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Tema I

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE ESTOS ENTORNOS. ZONAS Y
ÁREAS DE SEGURIDAD. CENTRO DE CONTROL. OPERATIVA
ANTE INSTALACIONES CON SISTEMA DE ALARMA. ACTUA
CIÓN ANTE OTRAS SITUACIONES DE EMERGENCIA. TIPOS DE
DELINCUENCIA Y MEDIOS DE EJECUCIÓN MÁS FRECUENTES:
DELINCUENTES COMUNES, DELINCUENTES ORGANIZADOS,
DELINCUENTES VIOLENTOS Y DELINCUENTES JUVENILES

i. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE ESTOS ENTORNOS

La evolución de las actividades humanas, y la aparición de nuevas áreas ur
banas dedicadas a diferentes usos como industriales, de ocio, de residencia,
etc., han propiciado la aparición de nuevas estructuras que precisan medidas
de seguridad específicas. Por ejemplo, en los polígonos industriales, la necesi
dad de disponer de sistemas de protección apareció Impuesta por normas le
gales. En el de las urbanizaciones, del desplazamiento de los delincuentes des
de otras zonas y la demanda de protección los residentes en estas áreas. En
todo caso, se trata de dos áreas urbanas en las que el personal de seguridad
privada desempeñará de modo habitual las funciones propias de su habilitación.

Los motivos principales de esa demanda de seguridad son: el aislamiento,
el fácil acceso y la extensión del territorio. Los polígonos industriales surgen
debido a dos motivos principales; por un lado, el menor coste de los terrenos
fuera de los núcleos poblacionales. Por otra parte, en cumplimiento de la
legislación, que establece que determinados riesgos de la actividad industrial
-vertidos, explosiones, tráfico de camiones y mercancías, contaminación
acústica...- estén alejados de las ciudades. Mediante servicios de acuda
(aunque muchas empresas de este tipo de zonas cuentan con ellos), no es
viable ofrecer protección eficaz a los bienes albergados en ellos, por ejemplo
los almacenes de cobre que han sufrido continuos robos en los últimos años.
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En el caso de las urbanizaciones, encontramos edificaciones en cierto
modo aisladas, alejadas del centro urbano, y en ocasiones mal iluminadas y
difíciles de localizar por los medios de emergencia.

En ambos casos, independientemente de las medidas de seguridad que
cada propietario decida instalar en su posesión, se precisa de un servicio de
seguridad común que proteja instalaciones y personas.

Estos servicios de seguridad precisarán de una autorización contemplada
en el art.41 de la nueva Ley 5/2014 de 4 de abril, de Seguridad Privada:

Artículo 41. Servicios de vigilancia y protección.

I. Los servicios de vigilancia y protección referidos a las actividades con
templadas en el artículo 5.1.a) se prestarán por vigilantes de seguridad
o, en su caso, por guardas rurales, que desempeñarán sus funciones,
con carácter general, en el interior de los edificios, de las instalaciones
o propiedades a proteger. No obstante, podrán prestarse fuera de es
tos espacios sin necesidad de autorización previa, incluso en vías o es
pacios públicos o de uso común, en los siguientes supuestos:

a) La vigilancia y protección sobre acciones de manipulación o utiliza
ción de bienes, maquinaria o equipos valiosos que hayan de tener
lugar en las vías o espacios públicos o de uso común.

b) La retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos, así co
mo la prestación de servicios de vigilancia y protección de los mis
mos durante las citadas operaciones, o en las de reparación de ave
rías.

c) Los desplazamientos al exterior de los inmuebles objeto de protec
ción para la realización de actividades directamente relacionadas
con las funciones de vigilancia y seguridad de dichos inmuebles.

d) La vigilancia y protección de los medios de transporte y de sus in
fraestructuras.

e) Los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en
la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigi
lancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección.

f) La persecución de quienes sean sorprendidos en flagrante delito, en
relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protec
ción.
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g) Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanita
rias.

h) Los servicios de vigilancia y protección a los que se refieren los
apartados siguientes.

2. Requerirán autorización previa por parte del órgano competente los
siguientes servicios de vigilancia y protección, que se prestarán en co
ordinación, cuando proceda, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
y de acuerdo con sus instrucciones:

a) La vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones delimitados,
incluidas sus vías o espacios de uso común.

b) La vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio que se
encuentren delimitados.

c) La vigilancia en acontecimientos culturales, deportivos o cualquier
otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espa
cios públicos o de uso común, en coordinación, en todo caso, con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) La vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se en
cuentren delimitados.

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y requisitos para la
prestación de estos servicios.

3. Cuando así se decida por el órgano competente, y cumpliendo estric
tamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Se
guridad, podrán prestarse los siguientes servicios de vigilancia y pro
tección:

a) La vigilancia perimetral de centros penitenciarios.

b) La vigilancia perimetral de centros de internamiento de extranjeros.

c) La vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públi
cos.

d) La participación en la prestación de servicios encomendados a la
seguridad pública, complementando la acción policial. La prestación
de estos servicios también podrá realizarse por guardas rurales.
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Riesgos.

Los riesgos de este tipo de instalaciones se pueden dividir en dos gran
des bloques:

De carácter laboral

De carácter antisocial (los más graves y sobre los que actuarán las medi
das de seguridad y el personal de seguridad privada y pública, incluyendo los
diferentes tipos delictivos).

Riesgos en los polígonos industriales.

Los riesgos más destacables son el intrusismo, robos y actos vandálicos
son algunos de los riesgos de los polígonos industriales, a los que hay que
añadir los derivados de accidentes laborales y siniestros, por lo que parece
evidente que es preciso, y legal, disponer de un Plan de Emergencia y de
Evacuación capaz de satisfacer los problemas que puedan surgir.

Tampoco son desdeñables los accidentes laborales, dependiendo de las
actividades propias de cada empresa localizada en el polígono, del tráfico
rodado existente en sus calles, etc.

Riesgos en las urbanizaciones.

El riesgo más destacable es la intrusión en las viviendas para cometer ro
bos, secuestros exprés, etc. El nivel adquisitivo de los residentes en estas
zonas suele ser alto, con lo que les convierte en blancos atractivos para los
delincuentes. A esto hay que sumar el hecho de que muchas de las viviendas
permanezcan vacías gran parte del año, con el consiguiente aislamiento de
los que viven en ellas como residencia continua. Las posibilidades de recibir
ayuda de un vecino o de que este alerte a la policía son muy bajas.

Características de estas zonas.

Para que una instalación reúna las características de polígono industrial o
urbanización, autorizándose, por parte del Subdelegado del Gobierno o au
toridad competente, la prestación de servicios de seguridad y protección de
empresas privadas, el apartado 2 del art. 80 del RSP establece los siguientes
requisitos, que han de ser supervisados por las Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad:

a) Que los polígonos o urbanizaciones estén netamente delimitados y separa
dos de los núcleos poblados.
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b) Que no se produzca solución de continuidad, entre distintas partes del polí
gono o urbanización, por vías de comunicación ajenas a los mismos, o por
otros factores. En caso de que exista o se produzca solución de continui
dad, cada parte deberá ser considerada un polígono o urbanización autó
nomo a afectos de aplicación del presente artículo.

c) Que no se efectúe un uso público de las calles del polígono o urbanización
por tráfico o circulación frecuente de vehículos ajenos a los mismos.

d) Que la administración municipal no se haya hecho cargo de la gestión de
los elementos comunes y de la prestación de los servicios municipales.

e) Que el polígono o urbanización cuente con administración específica y glo
bal que permita la adopción de decisiones comunes.

2. ZONAS Y ÁREAS DE SEGURIDAD

La teoría esférica de la seguridad hace referencia del 'Objeto a proteger'
como un núcleo, como un punto del que parten, concéntricamente, los me
dios y sistemas que se emplearán en su protección, creando un área que
utiliza barreras y obstáculos que dificultan la agresión al núcleo protegido.
Esta teoría está indicada esencialmente para la protección de inmuebles/ se
guridad física y electrónica.

Según esta teoría, el bien a proteger se situaría en el centro del círculo, y
alrededor de él se ¡rían añadiendo capas concéntricas hasta llegar a la exte
rior. Estas capas actuarían como barreras que el agresor tendría que supe
rar para llegar al objetivo, robarlo o dañarlo de algún modo.

La teoría esférica de seguridad ha de contar, como mínimo, con los si
guientes elementos:

Núcleo.

Es el centro de la protección. Allí se podrá contar con personal de es
colta o de custodia, según sea el objetivo. En este punto se contará con ele
mentos humanos y técnicos -cristales blindados, cámaras acorazadas, cajas
fuertes, detectores, perturbadores de señales de frecuencia, equipos de ul
trasonidos, equipos de infrarrojos...
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Primer círculo.

Es el más próximo al núcleo. Su misión es la de detectar e intervenir, uti
lizando medio técnicos -activos, principalmente, aunque apoyado en pasi
vos-, destacando la importancia de barreras electrónicas y los CCTV -cir
cuitos cerrados de televisión-

Segundo círculo.

Está en contacto con el primer círculo y su misión primordial es la de
prevenir y detectar, utilizando sistemas disuasorios. Es el más importante y,
también, el más vulnerable, porque utiliza elementos pasivos y una vigilancia
menos específica -dependiendo, claro está, de lo que se proteja- Para de
tectar accesos no permitidos, en primer lugar se utilizarán barreras arqui
tectónicas, iluminación dispuesta al efecto, accesos controlados, perímetros
acotados, aperturas a distancia... para que el resto de sistemas y elementos
de seguridad puedan funcionar.

Por otro lado, las denominadas 'áreas de seguridad' son los espacios que
tienen una seguridad más específica, dada la proximidad de un objetivo rele
vante. Cuentan con elementos activos, de seguridad electrónica, detectores
de interiores, CCTV...

La diferencia entre 'área' y 'zona' radica en los perímetros protegidos,
que serán de mayor influencia en las zonas, mientras que en las áreas serán
más reducidas y más protegidas. De cualquier forma, también pueden darse
coincidencias entre 'áreas' y 'zonas'.

Dividiendo aún más el espacio, surgen conceptos como 'espacios de in
fluencia', 'de exclusión', 'protegidos' y/o 'críticos':

Área o zona de influencia.

Es la más externa al objetivo y suele contar con las zonas aledañas al pe
rímetro protegido. Han de ser estudiadas para prever situaciones de riesgo.

Área o zona de exclusión.

Entre la zona de influencia y la protegida, dentro del perímetro del obje
tivo a proteger. Suele ser de utilización restringida o acceso limitado. Gene
ralmente, se utilizan elementos humanos y medios pasivos.

Área o zona de protegida.

Es la anterior a la zona crítica; está delimitada por la presencia de perso
nal de seguridad y medios técnicos activos y pasivos.
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Área o zona crítica.

Está protegida con las medidas de seguridad más elaboradas. Cualquier
movimiento ha de estar estrictamente controlado.

Centro de control. Operativa ante instalaciones con siste
ma de alarma.

La Central de Control y Alarmas constituye el cerebro del sistema de
seguridad de una instalación, centralizando la recepción de todas las señales
de alarma, comunicaciones e imágenes de los CCTV existente en la instala
ción, a fin de adoptar la decisión más acorde con la naturaleza del riesgo
detectado.

Es un centro dotado de un conjunto de medios, con aislamiento total del
resto de las instalaciones, donde opera el responsable de la seguridad, y
donde se toman las primeras medidas para resolver las posibles incidencias.

Cuenta con un servicio de vigilancia las 24 horas del día, y dispone de los
siguientes elementos: Circuito cerrado de televisión, recepción de alarmas,
megafonía, enlaces radio, enlaces telefónicos, etc

Estos centros de control se tratan en el artículo 42 de la ley 5/2014 de 4
de abril, de Seguridad Privada:

Artículo 42. Servicios de videovigilancia.

I. Los servicios de videovigilancia consisten en el ejercicio de la vigilancia
a través de sistemas de cámaras o videocámaras, fijas o móviles, capa
ces de captar y grabar imágenes y sonidos, incluido cualquier medio
técnico o sistema que permita los mismos tratamientos que éstas.

Cuando la finalidad de estos servicios sea prevenir infracciones y evi
tar daños a las personas o bienes objeto de protección o impedir ac
cesos no autorizados, serán prestados necesariamente por vigilantes
de seguridad o, en su caso, por guardas rurales.

No tendrán la consideración de servicio de videovigilancia la utiliza
ción de cámaras o videocámaras cuyo objeto principal sea la compro
bación del estado de instalaciones o bienes, el control de accesos a
aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan desde los
centros de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de
peaje. Estas funciones podrán realizarse por personal distinto del de
seguridad privada.
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2. No se podrán utilizar cámaras o videocámaras con fines de seguridad
privada para tomar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o
de acceso público salvo en los supuestos y en los términos y condicio
nes previstos en su normativa específica, previa autorización adminis
trativa por el órgano competente en cada caso. Su utilización en el in
terior de los domicilios requerirá el consentimiento del titular.

3. Las cámaras de videovigilancia que formen parte de medidas de seguri
dad obligatorias o de sistemas de recepción, verificación y, en su caso,
respuesta y transmisión de alarmas, no requerirán autorización admi
nistrativa para su instalación, empleo o utilización.

4. Las grabaciones realizadas por los sistemas de videovigilancia no po
drán destinarse a un uso distinto del de su finalidad. Cuando las mis
mas se encuentren relacionadas con hechos delictivos o que afecten a
la seguridad ciudadana, se aportarán, de propia iniciativa o a su reque
rimiento, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, respe
tando los criterios de conservación y custodia de las mismas para su
válida aportación como evidencia o prueba en investigaciones policia
les o judiciales.

5. La monitorización, grabación, tratamiento y registro de imágenes y so
nidos por parte de los sistemas de videovigilancia estará sometida a lo
previsto en la normativa en materia de protección de datos de carác
ter personal, y especialmente a los principios de proporcionalidad,
idoneidad e intervención mínima.

6. En lo no previsto en la presente ley y en sus normas de desarrollo, se
aplicará lo dispuesto en la normativa sobre videovigilancia por parte
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

3. OPERATIVA ANTE INSTALACIONES CON SISTEMA DE ALARMA

La señalización de las alarmas por medios ópticos o acústicos, en mayor
o menor medida, pueden crear un efecto psicológico disuasorio en el delin
cuente, pero este no emprenderá la huida si no tiene motivos para pensar
que esta alarma está siendo recibida y atendida por alguien capaz de generar
la intervención bien de personal de seguridad privada o bien de las FCS

Toda central de alarmas tiene unos indicadores de estado de cada una de
ellas que nos indican la situación en que se encuentran.
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Dichos estados son los siguientes:

• Conexión: indica que la alarma está conectada.

• Desconexión: indica que la alarma no está conectada.

• Alerta : indica que la alarma está activada

• Alarma: indica que se está produciendo una intrusión o robo.

En cuanto al ámbito material de su instalación, la Orden INT 316/2011
establece que:

1. Únicamente las empresas de seguridad autorizadas podrán realizar las
operaciones de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos
o sistemas de seguridad y alarma, cuando estos pretendan conectarse
a una central de alarmas o a los denominados centros de control o de
video vigilancia que recoge el apartado primero del artículo 39 del Re
glamento de Seguridad Privada.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de
Seguridad Privada, para conectar aparatos, dispositivos o sistemas de
seguridad a centrales de alarmas o centros de control, será preciso
que la instalación haya sido realizada por una empresa de seguridad
inscrita en el Registro correspondiente y se ajuste a lo dispuesto en
los artículos 40, 42 y 43 del citado Reglamento y a lo establecido en la
presente Orden.

3. En cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Seguridad Privada,
las empresas de seguridad de instalación y mantenimiento y las empre
sas explotadoras de centrales de alarmas, estarán obligadas, antes de
efectuar la conexión, a instruir al usuario, por escrito, del funciona
miento del servicio, informándole de las características técnicas y fun
cionales del sistema y de las responsabilidades que lleva consigo su in
corporación al mismo.

4. Conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 39 del
Reglamento de Seguridad Privada, queda prohibida la instalación de
marcadores automáticos programados para transmitir alarmas directa
mente a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de
biendo ser estas transmitidas, en todo caso, a través de centrales ex
plotadoras de alarmas o de centrales de uso propio.

5. No obstante lo anterior, la prestación a terceros de servicios de re
cepción, verificación y transmisión de las señales de alarma, así como
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su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberá realizarse
por empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas.

Es previsible que estas normas se modifiquen con lafutura aprobación de
un nuevo Reglamento de Seguridad Privada que derivado de la Ley 5/2014.

Asimismo, en cuanto a los grados de seguridad de los sistemas, encon
tramos que:

I. La Norma UNE-EN 50131-1 establece cuatro grados de seguridad en
función del riesgo, quedando en esta Orden asignados, además, en vir
tud de la naturaleza y características del lugar en el que se va a efec
tuar la instalación y de la obligación, o no, de estar conectados a una
central de alarmas o centro de control, del modo siguiente:

a) Grado I, o de bajo riesgo, para sistemas de alarma dotados de se
ñalización acústica, que no se vayan a conectar a una central de
alarmas o a un centro de control.

b) Grado 2, de riesgo bajo a medio, dedicado a viviendas y pequeños
establecimientos, comercios e industrias en general, que pretendan
conectarse a una central de alarmas o, en su caso, a un centro de
control.

c) Grado 3, de riesgo medio/alto, destinado a establecimientos obliga
dos a disponer de medidas de seguridad, así como otras instalacio
nes comerciales o industriales a las que por su actividad u otras cir
cunstancias se les exija disponer de conexión a central de alarmas
o, en su caso, a un centro de control.

d) Grado 4, considerado de alto riesgo, reservado a las denominadas
infraestructuras críticas, instalaciones militares, establecimientos
que almacenen material explosivo reglamentado, y empresas de se
guridad de depósito de efectivo, valores, metales preciosos, mate
rias peligrosas o explosivos, requeridas, o no, de conexión con cen
tral de alarmas o, en su caso, a centros de control.

Cualquier alarma instalada para prevenir actos antisociales como intru
sión, robo o atraco puede estar conectada vía telefónica o radio con una
empresa de seguridad titular de una Central Receptora de Alarmas (CRA),
o bien puede estar conectada a una Central de Control y Alarmas, ubicada
y atendida en la misma instalación que se pretende proteger.
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Verificación de las alarmas.

El procedimiento establecido reglamentariamente contempla las siguien
tes opciones:

Procedimientos de verificación.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 48
del Reglamento de Seguridad Privada, cuando se produzca una alarma, las
centrales deberán proceder de inmediato a su verificación, utilizando, para
que ésta sea considerada válida, todos o algunos de los procedimientos téc
nicos o humanos establecidos en el presente Capítulo, comunicando segui
damente, al servicio policial correspondiente, las alarmas reales producidas.

Para el correcto funcionamiento de las centrales de alarmas, y conforme
a lo establecido en el apartado primero del artículo 48 del Reglamento de
Seguridad Privada ( derogado por la Ley 5/2014 de 4 de abril), éstas debe
rán estar atendidas permanentemente por los operadores que resulten ne
cesarios para la prestación de los servicios, en un número adecuado y pro
porcional al número de conexiones que tengan contratadas, y sin que en
ningún caso puedan ser menos de dos operadores por turno ordinario de
trabajo, que se encargarán del buen funcionamiento de los receptores y de
la transmisión de las alarmas que reciban.

Las empresas de explotación de centrales de alarmas, así como las cen
trales de uso propio, llevarán un libro-registro de alarmas, de forma que sea
posible su tratamiento y archivo mecanizado e informatizado, conforme a lo
dispuesto a este respecto en el artículo 51 del Reglamento de Seguridad
Privada.

Verificación secuencial.

Para considerar válidamente verificada una alarma por este método téc
nico, han de activarse, de forma sucesiva, tres o más señales procedentes,
cada una, de elementos de detección diferentes y en un espacio de tiempo
que dependerá de la superficie o características arquitectónicas de los in
muebles, pero que nunca superará los treinta minutos.

Para la determinación de la ubicación y distancia entre los elementos de
detección, en la elaboración del proyecto de instalación deberá tenerse en
cuenta el espacio de tiempo al que hace referencia el párrafo anterior.

La condición de alarma de un primer y segundo detectores proporciona
rá una alarma sin confirmar. Si a continuación se produce laactivación de un
tercer detector, el corte de la línea o una alarma de sabotaje, dentro del
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tiempo especificado, se considerará como una alarma confirmada. Si ésta
tercera condición se hiciera fuera del tiempo previsto, será necesario utili
zar otros medios para confirmar la alarma.

Verificación mediante video.

Para considerar válidamente verificada una alarma por este método téc
nico, el subsistema de video ha de ser activado por medio de un detector
de intrusión o de un video sensor, siendo necesario que la cobertura de vi
deo sea igual o superior a la del detector o detectores asociados.

El proceso de verificación mediante video sólo puede comenzar cuando la
señal de alarma haya sido visualizada por el operador de la central de alar
mas. Iniciada la verificación, el sistema debe registrar un mínimo de una ima
gen del momento exacto de la alarma y dos imágenes posteriores a ella, en
una ventana de tiempo de cinco segundos, de forma que permitan identificar
la causa que ha originado ésta. Los sistemas de grabación utilizados para este
tipo de verificación no permitirán obtener imágenes del lugar supervisado, si
previamente no se ha producido unaalarma, salvo que se cuente con laauto
rización expresa del usuario o la norma exija una grabación permanente.

Verificación mediante audio.

Para ser considerada válidamente verificada una alarma por este método
técnico será necesario:

a) Almacenar, al menos, 10 segundos de audio, inmediatamente anterio
res a la activación de la alarma, listos para ser enviados a la central de
alarmas cuando ésta lo demande.

b) Almacenar audio después de producirse la alarma, al menos hasta que
la comunicación por audio se establezca entre la central de alarmas y
la instalación.

c) Poder transmitir audio en directo a la central de alarmas si ésta lo de
manda.

Cuando el sistema de seguridad se halla dividido en subsistemas, deberá
ser posible transmitir información de audio relevante solo de la parte del
sistema que esté activado en el momento de la alarma.

Únicamente será posible que un sistema de seguridad transmita informa
ción de audio cuando se produzca la activación del mismo o se realice su
mantenimiento, contando siempre con el conocimiento y la autorización del
usuario final, o cuando la norma exija una grabación permanente.
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Verificación personal.

Las empresas autorizadas para la actividad de centralización de alarmas,
en virtud de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 5/2014 de Seguridad
Privada, podrán realizar, complementariamente, servicios de verificación per
sonal de las alarmas y respuesta a las mismas en las situaciones siguientes:

a) Cuando la verificación técnica confirme la realidad de una alarma, la
central podrá desplazar, como único servicio de respuesta a la alarma
recibida, el servicio de custodia de llaves para facilitar, a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, el acceso al lugar o inmueble protegido.

b) Cuando la verificación técnica no permita confirmar la realidad de una
señal de alarma, la central podrá desplazar el servicio de verificación
personal para realizar las comprobaciones oportunas y facilitar, en su
caso, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, informa
ción sobre la posible comisión de hechos delictivos, bien limitando la
inspección al exterior del inmueble o lugar protegido, bien accediendo
al interior del mismo.

En base a la información que la central reciba del servicio de verificación
personal de la alarma, la comunicará como real a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad o concluirá el procedimiento de verificación al considerarla como
falsa.

Aquellos servicios de verificación personal de las alarmas que lleven im
plícita su inspección interior, deberán ser realizados, como mínimo, por dos
vigilantes de seguridad uniformados y en vehículo rotulado con anagrama de
la empresa. El resto se prestará, como mínimo, por un vigilante de seguri
dad en las mismas condiciones de uniformidad y medios.

Cuando por el número de servicios de custodia de llaves o por la distan
cia entre los inmuebles resultare conveniente para la empresa de seguridad
y para los servicios policiales, aquélla podrá disponer, previa autorización de
éstos, que las llaves sean custodiadas por vigilantes de seguridad sin armas
en un automóvil, conectados con la central de alarmas por un sistema de
comunicación permanente. En este supuesto, las llaves habrán de estar codi
ficadas, debiendo ser los códigos desconocidos por el vigilante que las porte
y variados periódicamente, al menos una vez al semestre, y cadavez que se
an utilizadas.

En aquellos casos en los que el lugar protegido estuviera situado en una
zona muy retirada, que dificultase o retrasase en gran medida la llegada del
personal de seguridad encargado de la verificación personal de la alarma, de
forma excepcional y con el conocimiento de la autoridad policial competente
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en esta materia, la custodia de llaves para facilitar el acceso a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad podrá recaer en personal de la entidad o empresa pro
tegida, que tenga su domicilio en un lugar cercano a la misma. En todo caso,
los vigilantes designados para la realización de servicios de acuda de verifica
ción personal deberán llevar un sistema de comunicación permanente con la
empresa de seguridad, de forma que cualquier incidencia en los mismos sea
conocida, de modo inmediato, por la central de alarmas, pudiendo solicitar,
asimismo, de los cuerpos policiales competentes, o a las autoridades previstas
en el artículo 81 del Reglamento de Seguridad Privada, autorización para el
uso de sistemas y medios de protección y defensa distintos a los habituales,
incluida el arma de fuego reglamentaria, y que permitan una mayor seguridad
del vigilante en el ejercicio de susfunciones de verificación personal.

Todos estos servicios estarán obligatoriamente reflejados en los contra
tos de seguridad y aquellos que lleven aparejada la custodia de llaves, bien
sea para facilitar el acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o para la
verificación exterior o interior del inmueble, deberán estar expresamente
autorizados por los titulares de las instalaciones, consignándose por escrito
en el correspondiente contrato de prestación de servicios.

Para los servicios a los que se refieren los apartados anteriores, las em
presas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas podrán contar
con vigilantes de seguridad, sin necesidad de estar inscritas y autorizadas
para la vigilancia y protección de bienes, o bien subcontratar tales servicios
con una empresa de seguridad de esta especialidad.

Las empresas y entidades industriales, comerciales o de servicios, tanto
privadas como públicas, que estén autorizadas a disponer de central de alar
mas, dedicada exclusivamente a su propia seguridad, podrán contratar los
mismos servicios con una empresa de seguridad autorizada para vigilancia y
protección de bienes.

Actuaciones complementarias a la verificación.

Como complemento a los procedimientos de verificación técnica enume
rados en los artículos anteriores, las centrales de alarmas, cuando lo consi
deren conveniente o necesario, podrán llamar a los teléfonos facilitados por
el titular de la instalación con el fin de comprobar la veracidad de la señal
de alarma recibida. Si la central de alarmas consigue comunicar con el usua
rio o personas autorizadas, solicitará de éstos la contraseña establecida y si
es correcta, le requerirá información sobre la situación del lugar protegido.
Si del resultado de esta gestión se deduce con claridad la falsedad de laalar
ma, se interrumpirán el resto de actuaciones de verificación, dando por
concluido el proceso de comprobación. Si, por el contrario, no fuese posi
ble determinar la causa que ha producido la alarma, se continuará con el
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proceso de verificación técnica o personal, actuando conforme a los proce
dimientos establecidos en esta Orden.

Cuando la comunicación se realice al teléfono fijo del lugar protegido y
el receptor de la llamada no facilite la contraseña establecida o ésta fuese
errónea, se considerará una alarma confirmada, avisando al servicio policial
correspondiente. Sin embargo, si el teléfono fuese móvil y su titular se en
contrase fuera de la instalación protegida, se actuará en función de la infor
mación facilitada, bien continuando con la verificación técnica o personal o
bien dando por finalizadas las comprobaciones.

En ningún caso la llamada a los teléfonos fijos o móviles del usuario o ti
tular del sistema de seguridad contratado, puede sustituir a los procedi
mientos de verificación técnica o humana enumerados anteriormente, a los
que únicamente complementa, y menos aún servir, por sí solo, como medio
de verificación para considerar válidamente confirmada una alarma comuni
cada a los servicios policiales, que finalmente resulte falsa.

Alarma confirmada.

Las alarmas verificadas por uno o varios de los procedimientos anterior
mente establecidos, tendrán la consideración de alarmas confirmadas, en
tendiéndose cumplida, en estos casos, la obligación que el apartado segundo
del artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada impone a las centrales
de alarmas, en relación con el artículo I49.8.b del mismo Reglamento (am
bos derogados por la Ley 5/2014 de 4 de abril), salvo lo dispuesto regla
mentariamente por la Orden INT 316/2011.

Para aquellas instalaciones que dispongan de sistemas de seguridad de
grado 3 ó 4, se considerará confirmada la alarma cuando se reciban, de for
ma sucesiva, tres o más señales procedentes, al menos, de dos detectores
diferentes, del mínimo de tres instalados, y en un espacio de tiempo que no
supere, en ningún caso, los treinta minutos.

Independientemente de los procedimientos de verificación técnica esta
blecidos, para los sistemas con doble vía de comunicación, se considerará
alarma confirmada:

a) La recepción de una alarma seguida de la comprobación de la pérdida
de una o varias de las vías de comunicación.

b) La comprobación de la pérdida de una de las vías de comunicación, se
guida de la activación de un elemento detector del sistema, comunica
da por una segunda vía.

c) La comprobación del fallo de las dos vías de comunicación.
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Dichos sistemas de alarma deberán contar con dos vías de comunicación
distintas, de forma que la inutilización de una de ellas produzca la transmi
sión de laalarma por laotra o bien, con una solavía que permita la transmi
sión digital con supervisión permanente de la línea y una comunicación de
respaldo (back-up). También deberá ser considerada alarma confirmada, la
activación voluntaria de cualquier elemento destinado a este fin, tales como:
pulsadores de atraco o anti-rehén, o código de coacción mediante teclado o
contraseña pactada.

4. ACTUACIÓN ANTE OTROS TIPOS DE EMERGENCIA

Los tipos de emergencias a las que pueden enfrentarse los Vigilantes de
Seguridad en estos servicios serán muy variadas, desde un conato de incen
dio hasta emergencias médicas o naturales. Entre las medidas preventivas a
adoptar estarán las siguientes:

O Conocer al máximo la topografía, callejero y la mayor cantidad de in
formación posible del área donde trabajemos.

O Poseer una lista con los nombres y teléfonos de contacto de los supe
riores y responsables del lugar.

O Conocer la localización y protocolos de uso de los materiales y equi
pos de seguridad, como extintores, Bocas de Incendio Equipadas, me
dios de defensa, teléfonos, vehículos, etc.

O Revisar el estado de funcionamiento de los equipos de seguridad y re
parar o reemplazar los que se encuentren rotos o en mal estado.

O Obtener información de otros compañeros más antiguos o del propio
cliente o de las FCSde la zona acerca de las particularidades del servicio.

O Localizar los puntos más conflictivos, por ejemplo aquellos en los que
se menudee con estupefacientes, o exista un historial de robos o in
trusiones, o incluso que se concentren fenómenos de prostitución.

O Diseñar un protocolo de rondas e inspecciones para desarrollar sus
funciones con la mayor eficacia posible.

O Realizar simulacros y prácticas de las emergencias en la medida de lo
posible.
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O Revisar periódicamente toda la información recopilada y actualizarla se
gún aparezcan nuevas amenazas o riesgos, o desaparezcan, en su caso.

Las actuaciones de los Vigilantes de Seguridad de atendrán en todo caso
a la normativa vigente en seguridad, y a sus funciones como personal de se
guridad, sin excederlas en ningún momento, y comunicando oportunamente
a las FCS la comisión de hechos delictivos o las actuaciones relevantes para
la seguridad ciudadana, así como entregándoles a los delincuentes detenidos
y los efectos del delito.

5. TIPOS DE DELINCUENCIA Y MEDIOS DE EJECUCIÓN MÁS
FRECUENTES: DELINCUENTES COMUNES, DELINCUENTES
ORGANIZADOS, DELINCUENTES VIOLENTOS Y DELINCUEN
TES JUVENILES

La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la ley, tipi
ficados por la ley y merecedores de castigo por la sociedad, en diferentes
grados. Se podría definir también como una conducta por parte de una o va
rias personas que no coinciden con las requeridas en una sociedad determi
nada, que atentas contra las leyes de dicha sociedad. Debido a ello, la delin
cuencia puede diferir según el código penal de cada país. Generalmente, se
considera delincuente a quien comete un delito en reiteradas ocasiones, lle
gando a ser considerado también, como un antisocial, recalcando el hecho
que este tipo de acciones atentan contra el normal funcionamiento de nues
tra sociedad, poniendo en peligros de diferente naturaleza a sus miembros.

Delincuentes comunes.

La delincuencia común es denominada para aquellos grupos de personas
que hacen actuaciones ilegales sin tener una organización establecida. No
son delincuentes especializados, efectúan delitos menores, pero son capaces
de causar gran daño a sus víctimas, al carecer de medios sofisticados para
actuar. Pueden cometer delitos por no tener otra fuente de ingresos, o para
financiarse el consumo de drogas.

Delincuentes organizados.

La criminalidad organizada en un sentido amplio del término, debe en
tenderse como una actividad criminal, ejecutada, estructurada y planificada
"de acuerdo con códigos internos de organización criminal", por más de
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dos individuos que hacen de la actividad delictiva su forma de vida y donde
debe estar presente el propósito de obtener ganancias o poder con propó
sitos ulteriores de lucro. En un sentido estricto, desde una perspectiva fun-
cionalista, la delincuencia organizada es la que se realiza a través de un gru
po o asociación criminal revestido de las siguientes características: carácter
estructurado, permanente, auto-renovable, jerarquizado, destinado a lucrar
se con bienes ilegales; empleando la disciplina y la coacción en relación con
sus miembros y toda clase de medios frente a terceros, con el propósito de
alcanzar sus objetivos.

Características.

A. Actividad de grupo y permanencia.

Se trata de una actividad ejecutada por un grupo de 3 o más personas,
unidas solidariamente y durante cierto tiempo, con el propósito de cometer
delitos graves con miras a obtener ganancias y, de este modo, acceder o in
fluir en posiciones del poder económico, político y social.

B. Estructura.

Este tipo de criminalidad se desarrolla dentro de un organigrama especí
fico, la asociación criminal, en el cual cada uno de los miembros cumple con
una función específica y necesaria para la comisión de delitos. Existe una je
rarquía y una división del trabajo dentro del grupo.

Delincuencia violenta.

Este término se puede entender o bien como delincuentes que cometen
delitos que incluyen la violencia como parte del modus operandi, como los
robos con intimidación, las agresiones sexuales, etc. u otro tipo de delin
cuentes que sufren alguna alteración psicológica que les hace ser más vio
lentos de lo habitual. El grado de violencia también puede estar determina
do por las raíces culturales de los delincuentes, si en su entorno de origen
la violencia es tolerada o aprendida en mayor grado que en nuestro país, la
diferencia respecto a los delincuentes comunes será destacable. Un ejemplo
serían las bandas de asaltantes de origen rumano.

Delincuentes juveniles.

Homicidios, delitos contra la libertad sexual, robos y saqueos entre otros,
encabezan la descripción de las violencias perpetradas en edades tempranas.
Tal violencia se piensa, sin duda alguna, originada en fallos de los menores
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mismos. Esta convicción va tomando fuerte arraigo y hace que diversos países
se encuentren discutiendo disminuir la edad legal en los que los menores pue
den ser considerados imputables por los delitos que cometan.

La delincuencia juvenil es uno de los problemas criminológicos preferi
dos en los estudios sobre la criminología por:

1. Por la personalidad de su protagonista, que exige un esfuerzo adicional
del investigador y de los operadores jurídicos para captar el significado
de la conducta, para comprender a su autor y para prescribir la res
puesta adecuada.

2. Por su repercusión social, que se explica, no obstante, más por el im
pacto de injustos estereotipos sociales que por la entidad real de la
criminalidad. Fenómenos como el miedo al delito juegan un papel deci
sivo.

3. Porque pone en evidencia los conflictos que enfrentan al mundo del
derecho y al de ciencia tanto en el diagnóstico como la intervención.
Política y ciencia hablan lenguajes diferentes.

La criminalidad de jóvenes y menores tiene interés desde el punto de
vista técnico y político porque la conducta desviada puede observarse me
jor entre los jóvenes que en los adultos. Por ello, los modelos teóricos ex
plicativos de la delincuencia toman como referencia básica la criminalidad
juvenil, y los programas, medidas e instituciones que después se extenderán
al mundo de los adultos, son primero experimentados entre jóvenes y me
nores.
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