si no es una persona 
conocedora del arte y se deja llevar por 
sus impulsos, debido a su inexperiencia 
en los diferentes conceptos que entran 
a formar parte de la valoración de una 
obra de arte, acabaría cuestionándose 
qué valor darle; es entonces cuando qui-
zás le atribuiría un precio.

Ahora entraremos en la labor del ex-
perto tasador cuando valora la obra 
de arte: ¿qué dificultades se encuen-
tra un experto independiente que pre-
cisa efectuar una valoración, si el autor 
no se encuentra dentro de los círculos 
del mercado?

Desde mis inicios me he preguntado 
quién o quiénes ponían valor a una 
obra de arte, en qué momento deja 
de ser un valor reconocido para pasar 
a ser una inversión, a veces descontro-
lada. Si nos ajustamos a una lógica del 
proceso para la valoración de un ar-
tista, veremos que al inicio quien pone 
los precios es él propio artista, el sis-
tema o mediante el proceso habitual 

José Manuel Lluent / Experto independiente-Consultor en arte

Marta Lluent Gázquez / Experta en arte

¿Por qué se valoran las obras de 
arte y el patrimonio?
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Si tenemos claro que el arte es pa-
trimonio, hemos de considerar que se 
debe valorar el hecho histórico que 
conlleva la obra, su parcela en la histo-
ria, los movimientos artísticos y culturales 
en la que se emplaza. Consideremos que 
a la hora de valorar una obra nos hemos 
de ubicar con imparcialidad en la época 
o periodo de la misma y no dejarnos lle-
var por la corriente de mercado, sino por 
todo lo que la envuelve desde el movi-
miento artístico a su emplazamiento cul-
tural, dejando al margen las corrientes, 
las cuales por ser normas no dejan de ser 
necesarias, sino imprescindibles.

También hemos de tener presente 
que una valoración tiene un objetivo, 
pero no por ello éste debe condicionar 
su valor.

Además es cierto que hay datos e in-
formación que ayudan a establecer una 
orientación sobre la valoración que debe 
atribuirse a una obra, pero siempre con-
dicionado a los criterios que se reflejan 
en ella. Por lo que antes de determinarla 
tenemos que haber estudiado lo más 
importante, “la obra”. Y por descontado 
comprobar las diferencias que hubiera 
en la época en que se realizó, así como 
en su temática. Hay que tener en cuenta 
que hay periodos del artista que se con-
sideran más importantes y que normal-
mente son los más valorados.

Otro campo en el que podemos aden-
trarnos en el mundo del arte es el de 
quienes dan valores a las obras (que yo 
más bien opinaría precio), es decir, los 
galeristas o marchantes, intermediarios 
imprescindibles en la comercialización 
del arte y, por descontado, los que in-
troducen, promocionan y dar a conocer 
a un artista.

Galerías y salas
Llegados a este punto, el experto se en-
cuentra con las distintas parcelas que se 
hallan en el mundo del arte, que son:

En un principio, es fundamental la ga-
lería de arte, desde la que se dan a co-
nocer las obras y, por ende, al artista.

Después tenemos al marchante, cuya 
labor es importante ya que mueve la 
obra de un artista dándole a conocer 
dentro de un ámbito internacional; si 

un marchante opta por un artista, por 
el solo hecho de que exprese su validez 
éste queda reconocido en el circuito de 
artistas cotizados.

No podemos olvidar las ferias y mues-
tras de arte, que permiten una amplia 
difusión de las obras con la asistencia 
de personas interesadas en el arte, y las 
salas de subastas que “rematan oficial-
mente” el valor o el precio de una obra.

No obstante, cuando el coleccionista 
o el inversionista decide comprar el 
problema radica en si se cruza con unos 
comerciantes que no son profesiona-
les y que no se preocupan de estar in-
formados ni de documentarse sobre la 
obra que pretenden vender. Éstos, a la 
hora de estimar los precios, sólo se ba-
san en referencias de oídas o noticias, 
dando un precio sin base sólida que 
suele ser muy superior a la realidad del 
mercado y muy distante a su valor.

Voy a matizar las denominaciones 
que desconciertan al público. En prin-
cipio, las salas de subastas indican en 
sus catálogos, sean impresos o por 
Internet, las expresiones “valores esti-
mados”, “precios de salida” y “precio re-
mate”. Aquí podemos ver y diferenciar 
que, según los métodos de cada uno, 
dan a una obra de arte lo que sería el va-
lor o el precio.

Corroboro el comentario que realiza el 
director de Balclis, Antoni Climen, en el 
artículo publicado por Expansión y que 
firma Alex Sánchez. En él dice, refirién-
dose a la llegada de Internet: “ahora es 
mucho más fácil que nuestros clientes 
conozcan el valor de las piezas que su-
bastamos. Este factor nos exige un ma-
yor grado de auto-exigencia en la tasa-
ción y valoración de las obras”.

El objetivo del experto independiente 
tasador es valorar el arte bajo unos crite-
rios justos y ecuánimes, dejando aparte 
los intereses que conlleva el mercado, 
con una valoración lógica y conse-
cuente, no con el mercado sino con la 
obra que se está valorando.

No es fácil matizar para que se en-
tienda y comprenda cuál es la misión del 
experto independiente tasador, al que le 
encargan realizar una valoración con la 
responsabilidad de que la cumpla con 
imparcialidad; en conclusión, “que la va-
loración sea justa y ecuánime”, y sin que 
provoque el estupor de nadie.

Me gustaría terminar este artículo 
dando mi humilde respuesta a la pre-
gunta que lo ha motivado: me permito 
la licencia de apuntar que el arte y el pa-
trimonio se han de valorar para quienes 
no son indiferentes a su belleza y para 
los que son sensibles a su precio.  S
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midación en las personas. Citaré el que 
se considera el mayor robo de obras 
de arte, que fue el llevado a cabo por 
dos atracadores en marzo de 1990 en 
el Museo Isabella Stewart Gardner, en 
Boston (Estados Unidos), que se hicie-
ron con obras de arte valoradas en 500 
millones de dólares tras reducir violen-
tamente a los vigilantes de seguridad.

Cuando hablamos de violencia o in-
timidación, que por propia definición 
sólo pueden ejercerse sobre personas, 
estamos hablando de atraco. Y este 
riesgo para las personas ha de resultar 
un acicate más, un incentivo adicional 
para los responsables empresariales en 
su tarea de prevenir los robos de obras 
de arte, y no precisamente con carácter 
secundario.

Riesgo laboral
Dado lo incipiente del tratamiento del 
atraco en el mundo de las obras de 

arte, es preciso que traiga aquí a cola-
ción el largo y tortuoso camino que de-
bimos seguir algunos hasta que el Tri-
bunal Supremo nos diera la razón en 
el año 2008 y calificara el atraco como 
un riesgo laboral en las entidades finan-
cieras. Y fue tortuoso porque debimos 
ganar en los tribunales a una patronal 
bancaria que simultaneaba, como he-
mos tenido ocasión de comprobar des-
pués, la apropiación de lo ajeno con un 
desprecio absoluto por el riesgo que 
corrían los trabajadores en su tarea de 
convivir con el dinero y otros títulos va-
lores en sus puestos de trabajo.

Los argumentos de los grandes des-
pachos de abogados que los banque-
ros pagaban generosamente con el di-
nero de otros resultaban peregrinos a 
la par que ilegales. Y es que, desde fina-
les de 1995, en España existe una Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
PRL) que obliga imperativamente a ges-

U na conclusión que puede ex-
traerse de toda la casuística 
de robos de obras de arte es 

que sus riesgos están poco o muy mal 
gestionados. Lo lamentable es que en 
nuestro país tenemos una larga serie 
de robos y la sensación de que no han 
servido ni siquiera como aprendizaje 
vicario, escarmentar en cabeza ajena. 
Las personas que tienen responsabili-
dades con estas obras de arte son, ge-
neralmente, gestores administrativos 
o científicos que cuando hay que ajus-
tar los números siempre empiezan por 
la seguridad, lo cual suele tener una do-
ble explicación: que no tienen cultura 
ni conocimientos de seguridad o que 
no son conscientes de la necesidad del 
cumplimiento normativo –hoy ya de 
carácter legal y estricto– que les obliga 
a dotarse de medidas de protección 
adecuadas, con una atención especial a 
las de carácter organizativo.

Nadie duda de lo importantísimo que 
resulta disponer de medidas que pre-
vengan la materialización de estos ries-
gos de robo. Pero existe algo en esta la-
bor de tutela que se sitúa por encima 
del alto precio de las obras de arte y  es 
el valor de la vida y la salud de las per-
sonas que cuidan de esas obras, los que 
conviven con ellas y cuya integridad 
puede peligrar precisamente por estar 
relacionados con algo de tanto valor.

A pesar de que el cine nos ha ido 
“contaminando” durante años con la 
imagen del ladrón de museos planifica-
dor, cuidadoso e imaginativo entre cu-
yos planes de robo nunca figura vio-
lentar a las personas, la realidad es muy 
distinta. Necesitaría un espacio que no 
tengo para referirme a esa casuística, 
pero la inmensa mayoría de los robos 
se perpetran utilizando violencia o inti-

José Manuel García Diego / Vocal de la Junta Directiva de Protecturi

El atraco, riesgo laboral para trabajadores 
de centros culturales
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tionar todos los riesgos de los trabaja-
dores que no hayan podido evitarse.

Estos argumentos –que quiero re-
crear aquí porque doy por supuesto 
que serán los que sostienen también 
la mayoría de los responsables de cus-
todiar obras de arte que nos puedan 
leer– eran que cualquiera en su vida or-
dinaria puede ser víctima de un atraco. 
Que puede ser atracado en su casa, en 
cualquier establecimiento o en la calle 
y que, en consecuencia, no tenía sen-
tido que el atraco fuera calificado como 
riesgo laboral para los empleados ban-
carios porque el agente que producía 
el daño, el atracador, era un agente ex-
terno a la organización empresarial y, 
además, se trataba de daños que de-
bían soportar los trabajadores porque 
estaban incluidos en la nómina.

Estos endebles argumentos jurídicos, 
más propios del debate tabernero o ta-
bernario, no calaron en el órgano judi-
cial, que terminó pidiéndole al abogado 
de 31 entidades financieras españolas 
que no buscase “tres pies al gato el cual 
es normal y no las tiene”.

Contra esta posición, se alzaban los 
sólidos argumentos del Tribunal apo-
yándose en la redacción del art. 4.3 de 
la Ley 31/1995 de PRL, en el que: “se 
consideran ‘daños derivados de trabajo’ 
las enfermedades, patologías o lesiones 
sufridas con motivo u ocasión del tra-
bajo. La norma considera que son da-
ños derivados del trabajo los que se 
producen, no sólo con motivo del tra-
bajo sino también los que se produ-
cen con ocasión del mismo, lo que 
amplía considerablemente el concepto”.

Para terminar concluyendo en su fa-
llo que: “efectivamente, el atraco a una 
entidad bancaria tiene el carácter de 
‘riesgo laboral’, ya que supone la posi-
bilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del tra-
bajo, constituyendo el daño las enfer-
medades, patologías o lesiones sufri-
das con ocasión del trabajo”.

Se argumentó asimismo por parte de 
la defensa de las entidades financieras 
la consideración de “inevitables” a de-
terminados riesgos, entre los que es-

taría el atraco. Esta posición resultó fá-
cilmente rebatible por los magistrados 
del Supremo, que dicen en su senten-
cia: “Por otra parte, el carácter inevita-
ble del atraco no desvirtúa su consi-
deración de riesgo laboral, ya que los 
principios de la acción preventiva, regu-
lados en el artículo 17 de la Ley de PRL, 
señalan como primer principio general, 
en su apartado a), el evitar los riesgos 
pero, consciente el legislador de que en 
ocasiones los riesgos no se pueden evi-
tar, en el apartado b) del precepto dis-
pone que el empresario ha de evaluar 
los riesgos que no se puedan evitar”.

Sustancialmente, el alto tribunal 
viene a decir que claro que cualquiera 
puede ser víctima de un atraco en su 

vida familiar o social, pero que cuando 
se produce en su puesto de trabajo –
por muy inevitable que pueda resul-
tar el mismo– estamos hablando de un 
riesgo laboral, calificación que hace que 
se despliegue un amplio abanico de tu-
telas legales para los trabajadores afec-
tados, a la par que unas cuantas exigen-
cias correlativas para sus empresarios.

Puedo intuir que a estas alturas al-
guien estará pensando que esta sen-
tencia y los efectos que de ella se de-
rivan son aplicables a las entidades fi-
nancieras sin que venga a cuento su 
invocación en un escenario de patrimo-
nio u obras de arte. Nada más lejos de 
la realidad. Porque de una atenta lec-
tura de la reiterada sentencia del Tribu-
nal Supremo puede deducirse inequí-
vocamente que se está refiriendo en 
sus obiter dicta a cualquier riesgo de 
atraco siempre que pueda acreditarse 
la relación de causalidad entre trabajo y 
daño soportado.

Analogía con los bancos
Sin perjuicio de que esas notas jurídi-
cas barajadas como fundamentos de 
derecho en la Sentencia 70/2007 sean 
perfectamente aplicables a cualquier 
riesgo de atraco existente en cualquier 
trabajo donde pueda acreditarse esa re-
lación de causalidad, en el orden prác-
tico nadie puede sostener que las pro-
babilidades de ser atracados de los 

Nadie puede sostener que la probabilidad de que sean 

atracados los trabajadores de los museos sea inferior a 

la de otros sectores
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integración de la gestión de riesgos en 
la organización general de la empresa. 
Esto supondría que los riesgos asocia-
dos a los depósitos de obras de arte de-
berían ser objeto de un afrontamiento 
transversal, mediante sistemas de ges-
tión, muy lejos de la gestión que se 
hace hoy en día donde cada departa-
mento, negociado o unidad organiza-
tiva específica se encarga de gestionar 
aspectos parciales, pequeños “trocitos” 
de realidad sin una visión única, holís-
tica, que permita hacer valoraciones 
globales, las únicas que permiten una 
gestión eficaz.

Esta departamentalización vertical 
llevará con toda probabilidad a que los 
empresarios sin cultura de riesgos –
casi todos–, en cuanto oigan hablar de 
riesgos laborales, llamen al médico de 
empresa o, si hay suerte, al técnico de 
prevención de riesgos laborales, aun-
que, como es natural, no saben abso-
lutamente nada de riesgos de robo. La 
doctrina y la acción inspectora de la 
autoridad laboral tardaron un tiempo, 
después de la sentencia reiterada del 
Tribunal Supremo, en entender que la 
eficacia en la gestión de este tipo de 
riesgos se consigue a base de colabo-
ración entre los dos “oficios” tradiciona-
les, directores de seguridad, administra-

atenuada en el segundo término de la 
disyuntiva ‘con ocasión del trabajo’, de 
suerte que en este último supuesto el 
trabajo no es la causa determinante del 
daño, sino que es suficiente con que 
concurra una causalidad indirecta, 
una condición más que una causa en 
sentido estricto”.

Gestión interna
Sentado el carácter de riesgo laboral 
del atraco, deberíamos ahora establecer 
las obligaciones inherentes a cualquier 
riesgo laboral, deber que la Ley PRL de-
posita ineludiblemente en el empresa-
rio. El art. 14 de esta norma fija con ca-
rácter imperativo que “los trabajadores 
tienen derecho a una protección eficaz 
en materia de seguridad y salud en el 
trabajo” al tiempo que establece con el 
mismo carácter el deber correlativo del 
empresario de facilitar esa protección. 
Pero dice más este artículo 14 y es que 
esa protección deberá ser “eficaz”.

La Ley 54/2003 vino a modificar el 
texto de la Ley PRL e incorporó algunas 
novedades en orden a buscar mayor 
eficacia que la que había conseguido 
hasta entonces un cumplimiento me-
ramente formal de esta última norma. 
Algo que vendría a mejorar de forma in-
mediata esta eficacia preventiva fue la 

trabajadores que custodian obras de al-
tísimo valor y precio desorbitado sean 
inferiores que las de otros por tener al-
gunos miles de euros en un cajón.

En mi opinión, cabe más hablar aquí 
de una relación de igualdad que pro-
piamente del principio de analogía (re-
lación de semejanza entre cosas dis-
tintas) que existe entre el riesgo de 
atraco en una entidad bancaria con el 
que existe en cualquier centro donde 
se custodien obras de arte. El objetivo 
es hacer bueno aquel principio gene-
ral del Derecho Ubi eadem est ratio, 
eadem est o debet esse juris dispositio 
“donde existe igual razón debe recaer 
igual decisión”.

No debemos olvidar en este sentido 
que el pronunciamiento del Tribunal 
Supremo al que nos venimos refiriendo 
tiene un marcado carácter teleológico 
de tutela de valores constitucional-
mente protegidos, incluso más allá de 
la seguridad y salud, como son la vida 
o la integridad, ex art. 15 CE, dejando 
sentado que “la ley no utiliza el término 
‘riesgo laboral’ únicamente de forma 
abstracta, sino que lo relaciona con la 
prevención o con las medidas que la 
empresa ha de adoptar para evitar o re-
ducir dichos riesgos”.

En la interpretación de la normativa 
de riesgos laborales en que soporta el 
alto tribunal su fundamentación vemos 
cómo resultaría predicable tanto del 
atraco a una Oficina bancaria como a 
un Museo, por ejemplo. Basta con que 
se acredite la relación entre el daño y el 
trabajo, tal y como sostiene la sentencia 
reiterada: “... se entenderá como ‘riesgo 
laboral’ la posibilidad de que un traba-
jador sufra un determinado daño deri-
vado del trabajo. Concretando qué se 
consideran ‘daños derivados del trabajo’ 
el apartado tercero señala que son ta-
les las enfermedades, patologías o lesio-
nes sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo. Se exige, por tanto, una rela-
ción de causalidad entre el trabajo y 
el daño, para que éste sea considerado 
‘daño derivado del trabajo’, existiendo 
una exigencia de relación de causali-
dad directa en la expresión ‘con mo-
tivo del trabajo’ y una exigencia más 
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guridad privada le reserva, eso sí, en co-
laboración transversal con los técnicos 
de prevención de riesgos laborales. Esta 
doble perspectiva legal del atraco hará 
que esta actividad del empresario deba 
ser sometida al control de las unidades 
policiales de seguridad privada provin-
ciales y a la inspección de trabajo del 
territorio correspondiente.

Cuando me he estado refiriendo en 
todo momento al riesgo de atraco, lla-
mémosle in situ, en los centros con 
obras de arte, he querido hacerlo tam-
bién implícitamente al riesgo de atraco 
denominado in itínere, modalidad del 

atraco asociada a los traslados de obras 
de arte, así como al denominado atraco 
exprés, modalidad que incluye un epi-
sodio-delito de detención ilegal de al-
gún trabajador del centro en concurso 
medial con la comisión posterior del 
atraco (delito de robo con violencia e 
intimidación ex art. 242 CP), o también 
el modus operandi de detención ilegal 
de otra persona en el domicilio familiar 
para facilitar el atraco.

El asunto es jurídicamente complejo, 
operativamente bastante poco tratado 
en el mundo de las obras de arte y con 
varias especialidades en concurso fun-
cional, excediendo desde luego los lí-
mites de este artículo. Razón por la cual, 
desde estas líneas tomo el compromiso 
de describir el régimen jurídico de es-
tos riesgos, así como el ámbito funcio-
nal de su gestión, las responsabilidades 
penales, civiles o laborales de los impli-
cados, y también el imprescindible mé-
todo para evaluar estos riesgos labo-
rales (un instrumento a medias entre 
el mundo policial y el preventivo) en la 
web de Protecturi, que estará a disposi-
ción de aquellos que quieran ir subién-
dose al carro de la seguridad de verdad, 
la organizativa.  S

museo, galería, etc. de identificar, ana-
lizar y evaluar (3 primeras fases del tra-
tamiento de riesgos) unos riesgos que 
ya sabemos que afectan a la salud –en-
tendida en su más amplio concepto, fí-
sico, mental y social de la OMS–, de los 
trabajadores del centro además de a su 
valioso patrimonio.

También en este mismo artículo la 
Ley de Seguridad Privada le responsabi-
liza al director de seguridad de la última 
etapa de tratamiento del riesgo: “la pla-
nificación, organización y control de las 
actuaciones precisas para la implanta-
ción de las medidas conducentes a pre-

venir, proteger y reducir la manifesta-
ción de riesgos de cualquier natura-
leza con medios y medidas precisas, 
mediante la elaboración y desarrollo de 
los planes de seguridad aplicables.”

Toda esta exigencia de la Ley de Se-
guridad Privada no significa ningún 
tipo de intromisión en la normativa 
de riesgos laborales. Por el contrario, 
en el artículo 1 de la Ley 31/1995 de 
prevención de riesgos laborales ya se 
establece inequívocamente que no 
sólo la normativa preventiva reside en 
esa ley: ”la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales está consti-
tuida por la presente ley, sus disposi-
ciones de desarrollo o complementa-
rias y cuantas otras normas, legales o 
convencionales, contengan prescrip-
ciones relativas a la adopción de me-
didas preventivas en el ámbito labo-
ral o susceptibles de producirlas en di-
cho ámbito”.

De manera que podríamos afirmar in-
equívocamente que las funciones del 
director de seguridad se constituyen 
en normativa de prevención de riesgos 
laborales, y que es a éste profesional a 
quien corresponde desplegar las fun-
ciones preventivas que la norma de se-

dores de la normativa policial y técnicos 
de prevención, a menudo meros cum-
plidores formales de la Ley PRL.

No obstante, cada uno de estos téc-
nicos, celoso del terreno que pueda 
ganarle el otro, tratará de hacer el tra-
bajo de aquél, desatendiendo el suyo 
en muchos casos. Esta es la realidad. Y 
lo es porque no tienen una visión trans-
versal de la gestión de riesgos, limitán-
dose a una justificación formal del cum-
plimiento de “su” ley.

Esta obligación que la Ley asocia al 
empresario, es trasladada al servicio de 
prevención de riesgos laborales, bajo el 
mando aún en muchos casos del mé-
dico de empresa, que es justamente lo 
contrario de un prevencionista –a los 
médicos les forman para curar, es de-
cir, para intervenir tras la materializa-
ción del riesgo, y no para prevenirlos– y 
muy inadecuado para establecer medi-
das anti-atraco, como puede fácilmente 
comprenderse.

Director de seguridad
En el año 2014 el asunto cambia radical-
mente porque se publica la nueva Ley 
de Seguridad Privada y en ella, por pri-
mera vez desde el ámbito policial, se 
habla de proteger la vida y la integridad 
de las personas. Esta ley también intro-
duce un asunto que a futuro, y con las 
típicas resistencias al cambio del que 
no quiere o del que no sabe, termina-
rán implantándose realmente, y que 
son las medidas de seguridad organiza-
tivas, auténtica clave de bóveda del en-
tramado de la seguridad.

En el art. 36.1 b) de la Ley de Seguri-
dad Privada (5/2014) es donde se con-
cretan las funciones de los directores 
de seguridad y se establece que una de 
ellas será: “b) La identificación, análisis 
y evaluación de situaciones de riesgo 
que puedan afectar a la vida e integri-
dad de las personas y al patrimonio”, 
función que entra de lleno en el asunto 
que nos ocupa. Será este profesional 
quien, ante conductas de origen antiso-
cial como el atraco, y que reúnen la do-
ble condición de delito contra el patri-
monio y riesgo laboral para los trabaja-
dores, se responsabilice en su empresa, 

La inmensa mayoría de los robos en museos se 

perpetran utilizando violencia o intimidación en las 

personas
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nio, puesto que facilita la conciencia-
ción progresiva, haciendo hincapié en 
la comprensión de la importancia de la 
herencia cultural y de su protección.

Educación patrimonial en el 
aula
En primer lugar estos proyectos deben 
estar dirigidos a los profesores, quienes 
se encargarán, a su vez, de transmitir a 
los alumnos aquellos valores que favo-
rezcan el desarrollo de una conciencia-
ción hacia el valor de la conservación 
del patrimonio. 

Para que el profesor adquiriera cono-
cimientos de este ámbito, se propone 
la organización de congresos y cursos 
teóricos-prácticos, con conferencias y 
mesas redondas, talleres con material 
específico (CD, presentaciones digitales, 

juegos educativos, etc.) y visitas a distin-
tas instituciones museográficas. De esta 
forma el profesor aprende a transmi-
tir los conocimientos a los alumnos y a 
preparar una visita cultural.

Las dinámicas formativas, orientadas 
a los alumnos, deben estar adecuadas a 
los distintos niveles de la enseñanza re-
glada (Infantil, Primaria, ESO y Bachille-
rato) y a los colectivos de niños y jóve-
nes con distintas discapacidades. Asi-
mismo, se proponen jornadas culturales 
durante el curso escolar y cursos de ve-
rano, con material específico, activida-
des lúdicas y formativas. En este sen-
tido, lo más importante es la salida del 
aula para buscar la observación directa 
de los bienes culturales. Igualmente, la 
evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje ha de convertirse en un ele-
mento fundamental.

Aunque cabría una propuesta más 
ambiciosa, es decir, dentro del curri-
culum de la enseñanza reglada, sería 
importante incluir contenidos educati-
vos patrimoniales; ya que en el aula es 
donde niños y jóvenes pasan la mayor 
parte de su tiempo. Sería la manera más 
eficaz de sensibilizar y formar al alumno, 
desarrollando un compromiso de pro-
tección de los bienes culturales. Para 
ello, los primeros en comprometerse 
con el patrimonio deberían ser los diri-
gentes políticos.

Fomentar el interés
La educación patrimonial ha de 
realizarse en los dos ámbitos conjunta-
mente (aula y museo), evitando así pro-
gramaciones aisladas e independientes 

E l patrimonio cultural está li-
gado a la historia de los pue-
blos y a sus modos de vida, 

constituyendo la seña de identidad de 
la cultura y de la memoria colectiva. Por 
eso es muy importante que se proteja 
para que pueda conservarse para las 
generaciones futuras.

La mejor protección empieza con la 
sensibilización y con la concienciación 
social hacia los bienes culturales y hacia 
sus valores, siendo fundamentales los 
proyectos educativos en el aula y en re-
lación directa con los espacios museo-
lógicos y con la propia gestión del patri-
monio cultural.

El desarrollo de dinámicas formati-
vas en el aula, conforman una de las lí-
neas de actuación más eficaces para 
garantizar la conservación del patrimo-

Piedad González González / Restauradora y conservadora de Bienes Culturales*

La educación para la protección y 
conservación del patrimonio cultural

* Piedad González es licenciada en Historia del Arte. Además ha hecho un máster en  Arqueología y Patrimonio, en la especialidad de gestión patri-
monial, así como es doctoranda en la Universidad Autónoma de Madrid (Museos).
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y aunar criterios, objetivos, contenidos 
e incluso enfoques metodológicos. Hay 
que tener en cuenta que el Patrimonio 
Cultural constituye, a su vez, un recurso 
educativo muy importante, por lo que 
ambos ámbitos se retroalimentan.

Dado que el público escolar aporta 
mayor número de visitantes a los mu-
seos, hace falta encontrar la manera de 
atraerlos asiduamente, con actividades 
atractivas y distintas cada temporada, 
además de las exposiciones temporales. 
Para ello, sería importante la presencia 
de especialistas en didáctica patrimo-
nial, dentro de los departamentos de 
difusión. Es, además, imprescindible dar 
las pautas precisas para el profesorado, 
cuando se dispone a realizar una visita, 
desarrolle actividades de formación con 
recursos didácticos adaptados a las dis-
tintas etapas escolares.

Con el fin de hacer más comprensi-
bles los bienes culturales, se propone 
abrir más centros de interpretación, 
adoptar nuevos recursos museográfi-
cos, con espacios interactivos, donde 
se aprenda de forma autónoma y lúdica 
y donde se fomente la adquisición de 
conocimientos propios y juicios de va-
lor. De esta forma se atraería a visitan-
tes más jóvenes, quienes, en muchas 
ocasiones, ven los museos como algo 
aburrido. El modelo de museo tradicio-
nal, ha sido un lugar donde sólo se pue-
den contemplar los objetos expues-
tos y leer un mensaje preestablecido, 
que, a veces, sólo satisface a los secto-
res más cultos. Sería interesante expe-
rimentar con otras estrategias que ayu-
den a comprender y a disfrutar del arte.

Mayor número de visitantes no siem-
pre significa mayor éxito. En este sec-
tor también es importante la evaluación 
para conocer los índices de satisfacción 
de los visitantes, lo cual, al menos par-
cialmente, podría reflejar la calidad de 
los servicios prestados.

Dentro del ámbito familiar se crea un 
contexto propicio de transmisión de la 
cultura y como la educación empieza 
en casa, los proyectos formativos de 
los museos también deben contemplar 
este ámbito para fomentar la concien-
ciación sobre la protección de los bie-

nes culturales como parte importante 
de la memoria colectiva. De esta forma, 
la educación en el patrimonio debería ir 
encaminada a la formación integral de 
la persona como un ser social.

El patrimonio cultural también pre-
senta una gran importancia como re-
curso turístico y económico, siendo ca-
paz de promover el desarrollo de ac-
tividades generadoras de riqueza y 
capaces de sostener el desarrollo de un 
pueblo, mediante la explotación soste-
nible, con una importante proyección 
en el ámbito del desarrollo local.

Proteger y preservar nuestro patrimo-
nio es tarea de toda la sociedad y a to-
dos nos incumbe la responsabilidad de 
conservarlo y protegerlo para el futuro. 
Empecemos a educar para sensibilizar y 
a concienciar para la protección del pa-
trimonio.
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concienciación social hacia los bienes culturales y sus 

valores
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con cinceles dulces de convento de re-
cetas, de las que no se escriben, de las 
que van pasando de madres a hijas con 
la mirada de cariño y la mano que guía 
para dar sentido a la golosina.

Así que, sin duda alguna, nuestra vida 
está dedicada a un gran menester, en-
clavado entre las ciencias que llevan del 
cuerpo al alma en un solo paso... El de 
tener en la boca un pedazo de nostal-
gia que te trae al presente escenas de 
tu vida que se vuelven reales en un solo 
bocado. 

En ese ir y venir de cacerolas, hervir 
de pucheros, crepitar la leña del horno, 
empezó la historia del “arte de cocinar” 
de mi familia. Corría el año 1895 cuando 
mis recién casados bisabuelos Feliciana 
y Dionisio Duque deciden hacer de su 
pequeña tasquita una Casa de Comi-
das. Siendo ellos de espíritu empren-
dedor, se aventuran a, en el zaguán de 
su casa, abrir las puertas a una nueva 
forma de atender a los clientes muy 
atrevida y novedosa para la época. Ellos 
guisaban un plato principal, asaban “de 
encargo” y admitían comidas. 

El visitante se acercaba a Casa y lle-
vaba su comida, y allí mi bisabuela, en-
cargada de los fogones, se la ponía a 
punto, mi bisabuelo se la servía y les po-
nían el pan y el cuartillo de vino que al-
guno de los arrieros llevaba hasta la casa.

Así pasaron los años consolidándose 
como casa de prestigio y referencia por 
toda la provincia, siendo visitada por 
los comerciantes que venían a hacer su 
trato de ganado, cereales o cualquier 
otra transacción que requería la vida del 
momento, así como curas, canónigos o 
representantes de la ciudad que tenían 
como “albergue” y resguardo la Casa de 
Duque, llamado entre ellos “El Chato”.

Bien entrado el nuevo siglo XX, ya con 
su hijo en el negocio, los bisabuelos se-
guían afanosos aumentando su historia 
gastronómica añadiendo a la humilde 
casa de comidas platos más “finos” que 
llegaban a la ciudad de manos de las co-
cineras que traían los “veraneantes de 
postín” a la Granja de San Ildefonso. Así 
se llegaban a ver en la misma mesa unos 
grandiosos judiones con su acompa-
ñamiento, junto con un fino congrio en 

A lgunos recuerdos de nues-
tra vida y muchos momen-
tos de nuestra historia están 

alrededor de una mesa, con las perso-
nas que forman parte de ella y con las 
viandas que degustamos y comparti-
mos en su compañía. Aprendemos, ju-
gamos, nos reímos y pasamos nuestra 
infancia, juventud y madurez rodeados 
de costumbres, celebraciones y aga-
sajos o enseñanzas que tienen un mo-
mento relacionado con la tradición cu-
linaria; desde el pan con chocolate de 
la merienda jugando con los amigos en 
“la plazuela”, la cena de Nochebuena, 
las reuniones de amigos compartiendo 
risas y cantos, la comida de la boda, 
el bautizo de los hijos... Acontecimien-
tos clave de la vida que están bien flan-
queados por apetitosos y no poco gus-
tosos manjares.

La historia de mi familia forma parte 
de muchas de esas vidas que llegan 
hasta Casa Duque, donde bordamos 
en nuestro horno cochinillos tiernos y 
crujientes, pintamos brillantes y lucidas 
perdices estofadas de tiro y esculpimos 

Marisa Duque / Maestro asador de Segovia

El arte de cocinar

Dionisio Duque.
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salsa, receta que trajo la cocinera de un 
abogado de la capital amiga de “la fun-
dadora” que hacía las delicias de las se-
ñoras más distinguidas en las celebracio-
nes más importantes de sus familiares.

Llegaron los vehículos a motor, los pri-
meros y tímidos turistas desde la otra 
parte del mundo con sus extrañas cos-
tumbres, asombrados por esta ciudad 
que rezumaba historia, tipismo, ale-
gría y unas enormes ganas de apren-
der de todo lo nuevo. Y en este escena-
rio, como si de una obra costumbrista 
se tratase, recogió mi abuelo Julián Du-
que, segunda generación, el testigo de 
sus mayores.

Fama de la Casa
La Casa afamada llegaba hasta la capi-
tal, la fama de Casa Duque de buen co-
mer, buen beber y de reuniones y ter-
tulias que a veces se alargaban hasta la 
noche, entre los habituales de la ciudad 
con algún que otro forastero que lle-
gaba allí para aliviar sus penas después 
de una visita al notario o algún festejo 
entre amigos.

Ya nos acompañan los alegres años 
veinte, el abuelo se casa con Jacinta, 
dulce zamarriega de ojos azules y sem-
blante risueño, que llena la casa de can-
tos, flores, nuevas recetas y un precioso 
y gran fogón encargado en Bilbao, 
traído en trozos a casa y dentro de ella 
soldado, que formó el revuelo de todos 
los del gremio.

Abren nuevos establecimientos que 
llenan la ciudad, unos con asombro (café 
estilo moruno El Quetama) y otros con 
expectación y no pocas ganas (café can-
tante de bailarinas y actuaciones varias El 
Columba), que se sumaban al clásico de 
la plaza del azoguejo y al de Valsain.

Pero el mimo y el amor estaba en su 
Casa Duque, donde vivía la familia y pa-
saban los días entre guisos, cochinillos y 
preparaciones de toda clase que la con-
vertían en un trasiego constante del que 
llegaba a vender, a comer, a tomar un 
chato, de los niños que iban y venían del 
colegio bajo la tutela de la abuela Do-
lores, que toma el mando de la familia 
ante la pronta marcha al cielo de mi que-
rida abuelita Jacinta. 

Con este triste episodio la casa torna 
dolorida y apenada. Ya mi padre Dio-
nisio Duque compagina sus tareas de 
bachillerato en el colegio de los Maris-
tas con los pequeños trabajos que ha-
cía en la Casa.

Llegando así su mayoría de edad, 
parte para Deusto, donde comienza su 
carrera de marina mercante... “Un aven-
turero segoviano... que amaba el mar”. 
El destino le trajo tierra adentro, en su 
casa, al frente del negocio familiar él. 
Duque Maestro Asador, fue quien dio 
impulso nacional e internacional no 
sólo a su buena Casa de Comidas, sino 
que hizo patria allá donde su fama le 
llevaba.

Tuvo numerosos reconocimientos y 
premios nacionales e internacionales 
por su gran labor de difusión a la cocina 
de su tierra, que siempre dedicó a su es-
posa María Luisa, también hija de hoste-
leros, que fue su mejor ayuda y compa-
ñera. Entre ellos destaca la Medalla del 
Trabajo. Fue miembro y fundador de 
varias asociaciones de carácter nacional 
e internacional.

Fue un enamorado de su trabajo, 
creando un patrimonio cultural que 
unió a su restaurante, como la rehabili-

tación de dos de los edificios más caris-
máticos de Segovia: la Casa Curato de la 
Parroquia de Santa Columba, fechada 
en 1570, y La Casa Neira, de 1900, edifi-
cio modernista. También compró y re-
habilitó el palacio de la Floresta, edificio 
del siglo XVI catalogado como bien de 
interés público, convirtiéndolo en sala 
de convenciones.

De esta manera cumplió uno de sus 
mayores deseos, salvaguardar la tradi-
ción junto con el dinamismo empresa-
rial que la sociedad requería. 

Amante de la cocina, coleccionaba 
fórmulas y recetas que practicaba 
cuando el trabajo amainaba. Entre sus 
recetas podemos encontrar los rega-
los a sus queridos nietos: a Andrea su 
“soufflé de colas de cangrejo de rio con 
salsa de gambas” y a Luís “las manitas 
de cerdo rellenas de boletus y piñones”, 
platos que aúnan la tradición con el 
momento actual y demuestran el arte 
de la cocina unido al amor de a la fami-
lia, máximo detonante que me transmi-
tió junto con mi madre como gran se-
creto para que cada visitante de la casa 
se sienta en ella como parte de nues-
tra historia y comparta con nosotros su 
más fiel sentimiento.   S

El visitante se acercaba a Casa Duque con su comida, y 

allí mi bisabuela se la ponía a punto y mi bisabuelo se 

la servía
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tituye la mayoría de los visitantes en 
la capital australiana durante ese pe-
riodo. Cancelar la exposición a esas al-
turas hubiera tenido consecuencias 
desastrosas para la galería y para la 
economía local.

El héroe del día
Sabiendo todo lo que dependía del 
éxito de esta medida, Maher era cons-
ciente de que tenía que actuar con ra-
pidez. “Había oído hablar de Mobo-
tix y pensé que podían ser los apro-
piados”, explica. “Necesitábamos algo 
que pudiéramos instalar con rapidez 
y que se integrara a la perfección en 
los sistemas existentes en la galería. 
La tecnología de Mobotix nos permi-
tió hacerlo”.

Tras decidir que las cámaras Hemis-
pheric serían las más adecuadas para 
el área de exposiciones, se puso en 
contacto con la oficina de Mobotix en 

Sydney para consultar las existencias 
disponibles; pero no había suficientes 
en el país con tan poco tiempo de an-
telación, así que el equipo entró en ac-
ción. Un par de llamadas después, un 
envío especial urgente iba de camino 
a Australia directamente desde las ofi-
cinas centrales de Mobotix en Alema-
nia, donde la compañía fabrica sus cá-
maras y demás productos aplicando 
los más altos estándares de calidad. 
Entretanto, Maher había contratado 
una empresa local para que se ocu-
para del cableado que proporciona-
ría la solución Power over Ethernet para 
el funcionamiento de las cámaras y la 
transmisión de las imágenes a la sala 
de control. En cuanto las cámaras lle-
garon, Maher salió disparado a Can-
berra para conectarlas e instalarlas. En 
tan solo cuatro días todo estaba listo y 
funcionando sin ningún impedimento.

Control y respuesta
Desde su inauguración, en 1982, la Ga-
lería Nacional de Australia ha amasado 
una impresionante colección para sus 
pocos años de trayectoria. La galería 
nacional  de arte más joven del mundo 
alberga la mayor colección de arte in-
dígena que existe, además de obras 
significativas del arte europeo y ame-
ricano del siglo veinte, así como arte 
del subcontinente indio y de la región 
de Asia-Pacífico. Proteger arte por va-
lor de 4.700 millones de dólares, así 
como monitorizar y garantizar la se-
guridad de cientos de miles de visitan-
tes cada año, es una enorme tarea para 
una operación de seguridad. “Para po-
der llevar a cabo este tipo de vigilancia 
de forma efectiva, tenemos que poder 
monitorizar todo el espacio de la ga-
lería en tiempo real durante el hora-

E ra diciembre de 2009, el punto 
álgido de la temporada turís-
tica australiana, cuando Ma-

her Magrabi, de Intrinsic Security, re-
cibió la llamada del Facility Manager 
de la Galería Nacional de Australia en 
Canberra. Intrinsic Security estaba ac-
tualizando todo el sistema de vigilan-
cia de la institución, pero un aconte-
cimiento reciente lo había convertido 
en una cuestión urgente. A menos de 
una semana de la inauguración de una 
gran exposición itineraria internacional 
se había descubierto que la instalación 
de CCTV no cumplía los requisitos del 
acuerdo para el préstamo. En resumen, 
si las cámaras localizadas en el área 
de exposición no se sustituían en el 
plazo de siete días, la exposición Obras 
Maestras de París no saldría adelante. 

Los éxitos de taquilla internacio-
nales atraen a la Galería Nacional de 
Australia a un gran público, que cons-

Alfredo Gutiérrez / Business Development Manager para Mobotix AG Iberia

La Galería Nacional de Australia
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rio de apertura y tener acceso a graba-
ciones de calidad fáciles de manipular 
fuera de este horario”, explica el direc-
tor de Seguridad.

Las cámaras hemisféricas de Mobo-
tix se instalaron por toda el área de 
exposición y permitieron monitorizar 
con facilidad el área completa desde 
la sala de control. “Mientras que an-
tes a lo mejor teníamos que reprodu-
cir las grabaciones de varias cámaras 
para ver qué pasaba, ahora normal-
mente sólo tenemos que acceder a 
una para tener una visión completa”, 
continúa el director de Seguridad. Al 
utilizar los ajustes de día o de noche, 
dependiendo del nivel de luz disponi-
ble, la sensibilidad superior de los sen-
sores Mobotix permite que hasta las 
cámaras colocadas en áreas que re-
quieren niveles bajos de luz (por ejem-
plo, para proteger obras de arte delica-
das) proporcionen una excelente clari-
dad de imagen. Como resultado, ahora 
el equipo de seguridad es mucho más 
consciente de lo que pasa sobre el te-
rreno y puede coordinar con rapidez 
la respuesta a un incidente, enviando 
personal que se encuentre cerca.

Obra de arte
Gracias a su elegante y compacto di-
seño, las cámaras han tenido un im-
pacto estético mínimo, algo importante 
a tener en cuenta en un espacio de-
dicado a las artes visuales. Sin duda, la 
capacidad de camuflarse sin llamar la 
atención también hizo que una cámara 

Mobotix fuera ideal para el aspecto más 
interesante de la renovación en la Ga-
lería Nacional de Australia al colocarla 
dentro de una verdadera obra de arte: 
The Skyspace, de James Turrell. Tras con-
sultar directamente al propio artista, se 
decidió montar un kit M12 dentro de la 
escultura, junto con un discreto sistema 
de altavoces. De este modo es posible 
monitorizar a gente dentro de la gale-
ría y, si se observa que alguien actúa 
de forma inapropiada, dirigirse directa-
mente a dicha persona. 

Otra ventaja es que la M12, al igual 
que todas las cámaras Mobotix, es ex-
tremadamente robusta y casi no re-

quiere mantenimiento gracias al PTZ 
digital, a la ausencia de piezas móvi-
les y al software, que se gestiona y ac-
tualiza externamente. Por consiguiente 
es posible poner a punto y mantener 
al día el dispositivo sin tocar la obra 
de arte. La M12 ha sido relevada por la 
S15 para instalaciones fuera de lo co-
mún, pero de acuerdo con Maher: “en 
aquel entonces no había otra cámara 
en el mundo que hubiésemos podido 
usar”. Gracias a la tecnología descen-
tralizada de la compañía alemana y la 
solución IP integrada suministrada por 
Intrinsic Security, el equipo de seguri-
dad de la Galería Nacional de Australia 
puede ahora mirar hacia el futuro con 
confianza. La monitorización, el man-
tenimiento y el almacenamiento se han 
simplificado y se ha proporcionado un 
sistema de vigilancia muy efectivo que 
ofrece una calidad de imagen en alta 
resolución sin parangón.

Al tratarse de un organismo de finan-
ciación pública, la posibilidad de una re-
ducción de presupuesto siempre está 
en el aire. Sin embargo, ahora el equipo 
de seguridad de la Galería Nacional 
de Australia puede estar tranquilo sa-
biendo que siempre podrá proporcio-
nar el mismo nivel de vigilancia, incluso 
si cuenta con menos personal. Y lo que 
es más, dados sus planes de explotar 
más la tecnología en el futuro, será inte-
resante ver cómo implementa el mayor 
número de ojos y una eficiente presen-
cia reactiva con el mínimo de pies so-
bre el terreno.  S
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que no podrán cerrarse porque alguna 
pieza de mobiliario lo impide, sistemas 
de sobrepresión incapaces de detectar 
que una puerta quedó abierta... En ge-
neral, dispositivos que actuarán tarde, 
demasiado tarde, cuando el patrimonio 
artístico esté irremisiblemente dañado.

Como no es elegante admitir que la 
Administración pudiera aprobar un pro-
yecto que incumpla las medidas míni-
mas exigidas por la legislación, voy a 
suponer que éstas ya están incluidas y 
que se han diseñado y calculado con la 
adecuada competencia. Es decir, el edi-
ficio recién proyectado cuenta con las 
medidas de seguridad obligatorias que 
requiere la normativa actual.

Problemas
El primer problema surge al constatar 
que la colección de documentos que 
denominamos “normativa actual” ape-
nas sirve como guía para seleccionar los 
medios necesarios que prevengan co-
natos de incendio en los EPHA. Aqué-
lla ofrece unas soluciones normalizadas 

que están previstas para proteger la vida 
de los ocupantes, incluidos los bom-
beros que eventualmente deban en-
trar a sofocar las llamas. Poca atención 
se presta a la propiedad en sí, al con-
tinente, y mucho menos al contenido, 
que es considerado mero combustible. 
Por esta razón, es poco relevante argu-
mentar que un EPHA dispone de todos 
los medios exigidos por la normativa vi-
gente, porque los reglamentos no tie-
nen en cuenta el valor histórico-patri-
monial contenido en los edificios. Para el 
arquitecto, decir que su proyecto “cum-
ple con la normativa” es una afirmación 
perfectamente inútil en lo que se refiere 
a las obras de arte, ya que aquélla no 
dice nada sobre éstas. El cumplimiento 
estricto de la legislación contra incen-
dios evita que uno vaya a la cárcel en 
caso de siniestro, pero no la destrucción 
de un patrimonio irreemplazable.

El punto anterior es tan importante 
que no puedo menos que insistir sobre 
él: que no espere el arquitecto guía al-
guna en la normativa, ni en ninguna de 

E n un ar tículo anterior de 
Seguritecnia (número 379, oc-
tubre de 2011, páginas 104-

106) escribí acerca de la problemática 
que encara el director de seguridad de 
un Edificio con Patrimonio Histórico-
Artístico (EPHA) cuando se enfrenta a 
la tarea de protegerlo frente al riesgo 
de incendio. En aquel artículo enun-
ciaba hechos incuestionables y ofrecía 
recomendaciones prácticas, de carácter 
muy general, para abordar tales situa-
ciones. Recomiendo su lectura (y estu-
dio) a los directores de seguridad.

Pretendo ahora escribir sobre el 
mismo asunto, pero con un enfoque di-
ferente. El presente artículo lo dirijo a 
aquellos arquitectos a los que se les ha 
adjudicado la ejecución de un proyecto 
de remodelación o nueva construcción 
de un EPHA. La tarea refleja una atre-
vida inmodestia por mi parte, ya que 
tales arquitectos suelen gozar de re-
nombre, tienen a su disposición com-
petentes equipos profesionales y son 
seguidos y admirados por multitud de 
colegas, lo que somete a un incómodo 
escrutinio a cualquiera que ose emi-
tir la más leve crítica. Sin embargo, yo 
he visitado bastantes EPHA de reciente 
construcción o remodelación y, en ge-
neral, me ha sorprendido (o quizá no) 
lo poco sofisticadas que resultan algu-
nas medidas de protección contra in-
cendios recién implantadas, eufemismo 
éste que evita decir lo parcialmente 
inútiles que son: detectores situados 
en lugares a los que nunca llegará el 
humo, rociadores en techos tan altos 
que se activarán fatalmente tarde, sis-
temas de extracción de humos y gases 
calientes para los que no se ha previsto 
la entrada de aire limpio de reposición, 
portones de sectorización automática 

Javier García / CEO y director de Integraciones Técnicas de Seguridad

Diseño de la protección contra incendios en 
edificios con patrimonio histórico-artístico
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las reglas técnicas que la acompañan, 
acerca de cómo proteger una delicada 
litografía que no toleraría una tempe-
ratura de, digamos, cien grados centí-
grados, que se alcanza fácilmente en las 
primeras fases de un incendio, un par 
de minutos antes de superar los mil gra-
dos centígrados.

El segundo problema es de una na-
turaleza diferente, y hace referencia a 
las herramientas de que se dispone. El 
arquitecto concienciado de la especial 
relevancia de su misión y consciente de 
que en la normativa no va a encontrar 
soluciones, ¿hacia dónde dirige su mi-
rada para encontrar alguna guía? Aquí 
se inicia una ruta para la que no existen 
mapas y que en estas páginas no puedo 
sino imaginar.

Imagino, pues, que el arquitecto acu-
dirá a lo que le presentan como exper-
tos y, tras una primera conversación, 
abandonará la reunión espantado pen-
sando que le van a arruinar el proyecto. 
Él pretendía espacios amplios y lumi-
nosos, con conexiones armónicas entre 
las distintas salas, una sinfonía volumé-
trica que se encarna en un relato espa-
cial que lleva de la mano al visitante que 
camina de un sitio a otro sin solución de 
continuidad, percibiendo cómo evolu-
ciona el susurro del arte que está con-
templando... Y en su lugar se topa con 
un ingeniero que le pinta un paisaje de 
tabiques de sectorización, puertas resis-
tentes al fuego, tuberías rojas cruzando 
el techo, mangueras enrolladas en cajas 
metálicas imposibles de combinar con 
el mobiliario, rejillas de ventilación de ta-
maño monstruoso… El arquitecto de-
manda soluciones que no afecten a su 
proyecto inicial, y el ingeniero propone 
la instalación de artilugios ajenos a un 
museo, que no contribuyen a su realce y, 
además, no garantiza que tales artefac-
tos funcionen, no ofrece certezas.

Simulación
En algún momento alguien propondrá 
al arquitecto efectuar una simulación 
computacional del escenario más pro-
bable de incendio. Y esto, en sí una ex-
celente idea, conlleva dos riesgos que no 
pueden ignorarse. Ambos son de natu-

raleza diferente, pero pueden conducir 
a idéntica conclusión. Son los siguientes:
(i) Una simulación puede dar el resul-

tado que su ejecutor desee. Basta con 
falsear los datos de entrada, las ental-
pías de combustión de los materiales, 
las presiones iniciales, el coeficiente de 
transmisión superficial del calor, la ab-
sorción térmica de las paredes, etc., 
para que los resultados finales se ajus-
ten a lo que convenga, y todo ello cu-
bierto de una pátina de exactitud y 
cientificidad muy conveniente. Descu-
brir esta triquiñuela es accesible al ex-
perto, pero probablemente engañe al 
cliente. Aún es posible una manipula-
ción más sutil y enrevesada: utilizar un 
modelo de combustión, o un modelo 
de cinética del incendio que no se 
ajuste a la realidad. Esto último es muy 
difícil de detectar por el experto e im-
posible para el profano.

(ii) Una simulación ejecutada con impe-
cable buena fe y con cuidadosa jus-
tificación de todos sus detalles tam-
bién puede ser engañosa. Ello es de-
bido a que la simulación sólo muestra 
una posible realización del fenómeno 
físico que se investiga. La simulación, 
si está bien efectuada, mostrará de 
forma fiable la dinámica del fenó-
meno, a través de una realización. Si 
un sistema físico es relativamente sen-
cillo, la distinción entre dinámica y rea-
lización es irrelevante. Pero si es com-
plejo, como ocurre en el caso de un 
incendio, una misma dinámica puede 
estar representada por una infinidad 

de realizaciones, bastante distintas en-
tre ellas. Dicho de otro modo, si yo 
prendo fuego dos veces a la misma 
esquina del mismo colchón en el 
mismo lugar del mismo edificio en si-
milares condiciones, los incendios que 
se provocan en ambos casos no se-
rán idénticos, pudiendo morir Juan en 
uno de ellos y Pedro en el otro. Las fa-
milias de ambos vivirían en sus propias 
carnes la distinción entre dinámica y 
realización. No puedo ofrecer una me-
jor explicación en tan corto espacio. 

Lo relevante aquí es evitar la tenta-
ción de tomar una realización concreta 
como si fuese la realidad misma desa-
rrollándose ante nuestros ojos. En la fi-
gura se muestra el resultado de la simu-
lación de un incendio (realización). Se 
puede observar que se produce una len-
gua de fuego en la parte derecha, que 
es de mayor tamaño que la generada en 
la parte izquierda. Esto no debe tomarse 
como una conclusión definitiva, sería 
erróneo instalar rociadores sólo a la de-
recha y no hacerlo a la izquierda, sobre la 
base de que la simulación refleja menos 
actividad del incendio a la izquierda. Bas-
taría con cambiar levemente cualquier 
parámetro (por ejemplo, el inicio del in-
cendio unos pocos centímetros) para 
que el tamaño relativo de ambas len-
guas de fuego cambiase. Esto es propio 
de los sistemas muy complejos, también 
denominados sistemas caóticos, en los 
que tiene lugar el efecto mariposa.

En resumen, la simulación debe ser-
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debería tener en cuenta esta circunstan-
cia y hacer especial hincapié en la de-
tección precoz y fiable de incendios. El 
personal que reciba estos avisos deberá 
acreditar una completa formación que le 
permita actuar de forma rápida, segura 
y eficaz para extinguir el conato. Ningún 
espacio, ni siquiera los desvanes más re-
cónditos, carecerán de un detector sufi-
cientemente rápido, colocado en un lu-
gar que realmente alcance el humo.

Por fortuna, la tecnología de protec-
ción contra incendios está muy desarro-
llada, y no cesa de avanzar. Actualmente 
existen en el mercado, a precios muy 
razonables, soluciones muy adecuadas 
para el entorno de un EPHA: sistemas in-
visibles de detección de humo muy rá-
pidos, cortinas automáticas de sectori-
zación que sólo se ven cuando se des-
enrollan en caso de incendio, rociadores 

camuflados que escupen agua de forma 
selectiva y precoz cuando se detecta el 
humo incipiente de un conato, rejillas de 
ventilación ocultas que emergen auto-
máticamente para aspirar el humo ge-
nerado, agentes extintores que no man-
chan las telas ni los lienzos… Notará el 
lector el abuso de la palabra “humo”: es la 
segunda forma más rápida de percibir un 
incendio. La primera, el olor a quemado, 
no está aún al alcance de la tecnología.

Con un buen estudio de propaga-
ción del incendio y los innovadores sis-
temas actuales se puede proteger ra-
zonablemente un EPHA, sin estropear 
ostensiblemente el aspecto de los volú-
menes del recinto. Se construirá un edi-
ficio que no puede arder, ni siquiera un 
poquito (siempre que esté bien mante-
nido). Así el arquitecto podrá volver a 
oír los sones de la sinfonía espacial que 
había imaginado inicialmente para su 
edificio, sin dejar de proteger adecua-
damente el irreemplazable patrimonio 
que albergan.  S

frecuencia y cada vez la respuesta ha 
sido variable. Pondré un ejemplo bas-
tante actual y relevante: la amenaza te-
rrorista. ¿Hasta qué punto cambiamos 
nuestra forma de vida para defender-
nos de ella? Todos hemos asumido que 
haya que esperar largas colas, despren-
derse de caros frascos de perfume lí-
quido, y hasta casi desnudarse en un ae-
ropuerto, en aras de la seguridad. Viajar 
a Estados Unidos, a Israel y a otros paí-
ses es una odisea. Posiblemente nues-
tras comunicaciones privadas son vigila-
das sistemáticamente. Sacrificamos una 
porción de nuestra vida ordinaria para 
intentar (sólo intentar) evitar un impro-
bable suceso extraordinario. La enorme 
mayoría de nosotros jamás seremos víc-
timas de un atentado terrorista, pero to-
dos nos vemos afectados por estas re-
nuncias diarias.

La mejor opción
Bien, con esto doy por finalizada la dra-
matización de las cuitas del arquitecto 
que se ve en la coyuntura de modificar 
su diseño inicial, para asegurar la pro-
tección del patrimonio histórico-artístico 
que se le ha encomendado. Me he per-
mitido esta digresión para que el arqui-
tecto perciba que soy perfectamente 
consciente del enfrentamiento que, 
como buen profesional, sin duda debe 
desarrollarse en su interior. Y le digo que 
no siga el camino fácil, que tome su 
tiempo para seleccionar un buen pro-
fesional, que confíe en él, que solicite 
una segunda y aún una tercera opinión, 
pero que no ponga en riesgo las obras 
de arte.

Un EPHA cuenta con una fortaleza: 
está vigilado 24 horas. Y con una debili-
dad: incluso un pequeño conato puede 
ocasionar un daño irreparable a una 
pieza. Es buena práctica contar con las 
fortalezas para esquivar las debilidades. 
El sistema de protección que se diseñe 

vir como guía para determinar la diná-
mica del incendio: con qué rapidez cre-
cerá la temperatura, cuál es la cantidad 
de humo producida, cuánto resistirá la 
estructura, cuál es la sobrepresión ge-
nerada y qué velocidad transmitirá a los 
gases calientes, qué caudal de aire debe 
mover el sistema de control de humos, 
etc. No debe utilizarse para sacar con-
clusiones generales a partir de aspectos 
particulares de una realización. Distinguir 
entre una cosa y otra es la auténtica la-
bor del experto.

Supongamos, pues, que el arquitecto 
dispone de un estudio riguroso y fia-
ble sobre cómo será la previsible evolu-
ción de un incendio. Para ello la simula-
ción debe haberse efectuado un buen 
número de veces, cada una con unas 
condiciones ligeramente distintas, para 
que el abanico de posibles realizaciones 
tenga la mayor amplitud. Ahora debe se-
leccionar qué temperaturas, concentra-
ciones de humo, etc. son las máximas 
admisibles para cada sala, a la vista de 
los resultados presentados en el informe. 
Son los denominados parámetros de di-
seño. Con esta información los expertos 
deben desarrollar los sistemas que de-
tecten el incendio y lo neutralicen antes 
de alcanzar estos parámetros de diseño. 
Por supuesto, ninguna de estas medidas 
será neutra y tendrán impacto en el di-
seño ideal de edificio que el arquitecto 
tenía en su cabeza.

Llegados a este punto es natural que 
el arquitecto se plantee si debe sacrifi-
car su proyecto original, y la vida de su 
edificio, por la satisfacción de unos re-
querimientos que, después de todo, na-
die garantiza que sean totalmente efi-
caces. A fin de cuentas, el EPHA cumple 
con la normativa, la vida de la gente no 
corre peligro, incluso tiene alguna me-
dida más que la estrictamente requerida, 
¿qué más debe hacer? Y entonces surge 
la disquisición acerca de la preeminencia 
de lo ordinario frente a lo extraordinario. 
¿Hasta qué extremo se debe sacrificar el 
funcionamiento ordinario, diario, cons-
tante, regular, por un posible aconteci-
miento extraordinario que quizá jamás 
se produzca? Esta pregunta ha sido for-
mulada por nuestra sociedad con cierta 

Los reglamentos no tienen en cuenta el valor histórico-

patrimonial contenido en los edificios
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cultural, debemos tener presente que, 
salvaguardando en primer lugar la se-
guridad de las personas como premisa 
fundamental, se tiene que dedicar es-
pecial atención a los medios que vamos 
a emplear para la protección, por en-
cima de consideraciones económicas.

El carácter valioso de los bienes enco-
mendados para su protección estriba en 
que los daños son irreparables, y los bie-
nes son insustituibles. En este sentido, 
la aplicación únicamente de la norma-
tiva puede parecer insuficiente de cara a 
las compañías de seguros. Deben adop-
tarse soluciones técnicas que, aunque 
menos atractivas económicamente, ga-
ranticen un adecuado nivel de seguridad 
y satisfacción para todos los agentes im-
plicados –como son arquitectos, direc-
tores de museos, propietarios de obras 
de arte, aseguradoras u organismos pú-
blicos–, garantizando la máxima disponi-
bilidad y funcionalidad de los sistemas y 
recintos protegidos.

Riesgos
Una vez establecido el valor econó-
mico, histórico y cultural de los elemen-
tos a proteger, el primer paso a realizar 

es una adecuada evaluación de los ries-
gos sobre los que tenemos que actuar. 
En este caso, centraremos la atención 
en el riesgo de incendio sobre:
 Archivos/depósitos de obras de arte.
 Centros de proceso de datos.
 Salas de exposición.

El objetivo final perseguirá:
 Conseguir que la probabilidad de que 
se declare un incendio sea muy baja, 
aplicando una buena sistemática de 
prevención.
 En caso de que el incendio se pro-
duzca, detectarlo en el menor plazo 
posible, de forma que los daños produ-
cidos sean lo más reducidos posibles.

Para determinar el nivel de riesgo de 
estos entornos, tenemos a disposición 
del proyectista infinidad de métodos, 
tanto cuantitativos como cualitativos, y 
métodos mixtos que nos permitan to-
mar decisiones adecuadas en cuanto al 
sistema a proyectar.

La finalidad de una evaluación siste-
mática del riesgo de incendio consiste 
en obtener magnitudes numéricas que 
permitan decidir razonablemente qué 
tipo de detección y extinción es el más 
adecuado acorde a las características 
del local, en función de varios factores:

 Características físicas del local.
 Tipo de equipamiento.
 Presencia de elementos combusti-
bles, carga de fuego.

El diseño del sistema debe permi-
tir que:
 La detección se realice de forma inme-
diata ante la presencia de humo, en 
las primeras fases del incendio, preferi-
blemente en el foco de éste (sistemas 
de detección precoz).

E n el año 2003, el museo de 
arte contemporáneo Ham-
burger Bahnhof, de Berlín, su-

frió daños de consideración y varias de 
sus obras quedaron completamente 
destruidas. En el año 2011, un incen-
dio cerca del Museo de Louvre en París 
puso en alerta al mundo pero, afortuna-
damente, se controló rápidamente. Es-
tas dos noticias nos hacen plantearnos 
la necesidad imperiosa de la protección 
y de la rápida actuación en caso de in-
cendios en establecimientos de tan alto 
valor patrimonial.

Uno de los retos que se plantean al 
proyectista de instalaciones de protec-
ción contra incendios es la conjugación 
de factores que intervienen en el di-
seño final:
 La seguridad de las personas.
 El valor de los bienes a proteger.
 La aplicación de prescripciones nor-
mativas a las que ajustarse.
 Las características constructivas y de 
diseño de los espacios.

En el caso que nos ocupa, la protec-
ción en entornos que albergan elemen-
tos de patrimonio histórico, artístico y 

Leticia Mohedano Miranda

Responsables de Consultoría de Technosafe Business Advanced Security

Ignacio González Martínez

Sistemas de extinción automática 
de incendios para la protección 

del patrimonio
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 El incendio quede confinado con sis-
temas de compartimentación.

 El incendio no pueda propagarse den-
tro del propio local afectando otros 
bienes.
 Se activen las alarmas de forma pre-
matura y sea posible la evacuación de 
forma rápida y eficaz.

 Se produzca la resolución del conato 
de incendio de forma rápida, limpia y 
eficaz, siempre atendiendo a la seguri-
dad prioritaria de las personas que pu-
dieran encontrarse en el recinto.

 Esto implica que el sistema a implan-
tar tiene que conjugar la rápida detec-
ción del incendio con una eficaz ex-
tinción.

Detección
En base a lo descrito, los sistemas de 
protección deben aunar perfectamente 
lo siguiente: sistema de detección de in-
cendios y sistema de extinción de in-
cendios. 

Relativo al sistema de detección, 
existe un amplio abanico de posibili-
dades en cuanto a la elección del me-
jor sistema de protección, teniendo en 
cuenta que se debe adaptar al objetivo 
a conseguir.

En el caso de los CPD y de los ar-
chivos y almacenes de obras de arte, 
donde se alberga gran cantidad de dis-
positivos eléctricos y una gran carga de 
fuego, y los daños producidos por un 
foco inicial serán importantes, es reco-
mendable la instalación de un sistema 
de detección precoz localizado en el 
interior de los equipos.

Este sistema constituye una de las 
tecnologías más utilizadas en los recin-
tos con material eléctrico de elevado 
valor. El dispositivo, proporciona una se-
ñal de alerta y alarma al usuario mucho 
antes de la aparición real de fuego, y de 
esta forma permite evitar daños mate-
riales y, en la mayoría de ocasiones, la 
descarga del agente extintor utilizado.

La problemática de este sistema es 
su alta sensibilidad, capaz de reaccionar 
por la presencia de micropartículas de 
polvo, humos visibles e invisibles, etc., 
por lo que sólo se deben instalar en es-
tablecimientos con rigurosa limpieza en 

el ambiente para evitar la aparición de 
falsas alarmas. La fiabilidad de este sis-
tema está en su correcto cálculo y man-
tenimiento.

Para el caso de las salas de exposi-
ción, existen otros sistemas conocidos 
como los detectores convencionales, 
tipo óptico, capaces de detectar sólo 
humos visibles basándose en la absor-
ción de la luz por parte de los humos 
procedentes del incendio.

Una de sus desventajas es el tiempo 
de actuación –mayor respecto a los sis-
temas de detección precoz–, ya que para 
que se active debe haber presencia de 
humos visibles, y en este caso son im-
portantes los sistemas de ventilación 
existentes. Además, teniendo en cuenta 
los volúmenes de los distintos espacios, 
puede ser recomendable la instalación 
de detectores de tipo lineal, más discre-
tos y efectivos por su rapidez.

La instalación de detectores ópticos 
de llamas o térmicos permitiría alertar 
del incendio cuando haya presencia de 
llamas y altas temperaturas, por lo que 
el tiempo de intervención se incremen-
taría considerablemente, y los daños ini-
ciales producidos serían elevados.

Extinción
En cuanto a los sistemas de extinción, 
también existe gran variedad en el mer-
cado, en función del agente extintor. En 
el caso de los CPD, los agentes de extin-
ción basados en anhídrido carbónico 
son apropiados para fuegos de tipo 
eléctrico, pero inapropiados para fue-
gos de sólidos. Su actuación es por en-
friamiento y sofocación, remplazando 
el oxígeno del aire e impidiendo la res-
piración, por lo que este tipo de extin-
ción en presencia de personal puede 
imposibilitar las labores de intervención 
y evacuación.

Los sistemas de agua nebulizada, 
aunque más económicos atendiendo 
al agente extintor y no conductores de 
la electricidad, tienen la problemática 
de que precisan un riguroso manteni-
miento de la instalación, además de sis-
temas de extracción adecuados. 

El empleo de polvo polivalente se-
ría aceptable en el caso de depósi-

tos de obras de arte y talleres de res-
tauración, pero tiene la limitación de 
que los restos de su aplicación pro-
ducen residuos de efectos corrosivos 
muy dañinos y otros elementos de di-
fícil eliminación.

Actualmente, para evitar todos los in-
convenientes que implica la utilización 
de los agentes extintores menciona-
dos, además de cumplir con los requi-
sitos medioambientales prescritos para 
estos agentes, se dispone en el mer-
cado de gases aceptados, tales como 
HFC-227ea, o fluidos extintores que 
se pueden utilizar sobre equipamiento 
eléctrico. Son menos económicos, pero 
muy efectivos. En todo caso deben es-
tar íntimamente ligados al sistema de 
detección escogido. Para prevenir des-
cargas accidentales, el sistema deberá 
estar dotado de: 
 Confirmación del conato mediante 
detección cruzada y dispositivos de 
retardo desde la detección efectiva 
hasta el disparo del agente extintor, 
que permita la evacuación del perso-
nal antes de la descarga. 

 Dispositivos de disparo y bloqueo m  

anual, para activación e inhibición ma-
nual del sistema, mediante pulsadores 
identificados.

 Alarmas visuales y acústicas en los ac-
cesos y salidas del local protegido, así 
como señalización visual de la des-
carga en el exterior, (letrero luminoso 
“extinción disparada”), que permane-
cerán funcionando hasta que la zona 
protegida se declare como segura.

 Se proporcionarán instrucciones y si-
mulacros de incendio para todo el 
personal que tenga acceso a la zona 
protegida o a su alrededor.

En conclusión, la elección del sistema 
a emplear requiere la aportación de 
los distintos actores en la toma de de-
cisiones. El proyectista deberá aportar 
su conocimiento respecto de los ries-
gos, posibilidades, requisitos de instala-
ción y normativos, hasta llegar a la solu-
ción más adecuada en cada caso y que 
pueda satisfacer todos los intereses: téc-
nicos, económicos, arquitectónicos y de 
mantenimiento.  S
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residuos en las instalaciones y permitir 
acelerar la puesta en marcha de las con-
diciones de conservación tras la extin-
ción y evitar que se sobrecaliente e in-
cremente la humedad en las obras de 
arte. En el caso del agua nebulizada, an-
tes de poner en marcha de nuevo los 
sistemas de conservación tras la extin-
ción, se han de limpiar todas las superfi-
cies donde se ha depositado agua para 
que ésta no se disperse por la corriente 

del aire. El agua, al permanecer en las 
salas, puede provocar desperfectos en 
equipos y materiales, algo que no se 
puede permitir en una instalación. Con 
nuestro fluido se consigue una mayor 
garantía de continuidad de negocio a 
nuestros clientes.

Por los pocos componentes que ne-
cesita, se trata de un sistema compacto 
que ocupa poco espacio y se puede 
utilizar en salas donde los técnicos de 
conservación del patrimonio están tra-
bajando. Tiene un margen de seguri-
dad para las personas superior al 60 por 
ciento, por la excelente relación entre su 
concentración de diseño y la concentra-
ción en la que se producirían efectos ad-
versos (NOAEL), preservando la seguri-
dad del personal en las salas donde se 
produzca un disparo contra incendios.

La elección de un agente extintor 
limpio exige mejorar su huella de car-
bono. Para poder conseguir esta me-

jora no puede destruir la capa de ozono 
y debe tener una permanencia en la at-
mosfera de cinco días. Con estos reque-
rimientos no se produce calentamiento 
global, por lo que reduce el impacto 
ambiental de su instalación ya sea en 
museos u otras instituciones que po-
sean obras de arte. 

La utilización de este sistema de ex-
tinción se engloba dentro de la política 
de sostenibilidad al reducir las emisio-

nes de CO2 y apoyar las medidas de res-
ponsabilidad social corporativa de sus 
clientes para reducir el impacto medio-
ambiental de las infraestructuras crí-
ticas. Además, no está gravado por la 
tasa sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero en la nueva Ley 16/2013, de 
29 de octubre de 2013.

Desde hace más de diez años, nues-
tro fluido de protección contraincen-
dios ha aportado una tecnología sen-
cilla, con una gran relación coste-efec-
tividad y 20 años de “Garantía Cielo 
Azul” contra regulaciones o restriccio-
nes en su uso, sobre potencial de calen-
tamiento atmosférico, daño en la capa 
de ozono y tiempo de vida en la atmos-
fera del agente.

Como líder del mercado de protección 
contraincendios, tenemos el compro-
miso de proteger el patrimonio histórico, 
como ya lo estamos haciendo en cientos 
de instalaciones en todo el mundo.    S

P ocas veces reparamos en algo 
tan elemental como es la pro-
tección de sistemas contrain-

cendios para el diseño de instalacio-
nes en el transporte y almacenamiento 
de nuestro patrimonio artístico. En este 
tipo de instalaciones, la modificación 
de las condiciones de almacenamiento, 
incluso de forma temporal, impacta de 
manera grave en su conservación. 

3M ha desarrollado la exclusiva e in-
novadora tecnología Novec™ 1230 Flu-
ido de protección contraincendios, un 
agente sostenible que mejora las me-
didas de seguridad exigidas para la 
conservación de nuestro patrimonio 
histórico. Dicha tecnología es uno de 
los sistemas más utilizados para la pro-
tección de las más avanzadas instala-
ciones de transporte de obras de arte. 
Es el único sistema contraincendios ca-
paz de ser inocuo en la conservación 
de las piezas al no requerir ningún trat-
amiento posterior a su descarga, ya que 
no produce ningún residuo.

Almacenado en estado líquido a tem-
peratura ambiente, se vaporiza en me-
nos de 10 segundos y actúa sobre el 
foco de calor deteniendo la propaga-
ción del incendio. Inerte químicamente 
y no conductor de la electricidad, evita 
cualquier deterioro de las obras de arte.

La principal función de este fluido es 
la de reducción de la temperatura –in-
ferior a 10 grados a temperatura am-
biente– para que sea posible la extin-
ción del fuego, así como los focos de 
calor generados en el incendio, evi-
tando que se avive el fuego. El meca-
nismo de extinción es a través de su 
efecto enfriador, con la gran ventaja de 
ser un líquido a temperatura ambiente. 

Entre otras razones,  nuestros clientes 
han elegido este sistema por no dejar 

La principal función del Novec™ 1230 de extinción de 

incendios es la reducción de la temperatura a menos de 

10 grados

Miguel Ángel Solana / Business Development Manager de 3M

Fiabilidad y sostenibilidad en sistemas 
contraincendios en el transporte de obras 

de arte
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y medidas adoptadas por una entidad, 
pública o privada, encaminadas a pre-
venir y controlar los riesgos, a dar res-
puesta a las emergencias y garantizar 
la coordinación de las acciones que se 
adopten con el sistema público de Pro-
tección Civil.

Los museos, tanto públicos como pri-
vados, son entidades que deben ma-
terializar la autoprotección a través del 
denominado Plan de Autoprotección 
para poder informar y preparar tanto 
al personal que trabaja en ellos 
como a los visitantes. Un Plan de 
Autoprotección es un sistema de con-
trol y gestión de la seguridad en el de-
sarrollo de las actividades corporati-
vas que comprende: el análisis y evalua-
ción de los riesgos; el establecimiento 
de objetivos y medidas de prevención; 
la definición de medios humanos y ma-
teriales de la organización disponibles 
para la prevención de riesgos y la inter-
vención en emergencias; el estableci-
miento de los procedimientos de actua-
ción ante emergencias que garanticen 
la evacuación y/o confinamiento e in-

tervención inmediata, así como la coor-
dinación de las acciones a ejecutar con 
el sistema público de Protección Civil.

Legislación
Pero, ¿en qué ordenamiento jurídico se 
sustenta la autoprotección corporativa? 
Este sustento viene determinado en el 
artículo 15 de la Constitución Española, 
en los artículos 5 y 6 de la Ley 2/1985, 
de Protección Civil, y en el Real De-
creto 393/2007, por el que se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependen-
cias dedicados a actividades que pue-
dan dar origen a situaciones de emer-
gencia, modificado por Real Decreto 
1468/2008, de 5 de septiembre.

En el año 1982, el Real Decreto 
2816/1982, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Policía de Espec-
táculos Públicos y Actividades Recrea-
tivas, en su Sección IV, artículos 24 y 
25, habla de la autoprotección. Este re-
glamento establece qué locales de-
ben elaborar un plan de emergen-
cia y disponer de una organización de 
autoprotección para garantizar, con 
los medios propios de que dispongan, 
la prevención de siniestros y la inter-
vención inmediata en el control de los 
mismos, aunque estos artículos han 
sido derogados por el Real Decreto 
393/2007.

En fechas posteriores se publicó la 
Orden Ministerial de 29 de noviem-
bre de 1984, que aprobó el Manual de 
Autoprotección Guía para el desarrollo 
del Plan de Emergencia contra Incendios 
y de Evacuación en Locales y Edificios; or-
den que también está derogada por el 
Real Decreto 393/2007.

En el año 1995 se publicó Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos La-
borales, cuyo objeto es promover la 
seguridad y salud de los trabajadores 

P odría entenderse la autopro-
tección –considerando la eti-
mología de la palabra y de 

acuerdo con la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias– como 
el conjunto de acciones encamina-
das a la protección, realizadas por uno 
mismo, para sí mismo. Ello implica una 
serie de acciones como la prevención, 
el control de riesgos y las medidas a 
adoptar con objeto de garantizar la pro-
tección de los ciudadanos, los bienes y 
el medio ambiente; y obliga tanto a los 
ciudadanos como a las Administracio-
nes Públicas.

Ahora bien, la autoprotección tal y 
como está concebida en España se di-
vide en dos tipos: la ciudadana y la cor-
porativa. La primera es la ejercida por 
los ciudadanos en el entorno donde se 
desenvuelve su vida privada. Por tanto, 
se puede hablar de: autoprotección 
individual,  autoprotección fami-
liar, autoprotección de comunidad 
de vecinos… En el segundo caso, la 
autoprotección corporativa debe en-
tenderse como el sistema de acciones 

Guillermo Huelin / Consultor

Plan de Autoprotección y Plan de Protección de 
Colecciones ante Emergencias
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mediante la aplicación de medidas y 
el desarrollo de las actividades necesa-
rias para la prevención de riesgos deri-
vados del trabajo. En particular, el artí-
culo 20 establece que el empresario de-
berá analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas ne-
cesarias en materia de primeros auxi-
lios, lucha contra incendios y evacua-
ción de los trabajadores, designando 
para ello al personal encargado de po-
ner en práctica estas medidas y com-
probando periódicamente su correcto 
funcionamiento.

No obstante, como dice la Norma Bá-
sica de Autoprotección (Real Decreto 
393/2007), la actividad protectora de la 
seguridad y la salud, derivada de la Ley 
31/1995, teniendo un campo común 
con la autoprotección a que se refiere 
la Ley 2/1985, de 21 de enero, no cubre 
los requerimientos de prevención o re-
ducción de riesgos para la población 
de los que esta última se ocupa, enten-
diendo como población los visitantes a 
los museos.

Es importante hacer mención a la 
obligación que tiene todo empresario1, 
de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos La-
borales (Ley PRL), de garantizar la se-
guridad y la salud de los trabajadores 
a su servicio, en todos los aspectos re-
lacionados con el trabajo y, por tanto, 
en las situaciones de emergencia. Para 
ello debe adoptar, de acuerdo con el 
artículo 20 de esta Ley, las medidas ne-
cesarias en materia de primeros auxi-
lios, lucha contraincendios y evacua-
ción de los trabajadores, designando al 
personal encargado de poner en prác-
tica estas medidas y comprobando pe-
riódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento.

De esta forma, en las empresas 
que se encuentren dentro del ámbito 
de aplicación de la Norma Básica de 
Autoprotección, se da cumplimiento 
a las exigencias de elaborar unas me-
didas de emergencia según el men-
cionado artículo 20 de la Ley PRL, me-
diante la elaboración e implantación 

del Plan de Autoprotección y, más 
concretamente, mediante el capítulo 
6 del Plan de Autoprotección deno-
minado “Plan de actuación ante emer-
gencias”. Asimismo, para aquellas em-
presas que no se encuentren dentro 
del ámbito de aplicación de la Norma 
Básica de Autoprotección, también 
hay que dar cumplimiento a las exi-
gencias de elaborar unas medidas de 
emergencia, según el mencionado ar-
tículo 20 de la LPRL, aunque en este 
caso se hará conforme al artículo 19: 
Formación de los trabajadores o ela-
borando Planes de Emergencia y Eva-
cuación.

Hasta aquí el ordenamiento jurídico 
del Estado pero no hay que olvidar el 
propio ordenamiento de las comuni-
dades autónomas y el de las entida-
des locales.

Las comunidades autónomas han le-
gislado sobre planes de autoprotección 
en los que se establece la obligatorie-
dad de contar con dichos documen-
tos en función de la capacidad o aforo 
de personas o de la altura de evacua-
ción. El caso que nos ocupa es el apar-
tado d) del anexo I, “actividades de es-
pectáculos públicos y recreativas”, en 
las que estos parámetros se han re-
ducido hasta un 50 por ciento de lo 
establecido por la Norma Básica de 
Autoprotección. Por ejemplo, se pue-
den citar el Decreto 51/2009, de 25 de 
junio, de la Comunidad de Cantabria; el 
Decreto 171/2010, de 1 de octubre, de 
la Comunidad Autónoma de Galicia; o 
el Decreto 277/2010, de 2 de noviem-
bre, del País Vasco.

Así mismo, hay entidades locales, 
como puede ser los ayuntamientos 
de Badajoz, Madrid, Sevilla o Zaragoza, 
que hacen mención del concepto de 
autoprotección en sus distintas normas.

1. El término “empresario” tiene aquí un sentido lato. “Empresario” también son las Administraciones y los organismos públicos respecto 
de sus trabajadores, frente a los que asumen las mismas obligaciones que un empresario privado respecto de sus trabajadores. Por 
tanto, cualquier organización, bien empresa bien orga-nismo público, es responsable de la seguridad y de la higiene de sus trabaja-
dores. Téngase presente que el artículo 40.2 de la Constitución de 1978 encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e hi-
giene en el trabajo. Si ello es así como principio general de nuestro ordenamiento respecto de todos los trabajado-res, la obligación se 
hace más presente para los poderes públicos cuando se trata de la seguridad de sus propios empleados.
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En resumen, en esta evaluación se de-
ben determinar los siguientes parámetros:
 Activos. Recursos del museo necesa-
rios para que éste alcance los objetivos 
propuestos: colecciones, instalaciones 
técnicas, personal, etc.

 Amenazas. Eventos que pueden des-
encadenar un incidente en el museo 
produciendo daños. Desde vandalismo 
hasta incendio, pasando por atenta-
dos terroristas, atracos o mal funciona-
miento de las instalaciones del edificio.
 Vulnerabilidad. Posibilidad de ocu-
rrencia de la materialización de una 
amenaza sobre los activos. Deficiente 
mantenimiento de las instalaciones, re-
ducida vigilancia de las colecciones, al-
macenamiento inadecuado de mate-
riales inflamables, etc.
 Impacto. Consecuencias sobre los 
activos de la materialización de una 
amenaza.

 Riesgo. Producto de la vulnerabilidad 
por el impacto.

Una vez determinados qué activos son 
más críticos en cuanto a su pérdida, en 
función del impacto que puedan sufrir, 
se determinarán los recursos tanto pro-
pios como ajenos necesarios para dar 
prioridad en las acciones de interven-
ción en una situación de emergencia 
y su posterior recuperación. Todo esto 
quedará reflejado en el Plan de Protec-
ción de Colecciones ante Emergencias, 
plan que será complementario del Plan 
de Autoprotección del museo y del que 
se obtendrá mucha de la información 
necesaria para el desarrollo del primero, 
sobre todo en cuanto a riesgos y recur-
sos disponibles.   S

 Conseguir y comprometer el uso de 
recursos ajenos al museo.

Todas estas actividades, que se han 
esbozado rápidamente, se convierten 
en un proyecto complejo en el que in-
tervienen numerosas personas, se ma-
nejan gran cantidad de elementos y se 
aplican complejos procedimientos téc-
nicos.

La elaboración del plan debe ser rea-
lizada por un grupo de trabajo multidis-
ciplinar, integrado por técnicos de res-
tauración, seguridad, mantenimiento y 
conservación.

Antes de identificar las prioridades en 
la protección de los bienes es necesa-
rio analizar los riesgos que les pueden 
afectar y en qué medida.

Para determinar qué incidencia pue-
den tener los riesgos sobre las colec-
ciones y, por tanto, determinar qué 
grado de protección necesitan, se se-
guirá un proceso en el que se estudia-
rán los activos existentes, qué amena-
zas pueden causar daños y por dónde 
puede sobrevenir el daño (vulnerabi-
lidades), así como qué impactos pue-
den llegar a sufrir. No se debe olvidar 
que cualquier situación que se salga 
de la actividad normal obliga a entrar 
en fase de emergencia y, por lo tanto, 
activar el Plan de Autoprotección y 
el Plan de Protección de Colecciones 
ante Emergencias. También hay que 
tener en cuenta que toda situación 
de emergencia no implica la evacua-
ción o el confinamiento en el estable-
cimiento, pero que toda evacuación o 
confinamiento en el centro es conse-
cuencia de una emergencia.

Guía de elaboración
Hasta ahora hemos hablado de la 
autoprotección como la protección de 
las personas, pero no hay que olvidar 
que ésta contempla la protección de 
los bienes y del medio ambiente. En el 
caso de los museos, la autoprotección, 
además de la protección de las perso-
nas ante situaciones de emergencia, 
debe proteger los bienes albergados 
en ellos, ya que la razón de ser de es-
tas instituciones son sus colecciones y, 
por tanto, hay que contemplar su pro-
tección, sin olvidar daños al medio am-
biente. De ahí surge la Guía para la ela-
boración del Plan de Protección de Colec-
ciones ante Emergencias, elaborada por 
la Subdirección General de Museos Es-
tatales (Ministerio de Cultura), a través 
de la comisión creada al efecto.

El objetivo del plan que se elabora 
a partir de la aplicación de la guía es 
permitir a los responsables de los mu-
seos actuar ante una situación de crisis, 
evitando, o al menos reduciendo en lo 
posible en función del riesgo manifes-
tado, el daño sobre las colecciones del 
museo. También contempla las actua-
ciones para su recuperación.

El plan está estructurado en cinco 
documentos: evaluación de riesgos, 
identificación de recursos, aplicación 
de medidas de protección ante emer-
gencias, procedimiento operativo y re-
cuperación, que cubren el antes (pre-
vención), durante (intervención) y des-
pués (recuperación) de una situación 
de emergencia.

La elaboración de un Plan de Protec-
ción de Colecciones ante Emergencias 
implica:
 Crear un grupo de trabajo para el de-
sarrollo y posterior implantación del 
plan.

 Evaluar riesgos.
 Determinar recursos propios y ajenos 
necesarios para la protección y la re-
cuperación.

 Designar los equipos de actuación y el 
nombramiento de responsables.

 Establecer prioridades para la recupe-
ración de bienes.

 Definir qué tareas y en qué secuencia 
se deben realizar.



) eyevis Visual Solutions S.L., C/ Velazquez 9, 28810 Los Hueros Madrid, Spain,
 Tel.: 34 91 8793 806, www.eyevis.com, marketing-es@eyevis.com

SOLUTIONS FOR CONTROL
PERFECT VISUAL SOLUTIONS

DLP® Cube Series

eyevis EC Rear Projection Cubes - 
The Widest Range on the Market
▪ Long-life LED projection technology
▪  Resolutions: XGA, SXGA, SXGA+, UXGA,  

Full HD and WUXGA
▪ Screen sizes from 50“ to 100“
▪  Automatic colour and brightness control
▪ Ideal for 24/7 applications

DLP® Cube Series

eyevis EYE-LCD Series -  
Professional Screens for any 
Application
▪ Full HD LCD monitors from 42“ to 90“
▪  Ultra-high resolution monitors with 

Quad Full HD resolution from 31.5” to 85”
▪ Stable industrial design

eyevis Modular LCD Screens - 
The Slim Solution for Seamless Video 
Walls
▪ Screen sizes: 46“ and 55“
▪ Resolution: Full HD
▪ Gap active-to-active less than 4mm
▪ New versions with Direct-LED backlight Super Narrow Bezel LCDs

eyevis netPIX Series -  
High-End Controllers for Video Walls
▪ Connectivity for any signal type
▪ Unlimited inputs and outputs
▪ Hardware decoding for IP video streams 
▪ Optionally available as redundant version
▪  Perfectly compatible with eyevis display 

hardware and software
netPIX Graphics Controllers

http://www.eyevis.com


84 SEGURITECNIA      Octubre 2015

Diálogos con el arte

ticuatro horas pasan de la fama al des-
prestigio, al estigma profesional y juicio 
público–. 

Es en ese momento, el del acta de 
entrega de las instalaciones, cuando el 
propietario del inmueble asume su pro-
piedad y con ella la responsabilidad de 

su mantenimiento en las condiciones 
que establece la normativa vigente, que 
no tiene otro objeto que garantizar su 
correcto funcionamiento –sostenido en 
el tiempo– hasta el final de su vida útil.

Por ello, es obligatorio realizar la con-
tratación del mantenimiento de las ins-

talaciones y equipos de protección con-
tra incendios (PCI) –por norma– con 
empresas que estén cualificadas, habili-
tadas y certificadas ante los organismos 
del Ministerio de Industria como man-
tenedores autorizados en todos los epí-
grafes que se precisen.

El mejor garante
Podríamos decir que una instalación 
contra incendios está “dormida”; pero, en 
realidad, si está bien diseñada, realizada y 
su programa de mantenimiento se lleva 
a cabo de manera eficiente, con rigurosi-
dad y cumpliendo las diferentes normas 
UNE referentes a los sistemas y equipos 
de PCI y el RIPCI (Reglamento de Protec-
ción contra Incendios), se convierte en 
nuestro mejor garante y aliado para pre-
venir, detectar precozmente y proteger-
nos de los incendios, atacándolos y ex-
tinguiéndolos llegado el caso. Pasando a 
ser por ello nuestro mejor servicio de vi-
gilancia (24 horas).

En las instalaciones diseñadas para pa-
trimonio cultural (museos, archivos, bi-
bliotecas, etc.), además de cumplirse las 
normas y reglamento anteriormente 
descrito y el CTE (Código Técnico de la 
Edificación), tanto en protección activa 
como pasiva, tenemos que hacer hinca-
pié en que los sistemas sean los adecua-
dos y específicos al riesgo a proteger. Por 
ello, hay que tener muy presentes las in-
dicaciones de los conservadores y res-

N ada más dañino para el arte 
y la cultura, también para los 
edificios que permiten su 

custodia y exhibición, que el fuego y su 
devastadora capacidad de destrucción. 
A su paso, los daños causados por la ac-
ción directa del fuego, del calor des-
prendido, de la toxicidad de la atmós-
fera generada y del humo suelen ser 
irreversibles o tener muy mal remedio 
pese al celo y buen hacer de los restau-
radores más expertos.

Por ello, arquitectos, ingenieros, téc-
nicos e instaladores se afanan en hacer 
entrega a sus clientes de diseños sin-
gulares y de instalaciones muy cuida-
das que permitan combatir esta ame-
naza de manera eficaz. Su prestigio y 
su responsabilidad van en ello –pues 
un siniestro en un museo o en un edi-
ficio considerado bien de interés cul-
tural pesa como un baldón sobre la re-
putación y la imagen de los autores y 
actores del sistema; en menos de vein-

Antonio Tortosa Martínez / Consejero Delegado de CDAF

La importancia de una contratación 
correcta del mantenimiento de los 

sistemas de PCI

En los procesos de contratación de los mantenimientos 

de las instalaciones contra incendios la elección no se 

puede basar en el precio
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tauradores, dadas la singularidad, el va-
lor y consideración de los objetos que se 
custodian. 

Por otro lado, me gustaría dejar cons-
tancia de que en los procesos de con-
tratación de los mantenimientos de las 
instalaciones contra incendios, la elec-
ción del proveedor no se puede basar 
en el precio. Por desgracia, en la actua-
lidad es muy común que tanto las Ad-
ministraciones Públicas, como las em-
presas privadas, lo primero que valoren 
sea la parte económica, no teniendo en 
cuenta que la seguridad contra incen-
dios debe pivotar sobre el rigor, la efi-
cacia y la fiabilidad de los trabajos reali-
zados por técnicos cualificados en este 
tipo de instalaciones, piedra angular 
para poder garantizar el éxito o fracaso 
en caso de un incendio real.  

Adjudicar por precio un servicio de 
mantenimiento contra incendios es un 
error de bulto que puede aparejar res-
ponsabilidades legales graves, así como 
impagos de las coberturas de las pólizas 
de seguros cuando se aceptan ofertas 
temerarias por unos servicios que sabe-
mos es imposible asumir por los costes 

de los trabajos a realizar por la empresa 
adjudicataria, garantizando con ello que 
el resultado final no sea el deseado.

Hay –por experiencia lo puedo de-
cir– una gran confusión sobre dónde en-
cuadrar el mantenimiento de las insta-
laciones de PCI, si en el departamento 
de mantenimiento y servicios generales 
o en el de seguridad, y es un gran error. 
Al margen de cualquier consideración 
de carácter legal contemplada en la Ley 
de Seguridad Privada, hay que tener en 
cuenta las responsabilidades que los di-
rectores de seguridad asumen a la hora 
de hacerse cargo de un departamento 
de seguridad, cuando a éstos se les en-
comienda la protección y custodia de las 
personas y los activos patrimoniales. En 
este punto, no sólo hay que contemplar 
los requerimientos de seguridad vincu-
lados con los hechos delictivos, sino que 
deben contemplarse todos los riesgos 
asociados a la actividad de la entidad, 
entre los que se encuentra el riesgo de 
incendios y siniestros similares. Estos ries-
gos, vinculados a la seguridad de las per-
sonas, toman una relevancia capital, ya 
que son los que mayor índice de sinies-

tralidad tienen y más daños provocan en 
caso de manifestarse.

También es muy importante que el 
personal de las instalaciones esté for-
mado y familiarizado con los sistemas y 
equipos de PCI instalados –y no hablo 
únicamente de los vigilantes de seguri-
dad–, pues la formación de los emplea-
dos como colectivo es la mejor forma 
de garantizar la mayor eficacia en la res-
puesta en caso de una alarma o incen-
dio real.  

Como socio de Protecturi (Asociación 
para la protección del Patrimonio Histó-
rico) desde su inicio, y con mi experien-
cia en el sector de la Seguridad y PCI, 
me gustaría que se le diese mayor im-
portancia a este tema por parte de las 
direcciones de los centros e institucio-
nes culturales, directores de seguridad y 
compañías de seguros, y que se involu-
crasen más en dotar a los empleados de 
una cultura de seguridad y de preven-
ción mediante el correcto conocimiento 
y manejo de los sistemas y equipos ins-
talados, así como en los procedimien-
tos de mantenimiento preventivo. Ense-
ñando cuáles son los equipos más idó-
neos –en cada caso– para el riesgo a 
combatir, ocasionando, por ello, durante 
el proceso de extinción del fuego el me-
nor daño posible a las obras a proteger.

Por último, en la fase de diseño de las 
instalaciones de PCI hay que tener muy 
en cuenta que el coste de manteni-
miento en la vida útil del equipamiento 
sea el adecuado a los presupuestos que 
tenga dicha organización. Actualmente 
hay compañías que han instalado sis-
temas que, cuando llegue el momento 
de reponer, sustituir, recargar, modificar, 
etc., supondrán un montante econó-
mico tan elevado del presupuesto que 
será inabordable.

En definitiva, del correcto manteni-
miento operativo de los sistemas de PCI 
instalados en los centros culturales de-
pende la vida y la integridad de los visi-
tantes y empleados del centro y, por el 
ende, la pervivencia del acervo cultural 
y las obras de arte que allí se custodian, 
que son el legado que nos han dejado 
nuestros antepasados como herencia 
cultural y memoria de nuestro pasado.  S

Es obligatorio contratar el mantenimiento de las 

instalaciones y los equipos de PCI con empresas que 

estén cualificadas
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Por Enrique González Herrero

- Ha pasado un año desde su nombramiento como 
director general de Tyco Integrated Fire & Security 
en España y Portugal. ¿Cómo valora estos primeros 
meses al frente de la compañía?
Cuando llegué al cargo me encontré con una base de 
negocio muy bien gestionada. Aun así, ha sido un año 
intenso, en el que hemos puesto en marcha un plan de 
desarrollo de negocio que nos permitirá seguir evolu-
cionando en términos de expansión comercial, con el 
principal objetivo de asegurar un crecimiento sosteni-
ble de cara al futuro. Esto ha conllevado a un gran nú-
mero de iniciativas y cambios que acabamos de conso-
lidar y que empiezan a dar sus frutos.

El resultado económico ha sido muy positivo. Acaba-
mos de cerrar el año y hemos crecido un 15 por ciento, 
cuando nuestras expectativas iniciales, tal y como está 
el mercado, eran crecer entre un tres y un seis por 
ciento. En beneficio hemos crecido un 45 por ciento, 
cuando el objetivo era un 20 por ciento. No obstante, 
yo no estoy obsesionado por la cuota de mercado, no 
tenemos vocación de incrementarla a toda costa, por-

que nuestro objetivo es financiero, rentabilidad y sos-
tenibilidad.

- ¿Qué objetivos se ha propuesto a corto y más largo 
plazo?
A corto plazo, nuestros objetivos pasan por alinear la 
organización y los recursos con unos objetivos estra-
tégicos únicos, pero al mismo tiempo asegurando un 
foco específico para cada unidad de negocio y rediri-
giendo cualquier área con necesidad de mejora, como 
ha sido el caso del cambio de modelo de negocio en 
Portugal. También será necesario asegurar los planes 
de desarrollo para facilitar su implementación. 

El año 2016 será el momento de la expansión co-
mercial, marcada por los principios de integración, in-

“A lo largo de 
2016 deberíamos 
ver la adquisición 

de alguna 
empresa por parte 

de Tyco”

Recién cumplido su primer año como director general de Tyco Integrated Fire & Security en Iberia, 
Juan Yera puede darse más que por satisfecho con los resultados que ha obtenido la compañía. El úl-
timo ejercicio arroja un crecimiento del 15 por ciento respecto al anterior. Esto, en medio de un pro-
ceso de expansión comercial que incluirá con toda probabilidad, según adelanta Yera, la adquisición 
de alguna compañía el año que viene.

En el segmento de seguridad, la empresa continuará con el desarrollo de nuevas soluciones, especial-
mente las dedicadas a la protección residencial. En ese sentido, Yera destaca la inversión realizada en la 
central receptora de la compañía y la apuesta por la innovación tecnológica y la formación de su personal. 

Comienza pues la dirección de este profesional de formación ingeniero informático, que cuenta con 
más de 30 años de experiencia en puestos directivos de diferentes empresas.

Juan Yera
Director general de Tyco Integrated 
Fire & Security en Iberia

“Somos la compañía de seguridad 

con menor porcentaje de falsas 

alarmas a la policía”
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La integración nos permite proporcionar a nuestros 
clientes soluciones integrales de seguridad, comple-
tas y a medida de sus necesidades, maximizando el 
uso de nuestro porfolio de tecnologías, productos y 
servicios.

Respecto a la innovación, en línea con las grandes 
inversiones que está realizando Tyco Corporación, se-
guimos desarrollando y adoptando nuevas tecnolo-
gías y productos en nuestro porfolio, lo que nos per-
mite seguir adelantándonos a las necesidades de 
nuestros clientes. Desde nuestro punto de vista, esta 
innovación va dirigida cada vez más hacia una con-
fluencia de las diferentes plataformas tecnológicas en 
torno a los procesos críticos de los negocios de nues-
tros clientes, incluyendo seguridad, tecnologías de la 
información y procesos logísticos.

Y la diferenciación con otras empresas del sector 
viene marcada por el énfasis que nos hace realmente 
diferentes a nuestros competidores: la mencionada in-
novación, la amplia gama de servicios que somos ca-
paces de ofrecer, así como nuestra cobertura global, lo 
que nos convierte en el socio ideal de nuestros clien-
tes globales. 

- Hemos visto en los últimos tiempos varias ad-
quisiciones por parte de Tyco, como la de Creative 
Systems, en Portugal, o Footfall en Europa. ¿Ve-
remos algún movimiento más de este tipo en los 
próximos meses relacionado con el negocio de la 
seguridad?
Además de las compras que menciona, estamos es-
tudiando adquisiciones en el entorno local para solu-
ciones residenciales, siempre y cuando podamos ga-
rantizar la calidad que estamos dando. Hemos reali-
zado grandes inversiones para tener todas nuestras 
conexiones bidireccionales, las alarmas con verifica-

novación y diferenciación. Un ejemplo de ello 
se verá en nuestro negocio residencial. A medio 
plazo será visible el desarrollo de nuestro canal 
y una nueva oferta de valor añadido para este 
mercado. En términos generales, tenemos una 
buena cartera de negocio que pretendemos 
consolidar a lo largo del año que viene.

A más largo plazo, una vez que se haya con-
solidado la actual estrategia, pretendemos ser 
la opción preferente de nuestros clientes y posi-
cionarnos como proveedor de referencia en so-
luciones integrales de seguridad, así como pro-
veedor preferente de soluciones de rendimiento 
en tienda para las principales compañías de re-
tail. Uno de los focos principales será también el 
desarrollo de la relación estratégica con clientes 
globales, como lo es Tyco Corp.

Por último, otro de nuestros principales objetivos in-
cluye mejorar el reconocimiento de nuestra marca. 
Nuestros clientes nos siguen reconociendo muy posi-
tivamente por muchas de nuestras marcas, como Sen-
sormatic, pero aún tenemos que seguir trabajando 
para el reconocimiento de Tyco de forma general.

- ¿Qué estrategia van a mantener en los próximos 
años para mantener su cuota de mercado?
La cuota de mercado no es nuestra máxima preocu-
pación. Estamos más interesados en conseguir un 
crecimiento sostenible y rentable para la compañía. 
En un mercado plano o con ligeras señales de creci-
miento, estamos siendo capaces de crecer un 15 por 
ciento anual, lo que significa que no sólo estamos 
manteniendo nuestra cuota sino que la estamos au-
mentando. Para el 2016 esperamos un crecimiento de 
dos dígitos. 

Cada una de las tres unidades de negocio de Tyco 
(Residencial, Retail y High Security) tiene una estrate-
gia de crecimiento específica y un plan de ejecución 
distinto. Sin embargo, todas ellas comparten unos mis-
mos principios estratégicos, caracterizados por la inte-
gración, la innovación y la diferenciación. 

“En el último ejercicio hemos 

crecido un 15%, cuando nuestras 

expectativas iniciales, tal y como 

está el mercado, eran crecer entre 

un 3 y un 6%”
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- ¿Apostarán en los próximos años por incorporar al-
gún otro servicio a su oferta?
Es una pregunta difícil de contestar en estos mo-
mentos, ya que Tyco está abierto a identificar cual-
quier oportunidad de negocio y añadirla al porfolio. 
Por el momento, estamos invirtiendo en el desarro-
llo de cada una de las áreas de negocio y asegurando 
su expansión.

En el área de Retail, Tyco acaba de realizar dos ad-
quisiciones que enriquecen enormemente nuestra 
cartera de soluciones, Creative Systems y FootFall. En 
cuanto al área residencial, daremos un gran salto de 
calidad próximamente al ofrecer a nuestros clientes 
nuevos servicios interactivos que van más allá de la 
protección del hogar, hacía la idea de un hogar per-
manentemente conectado. Y finalmente, en el área de 
integraciones tradicionales de seguridad, se están lan-
zando soluciones de software de vídeo, videovigilancia 
mejorada y detección de fuego que representan una 
gran innovación respecto a la oferta actual.

- En los últimos años se han producido cambios nor-
mativos significativos para la comunicación de las 
alarmas a la policía por parte de las centrales recep-
toras. ¿Qué novedades han incorporado a su sis-
tema para adaptarse a las nuevas exigencias de la 
normativa para evitarlas?
Somos la compañía de seguridad con menor porcen-
taje de falsas alarmas a la policía. Para conseguir este 
ratio, actuamos en diferentes aspectos. En primer lu-
gar, hay que destacar el funcionamiento y la calidad de 
los sistemas de seguridad de Tyco. Invertimos en insta-
laciones bien diseñadas, con un producto fiable y mo-
derno, y con una instalación de calidad, realizada por 
profesionales. 

Además, contamos con un equipo de profesiona-
les altamente cualificados en nuestra CRA. Son ope-
radores muy bien formados en procedimientos y 
normativas, que trabajan de manera proactiva para 
detectar cualquier aspecto que pueda generar fal-
sas alarmas.

ción de vídeo, etc.; una inversión que no han hecho 
otras empresas, ni grandes ni pequeñas. Por eso no es-
tamos interesados en comprar gangas sino negocios 
de calidad que podamos alinear de forma rápida con 
lo que tenemos, a pesar de que nos cueste más. Esto 
nos limita mucho en cuanto a qué compañía podemos 
comprar, pero la corporación está ávida por hacerlo. A 
lo largo de 2016 deberíamos ver alguna adquisición.

- El porfolio de Tyco Integrated Fire & Security 
abarca videovigilancia, protección contra incendios, 
central receptora de alarmas (CRA)… ¿Qué benefi-
cios les reporta abarcar tantas especialidades en lu-
gar de centrar más el foco de negocio?
Un foco importante de nuestro desarrollo estratégico 
como compañía se centra en ir más allá de la oferta pri-
maria de productos de seguridad y centrarnos en la 
implementación de soluciones integrales. Lo que Tyco 
puede ofrecer no es sólo una amplia gama de produc-
tos que cubre todas las necesidades de la empresa, 
nuestro principal valor añadido se basa en poder uni-
ficar todas estas soluciones en un solo sistema inte-
grado de seguridad, que responde exactamente a las 
necesidades de protección y rendimiento de nuestros 
clientes. En este sentido, nuestros clientes objetivos 
son grandes compañías globales, con necesidades de 
protección y seguridad, pero también de  optimización 
de sus procesos críticos de negocio. 

Estos son los valores diferenciadores de Tyco. Nues-
tra determinación es cubrir todas las áreas de seguri-
dad de nuestros clientes y conectarlas con el resto de 
los procesos como una pieza más de sus sistemas, de 
manera que no sólo obtienen protección, sino también 
reducción de costes, integridad de los procesos de ne-
gocio y mejora del rendimiento. Además, para nues-
tros clientes multinacionales, Tyco puede convertirse 
en un socio global que les puede ayudar en su expan-
sión geográfica. 

“La nueva ley ha sido muy laxa 

con los tiempos de adecuación 

de los equipos, lo que no ayuda 

demasiado a la reducción de las 

falsas alarmas”
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En mi opinión, deberían potenciarse los mecanismos 
de comunicación entre la CRA y las Fuerzas del orden 
para que ésta fuera más ágil, efectiva y bidireccional. 
A las CRA nos ayudaría recibir información sobre el 
resultado y calificación de los avisos para mejorar los 
procedimientos de verificación.

Por otra parte, creo que habría que seguir avan-
zando en la inclusión del operador de CRA dentro 
del personal de seguridad privada, con sus funcio-
nes bien definidas, homologación profesional y for-
mación reglada. El operador de CRA tiene un nivel 
de responsabilidad alto y está constantemente veri-
ficando alarmas y tomando decisiones para movilizar 
patrullas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De 
forma que los operadores no pueden permitirse error 
alguno, y cualquier fallo acarrea una sanción. Creo 
que sería razonable que la figura del operador tam-
bién asumiera la tarea de videovigilancia, sin inter-
vención física. Nos parece acertado que los vigilantes 
puedan trabajar en las CRA verificando alarmas, pero 
igualmente creo que la videovigilancia debería ser 
permitida a los operadores.

Además, hay criterios sobre la verificación de alar-
mas, pulsadores de pánico, señales de emergencia, 
etcétera, que están muy difusos y sería bueno que se 
matizaran.

Y también sería bueno matizar el régimen sancio-
nador. Lejos de aportar calidad, lo que se consigue 
es penalizar a las empresas. Deberían existir otros cri-
terios y no sancionar sólo por hechos concretos, sino 
tener en cuenta el rendimiento de la empresa de se-
guridad en su trayectoria. Porque la probabilidad de 
cometer un error puntual con 100.000 abonados es 
mucho mayor que cuando se tienen 10.000, aunque 
la primera empresa lo haga mejor.  S

Y en tercer lugar, trabajamos mucho para aseso-
rar a nuestros clientes y conseguir que se vayan re-
duciendo las falsas alarmas producidas por errores de 
los usuarios, falta de información o mala práctica. En 
este punto, llevamos trabajando varios años y el resul-
tado es excelente. 

Podemos decir que en Tyco tenemos casi una obse-
sión por la calidad. Todo se analiza: el funcionamiento 
de los equipos, las alarmas recibidas, los avisos realiza-
dos a los cuerpos de seguridad, con el fin de mejorar 
constantemente nuestros procedimientos. Y esta es-
trategia da resultados. 

- No obstante, ¿cómo valora la nueva Ley de Segu-
ridad Privada en lo que a la gestión de las alarmas 
se refiere?
En mi opinión, los cambios introducidos con la nueva 
Ley son positivos. Por ejemplo, abre posibilidades a 
las CRA de complementar su actividad con nuevas 
posibilidades de negocio, recogidas dentro del apar-
tado de actividades compatibles. Nos parece acer-
tada también la habilitación de los vigilantes de se-
guridad para realizar las mismas funciones que un 
operador de seguridad, permitiéndoles ser más po-
livalentes. 

En cuanto a los aspectos más negativos, el régimen 
sancionador es un tema que a todas las empresas del 
sector nos tiene muy preocupadas. Los hechos san-
cionables, en ciertas ocasiones, son de valoración 
muy subjetiva mientras que las sanciones pueden ser 
extraordinariamente altas.

Por otro lado, vemos que la normativa tiene algunas 
zonas laxas que no ayudan demasiado a la reducción 
completa de las falsas alarmas. Por ejemplo, los plazos 
de adecuación de 10 años para que los equipos cum-
plan grado. Hay una gran diferen-
cia entre los equipos instalados 
antes de agosto del 2011 (cuando 
entraron en vigor las órdenes mi-
nisteriales) y los equipos moder-
nos. Unos plazos de adecuación 
más cortos habrían empujado al 
sector y a los clientes a moderni-
zar el parque instalado mucho an-
tes y esto habría mejorado la efi-
cacia de los sistemas.

- ¿Qué aspectos cree que debe 
tener en cuenta el legislador en 
el futuro Reglamento de Seguri-
dad Privada en lo que respecta 
a las CRA?
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S i bien la Ley de Seguridad Pri-
vada aprobada en abril de 2014 
vio la luz con un amplio grado 

de consenso, no es menos cierto, tal y 
como ha quedado constatado en los 
distintos “EnClave de Ley” organizados 
por Seguritecnia durante el presente 
año, que la norma sigue generando du-
das o incomprensiones en algunos pro-
fesionales del sector, deseosos de que 
las mismas queden despejadas en el 
tan ansiado nuevo texto reglamentario.

Así quedó de manifiesto en el de-
sayuno de trabajo celebrado en el 
Hotel Meliá Castilla de Madrid, de-
dicado en esta ocasión a los servicios 
de videovigilancia. Moderado por Ana 
Borredá, directora de Seguritecnia, el en-
cuentro contó con la participación de 

David Gómez, gerente de Ventas de Hik-
vision, firma patrocinadora del “EnClave 
de Ley”; Luis González Hidalgo, secre-
tario general de la Federación de Em-
presas de Seguridad (FES); José Antonio 
Martínez, presidente de la Asociación 
Española de Directores de Seguridad 
(AEDS); Ignacio Gisbert, director de Per-
sonal, Seguridad y Servicios de Ceca-
bank; y Carlos Ruiz Virumbrales, presi-
dente del Observatorio de Seguridad In-
tegral en Centros Hospitalarios (OSICH). 
Además, con el fin de aclarar las inquie-
tudes que pudieran surgir entre profe-
sionales y usuarios, la Administración es-
tuvo representada por el teniente coro-
nel Ángel Sesma, jefe de la sección de 
Planes del Servicio de Protección y Segu-
ridad (SEPROSE) de la Guardia Civil, y el 
inspector jefe Anselmo Murillo, jefe de 
la sección de Inspección de la Unidad 

Celebrado en el madrileño Hotel Meliá Castilla, el “EnClave de Ley” organizado por Seguritecnia y patrocinado por 
Hikvision permitió a profesionales, usuarios y representantes de la Administración debatir sobre distintas cuestio-
nes relacionadas con la videovigilancia, desde la utilización de drones hasta la cesión de imágenes a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Pero, sin duda, el tema que subió la temperatura del desayuno de trabajo fue la colisión en-
tre la LOPD y la seguridad privada, ‘condenadas’ a entenderse para garantizar derechos fundamentales como la in-
timidad personal y física.

Objetivo: garantizar la convivencia de la 
videovigilancia con la protección de datos

Por Bernardo Valadés
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“Inevitablemente, no se 
puede obviar la LOPD. 

Está ahí para garantizar 
una serie de derechos”

Ángel Sesma
Jefe de la Sección de Planes 
del SEPROSE de la Guardia 
Civil.

“En el supuesto de que 
no exista una norma 
UNE para un aspecto 

concreto, el Reglamento 
dirá cómo tendrán que 

hacerse las revisiones”

Anselmo Murillo
Jefe de la Sección de Inspección 
de la UCSP del Cuerpo Nacional 
de Policía.

los centros de control y otros pun-
tos, zonas o áreas de las autopistas de 
peaje”. “No en todos los sitios donde 
hay cámaras se presta un servicio de se-
guridad privada”, puntualizó.

Espacios públicos
Tras esta primera exposición, el repre-
sentante de la UCSP, siguiendo un des-
glose ordenado del artículo 42, hizo 
referencia a las restricciones sobre la 
instalación y uso de cámaras y videocá-
maras en espacios públicos. Llegados 
a este punto, Murillo manifestó que en 
la redacción de la Ley era necesario lo-
grar un equilibrio entre derechos funda-
mentales como la intimidad y la seguri-
dad. Y aunque de garantizar la primera 
se encarga la Agencia Española de Pro-

tección de Datos (AEPD), la misma, a su 
juicio, no debe considerarse un obstá-
culo para la actividad de las empresas 
del sector, puesto que a través de la Ins-
trucción 1/2006, de 8 de noviembre, “la 
AEPD da salida a la instalación de cáma-
ras al señalar que podrán instalarse en 
lugares privados, pero con visionado de 
las vías públicas, cuando este último sea 
parcial o no haya otra forma de colocar 
el dispositivo. En definitiva, contempla 
situaciones que legalizan esa utilización 
de las cámaras”.

Al hilo de esta cuestión, el inspector 
jefe, volviendo a las “normas supleto-
rias” mencionadas en el inicio de su in-
tervención, detalló que en la Ley de Se-
guridad Privada se había integrado la 
Ley Orgánica 4/97, que en su día reguló 
la utilización de videocámaras en luga-
res públicos por parte de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Inspirándose en 
dicha norma, en la que regula al sector 
se especifica que “no se podrán utilizar 
cámaras o videocámaras con fines de 
seguridad privada para tomar imáge-

Central de Seguridad Privada (UCSP) del 
Cuerpo Nacional de Policía.

El artículo 42
Precisamente, este último fue el pri-
mero en intervenir cuando Ana Borredá 
requirió la opinión de los presentes so-
bre el artículo 42 de la Ley de Seguri-
dad Privada, dedicado a los servicios de 
videovigilancia. Según Murillo, que rea-
lizó una lectura positiva del texto, el ci-
tado artículo “establece un concepto 
claro de lo que es un servicio de vigilan-
cia, algo disperso y poco tratado hasta 
la fecha”. “Habla de quiénes pueden 
prestar esos servicios, de los medios 
que se utilizan para llevarlos a cabo, 
de los datos que van a tratar y, por otro 
lado, también de normas supletorias 

que hasta ahora no estaban previstas; 
es decir, qué procedimientos se pueden 
utilizar en casos extremos para dar so-
lución al uso de cámaras, sobre todo en 
lo relativo a su ubicación en vías públi-
cas”, explicó.

Continuando con el primer punto del 
artículo 42, el inspector jefe recordó 
que cuando la finalidad de los servicios 
de vigilancia sea prevenir infracciones y 
evitar daños a las personas o bienes ob-
jeto de protección o impedir accesos 
no autorizados, “tendrán que ser pres-
tados por vigilantes de seguridad o por 
guardas rurales”.

Y por lo que respecta a los ámbi-
tos que quedaban excluidos, ma-
tizó que no se considera servicio de 
videovigilancia el uso de cámaras o vi-
deocámaras “que no tengan esa fina-
lidad de prevención del delito” y cuyo 
objeto principal, tal y como refleja la 
Ley, “sea la comprobación del estado de 
instalaciones o bienes, el control de ac-
cesos a aparcamientos y garajes, o las 
actividades que se desarrollan desde 
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En la Ley de Seguridad Privada se ha integrado la Ley 
Orgánica 4/97, que en su día reguló la utilización de 
videocámaras en lugares públicos por parte de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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“Si las cosas se hacen 
amparándose en la Ley 
de Seguridad Privada, 
pienso que en la AEPD 
no serán tan reacios a 

escucharnos”

Luis González Hidalgo
Secretario general de la 
Federación de Empresas de 
Seguridad (FES).

“El sector de la 
seguridad privada 

es rehén de un poder 
omnímodo que se llama 

Agencia Española de 
Protección de Datos”

Ignacio Gisbert
Director de Personal, 
Seguridad y Servicios de 
Cecabank.

dactar la Ley de Seguridad Privada. De-
fine muy bien qué es la videovigilancia, 
qué empresas pueden dedicarse a ellas 
y cuáles no, etc. Brinda más garantías 
a través de autorizaciones o registros. 
Pero, inevitablemente, no se puede ob-
viar la LOPD. Está ahí para garantizar 
una serie de derechos”, precisó el repre-
sentante del SEPROSE.

En sintonía con José Antonio 
Martínez, otro usuario de seguridad, 
Carlos Ruiz Virumbrales, director de Se-
guridad del Hospital 12 de Octubre, de-
mandó unas leyes más concretas, en-
tendibles y actualizadas, “ya que da 
la sensación de que vamos muy por 
detrás de un mundo que cada vez va 
más deprisa”. Sobre este último apunte, 
puso como ejemplo la masiva utiliza-
ción de los teléfonos móviles en recin-
tos como los hospitalarios. “Es un pro-
blema muy serio que nos preocupa 
muchísimo. Quienes visitan los hospi-
tales realizan fotografías o grabaciones 
con sus terminales y eso nos genera di-
ficultades no sólo para respetar la priva-
cidad de pacientes, trabajadores, etc., y 
por lo tanto, cumplir con la LOPD, sino 
también en muchas otras cuestiones in-
ternas y de seguridad”, reveló.

Más incisivo si cabe, Ignacio Gisbert 
opinó que el Ministerio del Interior 
puede hacer muy poco en relación con 
la LOPD. “¿Por qué? Pues porque, al igual 
que nosotros, es rehén de un poder 
omnímodo que se llama AEPD. Se ha 
hablado mucho de burbuja inmobilia-
ria y financiera, pero yo pienso que es-
tamos ante una burbuja de protección 

nes y sonidos de vías y espacios públi-
cos o de acceso público salvo en los su-
puestos y en los términos y condiciones 
previstos en su normativa específica, 
previa autorización administrativa por 
el órgano competente en cada caso”. 
“Quiere decir”, esclareció Anselmo Mu-
rillo, “que se necesitaría la intervención 
de la Comisión de Vigilancia y la autori-
zación del delegado o subdelegado del 
Gobierno o de la autoridad autonómica 
que corresponda. Por lo tanto, la Ley de 
Seguridad Privada intenta dar nuevas 
soluciones a situaciones que pudieran 
parecer conflictivas”.

Protección de datos
Precisamente, la vigilancia y el dere-
cho a la intimidad, asunto incluido en 
el guión del “EnClave de Ley”, fue una 
de las cuestiones que más animó el 
debate. En el caso de José Antonio 
Martínez, el también director de Se-
guridad del Hotel Meliá Castilla reco-
noció que en establecimientos como 
el madrileño se ha de cumplir con la 
Ley Orgánica de Protección de Datos 
(LOPD), pero invitó a reflexionar sobre 
si la misma colisiona con la seguridad. 
“Sobre este tema, sería deseable que las 
leyes fuesen más claras y menos encor-
setadas”, solicitó. En resumen, de una 
mayor comprensión tanto para los di-
rectores de Seguridad como para los 
usuarios.

Al respecto, Ángel Sesma comentó 
que es inevitable esa “colisión” con la 
LOPD. “Sinceramente, creo que se ha 
hecho un gran esfuerzo a la hora de re-
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“Esperamos el nuevo 
Reglamento para tomar 

nota e intentar dar 
soluciones tecnológicas 

adecuadas al sector”

“Los operadores 
tradicionales de CRA 
están mucho mejor 
preparados que los 

vigilantes de seguridad”

David Gómez
Gerente de Ventas de 
Hikvision Spain.

Carlos Ruiz Virumbrales
Presidente del Observatorio 
de Seguridad Integral en 
Centros Hospitalarios.

de datos, ante una situación demencial. 
La protección de datos no puede estar 
por encima de todos. Quienes nos de-
dicamos a la seguridad velamos por un 
derecho fundamental: la intimidad fí-
sica, el derecho a la vida. Entonces, no 
puede ser que en la defensa de esos 
derechos nos encontremos con tantísi-
mas limitaciones”, reivindicó.

Con su habitual tono irónico, pero no 
exento de reflexión, Luis González Hi-
dalgo concluyó que “no cabe duda de 
que la colisión está entre la seguridad y 
la intimidad o la seguridad y la protec-
ción de datos, dos vías paralelas que se 
entrecruzan en un punto determinado. 
Pero si las cosas se hacen amparándose 

en la Ley de Seguridad Privada, si se lle-
van a cabo correctamente a través de 
las empresas, pienso que en la AEPD no 
serán tan reacios a escucharnos. Confío 
en que puede darse un entendimiento 
entre ambas partes”.

Vigilancia del perímetro
Centrándose de nuevo el debate en la 
videovigilancia en espacios públicos, 
Carlos Ruiz Virumbrales incidió en la 
importancia que adquiere proteger el 
perímetro de instalaciones como las 
dedicadas a la sanidad. “Espero que 
el Reglamento de Seguridad Privada 
sea más extenso y, sobre todo, explí-
cito que la Ley y que nos diga si, por 
ejemplo, tal y como ha comentado An-
selmo Murillo, tendremos que dirigir-
nos a la delegación del Gobierno si de-
seamos poner cámaras en las vías pú-
blicas. En el caso del Hospital 12 de 
Octubre, no se trata de una cuestión 
baladí, ya que posee 32 kilómetros de 
viales públicos”, apuntó.

Sobre dicha cuestión, Ángel Sesma 
mostró empatía con el presidente de 
OSICH. “Efectivamente, en grandes 

hospitales por descontado, el tema del 
perímetro es un problema. Nos consta 
que algunas instalaciones energéticas 
han tenido denuncias porque una cá-
mara perimetral recogía imágenes de 
una carretera nacional situada a esca-
sos metros. Y un juez puede interpre-
tar que eso no es idóneo, pero no por 
la Ley de Seguridad Privada, sino, de 
nuevo, por la LOPD. Lógicamente, el 
director de Seguridad pensará lo con-
trario al tratarse de una infraestructura 
crítica. Pienso que en casos así debería 
haber un poco más de margen y ahí 
el Reglamento lo mismo puede echar 
una mano a hospitales, infraestructu-
ras críticas, etc.”, razonó.

Para poner el broche al tema de la vi-
gilancia perimetral, Anselmo Murillo cla-
rificó que el artículo 41 de la Ley de Se-
guridad Privada, relativo a los servicios 
de vigilancia y protección, “ya da solu-
ción a esta cuestión”. “Ahora ya se en-
tiende que pueda controlarse periódi-
camente un perímetro, las veces que re-
sulte necesario, siguiendo los criterios 
del departamento de Seguridad. Y si se 
trata de una finca rústica donde no hay 
nadie alrededor, la AEPD poco tendrá 
que decir en contra. Además, si se uti-
lizan cámaras térmicas, dicha solución 
no invade el terreno de la protección de 
datos”, apuntó.

Drones, en auge
Otro de los puntos del día era el de los 
emergentes drones. Y el primero de los 
participantes en el “EnClave de Ley” en 
referirse a ellos fue Carlos Ruiz Virum-
brales. “Sin lugar a dudas, los drones re-
presentan una herramienta de futuro de 
primer orden para la seguridad privada. 
Pero tengo la impresión de que en ma-
teria de legislación y regulación todavía 
queda mucho por hacer”, se lamentó.

Anselmo Murillo: “A pesar de su extensión, el borrador 
del nuevo Reglamento resulta preciso y entendible, y 
da soluciones a muchas cuestiones que ocasionaban 
complicaciones en el de 1994”
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“Es importante 
que se definan las 

características técnicas 
de los equipos que 
vamos a utilizar”

José Antonio Martínez
Presidente de la Asociación 
Española de Directores de 
Seguridad.

a las CRA. Otra cosa es que dentro de 
una CRA se pueda instalar un centro 
de videovigilancia asignado a vigilan-
tes de seguridad. Puede compartirse, si 
bien las funciones de la CRA y del cen-
tro van separadas”, declaró.

Como novedad, Murillo destacó 
que “la Ley ahora permite que los vi-
gilantes de seguridad privada puedan 
trabajar en las CRA como operadores, 
una figura que no estaba reconocida. 
En ese sentido, hemos dado un paso 
adelante”.

Sin embargo, parece que tal medida 
no ha terminado de convencer a algu-
nos usuarios, caso de Carlos Ruiz Virum-
brales, quien sostuvo que “los operado-
res tradicionales de CRA están mucho 
mejor preparados que los vigilantes de 
seguridad”. Y se preguntó: “¿Por qué en 
los centros de control no podemos te-
ner operadores de CRA debidamente 
formados? O en su defecto, ¿por qué 
no se crea la especialidad de vigilante 
de seguridad operador? Porque la rea-
lidad nos dice que los vigilantes de se-
guridad aprenden a operar por lo que 
les enseñamos los usuarios, no las em-
presas. Formamos personal que no nos 
pertenece y que, una vez formado, es 
trasladado a otro sitio”. En tono tranqui-
lizador, Anselmo Murillo respondió que 
“la norma va a exigir que los operadores 
estén formados”.

Estándares y normalización
En la recta final del “EnClave de Ley”, 
nuestra directora también quiso saber 
hacia dónde apunta el futuro Regla-

Ampliando el comentario del presi-
dente de OSICH, Ignacio Gisbert opinó 
que el artículo 42 de la Ley de Seguri-
dad Privada es muy “hábil” al citar cá-
maras o videocámaras “fijas o móvi-
les”. “Pero, ojo: nos encontramos con las 
competencias de los ministerios de Fo-
mento y Defensa, la reestructuración 
del tráfico aéreo, los derechos funda-
mentales… En la actualidad, se puede 
operar con drones gracias a una nor-
mativa transitoria, el Real Decreto-Ley 
8/2014, en una de cuyas disposiciones 
genéricas se menciona qué son. Pero, 
ahora mismo, las habilitaciones son 
temporales”.

“El tema de los drones”, respondió 
Anselmo Murillo, “ya lo tiene regulado 
la Ley de Seguridad Privada. Además, 
la Ley 18/2014 –de aprobación de me-
didas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia– ha pro-
piciado que en nuestro país haya cerca 
de 600 operadores autorizados y unos 
20 centros de formación. Los drones se 
pueden utilizar, pero existe una legisla-
ción que te prohíbe usarlos en deter-
minados espacios. Ahora, lo que debe-
mos hacer es homogeneizar bien esa 
legislación con la europea, pero, repito, 
la seguridad privada hace tiempo que 
tiene solucionada su utilización. Y los 
drones se van a emplear en el sector 
porque tienen un campo amplísimo 
de posibilidades”.

Centros de control y CRA
Seguidamente, requerido por Ana 
Borredá para explicar las particularida-
des de los centros de control y las cen-
trales receptoras de alarmas (CRA), el 
inspector jefe de la UCSP dejó claro 
que estas últimas seguirán con las ac-
tividades que tenían reconocidas, a las 
que se suman las compatibles –la Ley 
contempla como tales la conexión a 
CRA de sistemas de prevención o pro-
tección contra incendios o de alarmas 
de tipo técnico o asistencial, o de sis-
temas o servicios de control o mante-
nimiento–. “Pero no pueden dedicarse 
a vigilar porque, dentro de las activida-
des reconocidas por la norma, la vigi-
lancia y protección no están asignadas 

mento de Seguridad Privada en mate-
ria de estandarización y normalización. 
Según Anselmo Murillo, “el esquema no 
varía. Hay una serie de organismos de 
normalización y acreditación, entida-
des de certificación, normas UNE, etc., 
y esos son los criterios con los que hay 
que seguir. En cuanto a las revisiones, 
además de las normas UNE en vigor, 
habrá que tener en cuenta las especi-
ficaciones técnicas de los fabricantes. 
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gún problema en compartirlas con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ra-
zonamiento respaldado por todos los 
presentes.

Conclusiones
Ya en tiempo de descuento, utilizando 
un símil futbolístico, Ana Borredá rogó 
a los participantes que, a modo de con-
clusión, dieran su parecer sobre las 
cuestiones tratadas en el “EnClave de 
Ley”. Ignacio Gisbert hizo referencia, por 
un lado, a la protección de datos. “En di-
cha materia solicito una sensibilidad real 
en la aplicación del criterio de ponde-
ración para poder colaborar, como es 
nuestra obligación, con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. No olvidemos 
que lo que se intenta hacer valer es un 
derecho fundamental como el de la in-
tegridad física. Y también me gustaría 
que esa misma sensibilidad se aplicase 
al control de costes en la implantación 
de aquellas medidas que nos puedan 
ser requeridas en la aplicación del Re-
glamento o normativa ulterior de desa-
rrollo”. Por último, demandó “una cohe-

en los que bajo la misma plataforma 
software de gestión de videovigilancia 
se encuentran módulos que permi-
ten la gestión de otros servicios den-
tro del vídeo, como pueden ser aspec-
tos relacionados con el control de pro-
cesos y el marketing, desde la afluencia 
que registra una zona comercial hasta 
la trazabilidad de una persona dentro 
de una tienda. Para nosotros, lógica-
mente, es importante saber cómo se 
regula esta actividad”.

“Indudablemente, lo que no puede 
hacer un vigilante-operador es vigilar 
y, al mismo tiempo, dedicarse a reali-
zar esos estudios de marketing. Ade-
más de las actividades compatibles, la 
Ley de Seguridad Privada admite otros 
servicios asistenciales. Pero si de lo que 
estamos hablando es de datos, aquí la 
última palabra la tiene la AEPD”, argu-
mentó Anselmo Murillo.

Y en lo referente a la cesión de imá-
genes, Carlos Ruiz Virumbrales adujo 
que “en España hay alrededor de tres 
millones de cámaras, la mayoría en po-
der del sector privado, y no existe nin-

Y en el supuesto de que no exista una 
norma UNE para un aspecto concreto, 
el Reglamento establecerá criterios de 
cómo tendrán que hacerse las revisio-
nes hasta que se disponga de la norma 
correspondiente”.

Antes de dar paso a las conclusiones, 
en el desayuno de trabajo también sa-
lieron a relucir el intrusismo y la cesión 
de imágenes a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. En relación al primero, algu-
nas voces pusieron como ejemplo las 
cámaras instaladas en ciertos estableci-
mientos comerciales, caso de los regen-
tados por ciudadanos chinos.

Para relajar los ánimos, y en tono dis-
tendido, Ana Borredá, por experien-
cia propia –viajó recientemente al gi-
gante asiático–, expuso que en China 
operan magníficas empresas vincula-
das a la seguridad, caso de Hikvision, 
cuyo gerente de Ventas, David Gómez, 
dio a conocer a los asistentes la estra-
tegia de la compañía. Referente en el 
mercado de CCTV y videovigilancia se-
gún la consultora IHS, Hikvision, ex-
plicó, “está implementando sistemas 

Con sede en Hangzhou (China), Hikvision es el mayor  
proveedor del mundo de productos y soluciones de 
videovigilancia. Con más de 14.500 empleados e incluyendo 
4.500 ingenieros de I+D. Hikvision ofrece todo tipo de 
productos y soluciones completas tanto 
analógicas como IP.

Según la consultora independiente 
IHS, es el tercer año consecutivo que 
Hikvision se posiciona como número 
uno a nivel mundial con una cuota de 
mercado del 16,3 por ciento y un 9,2 en 
EMEA. 

Prueba de este rotundo éxito es su 
rápida expansión con presencia local 
en los principales mercados europeos, 
incluyendo importantes capitales como 
Ámsterdam, Roma, París o Madrid. 
Ésta última establecida en 2014 y que ya 
cuenta con una veintena de empleados.

Hikvision, líder en productos y soluciones de videovigilancia

http://www.hikvision.com
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rencia y sensibilidad por parte del legis-
lador en materia de costes de cara a la 
futura implantación de nuevas medidas 
de seguridad”.

Respecto al texto reglamentario, Luis 
González Hidalgo mostró su fe en el 
mismo, “aunque no sabemos cuándo 
se publicará, eso puede depender de 
lo que suceda en las elecciones genera-
les del 20-D”, bromeó. “Luego, es esen-
cial luchar contra el intrusismo. Y repito: 
todo lo que se pudiese consensuar con 
la AEPD en materia de videovigilancia 
sería estupendo”, reclamó.

Un apunte refrendado por Carlos 
Ruiz Virumbrales, quien se refirió a la 
LOPD como “una ley que tendrá mu-
cha lógica en otros ámbitos, pero en 
el de la seguridad privada nos coarta 
mucho”. “Y como he comentado an-
teriormente, las cámaras que tenemos 
no sirven sólo para proteger nuestros 
centros. Las cedemos gustosamente 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

tar dar solución a las necesidades tecno-
lógicas del sector”, mientras que Ángel 
Sesma aludió, una vez más, a la protec-
ción de datos. “Hasta que no exista una 
legislación específica, será complicado 
compatibilizar videovigilancia y dere-
chos fundamentales como la privacidad”.

Finalmente, tanto se habló del futuro 
Reglamento que Anselmo Murillo le 
dedicó sus últimas palabras. “El borra-
dor es sistemático, actual y muy amplio. 
Pero, a pesar de su extensión, el texto 
resulta preciso y entendible, y da solu-
ciones a muchas cuestiones que oca-
sionaban complicaciones en el de 1994. 
Integra otras normas y está basado en 
sentencias de los tribunales, posibilita 
el uso de innovaciones como los dro-
nes, garantiza un trasvase fluido de in-
formación entre las partes implicadas, 
da salida a cuestiones que preocupan a 
la seguridad ciudadana… En definitiva, 
le espera un largo recorrido”, auguró el 
inspector jefe de la UCSP.  S

porque la seguridad privada es com-
plementaria de la pública y, conjunta-
mente, trabajamos para la seguridad 
ciudadana”, continuó.

En coincidencia con el resto de po-
nentes, José Antonio Martínez abogó 
por la aparición de un nuevo Regla-
mento: “nos dará mejores armas de va-
loración. Como Luis González Hidalgo, 
opino que se debe luchar contra el in-
trusismo y también creo que es impor-
tante que se definan las características 
técnicas de los equipos que vamos a 
utilizar y que su mantenimiento sea rea-
lizado por personal profesional y habili-
tado. Y sobre la LOPD, intentamos cum-
plirla, aunque me parece demasiado 
severa y a veces nos entorpece en las 
labores de prevención y seguridad”.

Al igual que sus compañeros de de-
sayuno, David Gómez se refirió a la apa-
rición del Reglamento “para tomar nota 
de la parte que regule las característi-
cas de los sistemas de vídeo para inten-

Conclusiones sobre la vigilancia en la Ley de Seguridad Privada

Éstas son las conclusiones a las que llegaron los asistentes a nuestro “enclave de ley”, 
donde quedó de manifiesto que el futuro reglamento de seguridad privada debería con-
templar los siguientes aspectos:

Una redacción clara y concisa que permita conciliar aspectos fundamentales como 
el derecho a la intimidad personal y física.

Precisar qué gestiones tienen que llevarse a cabo a la hora de solicitar autoriza-
ción para instalar cámaras destinadas a la videovigilancia perimetral.

Sensibilidad, por parte de la administración, en todo lo relacionado con las adapta-
ciones tecnológicas, propiciando así una transición razonable en su implementación 
con el objetivo de contener los costes económicos.

Definir las características técnicas de los equipos de videovigilancia y garantizar 
que su mantenimiento sea realizado por personal profesional y habilitado.

Precisar el tipo de formación que han de realizar los vigilantes de seguridad que 
vayan a realizar labores de operador en las centrales receptoras de alarmas o en 
los centros de control.

Concretar las medidas que contribuyan a erradicar el intrusismo, la competencia 
desleal y las malas prácticas.

de ey
ave enc  



La inauguración de la renovada Central 
Receptora de Alarmas de Vasbe simboliza la 
forma en que esta empresa de seguridad, 
fundada en 1984, encara el presente y futuro 
de la videovigilancia: inversión constante en 
las tecnologías más avanzadas del sector 
y una continua formación de su personal 
especializado. Vasbe se muestra como 
una empresa capaz de crecer sin perder 
su rostro humano y seguir fi el a sus señas 
de identidad: proximidad y confi anza. Esta 
manera de trabajar ha sido reconocida 
recientemente con el Sello de Excelencia 
Europea EFQM 400+ por su sistema de 
gestión, nunca otorgado antes a una empresa 
española de seguridad.

Vicente González Blázquez preside Vasbe desde octu-
bre de 2011, y lo hace con un profundo conocimiento 
tanto de este sector empresarial como del trabajo en 
el día a día de la seguridad. Se incorporó a la empresa 
como vigilante en 1987 y ese mismo año accedió como 
socio a los órganos directivos. Desde entonces ha pa-
sado por la mayor parte de los departamentos de la 
compañía, preside también Eurovasbe –la fi lial del gru-
po dedicada a servicios auxiliares y centro de forma-
ción– y asegura que afronta el reto de dirigir la que ha 
sido su casa con la misma ilusión que cuando llegó. La 
nueva Central Receptora de Alarmas siempre fue una 
de sus prioridades y ahora ve ese proyecto cumplido.

¿Cómo valora la evolución de Vasbe desde 
sus inicios, que usted conoció bien?
Cuando entré en Vasbe hacía el número seis y ahora 
somos más de quinientos. Ha sido una evolución cons-
tante, con pasos fi rmes. Me encantaría en un futuro 
no muy lejano tener más gente formando parte de la 
compañía, porque si algo tenemos es que somos una 
empresa muy familiar. Aquí todos los vigilantes tienen 
su nombre, no son un número. Ahora ya resulta un 
poco difícil conocer a todos, pero se intenta.

Conversamos 
con Vicente González Blázquez, 
presidente del Grupo Vasbe

PROFESIONALES 
como nosotros

D.G.P. 597•15-1-85

¿Quién está detrás de la 
CENTRAL RECEPTORA 

DE ALARMAS 
tecnológicamente 

más avanzada?

Detalles técnicos de la 
Central Receptora 
de Alarmas de Vasbe

La Central Receptora de Alarmas de Vasbe incorpora 
los últimos avances en tecnología de la información 
para garantizar el funcionamiento ininterrumpido 
24/7 de los sistemas, las comunicaciones y el abaste-
cimiento energético, con protocolos que garantizan la 
absoluta seguridad y privacidad. Su sistema abierto 
permite conectarse a la central a todos los paneles de 
alarmas del mercado, hayan sido o no instalados por 
Vasbe, y el almacenamiento “en la nube” (cloud) facili-
ta al cliente la consulta de sus informes de incidencias 
desde cualquier equipo, momento y lugar.

Hardware
u Sistema de servidores dedicados, en CLUSTER del tipo DELL R720

Almacenamiento NAS para las imágenes que llegan a la CRA y los
informes generados para clientes.

u Equipos de recepción de alarmas para todos los formatos de recepción,
SIA, Secom, Contact-ID, Sescoa, Radionics, 4+2, Surgard MLR2, Vía
Radio, SMS, etc...

u Sistema de alimentación ininterrumpida UPS de 40kva y generador
eléctrico independiente con autonomía para varios días.

u Puestos de operador compuestos por 3 monitores de 22” y un videowall
en la sala de 3 x 72”.

Software
u Gestión de Alarmas y vídeo basado en SQL 2008 en modo local y

virtualizado en la “nube”.
u Acceso para los clientes a sus informes de los sistemas de seguridad

instalados en la “nube”.
u Software Bidireccional para todos los tipos de paneles del mercado.

Comunicaciones
u Más de 50 lineas de teléfono para la gestión de los paneles de alarma: RTB, 

RDSI, ADLS, etc...
u Sistema de red inteligente 902 y 900 para la comunicación de las

alarmas con la CRA.
u Líneas móviles y TRAC seguras como backup de las líneas convencionales

para asegurar la continua comunicación de la CRA.
u Acuerdos SLA con las operadoras (Vodafone, Movistar) para garantizar la 

calidad en las comunicaciones.
u Sistemas de comunicaciones LDMS (ADLS radio) de VF de alta seguridad.

Otros servicios
u Envío de informes personalizados y  automatizados a los clientes.
u Página Web para el acceso a las imágenes de los sistemas de seguridad.
u Backup de información en servidor local y virtualizado.

923 19 10 10 www.vasbe.com vasbe@vasbe.com

¿Cuáles eran sus propósitos al 
llegar a la presidencia?
Una de mis aspiraciones fue conseguir 
hacer una gran central de alarmas, era 
algo inevitable desde que fuimos cre-
ciendo. Fue mi prioridad, desde el pri-
mer día. Había que hacerla y hacerla 
bien, y es una satisfacción ver que ya la 
tenemos funcionando. También me gus-
taría crecer o mantener, teniendo en 
cuenta el panorama actual, el número 
de vigilantes y contratos que tenemos, 
y en esa línea estamos.

¿Qué supone para la empresa la 
nueva central?
Supone un salto muy grande. Aporta, 
por un lado, mayor comodidad a los vi-
gilantes, y eso es importante para no-
sotros. Y para los clientes, que mere-
cen que les ofrezcas unas instalaciones 
acordes con el día en que vivimos. Están 
dotadas con la tecnología puntera en 
sistemas de alarmas, videovigilancia... 
Queremos darle al cliente la garantía de 
que tiene su casa o negocio conectado 
con una receptora que ofrece toda la 
credibilidad del mundo.

¿La nueva CRA supone entrar de 
lleno en la videovigilancia?
Tenemos negocios y particulares que 
tienen su videovigilancia con nosotros, 
y esta fue una de las causas para que 
tomáramos este rumbo. El cliente tiene 
la tranquilidad de que cuando su alarma 
salte, los vigilantes lo van a visualizar 
en el momento. Cadenas de supermer-
cados, clientes fuertes que para ellos 
es una tranquilidad poder irse a dormir 
a casa sabiendo que en el momento en 
que haya una incidencia van a recibir una 
serie de imágenes. Ahora lo detectamos 
mejor, más rápido y lo verifi camos más 
rápidamente. La seguridad en cuanto a 
sistema de alarmas va enfocada a esa 
forma de ver y tratar las alertas. Es lo 
más novedoso y también lo más efi caz.

¿Por qué han elegido un sistema 
abierto frente a otras soluciones 
cerradas que hay en el mercado?

Al principio teníamos clientes propios, 
con instalaciones realizadas por noso-
tros. Ya hace tiempo empezamos a co-
nectar a colaboradores de toda España. 
Es una manera de abrirte y darle una 
oportunidad a estos instaladores homo-
logados que no cuentan con una central 
receptora. Hemos sido muy rigurosos 
en estos convenios y solo hemos traba-
jado con aquellos instaladores autoriza-
dos y que cumplen todos los requisitos 
que exige la Administración. 

Es llamativo que una empresa 
acometa una inversión como ésta 
en tiempo de crisis...
Siempre he sido de la opinión de que 
cuando las cosas vienen mal tienes dos 
opciones, o te escondes o sacas la ca-
beza y tiras adelante con todo lo que 
haga falta. No podemos esperar a que 
pase la crisis. Esta situación se está lle-
vando a muchas empresas por delante y 
creo que las que sobrevivamos, porque 
espero que Vasbe sea una de ellas, sal-
dremos reforzadas.

Desde Castilla y León han pasa-
do a un ámbito nacional. ¿Tienen 
más planes de expansión?
Piano, piano. Estamos abiertos a todo, 
pero sin prisa. No decimos “para el año 
2015 tenemos que estar en toda Espa-
ña”, no. Si estamos, mejor, la puerta 
no se cierra a ningún mercado. Hemos 
crecido mucho en Castilla-La Mancha, 
de manera muy sobresaliente en Murcia. 
No queremos crecer desproporcionada-
mente, queremos hacerlo de manera 
ordenada.

¿Cómo ve el actual momento del 
sector de la seguridad?
El momento es muy delicado. Hay empre-
sas que están mal, esa es la verdad. Y se 
está produciendo ese fenómeno de tirar 
los precios con tal de sobrevivir. Noso-
tros no podemos tirar los precios. Mi 
oferta es esta porque lo que vendo vale 
esto, y me refi ero tanto a personas como 
a sistemas. Pagamos a los vigilantes lo 
que marca el convenio y no podemos po-
ner precios por debajo de ese listón. Es 
mejor que no te den tres concursos a que 
te den uno ‘en mal estado’. Hay mucha 
competencia y, en algunos casos, mala. 
Somos una empresa que donde nos co-
nocen –y ahí están los certifi cados de los 
organismos donde trabajamos– aprue-
ban nuestras buenas prácticas.

La apuesta por la formación y el 
control de calidad ¿son activos 
para su empresa?
Es una obligación que nos hemos puesto. 
Hacemos en nuestra fi lial de formación 
cantidad de cursos de reciclaje, mono-
gráfi cos sobre nuevos sistemas de alar-
mas… Es una inversión que redunda en 
el benefi cio de la empresa. Queremos 
que la gente sepa qué está haciendo en 
cada momento, porque eso es vital para 
la efi cacia del servicio. Seguiremos ha-
ciéndolo así con todo el personal de la 
empresa. Por la gestión hemos con-
seguido el Sello de Excelencia Europea 
EFQM 400+ y somos la única compañía 
de seguridad española que lo tiene. 
Eso lleva muchísimo trabajo en el día a 
día durante un montón de tiempo, no lo 
otorgan ni pagando ni comprándolo.

“Aquí todos los 
vigilantes tienen su 
nombre, no son un 
número”
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lleno en la videovigilancia?
Tenemos negocios y particulares que 
tienen su videovigilancia con nosotros, 
y esta fue una de las causas para que 
tomáramos este rumbo. El cliente tiene 
la tranquilidad de que cuando su alarma 
salte, los vigilantes lo van a visualizar 
en el momento. Cadenas de supermer-
cados, clientes fuertes que para ellos 
es una tranquilidad poder irse a dormir 
a casa sabiendo que en el momento en 
que haya una incidencia van a recibir una 
serie de imágenes. Ahora lo detectamos 
mejor, más rápido y lo verifi camos más 
rápidamente. La seguridad en cuanto a 
sistema de alarmas va enfocada a esa 
forma de ver y tratar las alertas. Es lo 
más novedoso y también lo más efi caz.

¿Por qué han elegido un sistema 
abierto frente a otras soluciones 
cerradas que hay en el mercado?

Al principio teníamos clientes propios, 
con instalaciones realizadas por noso-
tros. Ya hace tiempo empezamos a co-
nectar a colaboradores de toda España. 
Es una manera de abrirte y darle una 
oportunidad a estos instaladores homo-
logados que no cuentan con una central 
receptora. Hemos sido muy rigurosos 
en estos convenios y solo hemos traba-
jado con aquellos instaladores autoriza-
dos y que cumplen todos los requisitos 
que exige la Administración. 

Es llamativo que una empresa 
acometa una inversión como ésta 
en tiempo de crisis...
Siempre he sido de la opinión de que 
cuando las cosas vienen mal tienes dos 
opciones, o te escondes o sacas la ca-
beza y tiras adelante con todo lo que 
haga falta. No podemos esperar a que 
pase la crisis. Esta situación se está lle-
vando a muchas empresas por delante y 
creo que las que sobrevivamos, porque 
espero que Vasbe sea una de ellas, sal-
dremos reforzadas.

Desde Castilla y León han pasa-
do a un ámbito nacional. ¿Tienen 
más planes de expansión?
Piano, piano. Estamos abiertos a todo, 
pero sin prisa. No decimos “para el año 
2015 tenemos que estar en toda Espa-
ña”, no. Si estamos, mejor, la puerta 
no se cierra a ningún mercado. Hemos 
crecido mucho en Castilla-La Mancha, 
de manera muy sobresaliente en Murcia. 
No queremos crecer desproporcionada-
mente, queremos hacerlo de manera 
ordenada.

¿Cómo ve el actual momento del 
sector de la seguridad?
El momento es muy delicado. Hay empre-
sas que están mal, esa es la verdad. Y se 
está produciendo ese fenómeno de tirar 
los precios con tal de sobrevivir. Noso-
tros no podemos tirar los precios. Mi 
oferta es esta porque lo que vendo vale 
esto, y me refi ero tanto a personas como 
a sistemas. Pagamos a los vigilantes lo 
que marca el convenio y no podemos po-
ner precios por debajo de ese listón. Es 
mejor que no te den tres concursos a que 
te den uno ‘en mal estado’. Hay mucha 
competencia y, en algunos casos, mala. 
Somos una empresa que donde nos co-
nocen –y ahí están los certifi cados de los 
organismos donde trabajamos– aprue-
ban nuestras buenas prácticas.

La apuesta por la formación y el 
control de calidad ¿son activos 
para su empresa?
Es una obligación que nos hemos puesto. 
Hacemos en nuestra fi lial de formación 
cantidad de cursos de reciclaje, mono-
gráfi cos sobre nuevos sistemas de alar-
mas… Es una inversión que redunda en 
el benefi cio de la empresa. Queremos 
que la gente sepa qué está haciendo en 
cada momento, porque eso es vital para 
la efi cacia del servicio. Seguiremos ha-
ciéndolo así con todo el personal de la 
empresa. Por la gestión hemos con-
seguido el Sello de Excelencia Europea 
EFQM 400+ y somos la única compañía 
de seguridad española que lo tiene. 
Eso lleva muchísimo trabajo en el día a 
día durante un montón de tiempo, no lo 
otorgan ni pagando ni comprándolo.

“Aquí todos los 
vigilantes tienen su 
nombre, no son un 
número”

www.vasbe.com  vasbe@vasbe.com 923 19 10 10
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C omo tantos otros avances tec-
nológicos, los RPAS (Remotely 
Piloted Aircraft Systems) han lle-

gado a nuestras vidas para quedarse. Su 
potencial aplicación en diversas áreas 
de la economía  se presenta imparable, 
teniendo aplicación en sectores muy di-
versos como la industria, energías, agri-
cultura, periodismo, audiovisual, clima-
tología,  conservación del medio am-
biente y, por supuesto, va a ser clave 
en el ámbito de la seguridad pública y 
la gestión de las emergencias. En este 
sentido también va a cambiar de forma 
significativa el sector de la seguridad 
privada, donde su aplicación permite 
aumentar la eficacia y eficiencia de los 
servicios hasta donde la imaginación de 
los expertos en seguridad pueda llegar; 
siempre dentro de los límites impuestos 
por la legislación. 

Los RPAS o drones, como se conocen 
coloquialmente por el sonido que emi-
ten en vuelo –similar al de un zángano, 

“drone” en inglés– abren un nuevo es-
cenario de retos y oportunidades en el 
marco de las tecnologías aplicadas a la 
seguridad, por lo que las empresas más 
innovadoras están apostando por intro-
ducir este tipo de elementos en sus so-
luciones de seguridad. También los fa-
bricantes de RPAS vienen trabajando en 
mejorar los tiempos máximos de vuelo, 
un aspecto clave dentro de las opera-
ciones de vuelo.

Normativa
En el campo normativo, la utilización 
de este tipo de dispositivos no tripula-
dos en servicios de seguridad está con-
trolada por la Agencia Estatal de Segu-
ridad Aérea (AESA), ya que los RPAS se 
consideran aeronaves a todos los efec-
tos. En nuestro caso, también es nece-
sario tener en cuenta, entre otros, los 
aspectos que se derivan de la norma-
tiva de seguridad privada, donde el uso 
de los RPAS estaría dentro los servicios 

de videovigilancia, utilizando para ello, 
entre otros, cámaras con diferentes fun-
cionalidades para la captación de imá-
genes principalmente, siendo de vital 
importancia el cumplimiento de la nor-
mativa que afecta a la protección de 
datos y la privacidad de las personas, 
así como el uso del espectro radioeléc-
trico. El fenómeno es tan reciente que 
la falta de regulación hizo que las au-
toridades se apresuraran a decretar, de 
forma transitoria, normas que pusie-
ran blanco sobre negro hasta dónde se 
puede llegar, de momento, en la tripu-
lación de drones. 

La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para 
el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia, regula, entre otros aspectos, 
el uso de drones. En este contexto, nos 
queremos centrar en las aeronaves ci-
viles pilotadas por control remoto cuya 
masa máxima al despegue no exceda 
de 25 kilogramos, las cuales tienen que 

Jesús de la Mora / Director técnico del Área de Consultoría de Securitas Seguridad España 

RPAS aplicados a la seguridad
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tanto los usuarios de los servicios de em-
presas de seguridad privada, como las 
propias compañías, la Administración y 
los ciudadanos. Es evidente que las que 
con mayor probabilidad pueden garanti-
zar un buen uso de estos dispositivos se-
rán las empresas debidamente homo-
logadas y autorizadas para hacerlo, las 
cuales van a aportar ese factor de con-
fianza en cuanto a los cumplimientos 
normativos, habilitaciones, formación 
y medidas que garanticen la seguridad 
de las operaciones. Es necesario tener 
presente que el uso de drones de forma 
imprudente, temeraria o negligente, so-
bre todo en zonas urbanas, durante la 
noche, cerca de los aeropuertos, sobre 
aglomeraciones de personas, manifes-
taciones, etc., puede poner en riesgo 
a las personas, instalaciones y la activi-
dad de las empresas, por lo que con-
viene tener muy claro que los daños 
que se puedan originar con los ellos 
son responsabilidad de quien los ma-
neja, si bien debe considerarse que la co-
mercialización de alguna de estas aero-
naves, requiere de un control por parte 
de la Administración, dado que también 
abren un nuevo escenario a las  personas 
o grupos con fines delictivos.  S

y vigilancia de infraestructuras críticas 
como pantanos, puertos, líneas eléctri-
cas y de transporte, hasta parques eó-
licos, huertas solares y minas, pasando 
por el control de grandes perímetros en 
industrias, campas de vehículos, etc.

Sin embargo, la generalización del 
uso de drones conlleva una serie de ries-
gos si son utilizados con fines delictivos 
o aquellos riesgos derivados de su uti-
lización por parte de manos inexper-
tas como mero hobby. Existe una cierta 
preocupación en las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado por su posible 
uso por parte de grupos terroristas o 
delincuencia organizada: acciones anti-
sociales, tráfico de drogas, atentados, 
en grandes concentraciones de gente 
(partidos de fútbol, maratones…); así 
como de muchos gestores de seguri-
dad que ven en los drones una amenaza 
y la necesidad de proteger el espacio 
aéreo ante una posible intrusión ilícita 
de estas aeronaves, sobre todo en las 
instalaciones sensibles, además de las 
posibles implicaciones derivadas de la 
invasión de la intimidad de las personas. 

El uso extendido de aeronaves no tri-
puladas va a dar lugar a un nuevo esce-
nario de seguridad para todas las partes, 

operar en zonas no pobladas, fuera de 
aglomeraciones de edificios en ciuda-
des, pueblos o lugares habitados, en es-
pacio aéreo no controlado, y dentro del 
alcance visual del piloto, a una distan-
cia de éste no mayor de 500 metros y a 
una altura sobre el terreno no mayor de 
400 pies (120 metros).

Aunque es necesario conocer el esce-
nario en el que se van a realizar las ope-
raciones de vuelo, debemos tener en 
cuenta, cuando se aplican este tipo de 
aeronaves no tripuladas al campo de 
la seguridad, que es necesaria la pre-
sencia de dos operadores, uno para 
dirigir el aparato y otro para gestio-
nar la cámara incorporada al dron, que 
puede disponer, entre otros, de cáma-
ras de visión y tecnología térmica. La 
incorporación de los RPAS a determi-
nadas operativas de seguridad plan-
tea claros beneficios tanto en términos 
de eficacia como eficiencia, pues in-
troduce un nuevo escenario en la de-
tección y visualización de eventos; el 
acceso a lugares de otro modo inac-
cesibles (o cuyo acceso resultaría un 
gasto inasumible); proporciona planos 
aéreos útiles para la realización de aná-
lisis previos de riesgos, detectar posi-
bles incidencias o acciones delictivas, 
o análisis posteriores de incidencias; y, 
en definitiva, proporciona un aumento 
de la capacidad de vigilancia por parte 
de los servicios de seguridad y una re-
ducción de la utilización de patrullas, 
con todo lo que ello implica en térmi-
nos tanto de la seguridad del perso-
nal como del coste para el usuario final. 

Seguridad
Las aplicaciones que tienen los drones 
en seguridad son múltiples y tienen 
cabida tanto en el área que conoce-
mos como safety como en el área de 
security. En el primer caso se enmarcan 
usos como la preservación del medio 
ambiente (por ejemplo, el control de 
vertidos en puertos y parques natura-
les), el control de plagas o la prevención 
y extinción de incendios. En cuanto a 
aquellos usos englobados en security, 
los RPAS se pueden utilizar en escena-
rios muy diversos: desde la supervisión 

Los RPAS se pueden utilizar en escenarios muy 

diversos: infraestructuras críticas, pantanos, puertos, 

líneas eléctricas y de transporte…
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- ¿Por qué es más apta la tecnología 
de sensores multifocal (MFS) para la 
protección perimetral que las cámaras 
HD o de megapíxeles convencionales?
Generalmente,  en la protección 
perimetral se manejan distancias muy 
largas. Panomera es una tecnología de 
cámara desarrollada especialmente por 
Dallmeier para la vigilancia y protección 
de grandes áreas. Con una distribución 
sofisticada, este patentado sistema es 
capaz de proporcionar la vigilancia 
de toda el área en cuestión con una 
resolución de imagen constante, gran 
dinámica y profundidad de campo 
continua desde un único lugar, algo 
imposible de lograr con cámaras 
convencionales de un solo sensor y una 
resolución muy baja.

En el caso de que se quisiera 
obtener una resolución tan alta, 
se debería emplear un número 
i n co m p a r a b l e m e nte  m ayo r  d e 
cámaras de un solo sensor. Además 
de los gastos que originarían postes, 
cableado, etc., adicionales, aún habría 
otro problema: el tiempo y trabajo 
necesarios para la configuración manual 
de cada punto de instalación de cámara 
serían considerables. En esto también 
se debería tener en cuenta que la 

vigilancia perimetral siempre requiere 
el trabajo con modelos 3D para poder 
clasificar objetos de manera razonable. 
Naturalmente, la calidad de análisis 
depende de que la cámara y el análisis 
hayan sido configurados correctamente. 

Si un gran número de cámaras ha de 
configurarse manualmente y el proceso 
no se lleva a cabo como es debido, el 
análisis no puede funcionar de forma 
fiable. Con la tecnología de sensores 
multifocal, la configuración se realiza 
automáticamente porque Panomera 
integra 3D. De este modo, el problema 
de seguridad de la configuración 
manual se elimina. Y otro aspecto que 
logramos sólo en combinación con la 
tecnología MFS es la observación de la 
zona de prealarma.

- ¿Qué quiere decir exactamente con 
observación de la zona de prealarma?

En caso de alarma es necesario 
que el personal de vigilancia actúe 
rápidamente y con un objetivo concreto. 
Particularmente, en la protección 
per imetral  es  razonable  seguir 
observando la escena para conocer los 
movimientos del objeto detectado. En 
instalaciones perimetrales estándares, 
sin embargo, el campo de observación 
está limitado exclusivamente a la zona 

de detección, es decir, las cámaras tienen 
un ángulo de apertura estrecho y sólo 
un campo de visión pequeño. Así, no es 
posible ver lo que está ocurriendo en la 
zona de prealarma.

Con la tecnología multifocal son 
abarcables grandes distancias en las 
que un objeto y su paradero pueden 
ser detectados con certeza. Tras una 
alarma, un objeto puede ser visualizado 
automáticamente en varias vistas y 
observado de manera óptima. De este 
modo, también es posible averiguar de 
dónde viene o a dónde se mueve y así 
no se lo pierde de vista en seguida. La 
alta resolución provista por el patentado 

“Panomera es una tecnología de 
cámara desarrollada especialmente 
por Dallmeier para la vigilancia y 

protección de grandes áreas”
Normalmente, para la protección exterior y perimetral de instalacio-
nes sensibles se emplean cámaras térmicas, que proporcionan una alta 
tasa de detección de intrusos no autorizados pero ninguna verificación 
visual de las alarmas. Al respecto, Andreas Wolf, mánager de Producto 
de Intelligent Video Surveillance de Dallmeier, explica las ventajas que 
aporta la combinación de cámaras térmicas y la tecnología de sensores 
multifocal en el análisis, seguimiento de objetos y reconocimiento de 
personas en el perímetro.

Andreas Wolf
Mánager de Producto de Intelligent Video Surveillance de Dallmeier

Con la tecnología multifocal son abarcables grandes 

distancias en las que un objeto y su paradero pueden 

ser detectados con certeza
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contraste entre el objeto y su entorno, lo 
que significa que el objeto no es visible 
y, por lo tanto, tampoco analizable.

Una gran diferencia de temperatura 
absoluta y una baja temperatura relativa 
entre objeto y entorno inmediato se 
dan particularmente de forma frecuente 
en ambientes industriales y meses de 
verano cálidos entre las últimas horas 
de la tarde y las primeras de la mañana. 
Los solados, las calles y las fachadas 
almacenan el calor tan intensamente 
que personas en o delante de ellas 
desaparecen.

- ¿Es entonces cuando se emplea la 
tecnología MFS?
Correcto. El módulo Quality of Video 
co m p r u e b a  p e r m a n e n t e m e n t e 
la calidad del contenido de vídeo 
mediante procedimientos de análisis 
de vídeo. Capta diferentes valores de 
medición en el vídeo y los utiliza para 
calcular, entre otras, medidas de nitidez, 
relaciones de contraste y características 
de visibilidad, así como, en el caso 
de los sensores térmicos, también 
los rangos de temperatura medidos. 
Si la tecnología térmica a efectos del 
análisis de vídeo llega a sus límites, el 
sistema emplea los vídeos Panomera 
para el análisis. La conmutación se 
efectúa automáticamente, pero se avisa 
mediante un evento.

- ¿Los vídeos de los sistemas MFS sólo 
se utilizan para el análisis?
No. Los flujos de vídeo de Panomera 
son grabados simultáneamente con 
la máxima resolución o de manera 
permanente o controlada por eventos. 

combinación ideal para la vigilancia 
perimetral activa. El enlace de ambas 
tecnologías tiene el objetivo de 
compensar los puntos débiles de una 
tecnología con la otra.

El análisis de vídeo es efectuado 
p r im o rd ia lm ente  co n  e l  v íd e o 
térmico, que es menos susceptible a 
interferencias. Si la tecnología térmica 
alcanza sus límites debido a las 
condiciones ambientales climáticas 
y térmicas,  el  sis tema conmuta 
automáticamente a análisis en el rango 
de longitudes de onda visibles. Sólo 
cuando se combinaron la tecnología 
de sensores multifocal y la térmica fue 
posible la disponibilidad prácticamente 
total del análisis de vídeo.

- Exactamente, ¿cuándo llegan las cá-
maras térmicas a sus límites?
Los sensores térmicos miden la 
radiación térmica de un objeto y la 
convierten en una imagen en escala de 
grises. Para que un vídeo térmico sea 
analizable es decisivo el contraste entre 
objeto y fondo. Este contraste depende 
de la diferencia de temperatura 
absoluta en la imagen, así como de la 
temperatura relativa entre el entorno 
inmediato y el objeto. A efectos 
del análisis de vídeo, los sensores 
térmicos alcanzan sus límites cuando 
la temperatura del entorno inmediato 
es prácticamente idéntica a la del 
objeto y la diferencia de temperatura 
absoluta es muy alta, de modo que 
están disponibles pocos valores grises 
por grado de diferencia de temperatura. 
Entonces, la imagen en escala de grises 
resultante ofrece ningún o muy poco 

concepto de sensores de la tecnología 
MFS permite una detección continua de 
una persona.

En una palabra, Panomera reúne en la 
valla tres sistemas en uno: la detección 
clásica de intrusión en el perímetro, 
el análisis y la observación de objetos 
mucho más allá de la zona de detección 
mediante un campo de visión más 
grande y, finalmente, la detección e 
identificación de personas mediante su 
alta resolución.

Además, se debe añadir la alta dispo-
nibilidad y fiabilidad del análisis de vídeo 
mediante la combinación de tecnología 
de sensores multifocal con cámaras tér-
micas. En el fondo, este nuevo concepto 
de protección perimetral inicia un cam-
bio de paradigmas en la valla.

- ¿Por qué muchas veces se emplean 
cámaras térmicas en la protección 
perimetral?
Los sistemas térmicos ofrecen la base 
para una muy alta tasa de detección 
con una muy baja tasa de falsas 
alarmas. Porque los análisis en el 
rango de longitudes de onda visibles 
son vulnerables a más inf luencias 
potenciales de perturbación como 
sombras, árboles o arbustos y llegan 
a sus límites cuando condiciones 
ambientales como la lluvia, la nieve, 
una tormenta de arena o algo tan banal 
como las propias instalaciones del 
alumbrado ya no permiten detectar 
ningún objeto.

No obstante, la tecnología térmica 
también se ve impotente cuando ya 
no existe contraste entre los objetos y 
su entorno debido a las condiciones 
térmicas. Y el uso de las cámaras 
térmicas conlleva otra desventaja 
crucial: no hay ninguna imagen en 
color de alta resolución del escenario, 
es decir, al margen de la simple 
constatación de la alarma no hay 
ninguna posibilidad de reconocer a 
intrusos y mucho menos identificarlos.

- Entonces, ¿de ahí la combinación con 
cámaras multisensores?
El  uso  conjunto  de  Panom er a 
con cámaras térmicas ofrece una 
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y mecanismos especiales para 
eliminar la oscilación de cámaras, 
sombras y reflexiones por sol y 
focos, reduciendo así las falsas 
alarmas al mínimo.

- ¿Se tendrían que renovar por 
completo los sistemas existen-
tes para implementar este con-
cepto perimetral?

Todos los sistemas Dallmeier trabajan 
con interfaces abiertas, de modo que es 
totalmente posible integrar la solución 
Panomera en un sistema existente 
con cámaras térmicas. En este caso, 
también sería posible proceder paso a 
paso, protegiendo primero los puntos 
neurálgicos importantes como calles 
de acceso y puertas con la tecnología 
multifocal. Asesoramos a los clientes en 
este aspecto y elaboramos conceptos 
d e  m i g r a c i ó n  p e r s o n a l i z a d o s , 
porque en cualquier análisis de vídeo 
siempre es fundamental una buena 
planificación.  S

SEDOR, un sistema de análisis de vídeo 
de alto rendimiento y autodidacta que 
proporciona excelentes resultados de 
análisis mediante los más modernos 
algoritmos de evaluación de imágenes 
y la adaptación permanente de 
los parámetros del sistema a las 
condiciones ambientales actuales. 
SEDOR Intruder es capaz de avisar 
del acceso no autorizado a zonas 
determinables libremente. La aplicación 
detecta si un objeto está acercándose 
a una instalación, de qué dirección 
viene y cuánto tiempo permanece en 
un área. El análisis contiene módulos 

En caso de un incidente se 
muestra automáticamente 
la mejor resolución para la 
verificación visual del evento.

- ¿En qué tecnología de gra-
bación y análisis se basa?
En el DVS Analysis Server, 
una instalación de sistema 
completa que incorpora 
tanto las amplias funciones 
de grabación como las de análisis 
de vídeo de alto rendimiento. Estas 
aplicaciones de análisis de vídeo ya 
preinstaladas como, por ejemplo, 
Intruder, People Counting u Object 
Counting pueden obtenerse por 
separado según necesidades mediante 
licencias para cada uno de los canales. 
Dependiendo de los requerimientos 
de los algoritmos de procesamiento de 
imagen, los análisis de vídeo trabajan 
con un rendimiento de hasta 25 IPS y 
una resolución de hasta 16 Mp.

El DVS Analysis Server se basa en 
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total de imagen, modificando los contro-
les de acceso y los sistemas de gestión en 
un tiempo máximo de 72 horas, teniendo 
en cuenta que el aforo de residentes en 
el edificio es de 1.200 personas y que se 
producen unas 500 visitas al día.

El diseño del proyecto y la simulación 
en tiempo real del mismo con el usuario 
y sus gestores fue clave para obtener un 
resultado óptimo, teniendo en cuenta la 

previa integración de bases de datos y 
la correspondiente formación del perso-
nal de recepción. Todo ello nos permi-
tió cambiar la imagen de uno de los halls 
más visitados de la capital, en el tiempo 
récord de un fin de semana, bajo la tu-
tela y supervisión de Iván Prieto Martín, 
nuestro director comercial y máximo 
responsable del Área de Seguridad de 
Grupo Eurofesa.

Los sistemas electrónicos de control de 
accesos se ejecutaron con una de las últi-
mas tecnologías en cuanto al RFID se re-
fiere, apostando por tarjetas inteligentes 
Mifare Plus con encriptación AES y 3DES. 
Este sistema va acompañado de un mó-
dulo de gestión de visitas con escáner de 
documentación y reconocimiento de ma-
trículas IP de última generación, contro-
lado desde un interfaz cien por cien web 
que proporciona accesibilidad remota 
desde cualquier navegador vía TCP/IP.

En cuanto a los lectores, buscamos 
aquellos que estuvieran preparados para 
trabajar con estas nuevas tarjetas de 
máxima seguridad Mifare Plus, optando 
por terminales de la plataforma NÜO (By 
Tech) que nos permitiesen disponer de 
accesos en los que se pueda leer, escribir 
y gestionar claves en todos los sectores 
de la memoria de la tarjeta. Estos abar-
caban todas las combinaciones (lectores 
de proximidad y biométrica combina-
dos, de matrículas, inalámbricos, cilindros 
electrónicos, recuperador de tarjetas de 
visita, lectores preparados para condi-
ciones extremas, etc.) con el objetivo de 
cubrir las formas de paso y dar solución 
a cuestiones como el acceso de perso-
nal con dificultades para utilizar lectores 
biométricos o personal de alta dirección 
con tarjeta vip.

Por último, los equipos de impedi-
mento de paso fueron un producto de 
Argusa (Serie PM900S). Estos integraban 
un acabado ligero y descargado, ya que 
tienen las menores estructuras de acero 
posibles, y además constan de sistemas 
de apertura abatibles, dejando los pasi-
llos libres de obstáculos.  S

C uando Eurofesa decidió crear 
el Área de Seguridad apostó 
desde el principio por una se-

rie de propuestas de futuro, primordiales 
para la consolidación de su nuevo pro-
yecto. Y, siendo francos, resultó relativa-
mente sencillo decidir que el camino a 
emprender era marcar la DIFERENCIA, 
con mayúsculas.

Por ello, es en este mismo punto 
donde hemos encontrado nuestro 
hueco: aceptamos retos en los que se 
nos exijan resultados completos y efi-
cientes y buscamos soluciones, sin inco-
modarnos abordar proyectos con poco 
tiempo de ejecución.

No es la primera vez que llevamos a 
cabo trabajos en tiempo récord con un 
nivel de satisfacción muy gratificante, 
pues ya han sido varias las ocasiones en 
las que hemos cumplido los estrechos 
plazos acordados con nuestros clien-
tes, permitiéndonos mirar atrás y ver que 
todo lo realizado ha sido una labor bien 
hecha. Por supuesto, siempre gracias a 
los muchos actores que intervienen en 
nuestros desarrollos, ya que no sería po-
sible sin un compromiso total de los em-
pleados y proveedores.

Es cierto que ejecutar instalaciones en 
tiempos tan ajustados conlleva asumir 
riesgos, siendo conscientes de ello. Pero, 
sin duda, y así lo creemos, es el único ca-
mino para poder ofrecer servicios dife-
renciadores a nuestros clientes, donde 
ellos mismos han de ser partícipes desde 
el primer minuto.

Límite: 72 horas
Ante esto, nos gustaría acercaros uno de 
nuestros casos de éxito: el proyecto de 
cambio e implementación de sistemas 
de control de paso en uno de los edifi-
cios más emblemáticos de Madrid.

Si ingresamos por los accesos reciente-
mente estrenados y totalmente operati-
vos, no podremos apreciar nada más que 
eso: un control de paso con máquinas de 
última generación. El hándicap se pro-
dujo cuando se nos planteó un cambio 

Un cambio de imagen en tiempo récord
Grupo Eurofesa

Sistema original. Viernes, 18 horas.

Desmontaje de las instalaciones.
Viernes, 20 horas.

Montaje del nuevo sistema de control
de accesos. Sábado, 15 horas.

Instalación final. Sábado, 20 horas.
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E n los últimos años, las cáma-
ras térmicas se han asociado 
fundamentalmente con apli-

caciones de protección perimetral y de-
tección a larga distancia. Sin embargo, 
con el abaratamiento de los sensores 
y la popularización de esa tecnología 
han empezado a surgir nuevas apli-
caciones relacionadas con la vigilan-
cia de pequeñas instalaciones. La apa-
rición de nuevos modelos, más econó-
micos y con un diseño más compacto 
pensados para detección a corta y me-
dia distancia abre un nuevo abanico de 
posibilidades para las cámaras térmicas, 
incluyendo su uso en proyectos de se-
guridad ciudadana, vigilancia de zonas 
residenciales, uso doméstico y monito-
rización de oficinas, empresas, almace-
nes y comercios. Las nuevas cámaras 
bullet y minibullet Flir TCX, comerciali-
zadas en España por CCTV Center, vie-
nen a cubrir un espacio en el mercado, 
dibujando un nuevo mapa de oportu-
nidades.

Ha llovido mucho desde los tiempos 
en los que las cámaras térmicas eran 
una tecnología prácticamente reser-
vada a usos militares y a la protección 
de infraestructuras críticas de alta se-

guridad. Los sensores eran caros y vo-
luminosos, y se utilizaban básicamente 
en proyectos a medida de detección a 
larga distancia. Más tarde, aparecieron 
en el mercado cámaras térmicas para 
uso comercial y de seguridad, más eco-
nómicas y fáciles de integrar en infraes-
tructuras de seguridad comunes. Esta 
tecnología se popularizó y se genera-
lizó su uso como elemento clave en sis-
temas de protección perimetral y vigi-
lancia de grandes áreas. En los últimos 
años, puertos, aeropuertos, huertas so-
lares, plantas de generación de energía, 
plantas industriales, etcétera, han apos-
tado por sistemas de análisis de vídeo 
basados en imágenes térmicas, ya que, 
a pesar de requerir una inversión inicial 
importante, aportan importantes ven-
tajas en cuanto a eficacia de detección, 
largas distancias de alcance y excelente 
rendimiento en combinación con ana-
lítica de vídeo, lo que las convierten en 
soluciones mucho más eficaces y renta-
bles que las cámaras de seguridad con-
vencionales.

Aunque parecía que las cámaras tér-
micas iban a limitarse a este sector de 
mercado, actualmente la aparición de 
modelos más económicos y compactos 

como las cámaras Flir TCX bullet y mi-
nibullet auguran un nuevo periodo de 
crecimiento para aplicaciones de detec-
ción a corta y media distancia y monito-
rización de zonas públicas en las que se 
requiere proteger la privacidad de los 
usuarios.

Detección
Hasta ahora, los fabricantes de cáma-
ras térmicas competían por extender el 
rango de sus sensores para alcanzar dis-
tancias de detección cada vez más lar-
gas; pero, ¿qué ocurre cuando se re-
quieren rangos de detección de corta y 
media distancia? ¿Por qué invertir gran-
des sumas de dinero en potentes sen-
sores capaces de detectar objetivos 
a más de dos kilómetros de distancia 
cuando lo que se pretende es detectar 
una persona a 50 metros? La utilización 
de cores más económicos permite redu-
cir el coste de la cámaras manteniendo 
la calidad de la imágenes. Aunque las 
distancias de alcance se reduzcan, ya 
es posible utilizar cámaras térmicas en 
proyectos en los que el uso de esta tec-
nología era inviable hasta ahora por ra-
zones económicas.

Las nuevas cámaras Flir TCX han sido 
diseñadas para ofrecer las ventajas de 
la tecnología térmica, capaz de generar 
imágenes nítidas incluso en total oscu-
ridad, sin ningún tipo de iluminación y 
a través de lluvia, humo, polvo o niebla, 
en un formato económico, fácil de ins-
talar y, sobre todo, a un precio muy ase-
quible. La reducción de costes, sin em-
bargo, no afecta al rendimiento de las 
cámaras, que siguen ofreciendo imáge-
nes térmicas de alto contraste con un 
rendimiento excepcional tanto de día 
como de noche garantizando una vi-
gilancia y detección eficaz las 24 horas 
del día. Su principal diferencia con res-
pecto a los modelos de “uso profesio-

 MÁS ALLÁ DE LA PROTECCIÓN PERIMETRAL Y DE LA DETECCIÓN A LARGA DISTANCIA 

Nuevas aplicaciones para cámaras térmicas

Marta Tortosa / Responsable de Marketing de CCTV Center

Cámaras térmicas Flir TCX bullet 
y minibullet.
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Monitorización
Las nuevas aplicaciones traen consigo 
nuevas herramientas de monitorización. 
La posibilidad de visualizar las imágenes 
térmicas en dispositivos móviles y smar-
tphones es ahora una funcionalidad bá-
sica. Además, las cámaras incorporan 
funciones tanto análisis inteligente de ví-
deo como detección de presencia y no-
tificación de alarmas para enviar alertas 
cuando se detecta un incidente o un in-
truso accede a una zona no autorizada. 

En definitiva, la aparición de nuevos 
modelos de cámaras térmicas en for-
matos compactos y a precios más ase-
quibles supone un paso más para acer-
car esta tecnología a más gente.  S

nal” reside en que están pensados para 
detección a corta y media distancia, lo 
que las convierte en una solución ideal 
para proteger edificios públicos, naves 
industriales, pequeños y medianos co-
mercios, empresas, oficinas, chalets, ca-
sas y áreas residenciales en las que real-
mente no es necesario instalar sensores 
de largo alcance. 

Nuevas aplicaciones
Entre las nuevas aplicaciones de las cá-
maras térmicas, destaca su utilización 
en proyectos de seguridad ciudadana, 
vigilancia de áreas residenciales y zo-
nas públicas, residencias VIP, piscinas, 
áreas de entretenimiento, protección 
de perímetros pequeños, visión noc-
turna y verificación de alarmas de ví-
deo. Estas cámaras también son espe-
cialmente útiles para aplicaciones de 
conteo de personas, gestión de flujos y 
colas en lugares públicos en proyectos 
en los que no es necesaria la identifica-
ción de los sujetos; y al contrario, en los 
que es necesario proteger la privacidad 
de los usuarios.

A pesar de ser más económicos, los 
nuevos sensores garantizan las venta-
jas de las imágenes térmicas para apli-
caciones de detección y analítica de 
vídeo. La utilización de cámaras tér-
micas en proyectos de seguridad resi-
dencial y protección de pequeños pe-
rímetros supone una mejora, tanto en 
eficacia como en costes, con respecto 
al uso de cámaras de seguridad con-
vencionales. Su capacidad para ge-
nerar imágenes de alto contraste, in-
cluso en condiciones de escasa ilumi-
nación, y detectar intrusos ocultos en 
sombras, arbustos o fondos difusos 
son factores que contribuyen a mejo-
rar la eficacia de detección y a redu-
cir sensiblemente el número de falsas 
alarmas. De hecho, cuando se trata de 
detección de vídeo, las cámaras tér-
micas superan con creces el rendi-
miento de las cámaras de seguridad 
de luz visible convencionales.

Privacidad
La instalación de cámaras de segu-
ridad en entornos públicos suscita 

Notificación y verificación de alarmas en 
dispositivos móviles.

Detección con cámara térmica.

siempre cierto debate en torno a la 
privacidad, la protección de datos 
personales y el derecho a la propia 
imagen. En el caso de las cámaras tér-
micas, una de las razones por las que 
pueden aportar un cambio de pers-
pectiva en la monitorización de zonas 
residenciales, edificios públicos y zo-
nas comerciales reside precisamente 
en la propia naturaleza de las imáge-
nes térmicas. La dificultad para iden-
tificar a una persona en una imagen 
térmica, que en determinados contex-
tos puede considerarse un inconve-
niente, se convierte ahora en un fac-
tor que juega a favor de la protección 
de la privacidad.
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C onforme un país alcanza ma-
yores niveles de progreso, 
crece el número de instalacio-

nes y recintos cuyo acceso se controla 
mediante un sistema automatizado. Es-
paña ha realizado un avance impor-
tante en este sector con una progresiva 
implantación de diferentes mecanismos 
de acceso a edificios públicos, oficinas, 
hospitales y recintos logísticos e indus-
triales, imitando el modelo de otros paí-
ses europeos. El usuario ha sido partí-
cipe de esta evolución y ha perdido la 
sensación de que estos sistemas son 
una intromisión, para darse cuenta de 
que, por el contrario, constituyen una 
protección de sus actividades perso-
nales y profesionales (ejemplo preclaro 
son los sistemas de videovigilancia).

Pero queda aún un largo camino por 
recorrer. El lector podrá aportar ejemplos 
de instalaciones, en ocasiones de cierto 
nivel de seguridad o criticidad, sin ges-
tión de entrada o deficiente. A veces la 
implementación es parcial y en otras su-
pone una carga administrativa impor-
tante para el personal que da soporte al 
sistema (recepción o personal de seguri-
dad) debido, a menudo, a que los siste-
mas instalados son antiguos o no hacen 
uso de las posibilidades de integración 
presentes actualmente en el mercado.

Por ejemplo, en cuanto a los medios 
de identificación, es muy habitual que 
el control de accesos utilice una tarjeta 
de proximidad (tipo Mifare o EM125). 
Esto implica proveer de una tarjeta adi-
cional a los empleados y autorizados 
a acceder al recinto. Cuando quien ac-
cede es un visitante, esto conlleva la 
gestión de su identificación y la cesión 
temporal de una tarjeta. Además, im-
plica la recogida de la tarjeta cedida 
mediante dispositivos más o menos so-
fisticados (recogedores de tarjetas). To-
dos estos procesos son habitualmente 
manuales.

El DNI electrónico está apenas utilizado 
en la gestión de accesos. España es uno 
de los países que cuenta con un medio 
de identificación obligatoria para toda 
la población de más de 14 años. Desde 
hace unos años, el DNI es además un 
documento electrónico con grandes 
posibilidades, mayormente no explo-
tadas. Según datos del portal www.
dnielectronico.es, la Policía Nacional ha 
expedido, a fecha de hoy, un total de 
44.784.983 DNI electrónicos. El DNI elec-
trónico cuenta con dos versiones, el de-
nominado DNI 2.0, basado en un chip 
de contacto, y el que se expide desde 
comienzos del 2015 (DNI 3.0), que per-
mite el acceso vía NFC, aunque man-
tiene la lectura por contacto por razo-
nes de compatibilidad con el anterior.

Acceso con DNI-e
El uso de cualquiera de los formatos de 
DNI electrónico simplifica mucho las 
gestiones de control de accesos. Tén-
gase en cuenta que el nombre, ape-
llidos y DNI del propietario del docu-
mento son parte del certificado público 

y, por ello, son accesibles sin requerir la 
introducción del PIN por parte del usua-
rio. La disponibilidad de esta informa-
ción nos permite identificar a una per-
sona inclusive con anterioridad a que se 
presente dentro del recinto objeto de 
control. En efecto, el DNI-e puede utili-
zarse para garantizar el acceso de un vi-
sitante disponiendo lectores de DNI-e 
en báculos a la entrada del recinto.

Una vez en el recinto, el visitante puede 
ser nuevamente identificado (si ello es 
preciso) a través de la lectura automati-
zada de su DNI-e en un cajero provisto de 
pantalla táctil, donde indicará a quién de-
sea visitar o, si así se configura, podrá reali-
zar una llamada a través del telefonía IP al 
usuario objeto de la visita para que la au-
torice e, inclusive, otorgue los permisos 
adecuados para el acceso.

Si el acceso se desea gestionar me-
diante el personal disponible, el uso del 
DNI-e permitirá la cumplimentación au-
tomatizada de formularios, eliminando 
los errores de transcripción y agilizando 
enormemente el proceso.

Combinación de medios
Otro de los retos que se debe afrontar 
es la utilización, combinada o no, de di-
ferentes medios de acceso. Las razones 
pueden ser muy variadas, bien que se 
persiga un incremento de la seguridad 

Báculos de acceso con lector e interfonía a 
la entrada del Puerto de Barbate.

Infografía ejemplo de báculo de ges-
tión de visitantes.

Juan Carlos Rodríguez / Director general de Ecocomputer

Usos avanzados con DNI-e y herramientas de gestión 
de visitantes

http://www.dnielectronico.es
http://www.dnielectronico.es
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en el acceso, bien que se desee una gestión más ade-
cuada del acceso en función de las necesidades parti-
culares de las diferentes clases de usuarios del sistema…

Desde un punto de vista de la seguridad, el uso com-
binado del DNI-e y de un sistema de reconocimiento 
de matrículas permite la identificación inequívoca de 
conductor y vehículo, facilitando el tránsito por las ins-
talaciones de manera desatendida. El uso de cámaras 
IP en posición cenital u otras y la asociación de dichas 
imágenes al evento de acceso es un refuerzo adicio-
nal en la seguridad del acceso. El reto es la integración 
de toda esta información dentro del mismo entorno, 
cuando son habitualmente registros separados.

Desde un punto de vista de la gestión, el uso de di-
ferentes medios de acceso permite, por ejemplo, que 
pueda garantizarse un acceso muy rápido para vehí-
culos de emergencia como bomberos y ambulancias. 
Esto se consigue con tags activos que pueden ser de-
tectados a decenas de metros. El acceso para los res-
tantes vehículos puede garantizarse mediante cual-
quier otro medio de identificación que implique cerca-
nía a la barrera o báculo.

Nuevas herramientas
Por último, cabe destacar la inclusión de nuevas herra-
mientas, adicionales y muy eficaces, para la gestión y 
la interacción con estos sistemas. Hablamos de la ins-
talación de  videoteléfonos IP y del uso de smartpho-
nes, que permite al personal asignado al control reali-
zar la mayor parte de las operaciones mediante el in-
terfaz táctil de estos dispositivos sin tener que disponer 
permanentemente de un PC.

ACTAIS®, la plataforma de la firma especializada en 
control de accesos Ecocomputer, permite la gestión del 
acceso a cualquier recinto con las funcionalidades indi-
cadas en este artículo, a través de los módulos ACTAIS® 
Visitors, ACTAIS® Intercom, ACTAIS® Mobile.  S

Videointerfono IP con el módulo 
de software ACTAIS® Intercom.

SmartPhone con el 
módulo de software 
ACTAIS® Mobile.

http://www.ecocomputer.com
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E l mercado de la seguridad re-
quiere en la actualidad de so-
luciones que den respuesta a 

los retos que plantea. La necesidad cre-
ciente de videovigilancia abarca cada 
vez más sectores, y con ello más requi-
sitos a la hora de elegir la solución ade-
cuada. La aprobación de la Ley 25/2009 
(de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre ac-
ceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio) provocó que muchas más em-
presas y particulares hicieran uso de 
este tipo de sistemas, ya que podían 
instalarse sin ningún problema solucio-
nes de videovigilancia, siempre que no 
estuvieran conectadas a una central de 
alarma. 

Los entornos son la parte fundamen-
tal a la hora de decidir el producto fi-
nal. Actualmente, contamos con una 
gran variedad de cámaras: unas serían 
las PTZ que permiten un control senci-
llo de áreas amplias y seguimiento de 
personas, perfectas para metros y lu-
gares con gran tráfico de personas. Las 
cámaras domo son de las más discre-
tas y sirven tanto para interior como 
para exterior. Más económicas que és-
tas serían las ultracompactas, que, con 
una resolución de unos 1,3 megapixe-
les, han sido diseñadas para el control 
en interiores, pero ofrecen unos impre-
sionantes resultados con poca luz.

El objetivo es otro aliado primordial 
a la hora de decidir. Según el tipo de 
objetivo se cubren unas necesidades 
u otras. La combinación de un obje-
tivo de gran abertura con un sensor 
de alta sensibilidad, como el que tie-
nen actualmente las nuevas cámaras 
en red de Canon, sirve para reconocer 
en color la cara de una persona a una 
distancia de cien metros, incluso en 

entornos oscuros, mientras que otro 
tipo de objetivos se centran más en 
el zoom, y en la combinación de zoom 
óptico y zoom digital para hacer zooms 
totales de hasta 240x.

Las capacidades de estas solucio-
nes están en constante evolución. Las 
funcionalidades básicas y fundamen-
tales, como la nitidez, el zoom o el 
ángulo de visión se ven acompaña-
das por funciones inteligentes, como 

la posibilidad de manejo desde di-
ferentes dispositivos o como la fun-
ción PTRZ, una herramienta que hace 
más fácil la instalación, permitiendo el 
ajuste  remoto de una cámara una vez 
instalada en su ubicación desde el or-
denador. Otro de los puntos clave son 

las funciones inteligentes que posibili-
tan la detección de problemas de un 
modo automático. 

Analítica integrada
Cada vez se necesitan más sistemas 
que ayuden finalmente al usuario a 
afinar la seguridad y minimizar total-
mente los riesgos. Teniendo esto en 
cuenta, el mercado está tratando de 
desarrollar también analíticas integra-

das en cámaras compactas, por ejem-
plo, para espacios cerrados, como 
tiendas o almacenes que sirvan para 
detectar movimiento, objetos abando-
nados o incluso intentos de manipula-
ción de las cámaras. 

Las funcionalidades inteligentes son 
muy variadas. En el caso de espacios 
exteriores se premia mucho las funcio-
nes tales como la reducción de niebla 
avanzada o el SSC (Smart Shade Con-
trol). Este segundo, tanto para interior 
como para exterior, posibilita el fun-
cionamiento y la calidad óptima de la 
imagen, incluso en condiciones de lu-
minosidad baja y contraluces. El SSC 
automático realiza ajustes en tiempo 
real para mejorar la visibilidad de la 
imagen, centrándose en lo que real-
mente importa, el sujeto principal de 
la imagen. El resultado hace que las 
áreas brillantes permanezcan como tal 
aclarando las oscuras, por lo que las fi-

Eduardo Ortiz / NVS Sales Manager de Canon

Los nuevos retos de la videovigilancia

La combinación de un objetivo de gran abertura con un 

sensor de alta sensibilidad permite reconocer en color 

la cara de una persona a cien metros
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guras difíciles de ver pueden identificarse en el mo-
mento. Por otro lado, respecto a la protección de 
las cámaras, también se está innovando para que la 
exposición en lugares exteriores no cause ningún 
tipo de daño a los dispositivos desarrollando nue-
vas formas y materiales para protegerlos. Las cáma-
ras Canon son claro ejemplo de ello, desarrolladas 
para espacios exteriores con temperaturas hasta 
-50 grados centígrados bajo cero. 

Todos estos avances hacen que los usuarios ten-
gan una gama más amplia de opciones, a la vez 
que supone a las empresas nuevos retos a la hora 
de innovar. 

De lo que no cabe duda, es que estas soluciones 
de videovigilancia actuales y las cámaras IP en red 
son más rentables que las antiguas, ya que usan un 
cableado de red existente. Además, las imágenes 
pueden almacenarse tanto en discos duros o tar-
jetas SD como en la nube, lo que hace que los cos-
tos se reduzcan. Según datos facilitados por IMS 
Research, en 2012 el mercado mundial para CCTV 
y soluciones de videovigilancia creció más de un 
12 por ciento y en 2011 la venta de cámaras IP para 
redes de vigilancia un 40 por ciento, por lo que el 
2016 se espera un crecimiento de al menos el 60 
por ciento. 

Confiamos en que los próximos años el mer-
cado vaya creciendo, porque aún estamos en la 
transición de lo análogo a los equipos en red. Mu-
chas comunidades autónomas en España están en 
un proceso avanzado dentro de la migración de 
los antiguos sistemas a las soluciones IP. Con la cri-
sis, algunos de estos procesos se han visto algo ra-
lentizados, pero el dato no ha dejado de crecer y la 
videovigilancia no deja de ser una necesidad prio-
ritaria para muchos clientes. Por lo que, la moder-
nización y reducción de costos siempre va a ser un 
factor que permitirá crecer los datos tanto de venta, 
como del sector a nivel de uso.  S

http://www.myfitravel.com
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B osch Security Systems continúa 
su innovación en el campo de 
detección de intrusión al pre-

sentar la familia de detectores de mo-
vimiento Commercial Series. La nueva 
familia amplía la gama de detectores 
de movimiento de montaje en pared 
de Bosch, que ya incluye la Blue Line 
Gen2 para domicilios y pequeñas apli-
caciones comerciales y la Serie Profesio-
nal para medianas y grandes aplicacio-
nes comerciales. Con la nueva Commer-
cial Series, Bosch sube otra vez el listón 
en el campo de la detección de intru-
sión, proporcionando una buena com-
binación de precio y rendimiento para 
pequeñas y medianas aplicaciones co-
merciales. Al igual que el resto de la 
gama, los nuevos detectores proporcio-
nan un excelente rendimiento de de-
tección que ofrece una respuesta in-
mediata contra intrusión. Según afirma 
Bosch, la Commercial Series reduce las 
falsas alarmas en más del 35 por ciento 
en relación con los detectores de otros 
fabricantes, al someterse a las pruebas 
comunes contra activación de falsas 
alarmas bajo los protocolos reglamen-
tarios. Además, añade la empresa, los 

detectores de la Commercial Series tie-
nen un tiempo de instalación un 43 por 
ciento más rápido que el promedio de 
los detectores tradicionales de otros fa-
bricantes, por lo que ofrecen caracte-
rísticas únicas que mejoran la eficiencia 
de los técnicos y reducen al mínimo los 
errores de instalación, garantizando así 
un rendimiento fiable.

Hay disponibles dos modelos de de-
tectores para una variedad de aplicacio-
nes. El detector de movimiento TriTech, 
certificado para EN50131-2-4 Grado 2, 
satisface las necesidades de una amplia 
gama de aplicaciones comerciales. Uti-
liza una combinación de infrarrojo pa-

sivo (PIR) y tecnología de detección de 
radar de microondas Doppler junto con 
el Procesamiento de Primer Paso.

Para aplicaciones de alta seguridad, 
el detector de movimiento TriTech+, 
certificado para EN50131-2-4 Grado 
3 con anti-enmascaramiento, cuenta 
con mayor sensibilidad y anti-enmas-
caramiento para detectar materiales 
que se coloquen delante o se pulve-
ricen sobre el detector. Ambos mode-
los ofrecen selección de sensibilidad y 
de visibilidad del LED, así como posibi-
lidad de ajuste del rango del radar Do-
ppler de microondas para reducir las 
falsas alarmas.  S

Los detectores de movimiento Commercial Series de Bosch 
suben el listón en detección de intrusión

Hommax lanza iVision+, un innovador control de accesos inalámbrico

Hommax Sistemas, con la intención de 
ofrecer soluciones mejoradas a las necesi-
dades de seguridad de empresas y particu-
lares, lanza en exclusiva iVision+, un nuevo 
concepto de control de accesos desarro-
llado por la marca Optex, con las ventajas 
de la tecnología inalámbrica.

iVision+ combina la utilización de una uni-
dad exterior, dotada de timbre, y una cámara a 
color con un ángulo de 15 grados y alcance de 
cien metros, junto con un dispositivo de mano 
portátil con pantalla LCD que permite interac-
tuar y, gracias a un módulo adicional, liberar ce-
rraduras electrónicas.

Especialmente diseñado para entornos resi-
denciales y comerciales, es un sistema escala-
ble que puede ampliarse con hasta dos inter-
comunicadores con control de sendas puertas 
distintas y hasta cuatro monitores portátiles, 
todo inalámbrico. Además, almacena automá-
ticamente las imágenes que graba la cámara 
cuando se acciona el timbre para poder visio-
narlas a posteriori en caso de necesidad.

iVision+ es una solución recomendada por 
el distribuidor para oficinas y hogares que no 
puedan o quieran pasar por instalaciones con 
cableados, y evitarse así pequeñas obras que 
suponen mayor tiempo, dinero y dificultades.



Iberkaba, S.A. 
Tel.: 902 22 111 
info@kaba.es
www.kaba.es

Un único lenguaje: El de su seguridad

Iberkaba S.A.
María Tubau 4
28050 Madrid
Teléfono +34 902 224 111
Fax +34 902 244 111
info.es@kaba.com
www.kaba.es

Todos sabemos que para hablar un idioma se necesita el vocabulario adecuado. Al igual que para un sistema de control de 
acceso se necesitan las herramientas y componentes adecuados.
En Kaba sabemos que no todas las puertas se abren y se cierran de la misma manera. Por esta razón, se desarrolló una 
solución capaz de integrar cualquier tipo de puerta, no importa si se trata de una puerta sencilla con una cerradura mecá-
nica, una puerta con un control de acceso autónomo o una puerta conectada que requiere todo el potencial de un control 
de acceso a tiempo real.

ADV_IKV_10_2012indd_2015.indd   1 14/05/2015   11:18:08

Iberkaba, S.A. 
Tel.: 902 22 111 
info@kaba.es
www.kaba.es

Un único lenguaje: El de su seguridad

Iberkaba S.A.
María Tubau 4
28050 Madrid
Teléfono +34 902 224 111
Fax +34 902 244 111
info.es@kaba.com
www.kaba.es

Todos sabemos que para hablar un idioma se necesita el vocabulario adecuado. Al igual que para un sistema de control de 
acceso se necesitan las herramientas y componentes adecuados.
En Kaba sabemos que no todas las puertas se abren y se cierran de la misma manera. Por esta razón, se desarrolló una 
solución capaz de integrar cualquier tipo de puerta, no importa si se trata de una puerta sencilla con una cerradura mecá-
nica, una puerta con un control de acceso autónomo o una puerta conectada que requiere todo el potencial de un control 
de acceso a tiempo real.

ADV_IKV_10_2012indd_2015.indd   1 14/05/2015   11:18:08

Iberkaba, S.A. 
Tel.: 902 22 111 
info@kaba.es
www.kaba.es

Un único lenguaje: El de su seguridad

Iberkaba S.A.
María Tubau 4
28050 Madrid
Teléfono +34 902 224 111
Fax +34 902 244 111
info.es@kaba.com
www.kaba.es

Todos sabemos que para hablar un idioma se necesita el vocabulario adecuado. Al igual que para un sistema de control de 
acceso se necesitan las herramientas y componentes adecuados.
En Kaba sabemos que no todas las puertas se abren y se cierran de la misma manera. Por esta razón, se desarrolló una 
solución capaz de integrar cualquier tipo de puerta, no importa si se trata de una puerta sencilla con una cerradura mecá-
nica, una puerta con un control de acceso autónomo o una puerta conectada que requiere todo el potencial de un control 
de acceso a tiempo real.

ADV_IKV_10_2012indd_2015.indd   1 14/05/2015   11:18:08

KABA.indd   1 3/6/15   14:32

http://www.kaba.es


116 SEGURITECNIA      Octubre 2015

Entrevista

- ¿Cuáles han sido los mejores mo-
mentos de su compañía?
Sin lugar a dudas, el mejor momento es 
el actual. Somos una empresa en creci-
miento, con un espíritu de permanente 
innovación y perteneciente a Ilunion, 
grupo líder en servicios y en responsa-
bilidad social corporativa.

- Precisamente, está a punto de cum-
plirse un año desde el lanzamiento 
al mercado de la marca Ilunion. ¿En 
qué han consistido los cambios en lo 
que respecta al negocio de seguri-
dad dentro de la compañía, más allá 
de la denominación?
El cambio ha sido absolutamente po-
sitivo y se ha realizado de una ma-
nera mucho más fácil y sencilla de lo 
que se podía estimar a priori. El reco-
nocimiento de estar integrado en uno 
de los grandes grupos empresariales 

españoles, con unos valores sociales 
muy reconocidos, y líder en la incorpo-
ración laboral de personas con disca-
pacidad, junto con un apoyo corpora-
tivo de primerísimo nivel, está permi-
tiendo el diseño de una compañía de 
seguridad orientada al futuro. En este 
sentido, hemos potenciado la división 
de Ingeniería y Sistemas con la incor-
poración de nuevos profesionales y la 
creación de un centro de seguimiento 
operacional. También hemos incre-

mentado nuestra presencia en el área 
de emergencias, con formación y técni-
cos en la materia, y se han creado nue-
vos equipos especializados en la segu-
ridad de sectores que consideramos es-
tratégicos. Al mismo tiempo, hemos ido 
creciendo en nuestra presencia territo-
rial y en la participación en proyectos 
conjuntos con otras líneas de negocio.

- ¿Cuáles son los principales objetivos 
que se ha marcado Ilunion Seguridad 
para los próximos años?

- Ilunion Seguridad celebra este año 
el 25 aniversario de su constitución. 
¿Cómo ha evolucionado la compañía 
a lo largo de todo ese tiempo?
La antigua Vigilancia Integrada (Vinsa), 
ahora Ilunion Seguridad, fue constituida 
y puesta en marcha con mucha ilusión 
y esfuerzo. A lo largo de estos 25 años 
ha ido incorporando a los mejores pro-
fesionales del sector, lo que ha permi-
tido su crecimiento en volumen, dele-
gaciones y actividades. Desde enton-
ces, el sector ha evolucionado de una 
seguridad basada exclusivamente en 
aspectos físicos a otra integral con im-
portantes avances tecnológicos. 

Por eso, desde aquí me gustaría re-
cordar y agradecer su confianza a los 
clientes que nos apoyaron en momen-
tos donde estábamos desarrollando la 
empresa y a todos los que, a día de hoy, 
siguen confiando en nosotros. También 
a todos los vigilantes que han pasado 
por nuestra empresa, gracias a ellos te-
nemos una de las primeras y más re-
conocidas compañías de seguridad del 
país. De hecho, actualmente éste es 
uno de los sectores más innovadores 
con permanente búsqueda de nuevas 
soluciones de seguridad. 

“Somos una empresa 
en crecimiento y 
con un espíritu 
de permanente 

innovación”

Coincidiendo con el 25 aniversario del naci-
miento de Ilunion Seguridad, entrevistamos 
a su director nacional, Faustino Díez, para 
hablar sobre las nuevas perspectivas de ne-
gocio de la empresa, en particular, y del sec-
tor de la seguridad, en general.

Faustino Díez
Director nacional de Ilunion Seguridad

“Lo más importante es que el Reglamento de 

Seguridad Privada se desarrolle de forma que no limite 

la Ley y se publique a la mayor brevedad”



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

http://www.seguridad.ilunion.com


118 SEGURITECNIA      Octubre 2015

Entrevista

En nuestro plan estratégico para los 
próximos años nos hemos puesto el lis-
tón muy alto tanto en objetivos cualita-
tivos como cuantitativos. En primer lu-
gar, queremos seguir ganando cuota de 
mercado. Lo hemos hecho durante los 
años de crisis, pero estamos convenci-
dos de poder incrementarla en los de la 
recuperación económica. Para ello, nos 
apoyaremos tanto en los valores tradi-
cionales de nuestra empresa, basados 
tanto en el compromiso con nuestros 
clientes y nuestro personal, como en el 
desarrollo de nuevos servicios perma-
nentemente añadimos a nuestra cartera.

Menciono dos recientes. Uo, la puesta 
en marcha del curso de técnico espe-
cialista en extinción de incendios y 
emergencias, que se imparte a través 
de nuestros profesionales del Centro 
de Alto Rendimiento de Fuego y Con-
ducción de Ilunion Seguridad (antigua 
Tepesa). Estamos en la segunda pro-
moción y es un factor diferencial que 
nuestros clientes saben apreciar. Y dos, 
estamos desarrollando, junto a una em-
presa multinacional líder en el sector, 
una oferta de seguridad de la informa-
ción que pondremos en el mercado a 
corto plazo.

- Hablando de la protección contra in-
cendios. ¿Por qué han puesto tanto 
interés en esta nueva línea de nego-
cio si, a priori, es un segmento que ha 
registrado un descenso importante 
durante la crisis?
Históricamente para nosotros era un 
nicho de mercado que no habíamos 
potenciado en profundidad. Pero ante 
nuestro desarrollo como empresa y el 
creciente número de clientes, surge una 
demanda por parte de éstos para que 
les ofrezcamos esa actividad dentro de 
nuestro porfolio. Además, así podemos 
cerrar el círculo de la seguridad con-
tra incendios, pues si ya realizábamos 
las actividades de ingeniería, instala-
ción y formación (reconocido a través 
de nuestra antigua filial Tepesa y sus im-
presionantes instalaciones), con esta de-
cisión ampliamos nuestros servicios con 
la actividad de mantenimiento de extin-
ción de incendios. 

- El mercado de la seguridad presenta 
actualmente signos de mejoría, aun-
que los resultados globales no termi-
nan de ser positivos. ¿Cuáles son sus 
perspectivas para los próximos años?
Estoy de acuerdo, ya hay algún síntoma 

de un cambio lento de tendencia, pero 
todavía muy ligero. Por eso, creo que la 
principal evolución se va a producir en 
la oferta que las empresas seamos ca-
paces de poner en el mercado.

- Entre las actividades de Ilunion Se-
guridad también se encuentra la pres-
tación de servicios en infraestruc-
turas críticas. ¿Qué opina del esta-
blecimiento de un certificado para 
permitir que empresas y profesiona-
les puedan desarrollar este tipo de 
servicios, tal y como parece que esta-
blecerá el nuevo Reglamento de Se-
guridad Privada?
Es esencial. Creo que la Administra-
ción debe garantizar que las empresas 
de seguridad que prestan sus servicios 
en infraestructuras críticas tengan una 
cualificación técnica necesaria y sean 
cumplidoras de sus obligaciones tribu-
tarias y laborales. En mi opinión, lo ha-
ría extensivo a otros sectores. Desde 
APROSER, asociación a la que pertenece 
Ilunion Seguridad, llevamos reivindi-
cando un mayor control por parte de la 
Administración para que la contratación 
se haga no sólo con criterios económi-
cos, sino que añadan criterios técnicos y 
de cumplimiento legal.

- Por último, ¿qué aspectos concre-
tos le gustaría que se incluyeran en el 
nuevo Reglamento y en qué sentido?
La Ley ha supuesto una necesaria ac-
tualización en la que se ha recogido, no 
en su totalidad pero sí en un alto por-
centaje, las reivindicaciones del sector y 
ha abierto nuevas expectativas que es-
tán pendientes de ponerse en marcha 
con la publicación del Reglamento. La 
posible incorporación de personas con 
discapacidad para algunas funciones 
es un aspecto muy importante para Ilu-
nion, con el que estamos muy esperan-
zados tanto por el apoyo e impulso de 
la seguridad privada como por todos 
los organismos consultados de la Admi-
nistración. Creo que mi opinión es coin-
cidente con la mayoría del sector, y lo 
más importante es que se desarrolle de 
forma que no limite la Ley y se publique 
a la mayor brevedad.  S

“Hemos incrementado nuestra presencia en el área de 

emergencias, con formación y técnicos en la materia”
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- ¿Qué función debería desempeñar el 
operador telco en el sector seguridad?
Más allá de ser un mero trasmisor de 
comunicaciones entre la alarma del 
cliente y la CRA, la función última del 
operador telco debe ser convertirse en 
un partner de la CRA, que trabaje estre-
chamente con ésta en tres direcciones: 
1) securizando y haciendo más robusta 
e inaccesible su propia red; 2) ayudán-
dola a desarrollar y desplegar nuevos 
servicios que respondan a las necesida-
des puntuales del sector en cada mo-
mento, y 3) ayudándola a identificar 
nuevas oportunidades de negocio de 
naturaleza similar o colateral a las pro-
pias del sector.

- ¿Qué debería aportar un operador 
telco al sector seguridad?
En este orden de cosas, el operador 
telco debe contar con la tecnología ne-
cesaria para no generar hiperactividad, 
para blindar las comunicaciones y ga-
rantizar al mismo tiempo el cien por 
cien de la comunicaciones, exigiéndole 
además que éstas se realicen de forma 
totalmente segura, sin riesgo de intru-
sión de terceros, frente a ataques de la 
denegación de servicio o a un uso frau-
dulento por parte del cliente final. 

Pero lo más importante que debe 
aportar el operador telco al sector se-

guridad es, sin lugar a dudas y valga la 
redundancia, más seguridad. Garanti-
zar la seguridad en las comunicaciones 
entre el panel de alarma del cliente y 
la CRA debe ser una condición sine qua 
non para cualquier empresa del sector. 
Investigar e innovar en este sentido, te-
niendo siempre presente la seguridad 
como objetivo a conseguir, se convierte 
en un elemento diferenciador.

- ¿Qué le deberíamos exigir a un ope-
rador M2M?
Lo primero que se le debería exigir a 
nuestro operador de telecomunicacio-
nes es que entienda cómo funciona 
la seguridad y sea consciente, en todo 
momento, de la criticidad de las co-
municaciones en este sector. Miles de 
clientes confían la seguridad de sus vi-
viendas, de sus negocios y, lo que es 
más importante, de sus seres queridos 
a las empresas de seguridad. Es necesa-
rio, por lo tanto, que el operador telco 
no solamente conozca el negocio, sino 
que trabaje estrechamente con las em-
presas del sector ayudándolas a desa-
rrollar nuevos servicios de comunicacio-
nes, mucho más innovadores y ricos en 
cuanto a funcionalidad, que les ayuden 
a optimizar la operativa de CRA e insta-
ladores, en pos de un mejor servicio al 
cliente final que cumpla con los están-

dares más exigentes de seguridad e in-
novación y que, en definitiva, ayude a 
las empresas de seguridad a competir 
por valor. 

Además, hay tres puntos clave adicio-
nales que le deberíamos exigir a nues-
tro operador telco: que sea capaz de 
avisar a la CRA proactivamente de cual-
quier contingencia en cualquier punto 
del flujo de las comunicaciones, que 
permita redirigir en bloque las comuni-
caciones en casos graves de problemas 
en la CRA y de sobresaliente sería que 
esté redundado.

- ¿Qué quiere decir estar redundado?
Es un concepto muy sencillo que mu-
chas empresas de seguridad han pa-
sado por alto. Lo mismo que todas las 
empresas del sector se han ocupado de 
habilitar una segunda vía de comunica-
ción desde el panel de alarma y de bus-
car alternativas adicionales a nivel de 
CRA frente a contingencias –naturales 
del propio servicio o provocadas–, con 
CRA de backup, CRA para noches y fes-
tivos, etc... Nuestro operador telco debe 
estar igualmente redundado, es decir, 
debe contar con un doble nodo de co-
municación que garantice su operati-
vidad al cien por cien frente a inciden-
cias o caídas del servicio, de tal manera 
que pueda garantizar las comunicacio-
nes en todo el proceso completo de co-
municación entre la alarma y la CRA. Las 
empresas de seguridad deben ser cons-
cientes de que el operador telco es el 

“Lo más importante que debe 
aportar el operador telco a una CRA 

es seguridad”

Mario Mendiguren 
Director de Marketing de Alai Secure

A raíz de los nuevos requerimientos legales, las comunicaciones móviles 
M2M están cobrando cada vez más protagonismo, pasando de ser una al-
ternativa de comunicación a una vía indispensable por su bajo coste y por 
el abanico ilimitado de nuevas posibilidades en cuanto a bidireccionalidad 
que ofrece. La innovación desde los propios operadores de telecomunicacio-
nes se hace imprescindible para ayudar a las empresas de seguridad a opti-
mizar la operativa de las Centrales Receptoras de Alarmas (CRA) e instala-
dores, y para poder competir por un servicio frente al cliente final.
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nativa que les permita establecer, de 
forma segura, comunicaciones bidi-
reccionales contra la tarjeta SIM, desde 
cualquier ubicación en la que se en-
cuentren -disponiendo tan sólo de 
conexión a Internet y una aplicación 
cliente-. Nuestra solución de VPN en 
itinerancia permite a los instaladores 
realizar comunicaciones bidirecciona-
les, con el mismo nivel de autonomía 
respecto de su CRA, con el que ya ve-
nían trabajando a día de hoy, pero con 
la gran ventaja añadida de poder rea-
lizar estas comunicaciones bajo de-
manda de forma totalmente segura, 
algo realmente novedoso que aporta 
una capa añadida de seguridad a la ca-
dena de valor.

- ¿De qué otra manera puede ayudar 
el operador telco a la CRA?
El operador telco debe ser un facilitador 
de acceso a nuevos servicios y mejo-
ras hacia sus clientes, además de ser un 
identificador de nuevas oportunidades 
de negocio y nuevos sectores donde 
desarrollar actividades afines a la propia 
de la CRA como la monitorización, te-
lemedicina, teleasistencia... El operador 
telco debe colaborar estrechamente 
con la CRA aportando su expertise en 
otras verticales y facilitando las herra-
mientas necesarias para acceder y abor-
dar estas nuevas oportunidades.  S

- ¿Qué ventajas tiene esto para las 
CRA y los instaladores?
Entre las ventajas más importantes, me 
gustaría destacar dos. La primera es 
que va a permitir a las empresas de se-
guridad disponer de una doble vía de 
comunicación a modo de backup en 
otra ubicación con otra CRA, ya sea 
propia o externalizada. Lo que permi-
tirá a su vez poder balancear el tráfico 
en caso de contingencia. 

La segunda es que se puede llevar a 
cabo la migración en bloque de todas 
o parte de las direcciones IP de forma 
inmediata con el consiguiente ahorro 
de tiempo y costes.

- Cuéntenos brevemente cómo fun-
ciona la VPN Itinerante y qué venta-
jas presenta.
Esta es una solución telco de seguri-
dad en itinerancia dirigida principal-
mente a los instaladores que se en-
cuentran habitualmente desplazados 
fuera de su lugar de trabajo. Cuando 
nació Alai Secure, nuestro objetivo pri-
mero y único era garantizar a nues-
tros clientes el cien por cient de las co-
municaciones entre las CRA y los dis-
positivos, y asegurar que se hiciera de 
una forma segura, encriptando las co-
municaciones a través de VPN punto 
a punto. Hoy el reto está en ofrecer 
a los instaladores, una solución alter-

tercer y obligatorio actor en el negocio. 
¿No debemos obligarle a que juegue 
con las mismas reglas?

- ¿Cómo ve el sector de la seguridad 
en España desde su posición de ope-
rador de telecomunicaciones?
En estos últimos años hemos vivido una 
carrera desenfrenada por el despliegue 
de comunicaciones M2M con el obje-
tivo único de anticiparse a los requeri-
mientos de la nueva Ley de Seguridad 
Privada. De un tiempo a esta parte, aun-
que la demanda sigue siendo bastante 
alta, las empresas de seguridad parece 
que se han dado cuenta del potencial 
que nos permite el M2M y han empe-
zado a demandar nuevos servicios, mu-
cho más avanzados y complejos, que lo 
que buscan es optimizar tanto la opera-
tiva diaria de CRA e instaladores, como 
los mismos planes de emergencia a ac-
tivar en caso de una contingencia ines-
perada. Es ahora donde la innovación 
telco y el papel del operador se hacen 
imprescindibles.

- Intentemos aterrizar un poco más 
este punto. ¿Cómo pueden las comu-
nicaciones M2M optimizar el servicio 
de CRA e instaladores?
Desde el punto de vista de la propia in-
fraestructura, ofreciendo herramientas 
de autogestión que faciliten y optimi-
cen tiempos de respuesta, además de 
permitir monitorizar cómo evolucionan 
las cosas. Ofreciendo servicios adicio-
nales de gran valor como las VPN Itine-
rante, que facilitan la gestión de los ins-
taladores simplificando los trámites con 
la CRA, pero con la misma seguridad. 
Ofreciendo capacidades que estaban en 
la mente de todos, como el sistema Se-
cure IP de Alai, una solución realmente 
innovadora que va a permitir el control 
de enrutamientos de direcciones IP, de 
forma inmediata y totalmente autónoma 
y segura, ya sea de todo el parque de di-
recciones o solamente de una parte, por 
bloques. La plataforma de Alai Secure 
permite activar y desactivar enrutamien-
tos y cambiar la dirección IP de destino 
que tiene configurada el dispositivo por 
otra alternativa.
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N os preocupa la seguridad de 
las personas, proteger sus ca-
sas, sus negocios, sus perte-

nencias, sus propias vidas… Es nues-
tra razón de ser, y siempre hemos dedi-
cado nuestros esfuerzos a conseguirlo, 
a ser un poco mejores cada día, a cola-
borar con las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad. La protección de las personas 
es una obsesión para nosotros.

Los ladrones se las ingenian para sor-
tear las trabas que les ponemos. Cada 
vez existen métodos más sofisticados 
para entrar en los inmuebles a robar, 
técnicas para abrir puertas y ventanas, 
formas de no dejar pistas, dispositivos 
para inutilizar alarmas… Ellos son los 
malos de la película. Y todas las organi-
zaciones, instituciones y empresas que 
nos dedicamos a ofrecer seguridad, que 
somos los buenos, hemos aceptado el 
reto de combatir sus métodos delicti-
vos. Y en gran medida, esto se ha con-
vertido en una carrera tecnológica.

Llevamos décadas en esta carrera, 
perfeccionando nuestros equipos y pre-
parándolos mejor ante las nuevas tácti-

cas de los amigos de lo ajeno. También 
hemos trabajado concienzudamente 
en la mejora de los protocolos de ac-
tuación y en conseguir una coordina-
ción cada vez más eficaz con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad. Pero hoy 
vamos a centrarnos en la tecnología.

Las alarmas siempre han ayudado 
a evitar robos. Por eso su eliminación 
es un objetivo prioritario para aquéllos 
que quieren entrar en casas o negocios. 
Hubo un tiempo en que sabotear una 
alarma era tan sencillo como cortar los 
cables que la alimentaban. Sin cables, 
no había señales. Y llegaron las alarmas 
inalámbricas, las que transmiten a tra-
vés de la línea GSM. Fue un gran avance 
para la industria. Pero con el tiempo, 
los cacos empezaron a utilizar los inhi-
bidores de frecuencia. Al principio, era 
un dispositivo muy caro y muy difícil de 
conseguir. Hoy en día, buceando por 
Internet, no es complicado encontrar 
inhibidores a precios muy asequibles.

Un buen inhibidor bloquea la señal 
GSM, impide la transmisión y, una vez 
más, inutiliza la alarma. Seguimos en 

la carrera tec-
nológica con-
tra los malos. En 
Securitas Direct 
le hemos dado 
muchas vueltas 
a este problema, 
los inhibidores 
de frecuencia ga-
nan terreno rápi-
damente y cons-
tituyen un verda-
dero peligro y un 
enorme agujero 
de seguridad.

La solución se 
antojaba difícil: 
crear una red de 

transmisión que no funcionase a través 
de GSM. Parecía una locura, un desplie-
gue de red de cobertura nacional sólo 
parecía al alcance de las grandes em-
presas de telecomunicaciones. Pero nos 
pusimos a trabajar en ello. En colabora-
ción con la empresa de infraestructuras 
Cellnex (antigua Abertis) y con el desa-
rrollador de software Sigfox, hemos des-
plegado una red de 1.500 antenas por 
todo el territorio nacional con una tec-
nología diferente –una tecnología de 
origen militar, de hecho– que consiste 
en transmitir, a través de onda ultraes-
trecha (Ultra Narrow Band), una onda 
que los inhibidores convencionales no 
pueden bloquear. ¿Qué pretendemos 
con eso? Que nuestras alarmas identifi-
quen una situación de inhibición, e in-
cluso, sigan en disposición de enviar 
señales a nuestra central receptora de 
alarmas a través de esta red alternativa.

El desarrollo de este proyecto ha exi-
gido mucho ingenio y también impor-
tantes inversiones económicas. Pero ya 
es una realidad: disponemos de una red 
propia, exclusiva, que permite que las 
alarmas envíen señales a nuestra cen-
tral receptora incluso en condiciones de 
inhibición de frecuencia. La banda ul-
traestrecha no permite las mismas fun-
cionalidades que la red de móvil con-
vencional, de momento no permite la 
emisión de imagen y sonido ni es bi-
direccional, pero sí emite señales que 
ofrecen información de máxima utili-
dad de cara a poner en marcha proto-
colos de actuación inmediatos.

Somos los primeros –los únicos, de 
hecho– con alarmas que siguen fun-
cionando aunque alguien corte los ca-
bles e inhiba la señal inalámbrica. Una 
vez más, hemos sido pioneros. Y en 
Securitas Direct nos sentimos orgullo-
sos de ello.  S

José Ignacio Jiménez / Director de Relaciones Institucionales de Securitas Direct

Una carrera tecnológica contra los ladrones
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- Al igual que otros servicios de seguri-
dad privada, el negocio de la centrales 
receptoras de alarmas está cambiando, 
tanto tecnológica como estratégica-
mente hablando. ¿Cómo cree que evo-
lucionará el modelo de servicio en los 
próximos años, en ambos sentidos?
Nuestro cliente nos pide cada vez más 
servicios, más información y más auto-
gestión. Quiere que estemos ahí cuando 
nos necesita, pero con autonomía en las 
gestiones del día a día. Para eso conta-
mos cada vez con más herramientas tec-
nológicas que dotan de una mayor ope-
ratividad tanto a nuestros clientes como 
a nuestros técnicos remotos.  Además, 
la generalización de redes IP de banda 
ancha permite una mejor y más segura 
monitorización en las comunicaciones 
de los sistemas instalados que, hasta 
hace poco, sólo se planteaban en insta-
laciones complejas y que ahora  adapta-
mos a entornos domésticos o a pymes. 

- ¿Y el mercado en España, cómo evo-
lucionará?
El mercado español está inmerso en esa 
misma dinámica. La integración de la 
tecnología es muy intensa; por ejemplo, 
somos uno de los países del mundo 
con mayor índice de penetración de 
smartphones. En Prosegur nos preocu-
pamos de manera efectiva por la segu-
ridad real de nuestros clientes, además 
de una cuidada instalación que evite 
un acceso fácil a la central, corazón de 
todo el sistema, y de la doble vía de co-
municación GPRS más IP. Por ello he-

mos lanzado el nuevo concepto de ‘tri-
ple seguridad’. Gracias a las innovacio-
nes tecnológicas que hemos incluido 
en nuestros equipos y a la mejora de 
los procesos de verificación, nuestras 
alarmas son las mejores del mercado. 
Nuestros clientes quedan protegidos, 
no sólo ante las intrusiones tradiciona-
les, sino también ante sofisticadas inhi-
biciones y ante todo tipo de sabotajes.

Estos avances tecnológicos nos per-
miten dar la mayor seguridad a nuestros 
clientes y  ser más rápidos y eficientes en 
la verificación de alarmas, pero la tecno-
logía no lo es todo. El factor humano si-
gue siendo la clave de nuestro servicio: 
sin un equipo comprometido con la se-

guridad de nuestros clientes, con la for-
mación y experiencia adecuadas, todas 
estas herramientas resultarían estériles.

Me gustaría destacar también la ame-
naza que supone la entrada de empre-
sas que, sin pertenecer a nuestro sec-
tor, ofrecen servicios de pseudoseguri-
dad sin conexión a CRA apoyados por 
el desarrollo de servicios en movilidad. 
Se crean expectativas en los clientes que 
en la mayoría de las ocasiones no son sa-
tisfechas. Con ello se perjudica al sec-
tor en su conjunto al confundir al cliente 
con soluciones que pretenden cubrir las 
mismas necesidades y están lejos de ser 
servicios reales de seguridad. 

-  ¿Qué novedades ha introducido 
Prosegur al servicio de CRA para gran-
des usuarios?
Prosegur es el líder en seguridad en Es-
paña y una de las cuatro mayores em-
presas de seguridad del mundo. Nues-
tros servicios se adaptan a las necesi-
dades de seguridad de cualquier tipo 
de empresa e instalación. La CRA de 
Prosegur cubre un amplio abanico de 
soluciones, desde servicios a medida 
de grandes multinacionales con solu-
ciones de intrusión, fuego, CCTV, con-
trol de accesos, monitorización de flo-
tas, et., hasta instalaciones sencillas de 
grandes cadenas de venta de retail o de 
restauración.

Durante el último año, Prosegur ha 
lanzado, por ejemplo, un nuevo servi-
cio de control de accesos en la nube 
que facilita la gestión de pequeñas ins-

“La tecnología no lo es todo, el factor humano es la 
clave de nuestro servicio”

En los últimos años, los avances tecnológicos han posibilitado que se lleven  a cabo muchas mejoras en las centrales 
receptoras de alarmas (CRA). Sin embargo, como defiende Jorge Leñero, responsable de la CRA de Prosegur, “el fac-
tor humano sigue siendo la clave” de estos servicios.

La compañía de seguridad española apuesta en este segmento por el lanzamiento del concepto ‘triple seguridad’, 
basado en la doble vía de comunicación GPRS más IP contra intrusión, inhibición y sabotaje. Según apunta Leñero, 
innovaciones como éstas son una de las principales razones del éxito de la empresa en cuestión de alarmas.

Jorge Leñero
Responsable de la CRA de Prosegur
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joras técnicas siempre que sea posible… 
Insisto, queremos asegurar un servicio 
excelente, no sólo desde el momento de 
la conexión del sistema, sino a lo largo 
de toda la vida de nuestros clientes.

-  ¿Cómo les afecta que algunos usua-
rios no hayan renovado sus equipa-
mientos de seguridad?
Todos los equipos conectados a la CRA 
de Prosegur aseguran una alta seguridad 
pero, en ocasiones, los clientes con equi-
pos no actualizados no pueden disfru-
tar de las ventajas de una mayor seguri-
dad en la conectividad o en los servicios 
remotos avanzados. Prosegur ha inver-
tido mucho y lo sigue haciendo en los 

clientes para actualizar su equipamiento 
y dotarles de la última tecnología. Siem-
pre que es posible les proponemos las 
mejoras técnicas que aseguren el me-
jor servicio.

-  ¿Qué puntos, tanto positivos como 
negativos, destacaría de la nueva Ley 
de Seguridad Privada en lo que a CRA 
se refiere?
En Prosegur tenemos una actitud muy 
positiva ante la nueva ley. Yo destaca-
ría, por encima de todo, el horizonte más 
amplio de actividad de la CRA al permitir 
operar señales que van más allá de la se-
guridad tradicional.

- En ese sentido, ¿cómo espera que se 
concreten esos aspectos en el nuevo 
Reglamento?
La ley deja abierta la regulación de 
multitud de aspectos que como es na-
tural quedarán definidos en el nuevo 
Reglamento. En lo que respecta a la 
actividad de alarmas, esperamos tener 
algo más de detalle sobre el artículo 6 
donde se tratan las actividades com-
patibles para la CRA. S

Como decía anteriormente cumplimos 
escrupulosamente los procedimientos 
oficiales de verificación de alarmas, pero 
no nos limitamos a eso. Contamos con 
un equipo muy experimentado en nues-
tra CRA y con las mejores herramientas 
de gestión para asegurar una interven-
ción rápida y fiable.

Cabe destacar, además, que en 
Prosegur trabajamos con personal pro-
pio en toda la cadena de valor. Por ello 
podemos asegurar que, desde el mo-
mento de la venta hasta la monitoriza-
ción de nuestra CRA o intervención de 
acudas, pasando por las actuaciones del 
equipo técnico, todos los eslabones de 
la cadena están enfocados a prestar un 
servicio excelente. Trabajamos para ase-
gurar la máxima seguridad con el mayor 
confort para el cliente.

Además, realizamos análisis constan-
tes de los equipos instalados con conti-
nuas campañas de renovación, chequea-
mos los registros operativos de nuestros 
clientes y trabajamos proactivamente en 
aquellas conexiones con una mayor ac-
tividad. Asimismo, realizamos manteni-
mientos periódicos y proponemos me-

talaciones de una manera muy sencilla 
y nuestra ‘triple seguridad’ basada en la 
doble vía de comunicación GPRS más IP 
contra intrusión, inhibición y sabotaje.

-  La Ley de Seguridad Privada abre 
nuevas posibilidades de negocio para 
las CRA. Además del mercado resi-
dencial, ¿hacía que otros ámbitos está 
orientando Prosegur su negocio de 
alarmas?
Prosegur Alarmas es intrusión y mucho 
más. Además de cuidar hogares y ne-
gocios, llevamos ya tres años prestando 
servicios de alarmas móviles para vehí-
culos, vídeo IP en la nube para instala-
ciones sencillas de CCTV y, en el último 
año, hemos lanzado nuestro control de 
accesos en la nube.

Nuestra misión es cuidar a nuestros 
clientes en todos lados y en todo mo-
mento y, sin duda, gracias a nuestra po-
tente CRA y a las nuevas posibilidades 
abiertas en la Ley de Seguridad Privada 
podemos  hacerlo.

-  El Cuerpo Nacional de Policía esta-
bleció el año pasado nuevas directri-
ces para la comunicación de las alar-
mas con imágenes, sonido, tiempo 
real, informes… ¿Se ha adaptado ya 
completamente Prosegur a esas exi-
gencias?
Prosegur y el Cuerpo Nacional de Po-
licía trabajan siempre en estrecha co-
laboración. En la actualidad tenemos 
dos formas oficiales de realizar la veri-
ficación de alarmas que nuestra CRA 
cumple escrupulosamente: la ley de 
reciente entrada en vigor y las órde-
nes ministeriales en la que se regula 
los procedimientos de verificación. Sin 
embargo, en ocasiones las diferentes 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado piden información en tiempo 
real para el tratamiento de determina-
dos incidentes, pero, evidentemente, 
no existe exigencia reglamentaria en 
este sentido.

 
-  ¿Qué acciones lleva a cabo la com-
pañía para reducir el número de fal-
sas alarmas o para evitar alarmas rea-
les no comunicadas?

“La entrada de empresas que ofrecen servicios sin 

conexión a CRA apoyados por el desarrollo de servicios 

en movilidad es una amenaza”
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E sta denominación define a 
un novedoso sensor para el 
control de accesos, desarro-

llado en España por la empresa TTIn-
nova, con sede en la ciudad de Vigo. 
Pitfall sentinel es un sensor destinado 
a blindar cualquier tipo de acceso fí-
sico ante una posible intrusión al es-
pacio protegido, con un grado de fia-
bilidad en la detección de la intrusión 
o de la tentativa del cien por cien, eli-
minando así la posibilidad de even-
tos de falsa alarma. Es decir, cualquier 
evento registrado en el sistema pro-
cedente de un sensor de tipo pitfall 
es sinónimo inequívoco de intento de 
acceso no autorizado. En un periodo 
de tiempo que estimamos muy corto, 
vendrá a sustituir a los actuales senso-
res de grados I y II debido a sus altas 
prestaciones, fiabilidad, y precio. De 
hecho, un solo sensor Pitfall sentinel 
es más que suficiente para blindar el 
acceso normal a una vivienda conven-
cional, como puede ser un piso.

Asimismo, este sensor tiene otras 
ventajas adicionales, entre las que des-
taca muy especialmente que no puede 
ser apantallado, aparte de su pequeño 
tamaño, que puede llegar a los 9x3 mi-
límetros, lo que permite escamotearlo 
en cualquier lugar sin que se revele ex-
teriormente su existencia ni su posición. 
Su instalación, extremadamente senci-
lla y rápida debido precisamente a lo re-
ducido de su tamaño, supone también 
una gran ventaja. Puede actuar conec-
tado por cable, o también trabajar con-
juntamente con un sistema de telede-
tección convencional.

Además de fiable, es un dispositivo 
flexible y adaptable a cualquier tipo de 
escenario, por lo que puede trabajar en 
condiciones ambientales de todo tipo. 
Por ejemplo, en las viviendas aisladas 
es habitual el temor a dejar abiertas las 
ventanas durante la noche para evitar 

las intrusiones. Este sensor permite que 
el sistema de seguridad permanezca 
armado, aún con puertas y ventanas 
abiertas, o persianas a media carrera, 
sin que ello disminuya el grado de pro-
tección frente al intento de intrusión. Es 
decir, los usuarios pueden hacer su vida 
normal en la vivienda, con el sistema de 
protección activo.

Por otro lado, en las instalaciones 
comerciales, Pitfall sentinel puede ser 
instalado en la carrera de cualquier 
verja o marcos interiores de puertas y 
ventanas, por lo que nunca se revelará 
su existencia por un factor externo, 
permitiendo el control de los acce-
sos de forma constante. En estableci-
mientos de alto riesgo, como joyerías, 
bancos, centros estratégicos y hote-
les, ofrece la máxima protección y se-
guridad. Partiendo de una estructura 
nacida para dar protección de grado 
I, puede proporcionar la misma segu-
ridad que un sensor actual de grado 
II, III o incluso IV, ya que es capaz de 

detectar el intento de anulación del 
mismo antes de que se produzca un 
daño en su estructura de protección. 
Su reducido tamaño permite usarlo en 
lugares de todo tipo, desde vitrinas o 
cajones, hasta cajas acorazadas. 

La combinación de dos o más sen-
sores de este tipo permite realizar la-
bores de salvaguarda en los locales, 
facilitando dejar accesos interiores con 
puertas abiertas o cerradas, de forma 
completamente individualizada. Y aun 
en el hipotético caso de producirse 
un acceso a través de, por ejemplo, la 
técnica del butrón, los cambios que 
se produzcan en los elementos móvi-
les, como puertas o ventanas interio-
res, revelarían la intrusión inmediata-
mente, incluso en el caso de que los 
sensores de movimiento resultaran a 
su vez inhibidos.

La empresa TTInnova está ya desa-
rrollando varias versiones de este sen-
sor, adaptadas a cada uso o situación 
concreta, aprovechando una de las 

 LA EMPRESA TTINNOVA PRESENTA UN SENSOR PARA EVITAR ACCESOS NO AUTORIZADOS 

Jorge Torre / Director técnico de TTInnova

Pitfall sentinel, siempre alerta
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principales ventajas de este dispositivo, que es su capa-
cidad de adaptación a prácticamente cualquier escena-
rio, sobre todo en los que se requiera la máxima discre-
ción y seguridad. 

Funcionamiento
Pero ¿cómo funciona Pitfall sentinel? Este sensor re-
produce un verdadero escudo invisible magnético, con 
forma geométrica e intensidad variable en función de 
los requerimientos técnicos que se precisen. Según 
la variable de in-
ducción magné-
tica que se genere 
o deje de generarse 
en sus proximida-
des, el sensor acti-
vará una señal de 
alarma, siempre de 
forma inequívoca. 
El campo magné-
tico vigilante puede 
ser inducido si se 
desea en una direc-
ción determinada, 
de forma que el dis-
positivo puede ser 
activo en sus 360 
grados, o bien estar 
orientado hacia un 
punto predefinido. 

La versatilidad de 
este dispositivo permite introducirlo a modo de malla en 
una pared, así como usarlo como detector de vibración, 
constante o no, en otra de sus versiones. En caso de una 
eventual fractura o manipulación del cableado, el sensor 
también se activaría lanzando una señal inequívoca de 
intento de intrusión forzada. 

En combinación con otros sistemas o sensores de se-
guridad adicionales, se hace literalmente indetectable, y 
aun en ese caso, por ejemplo, porque se disponga de los 
planos de la instalación de seguridad, sería igualmente 
invulnerable a cualquier intento de intrusión. Este dis-
positivo, de tamaño variable, incluso subminiatura, no 
depende tampoco de alimentación adicional, y puede 
usarse o bien como sensor activo, o sencillamente como 
una trampa como apoyo a otros sensores. 

Aunque Pitfall sentinel es un dispositivo protegido por 
derechos industriales, la empresa TTInnova, titular de la 
licencia de explotación, y conocida por sus innovacio-
nes en seguridad vial como las balizas luminosas paten-
tadas help-flash, cuyo funcionamiento se basa en un sen-
sor similar, no descarta licenciar este nuevo producto y 
abrirlo a otros mercados, dadas sus asombrosas presta-
ciones técnicas.   S

Joe Ravi, CC-BY-SA 3.0 License
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http://www.eye-cam.com
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bre los 103 fallecidos en viviendas du-
rante 2014, y las pautas de mayor riesgo 
que se repiten: la estación con mayor  
incidencias es el invierno; la franja ho-
raria, de noche; y la población de ma-
yor riesgo, los ancianos. En este sen-
tido, Fuentes comentó la gran utilidad 
de tener un detector autónomo en la vi-
vienda que alerta y da la posibilidad de 
escapar del incendio. “Un detector autó-
nomo es accesible a toda la población, 
fácil de instalar, económico y eficaz para 
dar una alerta por incendio”, señaló.

Igualmente, Fuentes destacó las dos 
vías para llegar a una mayor protección 
e instalación de detección en las vivien-
das, por un lado la concienciación y por 
otro la legislación. “En Francia, por ejem-
plo, se ha optado por la vía de la legis-
lación, y desde el 8 de marzo pasado es 
obligatorio disponer de al menos un de-
tector en cada vivienda. En cambio, el 
Reino Unido optó desde un principio 
por la concienciación y llevan años pre-
sentando campañas divulgativas a tra-
vés de radio, televisión, prensa, folletos, 
vídeos, etc., convencidos de las ventajas 
de instalar detectores en el hogar. En Es-
paña, estamos en los comienzos de una 
concienciación progresiva –ahora prác-
ticamente en foros técnicos–, pero espe-
ramos y vamos a hacer todo lo posible 

para que en breve obtengamos apoyo 
político al más alto nivel para estas inicia-
tivas que salvan vidas cada año”.   

A continuación, tomó la palabra 
Antonio Ávila, ex presidente de AES 
y experto en Centrales Receptoras de 
Alarma (CRA), que destacó que a lo 
largo de su trayectoria profesional parti-
cipando en los foros europeos de la se-
guridad de CEN y Cenelec ha seguido 
en detalle la evolución de la detección 
de incendios. En este sentido, encontró 
varias iniciativas que aún no tiene ca-
lado en nuestro país. La primera, que 
no haya un manual de autoprotección 
en edificios de vivienda, para evacua-
ciones de emergencias como es un in-
cendio. Y en segundo lugar, la forma-
ción desde la escuela. En otros países 
los bomberos van a los colegios con sus 
folletos y explican a los niños medidas 
básicas de prevención de incendios.

La siguiente intervención fue la de 
Rafael Prats, ingeniero de seguridad 
contra incendios (SCI), que comentó 
dos temas que le preocupan, la situa-
ción de falta de legislación de SCI en vi-
vienda y las pocas definiciones norma-
tivas de las instalaciones de este tipo. 
Ambas cuestiones, según este experto, 
perjudican la protección en viviendas y 
otro tipo de edificios.

¿Viviendas seguras?
En este punto, José  A. Lloret  realizó 
una pregunta a los participantes: la vi-
vienda es una de las mayores inversio-
nes de las familias. Sin embargo, ¿nues-
tras viviendas están seguras en caso de 
incendio? Sobre esta cuestión, Vicente 
Cerdán, del Instituto Valenciano de la 
Edificación, diferenció dos etapas: la an-
terior a la publicación de la Norma Bá-
sica de la Edificación (NBE-CPI), donde 
los edificios no tenían que cumplir me-
didas de SCI, y la posterior, donde dicha 
norma comenzó a introducir algunas 
medidas de SCI en los edificios de vi-
viendas. “Hasta la actualidad, el Código 

E l Comité de Detección de TEC-
NIFUEGO-AESPI organizó en 
Valencia su Mesa Redonda 

anual sobre protección contra incen-
dios (PCI) en viviendas, en general, y de-
tección y alama, en particular. La jor-
nada fue inaugurada por Vicente Mans, 
presidente la asociación, que  dio la 
bienvenida a asistentes y ponentes y 
agradeció a ACVIRME la acogida. En su 
intervención destacó la importancia de 
este tipo de debates técnicos y abier-
tos en los que participan expertos en 
detección. Mans además introdujo las 
funciones y objetivos de TECNIFUEGO-
AESPI y ofreció algunos datos del mer-
cado de la seguridad contra incendios, 
cuya facturación durante 2012 fue de 
2.850 millones de euros. “Las claves del 
desarrollo del sector son la conciencia-
ción de la sociedad, el desarrollo de la 
normativa, el abrir nuevos mercados y 
el progreso en la tecnología”, apuntó. 

El debate fue orientado por José A. 
Lloret, presidente de ACVIRME, que  
moderó la mesa proponiendo una se-
rie de preguntas y dudas comunes para 
que los ponentes desarrollaran sus pun-
tos de vista.

A continuación, Juan de Dios Fuen-
tes, coordinador del Comité de Detec-
ción de TECNIFUEGO-AESPI, informó so-

 MESA REDONDA DEL COMITÉ DE DETECCIÓN DE TECNIFUEGO-AESPI EN VALENCIA 

Seguridad contra incendios en el hogar
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Técnico de la Edificación parece que ha 
introducido mayores exigencias sobre 
todo en zonas comunes. Así, la situa-
ción actual en la Comunidad Valenciana 
es que hay un parque en el que casi la 
mitad de los edificios de viviendas no 
disponen de unas prestaciones míni-
mas en PCI porque son anteriores a los 
años ochenta. A estos edificios cuando 
acometan una reforma se les debería 
exigir que integren en la medida de lo 
posible medidas de SCI”.

A este comentario Lluis Marín, vice-
coordinador del Comité de Detección, 
añadió un aspecto que no se suele te-
ner en cuenta y que puede tener gran 
incidencia en el desarrollo de un incen-
dio, que es la carga de fuego del inte-
rior de las viviendas. “Cada vez nues-
tras casas tienen más mobiliario, tapice-
rías, ordenadores, TV con una carga de 
fuego importante”, subrayó.

Para Manuel Martínez, coordina-
dor del Comité de Instalación, Man-
tenimiento e Ingeniería de Sistemas y 
Equipos de TECNIFUEGO-AESPI, lo im-
portante es concienciar a las personas 
del riesgo de incendio. Así, puso como 
ejemplo su comunidad de vecinos, a los 
que animó a realizar una evacuación por 
simulacro de incendio, pero la iniciativa 
no prosperó. Asimismo colocó un im-
preso con las medidas mínimas de pro-
tección contra incendios y lo quitaron en 
pocos días. “Esto es sólo un ejemplo de 
la falta de concienciación de las perso-
nas. Nadie se cree que vaya a sufrir un in-
cendio en su casa, en su trabajo; este es 
el gran problema”, comentó. 

Sistema de detección
Continuando con el debate, José A. Llo-
ret preguntó a los ponentes ¿qué venta-
jas aporta a su juicio un sistema de de-
tección en la vivienda? Lluis Marín co-
mentó que el objeto que se persigue 
con este tipo de debates es concienciar, 
divulgar los beneficios de la detección. 
“Los primeros que debemos estar con-
cienciados somos los especialistas. To-
dos sabemos las ventajas de instalar de-
tección. Así, debemos trasladar a la  so-
ciedad, a las Administraciones y a las 
autoridades que los sistemas de detec-

ción son útiles, que funcionan y que tie-
nen enormes oportunidades de protec-
ción. Por ejemplo, la gestión telemática 
es ya una realidad, en poco tiempo ve-
remos televisiones asociadas a sensores: 
climatización,  incendios, gas, etc., con 
una simple alerta al móvil podremos 
programar y estar enterados de lo que 
pasa en nuestra casa. Pero además, los 
que sabemos la eficacia de un detec-
tor tenemos la obligación de informar al 
resto de los ciudadanos estas ventajas, 
sus funciones, su eficacia, su economía. 
Es una labor de concienciación que hay 
que promover a todos los niveles”.

Rafael Prats añadió que la legislación 
de PCI en vivienda es insuficiente. “De 
puertas para adentro apenas se regula, 
y hay cocinas que tienen una carga de 
fuego de más de 20 kW”.

Desde el público asistente, Luis 
Esteban del Instituto Valenciano de la 
Edificación, señaló que desde su enti-
dad hay conciencia respecto a la ne-
cesidad de mejorar la legislación de 
PCI en vivienda. “Llevamos años reco-
giendo datos de los sucesos de incen-
dios en vivienda, y se repite una casuís-
tica: vivienda antigua con la red eléc-
trica muy deteriorada, casos de pobreza 
energética donde el calor lo aportan es-
tufas sin control, con mala combustión, 
sobrecarga en la red, etc. Esto es lo que 
provoca los incendios y no la vivienda 
nueva. En esta próxima legislatura es-
peramos que vaya tomando cuerpo 
alguna ordenanza municipal en este 
sentido y una mayor concienciación, si 
puede ser a los niños desde el colegio”.  

Lluis Marín afirmó que la preocupa-

ción mayor desde TECNIFUEGO-AESPI 
es la divulgación de medidas preventi-
vas. “Yo creo más en la concienciación 
que en la regulación. Porque la regula-
ción es necesaria, pero si no creemos 
en ello no sirve, se dejan de mantener 
los equipos y, por tanto, dejamos de te-
ner seguridad”.  Marín compartió la idea 
común de que un paso adelante se-
ría introducir en las escuelas, en Forma-
ción Profesional y en la universidad cur-
sillos sobre protección contra incendios, 
simulacros, etc. “La idea es que esta pro-
fesión ofrezca un beneficio social, que 
sirva para proteger a la gente”.

En este sentido, Vicente Cerdán in-
formó que desde el Instituto Valenciano 
de la Edificación, con la ayuda de usua-
rios y expertos,  se ha realizado una 
Guía sobre las condiciones básicas en la 
vivienda existente, fácil de consultar y di-
rigida al ciudadano para que se tengan 
en cuenta  unas mínimas condiciones 
que debiera reunir una vivienda para 
poder ser ocupada o alquilada, entre 
ellas ciertas medidas básicas de seguri-
dad contra incendio. La guía  está dis-
ponible en el Instituto y próximamente 
lo estará también en la web www.ca-
lidadentuvivienda.es. En ella la Gene-
ralitat Valenciana dispone la informa-
ción necesaria para que el ciudadano 
pueda valorar la calidad en su vivienda, 
las condiciones básicas de funcionali-
dad, habitabilidad, y seguridad,  cuáles 
son las condiciones básicas para abor-
dar una reforma, etc.  El apartado de 
PCI señala unas recomendaciones vo-
luntarias, instrucciones de emergencia 
y evacuación. “Cuando se revise la nor-
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 Es necesario demostrar que existe 
riesgo de incendio y generar inquie-
tud para alertar sobre necesidad de 
protección.
 En la Comunidad Valenciana, casi la 
mitad de las viviendas son anteriores 
a los años ochenta, y una cuarta parte 
tiene más de 50 años. Todas ellas ante-
riores a la legislación (NBE-CPI y CTE). 
Estas viviendas son las prioritarias a 
proteger.
 Debería haber un manual de seguri-
dad en vivienda a disposición de los 
vecinos.

 La conciencia no llega hasta que no se 
vive un suceso de emergencia.
 Hay que plantear también la detec-
ción de gases domésticos y tóxicos.
 Existen limitaciones normativas para 
hacer confluir la Safety y la Security.

 Es llamativo el bajo nivel de dotacio-
nes de PCI en vivienda.
 En la Comunidad Valenciana, la Guía 
sobre las condiciones básicas de la vi-
vienda existente incluye la seguridad 
contra incendios.
 El momento clave para incrementar 
la seguridad contra incendios en vi-
vienda es al realizar reformas y rehabi-
litaciones.

 Se debe desarrollar el plan de evacua-
ción global del edificio para integrar el 
interior de las viviendas y las zonas co-
munes.

 Todo sistema de detección de incen-
dios que no está conectado al exterior 
o que está aislado tiene mayor poten-
cial de degradarse con el tiempo.

Trabajar en concienciación y reglamen-
tación no debería ser excluyente, sino 
complementario.  S

año. Un solo operario que mantenga las 
instalaciones de gas, eléctricas, telefóni-
cas y de incendio.

Antonio Ávila recordó que en el caso 
de un sistema de detección de incen-
dios conectado a una CRA debe ser 
mantenido por el fabricante, como 
marca la Ley. Todo lo que esté conec-
tado a las fuerzas de seguridad o los 
bomberos está obligado a un  manteni-
miento por parte de una empresa acre-
ditada y además debe quedar anotado 
en el libro de registro.

Lluis Marín estuvo de acuerdo en este 
punto, ya que las instalaciones de se-
guridad contra incendios deben cum-
plir con el reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios (RIPCI). 
Y aun así la realidad es que el manteni-
miento no se lleva a cabo reglamenta-
riamente, incluso en empresas media-
nas muchas instalaciones se degradan 
por falta de mantenimiento. En otros 
países los sistemas de detección de in-
cendios deben estar conectados siem-
pre a una CRA. En España, se exige sólo 
en el caso de hospitales, en vivienda se-
ría muy complicado.

En este sentido, Manuel Martínez cree 
que en materia de vivienda existe una 
laguna legal, ya que aunque el RIPCI 
obliga al mantenimiento de los equipos  
de PCI, en vivienda los mantenimientos 
se acogen a un criterio generalista y se 
hacen una vez al año.

Conclusiones
Al finalizar el debate, Juan de Dios 
Fuentes recogió en unas conclusiones 
lo que se había estado debatiendo du-
rante la mañana, entre ellas:

mativa aportaremos a la Administración 
las condiciones que creemos necesarias 
para una buena protección frente a un 
incendio: reacción al fuego de los mate-
riales, equipos básicos a instalar en una 
vivienda, materiales de construcción 
para resistencia al fuego, etc.”, indicó.

Cerdán recordó que en la Comunidad 
Valenciana se ha revisado la legislación 
en la materia para disponer de instruc-
ciones de emergencia para los usuarios 
en el edificio, con el Decreto 25/2011, 
que aprueba el Libro del Edificio para 
viviendas.

Juan de Dios Fuentes hizo una ano-
tación sobre la evolución y confluen-
cia de Security y Safety en vivienda ur-
bana. “Pronto veremos las enormes po-
sibilidades que aportan las tecnologías, 
la conexión de sensores, cámaras, etc., 
que con un sencillo programa envia-
rán información y alertas al móvil  allá 
donde estemos. Esta confluencia va a 
portar ventajas a la seguridad contra in-
cendios, ya que el sector de Security es 
más ágil e introduce novedades con 
más frecuencia. Novedades para la me-
jora de la vida”.

Mantenimiento
Rafael Prats quiso añadir un tema a re-
solver, el del mantenimiento de los 
equipos de detección en el interior de 
las viviendas. Aunque con las revisiones 
de gas ya se entra en la vivienda, con la 
seguridad contra incendios parece más 
complicado. Juan de Dios Fuentes argu-
mentó que el tema del mantenimiento 
hay que revisarlo y que podría gene-
rarse un movimiento hacia el manteni-
miento integral y generalista una vez al 
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El secretario de Estado de Seguridad anuncia que en breve se pondrá en marcha 
∏3: una plataforma de información exclusiva para operadores críticos 

Aprobada la Ley de Seguridad Nacional 

El Pleno del Senado aprobó, el pasado 10 de 
septiembre, el Proyecto de Ley de Seguridad 
Nacional con los votos favorables de los gran-
des partidos mayoritarios. De esta forma, el 
Proyecto de Ley de Seguridad Nacional, cuyo 
texto enviado por el Congreso de los Dipu-
tados no ha sido enmendado en el Senado, 
será sancionado, promulgado y publicado en 
el Boletín Oficial del Estado próximamente. 

Tal y como ha resaltado La Moncloa en el 
comunicado que ha hecho público en 
su página web, esta ley es la primera 
que en el ordenamiento jurídico espa-
ñol aborda la Seguridad Nacional de 
forma integral implicando a todas las 
administraciones públicas y a la socie-
dad en general. Su elaboración se ini-
ció en 2013, fruto de la necesidad de in-
corporar la Seguridad Nacional en el or-
denamiento jurídico español mediante 
una norma legal, en cumplimiento de 
lo establecido en la Estrategia de Segu-
ridad Nacional.

Una novedad importante de la ley, como 
resalta el comunicado, es la regulación de las 
situaciones de interés para la Seguridad Na-
cional, que viene a llenar un vacío normativo 
existente entre las crisis más graves contem-
pladas en la Ley Orgánica 4/1981, de los es-
tados de alarma, excepción y sitio, y aque-
llas otras que se afrontan con los medios y 
recursos habituales de las autoridades com-
petentes.

Además, otras de las novedades que señala 
el texto es que consagra la política de Se-
guridad Nacional como política pública de 
responsabilidad del Gobierno, que requiere 
de respaldo parlamentario, para lo cual se 
designará en las Cortes Generales una Co-
misión Mixta Congreso-Senado de Segu-
ridad Nacional. También se regula el sis-
tema de Seguridad Nacional y se potencia 
la cooperación con las comunidades autó-

nomas mediante la creación de la Confe-
rencia Sectorial para asuntos de la Segu-
ridad Nacional, así como la colaboración 
privada y la participación ciudadana, con 
lo que se garantizan el enfoque integral 
de la gestión de crisis y la organización 
de la contribución de recursos a la Segu-
ridad Nacional.

Además, también define la Seguridad Na-
cional y refuerza las capacidades del Estado 
para ofrecer soluciones a estos desafíos de 
forma rápida, eficaz y coordinada, según 
fuentes gubernamentales.

El secretario de Estado de Seguridad, Fran-
cisco Martínez, inauguró, el pasado 6 de 
octubre, las II Jornadas para los Operado-
res Críticos de los sectores del transporte y 
el agua, en las que se han dado cita los res-
ponsables de seguridad y altos directivos 
de los 54 nuevos operadores críticos que 
han sido designados recientemente.

Durante su intervención, el secretario de 
Estado de Seguridad destacó que la elec-
ción de un operador como crítico conlleva 
la obligación de éste de desarrollar una 
planificación donde se plasmen las políti-
cas de seguridad y las metodologías y aná-
lisis de riesgos que permitan la protección 
de unos activos que son especialmente 

importantes para 
la prestación de los 
servicios esenciales 
para la sociedad. 

La condición de 
operador crítico su-
pone su inclusión 
automática en el 
Sistema de Protec-
ción de Infraestruc-
turas Críticas. Esto 
se traduce, entre 
otros aspectos, en 

su participación en grupos de trabajo es-
pecializados, en la posibilidad de intercam-
bio de información y buenas prácticas con 
el Centro Nacional para la Protección de las 
Infraestructuras Críticas (CNPIC) a través de 
la nueva plataforma HERMES creada a este 
fin, o en la atención directa y exclusiva del 
CERT de Seguridad e Industria que opera 
en León, cuando se trate de asuntos rela-
cionados con la ciberseguridad.

En este contexto, el secretario de Estado 
de Seguridad anunció que en breve se va a 
poner en marcha una plataforma de infor-
mación, restringida a los operadores críti-
cos y, específicamente diseñada para faci-
litar el intercambio de información con el 
CNPIC. “Una plataforma basada en el inter-
cambio de información de calidad, donde 
se asegura la confidencialidad de los datos 
y se establecen canales seguros de trans-
misión”, añadió.
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Milestone, la compañía especialista en soft-
ware de gestión para plataformas abier-
tas de videovigilancia IP, celebró los días 16 
y 17 de septiembre, en Madrid, su evento 
Milestone Partner Open Platform (MPOP) 
Spain 2015. Algunos de los ejes que se 
abordaron durante el encuentro, orien-
tado a partners, clientes, distribuidores, ins-
taladores y profesionales del ámbito de la 
seguridad, fueron informar sobre los últi-
mos planes de negocio de Milestone, me-
jores prácticas y herramientas de venta. La 
compañía también invitó a los asistentes a 
conocer las soluciones de algunos de sus 
partners para su posterior integración en 
las herramientas de la marca.

Asimismo, los profesionales que acu-
dieron al evento pudieron explorar más 
de cerca los instrumentos que hay para el 
día a día del negocio. Por ejemplo, las so-
luciones para generar oportunidades de 
ventas, de cotizaciones, preparación para 
lanzamiento de productos, etc. Además, 
también pudieron conocer el ecosistema 

de partners de la compañía y al equipo 
de Milestone, que está formado por al-
gunos de los integradores, revendedores 
y distribuidores más exitosos de vídeo IP, 

según declaró la entidad, y aprender con 
ellos a cómo integrar soluciones y resol-
ver retos de la industria a través de casos 
localizados.  S

Formación y ‘networking’ en el evento anual de Milestone 
MPOP Spain 2015

 Equipo de Milestone durante el  MPOP Spain 2015.
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Sicurezza 2015, cita clave 
para los profesionales de la 
seguridad y de la prevención 
de incendios  

Sicurezza lleva una andadura con un ritmo arrollador. En 
su nueva edición, 2015, contará con el regreso de mu-
chas firmas importantes y albergará una amplia oferta 
de nuevas soluciones orientadas hacia tecnologías per-
sonalizadas para contextos específicos. Todo ello con el 
objetivo de que en las próximas tres ediciones siguien-
tes - 2015, 2017 y 2019 - Sicurezza se convierta en el 
evento de referencia en el sector en el área mediterrá-
nea. 

A pocos meses del comienzo de la feria que se ce-
lebrará en la Fiera Milano, Italia, del 3 al 5 de noviem-
bre, este evento se convierte de nuevo como el punto 
clave para los profesionales del sector de la seguridad 
y de la prevención de incendios.

En este sentido, Sicurezza 2015 contará con los ma-
yores fabricantes italianos e internacionales que ofre-
cerán, de primera mano, una visión completa de las 
tecnologías y de las soluciones del mercado a tra-
vés de sus nuevas propuestas. No obstante, las em-
presas de videovigilancia tendrán una presencia des-
tacada en este encuentro, pero la feria también alber-
gará una gran oferta de soluciones y productos para 
la seguridad pasiva y empresas de control de accesos 
que serán algunos de los sectores con mayor número 
de expositores. Asimismo, el comité organizador de 
este evento ha desarrollado una aplicación para los vi-
sitantes a este encuentro, que permitirá a los profesio-
nales guiarse por la feria hacia la opción que mejor se 
adapte a sus necesidades, así como ésta solución les 
ayudará a comprender mejor el potencial de las tecno-
logías que están expuestas en el recinto ferial. S
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NOVIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE

Expodefensa 2015 

Del 30 de noviembre al 2 de 
diciembre. Colombia

Bogotá albergará Expodefensa 2015. 
Un encuentro que se posiciona como 
la exhibición internacional de referen-
cia para los países de la América La-
tina en lo que respecta a desarrollo 
tecnológico e innovación para la de-
fensa y la seguridad.

expodefensa.com.co

II Conferencia Sectorial 
Seguridad en Puertos

11 de noviembre. Madrid

La Fundación Borredá organiza una  
jornada sobre seguridad en puertos  
que contará con la participación de 
Puertos del Estado y del CNPIC y la 
colaboración de Seguritecnia.

www.fundacionborreda.org

Milipol París

Del 17 al 20 de noviembre. 
Francia

El Parque de Exposiciones Nord 
Villepinte de París acogerá la 
XIX edición de Milipol París. El 
mayor punto de encuentro para 
profesionales de la Seguridad Interior 
del Estado y escenario de la última 
seguridad.

www.milipol.com

CyberCamp 2015

Del 26 al 29 de noviembre. Madrid

CyberCamp es el gran evento de 
ciberseguridad que Incibe organiza 
con el objetivo de identificar, atraer, 
gestionar y ayudar a la generación 
de talento en ciberseguridad 
para que sea trasladable al sector 
pr ivado,  en sintonía  con sus 
demandas.

cybercamp.es

II Encuentro Facility M&S

25 de noviembre. Madrid

Bajo el título: Horizonte del FM y 
Estrategias de Futuro, la revista 
Facilit y Management & Ser vices, 
perteneciente a Editorial Borrmart, 
organiza esta segunda jornada con el 
objetivo de impulsar el negocio del 
Facility Management en España.

www.facilitymanagementservices.es

Sicurezza 2015

Del 3 al 5 de noviembre. Milán

Sicurezza 2015 presentará un con-
cepto renovado que tendrá la inte-
gración como tema subyacente. Ade-
más de la seguridad, sectores con 
sinergias se unirán al mismo, descu-
briendo el “Internet de las cosas” en el 
que esas “cosas” se vuelven inteligen-
tes y pueden comunicarse entre sí. 

www.sicurezza.it 

Feria A+A

Del 27 al 30 de octubre. 
Düsseldorf, Alemania

A+A es una de las ferias más importan-
tes dedicada a todos los aspectos de 
seguridad y de protección. Este año, el 
foco principal estará en presentar pro-
ductos innovadores en los campos de 
seguridad y salud en el trabajo, y en 
equipos especializados en desastres.

www.aplusa.de

NOVIEMBRE

XXIX Trofeos Internacionales 
de la Seguridad

11 de diciembre. Madrid

Son los premios independientes y 
más importantes del sector de la 
Seguridad, en donde Seguritecnia 
reconoce publicamente a las 
empresas y profesionales del sector 
más destacados del año.

www.seguritecnia.es

DICIEMBRE FEBRERO

Sicur 2016 

23 al 26 de febrero. Madrid

SICUR volverá abrir sus puertas el 23 
de febrero para concentrar las últimas 
novedades tecnológicas, productos, 
servicios y soluciones que ofrece el 
mercado internacional de la seguri-
dad. La feria reunirá a una amplia re-
presentación de empresas, asociacio-
nes y usuarios del sector.

www.ifema.es
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¿Qué es la Calificación Cepreven?

La Calificación Cepreven es un sistema complementario de las exigencias oficiales, para contribuir a la mejora de la calidad y eficacia 
de las instalaciones de seguridad contra incendio.
Supone que la empresa instaladora, que voluntariamente decida incorporarse a la Calificación, respeta las Reglas del Comité 
Europeo de Seguros (CEA) para Evaluación y Calificación de Empresas Instaladoras de Sistemas de Seguridad contra Incendio y/o 
Robo y el Procedimiento español complementario.
El Comité de Calificación está integrado por representantes del sector asegurador, instaladores, usuarios y organismos competentes, 
y gestionado por CEPREVEN, que tramita los expedientes, asume la gestión técnica y realiza el seguimiento de las decisiones 
adoptadas.
Los controles “in situ” se llevan a cabo periódicamente por Verificadores autorizados, cuyos informes son puestos en conocimiento del 
Comité de Calificación, como apoyo técnico de la propuesta de decisiones a formular por el mismo, por lo que la presente relación es 
una referencia esencial para proyectistas, usuarios y entidades aseguradoras.
El Procedimiento trata de contribuir a que se respeten las adecuadas condiciones de proyecto y diseño, montaje, recepción y 
mantenimiento de las instalaciones.
Mediante un sistema de verificaciones y controles se pretenden evaluar de forma continuada los siguientes factores relacionados con 
las empresas peticionarias: Estabilidad, competencia técnica de su personal, fiabilidad de sus procedimientos y calidad de sus servicios 
de mantenimiento y posventa.

What is the Qualification Procedure?
It is a quality and efficiency control to improve our Fire Protection Installations, which means that those Listed Companies comply, in a 
continuous and supervised way, with the CEA Rules for Installers Firms of Security Systems or Firefighting Systems and its corresponding 
Spanish Procedure.
This List could be an esential reference for designers, specifiers and users, as well as a guide for the insurance industry.
The Listed Companies are checked, on a regular basis, through inspections of already erected systems choosed among the completed 
ones, which enable the Fire Protection Company to maintain its presence on the Qualification List. 

¿A quién beneficia?

A los Usuarios y Asegurados: La Calificación de instaladores está fundamentalmente concebida para informar a los usuarios en general y 
especialmente a los asegurados. Proporciona una referencia sobre las empresas instaladoras que, habiendo decidido someterse 
voluntariamente al Procedimiento de Calificación, han superado satisfactoriamente los controles externos establecidos en el mismo.

A los Aseguradores: Constituye un elemento de gran utilidad para los Aseguradores, ya que dentro de sus misiones, además de la tradicional 
indemnización de los daños y perjuicios derivados de los siniestros, se encuentra la de asesorar a sus clientes en materia de prevención y 
protección. Las entidades aseguradoras disponen, con la calificación, de un elemento de referencia útil para el conocimiento del nivel de 
protección de los riesgos asegurados.

A los Instaladores: Igualmente, la Calificación Cepreven resulta de interés para los propios instaladores como testimonio de su competencia, 
consecuencia de los controles a que se someten.

EMPRESAS

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIO
AUTOMATIC FIRE DETECTION SYSTEMS

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la Comunidad de Valencia)

CHUBB PARSI, S.L.
COFELY ESPAÑA, S.A.U.

COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.
DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBÉRICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.
FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L. TESEIN, S.A.

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
IBEREXT, S.A.
JOMAR SEGURIDAD, S.L
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
ONDOAN, S. COOP.
PACISA
PEFIPRESA

PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

PIMEXA, S.A.

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN) 

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.



EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
ROCIADORES RIESGO ORDINARIO   
OH SPRINKLER SYSTEMS

EMPRESAS
CABALLERO SEGURIDAD, S.L.
CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
CHUBB PARSI, S.L.
COFELY ESPAÑA, S.A.U.
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.
CYMSA  CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBÉRICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.
FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA  INCENDIOS
GUIPONS, S.L.

IALEC, S.L.
IBEREXT, S.A.
JOMAR SEGURIDAD S.L
ONDOAN, S. COOP
PACISA
PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA

PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TESEIN, S.A.

EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
ROCIADORES RIESGO EXTRA
EH SPRINKLER SYSTEMS

EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
AGUA PULVERIZADA   
WATER SPRAY SYSTEMS

PACISA

PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SIEMENS, S.A.

SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

El procedimiento de Evaluación y Calificación establece, además de la Calificación ordinaria, otros dos tipos de Calificación:
Calificación Provisional, otorgada a las empresas que no han podido presentar el número mínimo de instalaciones requerido, siempre que 
satisfagan todas las demás condiciones de Calificación.
Calificación de Prueba, otorgada a las empresas durante su primer período de Calificación y limitada a una duración de dos años, transcurrido el 
cual, CEPREVEN podrá confirmar la Calificación suprimiendo su carácter de prueba, retirándola o, excepcionalmente, renovándola por un último 
período de prueba.

COFELY ESPAÑA, S.A.U.
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.
IBEREXT, S.L.
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

ONDOAN, S. COOP

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.

PIMEXA, S.A

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.

ONDOAN, S. COOP.
JOMAR SEGURIDAD, S.L
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS CONEJERO, S.L.

PACISA
PCI CLIMA, S.L.
PEFIPRESA
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U
TESEIN, S.A.

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.

CABALLERO SEGURIDAD, S.L.
CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
CHUBB P

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
COTEIN FIRE, S.L.
CV INSTALACIONES, S.L.

DANMUR INSTALACIONES, S.L.
ECO-IBÉRICA, S.L.
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U. 
FIRE CONSULT, S.L.
FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L

COFELY ESPAÑA, S.AU

CYMSA CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A



EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR AGUA 
ESPUMA
FOAM SYSTEMS

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

EMTE S.L.U.
FIRE CONSULT, S.L.
IBEREXT, S.A.
JOMAR SEGURIDAD, S.L
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
ONDOAN, S. COOP.

PACISA
PEFIPRESA
PREFIRE, S.L.
PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
SIEMENS, S.A.
SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 
TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

EMPRESAS

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS 
CO2 ALTA PRESIÓN
HP CO2 SYSTEMS

CABALLERO SEGURIDAD, S.L.
ABANTIA TICSA, S.A.U.

COFELY  ESPAÑA, S.A.U.
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)
EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
EMTE S.L.U.
FIRE CONSULT, S.L.
GUIPONS, S.L.
IALEC, S.L.
IBEREXT, S.L

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

ONDOAN, S. COOP.

PACISA

PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.

SOLER, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS 
CO2 BAJA PRESIÓN
LP CO2 SYSTEMS

EMPRESAS
COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

PACISA

PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS 
GASES INERTES Y QUÍMICOS
GAS SYSTEMS

EMPRESAS

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

EMTE S.L.U.
FIRE CONSULT, S.L.
IBEREXT, S.A.
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

ONDOAN, S. COOP.

PACISA

PEFIPRESA

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SIEMENS, S.A.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.

ABANTIA TICSA, S.A.U.

COFELY  ESPAÑA, S.A.U.
ABANTIA TICSA, S.A.U.



COFELY ESPAÑA, S.A.U.
C/ Torrelaguna, 79. 28043 MADRID
Tel.: 91 453 71 00 Fax: 91 553 14 44
e-mail: francisco.corral@cofely-gdfsuez.com - 
www.cofely-gdfsuez.es

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. 
(COMIN)
Polígono El Rincón, nave 44. 21007 HUELVA
Tel.: 95 923 31 01 Fax: 95 954 35 49
e-mail: jromero@comin.es - www.comin.es

FIREX, S.L. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
C/ Santander, 36 local 12-F (Urb. Parque Roma)
50010 ZARAGOZA
Tel.: 97 634 33 00 Fax: 97 653 09 22
e-mail: fuego@firex.es - www.firex.es

PEFIPRESA
C/ San Cesáreo, 22-24. 28021 MADRID
Tel.: 91 710 90 00 Fax: 91 798 57 56
e-mail: info.madrid@pefipresa.com - www.pefipresa.com

PCI CLIMA, S.L.
C/ Francisco Medina y Mendoza, Parcela 28B, Naves 16-28
19171 Cabanillas del Campo (GUADALAJARA)
Tel.: 902 10 78 04 Fax: 902 10 80 37
e-mail: pciclima@pciclima.es - www.pciclima.es

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la 
Comunidad de Valencia)
Polígono Industrial Garrachico, Nave 25
03112 Villafranqueza (ALICANTE)
Tel.: 96 517 61 57 Fax: 96 517 64 81
e-mail: caballero@caballeroec1.es - www.caballeroseguridad.es

ABANTIA TICSA, S.A.U.
C/Castello, 23, 1º
28001 MADRID
Tel.: 91 781 91 70 / 71   Fax: 91 435 90 86
www.abantia.com  

Las Empresas Calificadas disponen de un Sistema de Garantía de Calidad implantado y certificado según la Norma ISO 9001:2000 cuyo alcance cubre la totalidad de los 
servicios que deben prestar estas empresas.
1) El área geográfica para la que se concede la Calificación abarca la totalidad del territorio nacional, salvo mención expresa.

Empresas Calificadas Datos de Contacto

PACISA
C/ Francisco Gervás, 3 - P.Ind. Alcobendas
28100 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 662 06 78 Fax: 91 661 23 43
e-mail: pacisa@pacisa.es - www.pacisa.eu

EMTE S.L.U.
Av. de Roma 25-27, planta 2ª
08029 Barcelona
Tel.: +34 932 554 800 Fax:+34 934 705 491
e-mail: emte@comsaemte.com  - www.comsaemte.com

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.
Ctra. Laureà Miró, 401 nave 8
08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 902 10 07 49 Fax: 93 223 40 89 
e-mail: jrascon@catseg.com - www.catseg.com

CHUBB PARSI, S.L.
Del Textil, 4 parcela 6 - Pol. Ind. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 565 19 19 Fax: 93 565 19 18
e-mail: info@chubbparsi.com - www.chubbparsi.com

CV INSTALACIONES, S.L.
Ctra. C-400 Toledo-Albacete km, 127
13700 Tomelloso (CIUDAD REAL)
Tel.: 902 36 07 52 Fax: 92 650 25 92
e-mail: juliolara@cvseguridad.com - www.cvseguridad.com

COTEIN FIRE, S.L.
Zuaznabar kalea, 91. Polígono Ugaldetxo - Pabellón 3
20180 Oiartzun (GIPUZKOA)
Tel.: 902 54 01 06 Fax: 902 54 01 07
e-mail: cotein@cotein.com - www.cotein.com

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.
C/ Roanne - Parc.86 - Pol. Henares
19004 GUADALAJARA 
Tel.: 94 924 80 30 Fax: 94 924 80 37
e-mail: cymsa@cymsa.es - www.cymsa.es

DANMUR INSTALACIONES, S.L.
C/ Marqués de Mondejar, 29-31, 3ª planta.
28028 MADRID
Tel.: 91 392 38 26 Fax: 91 392 38 24
e-mail:info@danmur.es - www.danmur.es

ECO - IBERICA, S.L.
C/ Monte Perdido, parcela 14 C4 nº1 - Polígono Valdeconsejo
50410 Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Tel.: 97 630 28 36 Fax: 97 630 28 37
e-mail: eco-iberica@eco-iberica.com - www.eco-iberica.com

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.
P.I. La Cantueña, c/ Forja, 2
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 Fax: 91 642 45 78
e-mail: eivar@eivar.com - www.eivar.com

IALEC, S.L.
C/ Mateo Escagedo, s/n
39600 Maliaño (CANTABRIA)
Tel.: 94 226 93 29 Fax: 94 226 93 34
e-mail: seguridad@ialec.es - www.ialec.es

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS CONEJERO, S.L.
P.I. El Rubial, Calle 1, Parcela 125 
03400 Villena (ALICANTE) 
Tel.: 96 581 35 87 Fax: 96 534 06 07
e-mail: mconejero@mconejero.es; joseangel@mconejero.es
www.mconejero.es

GUIPONS, S.L.
C/ Villa de Bilbao, 18 - P.I. Fuente del Jarro
46988 Paterna (VALENCIA)
Tel.: 96 132 38 62 Fax: 96 132 38 10
e-mail: guipons@guipons.com - www.guipons.com

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.
Polígono Pla Dén Coll - C/ Gaiá, 37
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
Tel.: 93 565 08 08 Fax: 93 565 08 09 
e-mail: millecasa@millecasa.com - www.millecasa.com

ONDOAN, S.COOP.
Parque Tecnológico Ed 101-C
48170 Zamudio (VIZCAYA)
Tel.: 94 452 23 13 Fax: 94 452 10 47
e-mail: info@ondoan.com - www.ondoan.com

IBEREXT, S.A.
C/ Bronce Nº 20, P.I. Los Robles
28500 Arganda del Rey (MADRID)
Tel.: 91 870 17 30 Fax: 91 870 19 99
e-mail: info@iberext.com - www.iberext.com

JOMAR SEGURIDAD, S.L
C/ Francisco de Medina y Mendoza 17 A / Pol.Ind. Cabanillas 
del Campo, 19171 Guadalajara 
Tel.: 94 921 35 73 Fax: 94 921 10 94 
e-mail: info@jomarseguridad.com - www.jomarseguridad.com

PIMEXA, S.A. 
P.I. La Carrerada - La Carrerada, 41
08793 Avinyonet del Penedès (BARCELONA)
Tel. / Fax: 902 555 502 
e-mail: info@pimexa.com - www.pimexa.com

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
C/ Pajaritos, 24
28007 MADRID
Tel.: 91 637 66 60 Fax: 91 721 90 88
e-mail: centralita@prosegur.com - www.prosegur.com

SIEMENS, S.A. 
Industry Sector. División Building Technologies.
Fire Safety Solutions.
C/ Ronda de Europa, 5. 28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00 Fax: 91 514 07 01
e-mail: info.fis.sbt.es@siemens.com 
www.siemens.es/buildingtechnologies

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
Crta. N-III, Km 342 / Pol. Ind. Sector III - NPI-III. El Oliveral 
C/ W Parcela 16 Nave 1. 46394 Ribarroja del Turia (VALENCIA)
Tel.: 96 164 32 40 Fax: 96 134 31 92
E-mail: info@solerprevencion.com - www.solerprevencion.com 

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 
C/ Barbadillo, 7. 28042 MADRID
Tel.: 91 277 63 00 Fax: 91 329 51 54
e-mail: francisco.sanz@niscayah.es -  www.niscayah.com

STAR PROYECTOS Y MONTAJES,  S.L.U.
C/ Aguacate, 41 - Edif B - Portal 3 -Pl 1º- Of. 1 
28054 Madrid
Tél.: 91 508 24 24. Fax 91 511 08 73
Email: star@starproyectos.com - www.starproyectos.com

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U
C/ Don Ramón de la Cruz 82-84. Planta 4ª. 28006 Madrid
Tel.: 91 724 40 22 Fax: 91 724 40 52
e-mail: tis.clientes@telefonica.com 
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

TESEIN, S.A.
Polígono Industrial de Sabón - Parcela 157
15142 Arteixo (A CORUÑA)
Tel.: 98 160 00 12 Fax: 98 160 25 07
e-mail: tesein@tesein.com  - www.tesein.com

PREFIRE, S.L.
C/ Industria, 30 D. Polígono Industrial La Bóbila
08320 El Masnou (BARCELONA)
Tel.: 93 540 52 04 Fax: 93 540 16 84
e-mail: prefire@prefire.es - www.prefire.es

FIRE CONSULT, S.L.
C/ Impresores, 12 - Pol. Ind. Los Angeles
28906 Getafe (MADRID)
Tel.: 91 601 67 63 Fax: 91 601 67 64
e-mail: fireconsult@fireconsult.es - www.fireconsult.es

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
C/Entrepeñas, 27 
28051 MADRID 
Tel.: 902 100 052 Fax: 913 295 154 
e-mail: info@securitas.es - www.securitas.es



Calificaciones otorgadas a las empresas

Las Empresas Calificadas disponen de un Sistema de Garantía de Calidad implantado y certificado según la Norma ISO 9001:2000 cuyo alcance cubre la totalidad de los 
servicios que deben prestar estas empresas.
1) El área geográfica para la que se concede la Calificación abarca la totalidad del territorio nacional, salvo mención expresa.

ABANTIA TICSA, S.A.U

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. 

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.

CHUBB PARSI, S.L.

COFELY ESPAÑA, S.A.U.

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)

COTEIN FIRE, S.L.

CV INSTALACIONES, S.L.

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.

DANMUR INSTALACIONES, S.L.

ECO-IBERICA, S.L.

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.

EMTE S.L.U.

FIRE CONSULT, S.L.

FIREX, S.L., SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

GUIPONS, S.L.

IALEC, S.L.

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS CONEJERO, S.L

IBEREXT, S.A.

JOMAR SEGURIDAD, S.L

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

ONDOAN, S.COOP.

PACISA

PCI CLIMA, S.L.

PEFIPRESA

PIMEXA, S.A.

PREFIRE, S.L.

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.

SIEMENS, S.A.

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

STANLEY SECURITY SOLUTIONS

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U

TESEIN, S.A.

(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)

ENTIDAD



ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

ASEFA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

BILBAO, C. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER)

ESPAÑA, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, 
SUCURSAL EN ESPAÑA

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.

METRÓPOLIS, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS 
Y REASEGUROS

MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS APF

OCASO, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS

PREVENTIVA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A.

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.

SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGUROS LAGUN ARO, S.A.

ZURICH INSURANCE P.L.C.

Las Entidades adheridas al Programa de Calificación desarrollan un Plan de 
Actuación que comprende la difusión de los listados, la toma en consideración 
de las Empresas Calificadas, la posible denuncia de deficiencias observadas 
por sus servicios de inspección y la solicitud a sus asegurados de los 
certificados emitidos por la Empresa Instaladora Calificada.

Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes
Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas
Av. del General Perón, 27 - 28020 MADRID - Tel.: 91 445 75 66 - Fax: 91 445 71 36
www.calificacioncepreven.com

El otorgamiento de la correspondiente Calificación tiene como función facilitar, tanto a los Aseguradores como a los 
usuarios, el conocimiento y selección de aquellos instaladores que, en los controles y verificaciones previas, hayan 
acreditado un adecuado nivel en sus prestaciones, con una finalidad, por tanto, exclusivamente asesora, informadora 
y de orientación, pero sin que ello constituya en ningún caso a CEPREVEN ni al Comité de Calificación en garantes del 
correcto funcionamiento o de la calidad de los equipos instalados.

Cada una de las Empresas Calificadas dispone de diplomas individualizados por tipo de calificación, que pueden ser 
solicitados por las Entidades Aseguradoras o personas interesadas.

Relación de Entidades 
Aseguradoras Adheridas

http://www.calificacioncepreven.com
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ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es

RISCO GROUP IBERIA, S.L.

C/ San Rafael,1
28108 - Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 490 21 33
Fax: 91 490 21 34
E-mail: sales@riscogroup.es
Web: www.riscogroup.es

SIEMENS S.A.
BUILDING TECHNOLOGIES 

Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,

INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56

08004 BARCELONA

Tels.: 934 254 960 / 934 269 111

Fax:   934 261 904

bydemes@bydemes.com

www.bydemes.com

DELEGACIONES
CENTRO

C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos

28906 Getafe. (MADRID)

Tel.: 917 544 804

Fax: 917 544 853

madrid@bydemes.com

ANDALUCIA

Pol. Ind. Pineda – Crta. De Bellavista, km.459

C/D nave 2-1

41003. SEVILLA

Tel.: 954 689 190

Fax: 954 692 625

sevilla@bydemes.com

CANARIAS

Crta. del Norte, 113 

35013 LAS PALMAS DE G.C.

Tel.: 928 426 323

Fax: 928 417 077

canarias@bydemes.com

PORTUGAL
Edificio Zarco

Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 

Escritorio 310

4450.  Leca Palmeira (Portugal)

Tel. y Fax: +35 122 996 1401

portugal@bydemes.com

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 
- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 
CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52
Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612
Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA S.A.

Soluciones integradas de 
intrusión, incendio, vídeo y 

control de accesos.

R.D.G.S.E. nº 334/661 de fecha 20-09-1982

Polígono Industrial CTC Coslada
Avda. de Italia nº 7 
28821 COSLADA (MADRID)
Tel.: 902 667 800
Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com
www.security.honeywell.com/es

ACCESORIOS SISTEMAS DE ALARMA 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100 

ALARMAS 

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

GRUPO AGÜERO

C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: grupoaguero@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

▪ Accesorios sistemas de alarma
▪ Alarmas
▪ Alarmas vía radio 
▪ Armas de Fuego
▪ Asociaciones
▪ Brigada de bomberos 
profesionales

▪ Cajas fuertes
▪ CCTV
▪ Centrales receptoras
▪ Centrales recepción de alarmas

▪ Centro de formación
▪ Cerraduras electrónicas
▪ Cerraduras y cilindros
▪ Consultores en prevención de 
pérdidas

▪ Controles de acceso
▪ Control de rondas
▪ Cursos teórico-prácticos de 
protección contra incendios

▪ Destrucción de documentos
▪ Detección de incendios
▪ Detección volumétrica

▪ Destrucción de documentos
▪ Distribuidores
▪ Domótica y teleasistencia
▪ Equipos de inspección de rayos X
▪ Equipos y dotaciones para 

empresas de vigilancia
▪ Ingeniería de seguridad
▪ Instalaciones detección y 

extinción de incendios
▪ Instalaciones sistemas de alarma

▪ Instalaciones de sistemas de 
seguridad

▪ Mantenimiento de extintores e 
instalaciones fijas contra incendios

▪ Proteccion contra incendios
▪ Proteccion de infraestructuras 
críticas

▪ Seguridad integral
▪ Seguridad perimetral
▪ Sistemas de alarma con 
verificación por vídeo

▪ Sistemas analógicos de 
protección contra incendios

▪ Sistemas EAS-Antihurto y 
Prevención de Pérdidas

▪ Sistemas de seguridad
▪ Software de ingeniería de 
seguridad

▪ Soluciones integradas de 
seguridad electrónica

▪ Tratamiento de efectivo
▪ Uniformidad y complementos
▪ Vigilantes de Seguridad 

D i r e c t o r i o
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35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

43001 TARRAGONA
Higini Angles, 1 - 8º F
Tel.: 977 25 09 57. Fax: 977 25 02 82 
E-mail: tarragona@falck-sci.com

CAJAS FUERTES

UN NUEVO ESTILO EN SEGURIDAD
R.D.G.S.E.  nº 956 de fecha 10-09-1986

FÁBRICA Y OFICINAS

Carretera Plencia, 5. Apartado 30

48100 Munguia (VIZCAYA)

Tel.: 94 674 90 99
Fax: 94 674 05 62

CALZADO DE SEGURIDAD

ANATÓMICOS D´KEL, S.L.

C/ Briones, 55 Pol. Carrús

03206 Elche (Alicante)

Telf: 96 544 49 11

Fax: 96 544 50 13 

Email: anatomicos@dkel.com
Web: www.dkel.com

CCTV

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SEGURIDAD
C/ Embajadores nº 81, esc. 2- Planta 5ª
Tel.: 91 554 21 15
Fax: 91 553 89 29
E-mail: fes@fes.es 
28012 MADRID
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE 
SEGURIDAD

Rey Francisco, 4 ICADE
28008 MADRID
Tel.: 91 661 14 77
Fax: 91 662 42 85
http: www.directorseguridad.org
E-mail: aeds@directorseguridad.org

TECNIFUEGO AESPI
Asociación Española de Sociedades de Protección 

contra Incendios

C/ Doctor Esquerdo 55, 1ºF
28007 MADRID
Tel.: +34 914 361 419
Fax: +34 915 759 635
E-mail: info@tecnifuego-aespi.org
Web: www.tecnifuego-aespi.org
Twitter: @TECNIFUEGOAESPI
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/
TECNIFUEGOAESPI-3743185?trk=myg ugrp ovr

BRIGADA DE BOMBEROS 
PROFESIONALES

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70. Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES DE EMPRESAS 
MANTENEDORAS DE EXTINTORES E INSTALADORAS Y MANTENEDORAS DE 

SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

C/. Mayor, 4. 4ª Planta, nº.5
Tels: 91 521 92 31
        91 522 09 54
Fax: 91 521 92 31
28013 MADRID

A.E.S. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
SEGURIDAD

C/ Alcalá , 99 2ª A
Tel: 91 576 52 25. 
Fax: 91 576 60 94
28009 MADRID  

ASIS INTERNACIONAL
CAPÍTULO143 - ESPAÑA
C/ Velázquez 53 2ª izquierda
28001 MADRID
Tel.: 911 310 619
fax: 915 777 190 
E-mail: oficina@asis-spain.org
Web: www.asis-spain.org

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑIAS PRIVADAS DE

SERVICIOS DE SEGURIDAD

C/ Marqués de Urquijo, 5 - 2º-A
Tel.: 91 454 00 00
Fax: 91 541 10 90 
28008 MADRID
E-mail: aproser@aproser.es
Web: www.aproser.org 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
DERECHO DE LA SEGURIDAD

C/ Don Ramón de la Cruz, 68
Tel.: 670 77 02 99
Fax: 91 401 88 74
28001 MADRID
Web: www.derecho-seguridad.org
E-mail: info@derecho-seguridad.org  

ALARMAS VÍA RADIO

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VÍDEO

MILESTONE ESPAÑA

Avenida Diagonal 415, 2ª planta

08008 BARCELONA

Tel: 669 483 312 

Web: www.milestone.es 

ARMAS DE FUEGO

DEFENSA Y SEGURIDAD

SHOT MADRID S.L.

Juan de Urbieta, 22.

Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42

Fax: 91 552 98 22

28007 MADRID

www.tiendashoke.es

info@tiendashoke.es

ASOCIACIONES

ACAES

Viladomat 174

08015 Barcelona

Tel.: 93 454 48 11

Fax: 93 453 62 10

E-mail: acaes@acaes.net
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HIKVISION Spain 

C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 737 16 55
Fax: 91 805 87 17
E-mail:info.es@hikvision.com
Web: www.hikvision.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LIMITED 

Polígono Empresarial Omega
Edificio Gamma
Avenida de Barajas, 24, planta 5ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Telf: 91 651 75 07
Web: www.samsungsecurity.com
E-mail: STEsecurity@samsung.com

SIEMENS S.A.
BUILDING TECHNOLOGIES 

Fire & Security Products
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies 

SONY BUSINESS EUROPE

Sabino de Arana, 42-44
08028 BARCELONA
Tel.: 902 41 51 61
Fax: 93 411 06 06
E-mail: bpe.esp@eu.sony.com 
www.sonybiz.net/es 

CENTRALES RECEPTORAS

C/ Parroquia de Lubre, parc. R.20
Pol. de Bergondo
Telfs.: 902 33 95 65 - 981 63 95 65
Fax: 981 63 98 06
15165 Bergondo (A CORUÑA)

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190.  
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323.  
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 1401
portugal@bydemes.com 

IPTECNO VIDEOVIGILANNCIA, S.L.

C/ Pla del Ramassar, 52
08402 Granollers
BARCELONA
Tel.: 902 50 20 35
Fax: 902 50 20 36
E-mail: iptecno@iptecno.com
Web: www.iptecno.com

Marina EYE-CAM Technologies, S.L. 

Gorina y Pujol, 10 - local
08203- Sabadell (BARCELONA)
Tel.: 937 464 015
Fax: 937 464 016
E-mail: info@eye-cam.com

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONAMadrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 

Parque Tecnológico
C/ Alexander Graham Bell, nº 6.
Tel.: 96 132 11 01
Fax: 96 132 11 08
46980 Paterna (VALENCIA)
E-mail: comerciales@cctvcentersl.es 

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA, S.L.

C/ Princesa 25 - 6. 1 (Edificio Hexágono)
Tel.: +34 91 590 22 87
Fax: +34 91 590 23 25
28008  MADRID
E-mail: dallmeierspain@dallmeier.com 
Web: www.dallmeier.com 

FF VIDEOSISTEMAS
GEUTEBRÜCK ESPAÑA

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

Central Madrid:
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis.
28232 - Las Rozas (Madrid) 
Tel.:902 998 440
Fax: 91 710 49 20

Delegación México:
Colonia Polanco
Anatole France, 152 PB
C.P. 11550  Distrito Federal
Mexico D.F. (MÉXICO)
Tel.: 55 6385-8001
Fax: 55 6385-8002
E-mail: info@ffvideosistemas.mx 

AXIS COMUNICATIONS

C/ Yunque 9, 1 A

28760 Tres Cantos. (MADRID)

Tel.. 91 803 46 43

Fax: 91 803 54 52

E-mail: info-es@axis.com 

Web: www.axis.com/es 

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 

- INCENDIO  MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN ZONA 

CENTRO

C/ Hermanos García Noblejas, 19

28037 MADRID

Tel.  914 102 011

Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE

C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19

08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 

BARCELONA

Tel. 93 508 26 52. Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE

Tel: 676 600 612. Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR

Tel: 648 19 08 04

Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com

Web:www.boschsecurity.es 

SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.

C/ Can Milans, 51

Pol. Ind. Can Milans

08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)

Tel.: 93 572 62 18  

Fax: 93 572 62 43

E-mail: comercial@cadytel.com 

Web: www.cadytel.com 
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CERRADURAS ELECTRÓNICAS

TECNOLOCK, S.L.

OFICINA
Conde de Toreno, 4 - 7º D
33004 Oviedo
Tel.: 98 524 14 87
Fax: 98 527 11 76

ALMACÉN
Polígono de Asipo
Calle A, Nave 5C 4C
33428 Cayes (Llanera)
Tel.: 98 526 55 49
Fax: 98 526 53 98

CERRADURAS Y CILINDROS

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD

Talleres AGA S.A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tfnos. (+34) 943 790 922
Fax (+34) 943 790 976
www.aga.es

TECNOLOCK, S.L.
OFICINA
Conde de Toreno, 4 - 7º D
33004 Oviedo
Tel.: 98 524 14 87
Fax: 98 527 11 76

ALMACÉN
Polígono de Asipo
Calle A, Nave 5C 4C
33428 Cayes (Llanera)
Tel.: 98 526 55 49
Fax: 98 526 53 98

CONTROLES DE ACCESO

Honeywell Security España, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

CENTRO DE FORMACIÓN

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES

Centro Nacional de Prevención de Daños y 
Pérdidas
Av. del General Perón, 27- 5º
Tels.: 91 445 7566 • 91 445 7381
Fax: 91 445 7136
28020 MADRID
E-mail: formacion@cepreven.com 
www.cepreven.com

SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.
GRUPO CEPREVEN

Av. del General Perón, 27- 5º
Tel.: 91 593 0208
Fax: 91 594 2703
28020 MADRID
E-mail: cepretec@cepreven.com
www.cepreven.com 

SEDE SOCIAL
Vía de las Dos Castillas, 33 
P.E. Ática - Edificio 4, Planta Baja
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel.: 91 351 74 15
Fax: 91 351 09 86

CENTRO DE FORMACIÓN
Vía de las Dos Castillas, 33 
P.E. Ática - Edificio 4 Planta Baja
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)

FOMENTO DE ESTUDIO Y EMPLEO S.L.
C/ Bravo Murillo, 355
28020 MADRID
Tel.: 91 449 09 76
Fax: 91 570 08 57
28036 MADRID
www.cualifica.net 

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70. Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01.  
Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 

www.pycseca.com

R.D.G.S.E. nº 2737

Domicilio Social
C/ Priégola, 2. 
28224. Pozuelo de Alarcón. MADRID
Tel.: 91 709 75 00
Fax: 91 709 75 38
Web: www.securitasdirect.es

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL
Polígono Industrial «El Montalvo II»
C/ Honfria, 30-32
37008 SALAMANCA
Tel.: 902 191 010
Fax: 923 19 05 05
E-mail: vasbe@vasbe.com

DELEGACIONES
MURCIA
Avda. Teniente Montesinos nº 8
Torre A, 4ª planta, oficina 13
30100 MURCIA

VALLADOLID
Edificio Gran Villas Norte
C/ Sajambre (local)
47008 VALLADOLID

CENTRALES RECEPCIÓN DE ALARMAS

CENTRO ESPECIAL DE RECEPCIÓN Y CONTROL 
DE ALARMAS, S.A.

Número de Homologación: 2970

C/ Bruselas, 16-A. Parque Európolis

28232 Las Rozas (MADRID)

Tel.: 902 180 644
Fax: 91 637 22 73
Web: www.cerca.es 
E-mail: cerca@cerca.es 

RECEPCIÓN Y CONTROL DE
ALARMAS, S.A.

Empresa inscrita en la Dirección General de Policía con el 

n.º 2.572,

del día 14 de Marzo de 1996

Zamora, 45-47, ático 1.ª

Fax: 93 300 57 60

C.R.A.: 902 184 184 (24h.)
08005 BARCELONA
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ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459

Calle D nave 2-1

41003. SEVILLA

Tel.: 954 689 190

Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 

35013 LAS PALMAS DE G.C.

Tel.: 928 426 323

Fax: 928 417 077

canarias@bydemes.com

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com 

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79

Tel.: 933 406 408 

Fax: 933 518 554

08019 BARCELONA

Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 

Carre de l'Alguer, 8

Pol. Ind. Les Salines

08830 - San Boi de Llobregat

BARCELONA (SPAIN)

Phone: +34 93 371 60 25

Fax: +34 93 640 10 84

E-mail: info@detnov.com

Web: http://www.detnov.com/

CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

LAINSA: SERVICIO CONTRA 
INCENDIOS, S.A.

46015 VALENCIA 
Sorolla Center 10
Avda. de las Cortes Valencianas, 58
Tel.: 96 354 03 00
Fax: 96 354 03 40
info@falck-sci.com 

28230 LAS ROZAS (MADRID)
P.I. Europolis. C/ C  nº 6
Tel.: 91 640 98 70.
Fax: 91 710 41 05
E-mail:madrid@falck-sci.com

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Luis Doreste Silva, 26-2.º
Tels.: 928 23 29 66 - 24 98 15
Fax: 928 23 18 27
E- mail:canarias@falck-sci.com

43001 TARRAGONA
Higini Angles, 1 - 8º F
Tel.: 977 25 09 57
Fax: 977 25 02 82 
E-mail: tarragona@falck-sci.com

DETECCIÓN DE INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200
Valencia: 902 667 300
Sevilla: 902 667 400
Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com 

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com 

CDVI IBERICA 

C/ General Prim nº 3, Local 2, 

08940 Cornellá de Llobregat, BARCELONA

Tel: +34 93 539 0966

E-mail: info@cdviberica.com

Web: www.cdviberica.com

CONTROL DE ACCESOS E INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Parque Tecnológico de Álava
C/ Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ÁLAVA
Tel.: 945 29 87 90
Fax: 945 29 81 33
E-mail: comercial@dorlet.com
Web: http://www.dorlet.com 

CONTROL DE RONDAS

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)
Tels.: 91 383 19 20
Fax: 91 663 82 05
www.saborit.com 
saborit@saborit.com 

Sistemas de Control
www.vigilant.es

RADIOBIT SISTEMAS, S.L.

Av. L’Aigüera, nº18. 
Ed. Romeral II, esc. 3, local 3.
Apartado postal nº 212. 
03502-BENIDORM
Tel.: 96 585 64 57
Fax: 96 680 26 33
Web: www.vigilant.es 
E-mail: vigilant@vigilant.es 

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com 

DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

ANDALUCIA
Pol. Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459
C/ D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com 

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 
PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (Portugal)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408 
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA
Madrid: 915 193 082
Valencia: 963 832 282
Bilbao: 944 447 405
Vigo:  986 205 920
Málaga: 952 345 454
Las Palmas: 928 417 220
Oporto: (+351) 223 757 650

902 202 206
www.casmar.es 
casmar@casmar.es 
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S&C SISTEMAS AUTOMÁTICOS S.L.
SISTEMAS DIGITALES DE CAPTURACIÓN DE IMÁGENES 

MANTENIMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y SISTEMAS DE VALOR

C/ Real, 49
11314 Campamento (San Roque). CÁDIZ
Tel.: (34) 956 699 280
Fax: (34) 956 698 145
E-mail: scsistemas@scsistemas.com 
Web: www.scsistemas.com  

Homologada en la .D.G.S.E.
Nº 600 de fecha 19-01-1985

C/ Don Ramón de la Cruz, 82-84 planta 4ª
Tel.: 91 724 40 47
Fax: 91 724 40 52
28006 MADRID
E-mail: tis.clientes@telefonica.es 
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad 

INSTALACIONES DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS

FIRE SAFETY & SECURITY

Soluciones integrales en seguridad
Ingeniería, instalación y mantenimiento

EUROFESA, S.A.
C/ Arquímedes, 45
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 508 66 66
Fax: 91 508 74 74
E-mail: info@eurofesa.es
www.eurofesa.es

DELEGACIONES:
- Valencia
- A Coruña
- Barcelona
- Málaga

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios

Domicilio Social
C/ Tomás Redondo nº 2 Planta 5
Edificio Indobuilding
28033 MADRID
Tel.: 902 112 777
Fax: 91 763 09 33
Web: www.invseguridad.com 
E-mail: cliente@invseguridad.com 

TECOSA

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

Infrastructure & Cities Sector

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

EQUIPOS Y DOTACIONES PARA 
EMPRESAS DE VIGILANCIA

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28703 San Sebastian de los Reyes (MADRID)
Tels.: 91 383 19 20
Fax: 91 663 82 05
www.saborit.com 
saborit@srit.com 

DEFENSA Y SEGURIDAD
SHOT MADRID S.L.

Juan de Urbieta, 22.
Tels.: 91 552 43 57 / 91 433 24 42
Fax: 91 552 98 22
28007 MADRID
www.tiendashoke.es
info@tiendashoke.es

INGENIERÍA DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

DETECCIÓN VOLUMÉTRICA

CONTROL DE ACCESOS,     CCTV,
INCENDIO,     INTRUSIÓN

San Fructuoso, 50-56
08004 BARCELONA
Tels.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax:   934 261 904
bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com  
DELEGACIONES
CENTRO
C/ Calidad 48. Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe. (MADRID)
Tel.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com 

ANDALUCIA
Pol .Ind Pineda – Crta. De Bellavista, km.459. 
C/D nave 2-1
41003. SEVILLA
Tel.: 954 689 190
Fax: 954 692 625
sevilla@bydemes.com 

CANARIAS
Crta. del Norte, 113 
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com 

PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B 
Escritorio 310
4450.  Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com  

 EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE RAYOS X

C/ Basauri nº 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de la Coruña, Aravaca
Tel.: 91 566 22 00
Fax: 91 566 22 05
28023 Madrid
E-mail: cotelsa@cotelsa.es 
Web: www.cotelsa.es 

TARGET TECNOLOGÍA S.A.
Ctra. De Fuencarral, 24
Edificio Europa I, portal 1, planta 3ª
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 91 554 14 36
Fax: 91 554 45 89
E-mail: info@target-tecnologia.es 
Web: www.target-tecnologia.es 

GRUPO KOMTES

DELEGACIÓN CENTRO
MADRID
P.I. Los Olivos. 
C/ Invención, 11
28906.Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com 

DELEGACIONES
BARCELONA
P.I. Les Grases 
C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat. (BARCELONA)
Tel. +34 93 666 32 41. 
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com 

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 BILBAO
Tel. +34 944 75 97 43. 
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com 

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 Mislata
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com 

VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 Vigo
Tel. +34 986 27 15 87
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
V.N. de Gaia. 4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com 

mailto:comercial.bcn@komtes.com
mailto:comercial.norte@komtes.com
mailto:comercial.canarias@komtes.com
mailto:comercial.levante@komtes.com
mailto:comercial.galicia@komtes.com
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MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E 
INSTALAC. FIJAS CONTRA INCENDIOS

COMERCIAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.A.

Oficinas
C/ Calidad, 50
Polígono Industrial “Los Olivos”
Tel.: 91 601 07 02
Fax: 91 683 28 69
28906 Getafe (MADRID)
E-mail: comercial@cpisa.es 
www.cpisa.es 

EIVAR S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Avda. de la Industria, 10- nave 3. 
Pol. Ind. La Llave. El Casar (GUADALAJARA)
Tel.: +34 949 32 28 40
Fax: +34 949 33 69 26
Web: www.nsc-sistemas.es 

SEGUR FUEGO S.L.

SEDE SOCIAL
C/ Juan de Mariana, 15
28045 - Madrid
Tel.: 915 065 265
Fax: 916 337 981
E-mail:comercialweb@gruposegur.com
Web: www.gruposegur.com 

 INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios

Domicilio Social
C/ Tomás Redondo nº 2 Planta 5
Edificio Indobuilding
28033 MADRID
Tel.: 902 112 777
Fax: 91 763 09 33
Web: www.invseguridad.com 
E-mail: cliente@invseguridad.com 

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 
del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social
C/ Barbadillo, n.º 7

Centralita: 91 312 77 77

Fax: 91 329 25 74
28042 Madrid. ESPAÑA.
Web: www.stanleysecurity.es

CALIDAD Y VERIFICACIÓN EN 
INSTALACIONES S.A.

R.D.G.S. 2761 de fecha 04-06-1998

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
DE:
- SEGURIDAD
- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- CONTROL DE ACCESOS

Sede Social
Ctra. C-400 Toledo-Albacete Km.127

13700 Tomelloso (CUIDAD REAL)

Tel.: 902 36 36 63

E-mail: info@calidadinstalaciones.com

Web: www.grupocv.org/cvinstalaciones/ 

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Domicilio Social
C/ Barbadillo, n.º 7
Centralita: 91 312 77 77
Fax: 91 329 25 74
28042 Madrid. ESPAÑA.
Web: www.stanleysecurity.es 

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 
del Estado con nº 3687.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS

PEFIPRESA, S.A.
C/ San Cesáreo, 22-24
28021 Madrid
Tfn: 91 710 90 00
Fax: 91 798 04 96
Web: www.pefipresa.com 
E-mail: info.madrid@pefipresa.com 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 Madrid

INSTALACIONES SISTEMAS DE ALARMA

R.D.G.S.E.nº 3005 de Fecha 16-11-2001

SEGUR CONTROL, S.A.

SEDE SOCIAL
MADRID 
C/ Juan de Mariana, 15
28045 MADRID
Tel.: 915 065 265
Fax: 916 337 981 
E-mail: comercialweb@gruposegur.com
Web:www.gruposegur.com

GRUPO KOMTES

DELEGACIÓN CENTRO
MADRID
P.I. Los Olivos
C/ Invención, 11
28906.Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com 

DELEGACIONES

BARCELONA
P.I. Les Grases - C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat BCN
Tel. +34 93 666 32 41
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com 

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 Bilbao
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com 

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 Mislata
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 Vigo
Tel. +34 986 27 15 87
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
 V.N. de Gaia
4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com 
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Autorizada por la D.G.P. Nº 2329

CONTROL SYSTEM SEASA

OFICINA PRINCIPAL
C/ Virgen de Lourdes, 4
28027 MADRID
Tel.. 91 326 70 66
Fax: 91 326 70 84
E-mail: css@controlsystemseasa.com
Web: www.controlsystemseasa.com 

EIVAR S.A.

C/ Forja, 2. Polígono La Contueña
28946 Fuenlabrada (MADRID)
Tel.: 91 642 45 70 (16 líneas)
Fax: 91 642 45 78
E-mail: eivar@eivar.com
Web: www.eivar.com

R.E.S. 2526 DE 24-05-95

SEDE CENTRAL
C/ Chile nº 8
28290 Las Rozas. (MADRID)
Tel: 900 102 793
www.grupo-eme.com
grupoeme@grupo-eme.com

DELEGACIONES.
. ÁLAVA
. ALICANTE
. BARCELONA
. CASTELLÓN
. GUIPÚZCOA
. VALENCIA
. VIZCAYA

Nº Homologación D.G.S.E.:1762, con fecha 04 de mayo de 1990

:VIGILANTES DE SEGURIDAD 
:PATRULLAS DE SEGURIDAD
:CENTRAL RECEPTORAS :ALARMAS
:TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV

Sede Central
C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana
28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042
Fax: 91 670 20 91
E-mail: esv@logiccontrol.es 
Web: www.grupoesv.com 

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.

GRUPO AGÜERO

C/ Antoñita Jiménez, 25
28019 - MADRID
Tel.: 91 565 54 20
Fax: 91 565 53 23
E-mail: grupoaguero@grupoaguero.com
Web: www.grupoaguero.com

Registrada y Homologada por la D.G.P.
con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

 

CLECE SEGURIDAD, S.A.U.
R.D.G.S.E. nº 3.877

Avda. Manoteras, 46 - bis, 1º Planta
28050 Madrid
Tel.: 91 768 21 08
Fax: 91 383 46 01

EMPRESA HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO CON EL 

Nº 958 (23/09/1986)

SEDE CENTRAL
COVIAR ZARAGOZA 
Autovía de Logroño, Km 7,600
Polígono Europa II, Nave II
50011 ZARAGOZA
Tfno. 976-33-19-31
Fax. 976 53-19-16
E-mail: zaragoza@coviar.com 

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
MATRICULAS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100

SEGURIDAD INTEGRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

OFICINA CENTRAL

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia 7

28821 Coslada - MADRID

Tel.: 902 667 000

Fax: 902 550 776

DELEGACION CENTRO

Polígono Industrial C.T. Coslada

Avda. de Italia, 7

28821. Coslada - MADRID

Tel.: 902 667 100. 

Fax: 902 550 771

DELEGACIÓN CATALUÑA

C/ D'Ausias Marc, 139

08013 BARCELONA

Tel.: 902 667 200. Fax: 902 550 772

DELEGACIÓN LEVANTE
C/ Daniel Balaciart, 4 bajo 7.
(Entrada por Plaza Nelson Mandela)
46020 VALENCIA
Tel. 902 667 300
Fax: 902 550 773

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Avda. Reino Unido, 7 - 1ºF. Edificio ADYTEC
41012 SEVILLA
Tel.: 902 667 400
Fax: 902 550 774

DELEGACIÓN NORTE
P.A.E. Asuarán, Ed. Enekuri, 
Mod. 1 planta baja
48950 Erandio
Tel.: 902 667 500
Fax: 902 550 775

Siemens S.A.
Division Building Technologies 

Área Fire Safety
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01
www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

Registrada y Homologada por la D.G.P.

con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD S.A

 
Domicilio Social
Avenida Somosierra, 12
28700 San Sebastián de los Reyes - MADRID
Tel: 902 26 22 22
Web: www.grupocontrol.com
E-mail: info@grupocontrol.com

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS ACORAZADAS

ATOCHA SEGURIDAD S.A.
SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA

CAMARAS ACORAZADAS
CAJAS FUERTES

ALARMAS
CCTV

info@fichetmadrid.es
www.aatocha.com
Tel.: 91 429 10 76
C/ Atocha 117
28012 MADRID
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GRUPO SEGURIBER
Sede Central
C/ Méndez Álvaro 9, 1ª Planta
28045 MADRID 
E-mail: info@seguriber.com
Web: www.seguriber.com

Homologación Nº 2958

GRUPO SEGUR

C/ Juan de Mariana, 15
28045 MADRID
Tel: 915.065.295
Fax: 915.289.239
E-mail: comercial@gruposegur.com
Web:www.gruposegur.com

DELEGACIONES GRUPO SEGUR:

ALICANTE
Rambla Méndez Núñez, 4
Principal Derecha
03002 – ALICANTE
Tlf: 965.667.769
Fax: 965.666.164

BADAJOZ
Avda. Saavedra Palmeiro, 8 
Entreplanta B
06004 – BADAJOZ 
Tlf: 924.229.302
Fax: 924.235.540

BARCELONA
C/ Cobalto, 68
08940 – Cornellá de Llobregat (BARCELONA)
Tlf: 933.000.203
Fax: 933.008.703

BILBAO
Avda. Iparraguirre, 80 – 1º Izqda.
48940 – Leioa (VIZCAYA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070

CÁDIZ
Glorieta de Cortadura s/n
Edificio Alfa – Local Comercial
11011 – CÁDIZ
Tlf: 956.253.408
Fax: 956.251.487

CIUDAD REAL
Avda. 1º de Mayo, 14 – Entreplanta
13500 – Puertollano (CIUDAD REAL)
Tlf: 926.414.048
Fax: 926.413.832

GRANADA
C/ San Antón, 72
Edificio Real Center – 6ª Planta – Oficina 13
18005 – GRANADA
Tlf. y Fax: 958.171.593

HUELVA
C/ Jesús Nazareno, 3 – 3º B
21001 – HUELVA
Tlf. y Fax: 959.260.553

Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 
con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL
BARCELONA
Padilla, 228, 3º planta
Tel.: 932 31 04 12./ 03 51
Fax.: 932 31 31 05
E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:
MADRID
Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145
Tel.: 913 58 97 77
Fax: 913 58 82 00
E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE
Capitán Hernández Mira, 1
03004 ALICANTE
Tel.: 965 24 93 03
Fax: 965 24 92 49
E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA
Pico de las Palomas, port. 11. local 45
Tel: 952 36 39 44
Fax: 952 36 39 45
E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA
Pío XII, 47, Bajo
Tel.: 968 34 47 70
Fax: 968 34 47 70
E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA
Almirante Oquendo, 8
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 71 98 01. Fax: 971 72 65 77
E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA
Nicolás Estebanez, 5 Bajo
Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57
E-mail: valencia@pycseca.com 
Web: www.pycseca.com

www.pycseca.com

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de 
Seguridad del Estado con n.º 1.898 de fecha 7-3-91

Domicilio Social
C/ Entrepeñas, 27
Tel.: 91 277 60 00
Fax: 91 329 51 54
28051 MADRID
Web: www.securitas.es
E-mail: info@securitas.es 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
 TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo s/n Edificio Garve II 
48902 BARACALDO
Tfno.(94) 424 17 95

DELEGACION DE BURGOS
Calzadas, 33 ofic.4
09004 BURGOS
Tfno. y Fax (947) 20 75 89

DELEGACION DE SAN SEBASTIAN
Pilotegui Bidea nº 12, 
Edificio de Oficinas Bajo-2º dcha
20018 SAN SEBASTIAN
Tfno. (943) 311.338/04.48

DELEGACION DE MADRID
C/ Rufino Gonzalez, nº 15- planta 3º
28037 MADRID
Tfno. (91) 4074947

DELEGACION DE ANDALUCIA
C/ Franz Liszt, nº 1
Oficina 306, 3ª Planta
29590 MÁLAGA
Tfno. (95) 261.19.51

DELEGACION DE NAVARRA
Avda. de Marcelo Celayeta 75,
Edificio Iwer Secc.A-3 2º piso
31014 PAMPLONA
Tfno. (948).13.62.68

DELEGACION DE ASTURIAS
Jovellanos 2 entresuelo C
33201 GIJON
Tfno 985.35.16.44

DELEGACION DE ÁLAVA
Portal de Gamarra, 1
Edificio Deba, ofic.211
01012 VITORIA
Tlfno. 945.17.19.30

DELEGACION DE CANTABRIA
C/ Cádiz 14
39002 Santander (CANTABRIA)
Tlfno. 942.31.85.09

DELEGACION DE GALICIA
Avda. de los Caídos, 44-46
15009 A CORUÑA
Tfno 981 174 928
Fax 981 174 929

DELEGACION DE CÁDIZ
C/ Santa Cruz de Tenerife nº 5-2º planta local 26
11007 CADIZ
Tfno. 956.205 856
Fax. 956.205 857

DELEGACION DE MURCIA
Edificio Mundo, 1ºF. Polígono Oeste
Avenida Principal, Parc. 30/1
30169 SAN GINES (MURCIA)
Tel.: 968 889265

DELEGACION DE VALENCIA
Calle Doctor Pallares Iranzo, 42
46021 VALENCA
Tel.: 963 697 377

C/ Basauri nº 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de la Coruña, Aravaca
Tel.: 91 566 22 00
Fax: 91 566 22 05
28023 Madrid
E-mail: cotelsa@cotelsa.es 
Web: www.cotelsa.es 

INV SEGURIDAD
R.D.G.S.E. nº 2888

✓ Sistemas de Seguridad
✓ Protección contra incendios

Domicilio Social
C/ Tomás Redondo nº 2 Planta 5
Edificio Indobuilding
28033 MADRID
Tel.: 902 112 777
Fax: 91 763 09 33
Web: www.invseguridad.com 
E-mail: cliente@invseguridad.com 

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

Autorizada por la D.G.P. con el nº 112

 Santa Sabina, 8
 28007 MADRID
 (ESPAÑA)
 Tel. 902 159 915

 www.prosegur.es 
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SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN 
- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ - 

CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN 
ZONA CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel.  914 102 011
Fax 914 102 056 

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L̀ Hospitalet de Llobregat 
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52
Fax 93 508 26 51 

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612
Fax 944 763 500

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

E-mail: es.securitysystems@bosch.com 
Web:www.boschsecurity.es 

GRUPO KOMTES

DELEGACIÓN CENTRO

MADRID
P.I. Los Olivos
C/ Invención, 11
28906. Getafe (MADRID)
Tel.: +34 91 249 70 60
Fax: +34 91 295 30 04
info@komtes.com 

DELEGACIONES

BARCELONA
P.I. Les Grases - C/ Mataró, 43
08980 S. Feliu de Llobregat BCN
Tel. +34 93 666 32 41
Fax + 34 93 685 00 24
comercial.bcn@komtes.com 

BILBAO
Av. Lehendakari Aguirre 89 - Bajo
48015 BILBAO
Tel. +34 944 75 97 43
Fax +34 944 76 20 43
comercial.norte@komtes.com 

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

SEGURIDAD PERIMETRAL

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100

SISTEMAS DE ALARMA CON 
VERIFICACIÓN POR VÍDEO

RSI VIDEO TECHNOLOGIES

Parc d’Activité des Forges 

25 rue Jacobi-Netter 

67200 STRASBOURG, FRANCE 

Tel.: + 33 3 90 20 66 30 

Fax: + 33 3 90 20 66 36

Representante en España: JUAN CANO

E-mail: juan.cano@rsivideotech.com

Web: www.videofied.com

SISTEMAS ANALÓGICOS DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

Oficina Central: 902 667 000

Madrid: 902 667 100

Barcelona: 902 667 200

Valencia: 902 667 300

Sevilla: 902 667 400

Bilbao: 902 667 500

Galicia y Canarias: 902 667 100

TARRAGONA
C/ Ample, 55
43202 – Reus (TARRAGONA)
Tlf: 933.000.203
Fax: 933.008.703

TENERIFE
Avda. Reyes Católicos, 35 – Bajo
38005 – Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922.249.080
Fax: 922.290.844

TOLEDO
Plaza de los Vecinos, 7 – Bajo D
45003 – TOLEDO
Tlf: 925.284.135
Fax: 925.284.136

VALENCIA
C/ Uruguay, 13 – 6º Despacho 604
46007 – VALENCIA
Tlf: 963.806.113 – 963.806.132 – 963.806.120
Fax: 963.806.079

VALLADOLID
Pol. Ind. San Cristóbal
C/ Topacio, 60 – Bajo
47012 – VALLADOLID
Tlf: 983.210.502
Fax: 983.218.532

VIGO
C/ Xilgaro, 10 – Bajo
36205 – Vigo (PONTEVEDRA)
Tlf. y Fax: 986.279.454

VITORIA
C/ Pintor Obdulio López Uralde, 15 – Bajo
01008 – Vitoria (ÁLAVA)
Tlf. y Fax: 945.242.456

ZARAGOZA
C/ Madre Rafols, 2 – 3ª Planta – Oficina 1
Edificio Aída
50004 – ZARAGOZA
Tlf: 976.283.759
Fax: 976.283.753

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A.

SEDE CENTRAL
C/ Albacete 3
28027 MADRID
Tel.: 91 453 82 00
Fax: 91 453 82 22
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
Web: seguridad.ilunion.com

LA CORUÑA
C/ María Puga Cerdido, 4 – Entreplanta
15009 – LA CORUÑA
Tlf: 981.140.978
Fax: 981.140.980LAS PALMAS
C/ Panamá, 15 – Local 4
35010 – LAS PALMAS
Tlf: 928.437.162
Fax: 928.232.341 – 928.437.315

LEÓN
C/ Gran Vía de San Marcos, 5 – 2º D
24001 – LEÓN
Tlf: 987.240.800
Fax: 987.276.741

LOGROÑO
C/ Villamediana, 16 – Bajo 6
26003 – Logroño (LA RIOJA)
Tlf: 941.512.747

MADRID
C/ Juan de Mariana, 15
28045 – MADRID
Tlf: 915.065.265
Fax: 915.289.239

MÁLAGA
Avda. de Andalucía, 11 – 3º
29002 – MÁLAGA
Tlf: 952.176.491
Fax: 952.245.535

MURCIA
Avda. de la Justicia, 8 – 2º C
Edificio Torresur
30011 – MURCIA
Tlf: 968.218.575
Fax: 968.212.424

OVIEDO
Polígono Espíritu Santo 1 – 3
33010 – Oviedo (ASTURIAS)
Tlf: 985.221.648 – 985.221.785
Fax: 985.229.135

PALENCIA
C/ Los Trigales, 1
34003 – PALENCIA
Tlf. y Fax: 979.740.213

PAMPLONA
Avda. Comercial, 10 
Entreplanta – Dep. 11
31010 – Barañain (NAVARRA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070

SAN SEBASTIAN
C/ Pokopandegi, 11 – 1º - Oficina 110
Edificio Igaraburu
20018 – San Sebastián (GUIPÚZCOA)
Tlf. y Fax: 943.211.562

SANTANDER
C/ Alféreces Provisionales, 5
39009 – SANTANDER
Tlf: 942.210.750
Fax: 942.314.360

SEVILLA
Avda. de la República Argentina, 32 – 1º A
41011 – SEVILLA
Tlf: 954.275.886 – 660.150.916
Fax: 954.284.650

mailto:comercial.bcn@komtes.com
mailto:comercial.norte@komtes.com
mailto:comercial.canarias@komtes.com
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UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

Pol. Ind. Los Perales
C/ Del Rey, 14 Naves 5-6
28609 Sevilla La Nueva. MADRID
Tel.: 91 813 09 00
Fax: 91 813 08 73
E-mail: comercial@casmoval.com
Web: www.casmoval.com 

VIGILANCIA DISCONTINUA
 

Registrada y Homologada por la D.G.P.

con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

VIGILANTES DE SEGURIDAD 

Registrada y Homologada por la D.G.P.

con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

 
SEDE CENTRAL
Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

AS SEGURIDAD

Avda. Fuencarral 14-16. 
Edificio A loft 04. Alcobendas 
28108 (MADRID) 
Tel.: 91 714 03 41
E-mail: info@asseguridad.com
Web:www.asseguridad.com

SOLUCIONES INTEGRADAS DE 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.

Grupo Siemens

Infrastructure & Cities Sector

Division Building Technologies

Ronda de Europa, 5

28760 Tres Cantos - MADRID

Tel.: +34 91 514 75 00

Asistencia Técnica: 902 199 029

www.tecosa.es

TELECOMUNICACIONES

M2M Security Operator

M2M Security Operator

ALAI SECURE

La solución de seguridad M2M definitiva para las 
comunicaciones de su CRA

www.alaisecure.com

Oficinas centrales

Condesa de Venadito 1, planta 11

28027 Madrid

Tel.: 902 095 196

Fax: 902 095 196

E-mail: comercial@alai.es 

TRATAMIENTO DE EFECTIVO

LOOMIS SPAIN, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad 

del Estado con  n.º 2903 de fecha 31-03-00

Domicilio Social

C/. Ahumaos, 35-37

P.I. La Dehesa de Vicálvaro

28052 (MADRID)

Tel.: 91 743 89 00

Fax: 91 775 22 18

Web: www.loomis.com 

NSC SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Avda. de la Industria, 10- nave 3. 
Pol. Ind. La Llave. El Casar (GUADALAJARA)
Tel.: +34 949 32 28 40
Fax: +34 949 33 69 26
Web: www.nsc-sistemas.es 

SISTEMAS EAS - ANTIHURTO Y 
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

Member of the Gunnebo Security Group

Gateway Loss Prevention SLU
C/ del Pradillo 14
28770 Colmenar VIejo
MADRID
Tel.: +34 91 848 43 33
Fax: +34 91 845 04 37 
E-mail:info@gateway-security.es
Web:www.gateway-security.es

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Eyevis Visual Solutions S.L.
C/ Velazquez, 9
28810 Los Hueros (MADRID)
Tel.: +34 91 8793 806
E-mail: marketing-es@eyevis.com 
Web: www.eyevis.com 

SOFTWARE DE INGENIERÍA DE 
SEGURIDAD

C/ Alcalá, 74 - 3ª Izq.
28009 MADRID
Tel.: 902 365 748
Fax: 91 535 08 89
E-mail: info@gruponeat.com 
Web: www.gruponeat.com

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com 

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 MISLATA
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com 

VIGO
C/ do Xilgaro, 10 Bajo
36205 VIGO
Tel. +34 986 27 15 87. 
Fax +34 986 28 12 87
comercial.galicia@komtes.com 

PORTUGAL
C/ Travessa de Conselheiro Veloso, 73
V.N. de Gaia
4430-VN Portugal
Tel. y Fax +351 223 779 006
portugal@komtes.com 

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA

C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona (Barcelona) ESPAÑA
Tel.: 902 03 05 45 
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236 
Fax: (+34) 934 658 635 
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Honeywell Life Safety Iberia

Oficinas centrales
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona - BARCELONA 
Tel.: 902 03 05 45  
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635

Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, 
Mallorca, Galicia y Lisboa

mailto:comercial.levante@komtes.com
mailto:comercial.galicia@komtes.com
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Autorizada  por la Dirección General de Seguridad con el nº  914 

con fecha de 3 de julio de 1.986

CENTRAL

BARCELONA

Padilla, 228, 3º planta

Tel.: 932 31 04 12./ 03 51

Fax.: 932 31 31 05

E-mail: barcelona@pycseca.com 

DELEGACIONES:

MADRID

Isabel Colbrand, 12 5ª. Local 145

Tel.: 913 58 97 77

Fax: 913 58 82 00

E-mail: madrid@pycseca.com 

ALICANTE

Capitán Hernández Mira, 1

03004 ALICANTE

Tel.: 965 24 93 03

Fax: 965 24 92 49

E-mail: alicante@pycseca.com 

MÁLAGA

Pico de las Palomas, port. 11. local 45

Tel: 952 36 39 44

Fax: 952 36 39 45

E-mail: malaga@pycseca.com 

MURCIA

Pío XII, 47, Bajo

Tel.: 968 34 47 70

Fax: 968 34 47 70

E-mail:murcia@pycseca.com 

PALMA DE MALLORCA

Almirante Oquendo, 8

07014 PALMA DE MALLORCA

Tel.: 971 71 98 01

Fax: 971 72 65 77

E-mail: palma@pycseca.com 

SALAMANCA

Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.

E-mail:salamanca@pycseca.com 

VALENCIA

Nicolás Estebanez, 5 Bajo

Tel.: 963 54 04 40

Fax.: 963 85 37 57

E-mail: valencia@pycseca.com 

www.pycseca.com

www.pycseca.com

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

OFICINA PRINCIPAL
MADRID
Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma
28231 Las Rozas (MADRID)
Tel.: 916 363 660
Fax: 916 361 834
Web: www.ombuds.es

EMPRESA DE SEGURIDAD ORMA, S.A.
Inscrita en la Dirección de Seguridad del Estado 

Nº 2.363 de fecha 4-5-1994

C/ Gobelas, nº 17 planta baja
Urbanización La Florida
Tel.: 91 372 88 95*
Fax.: 91 372 89 11
28023 MADRID 

GRUPO NORTE SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD, S.A.

Paseo Arco de Ladrillo, 90 2ª planta
47008 - Valladolid
Tel.: 983 45 70 74
Fax.: 983 22 01 66
E-mail: gestion.comercial@grupo-norte.es
Web: www.grupo-norte.es

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
TÉCNICA, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

SEDE SOCIAL
Beurko Viejo, s/n
Edif. Garve II, 2ª Plta.
48902 Baracaldo (VIZCAYA)
Tel.: 94 424 17 95

DELEGACIÓN MADRID
Rufino González Nº 15. Planta 3ª
Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

GRUPO G. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.
Inscrita e la D.G.P. nº 2352 de fecha 23-03-1994

OFICINAS CENTRALES
G.V. Fernando el Católico, Nº 67, Pta.2
Tel.: 963 850 160
Fax: 963 859 938
46008 VALENCIA
E-mail: seguridad@grupog.es

DELEGACIÓN ALICANTE.
C/ Álvarez Quintero, 32 y 34
Entreplanta Local nº2
03690 San Vicent del Raspeig (ALICANTE)
E-mail: alicante@grupog.es
Web: www.grupog.es

Registro D.G.S.E: con el nº 1536 – 11-05-1989

GRUPO TRES PUNTO UNO

Ronda de Pitágoras, 1 NV. 106

Polígono Empresarial El Pilar

28806 Alcalá de Henares  (MADRID)
Tel: 91 879 63 99 - 91 879 63 84
Fax: 91 883 78 18
E-mail: 3p1@grupo3p1.com
Web: www.trespuntouno.com

ARIETE
SEGURIDAD, S.A.

D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

C/ Industrias, 51 

Pol. Ind. Urtinsa II

Tel.: 91 643 12 14

Fax.: 91 643 45 81
28923 Alcorcón (MADRID)
Web: www.arieteseguridad.com 
E-mail: info@arieteseguridad.com 

ARTE SEGURIDAD S.L.

VIGILANTES - AUXILIARES-ESCOLTAS
Especialistas en eventos y actos públicos

C/ Montesa, 16 bajo D.
28006 MADRID
Tel.: 91 831 64 52
Web: www.arteseguridad.com

COPRISE SEGURIDAD
Nº de Autorización 3.766

SEDE CENTRAL
C/ Vallandes, 8 Local
28026 MADRID
E-mail: direccion@coprise.es
Tels.: 91 831 22 63 / 902 00 22 48
Fax: 91 476 18 04

Nº Homologación D.G.S.E.:1762
Con fecha 04 de mayo de 1990

œ VIGILANTES DE SEGURIDAD
œ PATRULLAS DE SEGURIDAD
œ CENTRAL RECEPTORAS œ ALARMAS
œ TELEVIGILANCIA/CCTV.

GRUPO ESV

SEDE CENTRAL
C/ Cincel, 13. Pol. Ind. Santa Ana
28529 Rivas Vaciamadrid (MADRID)
Tels: 91 670 20 71 - 902 384 042
Fax: 91 670 20 91
E-mail: esv@logiccontrol.es 
Web: www.grupoesv.com 

GEP SEGURIDAD
D.G.S.EN:3756

C/ Portuexte, 25 bajo 1º
Tel.: 943 22 45 75
20018 SAN SEBASTIAN



VITORIA

C/ Pintor Mauro Ortiz de Urbina, 3 – puerta 16

01008 Vitoria (Álava) Tel. y Fax: 945 21 98 83.

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ZARAGOZA

C/ Julián Sanz Ibáñez, 42 · 50017 Zaragoza

Tel.: 976 35 51 51 · Fax: 976 28 31 94 .

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VENEZUELA

Avda. Ernesto Blohm. Chuao. Torre Diamen 

Piso 5. Caracas (Venezuela) · Teléfonos: 00582 

1261453 78 / 85 · Fax: 00582 127 534579

D.G.P. N.º 597

R.D.G.S.E. nº 597 de fecha 15-7-1985

CENTRAL

Polígono Industrial «El Montalvo II»

C/ Honfria, 30-32

37008 SALAMANCA

Tel.: 902 191 010

Fax: 923 19 05 05

E-mail: vasbe@vasbe.com

DELEGACIONES:

MURCIA

Avda. Teniente Montesinos nº 8. 

Torre A, 4ª planta, oficina 13. 

30100 MURCIA

VALLADOLID

Edificio Gran Villas Norte

C/ Sajambre (local)

47008 VALLADOLID

R.D.G.S.E. nº 3528 de fecha 28-08-2008

VIGILANCIA PRESENCIAL S.L. 

SEDE SOCIAL

C/ Pepe Cabonell 5

45450 Orgaz (Toledo)

Tel.: 902 363 663

E-mail: info@vigipress.com

Web: www.grupocv.org/vigipres/

MURCIA
Avda. Ciudad de Almería, 37-39 Bajo
30010 Murcia · Tel.: 968 34 08 70 / 968 22 14 59
Fax: 968 34 19 85 / 968 21 52 25.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

OVIEDO
C/ López del Vallado, 8-10 Edif. Vetusta
33010 Oviedo
Tel.: 985 20 80 12 · Fax: 985 20 41 08
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

PAMPLONA
Avda. Marcelo Celayeta, bajo · 31004 Pamplona.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SALAMANCA
C/ Arroyo de Santo Domingo, 29 - Bajo
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 44 45 · Fax: 923 26 45 99.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SAN SEBASTIÁN
C/Etxaide, 14 (Edificio Once)
20005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel.: 943 44 40 56 · Fax: 943 44 40 57. 
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SANTANDER
C/ Fernández de Isla 14 B-3ª planta
39008 Santander
Tel.: 942 31 13 14  · Fax: 942 36 13 91.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

SEVILLA
C/ Laminadora 21 
Parque Pol. Industrial La Negrilla · 41020 Sevilla
Tel.: 95 426 06 06
Fax: 95 451 13 39 / 95 425 77 69 / 95 467 10 32
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TENERIFE
C/ Volcán Elena, 26 - Los Majuelos · 
38108 San Cristóbal de la Laguna
(Santa Cruz de Tenerife)
Tel.: 922 15 12 65 · Fax: 922 24 05 18
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

TOLEDO
Seguridad y Servicios Auxiliares. Crtra. De Ocaña, 
s/n · 45007 Toledo · Tel. y Fax: 925 23 44 19.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VALENCIA
C/ Franco Tormo, 3-5 · 46007 Valencia
Tel.: 96 378 91 00  / 96 377 78 88/79 81 IS) 
Fax: 96 378 97 72
Fax: 96 377 01 93 / 96 378 86 60
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VALLADOLID
C/ Ferrocarril, 2 · 47004 Valladolid
Tel.: 983 39 50 11
Fax: 983 39 45 14 / 983 20 51 79.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VIGO
C/ Venezuela 10, 1º C · 36203 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 48 19 10 · Fax: 986 41 56 03
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRAN CANARIA

C/ Pi y Margall, 62 y 63 - Bajo

35006 Las Palmas de Gran Canaria

Tel. y Fax: 928 23 26 67 / 928 29 32 59 · 

Tel. y Fax: 928 29 37 33 / 928 29 32 59 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

GRANADA

C/ Motril, Edificio Monte Alayos – 1ª Planta

Pol. Industrial Juncaril · 18220 Albolote (Granada)

Tel.:  958 26 02 51 · Fax: 958 26 21 08

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

HUELVA

C/ San Ramón, 37 · 21006 Huelva

Tel.: 959 27 14 64 · Fax: 959 23 55 37. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JAÉN

C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A

Edificio Borja · 23009 Jaén

Tel.: 953 26 38 73 · Fax: 953 26 39 65. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

JEREZ DE LA FRONTERA

C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2 · 

11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Tel. y Fax: 956 16 80 02. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

 

LA CORUÑA

C/ José Luis Bugallal Marchesí, 9 – bajo · 

15008 La Coruña

Tel.: 981 23 28 67 / 981 23 49 57 · Fax: 981 15 18 66

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

LUGO

C/ San Roque, 71, Entresuelo dcho. · 27002 Lugo

Tel.: 699 507 045 . Fax: 981 15 18 66 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MADRID

Avda. de Burgos, 31 · 28036 Madrid

Tel.: 91 384 07 10

Fax: 91 384 07 22 / 91 384 07 36 / 91 384 07 29 .

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÁLAGA

C/ Monseñor Oscar Romero, 4 - Bajo · 29006 Málaga

Tel.: 95 265 28 29 · Fax: 95 265 28 33.

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

MÉRIDA

Pol. Industrial El Prado. Grupo 20 · Nave 15

Apdo. 449 · 06800 Mérida (Badajoz) 

Tel.: 924 37 40 96 / 924 37 07 33 · Fax: 924 37 05 58.

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A. 
SEDE CENTRAL

C/ Albacete 3

28027 (MADRID)

Tel. 91 453 82 00 · Fax 91 453 82 22. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com 

Web: seguridad.ilunion.com

DELEGACIONES
ALICANTE
C/ Bono Guarner, 16 – Bajo · 03005 Alicante 

Tel.: 96 592 10 23  · Fax: 96 592 41 76. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

ALMERÍA
Quinta Avenida Nº 85, Bajo. Colonia los Ángeles.

04008 Almería. Tel. y Fax: 950 25 39 30

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BARCELONA
C/ Motores, 300-304 · Pol. Industrial Gran Vía 

Sur · 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

Tel.: 93 216 29 00

Fax: 93 216 29 02 / 93 216 29 04

E-mail:comercial.facilityservices@ilunion.com

BILBAO
Ribera de Axpe, nº11, edificio D1 - Dpto. 107

48950, Erandio (Vizcaya)

Tel.: 94 413 22 84 / 94 413 26 80

Fax: 94 446 42 19.

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

BURGOS
C/ San Pablo nº 12C, planta 1ª, letra I (Burgos). 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÁDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n · 11008 Cádiz

Tel.: 956 25 61 51.

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

 CEUTA 
C/ Fructuoso Miaja Sánchez 2, 1ºB

51001 Ceuta · Tel. y fax: 956 51 65 60.

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CIUDAD REAL
C/ Ronda de Ciruela 5, portal 5, Ofic. 4B

13004 Ciudad Real. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

CÓRDOBA
C/ Doctor Manuel Ruiz Maya, 8

Edif. Anexo ONCE – 4ª Plta · 14004 Córdoba

Tel.: 957 41 10 22 · Fax: 957 41 04 76. 

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com



al servicio de la seguridad

www.fundacionborreda.org

Socios Protectores:

fundacion A4.indd   1 05/06/14   11:43

http://www.fundacionborreda.org


2 MEGAPIXEL FULL HD
CONDICIONES EXTREMAS DE POCA LUZ
UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA OSCURIDAD
La última revolución en videovigilancia son las cámaras Darkfighter de Hikvision.
Disponen de la tecnología más avanzada de mejora de calidad de imagen, diseñadas para capturar
todos los detalles en condiciones extremas de poca luz. Inteligentes, eficaces, económicas e intuitivas.
Son la solución perfecta para la vigilancia diurna y nocturna de almacenes, supermercados,
aparcamientos, aeropuertos, etc…

  - C/ Almazara, 9 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Spain. Tel. +34 917371655 - Fax +34 918058717
info.es@hikvision.com - www.hikvision.com

España
Distribuidores Oficiales

Portugal

www.es-eshop.adiglobal.com www.casmar.es www.hommaxsistemas.com www.bernardodacosta.pt

http://www.hikvision.com

	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156



