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

Seguridad frente a la barbarie

E

l terrorismo yihadista ha vuelto a golpear en el corazón de Europa. Varios ataques simultáneos por parte de terroristas armados con fusiles de asalto convirtieron las calles de París en un escenario de terror sin precedentes en la historia de Francia. Más de 130 personas han perdido la vida, entre ellas tres españoles, en un nuevo acto de barbarie
y abyección por parte de criminales cuya finalidad no es otra que el sometimiento de quienes quieren vivir en sociedades libres. Sólo diez meses después del asesinato de 12 personas en el ataque al semanario Charlie Hebdo, el Daesh no sólo ha
atentado contra el país vecino sino contra la democracia como modelo de convivencia.
La lucha contra el llamado Estado Islámico –así como frente a Al Qaeda, filiales y grupos adeptos– exige una acción internacional global en cuanto que se trata de una amenaza multifacética que afecta a todo el planeta. Estamos, además, ante
una lacra cuyos horripilantes métodos evolucionan haciendo cada vez más compleja su identificación y prevención. Las más
extremadas medidas de seguridad no siempre son suficientes para evitar actos atroces como los de París. Se trata de un problema con raíces muy profundas que re“Los Cuerpos
quieren desde la estabilidad en Oriente Medio hasta la implementación de políticas
sociales que contribuyan a impedir la captación de sujetos para la causa yihadista,
policiales
pasando por la unidad y la cooperación policial internacional.
Los Cuerpos de Seguridad, junto con los servicios de inteligencia, son, no obstante,
deben tener en
los principales valedores de la protección ciudadana frente al terror. Necesitan estar
facultados con instrumentos legales y operativos que ayuden a prevenir los modus
consideración
operandi del Daesh para atentar. La identificación de personas procedentes de zonas
a la seguridad
de conflicto que han entrado en contacto con el Estado Islámico requiere un nuevo
giro en la vigilancia del acceso a los países, al igual que los mecanismos de detección
privada como un
y seguimiento de nacionales radicalizados. En ambos sentidos, la cooperación internacional es un eje fundamental que hay que reforzar.
soporte clave en
Igualmente es crucial habilitar facultades para mejorar la lucha contra el terrorismo
en
Internet, concretamente en la Deep Web, donde los terroristas encuentran un cola lucha contra los
bijo que les permite el anonimato. A través de la Red, el Daesh se comunica, se coordina, recauda fondos para su causa, adoctrina y recluta a nuevos seguidores de su yiterroristas”
had mediante las redes sociales. Por ello también es necesario intensificar la actividad policial en este entorno.
Como pieza clave de las medidas que pongan en marcha las autoridades policiales, la seguridad privada debe ejercer con
mayor intensidad, si cabe, las atribuciones que le otorga la legislación para contribuir de manera eficaz a reforzar la seguridad
en todos sus ámbitos. El intercambio de información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la coordinación entre ambas
partes y el reforzamiento de los niveles de protección de los agentes privados son imprescindibles en un marco donde la seguridad privada es complementaria y colaboradora con la pública. Lástima no haber culminado la legislatura con la publicación del Reglamento de Seguridad Privada para reforzar un modelo integral de seguridad tan necesario. En cualquier caso, la
Seguridad Privada estará, como siempre, en primera línea dando lo mejor.
Sólo a través de la unidad a todos los niveles la defensa de los valores democráticos imperará frente al terror. La libertad de nuestra sociedad depende de ello, así como de las capacidades policiales en situaciones como la que vivimos actualmente. Los conceptos de seguridad y libertad son dos piezas inseparables, sin cualquiera de ellas, la otra no sería posible. S
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Interior ha gestionado 63 incidentes
de alto nivel contra infraestructuras
críticas a lo largo de 2015
El Ministerio del Interior, a través del Centro
Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), al que pertenece la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC), ha
gestionado un total de 63 incidentes de alto nivel contra las infraestructuras críticas a lo largo
de 2015. Por su parte, el CERT de Seguridad e
Industria, con sede en León, ha tramitado un
total de 39.000 percances en lo que llevamos
de año.
Los incidentes de seguridad informática que
gestiona la OCC están relacionados con potenciales amenazas provenientes de grupos criminales organizados, terroristas y ciberdelincuentes que pretenden vulnerar cada día los
sistemas de información en su propio beneficio o para causar un grave perjuicio a los ciudadanos.
www.interior.gob.es

GMV colabora con Europol en su guía
frente a ciberataques a cajeros
Desde 2013, los ciberataques en cajeros automáticos se han incrementado de manera significativa, lo que provoca un daño económico
considerable en el desarrollo de la industria
financiera. Actualmente la sociedad es consciente del crecimiento de esta amenaza, llegando a ser un problema a nivel mundial y en
muchos casos este tipo de ataques podrían
haberse evitado mediante la aplicación de
contramedidas adecuadas.
Por ello, la Oficina Europea de Policía (Europol), organismo centrado en la lucha contra
la delincuencia organizada, reconoce la gravedad de la amenaza producida por estos ciberataques, y ha elaborado una guía con el
objetivo de concienciar y hacer una serie de
recomendaciones respecto a este tipo de ciberamenazas a las que se enfrenta el sector
financiero. Para la creación de esta guía, Europol ha cooperado activamente con los representantes del Equipo de Seguridad Europeo de
ATM (EAST), grupo del que Gmv es miembro,
para hacer frente a dicho problema.
www.gmv.com
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José Luis Bolaños, distinguido con la medalla al mérito de la Guardia Civil
El presidente del Consejo Técnico Asesor de la revista Seguritecnia
_
órgano consultivo de esta publicación _ y director de Seguridad
Corporativa de la multinacional energética española Gas Natural
Fenosa, José Luis Bolaños, recibió el pasado mes de octubre la
condecoración de la “Cruz Blanca” al mérito de la Guardia Civil.
Bolaños cuenta con una dilata experiencia en el sector y atesora
un amplia formación en seguridad. Este profesional se diplomó
en Israel en Dirección de Seguridad por la Professional School of
Security, así como es uno de los pocos profesionales españoles
que cuenta con el Certificado Profesional en Seguridad (CPP) de
ASIS International, asociación de la que llegó a ser presidente del
capítulo Español.

Los Trofeos Internacionales de la Seguridad cumplen XXIX ediciones el próximo
11 de diciembre
La revista Seguritecnia finalizará el
año con el tradicional almuerzo de
la entrega de los ‘Trofeos Internacionales de la Seguridad’, que en
esta ocasión alcanza su XXIX edición
y a la que asistirán profesionales de
la Seguridad Pública y Privada de
toda España.
Por ello, el próximo 11 de diciembre, el salón, “Los Tapices” del Hotel Meliá Castilla de Madrid será el
marco y lugar donde se reconocerá públicamente a las empresas y profesionales del sector
más destacados del año.
La ceremonia estará presidida por destacados representantes de la Administración, de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y numerosos profesionales del sector que estarán presentes
en la entrega de los trofeos que representan un ejemplo de compromiso, profesionalidad y servicio a la Seguridad.
Para más información, reservas e inscripciones envíe un email a marivi.gomez@
borrmart.es o llame al teléfono 91 402 96 07

MAP³S Carta de Navegación para una
Organización Segura

Se mantiene el nivel 4 de alerta
antiterrorista

Así se llama el libro
de Alberto Ray Sánchez, presidente de
Riesgo Positivo Consultores C.A. La publicación tiene como objetivo ofrecer una visión
estratégica y actualizada
sobre la gerencia de la
seguridad en organizaciones
públicas y privadas. Ray, que cuenta con
más de 20 años de experiencia en el área,
nos muestra a través de las páginas de este
ejemplar un método sencillo para transformar los gastos de seguridad en inversiones
tangibles y rentables.

El Ministerio del Interior ha decidido mantener el actual nivel de alerta antiterrorista en
el 4 de una escala de 5. Así lo determinaron,
el pasado 14 de noviembre, la Comisión de
Evaluación de la Amenaza Terrorista, que se
reunió en la sede del ministerio tras los atentados que sufrió París el pasado viernes 13.
En este sentido, al encuentro asistieron los
máximos responsables de los servicios antiterroristas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en ella se analizó el nivel de
alerta por si se consideraba necesario elevarlo
tras los atentados de París, aunque finalmente
desecharon aumentar, de momento, la seguridad al grado 5, el máximo posible y que
significa que existe un “riesgo inminente” de
ataque.

Para más información:
www.segured.com

Para más información: www.interior.gob.es
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Las estaciones de servicio BP, confían en Securitas para su protección
Desde el pasado mes de junio Securitas se ocupa de la instalación, mantenimiento e ingeniería de los sistemas de seguridad de
todas las estaciones de servicio BP a nivel nacional, servicio que se
suma a la vigilancia de sus sedes principales de España y Portugal.
Según explica la compañía son numerosos los factores que influyen en la seguridad de estos centros de servicio destinados no
sólo a proporcionar energía a los vehículos, sino también a ofrecer
otro tipo de asistencia. Por ello los hurtos en tienda o almacenes,
los clientes que se sirven gasolina y se dan a la fuga sin pasar por
caja, las reclamaciones (verídicas o no) después de lavar el vehículo en el tren de lavado, los actos de vandalismo, etc.; configuran
algunas de las problemáticas más destacas de estas estaciones.
En este sentido, Pedro Briones, director de Seguridad y Patrimonio de BP Iberia, ha manifestado su satisfacción con las soluciones de Securitas, ya que “son sistemas de seguridad bien diseñados, instalados y mantenidos que permiten una detección temprana de las incidencias. Por
eso la combinación de los sistemas adecuados junto con una buena supervisión de los mismos
es fundamental”. Asimismo, Briones destaca la importancia de la vídeo verificación de alarmas
para poder tomar decisiones instantáneamente.
Para más información: www.securitas.com

Mobotix celebra su “Conferencia
Nacional de Partners 2015”
Más de 150 personas, procedentes de 85
empresas, se dieron cita, del 4 al 6 de octubre, en la “Conferencia Nacional de Partners
(NPC)” que Mobotix organiza con sus partners
de España y Portugal.
Tristan Haage, director general de Ventas,
mostró el concepto de Mobotix de ahorro y eficiencia y además puntualizó que son sistemas
de fácil uso. Asimismo, habló de que el reto de
este año eran las cámaras Indoor, con precios
más bajos. Por su parte, Jörg Steuerwald, director de Proyectos, comenzó puntualizando
que “la compañía no es una empresa de cámaras, sino de software, ya que ésta apuesta
por la continua innovación para poder dar el
mejor servicio en más aplicaciones”.

Turquía elige las cámaras Samsung
para mejorar el sistema de control y
optimización del tráfico
El Ayuntamiento de Izmir, ciudad de Turquía,
ha instalado las cámaras de Samsung para
dar apoyo a su sistema adaptativo de control y
optimización del tráfico.
En este sentido, se han instalado los domos
PTZ de alta velocidad SNP-6320H Full HD, en
puntos estratégicos de la ciudad, que ofrecen
imágenes en alta definición para dar apoyo
a otros dispositivos de campo como detectores, transmisores de señal, señales de tráfico
y dispositivos de control. En su conjunto, todos
ellos permiten medir el volumen del tráfico en
las intersecciones y ajustar los semáforos en
tiempo real para reducir los embotellamientos.
Para más información:
www.samsungsecurity.es.

David Pérez del Pino, nuevo director
general de Checkpoint Systems en
España y Portugal
Checkpoint Systems
ha nombrado a David Pérez del Pino
como nuevo director
general de España y
Portugal.
A lo largo de 15
años este profesional
ha ocupado puestos directivos en Oracle.
Asimismo, Pérez ha dirigido planes estratégicos de desarrollo de negocios en el ámbito de la tecnología para retailers y hostelería. Está especializado en soluciones para la
venta omnicanal, e-commerce, business intelligence y gestión de la pérdida desconocida, entre otros. Todo ello hará que aporte
su experiencia en la gestión de ventas estratégicas, de equipos y de jefatura de proyectos.
El nuevo director general es diplomado
en Empresas y Actividades Turísticas por la
Escuela Oficial de Turismo y cuenta con más
de 20 años de experiencia en el sector de la
tecnología aplicada a las industrias del retail y el sector hotelero.
www.checkpoint.com

Gunnebo lanza su nueva línea de
negocio para la gestión del efectivo
en el ‘retail’

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
ha publicado la Guía para la Aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015, en
donde facilita toda la información para diseñar, implantar y mantener
un sistema de gestión de la calidad conforme a la nueva versión de la
norma UNE-EN ISO 9001, promulgada recientemente.
La guía, según la asociación, explica de manera sencilla y práctica
cada uno de los requisitos. Todo ello con el objetivo de que sea útil
para el lector que no tenga un conocimiento previo de la misma. Asimismo, contiene numerosos ejemplos que complementan el contenido y que intentan mostrar
situaciones basadas en la realidad de las organizaciones.

Gunnebo presentó, en el Hipódromo de La
Zarzuela de Madrid, el pasado octubre, su
nueva línea de negocio SafePay PLUS para
la gestión del efectivo que garantiza, según
fuentes de la compañía, la protección de los
ingresos de los clientes, aumenta la productividad y mejora la experiencia de compra
del consumidor.
SafePay PLUS son cajas de depósitos inteligentes que se pueden utilizar en pequeñas y grandes empresas, y simplifican los
procesos de retirada de efectivo y la detección de billetes falsos, con lo que se reducirán de manera muy significativa los robos y
atracos en establecimientos, como declara
la compañía.

Para más información: www.aenor.es

www.gunnebo.com

Para más información: www.mobotix.com

AENOR publica una guía para la aplicación de UNE-EN ISO
9001:2015
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Vanderbilt refuerza su equipo directivo
con nuevos nombramientos

Ilunion Seguridad, habilitada para formar a trabajadores del sector eólico en
primeros auxilios y extinción de incendios

Vanderbilt International ha reforzado su equipo
directivo con dos nuevos nombramientos. Peter
Mueller se ha unido a la empresa como jefe de
TI y miembro del comité ejecutivo, mientras que
Rickard Hammarberg se hará cargo del papel
de director comercial en Suecia.
Mueller cuenta con más de 30 años de experiencia en los negocios, donde ha sido asesor
administrativo para empresas internacionales
de primera clase como Deloitte, Arthur D Little
e IBM. Sobre su nuevo rol, ha declarado que
“como responsable de tecnologías de la información espera identificar las áreas donde puedan utilizar la tecnología para que su funcionamiento general sea más eficaz y rentable”.
Por su parte, Rickard Hammarberg atesora
más de 20 años de trabajo en el sector de la
Seguridad, así como cuenta con una amplia
proyección tanto nacional como internacional. No obstante, Hammarberg tendrá la misión dentro de la compañía de aumentar el
perfil de la empresa en Suecia y en la región
nórdica, además de establecer el plan de negocio estratégico y la táctica de ventas para
crear la marca y desarrollar relaciones a largo
plazo con sus clientes.

El área de Incendios y Emergencias de Ilunion Seguridad, que
este año celebra su 25 aniversario, ha conseguido la certificación
GWO, desarrollada por la Global Wind Organization y que le habilita para formar a trabajadores del sector eólico en primeros auxilios y en extinción de incendios.
Ilunion Seguridad impartirá estos cursos en el Centro de Formación contra Incendios y Emergencias que tiene en Madrid,
uno de los mejores de Europa y que está especialmente diseñado
para la formación, entrenamiento y reciclaje de personal, tanto del sector público como del privado, dedicado a cualquier tipo de intervención en emergencias.
Para más información: www.ilunion.com

www.vanderbiltindustries.com

El Centro Criptológico Nacional publica un informe con instrucciones para
proteger los dispositivos móviles
El Centro Criptológico Nacional junto con el Equipo de Respuesta
ante Emergencias Informáticas (CERT) ha emitido un informe que recoge las medidas de seguridad para móviles más relevantes a tener
en cuenta con la pantalla de desbloqueo, las comunicaciones, el software y aplicaciones y el mantenimiento del dispositivo.
El Informe de Amenazas IA-28/15 de Medidas de Seguridad en Telefonía Móvil, publicado el pasado 4 de noviembre por CNN-CERT, es
un documento que recoge medidas para mantener seguro los dispositivos móviles tanto para el sistema operativo IOS como para Android.
El dossier incluye un anexo para la detención del sistema StageFright, un malware que tiene como
objetivo controlar o dañar los dispositivos. StageFright ha sido calificada como la vulnerabilidad más
crítica en la historia de Android. Ésta afecta a las versiones de Android comprendidas entre la 2.2 y
la 5.1.1, lo que representaba el 95 por ciento de los dispositivos Android en septiembre de 2015.
Entre las pautas que recoge el informe destacan medidas para el desbloqueo de la pantalla,
como el establecimiento de un PIN para la tarjeta SIM o un código de acceso al dispositivo para que
el acceso físico al teléfono este restringido a todo aquel que no sea el dueño del mismo. Asimismo
resalta como aconsejable la desactivación de distintos ajustes como localización, etc.
Para más información: www.ccn-cert.cni.es

Policía, Guardia Civil y la DGT
transmitirán sus actos en directo a
través de Periscope
Perisope se trata de una herramienta que
transmite vídeos en tiempo real a través de la
red social Twitter. A partir del 5 de noviembre
estará disponible en la página oficial del Ministerio del Interior.
Los objetivos principales de esta propuesta
será acercar al ciudadano las actividades
que desarrollan en tiempo real estos organismos y que las mismas sean de acceso universal. En la inauguración de la aplicación Periscope, que cuenta con más de 10 millones de
usuarios, destacan el izado de bandera por la
Guardia Civil, el control aéreo de la Policía Nacional y una conexión con el Centro de Gestión de Tráfico.
www.interior.gob.es
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Securitas Direct adquiere Segur
Control
La empresa Securitas Direct ha adquirido
Segur Control, la filial del Grupo Segur dedicada a la instalación y mantenimiento de
sistemas de seguridad, por 20,3 millones de
euros.
Con esta operación, que cuenta con el
visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), Securitas Direct incorporará 32.000 nuevos clientes a los
que hay que sumar los que poseía la firma de
seguridad en España. Por su parte, el Grupo
Segur ha afirmado que dedicará gran parte
de los fondos obtenidos en la venta a financiar su crecimiento dentro del sector y que
pondrá su foco en el área estratégica de la
protección electrónica de la empresa.
Para más información:
www.seguritecnia.es

Velocidad, cinturón y falta de
mantenimiento del vehículo son las
infracciones más frecuentes
Así lo han constatado los agentes de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en
la campaña de vigilancia de conducción de
la Dirección General de Tráfico en carreteras convencionales, que realizó del 19 al 25
de octubre y en la que se han denunciado a
27.370 conductores (5,15 por ciento).
En este sentido, en una semana 16.564
conductores han sido denunciados por exceso
de velocidad y 1.430 personas han sido detectadas circulando sin hacer uso del cinturón
de seguridad, de los cuales 81 eran menores.
Otros casi 1.400 conductores han sido localizados circulando con vehículos con importantes deficiencias técnicas.
Para más información:
www.interior.gob.es
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SEGURI PRESS
Crecen las reclamaciones y denuncias de los ciudadanos ante la AEPD
Según la Memoria 2014 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), las reclamaciones y denuncias de
los ciudadanos españoles ante dicha entidad se incrementaron el 5,11 y el 17,04 por ciento, respectivamente, el año pasado. En concreto, la AEPD registró 12.173 peticiones, frente a
las 10.604 de 2013, un aumento que refleja una mayor concienciación de la sociedad por hacer valer sus derechos. En
cuanto a los temas que más preocupan a los españoles, la videovigilancia, la contratación fraudulenta, la inclusión en ficheros de morosidad, las cuestiones relativas al recobro de deudas y las comunicaciones comerciales coparon la mayor parte de las demandas que se plantearon a la agencia
en 2014.
Por lo que respecta a los procedimientos resueltos iniciados a instancia de ciudadanos que acudieron a la AEPD reclamando la tutela de sus derechos, se encuentran los procedimientos de cancelación (1.047), seguidos de los referentes al acceso (599), oposición (136) y rectificación (86).
Para más información: www.agpd.es

Finaliza la Campaña de Incendios Forestales 2015 con 9.987 incendios y
conatos
Durante esta campaña, se ha producido un incremento
en la superficie quemada respecto al año anterior, aunque se ha mantenido por debajo de la media del último
decenio. Así lo manifiesta el Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales que realizó un balance positivo de la Campaña de 2015, el pasado 3 de
octubre.
Entre los datos que destacan en el informe es que
hasta el pasado 30 de septiembre el número de siniestros ha sido un 23 por ciento inferior a la media del decenio, así como se han producido un
total de 9.987 incendios y conatos, de los que sólo 2.934 son mayores de una hectárea de superficie, menos del 70 por ciento, lo que implica mayor eficacia en la extinción, al ser sofocados en sus inicios. Asimismo, las cifras confirman que la superficie quemada está por debajo
de la media del decenio tras un mes de julio extremadamente cálido.
Para más información: www.interior.gob.es

FTSP-USO organiza una jornada para
luchar contra el fraude en el sector

Dahua, presente en el transporte
público de México

La Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera
(FTSP-USO) organizó la “I Jornada de la Seguridad Privada frente al Fraude Económico en
el Sector. Delitos contra la Hacienda Pública
y las TGSS” el pasado 4 de noviembre. Todo
ello con la finalidad de resaltar las irregularidades que han cometido una minoría de las
empresas del sector y poner de manifiesto, por
el contrario, el buen hacer del resto de compañías dedicadas a la Seguridad Privada.
Entre algunos de los temas que se trataron
destacaron la investigación de delitos económicos en el sector de la Seguridad Privada,
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Contratación Pública, entre
otros muchos más asuntos.

Dahua Technology, uno de los fabricantes y proveedores lideres de productos de
videovigilancia con sede en Hangzho, China,
pondrá sus soluciones en más de 5.000
autobuses de la ciudad de Guadalajara,
México, que es la urbe más grande y poblada país.
Asimismo, este municipio es la cuarta
localidad de la región que sufre más crimen organizado, robos y asaltos a mano armada, muchos de ellos protagonizados en
el transporte público. Por ello, las autoridades mexicanas han confiado en las cámaras
de Dahua para salvaguardar y garantizar la
protección de los conductores y pasajeros
de los autobuses.

Para más información: www.ftspuso.es
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Para más información:
www.dahuasecurity.com

Eurofesa organiza unas jornadas de
seguridad aplicadas a las comunidades
de propietarios
El Grupo Eurofesa ha llevado a cabo la primera “Jornada Técnico-Normativa de Seguridad aplicada a Comunidades de Propietarios”, en colaboración con el Colegio Oficial
de Administradores de Fincas de Madrid.
Todo ello con el fin de apoyar y potenciar las
relaciones entre ambos, así como dar a conocer a los administradores de la Comunidad de Madrid los cambios legislativos que
implicará la futura aprobación del nuevo
reglamento de Protección contra Incendios
(RIPCI) y el nuevo marco normativo de la Ley
de Seguridad Privada.
Asimismo, la compañía aprovechó este encuentro para mostrar las aplicaciones del sistema de control de accesos SMARTair, del que
Eurofesa es distribuidor oficial.
www.eurofesa.es

Contribuir a la mejora de la
ciberseguridad, uno de los objetivos de
las IX Jornadas STIC CCN- CERT
La Estrategia de Ciberseguridad Nacional
fija como objetivo sensibilizar a los ciudadanos, profesionales, empresas y administraciones públicas españolas de los riesgos derivados del ciberespacio. Precisamente, las
Jornadas STIC CCN-CERT, que este año celebran su novena edición, se enmarcan dentro de este objetivo. Un objetivo dirigido, en
este caso, al ámbito de competencias que la
distinta normativa confiere al CERT Gubernamental Nacional, es decir, aquellos que son
esenciales para la seguridad nacional y para
el conjunto de la economía española.
En este contexto y en el de la promoción
de la cultura de la ciberseguridad, se enmarcan las Jornadas STIC CCN-CERT que se
celebraran del 11 al 12 de diciembre en Madrid. Un encuentro que se ha convertido en
la principal cita de expertos en ciberseguridad en nuestro país. Asimismo, las revistas
Seguritecnia y Red Seguridad, así como la
Fundación Borredá son algunas de las entidades colaboradoras de esta jornada.
www.ccn-cert.cni.es
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PROTECTURI CELEBRA SU QUINTO CONGRESO ANUAL

Patrimonio histórico: un motor de desarrollo
Bajo el lema “Experiencias e itinerarios de la protección del patrimonio histórico”, Protecturi celebró el 29 y 30 de
octubre, en Madrid, su V Congreso anual. Lo hizo en la Real Casa de la Moneda, que este año cumple su cuarto centenario, para analizar el valor de los bienes culturales como motor de desarrollo de los países.
Por Enrique González Herrero.
Fotos: puntoGA.

S

in patrimonio histórico un país
pierde sus raíces y, sin ellas, deja
su identidad por el camino.
Pero, además, en el caso de un lugar
como España es un motor importante
para generar riqueza. Así lo demuestra
que cada año vengan a nuestras ciudades millones de turistas atraídos por el
arte del tercer país con mayor número
de bienes culturales del mundo, sólo
por detrás de China e Italia. Museos,
iglesias, monumentos o edificios históricos funcionan como un polo de atracción que contribuye a engordar el producto interior bruto.
La Asociación para la Protección del
Patrimonio Histórico, Protecturi, ha calculado en un informe presentado recientemente las cantidades más significativas generadas por las propiedades cul-
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turales en los últimos años. Y el resultado
es que, a pesar de la reducción de la inversión pública en este capítulo, el arte
cada vez es más rentable. Basten dos datos para hacerse a la idea: a pesar de que
la inversión del Estado en patrimonio
cultural se redujo un 43 por ciento entre
2009 y 2013, los ingresos por turismo generados por el arte aumentaron más del
13 por ciento en el mismo periodo. Según los datos de la asociación, la producción cultural supuso para España 52.482
millones de euros en 2013, lo que representó un 5,2 por ciento del PIB.
El patrimonio histórico es, pues, un legado que merece la pena conservar en
todos los sentidos. Así lo defiende Protecturi desde que se constituyó hace
seis años, con el objetivo de llamar la
atención acerca de la necesidad de proteger el arte. Los pasados 29 y 30 de octubre lo hizo en la quinta edición de su
congreso anual, que en esta ocasión

tuvo lugar en la Real Casa de la Moneda
(en Madrid), que celebra este año su
cuarto centenario.
El congreso, que tiene el apoyo de
Seguritecnia, contó con la inauguración
del secretario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez Vázquez, que repasó las claves de la estrategia del Gobierno para proteger el patrimonio. Según enumeró, las políticas emprendidas
con ese objetivo se basan en un “enfoque fundamentalmente preventivo”; en
la catalogación, el inventariado y la elaboración de mapas de bienes; la cooperación internacional; o la orientación
de recursos tecnológicos a la vigilancia y protección del patrimonio. También puso el acento en “la combinación,
en las estructuras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de una
extensa organización periférica con una
entidad central que garantice la planificación y la coordinación”.
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Igualmente, subrayó la necesidad de
“impedir que las obras robadas accedan al circuito comercial”, para lo que
“es fundamental” la difusión de información sobre las obras sustraídas, además de la colaboración entre empresas
y el resto de los actores del mercado
del arte.
Por otro lado, el secretario de Estado
apuntó que el nuevo Reglamento de
Seguridad Privada será “fundamental”
para desarrollar los aspectos relacionados con la protección del patrimonio
de la nueva Ley de Seguridad Privada.
Alabó, en ese sentido, la propuesta
presentada este año por Protecturi al
Cuerpo Nacional de Policía sobre medidas a incluir en el texto de desarrollo de
dicha norma.
Antes de despedirse, expresó su condena a la destrucción del patrimonio por
parte de grupos terrorista como arma de
guerra. “Estamos asistiendo últimamente
a la utilización del legado cultural como
arma de guerra en numerosos conflictos,
pues mediante su saqueo o su destrucción se consigue intimidar a los pueblos
que lo padecen, impactar sobre toda la
comunidad internacional y obtener financiación adicional para actividades
operativas”, lamentó.
Cultura de Seguridad
Sobre este aspecto también se pronunció Jesús Alcantarilla, presidente de
Protecturi, al recordar que desde que la
asociación celebró su primer congreso,
en 2010, “la nómina de riesgos, amenazas y vulnerabilidades que se cernían sobre el patrimonio cultural se ha
visto ampliada cuantitativa y cualitativamente”. “La accesibilidad casi universal
a las tecnologías de la información y el
conocimiento, que permite una transferencia de conocimiento global, hace
posible que cualquier persona, grupo
organizado o terrorista pueda robar, extorsionar o atentar contra los bienes
culturales”, expresó.
Para Alcantarilla, los “pilares” sobre los
que debe asentarse la protección de los
bienes históricos deben ser “la cultura
de la seguridad y la seguridad de la cultura”. A ello contribuye Protecturi me-
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diante diversas iniciativas, como la propuesta presentada a la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) del
Cuerpo Nacional de Policía a la que se
refería el secretario de Estado. De ella,
Alcantarilla destacó la petición de que
se establezca en el nuevo reglamento
“un catálogo de medidas de seguridad obligatorias sobre aquellos centros,
conjuntos históricos e instituciones de
carácter cultural que estuviesen catalogados como Bienes Patrimonio de la
Humanidad, Bienes de Interés Cultural,
Patrimonio Nacional y, también, sobre
aquellos lugares u obras de arte que
por su valor económico o interés social
lo demandasen”.
Antes de que diera comienzo el programa de ponencias, el presidente de
la Real Casa de la Moneda, Jaime Sánchez Revenga, destacó las “excepcionales medidas de seguridad para garantizar la inviolabilidad del sistema” con
las que cuenta su institución. Para Sánchez Revega, la creación de una cultura
de seguridad entre los empleados de
los centros de arte es trascendental, ya
que “influye psicológicamente” en ellos.
“Puede que la seguridad no sea bien recibida por el visitante y el trabajador de
un museo, pero ambos deben conocer dónde se encuentran y comprender
que las medidas que se implantan son
propias de un museo”.

Amenazas al patrimonio
Las más de 200 personas registradas en
el V Congreso Protecturi disfrutaron de
un programa polifacético en el que estuvieron presentes desde directores de
seguridad hasta artistas, pasando por
empresarios o dirigentes de instituciones culturales.
El vicepresidente de Protecturi, Andrés Martín Ludeña, abrió la primera
jornada para poner en situación las
principales amenazas al patrimonio
histórico. Lejos del terrorismo o la guerra, la degeneración del arte tiene múltiples causas, entre las que se encuentra, por ejemplo, el turismo descontrolado. A pesar de lo beneficioso que
pueda resultar el aumento de las visitas a España por motivos culturales,
Martín Ludeña advirtió de que hace
falta una buena gestión de los recursos para que esto no se vuelva en contra. “El turismo impacta en el medioambiente, en la pérdida de identidad y
el control de las multitudes, por lo que
estamos ante un problema serio”, avisó
este profesional.
Ludeña lamentó que las comunidades autónomas –salvo alguna excepción, como Andalucía– “no han hecho
los deberes” a la hora de catalogar sus
bienes culturales, lo que dificulta la protección del patrimonio. Una carencia
que también incluye a la Iglesia Cató-

Jaime Sánchez Revenga, Francisco Martínez Vázquez y Jesús Alcantarilla, en la inauguración del V Congreso Protecturi.
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lica, que posee numerosos edificios y
obras de arte.
El responsable de Protecturi mostró
su preocupación por otras amenazas al
patrimonio como la crisis económica,
el terrorismo, la contaminación de las
obras, el crimen organizado, las catástrofes naturales, la corrupción, los movimientos migratorios, el abandono de
zonas rurales, el cambio climático, el
fraude o el expolio.
Para abordar esta problemática, Ludeña considera crucial la existencia de
una legislación eficaz. De ahí que Protecturi haya elaborado su propuesta
para el Reglamento de Seguridad Privada con la que esperan contribuir a la
mejora de la normativa.
Profesionales de la cultura
Otras de las ideas que lanzó de Ludeña
fue la necesidad de que los profesionales de la cultura estén protegidos y bien
formados. En ello se centra la actividad
de la Asociación Profesional de Conservadores y Restauradores de España
(ACRE), que estuvo representada en el
congreso por su presidenta, Ángela Espinar Santana, y la vocal de comunicación, Sara Martínez Garrido.
Espinar explicó el contexto normativo en el que se desenvuelven unos
profesionales que conforman un sector que “está disgregado y tiene poca
cultura corporativa”. La Ley de Patrimo-

Andrés Martín Ludeña con José Manuel García Diego, vocal de Protecturi, a su izquierda.

nio Histórico es la que regula la actividad y delimita cómo se protegen los
bienes culturales, sin embargo, apuntó
la presidenta de ACRE, no especifica
quiénes son las personas encargadas
de esa misión. La existencia de una ley
por cada comunidad autónoma complica además la existencia de concreción sobre el tema.
Otro problema es la “falta de presupuesto” para la protección del patrimonio. Según Espinar, la inversión en este
capítulo se ha resentido no sólo desde
la Administración del Estado y las comunidades autónomas, sino también
desde las instituciones privadas. Ade-

Sara Martínez Garrido y Ángela Espinar Santana, representantes de ACRE.
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más, la presidenta de ACRE apuntó: “la
Administración y los sectores que participamos en la protección del patrimonio tenemos que replantearnos por qué
no hemos sabido vender cómo beneficia la conservación de los bienes”.
ACRE intenta cambiar esto último a
través de iniciativas como el Proyecto
Urdimbre, puesto en marcha en 2013,
cuyo objetivo es difundir la cultura a
través de rutas relacionadas con el patrimonio de pequeñas poblaciones.
“Una de las cosas más importantes del
proyecto es que pone en valor las inversiones realizadas con fondos públicos
para que la sociedad vea que merece la
pena y que genera puestos de trabajo”,
indicó Martínez Garrido.
Transporte de obras
A continuación, Ana Tabuenca, responsable del departamento de Arte
de SIT Grupo Empresarial, explicó las
claves del traslado de obras de arte,
una práctica habitual dados los intercambios entre instituciones, pero que
entraña un enorme riesgo. Un golpe,
un cambio brusco de temperatura o
cualquier otra incidencia durante el
trayecto pueden suponer el deterioro
de las piezas o, en el peor de los casos,
incluso su destrucción.
La medida más importante, aclaró Tabuenca, es la elaboración de un análisis
de riesgos específico para cada obra, en
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el que se contemplen las rutas, la legislación de los países por los que transite
el transporte o posibles incidencias de
cualquier tipo. Para esta labor es necesario contar con las indicaciones de los
responsables de la institución a la que
pertenece la obra y diseñar un embalaje adaptado, apuntó.
La representante de SIT comparó las
diferencias entre el transporte aéreo y
el terrestre. Del primero indicó que “es
el más sofisticado y requiere unos cuidados y procedimientos especiales que
hacen que quienes trabajan en este
medio estén muy bien preparados”. El
terrestre, por su parte, se caracteriza por
ser “el más adecuado” porque “reduce
el número de posibles daños”.
Al final de su ponencia, Tabuenca
mostró su satisfacción por la próxima
entrada en vigor de la normativa CEN
sobre logística de obras de arte dentro
de la Unión Europea. Se trata de una
normativa “pionera” que establece “un
procedimiento de embalaje y transporte”. A pesar de que la norma no
es vinculante, dijo, “servirá de guía de
buenas prácticas” e “intenta unificar
criterios”.
Conservación nacional
La conservación es otra de las actividades imprescindibles para que los bienes
culturales puedan transferirse de generación a generación en buenas condiciones. Juan Antonio Herráez, del Insti-

mático”, algo que “sólo se consigue con
una buena planificación”.
El representante del Instituto del Patrimonio Cultural de España explicó
que, de los 14 de planes de conservación nacional, el que tiene más recorrido es el de las catedrales. Sin embargo, existen otros bienes que “obligaban a reorientar los planes” para
mejorar su eficacia.

Ana Tabuenca explicó las claves de la
logística de obras de arte.

tuto del Patrimonio Cultural de España,
apostó en este sentido por desarrollar
un modelo preventivo de conservación
para el cuidado de las obras. Según relató, hasta no hace mucho tiempo “la
estrategia se ha basado en intervenciones puntuales que exigen grandes esfuerzos y se aplican de forma intermitente cuando las obras se encuentran
en estado lamentable”; sin embargo, la
conservación preventiva “permite controlar lo que sucede antes de que haya
un gran deterioro y aplicar métodos
previos a ello”.
Herráez apuntó que el Plan de Conservación Preventiva plantea que “el trabajo de las administraciones sea siste-

Juan A. Herráez con el presentador de su ponencia, Joan Josep Pintado.
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Arquitectura y pintura
El V Congreso Protecturi también dio
voz a quienes forman parte del proceso
de creación cultural mediante dos mesas redondas. En la primera, los arquitectos César Portela y Jaime Castañón
explicaron las principales características
y complicaciones de sus edificios más
reconocidos. Entre ellos, Portela reseñó
las cualidades y la adaptación de materiales para la edificación del Museo de
Historia Natural de Galicia (en Santiago
de Compostela) y el Museo del Mar de
Galicia (en Vigo). Respecto a este último,
un conjunto de edificios compuesto
por varias naves de fábrica y un espigón
que termina con un faro, destacó que
“es un espacio que nos invita a acercarnos al mar”.
Por su parte, Jaime Castañón describió el proceso de restauración del antiguo Colegio de Infantes de Toledo, que
pasó de ser un centro educativo a un
museo. El centro se construyó en 1559
con una capacidad para 40 niños del
coro. A partir de 1938, las instalaciones
se clausuraron durante décadas sin ningún tipo de uso o mantenimiento, según explicó el arquitecto. Los trabajos
de rehabilitación comenzaron en 2012
por el deseo del Cabildo de Toledo de
dedicar un espacio a los textiles litúrgicos. Castañón desentrañó el procedimiento de remozado del edificio, del
que se conservó el patio y la fachada en
su apariencia original.
En la segunda mesa redonda, los pintores Sean Scully y Alejandro Botubol
ahondaron en el proceso de creación
de sus obras. “Cuando empezamos una
obra es difícil considerar todas las consecuencias del tiempo, hay obras mías
en museos que no quieren reparar por-
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Jaime Castañón y César Portela.

que van a cambiarlos. ¿Qué podemos
hacer? Es una cuestión interna de las
galerías”, manifestó el primero.
Por su parte, Botubol habló de su experiencia pictórica. Destacó que durante el proceso de elaboración de sus
obras, fotografía los diferentes pasos
que da y sitúa objetos que utiliza como
referencia. Este joven artista afirma además que trabaja “de manera impulsiva”
y trata de que las pinturas sean “perecederas”. “La obra de arte muere, aunque
hay conservadores que se encargan de
que no sea así”, declaró.
Administración y seguridad
La perspectiva de los administradores
de instituciones culturales es trascen-

Alejandro Botubol y Sean Scully.

dental para la protección de los bienes
culturales. El congreso contó con la presencia de Marina Chinchilla, directora
general del Museo Nacional del Prado,
quien sostiene que la seguridad de las
obras de arte es una misión intrínseca
de los centros que implica a todo el
personal, sin excepción. “La conservación y protección no sólo es responsabilidad de los profesionales más vinculados con ellas, sino también de otros
departamentos como los de Seguridad,
atención al público...”, observó.
Chinchilla apuntó que la gestión de
los museos es “una parte técnica y otra
administrativa” y los trabajadores “han
de contribuir en líneas comunes a la
conservación, investigación y difusión

Marina Chinchilla, junto a Manuel Campos, quien hizo la presentación.
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del patrimonio”. “Todos ellos son gestores y tienen que aportar su especialidad en el ámbito de sus conocimientos”, apostilló.
Chinchilla defendió asimismo que “es
imposible desligar la seguridad de la
atención al visitante” y por ello el Museo del Prado (que invierte 3,6 millones de euros al año en su protección)
la aborda desde un punto de vista “integral”. “El museo ha puesto en marcha
un sistema de gestión de calidad de la
acogida y atención al visitante”, aseguró,
en el que se reflejan los principios básicos de atención al cliente, tipología de
visitantes y procedimientos de acogida.
Respeto y seguridad
Entre las conferencias del congreso,
tuvo especial interés la del padre prior
de la Abadía de Montserrat, Ignasi M.
Fossas. El prelado ahondó en la dicotomía entre el respeto al culto y la seguridad de las instalaciones, que “conviven perfectamente” en el monasterio.
La Abadía de Montserrat es un espacio
en el que confluyen diariamente miles
de personas entre visitantes y residentes, y cuenta con un importante legado
cultural. La necesidad de proteger tanto
a las personas como a los bienes fue lo
que llevó al santuario a convertirse en
el primero de España en contar con un
departamento de Seguridad. Hasta el
punto de que hoy en día “la seguridad
es una parte integral de la misión de la
Abadía de Montserrat”, afirmó Fossas.
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Para el padre prior, el respeto debe estar ligado a la gestión de la seguridad en
entornos como éste. “El santuario plantea momentos de tensión como la hora
del culto, pero a la vez queremos hacer
una acogida y hospitalidad abiertas a
todo el mundo. En este caso la solución
es restringir la entrada a la basílica durante algunos periodos del día”, explicó.
Para el padre Fossas, la seguridad
“está al servicio de las personas, lo que
no está reñido con la protección del
patrimonio”. Desde su punto de vista,
“está para facilitar el uso seguro de diferentes espacios” e “implica la protección del patrimonio sin menoscabo de
su servicio a la sociedad”.

El padre prior Ignasi Fossas durante su ponencia sobre respeto y seguridad.

Turismo y arte, una simbiosis muy rentable
“La conservación del patrimonio no sólo es seguridad y conservación, sino también su puesta en valor”.
Con esta idea, Fernando Prieto, gerente de Protecturi, defendió la necesidad de apoyar iniciativas que
ayuden a mejorar el estado y la conservación de los bienes culturales en España.
Como muestra de la importancia de la cultura para España, Prieto desentrañó el informe elaborado por Protecturi sobre el estado de la protección del patrimonio histórico durante los años de crisis. El documento,
elaborado a partir de datos del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Estadística, indica que,
a pesar de que el Estado invirtió un 43 por ciento menos en patrimonio histórico entre 2009 y 2013, los ingresos por turismo generados por el arte aumentaron
más del 13 por ciento en ese periodo. El alza se debió
fundamentalmente a los visitantes extranjeros, que
crecieron un 23 por ciento, produciendo unos ingresos totales de 39.254 millones de euros.
Por otro lado, Prieto destacó que la producción cultural supuso para España un total 52.482 millones de euros en
2013 (cerca del 5,2 por ciento del PIB nacional). Resulta interesante que por cada euro invertido en patrimonio histórico por las administraciones públicas se registró un retorno de 22,3 euros.
Asimismo, el arte genero empleo en un contexto de destrucción generalizada de puestos de trabajo. Entre 2009
y 2013 los empleos relacionados con la conservación, protección y gestión del patrimonio cultural crecieron un 184
por ciento, y el número de empresas un 241 por ciento, indica el informe de Protecturi.
Aumento de los BIC
Los años 2009 y 2013 fueron también positivos en cuanto a la catalogación de bienes de interés cultural (BIC), aunque no todas las comunidades autónomas cumplieron. Los BIC aumentaron un 33 por ciento en ese periodo, especialmente gracias a la aportación de Andalucía, que acaparó el 55 por ciento de ellos. En esos cinco años se identificaron en España 7.880 nuevos BIC, que forman parte de los 119.000 con los que cuenta el país en total. “El aumento de
la protección y catalogación de bienes culturales ha tenido un claro impacto en la generación de riqueza”, sostuvo el
gerente de Protecturi.
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Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga.

La atracción del arte
Una de las ciudades españolas que mayor impulso ha dado al arte y la cultura en los últimos años es Málaga. Sobre todo mediante la apertura de museos de renombre que han abierto sus
puertas como un goteo, especialmente
en las dos últimas década. El alcalde de
la ciudad, Francisco de la Torre Prados,
destacó que la ciudad está implicada
en la cultura porque “es un elemento
de cohesión social”. “Málaga acoge a
ciudadanos de 150 países y es más fácil
hacerlo si tienes una buena oferta cultura”, sostuvo.
Según el regidor, desde la aprobación del primer plan de Desarrollo Cultural de la ciudad, en 1996, trataron de
aprovechar los orígenes de Picasso para
“proyectar Málaga a través de su nombre”. Mediante la intervención de Christine Picasso, la viuda del pintor, la ciudad llevó a cabo una exposición de su
obra que, a la postre, sirvió de “germen”
del museo que lleva el nombre del artista. “A partir de aquella iniciativa, la
ciudad cobra más interés en estos temas y puso en marcha otros proyectos”,
explicó.
Después vendrían pinacotecas como
el Museo Contemporáneo o el Carmen
Thyssen que han situado a Málaga entre las ciudades con mayor oferta cultural de la geografía española. “Málaga
es un laboratorio vivo, invertir en cul-
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Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen
Bornemisza.

tura se ve en el dinamismo que crea en
torno a los museos”, concluyó el alcalde.
El coste de la Ley
El programa de ponencias del V Congreso Protecturi finalizó con la intervención de Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen Bornemisza.
Este profesional defendió el compromiso de la institución en la que trabaja

recho a que se acepten sus condiciones
referentes a la seguridad, sin que se opongan a la legislación nacional”, expresó.
Además se quejó de la “sobrerregulación” que existe en España en relación
con el patrimonio debido a la existencia
de diferentes leyes en cada comunidad
autónoma. Argumentó esta idea con un
símil: “todos compartimos la necesidad
de la protección del medio ambiente,

El alcalde de Málaga sostuvo que el resultado de la
inversión en la cultura “se ve en el dinamismo que crea
en torno a los museos”

con la seguridad. De hecho, aseguró
que el presupuesto de la pinacoteca
madrileña en protección supera los 2,5
millones de euros anuales.
Pero a pesar de que considera fundamental proteger el los bienes culturales,
quiso hacer varias puntualizaciones. Por
un lado, llamó la atención sobre el hecho de que “no todo el patrimonio histórico es pertenencia del Estado sino también de personas o instituciones que lo
han adquirido tras una gran inversión”. Es
ese sentido, criticó el proteccionismo de
la legislación y pidió respeto para los derechos y libertades de los inversores privados. “Los museos privados tienen de-

pero sabemos que hay que ser prudentes porque si se aplica de manera maximalista podemos eliminar empresas
que generan empleo”.
Sobre la propuesta presentada por
Protecturi a la UCSP, Solana dijo que, a
pesar de estar de acuerdo “completamente” con muchos aspectos, discrepa
de otros. Especialmente de la petición
para que las empresas de transporte
de obras de arte dispongan de un departamento de seguridad. “En el sector
del arte hay empresas pequeñas a las
que, si se les obligara a tener un departamento de seguridad, se cargaría de
unos sobrecostes tales que les harían
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desaparecer, o una pérdida de competitividad que provocaría que sólo sobrevivieran los más grandes”, consideró.
Responsabilidad compartida
El encuentro llegaba así a su conclusión,
en la que el presidente de la asociación
repasó las muchas ideas desprendidas
del encuentro. En síntesis, Jesús Alcantarilla subrayó que la protección del patrimonio histórico depende del trabajo
conjunto de todos los actores relacionados con él. “Hemos ratificado, por si aún
alguien albergaba alguna duda, que la
protección del patrimonio cultural es
una labor multidisciplinar”, indicó.
“Los profesionales de gran parte de
esas disciplinas compartimos entornos,

Para el presidente de Protecturi, los “pilares” de
la protección de los bienes históricos deben ser “la
cultura de la seguridad y la seguridad de la cultura”

inquietudes, dificultades y también entusiasmo […]; la complejidad de nuestra
labor sólo será solventada si somos capaces de compartir experiencias para
poder trenzar itinerarios conjuntos entre todos los profesionales que intervenimos en la protección, custodia y salvaguarda del patrimonio”.
Además, añadió que el congreso confirmó que “la cultura, si hay voluntad
política, visión estratégica y una ade-

cuada gestión de los recursos, puede
ser un motor de desarrollo, de proyección de un territorio”.
Tras unas palabras de clausura del
director del Instituto del Patrimonio
Cultural de España, Alfonso Muñoz
Cosme, el V Congreso Protecturi llegaba a su fin, a la espera ya de que el
año que viene este evento prosiga su
“itinerario” en la protección de los bienes históricos. S

‘Seguritecnia’, galardonada con la mención honorífica de Protecturi
La Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico, Protecturi, reconoció un año más la labor de personas, instituciones y entidades en favor de la salvaguarda de la cultura. Tras la celebración de la quinta edición de
su congreso anual, la asociación hizo entrega de sus premios, que fueron esta vez para el Camino de Santiago,
“por ser un itinerario cultural que guarda la memoria secular de esta construcción social que llamamos Europa”; el
doctor S.C. Cheng, “por sus donaciones al Museo Oriental de Valladolid”; y el pintor Sean Scully, “por convertir la
Abadía de Montserrat en un ejemplo de confluencia entre el cristianismo y el arte de vanguardia”.
Protecturi también concedió varias menciones honoríficas. Una de ellas fue para la revista Seguritecnia, “por
su contribución como plataforma de difusión de los diferentes ámbitos de la protección, la prevención y la salvaguarda del patrimonio cultural”.
Igualmente merecieron este reconocimiento la Real Casa de la Moneda, “por sus 400 años como referente
institucional del valor intrínseco de la seguridad y su apuesta por la divulgación cultural”; Ubaldo Sedano, restaurador jefe del Museo Thyssen-Bornemisza, “por su profesionalidad y dedicación en la conservación y restauración de los bienes culturales”; y el Ayuntamiento de Málaga, “por promover el arte y la cultura como modelo de proyección internacional de una ciudad así como de convivencia social”.
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El tañer de las campanas

Andrés Martín Ludeña / Vicepresidente de PROTECTURI

H

asta bien entrado el siglo
XX, el tañer de las campanas
marcaba la vida de los vecinos de cualquier pueblo, sus diferentes toques eran el reloj de muñeca de
nuestros abuelos. La llegada de la radio y la televisión –unidos a la vida urbanita de gran parte de la humanidad– las ha relegado a un segundo
plano, pero siempre anidará en el alma
de los hombres el sentir de que “una
campanada siempre anuncia cosas importantes”.
Como todo sistema de comunicación, las campanas usan un código, el
número de golpes, y su velocidad es su
lenguaje. Hay toques de oración, de difuntos y civiles. Pero entre todos, el toque alarmante es el “toque de arrebato”;
un toque general y desorganizado que
avisa de un peligro grave e inminente.
Desde hace años “la campana de
Protecturi viene tocando arrebato”
para avisarnos de la necesidad de que
autoridades, profesionales, asociaciones
y ciudadanos trabajen juntos en la protección, conservación y seguridad de
nuestros bienes culturales.
Por ello, tratando de sensibilizar a los
redactores del futuro Reglamento de
Seguridad Privada, desde el convencimiento de que estamos ante una oportunidad única para dotar a museos e
instituciones culturales de nuestra nación de medidas de seguridad que los
protejan eficazmente, hemos registrado
en la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) la carta que les acompaño*, esperanzados de que nuestras
campanadas sean oídas por todos.
Carta a la UCSP
A la atención de: Dirección General de
la Policía. Unidad Central de Seguridad
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Privada. Señor comisario jefe, Esteban
Gándara.
Asunto: Propuesta realizada por la
Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico, Protecturi, para inclusión en el futuro Reglamento de Seguridad Privada de “la exigencia de
medidas de seguridad obligatorias,
tendentes a la protección del Patrimonio Histórico y Cultural español o de
terceros países que se encuentre en
tránsito en España”
Exposición de motivos: El patrimonio
histórico y cultural –en todas sus expresiones– es la principal herencia legada por nuestros antepasados y un
elemento esencial para la construcción
de nuestra identidad nacional y el futuro como nación.
Es también el principal baluarte de la
“Marca España” y se ha convertido en
un generador de riqueza con alto im-

pacto sobre el PIB nacional, alcanzando
especial relevancia en algunas comunidades autónomas y ciudades.
De todos es sabido que:
España es la tercera nación con mayor
patrimonio histórico y cultural tras Italia y China, según fuentes de la propia
UNESCO.
Cuenta con 15 ciudades clasificadas
como Patrimonio de la Humanidad.
A las que hay que sumar 44 edificios
catalogados como Bienes Patrimonio
de la Humanidad.
El registro de Bienes de Interés Cultural (BIC) incluye:
- 16.559 inmuebles.
- 90.054 muebles, clasificados en:
27.181 pinturas y dibujos.
14.407 esculturas.
13.742 piezas de mobiliario.
5.822 tapices y textiles.
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1.642 grabados.
Otros.
- El número de museos existentes en
España (según fuentes):
2.213, ICOM.
1.464, Ministerio de Cultura.
1.545, Protecturi.
(El número de visitas registradas por
los museos en el año 2012 superó los 59
millones).
- Sobre la titularidad de los museos
(Ministerio de Cultura):
968 públicos.
319 privados.
145 de la Iglesia.
32 mixtos.
- En España hay 2.500 castillos y fortificaciones.
- Dispone de 10 archivos y bibliotecas
nacionales,
con más de 300 kilómetros de estanterías,
35 millones de documentos digitalizados,
18 millones de microcopias.
- Total de bibliotecas censadas:
643 públicas.
642 autonómicas.
4175 municipales.
826 privadas.
174 universitarias.
En cuanto a la Iglesia, en España
administra el mayor número de activos considerados patrimonio histórico y cultural; se estima en algo más
del 50 por ciento del total nacional.
88 catedrales.
145 museos.
950 monasterios, abadías y cartujas.
22.917 parroquias.
68.000 iglesias, ermitas, conventos,
colegios, etc.
Se cuentan por miles los inmuebles,
obras de arte en todas sus expresiones, libros, etc, considerados Bienes
de Interés Cultural.
Aunque España posee uno de los
más ricos y amplios patrimonios históricos y culturales a nivel mundial, ape-
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nas cuenta con un ramillete de profesionales dedicados a su seguridad y –lo
que es más grave– adolece de sistemas
de gestión diseñados específicamente
para la seguridad integral del mismo. En
cuanto a los planes, programas y proyectos dedicados a su protección, preservación, salvaguarda y conservación
son –por decirlo con elegancia– “poco
ambiciosos” dado el alto “apetito de
riesgo” de sus gestores.
La suma de factores como la crisis
económica, la falta de sensibilidad, de
actitud y de aptitud de los gestores, la
despoblación del territorio, la preca-

forma coordinada con el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte”.
Por ello, a tenor de todo lo anterior,
la redacción, aprobación y publicación de una nueva Ley de Seguridad
Privada (5/2014) durante el año 2014
y la exigencia de desarrollo de un Reglamento que perfeccione la anterior
a corto plazo, se nos antoja como una
ocasión excepcional para materializar
el compromiso adquirido por el Señor
Ministro del Interior.
En tal sentido, este nuevo marco
normativo debería descender a los detalles que el día a día profesional exige

El nuevo Reglamento de Seguridad Privada ha
levantado grandes expectativas en los defensores de la
cultura y el arte

riedad en medios y recursos destinados a este objetivo, el elevado y novedoso mapa de amenazas y la falta de
un análisis de los riesgos realista, están
propiciando un deterioro silente y continuo en nuestros activos culturales y
facilitando el expolio continuado de
obras de arte –conocidas o pendientes de descubrir– a manos de particulares ocasionales, de delincuencia común y de delincuencia organizada que
apenas encuentran obstáculos a sus
agresiones.
Esta situación es muy preocupante y,
por ello, el Señor Ministro del Interior,
en su discurso de presentación ante el
Congreso de los Diputados, fijó como
uno de sus diez ejes estratégicos de actuación “la protección del patrimonio
histórico y cultural español”, dejando
constancia de ello el Diario de Sesiones
con el siguiente texto:
“El séptimo objetivo de este Ministerio del Interior es proteger la
seguridad de nuestra cultura y, en
concreto, defender de forma eficaz
nuestro patrimonio histórico frente
al expolio y frente a la exportación
ilegal, trabajando a estos efectos de

a los diferentes actores de la Seguridad
Pública y de la Seguridad Privada dedicados a la protección del “sujeto” que
nos ocupa, sin ambages, con precisión
y rigor, pensando en aras del interés
general y velando por el compromiso
moral de legar a las futuras generaciones de españoles, y a la humanidad
en su conjunto, un patrimonio histórico y cultural en idéntico o mejor estado que lo hemos heredado, ya que,
a la postre, el ARTE es la principal huella dejada por el hombre sobre la tierra.
Por ello, este nuevo Reglamento de
Seguridad Privada ha levantado grandes expectativas en los defensores de
la cultura y del arte, que esperan encontrar un punto de inflexión en la situación de desgobierno actual en un
sector tan frágil y estratégico.
En tal sentido, alineados con estas
inquietudes, la Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico, Protecturi, inscrita formalmente en el Registro Nacional de Asociaciones, en
fecha 26 de octubre de 2009, con el
Número de Registro 593599, y fundada
por los directores de Seguridad de los
principales centros museológicos de
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España, ha venido instando a los responsables del Ministerio del Interior
sobre la necesidad de que, en el momento en que se redactasen la Ley y el
Reglamento de Seguridad Privada, se
contemplase como “sujeto obligado”
el patrimonio histórico y cultural de
nuestra nación.
Se espera por ello que, tanto el prescriptor de la norma como el legislador,
contemplen y exijan en el articulado
del nuevo Reglamento de Seguridad
Privada un “catálogo de medidas de
seguridad obligatorias” sobre aquellos centros, conjuntos históricos, instituciones de carácter cultural –incluso
sobre determinadas obras de arte–
que estuviesen catalogados como
Bienes Patrimonio de la Humanidad,
como Bienes de Interés Cultural, como
Patrimonio Nacional y, también, sobre
aquellos lugares u obras de arte que
por su valor económico o interés social
lo demandasen.
Nos referimos concretamente a la
consideración de “sujetos obligados” y
por tanto a la exigencia de medidas de
seguridad para:
los museos,
las salas de exposiciones permanentes,
las salas de exposiciones temporales,
el traslado y transporte
de antigüedades y de
obras de arte,
las instalaciones dedicadas a depósitos de
antigüe dades y de
obras de arte,
las salas de subastas,
los talleres de restauración y conservación,
los edificios culturales
y singulares catalogados como Bien de Interés Cultural o Patrimonio de Humanidad,
los conjuntos históricos
y ciudades considerados Patrimonio de la
Humanidad,
los palacios, edificios y
museos adscritos a Patrimonio Nacional,
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las Reales Academias,
los archivos y bibliotecas históricas, y
aquellas otras localizaciones, lugares,
inmuebles y activos singulares que
las autoridades culturales y del Ministerio del Interior consideren deben
gozar de especial protección.
El mapa actual de amenazas al que se
enfrenta el patrimonio histórico y cultural, así como los responsables de su
protección y seguridad, es mucho más
complejo al que tenía que hacer frente
hace apenas veinticinco años. Ya que,
a las tradicionales formas de agresiones
antisociales (el robo, el hurto, el vandalismo, la destrucción, el incendio, etc.)
se suman otras más sofisticadas y preocupantes, entre ellas las siguientes:
La implantación masiva y acelerada
de nuevas tecnologías informáticas
como útiles de trabajo en los centros
e instituciones culturales y espacios
museológicos, su crecimiento incesante y descontrolado, la falta de un
análisis y tratamiento de los riesgos inherentes a estas nuevas herramientas, permiten aflorar nuevas modalidades delictivas como la apropiación indebida de la propiedad intelectual y/o
de la imagen de marca, al tiempo que
crear graves vulnerabilidades que per-

mitan manipular el resto de las medidas de seguridad (físicas, electrónicas
y organizativas) de manera remota y
anónima.
La crisis económica como desencadenante de una gravísima y temeraria
falta de recursos económicos y técnicos dedicados a protección de la cultura.
La irrupción violenta de grupos radicales y fanáticos que tratan de hacer
desaparecer todas las señas y vestigios
de identidad cultural ajena a su pensamiento, religión e ideología.
La evolución y complejidad de las
nuevas formas y colonias bacterianas
y su afectación en la conservación de
las obras de arte y de los edificios.
El cambio climático, el deterioro de la
calidad medioambiental y la contaminación asociada.
Las nuevas formas de delincuencia
organizada y su apetito por los bienes
culturales.
Las catástrofes climatológicas asociadas al cambio climático.
- La corrupción y la infidelidad interna.
Los movimientos migratorios masivos, descontrolados, independientemente de su motivación.
El daño reputacional malicioso e intencionado contra la imagen y la marca
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en base al uso perverso de las nuevas
técnicas de comunicación social y a la
universalidad de las redes sociales.
La despoblación del territorio y el
abandono del patrimonio cultural.
Los expolios del patrimonio por descubrir y de los yacimientos al aire libre
o bajo el mar mediante el uso de nuevas y sofisticadas tecnologías.
Por ello, prevenir, reducir y controlar
el impacto de estas amenazas requiere
de la aplicación obligatoria, coordinada
y eficiente de medidas de seguridad física, electrónicas, informáticas, organizativas y de protección de las personas,
tal y como establece y recoge la Ley
5/2014 en su articulado.
Propuesta de medidas
Propuesta de medidas de seguridad
obligatorias a recoger en el futuro Reglamento de Seguridad Privada.
De carácter formativo:
Todo el personal de Seguridad Privada
que preste sus servicios en: museos,
salas de exposiciones permanentes,
salas de exposiciones temporales, el
traslado y transporte de obras de arte,
las instalaciones dedicadas a depósitos de colecciones y de obras de arte,
salas de subastas, talleres de restauración y conservación, edificios culturales y singulares catalogados como
Bien de Interés Cultural o Patrimonio
de Humanidad, conjuntos históricos y
ciudades considerados Patrimonio de
la Humanidad, reales academias, archivos y bibliotecas históricas, o en aquellas otras localizaciones, lugares, inmuebles y activos singulares que las
autoridades culturales y del Ministerio del Interior consideren deben gozar de especial protección, deben disponer de una formación especializada
–a determinar por el Ministerio del Interior– para el desempeño de su actividad, creándose con ello una especialidad y cualificación diferenciada.
Esta misma formación será exigida
para la prestación de servicios de seguridad en las catedrales, monasterios, abadías, museos diocesanos, igle-

26

sias y centros religiosos –de cualquier
credo– catalogados como bienes Patrimonio de la Humanidad o Bienes de
Interés Cultural.
De carácter organizativo:
Dispondrán de un departamento de
Seguridad, que tenga como actividad
principal la protección del patrimonio
histórico y cultural, los siguientes:
El grupo de los palacios, edificios y
museos adscritos a Patrimonio Nacional.
El grupo de los museos, archivos, bibliotecas y edificios culturales adscritos a la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura.
El grupo de los museos, salas de exposiciones, archivos, bibliotecas y edificios culturales, también los Bienes de
Interés Cultural, adscritos a cada una
de las consejerías de Cultura de las
comunidades autónomas.
Los ayuntamientos de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad.
También dispondrán de un departamento de Seguridad o de un delegado del director de seguridad, en el
caso de que ya cuenten con un departamento de Seguridad central,
aquellos museos, salas de exposiciones, archivos, bibliotecas y edificios
culturales, de titularidad pública, privada o mixta, de pública concurrencia, que cumplan con una de las siguientes condiciones:

Contar con un volumen de visitas
anuales superior a las 300.000 personas.
Los que dispongan de colecciones
de arte que, por su valor, estén tasadas por las compañías de seguros o tasadores independientes de
reconocido prestigio en más de 60
millones de euros.
Aquellos que cuenten en sus colecciones con diez o más obras de
arte consideradas Bienes de Interés
Cultural.
Que cuenten con un dispositivo
de seguridad formado por más de
veinte vigilantes de seguridad, por
tiempo superior a un año.
La Iglesia española, dado que administra, custodia y expone un excepcional volumen del patrimonio histórico,
cultural y cultual, superior al 50 por
ciento del total nacional, debería contar –al menos– con los siguientes departamentos de Seguridad, con dedicación exclusiva y principal:
Un departamento de Seguridad encargado exclusivamente de dirigir, organizar y garantizar la protección y seguridad del conjunto de los museos
diocesanos y religiosos, excepto los
que se encuentren ubicados en el interior de los recintos de las catedrales.
Un departamento de Seguridad encargado exclusivamente de dirigir,
organizar y garantizar la protección y
seguridad de la totalidad de las cate-
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drales abiertas al culto, así como de
los edificios, museos e instalaciones
anexados a las mismas o ubicados
en su interior.
Un departamento de Seguridad encargado exclusivamente de dirigir,
organizar y garantizar la protección y
seguridad de la totalidad de monasterios y abadías.
Un departamento de Seguridad encargado exclusivamente de dirigir,
organizar y garantizar la protección y
seguridad de la totalidad edificios de
la Iglesia considerados bienes de interés cultural o patrimonio de la humanidad, a excepción de los contemplados en los tres apartados anteriores.
También dispondrán de un departamento de Seguridad propio o de
un delegado del director de seguridad: las catedrales, los museos diocesanos, los monasterios y/o abadías
y salas de exposiciones, archivos, bibliotecas y edificios culturales consideramos bien de interés cultural
o patrimonio de la humanidad, que
cumplan con una de las siguientes
condiciones:
Contar con un volumen de visitas
anuales superior a las 300.000 personas.
Los que dispongan de colecciones
de arte que, por su valor, estén ta-
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sadas por las compañías de seguros o tasadores independientes de
reconocido prestigio en más de 60
millones de euros.
Aquellos que cuenten en sus colecciones con diez o más obras de
arte consideradas Bienes de Interés
Cultural.
Que cuenten con un dispositivo
de seguridad formado por más de
veinte vigilantes de seguridad, por
tiempo superior a un año.
El resto de credos y religiones dispone en España de templos, mezquitas y sinagogas –algunas de gran
interés cultural y cultual–. Por ello, el
Ministerio del Interior debe estudiar
de manera individual cada uno para
determinar cuáles deben disponer
de un departamento de Seguridad.
Además de lo anterior, la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo
Nacional de Policía –por iniciativa propia o a requerimiento de sus Unidades Territoriales– tendrá la facultad de
proponer a la Dirección General de
la Policía la obligatoriedad de la existencia de un departamento de Seguridad o de un delegado de Seguridad en aquellos museos, salas de
exposiciones, archivos, bibliotecas y
edificios culturales, de pública concurrencia, que por la complejidad de sus
instalaciones y de sus procesos inte-

riores, por la dinámica de sus exposiciones permanentes y/o temporales,
por lo elevado de la afluencia de público o por la reiteración de incidentes de seguridad, así lo recomienden.
(En aquellas comunidades autónomas
que tengan competencias en materia de seguridad privada, serán las Unidades Centrales de Seguridad Privada
las que asuman esta responsabilidad
y capacidad, elevando la propuesta a
sus mandos naturales).
Departamentos de Seguridad facultativos. Aquellos otros centros o instituciones de carácter cultural, públicas y
privadas que, sin estar obligadas a ello,
pretendan organizar su departamento
de Seguridad, deberán disponer de
un director de seguridad al frente del
mismo y comunicarlo a la Subdelegación del Gobierno, si su ámbito de actuación no excediera del territorio de
una provincia, y, en su caso, al Director
General de la Policía.
Las funciones y cometidos de los departamentos de Seguridad, de los directores de seguridad y de sus delegados de seguridad, citados en los
cuatro apartados anteriores, deberán
ceñirse a lo establecido en el articulado de la Ley 5/2014 de Seguridad
Privada, y en los artículos que se desarrollen al respecto en el nuevo Reglamento de Seguridad Privada. También
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serán de su competencia el análisis,
desarrollo, implantación y mantenimiento de los planes y medidas de
protección contra incendios, de
autoprotección y de salvamento y rescates de las personas y de las obras de
arte cuando estas se vean en peligro o
a raíz de incidencias, siniestros o catástrofes que lo requieran.
De carácter técnico:
Todos los museos, las salas de exposiciones permanentes, las salas de exposiciones temporales, las instalaciones
dedicadas a depósitos de antigüedades
y de obras de arte, las salas de subastas,
los talleres de restauración y conservación, las reales academias, los archivos
y bibliotecas históricas, así como todos
los edificios culturales y singulares catalogados como Bien de Interés Cultural o
Patrimonio de Humanidad, estarán obligados a disponer de las siguientes medidas de seguridad concretas:
Conectar con una central de alarmas propia o ajena todos los sistemas
de seguridad instalados, salvo que dificultades técnicas insalvables lo impidieran, en cuyo caso será de aplicación el
art. 114 del Real Decreto 2364/94-Reglamento de Seguridad Privada.
Disponer de equipos de captación
y registro de imágenes, con capacidad
para obtener las imágenes de los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad, que permitan la posterior identificación de aquellos. Estos
equipos funcionarán de manera permanente, sin que requieran la intervención
de los empleados. Los grabadores de
las imágenes han de estar protegidos
contra robo, y la institución deberá conservar las imágenes registradas durante
quince días al menos desde la fecha de
la grabación, en que estarán exclusivamente a disposición de las autoridades
judiciales y de las dependencias de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las
que facilitarán inmediatamente aquellas que se refieran a la comisión de hechos delictivos. El contenido de los grabadores será estrictamente reservado,
y las imágenes recogidas únicamente
podrán ser utilizadas como medio de
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identificación de los autores de delitos
contra las personas y contra la propiedad, debiendo ser inutilizados el contenido de los soportes y las imágenes
una vez transcurridos quince días desde
la grabación, salvo que hubiesen dispuesto lo contrario las autoridades judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.
Dispositivos electrónicos, de las características que se determinen por
el Ministerio del Interior, con capa-

los cercos adecuados y cerraduras de
seguridad.
Detectores sísmicos en paredes, techos y suelos de la cámara acorazada o de los locales en que estén
situados los depósitos o almacenes
con los fondos no expuestos. Además, se protegerán con detectores
sísmicos el techo, el suelo y las paredes del edificio que sean medianeras con otros locales o viviendas, si se
diese tal circunstancia.

La logística del transporte y distribución de
antigüedades y de obras de arte requiere de
profesionales especializados en la manipulación de
este tipo de piezas

cidad para detectar la intrusión y/o
la permanencia no autorizada en las
instalaciones. Especial atención recibirá la protección electrónica de ventanas, puertas y cierres metálicos.
Detectores individualizados de control de las obras de arte –o de sus
contenedores– cuando estén catalogadas como bien de interés cultural,
o su valor económico unitario supere
el millón de euros. Sólo se colocarán
cuando estén expuestas al público
y estén al alcance de la mano. Estos detectores deben ser capaces de
alertar de los posibles toques, agresiones, cortes del lienzo, movimientos no autorizados, fracturas de urnas o expositores.
Pulsadores u otros medios de accionamiento fácil de las señales de
alarma.
Rejas o cristales de seguridad en huecos que den a patios y pasos interiores del inmueble, así como cierres
metálicos en el exterior, sin perjuicio
del cumplimiento de las condiciones exigidas por las normas de lucha
contra incendios.
Puertas blindadas, con resistencia al
impacto manual del nivel que se determine, en todos los accesos al interior del establecimiento, provista de

Todas las instituciones mantendrán
en las oficinas centrales los planos de
planta actualizados de todos sus edificios, descriptivos de la distribución
de las distintas dependencias y de las
instalaciones de seguridad de los diferentes servicios, e informes técnicos
sobre la naturaleza de los materiales
utilizados en su construcción. A requerimiento de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, les facilitarán copia de dichos planos por el
procedimiento más rápido disponible.
Carteles, del tamaño que se determine por el Ministerio del Interior,
u otros sistemas de información de
análoga eficacia, para su perfecta
lectura desde el exterior del establecimiento, en los que se haga saber
al público las medidas de seguridad
que éste posea y que, a su vez, cumpla con las exigencias de la Agencia
Española de protección de Datos.
Con independencia del cumplimiento de las normas aplicables, las
personas o entidades que pretendan exhibir o subastar públicamente
–de manera ocasional– antigüedades u obras de arte, en locales o establecimientos no dedicados habitualmente a estas actividades deberán comunicarlo, con una antelación
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no inferior a quince días, al Subdelegado del Gobierno de la provincia
donde vaya a efectuarse la exhibición o subasta. Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada
caso y a los informes recabados a las
Unidades de Seguridad Privada, el
subdelegado del Gobierno podrá ordenar a los organizadores del evento
la adopción, con carácter previo a las
exhibiciones o subastas, de las medidas de vigilancia y seguridad que
considere adecuadas.
Las medidas de seguridad enumeradas en los párrafos anteriores también
se exigirán a aquellos otros inmuebles
y activos singulares que, pese a no estar recogidos en los párrafos anteriores como “sujetos obligados”, las autoridades culturales y/o del Ministerio
del Interior consideren deben gozar
de especial protección.
Exenciones. La Dirección General de
la Policía –para supuestos que excedan del territorio de una provincia– o,
en otro caso, el subdelegado del Gobierno podrán eximir a las instituciones a las que se refiere esta sección de
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todas o alguna de las medidas de seguridad que se establecen, siempre
a solicitud de la entidad interesada,
valorando las circunstancias a que se
refiere el presente Reglamento. A tal
efecto, el órgano competente recabará
el parecer de la representación de los
trabajadores del centro y de las asociaciones que velan por la protección del
patrimonio histórico y cultural.
Medidas de seguridad aplicables
al transporte de antigüedades y de
obras de arte. La logística del transporte y distribución de antigüedades
y de obras de arte es un servicio complejo, que requiere de profesionales
especializados en la manipulación de
este tipo de piezas desde su origen
a destino, con una trazabilidad de las
obras de alta seguridad.
Como adenda de lo anterior, y tan
importante como ello, hay que significar que los vehículos dedicados a esta actividad tienen que tener unas características de limpieza,
control de humedad y temperatura,
elementos de sujeción y fijación,
sistemas de seguridad y de detec-

ción y extinción automática, sistema
de cierre y precintado, sistemas de
geolocalización y de transmisión
de alarmas, mecanismos de carga
y descarga, etc., especialmente diseñados para esta actividad. Además de gozar de plena libertad para
desplazarse fuera del territorio nacional sin lesionar normativas de seguridad de terceros países.
Por otra parte, los depósitos e instalaciones de estas empresas en los
que deben permanecer las obras durante las operaciones de acogida de las
obras, de concentración de grupajes,
expertización, fotografiado, apertura o
cierre de embalajes, sellado de los mismos, rotulación o marcaje, documentación, etc., son áreas climatizadas, con
controles de luz, temperatura y humedad, lugares gestionados y administrados por conservadores y restauradores,
por manipuladores formados para la
materia, en nada tiene que ver con los
depósitos de las empresas de seguridad dedicados al tratamiento del efectivo, de armas, de joyería, de materiales
explosivos o de otros objetos valiosos.
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Por todo ello, es inconcebible que
se confiera a las “empresas de seguridad habilitadas en España para
el transporte y distribución de objetos valiosos, peligrosos y explosivos” este tipo de servicios. Ningún
gestor cultural lo admitiría, ya que
con ello pondría en riesgo las garantías, los procedimientos y protocolos al uso entre propietarios de
las obras, instituciones receptoras
de las obras, compañías aseguradoras, etc.
Además, en un hecho constatable que en la actualidad en España existen y operan algunas de
las empresas especializadas en
esta actividad son mayor prestigio
mundial y por ello, lo adecuado es que
las instituciones culturales o los particulares que lo precisan contraten con
las mismas estos transportes, conocidos en el sector como “clavo a clavo”.
Así pues, estas empresas de transporte de obras de arte –de conformidad con sus clientes– serán las encargadas de contratar a las empresas de
seguridad habilitadas por el Ministerio
del Interior para el transporte de seguridad. Siendo competencia de estas últimas el diseño del “plan de seguridad
de la expedición”, en el que se definirán
el análisis de los riesgos, se reseñarán
los medios personales y técnicos precisos para garantizar la protección y la seguridad de la expedición, se definirán
la ruta principal y alternativas, los lugares de descanso y repostaje de vehículos y conductores, los puntos de refugio a los que acudir en caso de necesidad, los lugares de pernocta.
El servicio prestado por la empresa
de seguridad se debe completar con
los trámites documentales y comunicaciones ante el mismo Ministerio del
Interior, siendo competencia de la empresa contratante las comunicaciones
y permisos a solicitar a las autoridades culturales, al Ministerio de Economía y Hacienda, etc., siempre que deban ser informadas del movimiento y
desplazamiento de los bienes culturales, bien sea en el territorio nacional o
fuera de él.
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Dicho lo anterior, hay que concretar qué medidas de seguridad se deben exigir a las empresas dedicadas al
transporte de antigüedades y de obras
de arte, a sus instalaciones, a los vehículos y a las expediciones, siendo
nuestra propuesta la siguiente:
Las empresas que tengan como actividad principal la del transporte y
distribución de antigüedades y de
obras de arte tendrán la consideración de “sujetos obligados” y, por
ello, se les exigirá disponer de medidas de seguridad concretas.
Deben disponer de un departamento
de Seguridad, con un director de seguridad al frente del mismo. Ambos
estarán inscritos ante la Unidad Central de Seguridad Privada y cumplirán con las funciones descritas en la
Ley de Seguridad Privada y en el Reglamento que la desarrolla.
Las instalaciones centrales, periféricas, almacenes y depósitos de estas
empresas contarán con las mismas
medidas de seguridad exigidas a los
museos y a los almacenes y depósitos de antigüedades y obras de arte.
Sus vehículos dispondrán de cuantas medidas de protección y seguridad sean necesarias para esta actividad singular.
Únicamente precisarán de un “servicio de seguridad”, contratado a una
empresa de seguridad habilitada
para el transporte de valores, aque-

llas expediciones de antigüedades
o de obras de arte que cumplan con
una de las siguientes condiciones:
Cuando el valor de aseguramiento
o tasación del conjunto de las obras
que viajen en la expedición supere
los dos millones de euros.
Cuando en la expedición viajen
dos o más obras consideradas bienes de interés cultural o patrimonio
de la humanidad y el valor de aseguramiento o tasación supere el millón de euros.
Cuando el propietario de la obra lo
exija mediante comunicación formal
como condición para hacer una cesión de la misma con fines expositivos a un tercero.
Cuando por razones reputacionales o
por una petición expresa de las autoridades culturales o del Ministerio del
Interior se exija.
En cuanto al transporte de antigüedades y obras de arte mediante
carga aérea o embarcación, también será gestionado por empresas
especializadas, si bien se estará a lo
que dispongan las normativas de
seguridad aérea y marítima, desde
el momento que se inicie el embarque de las expediciones y hasta su
desembarque.
Las expediciones de antigüedades y
de obras de arte extranjeras en tránsito por España cumplirán con todos
los requisitos y exigencias de seguridad enumerados en este articulado.
Para finalizar, nos reiteramos en el párrafo inicial, al decir que “El patrimonio
histórico y cultural –en todas sus expresiones– es la principal herencia legada por nuestros antepasados y un
elemento esencial para la construcción
de nuestra identidad nacional y el futuro como nación”.
El Gobierno de la nación, sus autoridades y los ciudadanos estamos obligados a dotarlo de un marco regulador
ejemplar en su protección y seguridad.
Estamos ante una oportunidad única
que servirá de modelo prescriptor para
otras naciones, les ánimo y ruego trabajen eficazmente en ello. S
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Diálogos con el arte

‘La dama del armiño’

Laura Pais / Licenciada en Historia del Arte

M

ito de las artes y las ciencias, se puede afirmar que
Leonardo da Vinci superó
con creces la época que le tocó vivir. Su
figura durante su vida impuso respeto y
hoy en día éste se sigue manteniendo, y
junto a él la admiración, la leyenda y el
misterio. Siempre lleno de humanidad,
singularidad y abrumadora creatividad,
está considerado uno de los grandes representantes del Renacimiento y genio
indiscutible de la historia del arte.
A lo largo de su vida parecía que ansiaba llegar a poseer todos los conocimientos. Se dedicó por igual y con la
misma pasión a los estudios de carácter
científico como a las innovaciones artísticas, a la actividad ingenieril o a la anatomía. Pero ante todo podemos decir
que siempre se preocupó por el origen
de las cosas y para ello basó su vida en
la observación directa del mundo que
le rodeaba. Él deseaba comprender los
enigmas de la realidad y, por eso, llegó a
tener claro que arte, ciencia y filosofía estaban estrechamente unidas.
Curioso incansable, si algo define la
obra y la vida del maestro italiano es su
fascinante pasión por las diversas formas del saber, a lo que unía su afán por
la experimentación. Afirmaba que la misión del artista era explorar el mundo visible, confiaba sinceramente en lo que
veía con sus propios ojos, y si no lo entendía investigaba y probaba hasta llegar
al perfecto entendimiento. Posiblemente
Leonardo no investigaba por ambición,
sino por enriquecer su conocimiento y
por encontrar la solución perfecta a lo
que necesitaba para su arte.
Fue el gran maestro de la composición
geométrica y del color, pero sobre todo
de la luz y del dibujo, al que somete a un
efecto de difuminado por medio de in-
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Autor de la obra: Leonardo da Vinci
Cronología: 1489 – 1490
Localización: Museo Czartoryski. Cracovia
Técnica: Óleo sobre tabla

creíbles contrastes de luces y sombras
que dan al mismo tiempo volumen y
aire enigmático a sus figuras.
Con su dominio del color y la atmósfera se convirtió en el primero en ser capaz de pintar el aire. Leonardo se adelantó en el tiempo al considerar que la
distancia desde el ojo hasta los objetos
representados se llenaba con aire y que
éste hacía que los objetos lejanos perdiesen nitidez y variasen su cromatismo,
por lo que la perspectiva aérea fue a partir de ese momento una característica inconfundible de su particular estilo.
Origen del artista
Artista legendario, nació en 1452 en el
pueblo toscano de Vinci, localidad situada muy cerca de Florencia. Hijo de un
rico notario florentino y de una campesina, sería criado por su padre. A mediados de la década de los años sesenta la
familia se instaló en Florencia, donde recibió la más exquisita educación.
Siendo un niño ya destacaba por su
enorme curiosidad, invención y habilidad para las artes. Su padre siendo consciente del talento de su hijo autorizó
al joven a ingresar a los 14 años como
aprendiz en el taller de un pintor. Porque no nos olvidemos de que en aquella época el gremio de pintores era el
que determinaba que se debía estar seis
años en un taller formándose en pintura,
escultura y técnicas de la creación artística para finalmente poder ser reconocido como artista libre.

Así lo hizo Leonardo, pero no eligió
cualquier taller, sino que acudió a formarse en el de Andrea del Verrocchio, figura principal de su época en el campo
de la pintura y escultura. Junto a él, el joven artista se inicia en las diversas actividades plásticas sobresaliendo por su
maestría. Y mientras participaba en las
piezas de su maestro muy pronto sus
obras individuales comenzaron a destacar por su innovador dinamismo, logrado por la destreza en los contrastes, el delicado dibujo o el extraordinario manejo de la técnica del claroscuro.
De esta manera su increíble imaginación creativa y la temprana destreza de
su pincel, no tardarían en superar a las
de su maestro. Por lo que a principios de
los setenta entró a formar parte del gremio de pintores, al mismo tiempo que su
fama crecía y sus encargos aumentaban.
Por aquel entonces Florencia se había
convertido en una de las ciudades más
prósperas de toda Europa y el gran centro comercial de Italia, donde los Médicis habían establecido una corte de gran
esplendor debido a la genialidad de sus
artistas. Pero el joven Leonardo se dio
cuenta de que aunque tenía buena reputación no conseguía lo que el realmente esperaba, él buscaba mucho más,
por lo que a sus treinta años decidió
conseguir un futuro mejor.
En 1482 Leonardo entra al servicio de
Ludovico Sforza, duque de Milán y hombre poderoso, tras haberle escrito una
carta en la que el artista se ofrecía como
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pintor, escultor, arquitecto, además
de ingeniero e inventor. Permaneció
en la corte Milanesa durante más de
diecisiete años y de hecho sirvió al
duque como ingeniero en sus numerosas empresas militares, pero también como arquitecto y pintor.
Allí fue donde su personal estilo
pictórico se definió por completo, y
prueba de ello son todas las actividades plásticas que asumió en la corte
milanesa.
Simbología de sus obras
Entre los géneros que cultivó destacó el del retrato, el cual trataba con
inigualable personalidad, como podemos ver en el retrato de La Dama
del Armiño, considerado como el primer retrato moderno, ya que entre
las innovaciones estilísticas de la excepcional obra destaca que está pintado
en tres cuartos de perfil. A partir de ese
momento todos los grandes maestros lo
imitarían. Este lienzo es uno de los cuatro
retratos de damas que se conservan de
Leonardo, junto con La Gioconda, Ginevra
de’Benci y La Belle Ferronière. El resto de
las mujeres que pinta Da Vinci aparecen
en dibujos o en cuadros religiosos y se
sabe que tan sólo hizo un retrato masculino, Retrato de un músico.
La identidad de esta joven fue desconocida durante muchos años y también durante muchos años la autoría del
lienzo fue una auténtica incógnita, pero
hoy en día nadie duda de que sea una
de las obras maestras del artista.
En el cuadro se retrata a una de las
amantes de Ludovico Sforza, la joven
Cecilia Gallerani. Hija de un noble milanés y poderoso terrateniente, la joven
tenía tan sólo 17 años y era huérfana
cuando se convirtió en amante del Duque de Milán, llegó a tener un hijo con
él, Cesare, y por ello recibiría la propiedad de Saronno. Por su belleza e ingenio
se situó en el primer plano de la corte
milanesa. Pero cuando su duque toma
como esposa Beatrice d`Este, Cecilia se
casa con el conde Bergamini de Cremona y se estableció en Milán en el palacio de Broletto, conservando este retrato hasta su muerte.
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La joven aparece retratada con un armiño que sostiene en sus brazos. A lo
largo de la historia mucho se ha especulado sobre la simbología de este animal.
Para algunos encarna la pureza y virtud
de la joven. Para otros, podría aludir a
Ludovico Sforza, que habría sido quien
encargó el cuadro y anteriormente había sido nombrado miembro de la Orden del Armiño, que tenía a este mismo
animal en su emblema. Pero al mismo
tiempo, probablemente se podría tratar
de una alusión al nombre de la muchacha ya que armiño en griego se pronuncia galé y este tipo de juegos eran muy
comunes en la época.
Considerado uno de los retratos más
bellos del artista, la dama aparece representada en escorzo, el rostro apenas girado sobre el hombro izquierdo, está hecho con tal maestría que la torsión de su
cara parece producirse en el momento en
el que el espectador mira el cuadro. De
forma muy personal recorta la figura sobre un fondo neutro pero con tal firmeza
que ésta parece dominar por completo el
espacio que la rodea. Cecilia dirige misteriosamente su mirada a algún lugar fuera
del cuadro y desde él nos atrapa con su
serenidad y poderosa expresión.
También el armiño dirige su mirada
en la misma dirección, llamando la atención el realismo del manto de su piel, es

como si Leonardo lo hubiese trazado
pelo a pelo, lo representa asustado
pero la estilizada mano de la mujer lo
tranquiliza.
De igual forma el maestro se recrea en la anatomía de la joven, destacando el increíble naturalismo de la
mano de Cecilia, la perfección de la
piel, de las uñas o incluso las arrugas
de sus nudillos. Será a través de los
colores de las ropas, rojo y azul cielo,
la carne del rostro, enmarcado por
cabellos cuidadosamente pintados y
el contraste con las negras perlas de
un largo collar como consigue dar un
acabado perfecto a la figura, con el
que acentúa el porte majestuoso de
la modelo.
Se sabe que detrás del hombro izquierdo de la dama hubo antiguamente pintada una ventana. Ese es el
motivo de la luz tan intensa de la obra,
llamando la atención el juego de la luz
y de los reflejos sobre el rostro de finos
rasgos. Intentando evitar los contrastes
fuertes con sus transparencias y reflejos
consigue una luz indirecta que moldea
con delicadeza la figura.
Pero, más allá de los aspectos técnicos,
podemos admirar su profunda penetración psicológica en lo que respecta a
las reacciones y conductas humanas. Da
Vinci nos muestra un rostro lleno de juventud y vitalidad, vida que se muestra
a través de la leve expresión de su boca
y unos ojos llenos de frescura y seguridad. De esta manera, quieta, segura, silenciosa y eternamente bella, Cecilia Gallerani muestra en su rostro las delicadas
expresiones que sólo era capaz de conseguir el maestro italiano.
A lo largo de los siglos todas las obras
de Leonardo han influido en el arte posterior y todas ellas mantienen la fascinación del momento que fueron creadas. Quizá hoy en día es muy difícil ver
su obra sin tener ideas preconcebidas
por todo lo que se ha investigado su trayectoria y especulado sobre su creador,
pero lo que es cierto es que todas ellas
conservan la frescura, el misterio y el encanto de un artista lleno de inigualable
talento que siempre buscaba ir más allá
de lo que podía mostrar en sus obras. S
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El diseño de la protección contra incendios
basado en prestaciones
Andrés Pedreira / Ingeniero de Protección contra Incendios*

L

a seguridad contra incendios
en las instituciones de carácter cultural, tales como museos,
galerías de arte, bibliotecas, etcétera,
por pertenecer al patrimonio de la humanidad y ser irreemplazables, presentan muchos aspectos singulares y desafiantes. La seguridad de las personas
y de los equipos de intervención (bomberos) constituye una preocupación
universal de cualquier edificación, pero
sin duda, el riesgo de incendio de los
bienes a proteger, extremadamente valiosos y generalmente insustituibles, es
un punto clave. Las colecciones expuestas o almacenadas en este tipo de edificios deben estar adecuadamente protegidas. El patrimonio histórico y artístico forma un conjunto a proteger al
que debemos aplicar los máximos conocimientos y medios disponibles en
ingeniería de protección de incendios.
Parece obvio que la protección de
continente y de contenido, cuando estamos hablando del patrimonio histórico, no se alcanza mediante la aplicación de los requisitos básicos del código prescriptivo.
La ingeniería de protección contra incendios, así como la evolución de las
herramientas y tecnologías experimentada en los últimos años, permiten que
los arquitectos e ingenieros, que deben
diseñar las medidas de protección de
incendios, puedan realizar diseños más
adecuados, útiles y eficaces para la protección de edificios singulares.
El reto en protección del patrimonio
no se limita a cumplir las seis exigencias

básicas que exige el Código Técnico de
la Edificación (CTE), que son:
Exigencia básica 1: Limitación de propagación interior del incendio.
Exigencia básica 2: Limitación de la
propagación exterior del incendio.
Exigencia básica 3: Disponer de medios adecuados para la evacuación
de los ocupantes.
Exigencia básica 4: Disponer de instalaciones de protección contra incendios.
Exigencia básica 5: Facilitar la intervención de bomberos.
Exigencia básica 6: Resistencia estructural.
Reducir el impacto del fuego
Describiremos a continuación cómo la
ingeniería de protección contra incendios, mediante la aplicación de la metodología del diseño basado en prestaciones, es la única forma de asegurar
una adecuada protección de los bienes
del patrimonio histórico. Esta metodología nos va a permitir conocer de antemano el impacto del incendio y de
sus subproductos sobre las obras de
arte, las personas y el edificio. Por consiguiente, la ingeniería se pone al servicio
también de conservadores, restauradores, seguros, etc., y ellos mismos pasan a
formar parte del equipo de trabajo, ayudando a definir metas, objetivos, criterios de eficacia...
Estos nuevos desarrollos hacen posible la evaluación del riesgo e identificación de los posibles escenarios de
incendio, de forma cualitativa y cuan-

titativa. Se dispone de métodos de modelización computacional de los fenómenos desarrollados en un incendio y
del comportamiento humano ante tal
evento. Por ello, la selección de las medidas de protección pueden ser evaluadas anticipadamente en cuanto a su eficacia y fiabilidad. En definitiva, se pueden tomar decisiones en función de los
objetivos de protección que deseamos
alcanzar, como por ejemplo limitar la
temperatura a la que está expuesta una
obra de arte durante un periodo determinado de tiempo; es decir, podemos
cuantificar el nivel de seguridad aportado por las soluciones en los proyectos
de protección de incendios.
La ingeniería de protección contra
incendios, mediante la utilización del
diseño basado en prestaciones, permite abordar la protección de edificios de patrimonio histórico de forma
más adecuada, diseñando estrategias
de protección que definan el fin de la
misma, la seguridad de los ocupantes,
la protección de la propiedad, la continuidad de las operaciones, la minimización del impacto del incendio sobre el
valor del edificio y sobre las obras que
alberga, e incluso la reducción del impacto medioambiental. Igualmente los
objetivos tales como los máximos parámetros de temperaturas, las concentraciones de gases de la combustión, la
toxicidad, etc., y los criterios de eficacia
para la solución propuesta .
Se debe tener suficiente formación e
información sobre los actuales sistemas
de protección contra incendios dispo-

* Pedreira es secretario general de APICI y CEO de Pixeling, ingeniería en protección contra incendios especializada en diseño basado en prestaciones
aplicado al patrimonio histórico, la edificación y la industria.
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Esquema de las galerías del Refugio
del General Miaja, Jardines El
Capricho, Madrid

nibles en el mercado, los cuales deben
ser concebidos y formar parte de la estrategia de seguridad contra incendios
definida entre todas las partes que intervienen en el proceso de diseño. El ingeniero de protección contra incendios
debe ser capaz de dar soluciones a los
diferentes conflictos de intereses que
se producen a lo largo del proceso de
diseño de la estrategia de protección
contra incendios. Hecho totalmente impensable aplicando al diseño un código
prescriptivo.
Recientemente, he dirigido el diseño
de la estrategia de protección contra
incendios para la recuperación y apertura al público de un edificio tan singular como el refugio utilizado durante
la Guerra Civil Española por el general
Miaja, situado en los Jardines de El Capricho, en Madrid.
Para visitar las galerías del refugio, situadas entre 16 y 20 metros de profundidad, sería impensable aplicar los
requerimientos del código actual en
materia de seguridad; es más, tajantemente se prohibiría la posibilidad de
una apertura al público.
El problema se complica cuando
la premisa del restaurador es precisamente la mínima intervención posible
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sobre la edificación, de tal forma que el
refugio no pierda el carácter original.
Los requisitos de protección establecidos en los códigos prescriptivos a menudo no tratan adecuadamente los aspectos singulares que afectan a las propiedades culturales, sin embargo el
diseño basado en prestaciones, Performance Based Design (PBD), proporciona
una vía para el diseño alternativo a los
requisitos de los códigos prescriptivos.
Diseño de estrategias
El diseño basado en prestaciones debe
ser utilizado para desarrollar de forma
más apropiada las estrategias de protección contra incendios para este tipo
de edificios, permitiendo establecer
metas y objetivos de forma específica,
relacionados con la seguridad de la vida
humana, la protección de los bienes
culturales, la conservación del edificio
histórico y el propio funcionamiento de
la institución cultural.
La normativa de carácter prescriptivo establece los requisitos de protección contra incendios, con mayor o menor exigencia, de acuerdo con las características de peligrosidad del edificio en
cuestiones como, por ejemplo, la altura,
tipo de construcción, uso a qué se de-

dica el edificio, etc., en lugar de establecer metas, objetivos o criterios de eficacia, analíticos y específicos de seguridad
contra incendios.
En España, el CTE, a pesar de tener
como uno de sus objetivos el fomentar
el diseño basado en prestaciones, se limita a decir que las exigencias básicas
se podrán justificar aplicando el Documento Básico Prescriptivo o mediante soluciones alternativas de diseño basado
en prestaciones. El handicap estriba en
la falta de conocimientos de las herramientas de protección contra incendios
actualmente disponibles. El problema
se agrava con la falta de conocimiento,
sobre todo por la inexistencia de una
disciplina universitaria reglamentada
en materia de ingeniería de protección
contra incendios. Es precisamente esta
falta de conocimientos lo que está lastrando la aplicación de diseños seguros y fiables.
En cualquier caso, aunque se encuentran disponibles las pautas y metodologías generales para la evaluación de
riesgos basada en objetivos elaborados en otros países, no se dispone de
un estándar único o de una metodología aceptada que haya sido desarrollada
específicamente para la evaluación basada en objetivos de las grandes instituciones culturales, generalmente complejas y singulares.
En consecuencia, y tomando como
ejemplo la evaluación realizada en el
Refugio del General Miaja, utilizando la
guía del diseño basado en prestaciones
de la SFPE (Society of Fire Protection Engineers), hemos tenido que adaptarla,
basándonos en los aspectos singulares
de la edificación, estableciendo las metas y objetivos para este caso.
La NFPA publica el Código NFPA 909,
Code for the Protection of Cultural Resources (Código para la Protección de los
Recursos Culturales) de la National Fire
Protection Association (NFPA), proporcionando ciertas guías para proceder
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correctamente en la protección de incendios de este entorno. Este código,
en esencia, requiere el desarrollo de un
plan completo de protección contra incendios basado en la adecuada evaluación del riesgo de incendio en la institución.
En su introducción establece:
“Las técnicas de evaluación del riesgo
proporcionan una herramienta valiosa a
la hora de clasificar los grados y la severidad de los riesgos en los que una institución cultural pueda encontrarse involucrada. Aunque ningún método es
infalible, el uso adecuado de los procedimientos de evaluación del riesgo y la
consideración de las enseñanzas de las
“lecciones aprendidas” pueden proporcionar medidas de protección contra incendios con la mejor relación coste eficacia” (NFPA 909).
Alcance del proyecto
El primer paso del proceso del PBD
consistió en definir el alcance del proyecto para asegurar que todas las partes implicadas en el mismo (stakeholders) comprendiesen y estuviesen de
acuerdo con la dirección del proyecto y
las limitaciones que presentaba la evaluación. El grupo de participantes del
proyecto quedó formado por representantes de los diversos intereses del refugio, en términos de la protección del
edificio, de preservar su estado y, lógicamente, de garantizar la seguridad de
los ocupantes ante el riesgo de incendio con el fin de conservar su esencia.
Conjuntamente, se estableció la pauta
que fijaba la mínima intervención posible sobre la edificación.
El equipo fue formado principalmente
por responsables pertenecientes a las
áreas de mantenimiento, administración,
seguridad, facultativos de conservación,
arquitectos especialistas en la conservación de edificios históricos, ingenieros de diseño, el redactor del manual de
autoprotección y el técnico competente
del área de gerencia de urbanismo del
Ayuntamiento de Madrid. La entrada de
este último en el grupo de participantes
fue requerida desde el primer momento
para obtener su asesoramiento con res-

36

pecto al enfoque propuesto y asegurar que sus requerimientos estuviesen
orientados en el análisis.
El grupo de participantes en el proyecto son los responsables de proporcionar los datos de entrada a través del
proceso del diseño y asegurarse colectivamente de que el Performance Based
Analisys (PBA), proporciona trata adecuadamente todos los aspectos relevantes de la seguridad contra incendios
en el edificio.
Para llevar el proceso adelante, fue
necesario establecer los niveles de seguridad contra incendios aceptables
entre todas las partes implicadas. Dichos niveles se determinaron estableciendo las metas, objetivos y criterios
de eficacia del proyecto. Una vez consensuados estos parámetros, fueron utilizados como punto de referencia para
determinar la aceptabilidad o no de los
diferentes diseños posibles de seguridad contra incendios.
Las metas de seguridad contra incendios incluyeron los aspectos de seguridad, tales como la minimización del número de heridos o pérdidas de vida a
causa de un incendio, la limitación de
los daños al edificio, en su contenido o
en determinadas características históricas, la reducción de los tiempos de interrupción de las operaciones, la limitación del impacto ambiental del incendio u otras metas de importancia
para las partes implicadas. Los objetivos de seguridad contra incendios son

una concreción de las metas en términos cuantificables.
Los objetivos para cualquier propiedad cultural pueden incluir aspectos relacionados con la seguridad de la vida,
mantenimiento de las condiciones de
habitabilidad y la integridad estructural del edificio durante el tiempo necesario para la evacuación y requisitos de
protección de la propiedad, tal como la
prevención de la pérdida de colecciones fuera del recinto del origen del incendio o la prevención del daño directo
a colecciones a causa de los sistemas
de extinción, por ejemplo, por la descarga accidental de agua o el mantenimiento de características históricas específicas del edificio.
La gran ventaja de la metodología
PBA es precisamente poder definir metas y objetivos totalmente personalizados a nuestro edificio y tipo de riesgo,
algo no alcanzable en métodos prescriptivos pues únicamente definen parámetros de mínimos y generales.
Una vez que las metas y objetivos
quedan establecidos, se puede desarrollar el criterio de eficacia específico.
Dicho criterio redefine los objetivos del
diseño en parámetros a través de los
que puede ser evaluada la idoneidad
de las estrategias de seguridad contra
incendios propuestas. Cuando los objetivos se puedan cuantificar, se proponen valores numéricos que se pueden evaluar utilizando cálculos de ingeniería. Sin embargo, algunos aspectos
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del diseño, tales como los estéticos y
los objetivos de operación o funcionamiento, no siempre pueden ser cuantificados de una forma tan precisa.
La tabla inferior (tabla 1) presenta un
ejemplo genérico de criterio de eficacia
para definir los objetivos de seguridad
contra incendio.
Para satisfacer el objetivo de seguridad de la vida humana, los ocupantes deben ser protegidos de los efectos
peligrosos del incendio, toxicidad, visibilidad y temperatura durante el tiempo
necesario para la evacuación. El criterio de eficacia para dicha seguridad requiere específicamente que las rutas de
evacuación no se vean afectadas por la
manifestación del incendio y que la integridad estructural sea mantenida durante dicho tiempo. Los efectos adversos para la seguridad de la vida humana
a causa del incendio pueden depender de varios factores peligrosos que,
como hemos indicado, incluyen la exposición a temperaturas elevadas, a gases tóxicos e irritantes, a niveles reducidos de oxígeno y a partículas visibles
de humo. Los efectos pueden ser “instantáneos”, si un individuo es expuesto
a temperaturas muy altas o concentraciones elevadas de productos de combustión, o pueden estar relacionados
con la “dosis” acumulada debida a una
exposición durante un determinado periodo de tiempo.
PARÁMETRO

En los edificios que contienen bienes
culturales, como las colecciones de un
museo, bibliotecas o archivos de obras
de arte, es necesario establecer los criterios de daños para el contenido para
así poder cuantificar las pérdidas causadas por un incendio. Estos daños se miden en función de determinados niveles y son proporcionados normalmente
por el personal de conservación del
centro histórico cultural.
Daños a las colecciones
Los daños a las colecciones ocurren
normalmente debido a la exposición
a temperaturas elevadas, humedad relativa y efectos del humo. La determinación de criterios de una forma universal es una de las tareas complicadas, ya que la gama de umbrales de
daño varía para cada caso considerablemente, por ejemplo, de 35 a 600 grados centígrados, de baja a alta concentración de humo, dependiendo del tipo
de material expuesto y de la variación
de las condiciones de exposición. Además, influye el tipo de colecciones, por
ejemplo: cintas de celuloide, fotografías,
obras pictóricas, esculturas, obras literarias, obras musicales, cómics y materiales más difícilmente catalogables.
Asimismo, las obras expuestas en los
edificios cambian frecuentemente de
recinto a recinto, dependiendo así de
cada momento o clase de exposición.

Incluso dentro de cada recinto, como
sucede en las zonas de restauración,
dependiendo del proceso restaurador.
Para tener en cuenta esta circunstancia,
los criterios de daño se desarrollan de
manera conservadora para que puedan
ser aplicados a la mayor variedad de
materiales de la colección y sean más
fácilmente entendibles, por ejemplo:
“ningún daño apreciable”, “dañado pero
restaurable”, “daño irreparable”, etc.
Una vez establecidos los criterios de
eficacia, el siguiente paso consiste en
desarrollar los escenarios de incendio
de tal manera que podamos evaluar
el impacto potencial del fuego sobre
el edificio, sus ocupantes y su contenido. Para expresarlo de una manera
gráfica, sería el selfie del momento del
incendio.
Para el diseño de los escenarios debemos tener en cuenta todos los factores
y características que afectan al incendio. Estos parámetros incluyen el desarrollo, tamaño y duración del incendio,
la ubicación del mismo, las propiedades del edificio (como, por ejemplo, la
construcción, la ventilación, las aperturas o conexiones entre diferentes áreas),
los sistemas disponibles de protección
contra incendios, las características y
perfiles de los ocupantes.
El diseño de un escenario de incendio es el conjunto de condiciones que
definen o describen los factores críticos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Seguridad de los
ocupantes

- Mantenimiento de condiciones de visibilidad segura y habitabilidad en las vías de salida durante el
tiempo máximo de evacuación: las condiciones peligrosas cuantitativas de habitabilidad fueron
definidas.
- Mantener la integridad estructural durante el tiempo de evacuación: las condiciones estructurales
cuantitativas de fallo fueron definidas.

Protección de las
colecciones culturales

- El límite de temperatura y humo expuesto a las colecciones fuera de la habitación de origen (por
ejemplo, T< 60º, S<500 ppm).
- Minimizar la exposición al agente de extinción.

Protección estructural del
edificio

- Evitar las condiciones de flashover para la construcción protegida y resistente al fuego.
- Evitar la acción de la llama directa a estructuras no protegidas de acero o hierro fundido.

Continuidad de
operaciones, aspectos
estéticos de la edificación

- Evaluado cualitativamente basado en el impacto del fuego y la estrategia propuesta de la protección
de incendios.
- Determinado por los participantes, caso por caso.

Tabla 1: Criterio de eficacia para definir los objetivos de seguridad contra incendio.
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para evaluar el sistema propuesto para
la seguridad contra incendios.
Estos diseños deben contemplar las
peores situaciones de incendio y la severidad de los tipos de incendios que
puedan ocurrir y en qué situación están las circunstancias del entorno, como
estado de puertas cerradas o abiertas,
ventanas abiertas o cerradas, en qué
momento pueden cambiar de estado,
con ventilación natural o mecánica, sin
ventilación, tipo de construcción y materiales de revestimiento, etc.
Escenarios del refugio
A continuación, veamos el ejemplo de
algunos escenarios del Refugio del General Miaja:
Escenario 1: incendio de luminaria en
invierno con temperatura exterior de
-5 grados centígrados y control de
humos mediante ventilación natural
con puerta exterior abierta.
Escenario 2: incendio de luminaria en
invierno con temperatura exterior de
-5 grados centígrados y control de
humos mediante ventilación forzada
de 4 m3/s de extracción. (Este valor
se utilizó a partir de tablas de extractores comerciales para un diámetro
de 0.6m, interior de la lumbrera.)
Escenario 3: incendio de luminaria en
invierno con temperatura exterior de
-5 grados centígrados y control de
humos mediante ventilación natural
con puerta exterior cerrada.
La evaluación de los escenarios de incendios proporcionará información del
riesgo al que están expuestos los ocupantes y el daño potencial al edificio y
obras de arte como consecuencia del
mismo.
Al realizar el diseño de los escenarios,
también se debe tener en cuenta las posibles situaciones que pudieran surgir en
el funcionamiento del edificio, como el
almacenamiento temporal de obras de
arte o incluso posibles incendios provocados. Además, se deben considerar posibilidades de incendio en cada una de
las distintas estancias de la edificación,
incluyendo galerías, áreas públicas, espacios de almacenamiento de coleccio-
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Representación del modelo en 3D de la edificación.

nes, laboratorios de conservación, áreas
de administración, espacios destinados a
oficinas y mantenimiento.
Cuando el único factor tiene como
objetivo la seguridad de la vida humana, no es necesario proporcionar
una amplia gama de tamaños de incendio. Pueden utilizarse escenarios razonables de incendio del tipo “peor
caso” para definir de forma conservadora las condiciones del mismo. Sin
embargo, a la hora de ver las afecciones sobre una obra de arte, en la mayoría de los casos, la potencia del incendio
varía desde valores inferiores a 200 kW,
aproximadamente equivalente al fuego
producido por una pequeña papelera,
hasta los 20.000 kW, equivalentes a un
incendio múltiple en distintos recintos. El objetivo es representar y evaluar
la gama de los posibles incendios que
pueden ocurrir en el edificio.
Asimismo, el desarrollo de los escenarios de incendio debe incluir la identificación de las estrategias propuestas de
la protección contra incendios y los diseños tentativos de protección para su
evaluación en las diferentes áreas del
edificio. Entre los sistemas de protección, se analizarán los medios automáticos de extinción de incendios como rociadores automáticos, agua nebulizada
y agentes gaseosos, sistemas de detección y alarma de incendios por aspiración o detección temprana, intervención manual, control sobre existencia
de materiales combustibles, sistemas

de control del humo y calor, sectorización y sistemas de compartimentación
al fuego de las colecciones a proteger.
En cuanto a la evaluación de consecuencias del incendio, debe incluir
el análisis basado en las condiciones
iniciales del edificio y la comparación
cuando se implantan cada una de las
posibles estrategias de protección contra el fuego.
Mediante el uso de modelos computacionales de incendio y cálculos de ingeniería, se pueden estimar los efectos
tanto en la zona de origen, como en su
propagación a otras áreas del edificio.
Esta información permitirá conocer las
condiciones potencialmente peligrosas para las obras de arte, seguridad humana y el alcance de los daños a las características históricas de la edificación.
Para ello y tomando de nuevo el ejemplo en el análisis del Refugio del General Miaja, se simuló todo el edificio mediante la herramienta FDS.
Modelo 3D del refugio
El análisis incorporó los diferentes tamaños de recintos y geometrías, las aperturas entre espacios, los sistemas mecánicos de ventilación propuestos y las
condiciones ambientales. Para cada escenario, los efectos del incendio se estimaron incluyendo temperaturas del
recinto, temperaturas exteriores, las
concentraciones de humo, la propagación del humo, las alturas de la capa de
humo, las concentraciones de los ga-
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ses de la combustión y el movimiento
del humo y calor por ventilaciones y
aberturas. Se realizó también un análisis de la evacuación para determinar el
tiempo necesario para desalojar las diversas áreas del edificio.
Una vez evaluadas debidamente las
condiciones existentes del edificio del
refugio, se consideraron las diversas estrategias candidatas de protección contra incendios. Comparando las pérdidas estimadas a causa del incendio, con
y sin el sistema de protección contra incendios a instalar, se pudo determinar
el beneficio relativo obtenible con cada
estrategia de protección.
La figuras A y B representan diversos
resultados de la modelización realizada
que ilustran el impacto de un escenario de incendios bajo las condiciones
existentes del edificio.
Generalmente, el resultado final de los
análisis de consecuencias se realiza mediante una estimación cuantitativa del
daño del fuego que podría ocurrir frente
a un amplio espectro de tipos de incendios en las diferentes áreas del edificio,
basado en las condiciones iniciales en el
edificio y comparándolas con los equipamientos de protección seleccionados. Se
analiza el impacto de los escenarios de
incendio en la seguridad de la vida humana, daños sobre las colecciones de
obras de arte, sobre la estructura del edificio y continuidad de operaciones o de
funcionamiento del establecimiento cultural. Los resultados del análisis, proporcionarán información sobre el beneficio de las diferentes estrategias de la protección contra incendios en referencia a
las metas y objetivos establecidos por el
grupo de responsables.
El PBA no sólo se limita al análisis de
las posibles consecuencias del incendio,
debe realizar un análisis de riesgos que
tenga en cuenta también la probabilidad de fuego.
La aplicación de un método tradicional de evaluación determinará la frecuencia de cada escenario de diseño de
incendio y la fiabilidad de cada componente del sistema de protección. Por
ejemplo, se pueden utilizar los árboles de eventos (event trees) y para ello se
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Figura A: Resultados de la modelización.

Figura B: Resultados de la modelización.

debe disponer de los suficientes datos
que nos permitan la cuantificación de la
probabilidad de ocurrencia de todos los
escenarios de incendio, así como la probabilidad de éxito o fallo del sistema de
protección.
Una vez realizado el análisis de consecuencias y la evaluación del riesgo,
las alternativas en materia de protección serán clasificadas en términos de
su contribución al beneficio relativo de
la protección para cada recinto, galería,
almacén de colecciones, laboratorios,
oficinas, etc.
Esta clasificación permite analizar las
diferentes estrategias de protección de
una forma ordenada, desde las condi-

ciones existentes en el edificio hasta la
solución más completa y óptima, permitiéndonos así seleccionar la actuación de protección más adecuada para
cada área en función del nivel de riesgo
de incendio, del coste y del impacto estético de la solución. De esta forma podremos tomar una decisión sabiendo
exactamente el nivel de seguridad contra incendios aportado por las soluciones propuestas. En definitiva, el Diseño
Basado en Prestaciones permite cuantificar el nivel de seguridad asumido
por el equipo de trabajo en el proyecto
y aportar las soluciones de protección
adecuadas a cada singular del patrimonio histórico artístico. S
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‘La novia del viento’

Laura Pais / Licenciada en Historia del Arte

E

l nacimiento de las vanguardias marcó por completo los
inicios del siglo XX; aquellos
movimientos artísticos, simultáneos en
el tiempo que transformaron decisivamente el rumbo del arte. Nuevas estéticas revolucionarias que aun siendo
todas diferentes tenían algo en común,
el posicionarse en contra de lo establecido, las instituciones, la tradición
y, sobre todo, de sus lenguajes y formatos. A cambio se nos mostraba una
nueva identidad basada en la libertad
de expresión, una amplia variedad de
propuestas que fueron el inicio de una
evolución del pensamiento artístico y
una nueva visión del ser humano y de
la realidad.
Una etapa marcada por la experimentación, en la que los artistas se proclamaron inventores y comenzaron un cambio
que dejaba atrás la imitación de la naturaleza o la búsqueda del perfecto ideal
de belleza apostando por otros importantes valores como la expresividad intensa, la simplicidad de las formas o la
claridad compositiva.
Aunque no nos podemos olvidar que
la ruptura con los lenguajes artísticos
más tradicionales estarían directamente
relacionados con la paralela transformación en las formas de vida de la sociedad
burguesa. Una profunda crisis de valores
hacía tambalear al mundo y se acompañaba de grandes tensiones entre las potencias europeas, desembocando todo
ello en el estallido de la Primera Guerra
Mundial, la sinrazón del ser humano que
sacudía toda Europa y evidenciaba los límites del sistema capitalista.
La sensación de amargura, impotencia, tristeza y hastío sacudía violentamente a los círculos artísticos que, sin
dudarlo, buscaban nuevas fórmulas para
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Autor de la obra: Oskar Kokoschka
Cronología: 1914
Técnica: Óleo sobre tela
Localización: Öffentliche Kunstsammlunf Basel, Kunstmuseum, Basilea

poder mostrar sin ninguna traba un
mundo que perdía su rumbo.
Si hubo un movimiento que claramente supo plasmar esta crítica situación y ánimo de desaliento que se respiraba fue el expresionismo. Su arte,
repleto de sinceridad, le dio una oportunidad a la posibilidad de mostrar el lado
no agradable de la vida y por primera
vez la violencia, la pasión, la pobreza, en
definitiva, el sufrimiento humano se podía representar con naturalidad. Para ello
primó la subjetividad frente a la objetividad del artista, que intentaba reflejar de
forma impetuosa la tensa y trágica atmósfera que presagiaba el estallido de la
guerra y después no se dudó en mostrar
con la misma vehemencia sus terribles
consecuencias.
Todo ello se reflejaba en el lienzo a través de una nueva técnica, violenta, directa donde la pasta pictórica se convierte en la protagonista acompañada de
una paleta de colores enérgica y contrastada y en la que la esquematización de las
formas aportaba un carácter angustioso y
agresivo, puesto que la simplificación se
mostraba al servicio de la expresión.
Pero en un principio el público no acogió muy bien esta opción, no entendía un arte que no buscase el reflejo de
la belleza y que en su lugar mostrase la
crudeza de la vida.
Kokoschka
Quizás uno de los artistas que mayor indignación causó en el público sería el

austriaco Oskar Kokoschka, ya que desde
los inicios de su carrera provocó una auténtica tormenta de críticas. Alejándose
de cualquier convencionalismo, no dudó
en ningún momento en mostrar las imperfecciones del mundo que le rodeaba,
la cruda época que le tocó vivir. Y de
esta manera, de forma clara y sin censuras, con una técnica muy particular
buscó simplemente la sinceridad.
Atormentado, directo, enigmático y
complicado, su personalidad y su arte
nunca fueron comprendidos, pero sí
juzgados. Jamás se sometió a los dictados de la moda y lo único que persiguió fue representar su particular concepción del mundo, aunque para ello
supusiese ir contracorriente de los gustos y de las reglas de una sociedad que
probablemente aun no estaba preparada para ver en la pintura la crudeza
sin adornos de la realidad.
Considerado en la actualidad como
uno de los mejores retratistas del siglo
XX, sus retratos misteriosos y directos
eran increíbles proyecciones del alma y
del carácter del ser humano. Éstas nunca
dejaron indiferente a nadie por lo que en
su época se decía que lograba plasmar
en sus retratos el aspecto y la vida de las
personas con el paso del tiempo.
Artista prolífero y de larga trayectoria, Kokoscka entregó su vida a la pintura y al compromiso con los cambios
de la historia del siglo XX y su reflejo en
el arte. Fue el maestro que inspiró a toda
una generación de artistas, el radical ex-
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presionista que se movió en la Viena de
Gustav Klimt o Sigmund Freud. Durante
un tiempo se relacionó directamente
con el grupo alemán Die Brücke, llegó a
participar en la Primera Guerra Mundial
donde fue herido de gravedad y posteriormente, por la elección de un cambio
de vida, viajó por toda Europa.
Completamente roto por dos guerras
mundiales y por la intolerancia de la que
fue víctima, el pintor tuvo que huir de su
país y refugiarse de la persecución al ser
calificado por los nazis como uno de los
artistas degenerados. Obligado a abandonar su tierra se instaló en Londres,
donde no encontró otra opción que no
fuese empezar de nuevo, aunque consiguió renacer nunca volvió a residir en su
patria natal.
Sin embargo, pese a este agitado peregrinaje en el que se convirtió su vida,
jamás dudó en abandonar su estilo, que
como no podía ser de otra forma apasionó y escandalizó a partes iguales.
Pintor, poeta y dramaturgo, Oskar
Kokoschka, nacía en 1886 en Pöchlarn, en
un pequeño pueblo austriaco en la ribera
del Danubio, en el seno de una familia
humilde dedicada a la orfebrería, que vería su futuro dañado por la arrolladora industrialización, por lo que toda la familia
se verá obligada a trasladarse a Viena.
Allí pasará el artista su juventud y periodo de formación, un momento, el de
principios de siglo, en el que en Viena
se respiraba un ambiente cultural dominado por el movimiento de secesión
marcado por la claridad y la utilidad. Un
lugar donde se defendía la armonía y
donde el estilo radical y de fuerte expresividad de un jovencísimo Kokoschka no
tuvo cabida, ni buena acogida en los círculos artísticos.
Aunque se había formado a partir de
1907 en la afamada Escuela de Artes y
Oficios de Viena, en la que de manera simultánea comenzó a trabajar, sería tan
sólo unos años después cuando presentaba en una exposición del Kunstschau
de Viena su primera colección de aguafuertes y dibujos, repleta de muchachas
desnudas en su temática. En ese preciso
momento su arte fue eternamente declarado como provocador, escandaloso y
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despreciable, convirtiéndole en el chico
terrible del escenario artístico, fama que
jamás le abandonaría.
De nada sirvió que hubiese sido definido por Klimt como la gran promesa y
talento de las nuevas generaciones, su
estilo no era comprendido, pero él ya lo
tenía definido. Aun así, logró que el arquitecto Adolf Loos lo reconociera como
un espléndido artista, convirtiéndose en
su mecenas, consejero e incluso le llegó
a facilitar parte de los encargos que recibirá en esta época. Pero esto no sería suficiente para mejorar su fama, por
lo que en 1910 decide trasladarse a Berlín, donde el ambiente era mucho más
abierto y también influirá que en ese
momento el movimiento expresionista
ya estaba extendido por Europa.
Prolífica carrera
Por fin comenzaba a ser reconocido, se
dedicó fundamentalmente a retratar a
los personajes que estaban vinculados a
la intelectualidad alemana y austríaca de
la época, sus retratos inquietantes, perturbadores, eran imágenes que jamás
se habían visto por lo que seguían causando gran revuelo.
Su retorno a Viena se produce en 1912
sin la mejora apreciable de su imagen,
aunque él continúa con su prolífica carrera. Fue en ese mismo año cuando co-

menzó su idilio amoroso con Alma Mahler, viuda del compositor Gustav Mahler,
una relación íntima y tormentosa, que
marcó toda su vida. Sería la propia Alma
la que abandonaría al artista al ser una relación tan intensa que le hacía perder el
sentido y que por ocasiones llegaba a rozar la locura. A partir de ese momento, se
convirtió en un hombre decepcionado
con el amor y lleno de un terrible sentimiento de soledad. Prueba de ello fue
que aunque era un declarado pacifista
no dudaría en enrolarse en el ejército de
forma voluntaria para así poder olvidarse
de Alma, mientras ella terminaría casándose con el arquitecto Walter Gropius.
La ruptura resultó ser muy dura para
Oskar que, sumido en una profunda depresión, transformó plenamente su estilo
anterior y originó diversos retratos y referencias directas en muchas de sus obras,
en las que demostraba que no asumía
el final de la relación. Será en la obra La
tempestad también conocida como La
novia del viento, realizada en 1914, donde
se refleje con mayor intensidad esta apasionada relación.
Kokoschka, roto por el desamor, elaboró una pintura en la que no sólo ellos
dos son los protagonistas sino que en
ella se ponía de manifiesto la fuerza del
amor y la perduración de éste a pesar de
las infinitas adversidades.
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La mujer, que mantiene gran similitud con Alma, se
muestra serenamente dormida sobre el cuerpo del
hombre que, incapaz de dormir, fija su profunda mirada en el vacío.
Su rostro hundido, perdido, forma parte de un cuerpo
que parece descomponerse en un espacio indeterminado donde la pareja parece haber quedado atrapada
en un ambiente envolvente a través de las formas curvilíneas y las sutiles pinceladas llenas de movimiento.
Una intensa fuerza llena toda la obra, el maestro es
capaz de crear una sensación de movimiento envolvente que atrapa al espectador y lo acompaña de la
fuerza de una pincelada, rápida, suelta, creada a través
de breves notas de color puro, con las que es capaz de
desintegrar a las dos figuras en pequeñas puntos de luz,
movimiento y color, creando una arrolladora intensidad
que no le impide mantener la figuración y, al mismo
tiempo, llenarla de una expresividad única.
Rompiendo conscientemente la realidad y alejándose de lo esperado, acompaña la composición de una
atractiva combinación de colores, donde la gama de
azules, malvas y verdes se armonizan a la perfección a
través de una magistral utilización del blanco que llena
de luminosidad toda la obra.
Con la pasión que le caracteriza, Kokoschka no nos
deja indiferentes al plasmar de forma inigualable el dolor, la incertidumbre, la soledad y la sensación de tristeza e impotencia ante el amor perdido. Es una composición llena de fuerza y expresión pero en la que, aunque parezca imposible, se respira una angustiosa calma
de belleza inigualable.
Hoy en día, su figura es imprescindible para comprender las vanguardias y la relación con su contexto
y el movimiento expresionista. Pero en su momento
y al final de su carrera el maestro austriaco se sintió olvidado, incomprendido, teniendo la sensación de que
había sido absorbido o vapuleado por la increíble proliferación de movimientos que surgieron después de
la guerra.
En la actualidad nadie duda de su papel fundamental
en la historia del arte. Su trayectoria constituye el perfecto resumen del Expresionismo, una obra llena de intensidad emocional, sentimientos mostrados de manera brutal, donde la necesidad interna y la expresión
se convirtieron en el tándem perfecto con el que supo
traducir en el arte, con una sensibilidad incomparable,
todo el dolor de aquel tiempo de locura.
Apasionado y atormentado por las derrotas en su
propia vida y la fragilidad del tiempo que le tocó vivir,
Kokoschka aprendió a mostrar su visión personal sin satisfacción ni deleite. Lo recordaremos siempre como un
artista que, sin piedad, resquebraja una realidad como
única forma de mostrar la desolación de un tiempo y
una vida rota por la intolerancia y el dolor. S

SEGURITECNIA

Noviembre 2015

43

Diálogos con el arte

La seguridad del patrimonio cultural
Una visión aseguradora
Santiago Pozo Pastor / Director de Transportes, Robo, Fine Arts y D&O de Caser Seguros.

L

a reciente aprobación y publicación de la nueva Ley de Seguridad Privada –Ley 5/2014- (en
adelante LSP), y el necesario desarrollo
de su reglamento correspondiente (en
adelante RSP), son una gran oportunidad
para dar el tratamiento que merecen, en
términos de seguridad y prevención, al
enorme y valiosísimo patrimonio artístico cultural español.
Caser es una entidad fuertemente involucrada en el aseguramiento de inmuebles y fondos de carácter artístico,
histórico y cultural, dada su histórica
vinculación a las antes denominadas cajas de ahorros y otras entidades financieras, y, consecuentemente, a la obra
social y a las fundaciones de las mismas.
Asimismo, por la propia esencia de su
actividad, es una aseguradora absolutamente comprometida con la prevención y la seguridad integral de estos singulares activos.
En este sentido, la consideración
de sujetos obligados por la LSP y el
próximo RSP del conjunto de inmuebles, instalaciones y fondos de carácter
artístico, histórico y cultural, de la exhibición y almacenamiento de dichos bienes, así como de su transporte, es contemplada desde el sector asegurador
como una exigencia, un imprescindible paso para mejorar su nivel de protección, aumentando la sensibilidad del
colectivo involucrado en su mantenimiento y en su custodia, de las autoridades y de la sociedad en su conjunto.
El escaso espacio normativo relativo
a la seguridad y la carencia de una conciencia integral de la gestión de riesgos
de estos patrimonios ha sido y es suplida
por el entusiasmo, la dedicación y el sentido común de muchos profesionales
particulares, de la Administración y de
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entidades, mayoritariamente privadas,
involucradas en las diferentes actividades económicas que genera este sector,
y por las propias exigencias de los intereses mercantiles de dichas actividades.
Pero falta orden, sistematización,
integralidad y sólidas referencias desde
las que construir un espacio global que
haga calar en la sociedad la imprescindible seguridad de estos valiosos patrimonios y que, por tanto, inculque profundamente la cultura de la prevención
frente a los muy diversos riesgos que
los amenazan.
Se merece una mención especial el
enorme, así como esencial para nuestra cultura, patrimonio de la Iglesia que
está mayoritariamente en condiciones
de seguridad insuficientes, tanto en lo
que respecta a sus templos, conventos
y edificios singulares, como a las obras
de arte que albergan.
La perspectiva del sector
La actividad aseguradora en nuestra sociedad contemporánea está
presente de forma muy activa en el
campo del arte y de la cultura, tratando de adaptar sus productos y servicios a sus especificidades. Y es que,
siendo su función resarcir, o al menos minimizar las pérdidas provocadas por determinados eventos sufridos
por las personas y bienes objeto de sus
contratos, cuando nos enfrentamos a
bienes artísticos, históricos o culturales, topamos con una singularidad que
destaca por encima de todas: el carácter único e irrepetible de los mismos.
Un ejemplo de ello es la destrucción
consciente de los ricos vestigios de la
cultura en Medio Oriente, desgraciadamente de actualidad, a manos de los
radicales islámicos. También la a me-

nudo inconsciente destrucción de tantos otros como consecuencia de la ignorancia y de la incuria, así como la desaparición de tantas y tantas obras de
arte centenario a manos de ladrones y
depredadores, tienen una misma consecuencia: lo perdido y lo destruido es
irrecuperable y, aún en el supuesto de
tener esos bienes cubiertos por un contrato de seguro, las indemnizaciones
que contractualmente se reciban a través del mismo no podrán resarcir a sus
propietarios y a la sociedad en su conjunto, de la esencia de tal pérdida.
De ahí que, siendo la seguridad una
constante en la actividad aseguradora,
ésta cobre una especial relevancia en
este tipo de patrimonios.
Aunque aquí nos detengamos sólo
en una –la seguridad– las variables que
intervienen en el seguro de bienes artísticos y culturales, como en cualquier
otro seguro, son múltiples. Entre otras
como pueden ser los eventos que debe
cubrir la póliza, los bienes o las personas a asegurar, los valores de lo asegurado, los criterios de determinación de
esos valores, la concentración o dispersión de esos bienes, su mayor o menor
exposición a los riesgos y, por supuesto,
los medios, los sistemas de prevención
existentes destinados a evitar la ocurrencia del siniestro, así como los dirigidos a minimizar los efectos del mismo
cuando éste acontece.
La actividad aseguradora pasa indefectiblemente por el estudio de los riesgos, por su identificación, por su análisis, por la evaluación de los efectos de
los mismos, buscando una cuantificación probabilística que permita determinar la viabilidad del contrato de seguro, su alcance y sus limitaciones, así
como su precio.
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Es por ello que, antes de llegar a la seguridad deseable de los patrimonios artísticos, históricos y culturales, es necesario detenernos a reflexionar sobre
los riesgos potenciales que los amenazan. Riesgos de forma prioritaria que
amenazan a estos bienes, pero sin olvidar los que de forma colateral afectan
a quienes deben responder por ello o
los que disfrutan de los mismos (más de
59 millones de personas visitan anualmente los museos españoles).
Sobre el riesgo
Entendemos que el RSP debería ser ambicioso en cuanto al alcance de los sujetos obligados por la LSP, comprendiendo por supuesto, a los inmuebles
catalogados como Bienes Patrimonio
de la Humanidad, así como a las ciudades cuyos conjuntos están clasificados
asimismo como Patrimonio de la Humanidad. También al extenso conjunto
de Bienes de Interés Cultural, tanto inmuebles como muebles y, naturalmente, a los edificios y contenidos adscritos a Patrimonio Nacional. Pero, igualmente, aunque no se encuentren en la
anterior catalogación museos, salas de
exposiciones (permanentes y temporales), almacenes y depósitos de obras de
valor artístico, histórico o cultural, tanto
con carácter permanente como temporal, patronatos y fundaciones albergando bienes de esta naturaleza, galerías de arte y salas de subastas, talleres
de limpieza, conservación y restauración, las reales academias, las bibliotecas y los archivos históricos y cualquier
transporte de bienes de valor artístico,
histórico o cultural.
En relación a este extenso abanico
de posibles sujetos obligados, la variedad y magnitud de riesgos potenciales
es muy extensa y es inviable pretender
ser exhaustivos, pues la imprevisibilidad
siempre acompaña al riesgo. En las líneas que siguen detallaremos los que
son más habituales en los análisis de los
aseguradores al enfrentarse a este especial sector.
Aunque no todos ellos tienen cabida
en el seguro, pues hay riesgos que por
su naturaleza no son asegurables, algu-
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nos de ellos forman parte de esos análisis. Así, el deterioro natural de los materiales puede servir como ejemplo: es
el caso de la descomposición de La Última Cena de Leonardo da Vinci, consecuencia de la propia técnica usada por
el maestro, o la utilización de materiales perecederos en determinadas manifestaciones pictóricas y escultóricas modernas.
Tipos de riesgos
La primera dificultad aflora en el momento de clasificar los riesgos, dado
que varían según la forma de aproximarnos a los mismos:
Riesgos de daños materiales o de daños a las personas. Igualmente, riesgos institucionales (afectando a la entidad).
Riesgos de carácter ordinario (como el
incendio o el robo) y de carácter extraordinario (catástrofes naturales, terrorismo).
Riesgos de intensidad (poco frecuentes pero de consecuencias severas) y
de frecuencia (más probables, pero de
menor intensidad).
Riesgos de origen accidental y fortuito
frente a riesgos provocados.
De ocurrencia súbita o materializados de forma paulatina a lo largo del
tiempo.
Riesgos de consecuencias medibles
o de efectos imprevisibles y difícil-

mente cuantificables, (entre éstos los
daños morales o el llamado riesgo reputacional).
El detalle de riesgos que figura a continuación es de carácter acumulativo y
no responde a ninguna clasificación ordenada. Destacan los riesgos con mayor efecto potencial, inciden de manera muy especial en algunos de ellos,
de especial relevancia en nuestra sociedad actual, y no se detienen exclusivamente en las amenazas al propio patrimonio, sino que alcanzan al entorno de
personas e instituciones que se relacionan con el mismo.
Riesgos de daños a los inmuebles de
valor artístico, histórico y cultural. El incendio sin duda ocupa un lugar de privilegio. Son incontables los ejemplos
de siniestros de enorme magnitud con
este origen y evidente la vulnerabilidad
de buena parte de estos edificios frente
a este riesgo.
Pero no hay que olvidar otros riesgos
igualmente de potencial dañino considerable, como los daños por acción
del agua y/o por fenómenos climáticos, los daños estructurales por degradación del terreno, así como los inducidos por el propio desarrollo urbano de
su entorno.
A destacar en este capítulo la incidencia de las catástrofes naturales, incontrolables y con una evolución preocupante en un entorno climático que
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está cambiando de forma acelerada.
Nuestro país no está libre de estos
efectos y hemos conocido en años recientes efectos devastadores provocados por terremotos e inundaciones catastróficas.
El robo y el expolio de edificios y
obras de arte provoca igualmente daños en estos bienes, y el abandono
en el que se encuentra parte de este
patrimonio favorece estos efectos,
completando la acción inexorable del
tiempo sobre bienes sin la más mínima
atención.
No desdeñar, por último, los riesgos
inducidos por las propias obras de remodelación, de restauración y de modernización de estos inmuebles. Algunos de las pérdidas totales de edificios
emblemáticos (históricos o no) tuvieron su origen en simples trabajos relacionados con la soldadura: Pabellón de
los Descubrimientos de la Exposición
Universal de Sevilla, el Palau de Barcelona o el Palacio de los Deportes de
Madrid. También riesgos que afectando
a las propias obras y a los fondos de valor artístico y cultural. Los riesgos antes
mencionados son aplicables, asimismo,
a estos contenidos, cuando los efectos
de los mismos alcanzan importantes dimensiones.
Pero estos bienes tienen aún una mayor exposición, tanto por sus características físicas (son bienes muebles y a menudo frágiles y/o combustibles), como
por su valor unitario, tanto meramente
económico como emblemático.
La lista de riesgos a los que están sometidos estas piezas es enorme: incendio, daños por humo, robo, daños por
actos malintencionados o por actuaciones negligentes, caídas, deterioro
por deficientes condiciones de conservación, (humedad, ataque de hongos,
desgaste por efectos naturales en obras
a la intemperie, etc.), daños por efectos de inundaciones, sean naturales o
como consecuencia de averías de instalaciones.
De especial relevancia son los riesgos consecuentes al traslado y al transporte de estos bienes como puede ser
entre centros de una misma institución,
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o desde talleres de restauración o limpieza, cesiones temporales a terceros
para exposiciones, el propio traslado en
el momento de la adquisición, etc.
Estos movimientos originan riesgos en el momento del montaje y del
desmontaje y en su manipulación, así
como están relacionados con su embalaje, con la forma de ser transportados.
Además, las características de cada
obra, su fragilidad intrínseca, su antigüedad, su tamaño, su estado de conservación, son variables a considerar individualmente a la hora de valorar la exposición y la vulnerabilidad a cada tipo
de riesgos en el proceso de manipulación y traslado.
Asimismo, también exiten además de
los anteriores -los llamados daños propios en el lenguaje asegurador- hay que
tener en cuenta la responsabilidad de
centros, de instituciones y de personas,
como propietarios, como cesionarios,
como custodios, como profesionales a
cargo de los muy diferentes procesos
relacionados con estos inmuebles, con
las obras o con los traslados realizados.
Reclamaciones
Es importante destacar que son locales
a menudo con una gran afluencia de visitantes, no siempre dotados de las mejores condiciones que aseguren la evacuación e integridad de las personas.
Por otra parte, inmuebles que en caso
de accidentes de elevada intensidad,
pueden afectar a otros locales, ocasionando elevadas pérdidas de bienes a
terceros, tanto situados en su interior
como en sus proximidades, como por
ejemplo casos recientes de incendios
que finalmente han ocasionado mayores pérdidas por las reclamaciones formuladas que por los daños propios.
Un efecto colateral es la responsabilidad de los gestores y responsables de
estas instituciones, destinatarios de posibles reclamaciones en razón de sus
funciones, sin olvidar el riesgo de reputación, de imposible cuantificación,
pero de efectos devastadores en nuestra sociedad actual.
La pérdida de bienes de valor artístico, histórico y cultural, es catastrófica

en sí misma, pero sus consecuencias sobre las personas y entidades que deben
responder por ellos son igualmente
destacables.
Riesgos de fallos de los propios sistemas de seguridad. La creciente utilización de sistemas electrónicos en las instalaciones de este tipo, tanto en la climatización e iluminación, como en la
propia seguridad, eleva por supuesto la
adecuación de los mismos, pero hace
aparecer un nuevo riesgo: la vulnerabilidad de estos sistemas frente a ataques
al propio sistema por parte de terceros.
Sistemas usualmente con niveles elevados de protección frente a riesgos convencionales, pero, como toda la tecnología digital actual, posibles blancos
de expertos electrónicos que pueden
anular las protecciones de inmuebles y
obras, dejándolas en una situación de
absoluta indefensión si no se prevén
planes de contingencia adecuados.
Y, por último, y sin embargo de evidente importancia capital: riesgos personales, tanto para los trabajadores de
estas instituciones, como para las personas que acuden a las mismas, a menudo en grandes concentraciones, no
siempre de fácil control. Como en todos los centros abiertos al público, los
aspectos de seguridad de las personas
deben ocupar un lugar prioritario, sin
olvidar que estos aspectos a menudo,
por la propia idiosincrasia de muchos
de estos inmuebles, requieren de soluciones imaginativas para hacer compatible garantizar la circulación fluida
en cualquier escenario y el respeto por
las características arquitectónicas de
los mismos.
No se puede acabar este capítulo
sin subrayar dos riesgos que, aun no
siendo emergentes, pues siempre han
estado presentes cobran hoy gran protagonismo como son las grandes catástrofes naturales y el terrorismo. Las primeras son de enorme virulencia y afectan a inmuebles mayoritariamente no
preparados de forma especial para resistir sus impactos. Aunque aquéllos de
más antigüedad –catedrales, museos,
palacios, etc– han resistido el paso del
tiempo y probablemente el impacto de
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fenómenos naturales severos, no hay
que olvidar que nos enfrentamos a un
entorno climático en evolución, en el
que estos fenómenos alcanzan a menudo niveles superiores a los de los últimos siglos. Por su parte, el terrorismo,
así como el vandalismo de origen político, social y, sobre todo, religioso, es
una constante de nuestros tiempos. Y
estos patrimonios, a menudo símbolo
de nuestra cultura e historia, son extremadamente vulnerables frente a estos
irracionales ataques. Como tales símbolos, el efecto mediático de atentados a
los mismos es extraordinario. Vulnerabilidad que afecta tanto a inmuebles singulares como a las propias obras artísticas. No es necesario insistir en ello, pero
quede reflejada la importancia de este
riesgo, destacado como uno de los potencialmente más críticos de amenaza a
estos bienes.
Seguridad del patrimonio
Hablar de seguridad de bienes de valor artístico, histórico y cultural, implica
tener en cuenta las particularidades de
los mismos y no olvidar el contexto real
en que se encuentran en la actualidad.
Una posible normativa sobre seguridad
debe tener en cuenta, por supuesto,
unos mínimos que garanticen razonablemente su integridad, pero que sean
efectivamente aplicables a las muy heterogéneas situaciones existentes.
En la actualidad, en el ámbito asegurador, al no existir un marco regulatorio en materia de seguridad, hay protocolos de toma de datos y de información mínima necesaria según los bienes
a asegurar. Los análisis realizados con el
propósito de formalizar un contrato de
seguro, se acompañan muy frecuentemente de visitas de inspección de los
locales y de sus instalaciones, buscando
la información que permita evaluar los
diferentes riesgos potenciales. Esta información es diferente en función del
tipo de bienes a asegurar:
Inmuebles de valor histórico, artístico
o cultural.
Almacenes permanentes o de tránsito
Recintos albergando exposiciones
temporales o permanentes.
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Galerías, salas de subastas y talleres de
restauración.
Medios de transporte.
Almacenes de embalajes y talleres de
preparación de los mismos.
En cualquiera de los casos, desde
nuestro punto de vista, ese marco regulatorio servirá para elevar los estándares de seguridad en todos los niveles
y al tiempo será referencia que permita
a los aseguradores mejorar su oferta de
servicios al sector. Basándonos en la experiencia acumulada, entendemos que
estos estándares de seguridad deben
considerar las características de los inmuebles como son el tipo, catalogación
y uso del mismo, antigüedad, características constructivas, (estructura, cerramiento, cimentación), edificaciones colindantes, compartimentación, vías de
circulación y escape, flujos habituales
de personas en su interior, máxima capacidad.
También se tienen que tener en
cuenta las características de las obras
a proteger como son el tipo de obras:
pintura, retablo, colección bibliográfica,
escultura, relieve, joya, objeto decorativo, etc.; material constitutivo, soporte
y tamaño, (medidas, peso), antigüedad
y estado de conservación, fragilidad, así
como la ubicación habitual y características de dicho espacio (dimensiones,
iluminación, humedad y temperatura;
si está visible al público, frecuencia de

visitas), frecuencia de movilidad y posibles vías de evacuación.
Asimismo son de especial atención
las características del transporte de las
obras en lo que respecta a embalaje,
protecciones de la obra según sus características, manipulaciones necesarias,
sistemas y medios utilizados, sistema de
transporte, (vehículo, ferrocarril, transporte aéreo o marítimo), características
de dichos medios, nivel de adecuación
a este tipo de transporte y a las características de lo transportado, procedimiento de carga y descarga, estiba, plan
de viaje, duración, transbordos, paradas
y/o almacenamientos intermedios.
Protección de inmuebles
En función del análisis de características de los bienes a proteger, de los riesgos potenciales y de las posibilidades
que pueden considerarse a partir de dichas características, se fijan los sistemas
más adecuados en orden a su seguridad, es decir:
Panel o central de control y alarmas,
conectado a central de seguridad y,
en su caso, a las Fuerzas de Seguridad.
Incluyendo sistema de alarma en caso
de caída o de desconexión del panel.
Contra el riesgo de robo: protecciones
de los puntos posibles de acceso, (rejas, puertas blindadas, detectores antiintrusión en puntos clave), sistemas de
videovigilancia con registro y graba-
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ción de imágenes, alarmas automáticas y, según a tipo de inmueble, vigilancia permanente. Conexión segura
con panel de control.
Anti-incendios: compartimentación,
detectores de humo y de llama, medios manuales de extinción; según locales y obras a proteger, (almacenes),
disposición de sistemas automáticos
adecuados a las características de su
contenido; señalización, vías de escape, pulsadores de alarma, conexión
segura con panel de control.
Sistemas de control de visitantes.
Dispositivos de control y alarma de los
sistemas de acondicionamiento ambiental: humedad y temperatura.
Detectores sísmicos en zonas claves
de la estructura, en particular almacenes, elementos estructurales y en
puntos medianeros con otros locales.
Disposición de planos actualizados del
inmueble, de su distribución y utilización de las distintas dependencias, de
las vías de escape y salidas de emergencia, de los medios de seguridad
existentes, de las instalaciones y equipamiento, así como de su alimentación
de energía principal y de emergencia.
A prestar especial atención a talleres
de limpieza y restauración, galerías de
arte y de subastas, conteniendo, habitualmente con carácter temporal, bienes de valor considerable.
Protección de las obras
En adición a las medidas de protección
de los inmuebles de exhibición o almacenamiento de las obras, éstas, en función de sus características pueden precisar de medidas de protección individualizadas:
Cristales y urnas de cristal de seguridad.
Sistemas de alarma conectados a dichas protecciones.
En su caso, vallas o rejas impidiendo la
aproximación.
Según tipo de obra: limitación y control de visitas, vigilancia permanente
en horario de exhibición.
Sistemas de sujeción adecuados a la
ubicación, material, estado de conservación, tamaño y peso de cada obra.

48

Embalajes adaptados a cada obra en
todos sus desplazamientos.
Durante el transporte
Además de las protecciones necesarias durante la manipulación, carga y
descarga, el transporte propiamente
dicho de las obras de valor artístico,
histórico y cultural, deberá realizarse
en vehículos especialmente acondicionados a la naturaleza de las mismas, dotados de sistemas especiales
de amortiguación, estiba, acondicionamiento de atmósfera y temperatura. En función del valor de cada unidad de carga, debe reglamentarse el
número de vigilantes de seguridad y
los medios de defensa.
La responsabilidad y la organización
de la seguridad durante el transporte a
cargo de la empresa especializada contratada a tal fin.
En todos los casos, los traslados deben responder a una planificación metódicamente establecida, regulando las
paradas, la vigilancia durante las mismas y los puntos de tránsito, los trasbordos y los almacenamientos intermedios.
No obstante, la regulación de los sistemas de prevención y protección que
deben disponer estos bienes singulares
sí es importante, tanto o más es que el
RSP regule la organización, la formación
y los planes de seguridad y emergencia. Sólo la combinación de medios, sistemas, (automáticos y manuales) y personas, con una completa organización
y planificación, con un grado suficiente
de capacitación y con la formación adecuada, puede garantizar un nivel de seguridad razonable.
Departamento de Seguridad
Según el tipo y las características de los
sujetos obligados por la Ley, el RSP deberá considerar la necesaria existencia
de un departamento de Seguridad, con
responsabilidad sobre los medios y sistemas de prevención y seguridad. El alcance de dicho departamento deberá
determinarse en función del tipo de inmueble considerado, del valor de las
obras que alberga y del número de visitantes que recibe.

No es objeto de este trabajo el detalle de esta organización, pero no está
de más dejar reflejado que ésta, en un
nivel u otro, debería abarcar al conjunto
del patrimonio de esta naturaleza, sin
olvidar galerías, almacenes y talleres, en
la medida que son depositarios de estos bienes. Tampoco, por supuesto, a la
Iglesia, posiblemente uno de los puntos potencialmente más complejos de
abordar, por estar muy lejos, en términos generales, de unos niveles adecuados de prevención en la actualidad, por
ser su patrimonio uno de los más expuestos y por la propia dificultad práctica de lograrlo en muchos de sus edificios monumentales.
Apartado especial a considerar es el
de la formación. El concepto de seguridad privada generalista no es aquí de
aplicación, tanto por lo particular de los
bienes en custodia como por la especificidad de los medios destinados a su
protección.
Personal que debe conocer la problemática de inmuebles complejos y singulares, obras de altísimo valor y de una
elevada exposición a daños, frecuentemente con flujos masivos de visitantes,
sistemas en ocasiones sofisticados, que
deben ser operados y mantenidos de
forma experta y necesariamente dirigidos por responsables de seguridad especialistas y altamente cualificados.
Planificación de la prevención
Los sistemas, medios y el departamento
de Seguridad son necesarios, pero también lo es una cuidada planificación de
la seguridad tanto preventiva como en
caso de que surja una emergencia de
cualquier naturaleza.
Esta planificación debe abarcar situaciones convencionales:
La conservación y conocimiento por
parte del departamento de Seguridad
de los planos del inmueble, con sus
diferentes dependencias, ubicación de
obras, rutas de acceso y evacuación,
instalaciones propias, incluidos los sistemas de seguridad.
El control del funcionamiento y de las
revisiones y mantenimientos de los diferentes sistemas de prevención.
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El conocimiento y la capacitación incluyendo simulacros periódicos- ante
situaciones de emergencia.
El control del funcionamiento en todo
momento de los sistemas de conexión
con centrales de seguridad, comisarías
de policía y cuerpos de bomberos.
El establecimiento de protocolos de
seguridad en los diferentes escenarios
posibles: apertura al público, cerrado,
durante la realización de trabajos –con
o si personal externo, con o sin utilización de focos calientes– en el curso de
operaciones de manipulación, carga o
descarga de obras y, por supuesto, en
situaciones de emergencia.
Hilando con el párrafo siguiente: consideramos estratégica la conexión y
coordinación de los departamentos
de Seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de
bomberos.
Planes de emergencia
La existencia, el conocimiento y la práctica mediante simulacros de planes de
actuación ante los diferentes eventos
posibles, debe formar parte de la organización de seguridad de estos centros
con carácter prioritario.
En buena parte de ellos se conjugan
las variables más decisivas que pueden desembocar en una “tormenta perfecta” por la alta concentración de personas, inmuebles de elevada antigüedad, a menudo de fácil combustibilidad
y de compleja compartimentación (dificultades de evacuación) y contenidos
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únicos y con una enorme concentración de valor, a menudo de muy difícil,
si no imposible, manipulación rápida.
La rapidez y automatismo de la actuación del personal de seguridad, precisa de una planificación ordenada y
metódica, y de periódicos y sistemáticos simulacros, que deben estar protocolizados previamente.
En este sentido, la mencionada conexión y coordinación con los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado y de
bomberos, constituye una garantía en
la reducción de los tiempos de actuación y, por tanto, de minoración de daños y pérdidas.
La disponibilidad por parte de estas
fuerzas de los planos de los inmuebles
singulares y de ubicación de las obras,
acompañado de un conocimiento de
los mismos por su parte, es un arma formidable en esa lucha contra el tiempo
en casos de emergencia, en especial en
aquéllos que exigen el desalojo urgente
del inmueble y el salvamento de obras.
Conclusión
El seguro es una actividad que no garantiza por sí misma la seguridad, es de
hecho el último eslabón de la cadena
de dicha seguridad, que actúa cuando
ésta falla y se materializa en alguno de
los eventos incluidos en el contrato,
persiguiendo aminorar las consecuencias económicas de los mismos.
Pero, precisamente a consecuencia de ello, es uno de los sectores más
involucrados en la seguridad, en la

prevención en todas las medidas que
pueden evitar o hacer más improbables dichos eventos. Las inspecciones de riesgos, la información sobre
prevención registrada a lo largo del
tiempo y, sobre todo, las conclusiones
extraídas del análisis de los diferentes siniestros, de su variadísima casuística, permiten relacionar esas variables
de la ecuación prevención-contrato
de seguro.
Esto es especialmente así cuando nos
aproximamos al mundo de los bienes
de valor artístico, histórico y cultural,
en razón de las particularidades de los
mismos, en especial por su elevado valor, no sólo como valor económico, sino
por su carácter único, irrepetible, testimonios de lo mejor de nuestra cultura y
nuestra sociedad.
La protección de estos bienes, sin
embargo, no está a la altura de esos valores en muchas ocasiones, y desde las
distintas administraciones no se han
hecho hasta ahora los esfuerzos necesarios para impulsar el hábito, la cultura de la preservación de estos patrimonios.
Hábitos que no se adquieren a través de leyes y reglamentos, pero unas y
otros son la base desde la que elevar el
nivel de seguridad que debe rodearlos,
y un reflejo del valor que dichas administraciones y, por tanto, de la sociedad
a la que representan, dan a su acervo
cultural.
La LSP no ha dispuesto de un apartado específico dirigido a esta categoría
de bienes, pero la posibilidad de que el
RSP, que ahora se prepara incluya como
sujetos obligados a los bienes de valor artístico, histórico y cultural, es una
magnífica oportunidad de avanzar en
ese objetivo de mejorar la protección
de los mismos.
Y ello en unos tiempos en los que dicha protección es más necesaria, por
ser mayores los riesgos que los amenazan –terrorismo, catástrofes naturales, masificación de la cultura, etc– y
más elevados los niveles de exigencia
de responsabilidad por parte de nuestra sociedad a los que deben responder por su conservación. S
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Prevención, protección y salvaguarda del
patrimonio histórico cultural
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lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de preservar
y de proteger sus tesoros más
preciados. Sin embargo, por contra, el
hombre ha intentado también hacerse
con lo que no es suyo, robando, traficando, expoliando y, algunas veces,
destruyendo el patrimonio histórico
cultural. Por ello, el se humano ha sido
el principal conservador y a la vez destructor del mismo.
Los poderes públicos tienen que sensibilizar a la sociedad con políticas educativas, desde una edad temprana, de
la importancia que tiene la protección
de nuestro patrimonio, ya que contiene
nuestra tradición social, que debemos
conocer y debe ser la memoria colectiva
que hay que compartir. Detrás de toda
obra o monumento hay una historia, una
creación intelectual y, sobre todo, un legado que se perderá si no lo protegemos y salvaguardamos. Tenemos que
considerar nuestro patrimonio como un
bien de la sociedad y no de un solo individuo. La puesta en valor del patrimonio
es una forma de protegerlo.
Los mayores ejemplos de destrucción del patrimonio de la humanidad
los estamos viviendo en nuestra historia reciente. Desde la irrupción de la Primavera Árabe, los países de África septentrional se enzarzaron en crueles transiciones de luchas étnicas, raciales y
tribales, sometiendo a esos países al desastre humanitario, a la demolición y a la
aniquilación del patrimonio histórico cultural más antiguo del planeta.
Una herramienta esencial para la protección y para la salvaguarda del patrimonio histórico es Internet. En una sociedad como la actual, caracterizada por
el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, Internet se ha
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convertido en un medio esencial para la
difusión del patrimonio cultural. Por lo
tanto, esta herramienta nos permite denunciar con rapidez las malas prácticas
que atentan contra nuestro patrimonio
histórico y con ello protegerlo.
Un claro ejemplo e indicador de desarrollo de un país es la protección que
dispensa a su patrimonio histórico cultural. El Gobierno y todas las comunidades autónomas han legislado un marco
normativo imbricado a la protección del
patrimonio histórico cultural, con ello
se ha logrado que los museos y centros

Altar mayor iglesia museo San Juan de Dios.

Es necesario sensibilizar a la sociedad
desde una edad temprana.

de arte de nuestro país gocen de sistemas de protección a la vanguardia de los
europeos. Toda esta normativa ha posibilitado la concienciación de responsables y políticos en cuanto a la necesidad
de invertir en la protección del patrimonio; les ha hecho ver que la seguridad
y la protección del patrimonio no es un
gasto necesario, sino una inversión de
futuro. Considerar la inversión en seguridad como un gasto es un claro error de
bulto. Proteger nuestro legado es garantizar el futuro de nuestros hijos, es permitir que generaciones venideras conozcan nuestro pasado y, por lo tanto, puedan planificar su futuro.
Durante los años 2000-2012, la Consejería de Cultura de la Región de Murcia
entendió claramente que debía invertir
en seguridad y en protección de su patrimonio cultural, realizando actuaciones
de instalación y mejoras técnicas en todos sus centros, para crear así una red de
protección en museos como: el Museo
Autonómico de Santa Clara, el Museo Arqueológico, el Museo de Bellas Artes y su
Iglesia Museo San Juan de Dios, el Museo Salzillo, el Centro de Arte Libre José
María Párraga, el Museo de Arte Ibérico
el Cigarralejo de Mula, el Museo Regional
de la Música Étnica de Barranda en Caravaca de la Cruz, el Museo Regional de
Arte Moderno y el Museo del Teatro Romano de Cartagena. A todos ellos se les
dotó de sistemas de protección adecuados, unificando criterios respecto a los
sistemas de integración y a los procedimientos operativos. Y, lo más importante,
se crearon programas de formación específica para todo el personal de seguridad que atiende dichos centros.
Invertir en la protección de nuestro patrimonio cultural es invertir en nuestro
futuro. S
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La seguridad desde el punto de vista de la
conservación de las obras de arte
Francisco de la Fuente / Vocal de la Junta Directiva de PROTECTURI

C

uando nos planteamos la organización de un departamento
de Seguridad, algo fundamental es conocer los objetivos de la empresa, su negocio, sus procesos productivos, sus fortalezas, sus debilidades, su organización interna, el sector en el que se
desenvuelve y, una vez establecido todo
esto, analizar sus riesgos y tratarlos desde
el punto de vista de la seguridad.
Muchas veces, los departamentos de
Seguridad, por concepciones erróneas,
se diseñan desde la perspectiva de ser
un ente aislado y que marca sus objetivos independientemente de los globales
de la empresa. Al margen de que esto
es un error dramático en cualquier entidad, en el caso de los museos la interconexión con los objetivos de la institución
y con las necesidades de conservación
de las obras de arte debe formar parte
de su propio ser.
En algunas ocasiones, cuando he
dado conferencias cuyo título coincide
con el de este artículo, y al afirmar que
el personal de seguridad es el que más
contribuye a la conservación de las obras
de arte, siempre se levanta alguna mano
discrepando de esta afirmación, sobre
todo por parte de conservadores y restauradores presentes. Evidentemente,
no se trata de menospreciar a nadie ni
al trabajo que realiza, sino que pretende
llamar la atención hacia un trabajo que
muchas veces sí que está muy menospreciado: el del personal de seguridad,
tanto vigilantes como auxiliares en las salas de los museos.
Cuando en un museo, y en cualquier
otra institución, se piensa así es porque se han cometido varios errores; entre otros, no haber sabido transmitir correctamente al resto de la organización
cuál es la labor de este personal y su
relevancia en la protección del patrimo-
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nio histórico, y, por otro lado, no habérselo transmitido al propio personal de
seguridad.
Nuestro ordenamiento jurídico define
a los museos como: “las instituciones
de carácter permanente que adquieren,
conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación
y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico
y técnico o de cualquier otra naturaleza
cultural” (artículo 59.3, Ley 16/1985).
Si obviamos el hecho de la adquisición
de una colección, que es algo bastante
complejo, podríamos partir de la definición del resto de conceptos:
Conservar: hacer que una cosa se mantenga en buen estado, guardándola en
determinadas condiciones o haciendo
lo necesario para que así sea.
Investigar: hacer las diligencias necesarias para descubrir algo. Profundizar en
el estudio de una disciplina.
Comunicar: hacer saber una cosa a una
persona.
Exhibir: exponer una cosa públicamente de forma que pueda ser vista

por un gran número de personas con
detenimiento.
En todas partes
Establecido lo anterior, la pregunta es: en
los conceptos anteriores, ¿dónde interviene el departamento de Seguridad? Y
la respuesta es: en todos
Las obras de arte, que por propia naturaleza son extraordinariamente delicadas, se vuelven vulnerables al exhibirse debido a múltiples factores como
pueden ser las condiciones climáticas,
las acciones de los visitantes, las actividades delictivas, las situaciones de
emergencia, etc.
Con respecto a la investigación, este
personal no sólo tiene que averiguar qué
ha pasado según lo ocurrido, sino también detectar los posibles fallos, sean de
quien sean, y corregirlos. Asimismo, para
mejorar día a día, debe estudiar el comportamiento del público (como ya se
hizo en el museo Thyssen), establecer
sus necesidades de formación, etc.
En cuanto a la comunicación, la labor
del personal de seguridad hacia los vi-
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sitantes es un contacto continuo resolviendo dudas, preguntas, etc.; siendo
así que un alto grado de empatía con
el visitante redunda en una mayor satisfacción de éste y una mejor imagen de
la institución.
Cuando una obra de arte se expone,
efectivamente, se expone a todas aquellas circunstancias que pudieran dañarla. Y el mayor factor de riesgo en los
museos es el propio público, que, sin
ánimo de hacer daño, puede realizar acciones que perjudiquen a las obras con
toques, aproximaciones excesivas, etc.
El personal de seguridad está presente en el museo antes de la apertura al público y después de ésta el
tiempo que se estime preciso. Se encuentra en la institución el cien por cien
de las horas de apertura protegiendo
las obras de arte, que es su cometido
principal, el resto son cometidos subordinados a éste. Al margen de esto, ciertos vigilantes están presentes en el museo 24 horas al día, todos los días del
Seguritecnia Advert - PRINT.pdf 1 05/02/2015 14:52:29

año, protegiendo el edificio y su contenido, haciendo rondas técnicas, etc. Si
se hace todo esto correctamente ¿no se
está contribuyendo en gran medida a la
conservación de las obras de arte?
Tampoco pretendemos decir que su
labor sea más importante que la de un
restaurador o conservador, claro que
no, cada uno tiene su papel en ello, y
todos están involucrados y deben estar
perfectamente coordinados en la conservación de las obras de arte.
Clave de futuro
Por ello es muy importante que en la
formación del personal de seguridad intervengan otros especialistas como los
propios restauradores, que les pueden
enseñar las peculiaridades de las obras
y decirles qué pueden hacer para minimizar los daños si una acción no deseada llegara a producirse.
Por lo tanto, el futuro de los museos
en cuanto a este criterio, donde se unen
el elemento humano, las medidas orga-

nizativas y las técnicas, pasará por formar
adecuadamente al personal en los cometidos reales que hayan de realizar, hacerle comprender la relevancia de su trabajo y unirlo indefectiblemente a los objetivos de la organización, haciendo así
de éste un equipo eficaz, que además se
apoye en medidas técnicas apropiadas
y diseñadas para la protección del patrimonio histórico.
En conclusión, la asunción de la
relevancia de todos los implicados en la
protección del patrimonio en un museo
o institución cultural similar, desde el director hasta el personal de limpieza, teniendo en cuenta la imposibilidad de
sustitución o reparación de las obras de
arte, nos hace pensar en un equipo bien
coordinado, entendedor de la necesidad de conseguir lo reflejado en su definición y en el que cada cual sabe entender las necesidades y dificultades de los
demás. Eso genera la cultura de empresa
necesaria para la protección de los bienes Patrimonio de la Humanidad. S

EMPRESAS Y EMPRESARIOS
Mobotix acaba de nombrar a Alfredo Gutiérrez nuevo Business Development Manager
para el mercado ibérico. Este profesional, que
lleva tres años en la empresa de software de
videovigilancia, se encargará de la evaluación
de los sectores de interés para la compañía, la
selección de partners y la estrategia de crecimiento. Gutiérrez destaca en esta entrevista la
capacidad de innovación de la firma alemana y
la comunicación con sus clientes para ayudarles a crecer.

Alfredo Gutiérrez
Business Development Manager de
Mobotix para España y Portugal

“Apostando por la tecnología y escuchando a los
clientes no sólo mejoramos nosotros sino todo el
mercado”
- Usted trabaja en Mobotix desde hace tres años
Apostando por la tecnología y escuchando a
como responsable técnico de Proyectos para Esnuestros clientes no sólo mejoramos nosotros, sino
paña. ¿Cómo evalúa ese periodo en la compañía?
que provocamos que todos los fabricantes tengan
¿Cuáles han sido los principales retos que ha teque esforzarse y, en consecuencia, ayudamos a menido enfrente?
jorar el mercado.
Han sido tres años de un gran crecimiento profesional, trabajando en un mercado en el que existe mu- De todos los proyectos en los que ha particicho espacio para la innovación y de la mano de una
pado, ¿cuál diría que le ha aportado más que el
empresa como Mobotix, que hace de ésta su mayor
resto o le ha gustado especialmente?
seña de identidad.
Para mí es bastante difícil poder elegir, ya que teneLos principales retos y motivaciones del equipo de
mos la misma ilusión y dedicación en todos los proEspaña y Portugal son la profesionalización del mercado y la puesta en valor de las soluciones de nuestra marca,
que se caracterizan por ser de calidad,
“Los principales retos y motivaciones para el
versátiles y fiables. Defendemos esequipo ibérico son la profesionalización del
tas cualidades frente a quienes apuesmercado y la puesta en valor de soluciones de
tan por el bajo coste a cualquier precio, algo que normalmente acaba tracalidad”
duciéndose en la insatisfacción del
cliente.
Parte de nuestra estrategia se basa
en un importante esfuerzo de comunicación, meyectos, ya sean de gran magnitud o más sencillos. En
diante el cual intentamos transmitir los fundamenlos primeros nos integramos con otros fabricantes y
tos tecnológicos de nuestro producto, traduciéndotecnologías, como por ejemplo en un proyecto que
los en beneficios para nuestros partners y clientes. De
hicimos para grandes superficies comerciales. Si no
esta manera, estamos consiguiendo elevar el nivel de
me equivoco, fue el mayor proyecto de seguridad y
exigencia del mercado, dando como resultado mejovideovigilancia en el sector retail en los últimos cinco
res productos y soluciones conjuntas.
años a nivel europeo.
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En el caso de otros proyectos más sencillos, podemos, por ejemplo, implementar un sistema de seguridad completo, con funciones domóticas y estadísticas, utilizando una única cámara hemisférica.
En cualquiera de los casos, lo que más me sorprende y me gusta de trabajar en los proyectos de
Mobotix día a día es la imaginación que demuestran
nuestros partners. Experimentan al máximo las capacidades de nuestras cámaras para resolver escenarios
que ni siquiera nosotros nos habíamos planteado al
crearlas o al proporcionarles una nueva función a través de una actualización. Es la ingeniería alemana al
servicio del ingenio ibérico.

“Desde el principio de mi trayectoria
profesional me he sentido atraído por
la labor de acercar la tecnología al
usuario no especializado”

- Recientemente ha pasado a ser Business Development Manager de la compañía en el mercado de
Iberia. ¿Cuáles han sido los motivos de su cambio
de puesto?
Desde el principio de mi trayectoria profesional me
he sentido atraído por la labor de acercar la tecnología al usuario no especializado. Ese trabajo de ‘traducción’ de ventajas técnicas en beneficios tangibles
para nuestros clientes tiene una clara vertiente comercial, lo que ha derivado en mi natural evolución
hasta este puesto.
Por ejemplo, en este puesto puedo emprender la
labor de desarrollo de negocio partiendo de algo
que, desde mi punto de vista, es la manera más sencilla de hacer este trabajo: conociendo la profundidad del producto y las necesidades de nuestros
clientes para poder así ofrecerles la solución que mejor se adapte.
- ¿Cuáles son sus responsabilidades ahora?
Mis responsabilidades ahora mismo pasan por la
comunicación y el aumento de penetración de la
marca; es decir, un mayor conocimiento del valor del
modelo tecnológico de Mobotix.
Yo resumiría mi labor inicial en tres palabras: dimensionado, selección y enfoque. Dimensionado
para evaluar los sectores de los mercados de Seguridad, Domótica e IoT y Movilidad donde podemos
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aportar más valor. También selección de partners y
distribuidores de valor tecnológico añadido que mejoren nuestros productos al desplegarlos en sus soluciones. Y, por último, enfoque conjunto con ellos
para crecer de manera sencilla y replicable, aprovechando los nichos del mercado en los que podemos
ofrecer productos, soluciones y funciones que nadie
más puede darle a los clientes.
- ¿Qué objetivos se ha fijado para el ejercicio 2016
en el mercado ibérico?
El principal objetivo es la profesionalización del mercado de la mano de nuestro producto, nuestra tecnología, nuestros partners y colaborando con otros
fabricantes en la creación de soluciones únicas para
nuestros clientes. La integración, la atención personalizada y el seguimiento proactivo de nuestros
clientes, creando y manteniendo un vínculo profesional duradero basado en el trabajo diario.
Queremos crecer con una base estable, sin prisa
pero sin pausa, ayudando a nuestros partners a crecer
con nosotros, adaptándonos a su ritmo y proporcionándoles las herramientas necesarias para alcanzar el
éxito. Todo ello, logrando también nosotros nuestros
objetivos de manera ambiciosa pero racional.
- ¿Cuál crees que son los motivos de los buenos resultados que está obteniendo Mobotix?
Hay varios, pero si debo destacar uno por encima de
cualquier otro es la búsqueda de la innovación. Innovación alimentada por el feedback de nuestros clientes. Si hay algo que me llamó la atención desde el
mismo día que entré en Mobotix es la fidelidad de
nuestros clientes.
Dadas las capacidades fuera de lo normal de nuestros productos, en ocasiones he encontrado clientes
que en un principio eran reticentes a salir de su zona
de confort. Pero no hay nada como pasar un par de
horas comentándoles sus necesidades y buscando
la manera en que podemos ayudarles a resolverlas
con nuestra tecnología para ver, de manera casi física,
cómo se les abren los ojos, prueban y entonces repiten. Ese núcleo de partners convencidos es lo que hizo
a Mobotix pionera en su campo y es en ellos en quien
creemos para seguir siendo pioneros tecnológicos, innovadores y enriquecedores de nuestro mercado.
Somos una compañía grande, multinacional, pero
podemos estar orgullosos de seguir conociendo a
nuestros clientes al detalle. Es en lo que más empeño
ponemos, aprender de ellos para poder seguir creciendo basándonos en la innovación, calidad y fiabilidad de nuestro producto. S
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El análisis de la conducta, una nueva
herramienta al servicio de la seguridad
aeroportuaria
María del Carmen Feijoo Fernández
Cabo primero de la Guardia Civil. Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid

D

urante la última década, el incesante aumento de los ataques terroristas llevados a
cabo a nivel internacional –en particular, contra infraestructuras críticas–
ha obligado a un constante cambio en
las medidas de seguridad. Por lo tanto,
los aeropuertos, considerados ejes fundamentales en las comunicaciones en
todo el mundo, han pasado a ser un
objetivo prioritario a proteger.
Como consecuencia directa, el cambio en la normativa reguladora ha llevado a que los controles de seguridad
de los aeropuertos hayan implantado
nuevas medidas para evitar todo acto
de interferencia ilícita que atente contra la aviación civil internacional. Ejemplos claros de estas consecuencias han
sido, en primer lugar, el intento de atentado en 2001 por parte de Richard Reid
con su zapato-bomba, en un vuelo de
París a Miami, que provocó cambios en
la normativa que afectaba al calzado; y
en 2006, la tentativa de pasar explosivos
líquidos a través de un control de seguridad en un aeropuerto londinense,
lo que impuso unas fuertes restricciones en las medidas, prohibiendo y limitando las cantidades de líquidos admisibles como equipaje de mano.
A lo largo de estos años se ha intentado paliar el excesivo número de normas y limitaciones que supone a los pasajeros el hecho de viajar en avión mediante el impulso a la investigación en
nuevas tecnologías. Aunque la normativa se plantea la eliminación de algunas de las restricciones existentes, resulta imposible dada la no muy alta fiabilidad que arrojan los resultados de los
equipos de inspección de rayos X actualmente en pruebas. El número excesivo de falsos positivos y las dudas que
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genera en cuanto a los falsos negativos suscitan las dudas por parte de los
gestores, que han de invertir una elevada cantidad de dinero en una tecnología que no consideran adecuada a
las necesidades. Esto, a su vez, obliga a
las empresas a continuar investigando
y probando los equipos, lo que se traduce en un tiempo de espera más largo
del previsto.
Todo lo comentado hasta ahora pone
de manifiesto la rigidez de un sistema
que sigue siendo reactivo y predecible, además de la ineficiencia del gasto
en nuevos recursos, el elevado coste y
la mala imagen de cara al pasajero (McClumpha, 2013).
Al objeto de solventar lo anterior se
ha propuesto, como complemento a
la seguridad aeroportuaria, la implantación de un sistema de detección de
comportamiento focalizado en las personas que podría aportar eficiencia, ya
que puede basarse en un análisis de
riesgos, y agilidad al acceso de los pasa-

jeros por los controles de seguridad respecto al sistema actual. También actuaría como medida disuasoria al añadir el
concepto de impredecibilidad y ayudaría a mejorar la percepción que los viajeros tienen de las actuales medidas de
seguridad (Mauerhofer, 2014).
En el presente artículo se expone en
qué consiste esta nueva herramienta,
centrando además el marco normativo
en el que se encuadra. Se efectúa un repaso de algunos de los programas internacionales existentes y se finaliza con
la presentación del modelo de análisis
de comportamiento que se está desarrollando en estos momentos por parte
de la Guardia Civil.
Detección de comportamiento
Hasta el momento, pocos son los estudios en los que se pone a prueba
la capacidad del ser humano de inferir comportamientos criminales agresivos a través de la conducta no verbal.
En su mayoría tratan sobre la capaci-
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dad de inferir intenciones en los demás,
pero entendida como la capacidad social necesaria para el día a día (Blake y
Shiffrar, 2007; Hall, Andrzejewski y Yopchick, 2009).
En estos últimos años se han puesto
en marcha programas basados en el
análisis de la conducta humana, cuya
base fundamental radica en la observación y en las técnicas de entrevista adecuadas para identificar individuos que
puedan suponer una potencial amenaza. Para ello, se centra en signos fisiológicos, gestuales o cualquier otro que
señale un comportamiento anómalo.
Estas anomalías aflorarían como consecuencia de las disonancias tanto de
tipo cognitivo como emocional y pueden aparecer en un individuo de forma
natural o como consecuencia del estrés
(Ekman, 2009; Mauerhofer, 2014).
A diferencia de otros protocolos incluidos habitualmente en las medidas
de seguridad de los aeropuertos a nivel mundial, este método de análisis
del comportamiento descarta el perfilado por motivos raciales o étnicos, de
género, nacionalidad, religión o cualquier otro que vaya en contra de los
derechos fundamentales de las personas (Molotch, 2014; Schmidt y Michael,
2012). Al objeto de incluir este nuevo
método como herramienta válida en las
medidas de seguridad aeroportuarias,
se hace necesario establecer la validez
científica de los indicadores en el contexto específico y que se estime deban
formar parte de un protocolo de detección de comportamiento.
Dadas las múltiples ventajas citadas con anterioridad, tales como la impredecibilidad, la flexibilidad, la no dependencia de medios exclusivamente
tecnológicos, el carácter proactivo, así
como la mejora en el trato hacia los
pasajeros, muchos países han considerado que el disponer de un sistema de
estas características redundaría en una
mejora de los procedimientos, motivo
por el que algunos estados, de manera individual, han puesto en marcha
un programa de detección de comportamiento para cubrir las necesidades internas.
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España dispone del programa de identificación
de comportamiento ÍCARO, en pleno proceso de
elaboración, desarrollo e implantación

El marco normativo
Todos los aeropuer tos europeos
comparten unas normas básicas comunes, en lo relativo a la seguridad
aeroportuaria, aprobadas por la Comisión Europea. Toda nueva medida a implantar, ya sea como complementaria o
sustitutiva de alguna de las ya existentes, y que se pretenda incorporar a las
citadas normas básicas comunes deberá someterse a prueba.
La Conferencia Europea de Aviación
Civil (CEAC), con sede permanente en
París, es el organismo internacional que
se ocupa de la homologación y certificación de equipamientos de seguridad, así como del establecimiento de
estándares de certificación de formación y procedimientos aplicables relacionados con la protección de la aviación civil. Para llevar a cabo esta función
se vale, entre otros recursos, de la constitución de diferentes grupos de estudio y trabajo.
Siendo el sistema de análisis de comportamiento algo puntero y dado que
algunos países llevan años elaborando
sus propios programas de manera independiente, este organismo optó por

crear en 2011 el Grupo de Estudio de
Detección de Comportamiento en Seguridad Aeroportuaria (BDIAS, por sus
siglas en inglés) para llevar a cabo la investigación, desarrollo y puesta en marcha de este nuevo sistema. Agrupa, por
lo tanto, a aquellos países que dentro
del entorno europeo ya están desarrollando programas de estas características. En la actualidad, lo forman España
–incorporado oficialmente en febrero
de este año–, Francia, Países Bajos –que
acaba de asumir la presidencia–, Rumanía –recién evaluado–, Reino Unido y
Suiza. EEUU también está admitido en
el mismo en calidad de invitado aun no
perteneciendo a la Unión Europea.
Programas internacionales
Cada país elabora su programa siguiendo diferentes líneas de aproximación y como respuesta a una necesidad
específica. Suiza dispone de uno llamado ASPECT (Analizyng Suspicious Persons and Cognitive Training), Reino Unido
aporta PASS (Passenger Assessment Screening System), Países Bajos posee SDR
(Search, Detect and React), Francia pretende impulsarlo nuevamente a la es-
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pera de asignación de presupuesto y,
finalmente, España dispone de ÍCARO
(Identificación de Comportamientos
Anómalos y Reacción Operativa), en
pleno proceso de elaboración, desarrollo e implantación. En cuanto a Rumanía, no ha designado nombre específico a su programa, ya que está en
una fase inicial de implementación.
Por su parte, EEUU cuenta con el
más conocido de todos ellos, el programa SPOT (Screening of Passengers
by Observation Techniques), mientras
que Israel es considerado el país que
más años lleva usando el análisis de la
conducta, si bien integrado en el resto
de medidas de seguridad. Aunque no
forme parte de este grupo, se cita por
ser el pionero internacional y precursor
del modelo estadounidense.
La decisión de Suiza de poner en
marcha su programa en 2008 se debió al excesivo enfoque de los actuales procedimientos de seguridad que
se aplican en los aeropuertos en la detección de artículos prohibidos para la
aviación civil, pero dejando de lado el
hecho de que es fundamental detectar la intencionalidad de llevar
a cabo un hecho criminal antes
de que suceda. La elaboración
estuvo a cargo de un equipo
multidisciplinar en el que se aunaron conocimientos adquiridos en el ámbito policial (investigación, policía de aeropuertos,
etc.) con los aportados por personal del Departamento de Psicología Cognitiva de la Universidad de Zúrich (Frey, 2014). A
día de hoy, la parte formativa la
asume la propia policía, que la
imparte a toda su plantilla en un
total de dos días e incluye contenido de tipo teórico y práctico.
La ventaja de este programa
con respecto a otros es su enfoque policial, puesto que el objetivo es detectar individuos sospechosos antes de la posible
comisión de un delito, durante
la misma e incluso a posteriori,
asumiendo que en cualquiera
de estas fases el comporta-
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miento de un delincuente en este contexto difiere del habitual de cualquier
otra persona. Entre las limitaciones de
la base científica del programa estarían
el hecho de utilizar una sola modalidad delictiva real (robo), ya que las demás se plantean dentro del paradigma
del delito simulado, y que toda la investigación se realiza por ordenador.
Por lo tanto, la extensión a otra tipología de delitos está por demostrar, así
como su eficacia en un escenario real.
En Reino Unido, la elaboración, regulación del marco legislativo y puesta
en marcha del programa ha recaído
en el Centro Nacional de Protección
de Infraestructuras. Es por ello que en
el momento de su creación, en el año
2008, se impulsó para su uso en lugares de gran afluencia de público tales como estaciones de tren y metro
o puertos, ampliándose en 2010 a aeropuertos, donde se aplica como medida complementaria. La parte científica la aporta el Departamento de Psicología Cognitiva de la Universidad de
Lancaster, cuyo eje central de las investigaciones recae en el uso de la en-

trevista cognitiva a los pasajeros dotándola de gran versatilidad (Dando y
Bull, 2011; Ormerod y Dando, 2015). La
parte formativa corre a cargo del Centro Nacional de Formación de Seguridad (NSTC, por sus siglas en inglés) y la
duración está establecida entre dos y
cuatro días.
El programa de Países Bajos lo ha
desarrollado e implantado el Departamento de Vigilancia, Protección y
Seguridad Aérea, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Nació en sus orígenes como una necesidad en hospitales y centros sanitarios, si bien, actualmente, su utilización
se extiende a otros contextos, caso
del aeroportuario. La validación científica está a cargo del Departamento de
Psicología de la Universidad de Ámsterdam, que desde el año 2010 tiene
en marcha una investigación denominada proyecto SAFIRE dedicada a la
búsqueda de indicadores y respuestas relacionadas con la radicalización
de individuos (Marret, Feddes, Mann,
Doosje y Griffioen-Young, 2013). Complementando a la anterior, también están en marcha otras investigaciones relacionadas con la detección
del engaño de carácter experimental y cuya muestra se recoge a través de cuestionarios cumplimentados por ordenador (Verschuere,
Suchotzki y Debey, 2014). La parte
formativa la asume la Academia Internacional de Seguridad y Antiterrorismo (ISCA, por sus siglas en inglés) y la imparte en cuatro días. Incluye una parte teórica y dos días
de prácticas con tutor en el trabajo.
Francia constituye el único país
que, en la actualidad, tiene paralizado el avance del programa por
falta de presupuesto y marco legal en donde encuadrarlo. Originalmente lo puso en marcha en 2008,
tutelado por EEUU, aunque en estos momentos buscan nuevas vías
de apoyo y validación de otros países de la UE. Por el momento, su
despliegue se limita a los dos aeropuertos principales de París y en
fase de prueba en el de Niza.
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Rumanía acaba de presentar su solicitud de incorporación formal al grupo
de estudio durante la decimo tercera
reunión, que tuvo lugar el pasado octubre y en la que fue sometido a evaluación. Sin un nombre específico, se
ha presentado como programa piloto
en pleno periodo de prueba en fase inicial. Su base científica está extraída de
los estudios existentes a nivel internacional sobre detección del engaño, y
en el país no contemplan la puesta en
marcha de uno propio. Tras ser revisado
y analizado se decidió aprobar su incorporación.
Fuera de Europa encontramos el programa SPOT de EEUU, cuyos inicios se
remontan a 2006. Este modelo pasa
por ser uno de los que más crítica centra tanto dentro como fuera del país, lo
que le ha conducido a una profunda remodelación. Una de las mayores críticas que recibe de manera continuada
se centra en su perfilado de tipo étnico
o racial, lo que desvirtúa la idea principal del análisis de comportamiento. Se
cuestiona la solidez en la base científica del programa, así como el excesivo
apoyo en el sistema de codificación de
la acción facial (FACS, por sus siglas en
inglés; Ekman y Friesen, 1978) y si éste
es realmente efectivo fuera del laboratorio. Esto lleva a plantearse si la formación por la que pasan los analistas de
comportamiento es la adecuada dado
el alto índice de fracasos en la detección cuando se pone a prueba su eficacia (Costello, 2015).
En estos momentos, el modelo está
en una profunda revisión que afectará
no sólo al nombre sino también a los
indicadores conductuales empleados.
Además, se elaborará y pondrá en marcha un nuevo programa formativo para
incorporar los cambios a los requisitos
de certificación de los analistas.
El modelo israelí, denominado Detección de Patrón de Comportamiento
(Behavior Pattern Detection), lleva aplicándose más de 14 años y tiene como
punto fuerte, y base fundamental, las
entrevistas a todos los pasajeros. Es el
más difícil de adaptar a otros países, ya
que el elevado número de viajeros que
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Los analistas deben observar a las personas, identificar
conductas anómalas y realizar entrevistas con las
técnicas adecuadas

soportan algunos aeropuertos hace inviable la implantación de un programa
que incluya entrevista a todos y cada
uno de ellos, no sólo en términos de
logística sino también por el elevado
coste económico. Este modelo también
acumula numerosas críticas por su perfilado de tipo étnico (Hasisi, Margalioth
y Orgad, 2010).
A excepción de Israel, el resto de países citados conforma el grupo de estudio de detección de comportamiento
europeo, en cuyas reuniones se exponen las investigaciones que cada país
tiene en curso, así como resultados, líneas estratégicas a seguir y aportaciones que cada uno pone a disposición
del colectivo. Existe un acuerdo general en que se hace necesario llevar a
cabo la validación científica de los indicadores utilizados en el análisis de
comportamiento y establecer un estándar en el sistema que haga posible su uso en todo el entorno de la UE,
ya que no existe un programa de estas
características que pueda ser considerado “ideal”.

Proyecto ÍCARO
A semejanza de estos países, la Guardia Civil decidió iniciar en enero de
2014 un proyecto piloto para la elaboración, prueba e implementación de un
programa de detección de comportamiento. Para ello, se eligió el aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas como instalación pionera para llevar a cabo esta
nueva modalidad de servicio de carácter proactivo y preventivo. La misma
consiste en la observación de los pasajeros, empleados y resto de usuarios del
aeropuerto al objeto de detectar comportamientos sospechosos que permitan anticipar la comisión no sólo de actos de interferencia ilícita contra la aviación, sino también de cualquier otro
acto delictivo.
En la puesta en marcha se contó con
la colaboración de la Sección de Análisis
del Comportamiento Delictivo de la Unidad Técnica de Policía Judicial para elaborar el diseño de un taller y formar un
grupo de analistas de comportamiento.
El mismo recibió formación teórica en
personalidad, influencia, persuasión y
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detección de engaño, así como prácticas de observación y entrevista adaptadas al contexto aeroportuario. Esta primera parte formativa tuvo lugar en febrero de 2014, momento en el que se
comenzó a trabajar sobre el terreno, produciéndose el despliegue por zonas del
aeropuerto como áreas restringidas, accesos a los controles de seguridad o salas de llegadas.
Como metodología de trabajo, los
analistas deben observar a las personas
en las diferentes zonas del aeropuerto,
identificar conductas anómalas o peculiares –en el sentido de que las mismas
se apartan del comportamiento habitual esperado en dicho contexto– y realizar entrevistas con las técnicas adecuadas para determinar si la conducta anómala detectada tiene una explicación
lógica o, por el contrario, se trata de un
intento de ocultar o engañar. Como último paso, han de decidir, de una manera razonada, si la persona constituye
una amenaza a la seguridad ciudadana
o aeroportuaria, actuando en consecuencia (inspección del equipaje, impedir que vuele, denuncia, detención, etc.).
A partir de este momento, y tras el
comienzo efectivo de esta nueva modalidad de trabajo, surge la necesidad
de llevar a cabo la validación científica
de los indicadores conductuales de referencia que utilizan los analistas en su
trabajo diario y que han venido observando en el día a día.
Investigación científica
Por dicho motivo, y dentro de este
marco, se ha diseñado una investigación de carácter científico que apoye la
creación de un protocolo de detección
de la conducta delictiva dentro del contexto aeroportuario que, además, incluya claves para la detección del engaño. Las labores de supervisión corren
a cargo de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
La citada investigación aporta diversas novedades: se realiza con pasajeros
reales, en el contexto específico en el
que se quiere utilizar, pone a prueba la
metodología de trabajo de los analistas
de comportamiento, permite observar
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diversas tipologías delictivas y añade la
variable personalidad que, hasta ahora,
ningún estudio había incluido.
Conclusiones
El incesante incremento de las medidas
de seguridad de los aeropuertos, consecuencia directa de los diversos ataques perpetrados contra la aviación civil, ha ido en contra de la facilitación a
los pasajeros. La excesiva dependencia
de la seguridad aeroportuaria en la tecnología convierte al sistema en algo rígido, falto de dinamismo y con nula capacidad de resiliencia.
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Quizá sea este un buen momento
para innovar y poner en marcha investigaciones que, con una base científica sólida, nos ayuden a tratar al pasajero con mayor flexibilidad, pero, sobre
todo, como un ser humano.
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Consideraciones sobre la propagación de
incendios en fachadas
Antonio Galán Penalva / Consultor de Seguridad Contra Incendios

L

os incendios en fachadas tienen básicamente tres causas
(ver figura 1):
Incendio desde un edificio colindante: la superficie de una pared externa está expuesta principalmente a la
radiación térmica y a las chispas. La intensidad dependerá en gran medida
del tamaño del fuego, así como de la
distancia entre los edificios próximos y
su posición relativa.
Incendio desde la parte externa del
edificio: la intensidad de los efectos del
fuego depende casi por completo de
la cantidad de carga de fuego presente.
El oxígeno del aire está en una cantidad suficiente para la combustión en estos casos. Teniendo en cuenta la altura
de las llamas, el revestimiento de la pared externa, incluso hecho de materiales
no combustibles, no podrá evitar que el
fuego entre en el edificio por las aberturas de las paredes externas si están expuestas al fuego durante un periodo suficientemente largo –aproximadamente,
de 10 a 20 minutos–.
Incendio originado en el interior del
edificio: puede ser visto como el escenario más crítico. Si hay suficiente
carga de fuego y oxígeno en una habitación adyacente a la pared externa, un
pequeño incendio inicial puede cam-

biar muy rápidamente a un fuego totalmente desarrollado en el que la inflamación de los productos de pirólisis aún sin quemar se produce debido
a la radiación térmica. En este punto, los
cristales de las ventanas se rompen y las
llamas inciden en la fachada.
Factores de influencia
Los incendios en fachadas dependen
de una gran cantidad de factores, entre los que se pueden encontrar los siguientes:
Concentración de los comburentes y
combustibles.
La superficie específica expuesta al
ataque del fuego.
Condiciones del entorno y geometría
del escenario.
Condiciones climatológicas.
Tamaño, número y distribución de los
huecos de ventilación.
Pro p i e da d es tér mic as d e l os
cerramientos del recinto.
Tamaño, composición y localización
de las fuentes de combustible que se
incendian en primer lugar.
Disponibilidad y ubicación de fuentes
de combustible adicionales.
Correcto funcionamiento de las medidas de protección activa y pasiva del
recinto.

Figura 1. Mecanismo de propagación del fuego en fachadas. Fuente: Kotthoff y Riemesch.
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Por lo tanto, un incendio en una fachada es muy complejo de predecir
y depende de una gran cantidad de
factores.
Vías de propagación
La propagación del fuego a través de
la fachada puede ocurrir, fundamentalmente, por cuatro vías distintas o por
el desarrollo simultáneo de dos o más.
Estas vías son:
Propagación a través de las ventanas o efecto leap frog: puede ocurrir en cualquier tipo de fachadas, aun
cuando los revestimientos sean de materiales no combustibles. En esta zona
del edificio convergen factores que facilitan la dinámica del fuego, por lo tanto,
éste puede propagarse de forma ascendente en fachadas convencionales con
revestimientos de materiales incombustibles como el ladrillo o el mortero.
El efecto leap frog (salto de rana) es
la capacidad del incendio para propagarse de forma ascendente y secuencial
a través de las ventanas de un edificio.
Se da como resultado de una intensa
emisión de llamas y humo en las ventanas de un recinto.
Normalmente, el flujo de calor proyectado es suficientemente intenso
para provocar la rotura de los vidrios
de las ventanas de la planta superior;
con ello, queda servido el riesgo de generar un fuego secundario y continuar
con la propagación ascendente. Generalmente, los objetos ubicados en las inmediaciones de las fachadas sirven de
puente para que el fuego penetre en
las plantas superiores.
Objetos como cortinas, persianas, toldos, ropa colgada, falsos techos o muebles arden con facilidad, acelerando la
propagación del fuego. Un peligro aso-
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ciado a este tipo de propagación es la
probabilidad de afectar a las edificaciones
vecinas, lo cual dependerá del tamaño
del penacho de fuego y su intensidad.
Propagación a través de la cavidad del encuentro del forjado y la fachada: este tipo de propagación tiene
lugar en las fachadas ligeras con revestimiento de vidrio, más conocidas como
muros cortina. Normalmente, se debe a
que la solución constructiva para prevenir la propagación del fuego a través
de la cavidad del encuentro del forjado
y la fachada presenta alguna deficiencia
y, por lo tanto, el fuego puede penetrar
por la cavidad hacia las plantas superiores del edificio.
Es posible que durante la fase de total desarrollo de un incendio se registren temperaturas que rondan los mil
grados centígrados. En dichas condiciones, las presiones llegan a ser muy altas y el fuego puede penetrar por cualquier brecha o fisura a la que den lugar
las barreras cortafuegos.
Propagación a través de las cámaras ventiladas: este tipo de propagación
ocurre en las fachadas con cámara ventilada que carecen de elementos de compartimentación capaces de impedir el
paso del fuego. Esta tipología de fachadas se caracteriza por tener diversos acabados de revestimiento, los cuales pueden tener un mayor o menor grado de
combustibilidad según el caso.
Si las carpinterías de las ventanas no
tienen incorporado algún sistema para
contener el fuego pueden ser una ruta
fácil para que penetre a la cámara, más
aun teniendo en cuenta que, normalmente, son de aluminio o PVC.
Propagación a través de los revestimientos: los revestimientos pueden dar
lugar a una situación de incendio rápida y de gran intensidad capaz de emitir una radiación muy elevada. El riesgo
de propagación del fuego a otras edificaciones es elevado debido a que al
flujo de calor del penacho que emerge
de las ventanas se suma la radiación
emitida por una superficie que entra en
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combustión. Por ello, es indispensable
que los productos instalados en las fachadas cumplan las directrices marcadas en la legislación aplicable en materia de seguridad en caso de incendio.
Legislación
En la actualidad, el Código Técnico de
la Edificación (CTE DB-SI) dispone de
un capítulo dedicado a la propagación
exterior. La exigencia que se impone
a los productos de acabado desde el
punto de vista de reacción al fuego es
de Bs3d0 para una altura de hasta 3,5
metros como mínimo (cuando el arranque de la fachada sea accesible al público) y en toda la fachada si excede de
18 metros.
Por otro lado, en las cámaras ventiladas de más de 18 metros se permite
una euroclase inferior, Cs3d2, siempre y
cuando se interrumpa el desarrollo vertical a tres plantas y 10 metros como
máximo con barreras E30.
La instalación de barreras cortafuego
entre plantas es una práctica habitual
en otros países europeos para reducir
la propagación exterior de un incendio
(como, por ejemplo, Alemania, Francia,
República Checa, etc.).
Actualmente, no hay ningún método
de ensayo específico y armonizado a
nivel europeo en el que se evalúen los
sistemas o productos que van a ser instalados en fachadas. Los ensayos para
evaluar la reacción al fuego de una fa-

chada se llevan a cabo según la UNE-EN
13501-1 (Euroclases).
Llegados a este punto, es importante
resaltar que los resultados de un ensayo
corresponden al comportamiento de
las muestras de ensayo de un producto,
bajo las condiciones particulares de ensayo, y por ello no pretenden constituir
el único criterio de valoración del riesgo
potencial de incendio que puede conllevar el uso del producto.
Así pues, es necesario te n e r
en
cuenta otros aspectos relacionados con
la seguridad contra incendios para poder evaluar el riesgo de incendio. De
ninguna manera, la seguridad contra incendios puede basarse solamente en la
clasificación de reacción al fuego de los
productos de revestimiento.
Conclusiones
La propagación de los incendios a través de las fachadas depende de muchos factores.
El uso de barreras cortafuego parece
una solución apropiada para reducir
la propagación de incendios en fachadas.
La reacción al fuego de los productos
de recubrimiento no es el único factor
a tener en cuenta para evaluar la seguridad en caso de incendio.
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Opinión

Predicar en el desierto

José Manuel López Fernández
Presidente de la Federación empresarial Española de Seguridad (FES)

S

eguramente, el lector recordará
el pasaje bíblico de la predicación de Juan el Bautista (Mateo
3, 1-2): “Por aquellos días apareció Juan
el Bautista predicando en el desierto
de Judea y diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de Dios. Este es
aquel que el profeta Isaías había anunciado cuando dijo: voz del que grita en
el desierto: preparad el camino al Señor, allanad sus senderos”. A Isaías no
le creyeron, a Juan El Bautista tampoco
y a Cristo... muy pocos, al menos en su
tiempo.
Seamos más concretos y humildes y
hablemos de nuestra realidad más cercana. Tras la publicación en el BOE, el
pasado 18 de septiembre, del convenio
colectivo estatal de las empresas de seguridad privada correspondiente al periodo que comprende de julio de 2015
a diciembre de 2016, se han presentado
varias demandas de impugnación del
mismo por algunos sindicatos y, al parecer, están preparándose otras por algunas patronales. El recorrido de las mismas se dilucidará en los órganos jurisdiccionales competentes, pero este no
es el problema.
El verdadero problema radica en
que estas demandas reflejan la sensación de frustración que ha generado
esa negociación en el sector. Nunca
nos cansaremos de insistir en que resulta imprescindible conseguir el mayor consenso, y con la mayor participación posible en la negociación, como
única vía para poder exigir después a
todos el compromiso moral de aceptar y aplicar los acuerdos democráticamente alcanzados.
Resulta sorprendente haber tenido
que conocer a través de la página web
de algunos sindicatos el acta de cons-
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titución del Observatorio Sectorial, fechada el 2 de septiembre de este año,
y el reglamento de dicho órgano que
se aprobó en esa reunión con participación exclusiva de los firmantes del
convenio y sin mayor publicidad. Pero,
y esto resulta grave, con la asistencia y
complicidad de todos los firmantes, dos
asociaciones patronales y tres organizaciones sindicales. ¿Quién y cómo puede
explicar esto?

Las propuestas de desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada son un lamentable ejemplo de
la falta de visión estratégica de algunos actores del sector. Salvo por la
encomiable labor desarrollada por
Seguritecnia, han presentado sus diversas aportaciones ante el Ministerio del
Interior, que ha tenido que asumir un
papel de coordinación para articular
entre sí las distintas propuestas recibi-

Creemos imprescindible reorientar la composición y
actividades del Observatorio Sectorial hacia objetivos
más estratégicos que laborales

Herramienta estratégica
La diferencia entre una comisión negociadora y un Observatorio Sectorial
es, o debería ser, clara. Desde FES creemos que disponer en el sector de un
órgano democrático donde realizar el
análisis conceptual y estratégico de la
actividad, seguir su evolución y representar a la comunidad sectorial frente
a terceros es de la máxima importancia
y utilidad. Otros sectores –por ejemplo, el de la construcción– gozan de
órganos similares que evidencian con
claridad su utilidad. Por ello, creemos
imprescindible reorientar la composición y actividades del Observatorio hacia objetivos más estratégicos que laborales y mantener viva la invitación a
todos los actores empresariales, sindicales y profesionales involucrados con
el objetivo de ampliar la participación
democrática de todos y disponer, con
total fundamento, de esta importantísima herramienta estratégica.

das. En algunos casos, no se ha perseguido tanto la deseable mejora en la
calidad de los servicios y la mayor profesionalización del sector, sino conseguir mejorar la “cuota de mercado” a
través del marco regulatorio. Sinceramente, creemos que ha faltado voluntad de crear una colaboración leal para
alcanzar aquellos objetivos que resultan
comunes. Y menos mal, insistimos, que
algunos profesionales, como los de esta
publicación, nos han empujado para salir del error. En este sentido, es evidente
el reto que tenemos por delante.
Cuestiones pendientes
Por otra parte, la reiterada excusa de la
urgencia en la negociación sigue manteniendo pendiente el debate sobre algunos asuntos de índole laboral que, a
estas alturas, comienzan a ser más cuestiones estratégicas que materias sólo
para la negociación colectiva. Empezando por la revisión del propio ám-
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bito de esta última y el adecuado tratamiento de las actividades de sistemas
de seguridad, transporte y depósito de
valores o de explosivos y centrales de
alarmas. O de las actividades compatibles establecidas por la nueva Ley.
La revisión del sistema de clasificación por grupos profesionales, la movilidad interna dentro de los mismos y
el planteamiento de carreras o especializaciones nos ayudarían a adecuar
el convenio colectivo al nuevo marco
normativo y a la realidad más actual de
la actividad. Y quizás sería conveniente
revisar también la regulación de la jornada, la distribución de la misma durante el año, el tratamiento de la recuperación de las “horas de defecto” o
algunos procesos concretos para determinados servicios.
Pueden introducirse diversas mejoras en la regulación de la subrogación.
Y debería replantearse, en nuestra opinión, la regulación de las incapacidades temporales y/o de los complementos por festividad y nocturnidad. Asimismo, resulta imprescindible, so pena
de seguir engañándonos, revisar el tratamiento de la antigüedad, moderni-

zando este aspecto según la situación
actual del mercado y del sector.
Una reflexión sobre otros costes añadidos derivados de la regulación actual,
así como un análisis de los recursos necesarios para avanzar en la construcción
del sector a través de nuevas herramientas comunes, resultan, igualmente,
más que necesarios.
La negociación, vital
Pero no creamos que estas son las
cuestiones más importantes que debemos abordar en nuestra reflexión colectiva. Asumir el liderazgo del sector y
mantener los compromisos colectivos
exige mucho más.
Ya hemos manifestado en anteriores
ocasiones nuestras dudas sobre la posibilidad de que los costes derivados del
convenio actualmente en vigor pudiesen repercutirse en las tarifas de los servicios. Y conforme avanzan los meses y
se revisan las ofertas que las empresas
del sector están presentando a clientes
públicos y privados, puede observarse
que o no se está repercutiendo en los
precios estos mayores costes para 2016
o se está siguiendo una política de re-

Es imprescindible que entre todos consigamos definir,
asumir y defender el valor añadido real de los servicios
que prestamos
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ducción de márgenes que no es fácil
de comprender. Y no es correcto achacar este comportamiento a ningún tipo
de empresas en particular, pues, lamentablemente, pueden ponerse ejemplos
de todos los colores.
Sin una verdadera reflexión interna
que permita determinar el rango de valores razonable para nuestros servicios,
la dignificación de la actividad y la viabilidad de empresas y contratos es una
utopía. No reclamamos ninguna práctica o acuerdo contrarios a derecho,
pero sí una verdadera reflexión estratégica sobre el valor real de nuestros
servicios. Y esto no es una materia de
negociación colectiva, aunque sí un
objetivo de la máxima importancia, el
más importante ahora, del Observatorio Sectorial.
El discurso de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal contiene la idea de que, tras los
esfuerzos retributivos asumidos durante los años de crisis, es momento
de marcar un punto de inflexión para
que los salarios vuelvan a crecer por
encima de la inflación. Sin entrar ahora
en la discusión de si en nuestro sector
esto ha sido así o no, es imprescindible
que entre todos, no sólo las empresas,
consigamos definir, asumir y defender
el valor añadido real de los servicios
que prestamos.
Abrir la negociación a todos los agentes interesados en el sector nos ayudará a agilizar y afianzar estos procesos. Lo que denominamos “competencia desleal”, tanto en sus vertientes de
reducción injustificada de costes y tarifas como en la de utilización de la negociación colectiva con fines comerciales, consigue arruinar la posibilidad de
construir una profesión digna y proyectos laborales y empresariales estables y
con futuro.
Entendemos las razonables discrepancias que el lector podrá tener sobre cualquiera de los detalles de esta
reflexión. Pero prometemos no desanimarnos en nuestro trabajo, pese a tener, en muchas ocasiones, la sensación
de estar “predicando en el desierto”.
Nuestra mano sigue tendida. S
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Reflexiones sobre la nueva Ley del
Sistema Nacional de Protección Civil
José Julián Isturitz
Doctor en Derecho Público. Profesor de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la Universidad
Autónoma de Barcelona

D

espués de 30 años en vigor
de la Ley 2/1985 sobre Protección Civil, ha sido aprobada
por las Cortes Generales una nueva
norma, ahora denominada del Sistema
Nacional de Protección Civil1, que entrará en vigor el 11 de enero de 2016.
En este nuevo texto parece haberse
tenido muy poco en cuenta la experiencia de la anterior ley y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional
(TC) desde un punto de vista de distribución competencial, por lo que pueden
producirse una batería de conflictos de
competencias; por ello, probablemente
esta norma también “nacerá herida”2.
A tenor de lo mencionado en el
punto primero de la exposición de motivos, parece estar ante un instrumento
sólo de carácter jurídico y una actualización de su marco en la que, además,
según se menciona expresamente, pretende reforzar la ley anterior. En este
sentido, no hay que olvidar que la “regulación predetermina el comportamiento” (Kahneman, D., 2012)3, de forma
que cualquier cambio legislativo va a
producir una transformación en la manera de actuar y de prestar un determinado servicio, máxime en este proyecto
que regula, precisamente, un “sistema”.
En el ánimo de ser constructivos, y
una vez publicado el nuevo texto, podemos citar algunos puntos fuertes y
débiles y destacar que estamos ante
una nueva oportunidad que podrá permitir un desarrollo normativo que acometa y perfeccione algunos aspectos
oscuros que la ley parece tener como
mejorables.
Efectuaremos una reflexión cualitativa a modo de “matriz de impacto”, con
un somero análisis de los entornos exterior e interno.
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Fortalezas
La ley intenta desinflar una cierta dejación que ha existido por parte de la
Administración General del Estado en
materia de atención de emergencias,
como, por ejemplo, se dio con la regulación del teléfono de urgencias 112,
puesto que fue considerado un instrumento de telecomunicaciones y no
una verdadera política pública de atención de emergencias, e intenta recuperar un cierto liderazgo a “golpe de Ley”.
Concibe la protección civil como servicio público e instrumento de la política de seguridad pública. Este último aspecto es especialmente singular, a tenor de las sentencias del TC, de
forma que se entiende la protección
civil como una parte más de un concepto amplio como es el de seguridad
pública, integrada en la política de seguridad nacional (art. 1.1 y apartado 1
de la exposición de motivos), aunque
no regula en qué términos se integra
en esta última.
Determina un “Sistema Nacional de
Protección Civil” como instrumento
esencial para asegurar la coordinación,
la cohesión y la eficiencia (art. 1.2).
Establece los servicios públicos de
intervención y asistencia en emergencias de protección civil (art. 17)
y dedica un título específico para la
formación y la Escuela Nacional de
Protección Civil, lo que le da rango de
Ley (art. 31 y sucesivos).
Incluye un régimen sancionador que
la anterior no tenía y establece una
evaluación e inspección del sistema
para contribuir a la mejora de la calidad (art. 26 y sucesivos).
Determina el concepto de emergencia de interés nacional (art. 28 y sucesivos.)

Establece una serie de órganos e instrumentos. A saber: servicios públicos
de intervención y asistencia en emergencias de protección civil (art. 17.1),
Red Nacional de Información de Protección Civil (art. 9), Centro Nacional
de Seguimiento y Coordinación de
Emergencias (art. 18), Fondo Nacional
de Prevención de Emergencias (art.
11), Red de Alerta Nacional de Protección Civil (art.12), Comisión Nacional
de PC (art. 39) y Escuela Nacional de
Protección Civil (art. 32).
Estamos, por tanto, ante un texto con
importantes novedades respecto a la
actual ley en vigor, por lo que no es
una mera norma de trámite, ya que
cuenta con importantes nuevos enfoques, como veremos con posterioridad.
Oportunidades
Estamos ante una ley muy significativa para el sector, que, a tenor del interés que suscita este tema en los grupos políticos, probablemente durará
otros muchos años, por lo que los reales decretos que la desarrollen pueden ser una importantísima oportunidad de cambio.
Continuamos en un sector disciplinado, profesionalmente muy preparado, ávido de normativa y capaz de
adaptarse.
Actualmente, se están dando importantes cambios en la política española, de forma que los nuevos servidores públicos podrán tener un enfoque nuevo a una política, hasta ahora,
muy olvidada.
Debilidades
La ley recuerda textos con visión centralista, alejados de los entornos cola-
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borativos en una materia concurrente,
según ha sentenciado reiteradamente
el TC 4 . Y la norma trata de manera
desigual al resto de administraciones
que han venido a sustituir estas carencias durante tres décadas. Cabe citar aquí, de manera muy singular, a Ballbé sobre “la doctrina de la soberanía dual”5.
Además, desaprovecha la oportunidad de abordar aspectos necesarios
como una mínima regulación de los
bomberos, la coordinación de los
112 o las redes sociales aplicadas en
emergencias.
Prevé la protección civil (art. 1.1) como
un instrumento de la política de seguridad pública y define la denominada
como “emergencia de protección civil”
(art. 2.5) y la “catástrofe” (art. 2.6), pero
existe una incertidumbre sobre si el
objeto y contenido de la nueva ley se
circunscribe, como en la actualmente
en vigor de 1985, a las situaciones excepcionales (definidas anteriormente
como grave riesgo, catástrofes o calamidad pública) o, en este caso, también incluye, además de la extraordinaria, la emergencia ordinaria y, por lo
tanto, los accidentes de múltiples víctimas; en definitiva, la actividad más
habitual.
En momento alguno incluye referencia a la atención de emergencias en
el mar y el salvamento marítimo. Es
como si la norma tuviera una frontera natural en la costa, de forma que
no toma en cuenta nada de lo acontecido en el mar, lo que es un importante desenfoque al entender esta actividad como independiente del ámbito de las emergencias, mientras que,
por otro lado, la ciudadanía, desde
un punto de vista funcional, evidentemente no hace frontera de un incidente que se produzca en uno u otro
medio6.
Se mantiene, pues, una incongruencia y “divorcio” entre la protección civil y la atención de emergencias en tierra con aquellas que pueden acaecer en
el mar, es decir, las emergencias marítimas. De hecho, aunque muchas de las
comunidades autónomas tienen reco-
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gidas en sus estatutos la competencia
ejecutiva en materia de salvamento marítimo, todavía no la han ejercido7.
Establece un “Centro Nacional de seguimiento y coordinación de emergencias de Protección Civil” (art. 18).
Pese a ello, no se menciona el papel del Teléfono Único de Urgencias
112, que, en la realidad actual del Estado español, es el que juega una doble función importantísima. Primero,
como instrumento de acceso al sistema funcional ordinario de notificación de emergencias, tanto ordinarias
como extraordinarias, y en segundo
lugar, como instrumento de coordinación operativa que prácticamente
todas las comunidades autónomas le
han dado. Es por ello un error no incluir en esta ley una regulación marco
a este instrumento tan importante de
acceso y coordinación al sistema.
La ley pierde una buenísima oportunidad de regular un sistema de formación y titulación con título habilitante
de carácter profesional, como ya lo
han hecho otras normas en vigor, caso
de la de Prevención de Riesgos Laborales o la de Seguridad Privada.
Aunque la ley incluye a los bomberos como “servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias
de protección civil” (art. 17.1), denominándolos como “servicios de prevención, extinción de incendios y salva-

mentos”, en artículo alguno se habla
de ellos, desaprovechando una oportunidad para regular, aunque sea de
manera muy marco, un servicio crucial, profesionalmente excelente y que
diariamente resuelve muchas situaciones adversas.
En este sentido, continuamos con
una regulación de 1986 que establece
que debería existir un estatuto8 específico para los cuerpos de bomberos, el
cual, treinta años después, no se ha promulgado.
La ley acomete la figura del voluntariado (disposición adicional primera),
pero no establece la posibilidad de
incentivar esta acción voluntaria, por
ejemplo, a través de deducciones en
la declaración de la renta o de la valoración de los servicios prestados para
el acceso o promoción interna en el
empleo público.
Especial relevancia tiene que, si bien el
proyecto de ley preveía una capacitación para los técnicos competentes en
planes de emergencia, este apartado –
antes recogido como punto 5 del artículo 15– ha desaparecido de la norma.
No tiene en cuenta para nada la realidad actual de la comunicación en
emergencias a través de la regulación
de las redes sociales, muy implantadas en otros entornos como en Estados Unidos a través de la Agencia Federal de Emergencias9.

67

Opinión
Amenazas
A la vista de la lectura global de la
nueva ley, se vislumbran algunos
giros que recuerdan a la de 1985,
especialmente en la redacción de
su disposición final primera, referida al título competencial, en la
que se establece que “esta ley se
dicta al amparo de lo establecido
en el artículo 149.1.29ª de la Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva en materia
de seguridad pública”.
A la vista de la experiencia con la
ley en vigor de 1985 y las diferentes sentencias de los órganos jurisdiccionales que han ido posicionando la materia de emergencias
y protección civil, especialmente el
TC, se pueden producir los siguientes
conflictos futuros:
a) Sobre la declaración de emergencia
de interés nacional. Esta declaración puede ser realizada motu propio por el Ministerio del Interior, incluso a instancias de una de sus delegaciones del Gobierno.
b) Sobre el papel de las delegaciones
del Gobierno. La ley se refiere en
varios de sus artículos a las competencias de las delegaciones del Gobierno, lo que genera una serie de
dudas sobre el contenido que se
les quiere dar y la posibilidad de retrotraernos a décadas lejanas.
c) Sobre la gestión de recursos en el
caso de emergencia de interés nacional. La ley, en referencia a las
emergencias de interés nacional,
prevé (art. 30) que el Ministerio del
Interior “asumirá su dirección, que
corresponderá a la ordenación y
coordinación de las actuaciones
y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado
(…)”. Esta asunción de ordenación,
coordinación e incluso gestión de
los recursos que no le son propios
puede producir conflicto de competencias, ya que tampoco establece que será efectuada a través
de sus mandos naturales, como así
lo hace en otros casos en la ley, por
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ejemplo, para referirse a los propios
recursos de la Administración General del Estado (art. 19.2).
Desde un punto de vista operativo, parece que se van a ejercer
unas funciones por alguien que no
lo hace habitualmente y que desconoce su funcionamiento y operativa habitual. Además, parece
obviarse el hecho de que las comunidades autónomas también
pertenecen a la estructura del Estado y, perfectamente, incluso podrían ejecutar competencias de
éste de manera delegada, lo cual ni
se cita en el texto.
d) Dirección operativa de emergencia
de interés nacional por parte de la
Unidad Militar de Emergencias. La
Ley prevé (art 37.4) que “la Unidad
Militar de Emergencias (UME), en
caso de emergencia de interés nacional, asumirá la dirección operativa de la misma, actuando bajo la
dirección del Ministerio del Interior”.
Esto quiere decir que, en el caso de
que una emergencia sea declarada de
interés nacional por el Ministerio del
Interior, bien a su propia iniciativa o a
instancias de una delegación del Gobierno, es el Ejército el encargado de
dirigir la operativa de la misma, es decir, directamente las operaciones de la
emergencia que se efectúe. Esto puede
originar conflictos por los siguientes
motivos:

1. Supone desconocer la realidad operativa y funcionamiento
de la protección civil de los territorios del Estado.
2. Supone obviar la operativa ordinaria de los servicios que habitualmente actúan en una situación de emergencia.
3. La UME es incapaz de conocer el funcionamiento de los recursos ordinarios, sencillamente
porque no lo hace “todos los
días”.
4. Supone eliminar a la UME de
su papel colaborador, incomodándole y poniéndole al frente
de una dirección operativa de
carácter civil en un sector acostumbrado a un funcionamiento civil de
sus organizaciones.
5. Supone de facto una “militarización”
de la situación de emergencia y poner al Ejército al mando de una situación que le es ajena.
Conclusiones
Se ha tenido muy poco en cuenta la
experiencia de la anterior ley y los pronunciamientos del TC desde un punto
de vista de distribución competencial.
Estamos ante una ley oportuna tres
décadas después de la aprobación de
la anterior, que ya nació herida en su
origen y fue motivo de varias sentencias del TC.
La ley acomete varios aspectos que
no incluyó la norma en vigor (1985),
como es la formación, el papel de los
medios de comunicación, la UME, el
Centro Nacional de Coordinación, la
evaluación e inspección del sistema,
los reconocimientos, los precios unitarios y el régimen sancionador, entre otros.
La ley intenta desinflar una cierta dejación que ha existido por parte del Estado en materia de atención de emergencias, como, por ejemplo, la regulación del teléfono de urgencias 112, al
considerarlo como un instrumento de
telecomunicaciones y no una política
pública de atención de emergencias, e
intenta recuperar un cierto liderazgo
a golpe de ley que no trata de igual a

SEGURITECNIA

Noviembre 2015

Opinión
igual al resto de administraciones que han venido a
suprimir estas carencias durante treinta años.
La ley desaprovecha la oportunidad de abordar aspectos necesarios tales como una mínima regulación de los bomberos, la coordinación de los 112 o
las redes sociales aplicadas en emergencias.
En resumen, estamos ante un la ley muy significativa para el sector, que, a tenor del interés que suscita
este tema en los grupos políticos, probablemente
durará otros muchos años, pero que recuerda textos
con visión centralista –aparentando un retroceso recentralizador que para nada coincide con la realidad
actual del sector–, alejados de los entornos colaborativos y de una filosofía de soberbia dual en una materia concurrente, según ha sentenciado reiteradamente el TC.
En cualquier caso, es una oportunidad para el cambio y para la mejora del sistema y de la atención a las
personas.
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¿El éxito emana del fracaso?
“Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender”
Charles Dickens

Antonio Ávila Chuliá

“El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano”
John Fritzgerald Kennedy

C

on las dos oleadas de
calor sufridas en el inicio
del verano no es extraño
que las redes sociales se hayan rendido a la actualidad meteorológica
para reírse de los más de 40 grados
sufridos por la mayor parte de las
comunidades en toda España. Estas risitas suelen hacer menos gracia a las personas mayores, por ser
la vejez la época más penosa de la
existencia, la cual se soporta mal
que bien, y, en verdad, un servidor
de ustedes no encuentra nunca el
modo de determinar con exactitud
el momento de la ancianidad.
Sin dramatismo alguno, es sabido que el viejo pierde el interés por las cosas de la vida, vive en
función del pasado, al cual evoca,
pues el presente y el futuro no le
ofrecen perspectivas; disminuyen
las fuerzas físicas, lo que influye en
una palpable y escalonada baja de la actividad mental. Pese a todo, creo que la
actitud personal de cualquier individuo
ante el paso inexorable del tiempo es
determinante, nunca dejamos de aprender. Hay muchas frases que reafirman
la idea, baste citar a Franz Kafka: “Quien
conserva la facultad de ver la belleza no
envejece”. O si lo prefieren: “Envejecer es
como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero
la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”, de Ingmar Bergman.
Desde el comienzo de la existencia,
descubrimos algunos errores en los que
actuamos como protagonistas, los cuales nos conducen a una profunda frustración, siempre como efecto del descuido, equívoco o pifia. No faltan quienes creen que el fracaso te convierte
en un vencido; nada más lejos de la rea-
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lidad, pues, con la experiencia de los
años, uno llega a saber que siempre
son nuestras equivocaciones las que
nos hacen partícipes de los fracasos, si
bien sirven para indicar que las estrategias y objetivos aplicados estaban errados. Debemos meditar, analizar la situación que produjo el error, momento en
el cual el fracaso puede convertirse en
una nueva y buena oportunidad, si somos capaces de mudar, cambiar estrategias y objetivos… Los éxitos emergen
tras una cadena de fracasos.
El éxito abraza a quienes aceptan los
desafíos, al tiempo que poseen suficiente audacia para asumir cualquier
riesgo, sin temer a los fracasos, porque
dichos individuos se consideran como
parte integrante del proceso para alcanzar sus propósitos. Nada es fruto de
la casualidad, la mayoría de los triunfos

abrigan tras de sí una larga trayectoria de esfuerzo, ingenio, constancia, trabajo... sin dejar de lado el
factor tiempo como parte importante de los logros. Nadie olvide
que el éxito se encadena con continuos avances, pero asimismo con
retrocesos.
Una vida plena de victorias, conquistas y logros no se define porque se ha tenido éxito en alguna
ocasión, sino por sus tenaces quehaceres, dado que el éxito es efímero por naturaleza, difícil de
mantener por sí solo, precisa de
alimentación continua con innovaciones y elementos creativos, los
cuales nos permitan seguir disfrutando del mismo. El éxito carece
de límites, siempre existen nuevas
oportunidades, algo por hacer o
cambiar mediante el aprendizaje,
hay que vencer la inercia, volver a
esos viejos proyectos guardados en el
rincón del espíritu creativo, donde los
llevamos escondidos para sacarlos más
adelante, cuando convenga.
No debemos dejar de lado a ciertos
personajes controvertidos, izados a caballo del prestigio, admirados, adulados, incluso adorados, los cuales poseen
una gran fortaleza mental para soportar las presiones a las que son sometidos, merced a su personalidad equilibrada. Aprendamos de ellos, por si en
cualquier momento algo semejante nos
ocurre, sin olvidar que quienes te ayudaron a encaramarte hasta la cima de la
gloria de igual modo pueden hacer que
acabes como un muñeco roto, víctima
de tu propia genialidad aplastada por
el peso descomunal del éxito. De ahí la
pregunta del comienzo: ¿el éxito emana
del fracaso? Ustedes dirán. S
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Caso Práctico

El Continental Arena apuesta por la
tecnología de sensores multifocal Panomera®

Roland Meier / Head of Panomera® Multifocal Sensor Systems
En cuestiones de tecnología de videoseguridad, el nuevo estadio Continental Arena de Regensburg se incorpora a la
lista de lugares famosos como el Allianz Arena de Múnich o el Estadio Olímpico de Berlín: los ratisboneses confían
en la tecnología de sensores multifocal Panomera® de Dallmeier.

T

ras un periodo de construcción
de sólo un año y medio, llegó
el momento. El estadio Continental Arena abrió oficialmente sus
puertas con el partido que enfrentaba
al SSV Jahn Regensburg contra el FC
Augsburg. La nueva sede del SSV Jahn
Regensburg, que reemplaza el Jahnstadion inaugurado en 1926, dispone
de más de 15.000 asientos cubiertos.
Alrededor del estadio se crearon unas
1.700 plazas de aparcamiento; a las
que se suman numerosas plazas para
autocares y bicicletas, así como autobuses lanzadera que lo unen con la estación principal de ferrocarriles. El área
abarca unas 20 hectáreas cerca de la
autopista A3.
Para garantizar la seguridad de los
aficionados y los jugadores en el estadio y la zona de aparcamiento se emplea la tecnología de videoseguridad
más moderna. Tras una licitación anun-
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ciada a escala europea, la empresa
Dallmeier logró la adjudicación.
Super ‘zoom’
El componente central del nuevo sistema de videoseguridad son las cámaras Panomera®. Con sólo dos sistemas
de cámara ubicados en puntos opuestos se obtiene una visión completa
de las áreas de aficionados locales y
visitantes. Esto lo permite la sofisticada y patentada tecnología de sensores multifocal de Dallmeier: a diferencia de las cámaras de un solo sensor,
la Panomera® dispone de varios objetivos. De este modo, es posible ver
desde un único punto de instalación
un área enorme con la máxima resolución de detalles y en tiempo real
(hasta 25 ips).
La gran ventaja está en las amplias
posibilidades de análisis. Mientras con
las cámaras PTZ movibles solamente

se graba el encuadre que están “viendo” en vivo en un momento determinado, con la tecnología MFS se
graba permanentemente la imagen
completa.
“En principio, observamos una multitud de espectadores anónima. Pero
en caso de un incidente, la policía puede hacer zoom directamente sobre la zona específica e identificar en
las grabaciones a personas con comportamiento llamativo, incluso posteriormente”, explica Johannes Baumeister, gerente del SSV Jahn Regensburg. “Con la anterior tecnología”,
añade, “esto era simplemente imposible porque nunca se grababa la escena completa con una resolución tan
alta. La calidad de imagen es increíble.”
Baumeister añade otro punto: “con
la tecnología Dallmeier, por fin somos
capaces de identificar a cada uno de
los responsables de incidentes en el
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área de espectadores. Con ello, las sanciones de la asociación de fútbol frente al club se pueden trasladar directamente a los causantes”.
Los costes, naturalmente, también juegan un papel
decisivo, como apunta Baumeister: “con nuestro presupuesto relativamente pequeño tenemos que fijarnos
siempre en la máxima eficiencia. La tecnología de multisensores cumple justo con este requisito”.
Perímetro seguro
No sólo el interior del estadio sino también las zonas
exteriores del Continental Arena están protegidas con
ayuda de la tecnología Dallmeier. Junto con numerosas
cámaras PTZ, en el exterior también se emplea la tecnología de sensores multifocal Panomera® para vigilancia de áreas de estacionamiento y calles de acceso. “Existen diferentes modelos, de manera que podemos ofrecer la cámara de multisensores adecuada según los
requerimientos”, explica Thomas Achter, Sales Manager
en Dallmeier.
Por otro lado, la grabación de las cámaras de vídeo
se realiza en un potente servidor de vídeo central de
19” de Dallmeier. Para garantizar la función de grabación de vídeo, incluso en caso de fallos eventuales
de discos duros y fuentes de alimentación, los discos
duros están respaldado s mediante RAID 6 hotswap y
las fuentes de alimentación mediante otras adicionales
hotswap.
Evaluación cómoda
Las autoridades policiales disponen de dos puestos
de trabajo de vídeo con dos monitores de gran formato cada uno para la visualización en vivo y la evaluación de los datos. En cada monitor se pueden seleccionar libremente las visualizaciones en multipantalla u
opcionalmente los preajustes definidos por el usuario.
También es posible definir con libertrad un split en la
composición de la multipantalla. La cámara elegida puede visualizarse simplemente pulsando un botón en el
panel de control, haciendo clic sobre su símbolo de cámara en el árbol de cámaras o sobre uno de los planos.
En los sistemas de sensores multifocales Panomera®
destaca como característica especial la posibilidad de
que dos usuarios puedan moverse libremente en la imagen, tanto en vivo como en modo de reproducción simultánea. Si los dos puestos de trabajo tienen los mismos derechos, constituyen una redundancia natural.
Para cumplir con la normativa de protección de datos,
se ha establecido para cada policía un acceso protegido por contraseña.
Todo el sistema de vídeo es modular y, por tanto, ampliable en el futuro según necesidades y requerimientos del operador, ofreciendo así una seguridad de la inversión a largo plazo. S
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La continuidad de negocio, tema cental de la última
jornada de ‘Red Seguridad’ y Continuam
El Auditorio de Cecabank en Madrid fue
el escenario elegido, el pasado 15 de octubre, para celebrar la I Jornada sobre
Continuidad de Negocio, organizada por
el Instituto de Continuidad de Negocio
Continuam y la revista Red Seguridad. Durante el evento, que contó con más de
un centenar de asistentes, se profundizó
en ese ámbito desde distintos puntos de
vista como las métricas, el cloud, la normativa o las infraestructuras críticas.
La jornada se inició con la intervención
de Rossella Mattioli, representante de la
agencia de la Unión Europea para la Seguridad de la Información (ENISA), quien
comenzó hablando sobre las competencias de este organismo desde tres puntos de vista: la formación de profesionales a través de distintas acciones como
los ciberejercicios Cyber Europe, la implementación de políticas y las recomendaciones, todas ellas relacionadas con el entorno de la seguridad.
Seguidamente, le llegó el turno a Juan
Carlos Gómez, gerente de Seguridad de
la Información de Telefónica. Su ponencia se centró en abordar las distintas métricas disponibles para medir la continuidad de negocio. “No todo lo importante se puede medir, y muchas veces
cuando se mide no se sabe para qué utilizarlo después. De modo que siempre
hay que tener claro qué medir”, afirmó el
directivo.

Rossella Mattioli durante su intervención
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El cloud y la continuidad de negocio
fue el tema de exposición de Pedro Pablo López, gerente GRC y PIC en RSI. Por
su parte, Federico Dios, director de la Línea
de Servicio de Akamai Technologies, centró su intervención en las infraestructuras
críticas en la nube.
No obstante, a pesar de la gran cantidad de ataques existentes, las empresas
se van preparando cada vez más para
hacerlos frente. Uno de los eventos que
ayuda a ello es la celebración de los CiberEx. Precisamente para hablar de ellos
estuvo presente Abel González, representante del Incibe.
ISO 22317
La jornada también contó con una
aproximación a la nueva ISO 22317 que
hizo Carlos Manuel Fernández-Sánchez,
gerente TIC de AENOR. En palabras del
directivo, “se trata de una especificación técnica internacional que ofrece
una guía detallada para establecer, implementar y mantener un proceso de
análisis de impacto en el negocio (BIA),
en consonancia con los requisitos de la
norma ISO 22301”. Fernández-Sánchez
expuso, además, los cuatro pasos que
se han de dar en el ciclo de vida del BIA:
priorización de productos y servicios,
análisis y consolidación, obtención del
apoyo de la dirección en los resultados,

y selección de la estrategia de continuidad de negocio.
Y, por su parte, Antonio Avilés, concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Tres Cantos, y Ernesto Peñafiel, coordinador de Protección Civil del municipio, expusieron las medidas que está llevando a cabo el consistorio para conseguir una mejora efectiva en el servicio
de emergencias.
Sin perder la tónica del evento, la
mesa redonda sobre Protección de Infraestructuras Críticas no defraudó. Formada por un panel de expertos de excepción como José Luis Pérez Pajuelo,
jefe del Servicio de Seguridad Física CNPIC; Pablo de Vera, director de Continuidad de Negocio Corporativa BBVA; Roberto Rodríguez, director Continuidad
de Negocio Grupo Santander; Francisco
Javier García Carmona, relaciones externas de Seguridad; y María Parga, vicepresidenta Continuam, estos profesionales debatieron sobre las interdependencias y los planes sectoriales.
Asimismo, una interesante visión y
aportación es la que hizo el panel de experiencias y expectativas de países de
Latinoamérica, que de la mano del Instituto de Continuidad de Negocio presentó el proyecto de la Federación Latimoamericana de Continuidad de Negocio y Gestión de Emergencia. S
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Foto de familia de los premiados junto con
el director general de la Guardia Civil.

‘Seguritecnia’, Premio Duque de Ahumada a “la mejor
acción de difusión de la cultura de Seguridad”
La figura del fundador de la Guardia Civil,
Francisco Javier Girón Ezpeleta, Duque
de Ahumada, luce en un lugar destacado
en la sede de la publicación desde el pasado 14 de octubre. Y es que no es para
menos. La estatuilla del creador de la Benemérita ha dado nombre a unos premios, de carácter anual, que tienen como
cometido reconocer y distinguir a aquellas personas e instituciones que destaquen por su atención especial a la seguridad con una visión que trascienda a los
propios intereses corporativos.
Estos premios honoríficos, que en 2015
han cumplido su segunda edición, se
conceden en cuatro modalidades. Una
de estas categorías tiene como objetivo
reconocer “la mejor acción de difusión de
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la cultura de seguridad” y cuya concesión
este año ha sido especial, pues recayó en
la revista Seguritecnia.
Javier Borredá, presidente de la publicación, fue quién recogió el citado galardón de manos del director general de la
Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa,
encargado de presidir el acto. La entrega
de este premio fue uno de los momentos
más señalados de la ceremonia. El empresario, muy emocionado, resaltó que esta
figura es un reconocimiento al duro trabajo de los profesionales que están detrás
de la revista Seguritecnia durante sus tres
décadas y media de trayectoria. “La familia Borredá, su Consejo Técnico Asesor y las
23 personan que forman este maravilloso
y cualificado equipo”, subrayó.

Asimismo, también quiso trasladar
su agradecimiento a todos aquellos
profesionales que han acompañado a
Seguritecnia durante esta larga andadura, pero en especial a la Guardia Civil. “Tengo que agradecer a esta gran
casa, a su director actual y a los anteriores, el apoyo que siempre nos han dado,
así como a todas las unidades que en
el transcurso de estos 35 años han colaborado con la revista”. No obstante,
Borredá quiso además hacer una mención especial al general Idelfonso Hernández Gómez y al coronel César Álvarez
Fernández de la Guardia Civil y a todo el
equipo que forma el SEPROSE “por acercar y estrechar lazos de colaboración a
la publicación y a todo el sector de la
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Seguridad Privada, especialmente, durante los últimos cinco años”, matizó el
presidente de la publicación.
Otros premiados
Continuando con el resto de concesiones de los galardones, el segundo premio en entregarse fue el reconocimiento
a “la excelencia en seguridad corporativa”,
otorgado a BBVA, que recogió la directora global de Relaciones Institucionales
del Grupo, Eva Piera, aunque fue el director de Seguridad de la entidad, Julio Corrochano, el encargado de agradecer tal reconociento. Un premio concedido por ser la
entidad un referente en la gestión de la seguridad y en su colaboración con la Guardia Civil, ya que cuenta con una organización altamente eficiente que ha diseñado
e implementado la aplicación informática
Faro para la gestión y coordinación de la seguridad electrónica y física de la compañía,
tanto a nivel nacional como internacional.
El premio “a la mejor acción exterior” fue
para el Grupo Acciona por liderar la organización de un foro internacional para compartir información de seguridad entre empresas españolas en México, así como desarrollarlo también, en fase de proyecto, en
Panamá y Perú, lo cual ha mejorado notablemente las condiciones de seguridad de
las organizaciones participantes.
Por último, el Grupo San José recibió el
galardón por “la mejor trayectoria de colaboración”, por su ayuda altruista mostrada con ocasión del desastre natural de
Nepal. En concreto, por la proactiva asistencia mostrada al Equipo de Rescate en
Montaña de la Guardia Civil que prestó
servicio en el terremoto, cuyo apoyo
fue fundamental tanto a nivel informativo previamente al desplazamiento del
equipo, como por el apoyo logístico durante el despliegue y desarrollo de sus
actividades operativas.
Tras la entrega de los premios, el director general de la Guardia Civil tomó la palabra para clausurar el acto y resaltó el
importante papel que han jugado los pequeños y medianos empresarios españoles durante los últimos años, “ya que han
tenido la ardua tarea, en tiempos difíciles,
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Javier Borredá durante su discurso de agradecimiento en la entrega de los premios.

de mantener a flote al tejido empresarial
español”. En entre ellas, a modo de ejemplo, Fernández de Mesa citó a Editorial
Borrmart: “una empresa pequeña y familiar que con su esfuerzo y su trabajo dan
muestras a diario de que no hay nada
que no sea alcanzable”. Asimismo, manifestó públicamente ese agradecimiento
a los allí presentes en la celebración y les
animó a continuar por el mismo camino
afrontando los nuevos retos que les depare el futuro.
Respecto a la seguridad corporativa,
el director general aseguró que “ésta
es uno de los activos a tener en cuenta
al valorar una empresa, como conjunto
de acciones que las compañías llevan
a cabo para proteger sus recursos, tarea ardua que exige, visión, información planificación, recursos y presupuesto”, así como aprovechó para resaltar que, en este ámbito, “las empresas
siempre tendrán en la Guardia Civil a
un aliado que les apoyará en sus necesidades”, aseveró. Para terminar su discurso, Fernández de Mesa destacó que
las principales amenazas que tienen las
entidades en el momento actual tienen que ver con el ciberespacio o están vinculadas al terrorismo yihadista y
que para paliar los daños de estos peligros es necesaria “la colaboración público-privada como eje vertebrador de
un nuevo enfoque de la seguridad que
cubra todos los ámbitos concernientes
a la seguridad del Estado”.

II Guardia Civil-Empresa
Asimismo, como viene siendo habitual,
“Los Premios Duque de Ahumada” se enmarcaron bajo la II Jornada Guardia CivilEmpresa. Un escenario bajo el que se pretendió dibujar a través de la voz de varios
profesionales de la seguridad, tanto física
como lógica, el panorama general de las
organizaciones en cuanto a los riesgos y
amenazas globales a las que se enfrentan las empresas, tanto en el interior de
España como en el exterior. Y es que la
adaptación a los actuales peligros existentes y a las nuevas tendencias tecnológicas
son sin duda labores que entrañan complejidad y que precisan de una dedicación
completa por parte de los profesionales de
la seguridad para mantener a sus corporaciones a salvo.
Por ello, esta jornada sirvió de fructífero
encuentro entre la Administración y los profesionales del sector para ilustrar con sus
opiniones y buenas prácticas la realidad
sobre cuestiones elementales como la incidencia de la amenaza terrorista, riesgos
de la ciberseguridad en las empresas y la
organización de la seguridad corporativa
ante las amenazas y riesgos globales entre otros muchos temas. Por ello fue decisiva la visión cualificada y heterogénea
de expertos como Juan Muñoz, CPP presidente de ASIS España; Joaquín Collado,
director de Seguridad Corporativa de Acciona Infraestructuras; José María Blanco,
director del Centro de Análisis y Prospectiva; y de Daniel García, director de Segu-
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ridad de Desigual. Asimismo, por parte
de la Guardia Civil el encuentro contó
con el coronel Arturo Espejo, jefe del
Área Técnica de la Jefatura de Información; con el comandante Óscar de
la Cruz, jefe del Grupo de Delitos Telemáticos; con el comandante Andrés
Martínez, jefatura de Información; y
con el teniente coronel Andrés Sanz,
jefe interino del SEPROSE, quien aprovechó su intervención para dirigirse,
por primera vez, al sector empresarial
y al colectivo de la Seguridad Privada.
Los asistentes coincidieron en señalar que el ciberespacio es parte de
nuestras vidas, por lo que es una necesidad corporativa de las empresas.
También abordaron que la Inteligencia
cobra especial relevancia en los procesos de internacionalización de las
compañías, ya que permite obtener la
máxima información y establecer una
estrategia de implantación en un país

Más de cien profesionales del sector de la Seguridad acudieron a la II Jornada
Guardia Civil-Empresa.

determinado, aunque señalaron que para
poder realizar Inteligencia no basta con
obtener información, sino que lo fundamental es saber analizarla e interpretarla.
Asimismo, durante el acto también se des-

tacó la importancia del ejercicio de la
seguridad colectiva y la necesaria colaboración público-privada, ya que
ésta no es una necesidad, sino una
obligación. S
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CONCLUSIONES DEL ‘BARÓMETRO DEL HURTO 2014-2015’

La pérdida desconocida desciende en los comercios
españoles, que cada vez invierten más en soluciones
España es el sexto país del mundo y el tercero de Europa (el año pasado era el segundo) con un mayor índice de pérdida
desconocida en los comercios minoristas.
Sólo nos superan México, Holanda, Finlandia, Japón y China. Sin embargo, las tiendas realizan cada vez más esfuerzos para
paliar este problema, con la tecnología
como principal aliada. De hecho, las cadenas españolas se encuentran entre las más
concienciadas del mundo sobre la necesidad de invertir en soluciones antihurto.
Esas son las conclusiones generales
del Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2014-2015, elaborado por The
Smart Cube y el analista Ernie Deyle, con
el apoyo de Checkpoint Systems. Esta última compañía presentó el documento
en Madrid, el 4 de noviembre, con la presencia de su nuevo director general para
España y Portugal, David Pérez del Pino.
Según el estudio, las pérdidas ocasionadas por el hurto en España han alcanzado los 2.487 millones de euros, lo que
equivale al 1,33 por ciento de las ventas del sector minorista (una ligera mejora respecto al 1,36 por ciento del anterior Barómetro). El coste de la delincuencia y de su prevención representa ya el
2,21 por ciento de la facturación del retail en España y asciende a 4.144 millones de euros.
Tipos de pérdida
El hurto externo es, con diferencia, la
principal causa de la pérdida desconocida entre los comercios españoles. Representa el 52 por ciento las mermas. Sin
embargo, el Barómetro del Hurto considera otras causas de la pérdida, como
el hurto interno, que supone el 18 por
ciento de las sustracciones. Los errores
administrativos provocan el 25 por ciento
de las pérdidas y el fraude de proveedores el 5 por ciento restante. Este último
capítulo destaca por haber experimen-
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tado una bajada importante desde el 20
por ciento que se vio el año pasado.
Por tipología de comercios, los que
más sufren la pérdida desconocida son
las tiendas especializadas en moda
(1,86%), seguidas de las joyerías y relojerías (1,66%) y establecimientos de bricolaje (1,44%). Smartphones y tablets, complementos de moda, vinos y cuchillas de
afeitar se encuentran entre los artículos
más hurtados.
Medidas de prevención
El documento indica que el 20 por ciento
de las pérdidas se producen antes de que
los artículos lleguen a las tiendas, ya sea
en los centros de distribución o durante
el transporte. De ahí que los minoristas
hayan incrementando las medidas para
combatir este problema mediante camiones sellados, control de alarmas, vigilantes de seguridad, cámaras de vigilancia e identificación por radiofrecuencia
(RFID) en origen para lograr una trazabilidad de los productos a lo largo de toda la
cadena de suministro.
Para protegerse del hurto, el sector
minorista invierte un 1,37 por ciento so-

bre el total de sus ventas, por encima del
1,07 de la media en Europa. Según el Barómetro, el 67 por ciento de los minoristas
combaten las sustracciones con cámaras
de videovigilancia. Otras soluciones comunes de prevención de pérdidas son
el control de alarmas (56%), los vigilantes
de seguridad (50%) y las soluciones logísticas (50%).
Para proteger los artículos en el interior de las tiendas, un 78 por ciento de
las tiendas utilizan antenas y etiquetas
antihurto y un 28 por ciento cajas de policarbonato y arañas que envuelven el
producto. También son comunes las estrategias avanzadas para el control de inventario como, por ejemplo, los dispositivos de cable (22%) y las herramientas de
análisis de los datos recopilados por las
antenas antihurto (22%).
Un 11 por ciento de los minoristas españoles ya ha incorporado RFID en sus
procesos. La importancia de tener un inventario preciso para evitar situaciones
de desabastecimiento se refleja en que
un 76 por ciento de los participantes en
el Barómetro realizaron recuentos mensuales de su inventario. S
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Securitas refuerza su personal en Francia y Bélgica tras los atentados de París
Securitas ha reforzado su personal en
Francia y Bélgica después de los atentados de París del 13 de noviembre. El Estado de Emergencia en el que se encuentra Francia y las operaciones antiyihadistas realizadas en Bélgica han
motivado el refuerzo de la seguridad en
ambos países.
Securitas ha incorporado a 800 vigilantes de seguridad adicionales en Francia y otros 300 en Bélgica en los últimos
días. Los primeros se suman a las 20.000
personas que emplea la compañía en el
país galo, mientras que en Bélgica se suman a las 5.500 que trabajan allí. El presidente y CEO de la compañía, Alf Göranson, afirmó al respecto en la publicación
económica Dagens Industri: “hemos movilizado, en principio, todo el personal de
seguridad que tenemos disponible en la
región de París, pero estamos viendo si

podemos tomar algunos de otras
regiones de Francia”.
Los ataques a la revista satírica
Charlie Hebdo el pasado enero incrementaron la seguridad en el
país galo, pero la actual situación
que se vive en Francia ha motivado que “esta vez se intensifique
más aún”, según las palabras del
propio Göranson.
La empresa de seguridad también ampliará el personal en su
país de origen, Suecia, después
de que el gobierno elevase la
alerta terrorista a nivel dos. “Hemos contratado a 210 personas
en septiembre y octubre, y esperamos encontrar otras 500 el
próximo año para responder a la
demanda”, aseguró el presidente
de Securitas. S
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EL BANCO DE ESPAÑA ACOGE EL VII ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE SEGURIDAD DE BANCA CENTRAL

Directores de Seguridad de bancos centrales de todo el
mundo se reúnen en Madrid
Por E.G.H.

Los directores de seguridad de 25 bancos centrales de todo el mundo, especialmente latinoamericanos, se reunieron
los días 10 y 11 de septiembre en Madrid
para abordar los principales retos relacionados con la protección de estas instituciones. Lo hicieron en el marco del séptimo Encuentro de Responsables de Seguridad de Banca Central, una reunión
anual que en esta ocasión ha organizado
el Banco de España en colaboración con
el CEMLA (Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos).
El encuentro, al que fue invitada la revista Seguritecnia, se plantea como un espacio de debate e intercambio de experiencias entre los máximos responsables
de seguridad de estas instituciones financieras. La integración de la seguridad física y la ciberseguridad, la colaboración
público-privada en la protección de los
bancos centrales, el transporte de fondos y los centros de tratamiento (cashcenters), así como las infraestructuras críticas de estas entidades fueron los ejes
de la reunión de este año. Sobre este último tema puso el acento ya desde la inauguración el director general adjunto de
Régimen Interior del Banco de España,
José Miguel García, que señaló: “llevamos
años preparando los planes de protección de nuestras infraestructuras críticas,
es un proceso de autoestudio en el que
llevamos a cabo un análisis de lo que estamos haciendo y lo que nos queda por
hacer en seguridad”.
Para analizar el estado de la protección
de las infraestructuras críticas en España,
el encuentro contó con la presencia de
Fernando Sánchez, director del Centro
Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC). Además de explicar a los representantes de los bancos centrales los contenidos de los planes
de seguridad para los operadores, Sán-
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chez destacó como factores clave para
la protección de estos servicios estratégicos la visión integral de la seguridad, el
análisis de riesgo global y la colaboración
público-privada. En el caso de España,
apuntó, se están llevando a cabo medidas en ese sentido mediante las que “se
trata de implantar un modelo propio del
siglo XXI en el que aumentan las amenazas y la protección”.
En la misma línea se pronunció Rafael
Gassó, director de Seguridad del Banco

de España, al explicar que “la integración de la seguridad y la convergencia entre las distintas seguridades en un
concepto de seguridad integral son una
auténtica necesidad de nuestros tiempos”. Para Gassó, además, debe existir una colaboración real y bidireccional entre los bancos centrales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
para conseguir una protección eficaz de
las relevantes funciones de estas entidades públicas.

SEGURITECNIA

Noviembre 2015

MANTENTE INFORMADO:

Actualidad

Recibe GRATIS nuestra
newsletter mensual

Seguridad privada
Durante los dos días del encuentro se abordaron otros
temas como la ciberseguridad, la normativa en materia de seguridad privada o la colaboración entre instituciones públicas y el sector privado. Participaron ponentes de alto nivel, además de los mencionados, como
Miguel Rego, director general del Instituto Español de
Ciberseguridad (Incibe); el comisario Esteban Gándara,
jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del
Cuerpo Nacional de Policía (UCSP); o el teniente coronel
José Antonio Montero, segundo jefe del SEPROSE de la
Guardia Civil.
Los dos últimos desgranaron la normativa relativa a
la seguridad privada y las iniciativas policiales puestas
en marcha para que exista colaboración con dicho sector. El comisario Gándara destacó que en España las funciones de seguridad privada se enmarcan en el sistema
de seguridad pública como parte “subordinada, complementaria y colaboradora”. En este último aspecto, subrayó la función que realizan los directores de seguridad
por ser “un interlocutor directo con la Administración”.
También enumeró los principales objetivos de Red
Azul, el proyecto de colaboración entre la policía y el
sector de la seguridad privada, del que destacó que “el
nivel de implicación es tremendo” y permite un intercambio de información “abierta y confiada”.
Por su parte, el teniente coronel Montero subrayó
tres aspectos de la nueva Ley de Seguridad Privada: “establece un marco para la cooperación, tiene una perspectiva integral e indica que la coordinación ha de ser
bidireccional”. Añadió que la norma configura “un modelo integrador” de la seguridad.
Por otro lado, se detuvo en las acciones de la Guardia
Civil para intercambiar información con el sector privado a través del Programa Coopera, que tienen como
puntos centrales “institucionalizar las colaboraciones,
situar la relación en niveles adecuados y crear una actitud proactiva de colaboración e implicación de todas
las unidades” de la Benemérita.
A lo largo del encuentro, también intervinieron los
representantes de diferentes bancos centrales allí presentes, entre otros Gontron Magalhaes, jefe del Departamento de Seguridad del Banco Central de Brasil; Sabina Di Giuliomaria, jefa de la División de Planificación
del Proyectos del Banco de Italia; José Luis Pérez, gerente de Seguridad del Banco Central de Chile; Denis
Lauretou, director de Seguridad del Banco de Francia,
o Hugo Ricardo Acuña, director del Departamento de
Protección y Seguridad del Banco de la República de
Colombia. Todos ellos trasladaron a sus homólogos la
experiencia de sus instituciones. S
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León, sede de las tendencias más significativas en el sector
de la ciberseguridad
El pasado 20 y 21 de octubre, el Parador de San Marcos de León acogió la
novena edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información
(9ENISE), que, organizado por el Instituto
Nacional de Ciberseguridad (Incibe), entidad con sede en la ciudad castellano-leonesa dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, congregó a cerca
de medio centenar de ponentes y más de
un millar de profesionales con el objetivo
de analizar los avances más significativos
del sector TI.
Bajo el lema “Ciberseguridad: motor
para el desarrollo de la economía y la sociedad digital”, las jornadas fueron inauguradas por Miguel Rego, director general de
Incibe, y Fernando Sánchez, director del
Centro Nacional para la Protección de las
Infraestructuras Críticas (CNPIC). En el caso
del primero, destacó que las ciberamenazas, orientadas tanto a contextos privados
como corporativos, son cada vez más peligrosas y sofisticadas, por lo que urge “agilizar su detección y luchar contra ellas más
eficazmente en un entorno sin fronteras físicas como el cibernético”. Además, Rego
ensalzó el desarrollo económico del sector
de la ciberseguridad, que en España crece
anualmente al 12 por ciento y emplea a
cerca de 43.000 personas.
Infraestructuras críticas
Continuando con las ciberamenazas, preocupan, de manera especial, las que puedan afectar a las infraestructuras críticas,
encargadas de prestar servicios esenciales a la ciudadanía. Al respecto, Fernando
Sánchez reveló que, entre enero y septiembre, en nuestro país se gestionaron
63 ciberincidentes contra ese tipo de instalaciones, cifra similar a la registrada durante todo 2014. Por sectores, los más
apetecibles para los cibercriminales son
los de la energía, el transporte, el agua y
el financiero.
En cuanto a los ciberincidentes tratados a nivel nacional desde el CERT de Se-

82

guridad e Industria de Incibe, en el periodo reseñado se contabilizaron 39.000,
el doble del total de los contabilizados el
año pasado.
Asimismo, a lo largo del 9ENISE, se
abordó desde una perspectiva multidisciplinar los diferente retos que supone la
ciberseguridad para una sociedad y una
economía digitales en profunda transformación.
Por ello, durante las sesiones plenarias
del primer día se trataron temas como
los nuevos mercados y la ciberseguridad, el actual contexto regulatorio, los
retos actuales de este entorno y se presentaron los ciberejercecios 2015. También se profundizó en la Ley de Seguridad Nacional y Ciberseguridad. Respecto a este último asunto Joaquín
Castellón, director operativo del Departamento de Seguridad Nacional (DSN),
afirmó que “este nuevo marco está pensado para afrontar los nuevos retos y la
ciberseguridad encaja en ella como un
guante”. Además, consideró a la ciberseguridad como uno de los grandes desafíos junto al terrorismo internacional.
En lo que respecta al segundo día la figura del profesional técnico de la ciberseguridad fue el principal protagonista del
encuentro en donde la mayoría de los po-

nentes coincidieron en resaltar que estos expertos son altamente cotizados en
los mercados internacionales. Asimismo,
también aseguraron que el ciberespacio
ha encontrado en el Internet of the Things
nuevos escenarios que suponen cambios
y retos constantes para los departamentos
de Ciberseguridad.
El premio 9ENISE
Previo a la clausura, Incibe entregó el premio 9ENISE al mejor vídeo de concienciación en ciberseguridad a un equipo de la
Universidad Carlos III de Madrid, liderado
por dos profesores del Computer Security
Lab del departamento de Informática de
la entidad académica: José María de Fuentes y Lorena González.
En concreto, el equipo está formado
por los citados profesores y ocho antiguos
alumnos de la asignatura Criptografía y Seguridad de la Información de la universidad madrileña que están cursando el
grado de Ingeniería en Informática.
El jurado estuvo compuesto por representantes de medios de comunicación, incluyendo a Unidad Editorial, Grupo Prisa,
Grupo Atenea, Codasic, Editorial Borrmart
y el ISMS Fórum, así como por miembros
de Incibe, en particular, y del ámbito de
la ciberseguridad en general. S
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Murcia, sede del acto central de la celebración del Día de la Policía
Murcia fue escenario, el pasado 1 de octubre, de la celebración del acto central del Día de la Policía con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y otras autoridades presidieron este encuentro. Durante el mismo, Fernández
Díaz destacó en su discurso “las principales amenazas que se
ciernen actualmente sobre la seguridad” y a las que la Policía Nacional “planta batalla día a día”. En este sentido, el terrorismo internacional, el crimen organizado, la ciberdelincuencia, el narcotráfico o la trata de seres humanos son “gravísimas
manifestaciones de la criminalidad que han encontrado en España un territorio hostil gracias a la profesionalidad y entrega
de los más de 67.000 hombres y mujeres que integran la Poli-

cía Nacional”, subrayó. Además, el ministro aprovechó la ocasión para trasladar su felicitación a los que iban a ser condecorados al mérito policial y les agradeció “la imprescindible labor
que desarrollan a favor de España”. Durante el encuentro también se rindió un homenaje a los policías fallecidos en acto de
servicio.
Celebración en Madrid
Por su parte, el pasado 8 de octubre, enmarcado también bajo
la festividad del Cuerpo Nacional de Policía, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del complejo policial de Moratalaz, Madrid, celebró el día de su patrón rodeado por varios profesionales de la Seguridad Pública y Privada de España para reconocer la labor de sus agentes y del personal del sector.
El acto fue presidido por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó quien hizo una mención especial para la Unidad
Central de Seguridad Privada del Cuerpo en la que recalcó el
esfuerzo muy significativo que ha hecho esta unidad en el desarrollo normativo y reglamentario de la nueva Ley de Seguridad Privada y de su posterior reglamento. En este sentido, el
director general aseguró que “esta unidad ha sido un vínculo
de colaboración permanente en este ámbito tan importante
de la seguridad privada, siempre subordinada a la seguridad
pública, pero que colabora en un objetivo común: dar seguridad a los ciudadanos”.

El nuevo billete de 20 euros estará en circulación a partir del 25 de noviembre
EL Banco Central Europeo (BCE) pondrá en
circulación su nuevo billete de 20 euros a
partir del 25 de noviembre. Este billete es
el tercero de la serie europea y supone un
avance tecnológico en seguridad. Los billetes nuevos de 20 euros seguirán circulando junto con los de la primera serie. Asimismo, se anunciará con antelación suficiente cuando los billetes de la primera serie
dejen de tener curso legal.
Los billetes de 20 euros son una de las denominaciones que se usa con más frecuencia en la zona del euro. En total, hay más de
17.000 millones de billetes de este tipo en
circulación, cuyo valor alcanzó un billón de
euros en diciembre de 2014 por primera vez.
En lo que respecta a las medidas de seguridad de los mismos, se han incorporado diversos elementos de seguridad. Según in-
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forma la página oficial del
BCE, el nuevo billete de 20
euros incluye una nueva
marca de seguridad llamada
“ventana retrato”, que es
una innovación en la tecnología de billetes. Además,
la institución asegura que
ahora “la autenticidad de
un billete en euros, de cualquiera de las dos series, es
más fácil de verificar utilizando el sencillo
método: toque, mire y gire”, ya que al mirar la imagen a trasluz, la ventana se vuelve
transparente y muestra un retrato de Europa, personaje de la mitología griega (un
indicador de autenticidad). Otros elementos de seguridad que contiene son un microtexto o propiedades infrarrojas.

No obstante, el BCE y los bancos centrales nacionales del Eurosistema han facilitado el nuevo billete a los fabricantes y
otros proveedores de maquinaria de billetes para que puedan realizar pruebas antes de su puesta en circulación, con el objeto de facilitar la adaptación de la maquinaria del mismo.
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La Guardia Civil celebra en Málaga los actos centrales de la festividad
de su patrona
El ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, presidió el pasado 4 de octubre,
junto al director General de la Guardia Civil,
Arsenio Fernández de Mesa, el acto castrense de la celebración de la festividad de
la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Málaga.
Durante su intervención, el ministro felicitó a la Guardia Civil ya que “con su trabajo ha contribuido a que la tasa de criminalidad en España sea actualmente de 44
infracciones penales por cada
mil habitantes, la más baja de
los últimos 12 años, y muy inferior a la de finales de 2011,
que era de 48 ”. Asimismo,
Fernández tuvo una mención
especial para los agentes que
“con su perseverancia y tenacidad han logrado detener al
presunto asesino de Eva Blanco,
después de 18 años”, y resaltó
que “la Guardia Civil es mucho

más que cifras, porque por su acreditada
neutralidad institucional, actúa como elemento integrador de las distintas sensibilidades territoriales que enriquecen nuestra nación”.
También tuvo unas palabras para reconocer la labor de los equipos Roca de la
Guardia Civil “por hacer del medio rural
un ámbito seguro”. En esta línea, destacó
que se han producido un descenso del 19,
7 por ciento de los robos en explotaciones
agrícolas y ganaderas.

Condecorados
Entre las condecoraciones impuestas en
este acto, tanto a personal civil como a militar, destacaron la Cruz de la Orden del
Mérito de la Guardia Civil con distintivo
rojo que fue concedida a guardias civiles
que tuvieron una destacada participación
en los servicios establecidos con motivo
de las inundaciones sufridas en las provincias de Almería y Málaga respectivamente,
que permitió el rescate de gran cantidad
de personas que habían quedado atrapadas por el agua y el lodo en viviendas y sótanos.
También se distinguió el trabajo
de otros miembros del Cuerpo que
han llevado a cabo operaciones destacadas contra el terrorismo nacional
e internacional yihadista, el narcotráfico y otros delitos relevantes.
Finalmente se tuvo un recuerdo
emociona do hacia todos los Guardias Civiles fallecidos en acto de
servicio.

Nace la Cátedra de Análisis de Conducta UDIMA-Behavior & Law
Durante los últimos años, Behavior & Law
se ha configurado dentro del panorama
de habla hispana como una entidad con
alto prestigio en materia de análisis de
conducta. Desde sus inicios en análisis de
comportamiento no verbal hasta los más
recientes estudios realizados en comportamiento lingüístico, han conseguido unir
dos ámbitos, el académico y el profesional
o aplicado, teniendo en la actualidad 12
grupos de investigación científica con numerosas líneas de trabajo.
Fruto de este esfuerzo la Fundación
Universitaria Behavior & Law y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) han
puesto en marcha la Cátedra de Análisis de Conducta UDIMA-Behavior & Law,
cuyo fin principal será la realización de
actividades de docencia, investigación,
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generación de conocimiento, difusión,
creación de eventos y transferencia de
know how en el ámbito de las ciencias
del comportamiento.
El salón de actos del campus de la
UDIMA en Collado Villalba, Madrid, acogió el acto de presentación de esta cátedra, que contó con la asistencia del presi-

dente de la UDIMA, Roque de las Heras;
el presidente de la Fundación Behavior & Law, Rafael López; el vicerrector de Universidad-Empresa, Juan Luis
Rubio, y el doctor y criminólogo Ángel
García Collantes, impulsor, junto con el
también profesor de Criminología de
la UDIMA Abel González, de esta iniciativa académica.
El profesor de la UDIMA García Collantes, que ejerció de maestro de ceremonias, detalló lo esencial del acuerdo
entre la UDIMA y la Fundación Behavior &
Law. La Cátedra de Análisis de Conducta,
explicó, promoverá actividades de formación, desde el diseño de titulaciones propias, convocatoria de premios y concursos o concesión de becas predoctorales y
posdoctorales, entre otras cosas.
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Editorial Borrmart lanza en SICUR Latinoamérica el número
cero de la revista LATAM-Seguridad Laboral
El pasado 30 de septiembre se inauguró en Espacio Riesco
de Santiago de Chile la tercera edición de SICUR Latinoamérica, exhibición internacional de equipos, productos,
tecnologías y servicios para la seguridad integral, organizada conjuntamente por Ifema y Fisa, que durante tres días
situó a las empresas del sector en un escenario de grandes
oportunidades de expansión, favorecido por la creciente
demanda que en materia de seguridad se viene produciendo en Chile, así como en el resto de países del entorno
latinoamericano.
Esta tercera versión internacional de SICUR, una de las
más importantes ferias industriales de Ifema, contó, entre otras, con la participación de un grupo de empresas
–españolas e internacionales– interesadas en abrirse camino en este mercado que acudieron al Salón como resultado de la gestión que lleva a cabo Ifema, enfocada a facilitar nuevas vías de negocio a los sectores representados
en sus ferias. Este grupo de compañías mostraron a los visitantes que acudieron a la feria las innovaciones tecnológicas de última generación destinadas a la protección personal, ropa de seguridad, intervención y rescate, medios
para la protección y prevención de incendios, evacuación
y mantenimiento, así como alarmas y componentes, blindajes, sistemas de control de acceso y monitorización, entre otros.
Además, Editorial Borrmart distribuyó en este evento el
número cero de la revista LATAM-Seguridad Laboral con el fin
de responder a la demanda –en cuanto a contenidos especializados en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)– derivada del ingente número
de accesos a la web www.seguridad-laboral.es, portal on line de una de las cabeceras de la editorial especializada en prevención de riesgos laborales, seguridad y salud
en el trabajo, por parte de cibernautas proPortada
cedentes de Latinoamérica. Asimismo, la redel número
vista Seguritecnia también se distribuyó en
cero de la
revista.
este gran evento del Cono Sur. S
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Inauguración de la tercera edición de SICUR Latinoamérica en
Chile.

Stand de Editorial Borrmat en Sicur Latinoamérica.
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‘Seguritecnia’ acude a la feria E+S+S de Bogotá
Escaparate de las últimas soluciones de seguridad, el veterano certamen colombiano fue visitado por más de
15.000 profesionales y congregó a empresas y distribuidores de casi una veintena de países en su 21ª edición. Continuando la política de la editorial Borrmart de reforzar su presencia en Latinoamérica, un equipo de Seguritecnia
acudió a la muestra bogotana.
Por Bernardo Valadés.
Enviado especial a Bogotá (Colombia)

Fotos: Antonio Borredá/B.V./E+S+S/DIJIN

C

on el objetivo de continuar fortaleciendo su posicionamiento en la re gión latinoamericana y seguir
estrechando lazos entre los profesionales de ambos lados del Atlántico,
Seguritecnia acudió a la feria E+S+S
(Efficiency+Security+Safety) de Bogotá,
celebrada el pasado mes de agosto en
el recinto ferial Corferias. De periodicidad anual, el de la capital colombiana
es uno de los certámenes más destacados y consolidados del continente
gracias a una dilatada trayectoria que
se inició en 1994, “año en el que grandes compañías de seguridad como
Abloy, Bosch, Garrett, Honeywell, Pelco
o Stanley comenzaban a operar en el
país. En aquel momento, se hizo necesario encontrar un escenario propicio
para que las empresas mostraran sus
productos y soluciones, y así nació la
Feria Internacional de Seguridad (FIS),
que, con el transcurso del tiempo, acabaría cambiando su denominación por
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la actual”, recuerda Patricia Acosta, directora de E+S+S.
Durante tres días, por la muestra bogotana pasaron más de 15.000 personas entre visitantes locales y los procedentes de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela y la
región del Caribe. En cuanto a los expositores, junto a las que llevan a cabo
su actividad en Colombia también se
encontraban firmas de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur,
China, Eslovaquia, España, EEUU, Finlandia, Francia, Israel, Italia, México, Reino
Unido, Suecia, Suiza y Taiwán.
Amplia y variada oferta
Por lo que respecta a las novedades y
productos exhibidos en la feria, en el espacio expositivo del grupo Assa Abloy
lució el sistema de cierre Protec2, así
como las soluciones de identificación segura de HID Global y las de CCTV comercializadas por Yale, firma que atesora medio siglo de actividad en Colombia.
Axis Communications contó con el
stand más amplio del certamen y en él
los visitantes pudieron conocer de primera mano cómo funciona la cámara

Q8414-LVS, especialmente concebida
para ser instalada en enclaves cercanos al mar o en ambientes húmedos.
Además, la compañía sueca presentó
un sistema de videovigilancia y grabación para reforzar la seguridad y evitar
el vandalismo en los autobuses y la cámara térmica Q2901-E, concebida para
prestar servicio en recintos residenciales
e industriales.
Por su parte, Bosch Security Systems
desveló los domos IP4000 e IP5000. Sobre su participación en E+S+S, Miguel
Ángel Baquero, director de la empresa
para la región LATAM Central, mostró
su satisfacción por la cantidad y calidad
de los profesionales que se acercaron al
stand de la firma alemana, “clientes finales que demandan soluciones de seguridad para un sinfín de ámbitos, desde
los sectores gubernamental o bancario
hasta los relacionados con el comercio
o la construcción”, detalló.
Otra de las compañías que mostró
una incesante actividad en la feria fue
la estadounidense ComNet, entre cuyos
productos destacados se encontraban
NetWave Wireless Ethernet Transmission y CNGE+2SMS. En el caso de este
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último, se trata de un dispositivo cuyo
fin es facilitar la conexión y configuración de cámaras IP en anillo sin necesidad de programar. Tras la celebración
de la muestra de Bogotá, Concepción
Cortés era nombrada gerente de Ventas de ComNet para España, Portugal,
América Central y Suramérica.
Continuando el repaso de las firmas
presentes en E+S+S, muchos fueron
los visitantes que se interesaron por la
oferta de CCTV de la empresa china
Dahua Technology, entre cuyos productos figuraban las cámaras IPC-EBW8600
–con lente de ojo de pez a prueba de
vandalismo– e IPC-HDB4200C –dispositivo domo de 2 Mp resistente al agua–.
Asimismo, la compañía asiática mostró soluciones de ATM y de almacenamiento VMS.
En el caso de la también china Hikvision, estuvo representada por GVS Colombia, distribuidor exclusivo de la empresa en el país latinoamericano. Al igual
que sucede a nivel global con Hikvision,
GVS Colombia, fundada en 2009, goza
de una privilegiada situación en el mercado colombiano de CCTV desde el año
2012. Junto a los productos de Hikvision,
también presentó lo último de Cofem,
Digiplex, Paradox y Western Digital.
En cuanto a Honeywell, los visitantes
pudieron recabar información sobre
los sistemas de control multifunción
Lynx Touch 5200 y 7000 para hogares
y locales comerciales, los conjuntos de
software Pro-Watch 4.2 de administración de seguridad y WinPak 4.0 para
integrar distintas soluciones en una
sola plataforma o el denominado Maxpro Cloud, un servicio de vídeo híbrido
alojado en la nube.
Durante nuestra visita a la feria tuvimos ocasión de intercambiar impresiones con Jesús Garzón, ex director de
Desarrollo de Negocio para América Latina de Mobotix. Una de las principales novedades del fabricante alemán
la constituyó la tecnología Moonlight,
que, según la compañía, proporciona
una visión “prácticamente perfecta”
tanto en color como en blanco y negro.
Entre otras, dicha solución ha sido aplicada a la cámara de techo P25 de 6 Mp.
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En el certamen también tuvo una
destacada presencia Movistar con el
denominado candado M2M, cuyo objetivo es asegurar la mercancía de los
clientes vía satélite. Este sistema lleva
a cabo un monitoreo remoto del candado, verifica el cumplimiento de itinerarios, realiza un control y seguimiento
de teléfonos móviles, notifica alertas a
través de SMS o correo electrónico, etc.

videovigilancia para la banca, el transporte y los grandes proyectos de seguridad en general. En concreto, mostró
SCATI Intercomm –que posibilita las comunicaciones de voz sobre redes IP estándar–, la cámara 3600 y el equipo híbrido X600.
Por último, Tyco Security Products
ofreció una serie de seminarios relacionados con la nueva generación de sis-

De periodicidad anual, el de la capital colombiana es
uno de los certámenes más destacados del continente
americano gracias a una dilatada trayectoria que se
inició en 1994

Igualmente, el stand de Panasonic registró una nutrida afluencia de profesionales, quienes tuvieron ocasión de familiarizarse con la cámara domo WVSFV781L. Presentada en el mes de junio
en Londres, ofrece calidad y resolución
de imagen True 4K tanto en el centro
como en las esquinas de la imagen y
puede cubrir un espacio cuatro veces
mayor que los modelos de 1.080p. Está
dirigida a diversas aplicaciones, desde
aeropuertos, estaciones de ferrocarril e
instalaciones portuarias hasta aparcamientos, fábricas o almacenes.
Más allá del producto en sí, Oswaldo
Lafee, gerente de Marketing de Samsung
para Latinoamérica, valoró muy positivamente la presencia de la firma surcoreana en la feria. “En nuestro stand hemos podido conversar, de forma coloquial y sencilla, con representantes de
grandes compañías y también con empresas pequeñas, padres de familia o
amas de casa que demandan soluciones
de seguridad. En este sentido, E+S+S ha
cambiado sustancialmente y ahora permite que las empresas podamos llegar a
una gran variedad de clientes”, manifestó
uno de los directivos más reclamados
por los medios de comunicación.
Y si antes mencionábamos a Movistar, otra firma española, la aragonesa
SCATI, acudió un año más a la feria con
el fin de presentar sus propuestas de

temas de alarmas de PowerSeries Neo,
la solución C·Cure Building Management System (BMS) de gestión de edificios o el control de accesos de Kantech.
Ciberseguridad en 2016
Tras el éxito cosechado en la edición
de 2015, la organización de E+S+S ya
está trabajando en la del próximo año.
Una convocatoria ambiciosa, ya que se
prevé un crecimiento expositivo de, al
menos, el 20 por ciento. Para que ello
sea así, Patricia Acosta confía en “seguir
contando con la fidelidad de los expositores y en reforzar las alianzas con entidades como la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS), la Asociación Nacional de Seguridad Privada
(Andevip) o la Federación Nacional de
Comerciantes (Fenalco), así como con
las cámaras de comercio, las oficinas comerciales de los países proveedores de
soluciones de seguridad y, muy importante, los medios de comunicación especializados”.
Antes de despedirnos de la directora
del certamen, Acosta también mostró
su deseo de aumentar la presencia de
expositores relacionados con la seguridad laboral y la ciberseguridad. En el
caso de esta última, reveló, “E+S+S está
ultimando un acuerdo estratégico con
dos entidades del sector para dedicar
un pabellón a la seguridad TIC”.
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Encuentro con la seguridad pública
Con motivo de su asistencia a la feria E+S+S, Seguritecnia visitó las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia y se entrevistó con el capitán Juan Aparicio Barrera, editor de la prestigiosa revista Criminalidad.
Coincidiendo con la asistencia a la feria E+S+S de
Bogotá, un equipo de Seguritecnia, junto a representantes de la Fundación Universitaria Behavior
& Law, visitó la sede de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia.
Durante su estancia en el complejo policial bogotano, el capitán Juan Aparicio Barrera explicó a
Antonio C. Borredá y Bernardo Valadés, adjunto a
la Dirección y redactor de Seguritecnia, respectivamente, el papel que desempeña la DIJIN, unidad
operativa fundada en 1953 con el fin de ejercer las
funciones de policía judicial en todo el territorio colombiano.
De manera especial, el miembro de la Policía Nacional de Colombia hizo hincapié en la labor del
Observatorio del Delito, encargado de realizar aná- De izq uierda a derecha: Ber na rdo Va ladés, redac tor de
lisis e investigaciones criminológicas sobre la mani- Seguritecnia; el capitán Juan Aparicio Barrera, editor de la revista
festación y evolución del delito, así como de elabo- Criminalidad; Maribel González y Pablo Andrés Rodríguez, representantes en Colombia de la Fundación Universitaria Behavior
rar la revista Criminalidad. Todo un referente desde & Law; y Antonio C. Borredá, adjunto a la Dirección de nuestra
1958, dicha publicación, de la que el capitán Apari- publicación.
cio es editor, tiene por objeto difundir los resultados
de investigaciones y trabajos que realicen aportes significativos al campo de la criminología, la criminalidad y sus
disciplinas conexas.
Por su parte, Antonio C. Borredá dio a conocer a las autoridades locales el compromiso que ha mantenido
Seguritecnia con el sector de la seguridad en España durante más de 35 años y avanzó el deseo de la editorial
Borrmart de reforzar su presencia en Latinoamérica. Para lograr tal objetivo, justificó, era de vital importancia acudir a la feria E+S+S y entrevistarse con representantes de las seguridades pública y privada de Colombia, acciones
que, sin duda, contribuirán a ampliar horizontes y abrir nuevas vías de comunicación que conduzcan a futuras colaboraciones.
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“La Policía Nacional de
Colombia trabaja junto al
sector privado en pro de la
seguridad”
Impulsora y máxima responsable de la también conocida
como International Security Fair de Colombia, Patricia
Acosta esclarece a Seguritecnia cuál es la relación entre las
seguridades pública y privada en el país latinoamericano y
cómo contribuye el sector al desarrollo de la nación.

Patricia Acosta
Directora de la feria E+S+S

-En la última edición de la feria E+S+S
de Bogotá hubo una destacada presencia de la Policía Nacional de Colombia. Actualmente, ¿cuál es el
grado de colaboración entre la seguridad pública y la privada en el país?
¿Ambas cooperan para garantizar una
mayor protección a los ciudadanos,
las infraestructuras, etc.?
La Policía Nacional de Colombia trabaja
de la mano con el sector productivo
del país. En su día creó el Frente de Seguridad Empresarial (FSE), un programa
preventivo que permite establecer una
alianza estratégica entre la institución
pública y el sector privado en pro de la
seguridad y en contra de la criminalidad.
Respecto a su presencia en la feria,
la Policía Nacional de Colombia ve en
E+S+S un escenario más que adecuado
para presentar todos sus programas y
políticas. Participa activamente en el
certamen desde su creación y en cada
edición muestra sus novedades tanto
en seguridad ciudadana como en infraestructuras. En el caso de este año, presentó los últimos avances en seguridad vial, con vehículos completamente
equipados para detectar posibles riesgos en las vías del país.
-¿Cómo se encuentra el sector de la
seguridad privada en Colombia, en
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particular, y en Latinoamérica, en
general?
En Colombia existe una cultura de inversión en tecnologías de seguridad.
En este sentido, la industria, el comercio
y la banca no escatiman esfuerzos en
contar con lo último en control de ac-

179.000 vigilantes y 36.000 profesionales entre supervisores, operadores de
medios tecnológicos, escoltas, etc. Por
su importancia transversal, el sector de
la seguridad privada contribuye, sin lugar a dudas, al desarrollo de Colombia y
a generar tranquilidad en los inversores.

“Por su importancia transversal, el sector de la
seguridad privada contribuye, sin lugar a dudas, al
desarrollo de Colombia y a generar tranquilidad en los
inversores”

cesos, videovigilancia, protección contra el fuego o automatización de edificios. Por lo que respecta al Estado, también está comprometido en mejorar la
seguridad en infraestructuras como aeropuertos e instalaciones portuarias. Y
por el nivel de visitantes a la feria, creo
que existe el mismo interés en la región.
-¿Qué aporta el sector de la seguridad privada a la economía de Colombia? ¿Es una industria generadora de
riqueza y empleo?
En nuestro país, las empresas de seguridad y vigilancia cuentan con más de

-Y por lo que respecta a los usuarios,
¿cuáles son los sectores que demandan más servicios y productos de seguridad privada en Colombia? Por
su relevancia, ¿destacaría alguno en
particular?
He citado algunos anteriormente.
La banca, el comercio, la industria, la
construcción… Este último conlleva la
implementación de tecnologías inteligentes a la hora de levantar edificios
para los más diversos usos, así como el
mejoramiento y sostenibilidad de las
infraestructuras, en general, y del país,
en particular. S
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Canon muestra su potencial en videovigilancia
en su Expo París 2015

Canon celebró en París, entre los días 13 y 15 de octubre, su Expo 2015, un evento que la multinacional japonesa organiza cada cinco años para presentar sus últimas tecnologías a partners y clientes. La videovigilancia fue una de las líneas de negocio que suscitó mayor interés en la muestra, tras la adquisición este año de Axis Communications. Hasta
la capital francesa se desplazó Seguritecnia para conocer de primera mano las novedades de la firma en este campo.
Por E.G.H.

C

anon mostró en París todo su
potencial tecnológico a mediados de octubre durante su
Expo 2015. La multinacional japonesa
reunió en torno a este evento, que se
celebra cada cinco años, su oferta más
revolucionaria en diferentes especialidades. Miles de profesionales entre
prensa, partners y clientes conocieron
de primera mano las soluciones de presente y futuro por las que apuesta la
compañía.
Una de las líneas de negocio que más
interés suscitó fue la videovigilancia,
tras la adquisición por parte de Canon
de Axis Communications, a comienzos
de este año, y de Milestone, en 2014.
El presidente y CEO de Grupo Canon, Fujio Mitarai, se refirió a ello durante su intervención ante un auditorio
repleto, deseoso por conocer la estra-
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tegia de la compañía para los próximos
años. El máximo responsable manifestó
las “grandes expectativas” puestas en
las cámaras de red, “uno de los mercados que más rápidamente están creciendo actualmente”. Fujio proclamó
que, tras la incorporación de Axis Communications y de Milestone, “Grupo Canon es ahora la compañía más grande
del mundo en sistemas de vigilancia”.
En la conferencia, Rokus Van Iperen,
presidente y CEO de Canon para Europa, Oriente Medio y África (EMEA),
destacó que “el mercado de la
videovigilancia alcanzará los 18.000 millones de euros en 2018”. Los sectores
de seguridad y retail “concentrarán la
demanda”, afirmó, Van Iperen, por lo
que Canon se ha puesto en marcha ya
para dar respuesta.
Muestra de ello es la cámara de
videovigilancia en red con un ultra-objetivo que presentó en Expo París 2015.

Se trata de una solución que proporciona una luminosidad “hasta ocho veces superior a los objetivos convencionales”. Gracias a la “rompedora” tecnología fotolente de Canon, las cámaras
permiten “la filmación nocturna por primera vez sin necesidad de iluminación
infrarroja”, destacó el presidente EMEA.
Para demostrar la capacidad de los
dispositivos equipados con esta tecnología, Canon preparó una sala con
luz gradual para comparar la visibilidad
ofrecida por sus cámaras con ultra-objetivo frente a otras desprovistas de él.
Incluso en total obscuridad, el ultra-objetivo ofrece una imagen nítida.
Soluciones, no sólo productos
Esa solución fue una de las estrellas de
la exposición en lo que a tecnología de
videovigilancia se refiere, pero, además,
la multinacional mostró el amplio repertorio de cámaras en red 4K de Axis
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Communications y el software de gestión de Milestone.
La oferta que aglutinan Canon, Axis
Communications y Milestone se concentró en la Zona Sociedad, uno de
los cuatro espacios en los que se dividió la muestra, dentro de las soluciones
para grandes ciudades. Las tres compañías forman un equipo capaz de aunar experiencia en tres campos complementarios: “una pone la óptica, otra la
videovigilancia y otra el software de gestión”, explicó a Seguritecnia uno de los re-

presentantes de Milestone. De ahí que la
compañía prefiera referirse a “soluciones
y no simplemente a videocámaras”.
Otro de los “hitos” de la Canon Expo
París con aplicación al campo de la
videovigilancia fue el sensor CMOS de
250 megapíxeles. Integrado en una cámara, el dispositivo es “capaz de captar
las letras del lateral de un avión situado a
18 kilómetros de distancia”.
Igualmente destacó la solución de
conteo de personas Canon Multiperson Tracking, capaz de estimar de ma-

Comparativa entre una cámara con ultra-objetivo de Canon y otra sin él en
condiciones de poca luz.
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nera aproximada la edad y el sexo de
los sujetos que capta a partir de sus rasgos faciales. Además de la aplicación de
seguridad, esta herramienta “aporta información para mejorar la eficiencia del
negocio”.
Adelantar al futuro
Canon Expo París no sólo sirvió para conocer las novedades de la multinacional, sino también para acercarse a las
tecnologías de futuro en las que trabaja la compañía en estos momentos.
El mañana de la seguridad, desde el
punto de vista de la multinacional japonesa, pasa por soluciones de localización y seguimiento de personas para
entornos sensibles como, por ejemplo,
un aeropuerto; sistemas de detección
de aglomeraciones que generen estadísticas en tiempo real de movimientos y conductas para reducir la congestión de personas; o soluciones de
videovigilancia para áreas amplias. En
este último caso, destaca el proyecto en
el que Milestone e IBM han unido esfuerzos para crear una herramienta capaz de alertar de acontecimientos anormales en un escenario como, por ejemplo, un atasco de tráfico. S
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“Una experiencia de más de
60 años en la vanguardia de la
uniformidad avala la gestión
de nuestra empresa”
Carlos Ramírez
Director comercial de Sastrería Fernández

-¿Cuándo y cómo nace Sastrería
Fernández?
Nace en 1954 de la mano de don M.
Fernández.

En vestuario técnico, ofrecemos tejidos,
ignífugos, ignífugo-antiestáticos, anticorte, antipunzonado, teflonados, antimancha, alta visibilidad, etc.

-¿Quiénes constituyen los principales
clientes de Sastrería Fernández?
Ayuntamientos, Policía Local, Protección
Civil, Guardia Civil y cualquier cuerpo de
la Administración o empresas privadas
de seguridad que precisen de uniforme
para el desarrollo de su actividad.

-¿Qué rasgos diferencian a Sastrería
Fernández con respecto a otras empresas del sector del vestuario laboral
destinado a los Cuerpos de Seguridad?
Nuestras prendas textiles están confeccionadas al 100% en nuestros talleres.
Esto significa una muy rápida respuesta
en las entregas y un muy cuidado servi-

-¿Qué artículos comercializa la empresa?
Fabricamos en nuestros talleres absolutamente todas las prendas textiles, comercializando los complementos como
guarnicionería, protección, gorrería, atalaje, cascos, chalecos antibala, etc.

cio y seguimiento postventa. Al disponer de una gran diversidad de tejidos
para un mismo modelo, nos permite
adecuar la prenda a las necesidades específicas de cada cliente. Una experiencia de más de 60 años en la vanguardia
de la uniformidad avala la gestión de
nuestra empresa.
Además, actualmente nos hemos integrado al grupo del conocido fabricante
de vestuario laboral, Esdepunt Technics,
S.L., mejorando todavía más nuestra capacidad logística y de fabricación. S

“Nos hemos integrado en el grupo del conocido
fabricante de vestuario laboral Esdepunt Technics,
mejorando todavía más nuestra capacidad logística”

-¿Cuáles son las prendas más demandadas?
Suministramos la uniformidad completa
(excepto armas y munición), por lo que
la gama de productos es muy extensa.
-¿Qué tejidos se emplean para la confección de las prendas? ¿Qué beneficios aporta cada uno de ellos?
Disponemos de tejidos diferentes para
las distintas actividades, cuidando
siempre que sean de la máxima calidad
y a poder ser, de marcas reconocidas
(Tanit, Coolmax, Dryness, Thermocool,
Thermolite, etc.).
-En cuanto al vestuario técnico, ¿qué
propiedades ofrecen?
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Aplicación AX-POS de Visual Tools, solución IP contra el
fraude en el punto de venta
Los sistemas de videovigilancia proporcionan seguridad adecuada a muchos tipos de negocios, pero para la banca, empresas de logística y transporte, cadenas
de tiendas, restaurantes, comercios y, en
general, negocios donde se realizan transacciones, un sistema de videovigilancia
puede no ser suficiente, ya que se introduce un elemento adicional para robos y
fraudes que no pueden detectarse fácilmente utilizando sólo vídeo.
Descuentos no autorizados, devoluciones fraudulentas, entradas manuales,
aperturas de caja sin venta… Son ejemplos de tipos de fraude interno que se
dan en los terminales de punto de venta
y que hacen que, en este tipo de negocios, los sistemas y acciones de vigilancia
y control estén orientados hacia la prevención y se hayan convertido en un instrumento de gran valor para este fin.
En esa línea, Visual Tools dispone de
productos y aplicaciones que complementan la información visual recogida
por las cámaras. Entre ellos, AX-POS, aplicación que permite la integración del
vídeo con los terminales de punto de
venta para poder realizar búsquedas de
eventos y sospechas que ni los sistemas
de análisis de datos ni las imágenes de
los sistemas de videovigilancia pueden
hacer por sí solos.
Aunando pues la videovigilancia con
el control de las transacciones, los gerentes de negocios de retail adquieren aviso
contextual visual para verificar la actividad de caja, reducir la pérdida, proteger los activos contra pérdidas comerciales y, de manera indirecta, incrementar la
productividad del trabajador y mejorar el
servicio.
Pero el retail no es el único sector beneficiado por este tipo de sistemas. Para
la banca, la integración del vídeo y las
transacciones financieras permite a las
entidades disponer de una herramienta
ágil para componer información sobre
transacciones ilegales o actividades frau-
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dulentas por parte de los clientes o el personal. También es
una herramienta para búsquedas forenses con reproducción,
de modo que puedan realizar
búsquedas por diferentes parámetros, como número de la tarjeta o datos del cajero, y obtener vídeo instantáneo de cualquier incidente.
Esta solución igualmente es válida para
su uso en los centros de distribución,
donde permite, por ejemplo, tener documentación visual de la cantidad y el estado de la mercancía en los puntos de
exploración, o verificar la exactitud de las
expediciones y recuperar información relevante de cualquier incidente.
Integración
Según explica la compañía, existen
otras soluciones similares en el mercado, pero todas precisan de un elemento intermedio (videograbador o
PC) para su funcionamiento. Sin embargo, AX-POS se instala en cámaras
de red de Axis con grabación en tarjeta
SD o disco NAS y sobrescribe directamente el texto de los terminales de
venta en las imágenes de vídeo.

La tecnología IP hace posible que la
integración por parte del desarrollador
de software de la fuente de datos (ATM,
TPV, ECR) se limite a dar el formato requerido para el envío de las transacciones.
Cuando la aplicación AX-POS recibe por la
red IP los datos, los etiqueta con la misma
fecha y hora que las imágenes, y los almacena en una base de datos en el mismo
lugar donde se ha guardado el vídeo y
durante el mismo periodo de tiempo. A
partir de ahí el usuario, bien accediendo
a la interfaz de la cámara vía web browser, a través del software de gestión de vídeo Supervisor X o a través de un software de terceros con la API de integración
de Visual Tools, puede recuperar los datos
de las transacciones sobreimpresos sobre
el vídeo vivo o grabado, buscar imágenes
asociadas a un texto y/o valor específico
y/o realizar búsquedas por la fecha y hora
de las imágenes. S
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Ralset lanza al mercado ProTGT, una solución de alerta personal con geolocalización
Ralset ha lanzado al mercado ProTGT, una solución avanzada de seguridad que permite
al usuario alertar sobre situaciones de emergencia en cualquier momento y lugar. Como
principal ventaja, este producto está conectado a la central receptora de alarmas de Ralset,
que se encarga de recibir y gestionar de forma inmediata las señales de socorro emitidas
por los usuarios. El servicio ofrece conexión permanente las 24 horas, los 365 días del año.
Además de las ventajas del dispositivo, ProTGT ofrece tres paquetes de servicios opcionales, Pack Básico, Pack Teletranquilidad y Pack Completo, adaptándose en cada caso a las
necesidades de los usuarios para aportar una mayor tranquilidad.
Según el director de Ralset, David Verdeja, la función de geolocalización a través de la
central receptora de alarmas constituye “un avance en el campo de la movilidad y la seguridad de las personas, especialmente ancianos, niños y deportistas, ya que ofrece una
protección integral al usuario y una localización permanente que permite recibir una respuesta instantánea en caso de petición de ayuda”.

Checkpoint diseña una antena personalizable e inteligente para
comercios de moda
Checkpoint Systems ha presentado recientemente la antena EVOLVE™ MV E10 2.0, que destaca por su capacidad para personalizarla al gusto del cliente. Esta solución, especialmente diseñada para comercios de
moda, permite al usuario analizar datos estratégicos para mejorar la prevención de la pérdida desconocida y
las operaciones de gestión de la mercancía en los comercios especializados en moda.
La E10 2.0 dispone de versiones RF, RFID y dual (RF/RFID) para satisfacer las necesidades específicas de los
minoristas y posibilitar una implementación progresiva. Por ejemplo, mediante un kit de actualización RFID,
la E10 2.0 permite que al principio los minoristas utilicen soluciones de protección electrónica de artículos
con radiofrecuencia e incorporen la RFID cuando le convenga a la empresa. En el modo dual, es necesaria
una sola etiqueta para gestionar el inventario y prevenir la pérdida desconocida.
La posibilidad de adaptarse a los diseños de las tiendas es uno de los aspectos que tienen en cuenta los
minoristas de moda antes de adoptar la RFID. Checkpoint ha llevado el diseño de la E10 2.0 “a un nuevo nivel
de flexibilidad”. La antena puede utilizarse con un elegante diseño de acrílico transparente, o modificarse al
instante para convertirse en un panel publicitario mediante la inserción de paneles gráficos en los elegantes soportes de la E10. Los paneles publicitarios, explica Checkpoint, permiten impulsar campañas en las tiendas o promover la marca a bajo coste.

Dahua desarrolla la nueva serie de cámaras PTZ de alta velocidad ECO-Savvy 2.0
El fabricante de soluciones de videovigilancia Dahua Technology, ha creado su nueva serie de cámaras PTZ Eco-Savvy 2.0, que cuenta con los modelos SD50 y SD59. Entre sus principales características se encuentra el ahorro de energía, un zoom óptico de 30x y funciones inteligentes para la
vigilancia.
Eco-Savvy serie 2.0 proporciona al usuario una visión en alta resolución y de largo alcance las 24
horas del día, en todas las condiciones de iluminación. Cuenta además con un diseño compacto de
sólo cinco pulgadas, que permite un cambio de posición veloz. Concretamente, proporciona una
velocidad panorámica de 400 grados por segundo y vertical de 300 grados por segundo.
La serie dispone también de una función de detección inteligente, que puede localizar progresivamente objetos y generar alarmas de movimiento dentro de la zona de cobertura de la cámara.
El modelo SD59 (en la imagen) es de tipo IR y alcanza una distancia máxima de cien metros. Además soporta condiciones climatológicas adversas gracias a que está diseñada con un grado de protección IP66.
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Producto
Iseo adapta sus controles de acceso de la serie Smart a la aplicación móvil Argo
para abrir puertas a distancia
El fabricante de cerraduras Iseo ha adaptado los dispositivos de control de accesos ISEO Zero 1, serie Smart, para que trabajen con la nueva aplicación para smartphones Argo. Esta App gratuita capacita a cualquier teléfono provisto con la tecnología Bluetooth Smart (iOS, Android, Windows Phone) para abrir las puertas equipadas con un dispositivo de control de accesos
de la serie Smart, sin ningún hardware adicional. El teléfono móvil servirá de mando a distancia
hasta 10 metros.
Mediante la aplicación, los administradores pueden gestionar de forma intuitiva los permisos de
acceso de los usuarios sin ningún software adicional ni conexión a Internet. Pueden añadir, borrar
y editar con funciones extra hasta 300 usuarios. La lista de usuarios puede ser transferida de una
puerta a otra.
También podrán leer los últimos 1.000 eventos de cada puerta y enviar el archivo vía
e-mail.
Las tarjetas ISEO o Mifare, así como los smartphones con tecnología NFC o
Bluetooth Smart Ready, pueden usarse también como llaves en los
sistemas de control de accesos de la serie Smart.
La actualización gratuita del software para todos los
dispositivos de control de accesos de la serie Smart
asegura el mejor funcionamiento de su puerta. El teléfono avisará al usuario cuando haya una actualización y se podrá instalar automáticamente en la cerradura desde el propio smartphone.

iseo.com

MI LLAVE
ES
SMART.

Argo
Iseo App

Abre, controla y gestiona los accesos.
Basta un smartphone y la App Argo de ISEO.
Con Argo y el cilindro electrónico Libra Smart, abre la puerta con tu
smartphone. Pero, además, da permisos de acceso a determinados
espacios a personas seleccionadas, verificando horarios, días de
acceso y... mucho más aun.

>> INFOZERO1-ES@ISEO.COM

Actividad de las Asociaciones

Cepreven presenta su nuevo Plan
Estratégico 2015-2020
Cepreven presentó ante su Consejo de Dirección, el 14 de
octubre, su Plan Estratégico para el periodo 2015-2020. Según ha explicado la asociación, el nuevo plan estructura
las acciones correspondientes que permiten cumplir con
la misión de la organización, entre las que se encuentran
“la promoción y fomento de las medidas susceptibles de
adoptarse tanto por la Administración como por las entidades, empresas, particulares y la sociedad en su conjunto.
Todo ello con el objetivo de eliminar o reducir las pérdidas
y daños en vidas, bienes y riqueza nacional, mediante el
estudio, análisis y divulgación de las causas y fenómenos
que las producen, así como paliar sus efectos y consecuencias en los aspectos humanos y económicos”.
A la sesión asistió como invitada Pilar González de Frutos,
presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), organización que ha colaborado a lo largo del año con Cepreven en diversos eventos.

Francisco Muñoz Usano ingresa en
el ‘Quarter Century Club’ de ASIS
International
Tras acumular 25 años como miembro
de la asociación ASIS International, Francisco Muñoz Usano acaba de ingresar
en el Quarter Century Club de la organización. Se trata de uno de los abogados
más reconocidos del ámbito de la seguridad privada por sus conocimientos sobre la materia. De hecho, es vocal experto
de la Comisión Nacional de Seguridad Privada y fue presidente del primer Congreso Nacional de Seguridad Privada. Asimismo, Muñoz Usano es el máximo responsable de la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad
(SEDS), así como patrono de la Fundación Borredá y miembro
del Consejo Técnico Asesor de Seguritecnia.
En la actualidad son siete los socios de ASIS-España que
pertenecen a este Club del Cuarto de Siglo. Por orden de antigüedad figuran: Jean Pierre Payat (1 abril de 1979), Ricardo
Huelín (18 octubre de 1983), Juan Manuel Zarco (5 junio de
1985), Roberto Hermida, CPP (15 noviembre de 1989), Juan
Muñoz, CPP (15 marzo de 1990), Luis Posadas (31 mayo de
1990) y Francisco Muñoz Usano (14 septiembre de 1990).
ASIS International, fundada en 1955, cuenta con más de
38.000 socios en 234 capítulos distribuidos en un centenar de
países. Es la emisora de las tres certificaciones de seguridad
más importantes (CPP, PSP y PCI) y una de las productoras más
destacadas de estándares de seguridad, resiliencia y continuidad de negocio, destinados a establecer y desarrollar la mejor
práctica profesional.

Ampimex y la empresa NSC destacan en una jornada
las principales novedades de la norma UNE 23007
La Asociación Madrileña de Empresas Mantenedoras de Extintores y de Equipos y Sistemas de Prevención y Protección Contra Incendios (Ampimex) celebró, el 29 de septiembre, en Madrid, una jornada para resaltar las principales novedades de la norma
UNE 23007, parte 14, versión 2014, sobre sistemas de detección y alarma de incendios. El
evento se llevó a cabo gracias a la aportación de la empresa NSC Sistemas de Seguridad,
que fue una de las encargadas de señalar las novedades que introduce la norma UNE.
Durante su intervención, un representante de la compañía puso sobre la mesa las
principales novedades de la norma y subrayó la importancia de estar bien informado y
preparado para adaptarse a la entrada en vigor de dicha normativa, que impedirá cualquier tipo de interpretación en la mayoría de las instalaciones.
Representantes de la compañía también resaltaron, en líneas generales, que la UNE
23007 da pautas más concretas de diseño a través de los capítulos relacionados con la
detección de humos lineal, las sirenas óptico acústicas de evacuación, distribución y
coberturas de los detectores puntuales de incendios o la vida útil de los detectores de
incendios.
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Agenda

NOVIEMBRE
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.

XVIII Congreso AECOC de
Prevención de la Pérdida

II Encuentro Facility M&S

19 de noviembre. Madrid
Durante el encuentro se tratará la
problemática de la pérdida y las medidas que se pueden implementar
para reducirla. Además se presentarán dos estudios elaborados por la
Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC).

Bajo el título: Horizonte del FM y
Estrategias de Futuro, la revista
Facility Management & Services,
perteneciente a Editorial Borrmart,
organiza esta segunda jornada con el
objetivo de impulsar el negocio del
Facility Management en España.

www. aecoc.es

www.milipol.com

25 de noviembre. Madrid

www.facilitymanagementservices.es

NOVIEMBRE
La Prevención y Protección
contra Incendios
Domésticos

CyberCamp 2015

Expodefensa 2015

Del 26 al 29 de noviembre. Madrid

Del 30 de noviembre al 2 de
diciembre. Colombia

Cepreven junto con el Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla organizan una jornada
gratuita sobre la importancia de la
prevención y protección contra incendios domésticos.

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
privado, en sintonía con sus
demandas.

www.cepreven.com

cybercamp.es

25 de noviembre. Sevilla

DICIEMBRE
IX Jornadas STIC-CERT
Del 11 al 12 de diciembre. Madrid
Estas jornads tienen como objetivo
sensibilizar a los ciudadanos,
profesionales, empresas y a las
administraciones públicas españolas
de los riesgos derivados del
ciberespacio. Además, las revistas
Seguritecnia y Red Seguridad, así como
la Fundación Borredá son algunas de
las entidades colaboradoras.
www.ccn-cert.cni.es
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Bogotá albergará Expodefensa 2015.
Un encuentro que se posiciona como
la exhibición internacional de referencia para los países de la América Latina en lo que respecta a desarrollo
tecnológico e innovación para la defensa y la seguridad.
expodefensa.com.co

FEBRERO

XXIX Trofeos Internacionales
de la Seguridad

Sicur 2016

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.

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 seguridad. La feria reunirá a una amplia representación de empresas, asociaciones y usuarios del sector.

www.seguritecnia.es

www.ifema.es

23 al 26 de febrero. Madrid
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Directorio
▪

▪

▪

Destrucción de documentos

▪

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

▪

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 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
▪

Instalaciones sistemas de alarma

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
▪

ACCESORIOS SISTEMAS DE ALARMA

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN
- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

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

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

INCENDIO, INTRUSIÓN
San Fructuoso, 50-56

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 L`Hospitalet de Llobregat
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52
Fax 93 508 26 51

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318
E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es

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

Soluciones integradas de
intrusión, incendio, vídeo y
control de accesos.
R.D.G.S.E. nº 334/661 de fecha 20-09-1982

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.
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
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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

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

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

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA S.A.

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA

ANDALUCIA

CANARIAS

GRUPO AGÜERO

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612
Fax 944 763 500
HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

CONTROL DE ACCESOS, CCTV,

Crta. del Norte, 113
35013 LAS PALMAS DE G.C.

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

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

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
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ALARMAS VÍA RADIO

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
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES DE EMPRESAS
MANTENEDORAS DE EXTINTORES E INSTALADORAS Y MANTENEDORAS DE
SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.
Oficina Central: 902 667 000
Madrid: 902 667 100
Barcelona: 902 667 200

C/. Mayor, 4. 4ª Planta, nº.5
Tels: 91 521 92 31
91 522 09 54
Fax: 91 521 92 31
28013 MADRID

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

  



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

CAJAS FUERTES





ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VÍDEO

   


     

Bilbao: 902 667 500
Galicia y Canarias: 902 667 100





Sevilla: 902 667 400








Valencia: 902 667 300

43001 TARRAGONA
Higini Angles, 1 - 8º F
Tel.: 977 25 09 57. Fax: 977 25 02 82
E-mail: tarragona@falck-sci.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE
SEGURIDAD

UN NUEVO ESTILO EN 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

MILESTONE ESPAÑA

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

Avenida Diagonal 415, 2ª planta
08008 BARCELONA

CALZADO DE SEGURIDAD

Tel: 669 483 312
Web: www.milestone.es

ARMAS DE FUEGO

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

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

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

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

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

LAINSA: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, S.A.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
DERECHO DE LA SEGURIDAD

ACAES

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

Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11
Fax: 93 453 62 10
E-mail: acaes@acaes.net
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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

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
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R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

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

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

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

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

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L`Hospitalet de Llobregat
DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA, S.L.
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52. Fax 93 508 26 51
DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612. Fax 944 763 500

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

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318
E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es

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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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.

FF VIDEOSISTEMAS
GEUTEBRÜCK ESPAÑA
ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.

CONTROL DE ACCESOS, CCTV,
INCENDIO, INTRUSIÓN

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

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

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

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

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)
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CENTRO DE FORMACIÓN

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

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

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

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

CERRADURAS ELECTRÓNICAS

TECNOLOCK, S.L.
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

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

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

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.
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)

C/ Teide nº3, planta baja
28703 San Sebastián de los Reyes. (MADRID)

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

RECEPCIÓN Y CONTROL DE
ALARMAS, S.A.
Empresa inscrita en la Dirección General de Policía con el

R.D.G.S.E. nº 2737

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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Domicilio Social
C/ Priégola, 2.
28224. Pozuelo de Alarcón. MADRID
Tel.: 91 709 75 00
Fax: 91 709 75 38
Web: www.securitasdirect.es

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

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
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CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

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

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

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

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

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

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

SABORIT INTERNATIONAL

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

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD
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PORTUGAL
Edificio Zarco
Rua Gonzalvez Zarco, 1129 B
Escritorio 310
4450. Leca Palmeira (PORTUGAL)
Tel. y Fax: +35 122 996 140
portugal@bydemes.com

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

ACCESOS . CCTV . DSC
INCENDIO . INTRUSIÓN
SISTEMAS DE SEGURIDAD

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

R.D.G.S.E.nº 414 de fecha 28-06-1983

902 202 206
www.casmar.es
casmar@casmar.es

CANARIAS
Crta. del Norte, 113
35013 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com

Maresme 71-79
Tel.: 933 406 408
Fax: 933 518 554
08019 BARCELONA

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

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

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

CONTROL DE ACCESOS, CCTV,
INCENDIO, INTRUSIÓN
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

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

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/
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DETECCIÓN VOLUMÉTRICA

TECOSA

GRUPO KOMTES
CONTROL DE ACCESOS, CCTV,
INCENDIO, INTRUSIÓN

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

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

SEVILLA
Tel. +34 650 92 90 27
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com

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

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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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

EQUIPOS Y DOTACIONES PARA
EMPRESAS DE VIGILANCIA
Homologada en la .D.G.S.E.
Nº 600 de fecha 19-01-1985

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

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

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

VALENCIA
C/ San Antonio, 122
46920 Mislata
Tel. +34 96 359 03 34
Fax +34 96 359 15 31
comercial.levante@komtes.com

SEGURITECNIA

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

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

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

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TÉCNICA, S.A.
R.D.G.S.E. n.º 403 de fecha 5-7-1983

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

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

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
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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

INSTALACIONES DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E
INSTALAC. FIJAS CONTRA INCENDIOS

Domicilio Social

INV SEGURIDAD

C/ Barbadillo, n.º 7

R.D.G.S.E. nº 2888

COMERCIAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, S.A.

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad
del Estado con n.º 2979 de fecha 22-05-01

Centralita: 91 312 77 77
Fax: 91 329 25 74
28042 Madrid. ESPAÑA.

Web: www.stanleysecurity.es

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

Inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección de Seguridad

CANARIAS
C/ Víctor Hugo, 50 - Bajo
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. y Fax +34 928 24 16 34
comercial.canarias@komtes.com

C/ San Cesáreo, 22-24

CASTILLA Y LEÓN
Tel. +34 630 21 88 90
Fax +34 91 295 30 04
dds@komtes.com

✓ 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

del Estado con nº 3687.

EIVAR S.A.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS

PEFIPRESA, S.A.
28021 Madrid
Tfn: 91 710 90 00
Fax: 91 798 04 96
Web: www.pefipresa.com

E-mail: info.madrid@pefipresa.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

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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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

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

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

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

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

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/

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

SEGURITECNIA
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RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE
MATRICULAS
Autorizada por la D.G.P. Nº 2329

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

AGÜERO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.
GRUPO AGÜERO

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
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

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

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

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

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

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

CLECE SEGURIDAD, S.A.U.

SEDE CENTRAL
C/ Chile nº 8
28290 Las Rozas. (MADRID)
Tel: 900 102 793
www.grupo-eme.com
grupoeme@grupo-eme.com

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

DELEGACIONES.
. ÁLAVA
. ALICANTE
. BARCELONA
. CASTELLÓN
. GUIPÚZCOA
. VALENCIA
. VIZCAYA

DELEGACIÓN LEVANTE
C/ Daniel Balaciart, 4 bajo 7.
(Entrada por Plaza Nelson Mandela)
46020 VALENCIA
Tel. 902 667 300
Fax: 902 550 773
Nº Homologación D.G.S.E.:1762, con fecha 04 de mayo de 1990

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

SEGURITECNIA
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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

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

: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
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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

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

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

110

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

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

DELEGACION DE ASTURIAS
Jovellanos 2 entresuelo C
33201 GIJON
Tfno 985.35.16.44

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

DELEGACION DE ÁLAVA
Portal de Gamarra, 1
Edificio Deba, ofic.211
01012 VITORIA
Tlfno. 945.17.19.30

SALAMANCA
Cámino de las Aguas, 73. Bajos 3.
E-mail:salamanca@pycseca.com

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

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

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

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

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
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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

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

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

SEGURIDAD PERIMETRAL

SOLUCIONES GLOBALES DE CCTV - IP- INTRUSIÓN
- INCENDIO - MEGAFONÍA - EVACUACIÓN POR VOZ CONGRESOS - ATENCIÓN PERSONAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
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

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

PAMPLONA
Avda. Comercial, 10
Entreplanta – Dep. 11
31010 – Barañain (NAVARRA)
Tlf: 944.637.902
Fax: 944.648.070

ZARAGOZA
C/ Madre Rafols, 2 – 3ª Planta – Oficina 1
Edificio Aída
50004 – ZARAGOZA
Tlf: 976.283.759
Fax: 976.283.753

25 rue Jacobi-Netter
67200 STRASBOURG, FRANCE
Tel.: + 33 3 90 20 66 30
Fax: + 33 3 90 20 66 36

E-mail: juan.cano@rsivideotech.com
Web: www.videofied.com

SEVILLA
Avda. de la República Argentina, 32 – 1º A
41011 – SEVILLA
Tlf: 954.275.886 – 660.150.916
Fax: 954.284.650

SEGURITECNIA
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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

SISTEMAS ANALÓGICOS DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

HONEYWELL SECURITY ESPAÑA, S.L.

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

DELEGACIÓN ZONA SUR
Tel: 648 19 08 04
Fax 954 909 318

Parc d’Activité des Forges

R.D.G.S.E. nº 1747 de fecha 16-4-1990

VIGILANCIA INTEGRADA S.A.

DELEGACIÓN ZONA NORTE
Tel: 676 600 612
Fax 944 763 500

RSI VIDEO TECHNOLOGIES

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

DELEGACIÓN ZONA ESTE
C/ Plaça Francesc Macià no 14 - 19
08902 L`Hospitalet de Llobregat
BARCELONA
Tel. 93 508 26 52
Fax 93 508 26 51

E-mail: es.securitysystems@bosch.com
Web:www.boschsecurity.es

Representante en España: JUAN CANO

PALENCIA
C/ Los Trigales, 1
34003 – PALENCIA
Tlf. y Fax: 979.740.213

OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIÓN
ZONA CENTRO
C/ Hermanos García Noblejas, 19
28037 MADRID
Tel. 914 102 011
Fax 914 102 056

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

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

111

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

SOLUCIONES INTEGRADAS DE
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

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

TECOSA
Telecomunicación, Electrónica y Conmutación, S.A.

Grupo Siemens

Division Building Technologies
Ronda de Europa, 5

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

28760 Tres Cantos - MADRID
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es
Registrada y Homologada por la D.G.P.
con el nº 1282 de fecha 14-3-1988
Member of the Gunnebo Security Group

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

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS PARA EMPRESA

Infrastructure & Cities Sector

SISTEMAS EAS - ANTIHURTO Y
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

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

UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS

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

TELECOMUNICACIONES

M2M Security Operator

ALAI SECURE
La solución de seguridad M2M definitiva para las
comunicaciones de su CRA
www.alaisecure.com

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

Oficinas centrales
M2M
Security
Operator
Condesa de
Venadito
1, planta
11

28027 Madrid
Tel.: 902 095 196
Fax: 902 095 196

Registrada y Homologada por la D.G.P.
con el nº 1282 de fecha 14-3-1988

E-mail: comercial@alai.es
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

Honeywell Life Safety Iberia

SOFTWARE DE INGENIERÍA DE
SEGURIDAD
LOOMIS SPAIN, S.A.

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
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TRATAMIENTO DE EFECTIVO

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

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/ Alcalá, 74 - 3ª Izq.
28009 MADRID
Tel.: 902 365 748
Fax: 91 535 08 89
E-mail: info@gruponeat.com
Web: www.gruponeat.com

AS SEGURIDAD

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

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

SEGURITECNIA
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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

GRUPO G. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.

R.D.G.S.E. n.º 2568 de fecha 30-01-1996

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

OFICINA PRINCIPAL

CENTRAL

MADRID

BARCELONA

Cólquide, 6 portal 1. Edificio Prisma

Padilla, 228, 3º planta

28231 Las Rozas (MADRID)

Tel.: 932 31 04 12./ 03 51

Tel.: 916 363 660

Fax.: 932 31 31 05

Fax: 916 361 834

E-mail: barcelona@pycseca.com

Web: www.ombuds.es

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
GRUPO NORTE SOLUCIONES

œ TELEVIGILANCIA/CCTV.

Pico de las Palomas, port. 11. local 45

Tel.: 983 45 70 74

Tel: 952 36 39 44

Fax.: 983 22 01 66

Ronda de Pitágoras, 1 NV. 106

Fax: 952 36 39 45

E-mail: gestion.comercial@grupo-norte.es

Polígono Empresarial El Pilar

E-mail: malaga@pycseca.com

Web: www.grupo-norte.es

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

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

ARIETE
SEGURIDAD, S.A.

07014 PALMA DE MALLORCA

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
D.G.S.E. nº 2617 de fecha 9-7-1996

GEP SEGURIDAD
D.G.S.EN:3756

C/ Portuexte, 25 bajo 1º
Tel.: 943 22 45 75
20018 SAN SEBASTIAN

SEGURITECNIA
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E-mail: alicante@pycseca.com
MÁLAGA

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

Fax: 965 24 92 49

47008 - Valladolid

GRUPO TRES PUNTO UNO

œ CENTRAL RECEPTORAS œ ALARMAS

Tel.: 965 24 93 03

Paseo Arco de Ladrillo, 90 2ª planta
Registro D.G.S.E: con el nº 1536 – 11-05-1989

œ PATRULLAS DE SEGURIDAD

DELEGACIONES:
MADRID

DE SEGURIDAD, S.A.

œ VIGILANTES DE SEGURIDAD

con fecha de 3 de julio de 1.986

Inscrita e la D.G.P. nº 2352 de fecha 23-03-1994

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

Autorizada por la Dirección General de Seguridad con el nº 914

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

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

Edif. Garve II, 2ª Plta.

VALENCIA

48902 Baracaldo (VIZCAYA)

Nicolás Estebanez, 5 Bajo

Tel.: 94 424 17 95

Tel.: 963 54 04 40
Fax.: 963 85 37 57

DELEGACIÓN MADRID

E-mail: valencia@pycseca.com

Rufino González Nº 15. Planta 3ª

www.pycseca.com

Tel: 91 407 49 47
28037 MADRID

www.pycseca.com
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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
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

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

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

C/ San Ramón, 37 · 21006 Huelva
Tel.: 959 27 14 64 · Fax: 959 23 55 37.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
JAÉN

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

C/ Esteban Martínez Ramírez, 2 – 4º A
Edificio Borja · 23009 Jaén
Tel.: 953 26 38 73 · Fax: 953 26 39 65.

JEREZ DE LA FRONTERA
C/ Lancería, 7 – Local 39 Of. 2 ·
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
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
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

Tel.: 91 384 07 10
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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

ZARAGOZA

PAMPLONA
Avda. Marcelo Celayeta, bajo · 31004 Pamplona.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

VENEZUELA

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

Tel. y Fax: 956 16 80 02.

CÁDIZ
C/ Callejón del Blanco s/n · 11008 Cádiz
Tel.: 956 25 61 51.
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

VITORIA

E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

Tel.: 699 507 045 . Fax: 981 15 18 66

CIUDAD REAL
C/ Ronda de Ciruela 5, portal 5, Ofic. 4B
13004 Ciudad Real.
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

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

MADRID
Avda. de Burgos, 31 · 28036 Madrid
Fax: 91 384 07 22 / 91 384 07 36 / 91 384 07 29 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com
MÁLAGA

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

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

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

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

C/ Julián Sanz Ibáñez, 42 · 50017 Zaragoza
Tel.: 976 35 51 51 · Fax: 976 28 31 94 .
E-mail: comercial.facilityservices@ilunion.com

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/

SEGURITECNIA

Noviembre 2015

al servicio de la seguridad
Socios Protectores:

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

Distribuidores Oficiales

España

www.es-eshop.adiglobal.com

www.casmar.es

www.hommaxsistemas.com

Portugal

www.bernardodacosta.pt

