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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

 

Resumen: Desde hace años, los robos y allanamientos en viviendas son un 

problema que va in crescendo en España, especialmente en comunidades como 

Madrid, Cataluña o Andalucía. El peligro que esto supone se incrementa 

enormemente cuando se produce en viviendas unifamiliares aisladas, donde la 

protección de grupo resulta inexistente.  

 

Añadido a esto, existe un gran desconocimiento por parte de la población sobre 

el funcionamiento de los sistemas de seguridad que, en muchos casos, deriva en 

una inadecuación de los sistemas a los requerimientos de sus hogares, 

generando una aparente sensación de seguridad que en nada se corresponde con 

la realidad. 

 

Por ello, este documento analiza el funcionamiento y eficiencia de estos modelos, 

presentando las ventajas e inconvenientes de sus componentes, buscando 

siempre como objetivo dotar al lector de una capacidad crítica para valorar qué 

producto comercial se ajusta en mayor medida a los requerimientos de su 

vivienda. 

 

A través de este documento se pretende también capacitar a los técnicos 

proyectistas de viviendas para la correcta integración de la seguridad en la 

propia identidad del edificio, haciendo especial hincapié en la normativa y los 

certificados que regulan y verifican la calidad de elementos que podamos 

instalar, así como en todos los elementos ilegales o que pudieran generar 

cualquier tipo de responsabilidad por daños, a fin de que éstos sean evitados.  

 

Por último, este documento buscará crear una reflexión en los técnicos sobre 

cómo el diseño espacial y la distribución interior pueden incidir negativamente en 

la eficiencia del proyecto de seguridad, hasta el punto de que la inversión 

necesaria para éste se vuelva inasumible.  

 

Palabras clave: proyecto, seguridad, viviendas, robo, arquitectura. 
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Abstract: Since many years ago, thefts and burglary in single – family homes is 

a problem that is increasing, specially in Autonomous Communities such as 

Madrid, Cataluña or Andalucia.  

 

In addition to this, there is a great ignorance about the functioning of security 

systems, which, in many cases, leads to the installation of inadequate products 

in our houses, making us feel a false sense of secureness that has nothing to do 

with reality. 

 

Therefore, all the advantages and disadvantages of the different components of 

an alarm system will be assessed, in order to provide the reader with enough 

critical capacity to decide which products may adapt better to the technical 

requirements of his house. 

 

Furthermore, this document aims to train technicians for the correct 

development of his projects, integrating security into the building’s own 

conception. It will be taken into consideration all the legal regulation in force in 

Spain in order to avoid incurring in legal liability for damages. 

 

At last, this work seeks to create a reflection in the technicians about how the 

spatial design can negatively influence the security efficiency, assuming a 

substantial increasement in cost and rendering it unattainable. 

 

Key words: project, security, single – family home, theft, architecture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

1. Objeto del trabajo 

 

El objeto de este trabajo es la elaboración de un documento que sirva como guía 

básica con todos los puntos necesarios a tener en cuenta para el desarrollo de un 

proyecto de seguridad.  

 

Esta guía básica está especialmente enfocada a viviendas de tipo unifamiliar 

aislado, pero será aplicable a cualquier tipología de uso residencial. 

 

2. Contenido del trabajo 

 

Este documento se ha dividido en tres partes fundamentales: 

 

- Justificación del estudio:  

Se presentan todos los antecedentes estadísticos de los robos en viviendas 

en España en los que se observa la tendencia alcista que presentan, de la 

cual se deriva la necesidad del estudio aquí realizado. 

 

- Guía Básica de Actuación:  

Es la sección fundamental del trabajo. En ella se recoge toda la 

investigación llevada a cabo para su elaboración. Para facilitar la claridad 

del contenido se ha estructurado, a su vez, en dos partes principales: 

 

1. Seguridad activa:  

Representa todos los sistemas y elementos de la vivienda cuya función 

es la de alertar del intento o la consecución de la intrusión en nuestra 

vivienda. Así pues, en este apartado se tratarán los siguientes puntos: 

a. Las empresas de alarmas: 

Se valorará el funcionamiento de las empresas de alarmas, 

aportando todas sus ventajas e inconvenientes, con el objetivo de 

concluir si es recomendable o no la contratación de sus servicios 

 

b. Métodos de transmisión de alarmas: 

Se estudiarán los posibles métodos de comunicación entre la 

alarma y el exterior, analizando la calidad y eficiencia de ellos 

para determinar cuál es el más recomendado. 

 

c. Sistemas y componentes de la alarma 

Se enunciarán y describirán todos los posibles elementos de los 

que se podrá componer la alarma. La clasificación se dividirá 

entre los elementos de interior y exterior, haciendo especial 
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hincapié en las calidades mínimas exigibles para el correcto 

funcionamiento de cada uno.  

 

d. Marco normativo de los sistemas: 

Una vez conocidos todos los elementos que el mercado ofrece 

para la composición de la alarma, se analizará el marco legal que 

establece los requerimientos mínimos exigidos para las alarmas 

en función del bien protegido y su riesgo de robo. 

 

2. La seguridad pasiva: 

Representa todos los sistemas y elementos de la vivienda cuya función 

es evitar que el allanamiento se produzca. Se tratarán tanto los 

principales puntos de acceso a la vivienda, que serán los siguientes: 

 

a. El muro exterior: 

Se valorarán los modelos tradicionales de cerramiento de la 

parcela, analizando todas sus cualidades y defectos, a fin de 

concluir cuál es el modelo más eficiente de cara a la seguridad de 

la vivienda.  

 

También se plantearán todos los posibles accesorios instalables en 

éste, valorando cuáles están permitidos por ley y cuáles están 

prohibidos, así como la idoneidad y necesidad de los mismos. 

 

b. Ventanas: 

La ventana es el elemento a través del cual se producen más 

comúnmente los allanamientos en las viviendas unifamiliares. Por 

ello, se ha detallado en mayor medida.  

 

Se ha analizado, en primer lugar, el elemento tradicional de 

protección de las ventanas, las rejas, exponiendo los principales 

problemas que acarrean y proponiendo soluciones alternativas que 

los evitan. 

 

En siguiente lugar se ha analizado el vidrio, incidiendo en la 

normativa que los clasifica en función de su resistencia, 

determinando cuál es la calidad mínima exigible para garantizar la 

integridad del inmueble. 

 

c. Puertas de acceso: 

Siguiendo el mismo esquema que en el vidrio, se describe la 

normativa que clasifica la resistencia de éstas a fin de concluir la 

categoría mínima que deberemos instalar para garantizar la 

seguridad.  
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En este apartado se menciona también la diferencia que existe 

entre puerta blindada y acorazada, pues el uso coloquial de estos 

términos ha generado confusión, entendiendo las puertas blindadas 

como “seguras”. 

 

d. Muros de la vivienda: 

Aquí se estudiarán los sistemas constructivos tradicionales, 

valorando cuáles son capaces de resistir un intento de 

allanamiento y cuáles no tienen capacidad resistente suficiente 

para ello, determinando qué sistemas quedan desaconsejados y 

cuáles cumplen esta función. 

 

e. Cubiertas: 

Siguiendo el mismo esquema que en los muros de la vivienda, se 

valorarán los sistemas constructivos tradicionales, valorando cuáles 

cumplen las exigencias y cuáles no. 

 

f. Particiones interiores: 

Se ha detallado este tipo de elementos por la importancia que 

cobran si únicamente se desea proteger una parte concreta de la 

vivienda como, por ejemplo, en el caso de estudio del apartado 

siguiente. 

 

- Caso de estudio: 

El caso de estudio tiene como objetivo fundamental la introducción de la 

variable económica en el proyecto de seguridad. Ello se abordará a través 

de dos líneas: 

a. Reducción del núcleo de seguridad 

Se plantea la posibilidad de que, para ajustar el proyecto al 

presupuesto, se opte por no blindar la totalidad de la vivienda, sino 

crear un núcleo seguro que contenga a las habitaciones. 

 

b. Relación entre el diseño y el coste del proyecto 

En el caso se analizarán dos viviendas, ambas de tamaño y 

características muy similares, pero con una distribución interior 

muy diferente, lo que permitirá contrastar la eficiencia del diseño 

de cada una en términos de seguridad. 

 

La contraposición de las dos viviendas en el caso de estudio 

permitirá que el lector pueda ver la aplicación de los conceptos de 

la Guía Básica en dos proyectos que se deberán resolver de forma 

muy diferente y, además, poder observar cómo el precio final se ve 

tremendamente influenciado por la distribución interior de éstas.
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

1. Antecedentes estadísticos en el robo de viviendas. 

 

Entendemos la vivienda como la mayor inversión 

económica que el español medio realizará a lo 

largo de su vida. Además, es también el lugar 

donde más tiempo pasan (15 horas diarias según 

un estudio elaborado por la AIMC)1. Sin embargo, 

el miedo a sufrir un robo en nuestro hogar tiende 

genera una sensación de inseguridad hasta el 

punto de que tres de cada cuatro viviendas en 

España tengan un seguro contratado. 

 

A lo largo del 2018, los robos se incrementaron 

en un 3,3% respecto de 20172. A falta de ser 

consolidados los datos, se denota un sensible 

aumento de éstos.  

Los robos se distribuyen de manera heterogénea 

a lo largo del año, teniendo sus principales picos 

en los meses de agosto y enero. 

 

Para hacer un análisis de la afección de los robos 

a lo largo de la geografía española, debemos 

analizar varios factores. 

 

En primer lugar, observamos la asiduidad con la 

que se producen. La Comunidad de Madrid, 

Andalucía y Cataluña concentran más del 50% de los casos denunciados, 

mientras que La Rioja, Ceuta y Melilla son las Ciudades y Comunidades 

Autónomas donde los robos tienen la menor frecuencia3. 

 

Cabe destacar que estamos trabajando con valores absolutos, por lo que 

necesitamos ponderar los valores en función del número de habitantes de la 

región para poder obtener una relación real de la probabilidad de sufrir un robo 

en las diferentes comunidades del país.  

 
 

1 Seoane, Beltrán. “AIMC Marcas revela que los españoles pasan casi 15 horas al día en casa”, Marketing News 

(24/05/2016) 
2 Gobierno de España, Ministerio del Interior. Sistema Estadístico de Criminalidad 
3 Estamos Seguros. Informe completo de robos en hogares, 2018. 

 

FIGURA 2. Distribución de los robos en 

España a lo largo de la semana. FUENTE: 

Estamos Seguros 

FIGURA 1. Representación gráfica de 

robos en viviendas por provincias. 

FUENTE: Estamos Seguros 
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Para facilitar la visualización de esta 

comparación, estableceremos la 

probabilidad media estatal como valor 

de referencia “0”, siendo por ende los 

valores positivos aquellos en los que la 

media sea superior a la estatal, y los 

negativos en los que sea inferior. Así 

pues, sale a la luz la hipótesis deducida 

antes, en la que se exponía que Madrid 

era la ciudad con mayor probabilidad de 

robos.  

 

Finalmente, el último valor a estudiar 

será la gravedad del robo, entendida 

como el 

 coste medio de los robos efectuados en 

dicha población. Así pues, la media 

española se sitúa en los 1.494€, siendo 

Cataluña (2.741€), la Comunidad de 

Madrid (1.765€) y Murcia (1.506€) las 

únicas comunidades con una media 

superior a la nacional. En el otro 

extremo de la tabla, encontramos que 

Asturias (557€), Navarra (556€) y Ceuta 

(389€) son aquellas donde el coste 

medio de los robos es menor. 
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ESPAÑA - 0% 1.494€ 

MADRID 24,57% 47% 1.765€ 

ANDALUCÍA 15,78% 4% 1.141€ 

CATALUÑA 15,23% 6% 2.741€ 

C. VALENCIANA 13,18% 3% 1.336€ 

PAÍS VASCO 4,80% -29% 725€ 

CASTILLA LA 

MANCHA 
4,42% 9% 1.330€ 

CASTILLA LEÓN 4,19% -27% 822€ 

GALICIA 3,28% -37% 718€ 

MURCIA 2,82% 13% 1.506€ 

ARAGÓN 2,23% -13% 755€ 

ASTURIAS 2,12% -23% 557€ 

EXTREMADURA 1,73% -8% 557€ 

CANARIAS 1,65% -49% 882€ 

CANTABRIA 1,32% -17% 1.089€ 

BALEARES 1,30% -43% 1.360€ 

NAVARRA 0,72% -45% 556€ 

LA RIOJA 0,52% -30% 619€ 

CEUTA 0,07% -35% 389€ 

MELILLA 0,07% -30 699€ 

TABLA 1. Estadísticas de frecuencia, probabilidad y 

coste medio de los robos en España. 

FUENTE: Estamos Seguros. Elaboración propia 

Así pues, a pesar de que en todos lugares la seguridad debe ser una parte 

fundamental del proyecto, de este análisis de deriva una especial necesidad 

de que ésta reúna unos estándares de calidad mayores en ciertos lugares de 

España, ya sea Madrid o Andalucía, por la frecuencia de robos o Cataluña, por 

el coste medio de éste.  
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2. La concepción jurídica del robo. 

 

El Código Penal recoge y define las condiciones necesarias para ser considerado 

culpable de un delito de robo en los siguientes artículos4: 

 

“Artículo 237  

Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderasen de las 

cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde 

éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas.  

 

Artículo 238  

Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho 

cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

1. Escalamiento. 

2. Rompimiento de pared, techo o suelo, y fractura de puerta o ventana. 

3. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o 

sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para 

sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo. 

4. Uso de llaves falsas. 

5. Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. 

 

Artículo 240  

El culpable de robo con fuerza en las cosas será castigado con la pena de prisión 

de uno a tres años. 

 

 
 

4 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

FIGURA 3 Estadísticas de frecuencia y probabilidad de 

los robos en España. 

FUENTE: Estamos Seguros. Elaboración propia 
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Artículo 241  

1. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna 

de las circunstancias previstas en el artículo 235, o el robo se cometa en casa 

habitada, edificio o local abiertos al público o en 

cualquiera de sus dependencias. 

2. Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o 

más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el 

robo tenga lugar. 

3. Se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abiertos al 

público, sus patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos 

al edificio y en comunicación interior con él, y con el cual formen una unidad 

física. 

 

Artículo 242  

1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado 

con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera 

corresponder a los actos de violencia física que realizase. 

2. Cuando el robo se cometa en casa habitada o en cualquiera de sus 

dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco 

años.” 

 

 
 

 

Esta información es importante porque entender la definición exacta del 

término nos permitirá más adelante plantear los elementos de seguridad de 

manera que las penas funcionen como un elemento disuasorio. 
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METODOLOGÍA 

 

1. Estructuración del trabajo. 

 

La Guía Básica redactada en este documento está estructurada en dos partes 

fundamentales. La primera recoge toda la investigación realizada para el 

desarrollo del trabajo, planteando siempre una primera parte analítica en la que 

se describen los elementos con sus características, así como todos los 

conocimientos complementarios que se consideren necesarios para un correcto 

entendimiento del mismo. 

 

Todo el análisis se acompañará siempre de una parte argumentativa que 

presentará conclusiones, puntualidades y otros comentarios que se entienden 

fundamentales para complementar todos los conocimientos adquiridos durante el 

análisis. Esta parte argumentativa aparecerá, de manera sistemática, bajo el 

siguiente formato: 

 

 
 

 

Para facilitar la comprensión del documento, todos los elementos han sido 

clasificados en función del tipo de seguridad que aportan, explicándose siempre 

según el orden lineal de “niveles de seguridad” que un ladrón deberá ir 

superando con el fin de acceder a nuestra vivienda, pretendiendo así facilitar al 

lector una comprensión más clara de todas las barreras y medidas de protección 

que se deberán instalar. 

 

La segunda parte constará de un caso de estudio que analizará dos viviendas 

reales, ejecutadas y habitadas desde hace años. En él se aplicarán todos 

elementos de seguridad pasiva planteados en este documento. Con este caso se 

persiguen dos objetivos fundamentales: por un lado, complementar todo el 

conocimiento adquirido en la parte anterior sobre los pasos a seguir en el 

desarrollo de un proyecto de seguridad y, por otro, concienciar al lector de la 

repercusión en términos de eficiencia y economía que el diseño espacial tiene 

sobre este tipo de proyectos, hasta el punto de que el coste del proyecto puede 

llegar a suponer un incremento de casi el 200% para dos viviendas de tamaño y 

características similares. 

 

Para ello, en vez de proteger la totalidad de la vivienda, se procederá a diseñar 

un núcleo de seguridad que englobe las habitaciones como elemento 

fundamental. Para poder cerrar el núcleo, será necesario incorporar ciertas 

estancias adyacentes, siendo éstas menos cuanto más eficiente sea el diseño. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu odio 

vitae est imperdiet laoreet at tempor nibh. Proin in felis sit amet magna 

aliquam ornare.  
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Una vez conocida la zona segura de la vivienda, se realizará una medición de 

todas las unidades de obra que serán necesarias para construirla, estudiando la 

repercusión que la ejecución tendría sobre el m2 de la obra. Con toda esta 

información podremos concluir la viabilidad económica del proyecto para cada 

una de las viviendas 

 

 

2. Consideraciones adoptadas en materia de protección de la intimidad 

en este proyecto. 

 

Este proyecto pretende ser una guía que sirva como referencia en materia de 

seguridad para todos aquellos que proyecten una vivienda unifamiliar. Por ello, 

es fundamental que se incorporen casos reales como análisis para un mejor 

entendimiento de los preceptos aquí expuestos. En estas exposiciones se 

valorará el grado de vulnerabilidad que las viviendas y/o elementos de éstas 

presentan, por lo que revelar su ubicación supondría un grave riesgo para las 

personas que vivan en ellas. Además, la divulgación de su situación exacta sin el 

permiso expreso de los dueños podría suponer una violación de la Constitución 

(Título I, Capítulo II, Sección 1ª, Artículo 18), de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 

de mayo y del Código Penal (Artículo 194, punto 4, apartado b). 

 

Por ello, toda la información gráfica aquí expuesta será obtenida de páginas web 

de dominio público, a excepción de aquellas en las que se mencione 

expresamente “Elaboración propia”. Si se deseara verificar el derecho de 

publicación, le ruego se ponga en contacto conmigo a través del correo que 

aparece en la portada 

 

Este trabajo ha sido revisado por un abogado antes de su publicación para no 

revelar información de carácter sensible o de riesgo que pudiera vulnerar 

cualquier derecho fundamental o incurrir en un delito. 
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GUÍA BÁSICA DE ACTUACIÓN 

 

1. Seguridad activa. La alarma. 

 

1.1. Las empresas de alarmas. 

 

Existen numerosas empresas que se dedican a la instalación y control de las 

alarmas de nuestras viviendas.  Estas empresas ofrecen como principal ventaja 

la tranquilidad de gestionar cualquier aviso de incidencia que se notifique con 

respecto a la seguridad de nuestra vivienda. Sin embargo, aquellos casos en los 

que se podrá hacer un llamamiento de acuda a los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado (CFSE) están reglados conforme establece la Orden 

INT/316/2011, de 1 de febrero5: 

 

“Artículo 7. Verificación secuencial. 

1. Para considerar válidamente verificada una alarma por este método técnico, 

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 inmuebles, pero que 

nunca superará los treinta minutos. 

 

Artículo 8. Verificación mediante video.  

1. Para considerar válidamente verificada una alarma por este método técnico, 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 video sea igual o 

superior a la del detector o detectores asociados. 

 

Artículo 9. Verificación mediante audio.  

1. Para ser considerada válidamente verificada una alarma por este método 

técnico será necesario: a) Almacenar, al menos, 10 segundos de audio, 

inmediatamente anteriores 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 demanda” 

 
 

5 INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad 

privada 
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1.2. Método de transmisión de la información. 

 

Otro factor importante que deberemos tener en cuenta es el método a través del 

cual las alarmas transmiten toda la información a la central. Debemos distinguir 

dos métodos de transmisión. El primero, inalámbrico, tiene la gran ventaja de 

evitar las obras en casa, al no necesitar ningún tipo de cableado. Es el sistema 

más común en viviendas ya construidas, lo que supone la mayoría del mercado 

de alarmas. Sin embargo, este tipo de alarmas son susceptibles a ser inutilizadas 

a través de sistemas de inhibición de ondas, los cuales son de fácil acceso y 

construcción, por lo que no es raro que sean utilizados en los robos. El método 

alternativo sería a través de la red cableada. A pesar de las posibles molestias 

derivadas de la obra que este método implica, ofrece la ventaja de ser inmunes 

ante dichos inhibidores, sólo pudiendo ser desactivada a través del corte de estos 

cables, lo que automáticamente generará un aviso de sabotaje. 

 

 
 

Las principales empresas de alarmas ofrecen ambos tipos de sistemas de 

seguridad aunque, quizás por desconocimiento, o quizás por la comodidad de la 

instalación, la mayoría de los usuarios prefieren las alarmas de tipo inalámbrico, 

lo que genera un vacío de seguridad del cual el cliente, en muchos casos, no es 

consciente. Esto cobra especial importancia en el caso de las viviendas 

unifamiliares, que son las que nos atañen en el proyecto. Al carecer de esa 

protección de grupo que existe en las viviendas en bloque, y al tener una 

visibilidad reducida de la vivienda como consecuencia del vallado de la parcela, 

se debe garantizar la máxima seguridad posible, por lo que en ningún caso se 

recomendará otro tipo de instalación que no sea la cableada. 

 

Este método debería ser el principal en casos de obra nueva pues, si en el 
proceso de diseño de la vivienda ya se tiene en cuenta, no habrán de hacerse 

nuevas obras una vez la vivienda esté ocupada. 
 

En consecuencia, podemos concluir que el proceso de verificación que deben 

llevar a cabo estas empresas antes de contactar con los CFSE es lento, lo 
que implica que, en muchos casos, la personación de éstos se produzca una 
vez los delincuentes hayan perpetuado el robo y abandonado la vivienda. 

Por tanto, creo que la sensación de seguridad que nos confiere el ser 
clientes de una de estas empresas es en realidad un efecto placebo, pues 

realmente queda demostrado que, si el propio dueño de la vivienda es el 
encargado de gestionar los avisos de la alarma, este proceso es más 
eficiente y seguro, al no estar sujeto a la Orden Ministerial que regula el 

proceso de verificación de la misma. 
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1.3. Sistemas y componentes de la alarma. 

 

Las alarmas cuentan con diversos sensores y aparatos que participan en la 

detección de intrusos en nuestra vivienda. Así pues, el objetivo último de la 

alarma será evitar que el robo sea perpetrado, por lo que se debe intentar 

advertir de la presencia de los intrusos antes de que lleguen a acceder al interior 

de la vivienda. Por ello, deberemos establecer dos niveles de seguridad: el 

control del exterior de nuestra vivienda (dentro de la parcela) y el del interior. 

 

1.3.1. Detección del intruso en la parcela de la vivienda. 

 

Para garantizar la eficiencia del primer nivel de seguridad, se deberá establecer 

un control perimetral de la 

parcela de vivienda. Para ello, 

contamos principalmente con dos 

tipos de elementos de detección: 

las barreras de infrarrojos 

sencillas y los sistemas de “doble 

infrarrojos”. Los primeros se 

utilizarán para puntos concretos 

donde sea más probable el 

allanamiento (puertas, árboles 

con acceso desde la calle, etc.). 

Para ello, se colocarán dos 

sensores que se conectarán a 

través de láseres y, en el 

momento en el que este rayo 

quede interrumpido, la alarma 

saltará. Los segundos aparatos 

son los comúnmente conocidos 

como “sensores volumétricos”. Al 

igual que los primeros, funcionan a través de la emisión de láseres, pero sin la 

necesidad de que reboten en un segundo aparato, por lo que pueden emitir en 

todas direcciones, controlando así el movimiento en un ángulo que puede llegar 

hasta los 360°.  

 

1.3.2.  Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 

 

Es común que la gente tenga en sus viviendas mascotas que viven en el 

jardín o, en caso de viviendas unifamiliares en entornos rurales, la presencia 

puntual de animales salvajes en el interior de la parcela. ¿Qué sucede en 

estos casos con este tipo de alarmas? 

 

Los sistemas de detección volumétrica más modernos son, además, capaces 

de distinguir entre animales (como mascotas o, en su defecto, animales 

salvajes) y personas, reduciendo así el número de falsas alarmas y 

aumentando su eficiencia. 

 

FIGURA 4. Acoplamiento de barreras láser para prevenir 

el acceso por las ventanas.  

Elaboración propia.  
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Como complemento a la seguridad, será siempre fundamental instalar un 

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) que permita, además de la detección, la 

identificación de los delincuentes que hayan activado los sensores. Esto cobra 

especial importancia si estamos conectados a una empresa pues, basándonos en 

la normativa relatada anteriormente, es el método más rápido y eficaz de 

verificación de la veracidad del salto de la alarma, sin el cual legalmente no 

podrán llamar a los CFSE. 

 

Para elegir los elementos idóneos del CCTV, debemos apoyarnos en las normas 

instauradas por la IEC (International Electrotechnical Commission), 

concretamente en la CEI 60529, Degrees of Protection. Esta misma regulación la 

podemos encontrar en la UNE EN 60529:2018, “Grados de protección 

proporcionados por las envolventes (Código IP)”.  

 

Esta norma se encarga de asociar a un elemento eléctrico dos valores en función 

de la protección que ofrecen. El primero, frente a sólidos, con un valor del 0 – 6, 

donde el 0 significa que no tiene protección y el 6 que el polvo no entrará bajo 

ninguna circunstancia. El segundo dígito establece la protección frente a líquidos, 

y se le otorgará un valor del 0 – 8, donde el 0 significa que no otorga protección 

y el 8 que no entrará agua alguna en elementos completamente sumergidos a 

profundidad. Por tanto, para cámaras exteriores, deberemos colocar siempre una 

calificación mínima de IP 666. 

 

Adicionalmente, deberemos garantizar también la resistencia frente a impacto de 

nuestras cámaras, pues existe la posibilidad de que aquél que allanara nuestra 

vivienda intentara inutilizarla para evitar ser descubierto. La resistencia mínima 

se clasifica mediante la norma UNE-EN 62262:2002 “Grados de protección 

proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos 

mecánicos externos (código IK).” Esta norma otorga un valor del 0 – 10, en el 

que 0 significa “sin protección” y 10 que resiste el golpe de una masa de acero 

de 5 kg lanzada desde una altura de 40 cm. Para exteriores, deberemos 

garantizar un valor de 10. Para interiores se recomienda el mismo valor, y nunca 

inferior a 67. 

 

 
 

6 UNE EN 60529:2018, “Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)”. 
7 UNE-EN 62262:2002 “Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra 

los impactos mecánicos externos (código IK).” 
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1.3.3. Panel de control. 

 

Si el ladrón hubiera superado todos los elementos de detección del exterior, el 

siguiente nivel de seguridad activa se ubicará en el interior de la vivienda. A este 

sistema se le conoce comúnmente como “alarma”. Como se ha mencionado 

anteriormente, es el más común a nivel usuario en las viviendas.  

 

El elemento fundamental de la alarma es el panel de control, que es el que 

administra toda la información recibida por los diferentes sensores que la 

componen. Todos los sensores nombrados anteriormente enviarán también su 

información a este panel. Estos “cerebros” son los encargados de transmitir toda 

la información referida por los sensores y las cámaras a la Central Receptora de 

Alarmas (CRA) o, en su defecto, al usuario. Por tanto, la operatividad de la 

alarma está ligada al buen funcionamiento del panel de control y, en caso de ser 

inutilizado, o destruido, la alarma no podrá enviar ningún tipo de señal al 

exterior.  

 

En ciertos sistemas, además, la desactivación de la alarma se hace a través del 

mismo panel de control, por lo que muchas veces se coloca en la puerta. Esto, a 

mi entender, es un enorme problema, pues aumenta el riesgo de sabotaje, al 

estar situado en uno de los puntos por el que es más probable que se produzca 

el allanamiento. Este error es cometido, en muchos casos, por desconocimiento 

del funcionamiento de nuestra alarma, así como la falta de información que las 

empresas de seguridad nos ofrecen.  

 

Como alternativa, existen paneles secundarios, accesorios al principal, que 

permiten la ejecución de todas estas funciones sin ser el emisor último de toda 

esta información, de forma que, en caso de quedar inutilizado, no quedará 

también desactivada la alarma de la vivienda. Si deseamos tener acceso a los 

controles de la alarma desde cualquier estancia con ventana, mi recomendación 

es que se adquiera un panel de este tipo. Una solución más económica e 

igualmente eficiente son los mandos a distancia, mediante los cuales se podrán 

realizar las mismas acciones que desde un panel con la ventaja de que no 

necesitaremos tener un panel en cada estancia. Únicamente se precisa de un 

sensor al que poder apuntar el mando en dicho lugar.  

 

 

1.3.4.  Verificación y desactivación de la alarma. 

 

Cuando se accede a una vivienda con alarma, lo primero que ésta debe hacer es 

verificar la autorización que esa persona tiene para acceder a la misma. La Real 

Academia de la Lengua define autorizar como “dar o reconocer a alguien facultad 

o derecho para hacer algo.” En nuestro caso, dicha facultad será la de desactivar 

la alarma. 
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Existen varios métodos para llevar a cabo la verificación de quién ha accedido a 

nuestra casa. Los más comunes son el ingreso de una contraseña o la interacción 

de nuestra alarma con un elemento físico en nuestra posesión, como una tarjeta 

de identidad o un USB de seguridad. Los más novedosos son los sensores 

biométricos de última generación. 

 

Resulta obvio destacar que los dos primeros 

conllevan un nivel de seguridad menor, pues 

bastaría o bien el conocimiento de la contraseña 

o la sustracción de dicho elemento físico para 

burlar la verificación de nuestra alarma.  

 

Los escáneres biométricos son capaces de 

identificar patrones o rasgos únicos en nosotros 

que nos diferencian del resto, haciendo mucho 

más difícil la suplantación de la identidad. Sin 

embargo, incluso dentro de los escáneres 

biométricos, existen distintos niveles de 

seguridad. El más común, muy extendido en los 

smartphones, así como en otros aparatos de 

uso cotidiano, es la huella dactilar. A pesar de 

esta popularidad, la huella dactilar quizás sea el 

método menos recomendado de este tipo en términos de seguridad. Por un lado, 

la huella dactilar puede modificarse como consecuencia de cortes, accidentes u 

otras situaciones donde nuestro dedo pueda dañarse, además de ser fácilmente 

falsificable. Otros métodos de escáner biométrico son el reconocimiento de iris, 

de voz e incluso de la firma, aunque ninguno de ellos es considerado el más 

efectivo. 

 

Dentro de esta categoría, el más novedoso, a la par de seguro, es el escáner 

biométrico de la mano. Para ello, deberemos poner la mano sobre el sensor sin 

llegar a apoyarla, lo que evita errores por acumulación de polvo u otras 

partículas. El escáner reconoce tanto el mapa de venas de la mano como el flujo 

sanguíneo por éstas, siendo ambas cosas únicas en cada ser humano. Sin duda, 

éste es el método más seguro, siendo casi imposible de falsificar.  

 

 
 

Sin embargo, la oferta comercial de estos sistemas es todavía escasa, por lo 

que pueden resultar muy caros. Una manera más económica de aumentar la 

seguridad es a través de la doble verificación donde, por ejemplo, para 

desactivar la alarma será necesario la introducción de un código y la huella 

digital, o un código y un elemento físico. 

FIGURA 5. Ejemplo de patrón biométrico 

de la mano.  

FUENTE: Sistemas Integrales de 

Seguridad SISCA. 
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1.3.5.  Detección del intruso en el interior de la vivienda 

 

Para poder verificar el acceso, es imprescindible la detección de una presencia en 

la vivienda. Para ello, contamos con sensores de apertura de puertas y ventanas, 

así como detectores de movimiento. Los sensores de apertura funcionan 

mediante campos magnéticos. Se colocará un primer aparato con un material 

magnetizado, generalmente el conocido como Alnico V (Al + Ni + Co + Va) en la 

parte abatible de puertas y ventanas. El segundo aparato se colocará en el marco 

(fijo) de forma que, al abrirse, el cambio generado en el campo magnético hará 

saltar la alarma. Los más modernos son también capaces de detectar las 

vibraciones derivadas del golpeo o la rotura de los vidrios de ventanas y puertas. 

 

En caso de que el acceso se produjera por un sitio que no estuviese cubierto por 

los sensores de apertura, el allanamiento será detectado por los detectores de 

movimiento. El mercado ofrece una amplia variedad de productos, pero hay dos 

que han proliferado por encima del resto. Estos son los sensores de infrarrojos, y 

los ultrasónicos. 

 

Los sensores de infrarrojos son los más vendidos en el mercado, debido a su 

bajo coste y su alta fiabilidad. Detectan variaciones de temperatura en el 

ambiente. Así pues, el movimiento de una persona en la estancia generará un 

cambio en su mapa infrarrojo, activando en ese momento la alarma. Por otro 

lado, los sensores ultrasónicos establecen un mapa de la estancia a través de 

ondas (cuya frecuencia suele rondar los 30 kHz), de forma que, si algún cuerpo 

rompe la estabilidad de este mapa de ondas, la alarma igualmente se disparará. 

En este caso, los sistemas de infrarrojos son lo suficientemente efectivos como 

para considerar emplear el dinero en otros aspectos que sean más necesarios. 

 

Los sensores modernos suelen incluir videodetectores, que captan tanto 

imágenes como vídeos de la estancia donde la alarma ha saltado, lo que permite 

tanto verificar el disparo de alarma como, en algunos casos, identificar a los 

intrusos. Sin embargo, la calidad de estas grabaciones suele ser ínfima, 

pixelando las imágenes de forma que la identificación de los ladrones se 

convierte en una tarea casi imposible. Por ello, a pesar de aumentar el coste, es 

altamente recomendable diversificar ambos sistemas, pudiendo así elegir una 

cámara cuya calidad sea óptima. Este circuito de grabación se integraría 

perfectamente en el CCTV del exterior, unificándolo así en un único sistema. 

Además, esto permitiría que, en caso de que el sistema de alarma quedara 

inutilizado, las cámaras pudieran igualmente seguir grabando. 

 

 

1.3.6. Elementos antirrobo. 

 

Hemos de entender que todos estos elementos están enfocados a la disuasión 

ante el robo y la identificación de los sujetos en caso de que se produzcan, pero 
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ninguno que impida a los ladrones perpetrar el robo en caso de que decidan 

proseguir. Por ello, se debe incluir un tercer tipo de accesorio a nuestra alarma: 

los elementos antirrobo. Su funcionamiento básico consiste en la privación 

sensorial o el aturdimiento de aquellos que están en la vivienda. En ningún caso 

se podrán instalar aparatos o mecanismos que puedan herir o causar la muerte 

de los intrusos, pues estaríamos incurriendo en un delito tipificado en el Código 

Penal.  

 

Uno de los accesorios de mejor funcionamiento son los generadores de niebla 

antirrobo. Estos son capaces de, en un minuto, inundar la vivienda entera de un 

humo inocuo, pero con una densidad y opacidad suficientes para impedir la 

visión del ladrón, de forma que le sea imposible continuar con el robo. En el 

mercado se ofrece una alternativa a la niebla antirrobo, conocida como el humo 

antirrobo.  

 

 
 

 

 

Podemos encontrar también algunas alternativas a estos dos elementos, aunque 

no están todavía tan desarrollados como los generadores de niebla y humo. 

Entre esta oferta, podemos adquirir aparatos que producen aturdimiento a través 

de ondas sonoras de alta intensidad, así como a través destellos de luz de gran 

potencia. Sin embargo, ninguno de estos productos tiene una certificación 

normativa, por lo que podríamos incurrir en un delito de lesiones, en caso de que 

alguno de los ladrones se viera afectado y decidiera denunciarnos. Por ello, mi 

recomendación es, sin ninguna duda, instalar los generadores de niebla y 

esperar a que exista una normativa que regule los demás, a fin de reducir el 

riesgo de posibles responsabilidades derivadas.  

Aquí hemos de hacer un alto para hacer una distinción. A simple vista, 

podemos pensar que es lo mismo, cuando en realidad no es así. Mientras 

que la niebla es una mezcla de vapor de agua y glicol totalmente inocua, 

que no provoca daños en personas, alimentos ni aparatos electrónicos, el 

humo antirrobo es en realidad humo seco compuesto por partículas que 

irritan las vías respiratorias, los ojos y provoca desperfectos en los 

productos y alimentos. Además, no posee ningún certificado de seguridad, 

mientras que la niebla antirrobo está certificada por la norma UNE-CLC/TS 

50131-2-10:2014, la misma que regula los sistemas de alarma en general, 

lo que permite que se produzca una activación automática, a diferencia del 

humo, que deberá ser activada de forma manual, ya sea a distancia por un 

operario, o en el mismo aparato activando el mecanismo1 
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1.3.7.  Sistemas de alarma de última generación. 

 

Incluso habiendo instalado todo lo mencionado hasta ahora, sigue habiendo una 

situación en la que los residentes están expuestos. Mientras la vivienda 

permanezca ocupada, la alarma está siempre desactivada. Por ello, si la casa 

fuera allanada con gente dentro, el sistema no daría el aviso a las CFSE. 

 

Este problema se ha conseguido solucionar gracias a un novedoso sistema que, 

actualmente en España, sólo lo comercializa la empresa IPB Systems, bajo el 

nombre de “Active Safe Home”. Si las alarmas convencionales debían activarse y 

desactivarse, éstas permanecerán siempre funcionales. Los sistemas de 

videodetección incorporan un reconocimiento facial, de manera que la alarma 

únicamente se disparará si se detecta a un intruso no incorporado en la base de 

datos8. 

 

 
 

 

 

1.4. Marco normativo de los sistemas de alarmas 

 

Una vez conocidos los elementos fundamentales que poseen las alarmas para la 

detección de intrusos, es importante volver a la norma UNE-CLC/TS 50131-2-

10:2014, anteriormente consultada. En ella “se especifican los requisitos 

aplicables a los sistemas de alarma contra la intrusión y los atracos instalados en 

inmuebles y con interconexiones por cableado específicas o no específicas, o con 

conexiones inalámbricas”. A estos sistemas se les llama I&HAS (Intrusion & 

Hold-up Alarm System(s)). 

 

La norma clasifica los sistemas de los locales en cuatro grados en función del 

riesgo que corren, siendo el grado 1 el de bajo riesgo y el 4 el de riesgo alto. El 

grado 3, riesgo medio alto, es en el que se clasifican algunos locales como 

 
 

8 IPB Systems. Active Safe Home 

Esto nos puede plantear una cuestión. ¿Qué ocurre entonces si tenemos 

invitados en casa? Esto es fácilmente solucionable de dos maneras. Si el 

invitado viene a pasar unos días a nuestro domicilio, podemos incorporarle a 

la base de datos simplemente cargando unas fotografías al servidor, y 

podremos darle de baja una vez su estancia haya finalizado. Si, por el 

contrario, la situación se corresponde más con una celebración en la que 

asistirán muchas personas y no podemos o no queremos cargarles a todos 

en la base de datos, podremos desactivar la alarma a través de nuestro 

smartphone. 

 

http://www.ipbsystems.com/
http://www.ipbsystems.com/wp/index.php/productos-general/pagina-active-safe/
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estancos o joyerías. A priori, puede parecer un grado excesivo para los locales 

pero, sin embargo, si analizamos la definición de éste, dice textualmente “Se 

supone que los intrusos o malhechores poseen conocimientos de los I&HAS y que 

disponen de una gama amplia de herramientas y equipos electrónicos portátiles”. 

Al ser la vivienda unifamiliar uno de los objetivos prioritarios para los robos, 

supondremos que poseen este nivel de riesgo9. 

 

 

 
 

9 UNE-EN 50131-2-8:2017 “Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco.” 

En al apartado 8.2 se mencionan “Otras funciones” que deben poseer los 

sistemas que instalemos. Para nuestro grado, la norma obliga a que los 

detectores incluyan medios para detectar el enmascaramiento. Sin embargo, 

cabe destacar que, si hemos decidido instalar directamente el sistema 

mencionado anteriormente en el que la alarma funciona permanentemente 

conectada, esta función viene ya integrada de serie en el sistema, por lo que 

no sería necesario añadir ningún complemento.  

 



 

 

2. La seguridad pasiva. Sistemas constructivos y elementos de 

seguridad.  

 

Los sistemas de seguridad pasivos son aquellos cuya función es evitar que los 

delincuentes puedan entrar en la vivienda. Aquí será donde el arquitecto, en la 

figura de proyectista, será fundamental.  

 

Los arquitectos estamos muy concienciados con conceptos como la eficiencia 

energética, la ergonomía y la calidad de los espacios que proyectamos. Sin 

embargo, creo que muchas veces el concepto de la seguridad es algo a lo que no 

se le presta la atención necesaria, quizás por no ser conscientes del riesgo al que 

las viviendas están expuestas, especialmente las de tipo unifamiliar.  

 

El arquitecto debe asumir la responsabilidad de proyectar una vivienda que no 

sólo ofrezca unos estándares de calidad, sino también de seguridad y, para ello, 

ésta debe nacer de los propios sistemas constructivos. Deben ser diseñados de 

manera que los usuarios jamás sientan la necesidad de realizar reformas para 

sentirse a salvo. Si conseguimos esto, además de las componentes estética y 

funcional, nuestra vivienda contará con un elemento diferenciador que la hará 

destacar por encima del resto para futuros clientes, lo que implícitamente 

repercutirá al alza en su precio.  

 

Este último concepto es, a mi entender, algo fundamental a la hora de elegir una 

vivienda donde establecerse y convertirla en tu hogar. Además, es imprescindible 

que todos estos sistemas estén desarrollados por un experto pues, en caso 

contrario, se podría producir el efecto contrario, dándose ciertas situaciones que 

pudieran poner en riesgo la propia integridad de quienes se encuentran dentro.  

 

Si un ladrón intentara entrar en nuestra vivienda, el primer elemento que deberá 

superar es el muro del perímetro exterior de la vivienda. Muchas veces, éstos 

están pensados más como un elemento estético, dejando a un lado el aspecto 

funcional, por lo que apenas oponen resistencia ante los intentos de 

allanamiento.  

 

El perímetro de la parcela.  

 

2.1. El muro exterior. 

 

Para analizar qué tipos de vallas son adecuadas y cuáles no, lo mejor es observar 

diferentes modelos y deducir de ellos sus puntos fuertes y sus puntos débiles, a 

fin de poder concluir en un modelo que aúne tantas ventajas como sea posible 

con el menor número de inconvenientes. No se entrará a valorar las cualidades 

estéticas de los ejemplos. 
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Antes de comenzar con el análisis, es importante destacar que las vallas que 

delimitan una parcela vienen reguladas en las ordenanzas urbanísticas de la 

zona. En función de donde nos ubiquemos, deberemos adaptarnos a ellas, por lo 

que existe la posibilidad de que algunos de los modelos expuestos aquí no fueran 

admisibles en ciertas localidades.  

 

                                                        

                                                         

                                                         
 

La primera valla aquí propuesta (FIGURA 6) es un tipo muy convencional, 

comúnmente adoptada para resolver el vallado de muchas de las viviendas 

unifamiliares. Cuenta con un basamento que normalmente está realizado en 

fábrica, aunque también es común que se construya con hormigón armado. Por 

encima del basamento, se aprecia un muro vegetal que generalmente se 

complementa con una valla de alambre metálico.  

 

Esta valla se podría considerar que cumple con los estándares de seguridad y 

privacidad que se esperan de ella. Sin embargo, presenta ciertos problemas. En 

primer lugar, al ser un muro vegetal, éste debe crecer. Con los árboles recién 

plantados, es posible que no alcancen una altura suficiente como para proteger 

la casa. Además, necesita cuidados constantes. Si no es regado con asiduidad, el 

muro vegetal se moriría y, nuevamente, perdería sus cualidades. Por último, 

destacar que, en caso de que fuera necesario sustituir algún árbol, se deberá 

esperar a que crezca y, hasta entonces, volveríamos a esa situación de 

inseguridad. 

FIGURA 6. Valla tipo 1 (muro con 

basamento de piedra y elemento 

vegetal encima) 

FUENTE: Google Street View 

 

FIGURA 7. Valla tipo 2 (valla con 

basamento de piedra y elemento 

permeable encima) 

FUENTE: Google Street View 

 

FIGURA 8. Valla tipo 3 (muro con 

basamento de piedra y elemento 

poco permeable encima) 

FUENTE: Google Street View 
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La segunda (FIGURA 7) es lo que podríamos llamar una “valla de diseño”. La valla 

está proyectada con un basamento de fábrica de 1 m. de altura. Sobre éste, se 

han colocado una serie de redondos de acero que elevan la altura máxima. Este 

modelo no está recomendado en absoluto pues es una valla que, en vez de 

dificultar el acceso no deseado a nuestra vivienda, favorece el escalamiento al 

tener numerosos puntos de apoyo y agarre. Además, la permeabilidad es tan 

grande que no otorga ningún tipo de privacidad a la parcela. 

 

La tercera y última (FIGURA 8) es una valla con un mayor desarrollo en altura. En 

el caso concreto en el que nos encontramos, se ha recurrido a un truco 

ingenioso. La normativa urbanística de la zona establece que la parte del muro 

correspondiente a fábrica o similar no debe sobrepasar el metro de altura. 

Aprovechando que la parcela presentaba un cierto desnivel con respecto al viario 

público, el arquitecto tomó la decisión de nivelar la parcela elevando los puntos 

de menor cota, en vez de hacer coincidir su elevación con la de la calle. En este 

caso concreto la normativa permite entonces que el elemento resistente tenga 

mayor altura, pues debe realizar a su vez la función de contención de tierras. La 

parte restante de la valla (lo que queda por encima de la cota del límite interior 

de la parcela) debe ser un elemento permeable o semipermeable, que se 

corresponde con la parte negra del vallado.  

 

Sin embargo, para ajustarse a la normativa, la parte no permeable del muro no 

podía ser mayor que la necesaria para la contención de tierras al haber 

sobrepasado el metro que se permite en origen pero, para garantizar el 

cumplimiento del DB SUA (Sección 1, Punto 3), debe existir un elemento 

resistente y no escalable que evite la posible caída de una persona ante un 

desnivel y, al ser mayor de 1m. (concretar altura exacta que viene en la 

normativa), debe tener una altura de 1,10 m. mínimo. 
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El muro perimetral de la parcela es un elemento fundamental en las viviendas de 

tipo unifamiliar aislado. A diferencia de las viviendas unifamiliares adosadas, 

donde el espacio interior, aunque privado, sigue siendo común, en estas 

viviendas únicamente tienen acceso los dueños de esa vivienda, lo que significa 

que la falta de tránsito de gente supone un peligro añadido al conferirle mayor 

tiempo al ladrón para allanar la casa. 

 

En este punto puede surgir una duda. En la valla número 2 (FIGURA 9) se 

menciona que su gran permeabilidad es un problema añadido. Sin embargo, 

también podría pensarse que esa reducción de la privacidad mejora a su vez la 

FIGURA 9. Propuesta constructiva de valla tipo 3 

Elaboración propia 
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seguridad pues, en caso de que los ladrones estuvieran intentando forzar el 

acceso, se les podría ver desde el exterior. 

Para solucionar esta duda, se ha decidido consultar a dos expertos en materia de 

seguridad: a un agente del Cuerpo Nacional de Policía, con amplia experiencia en 

la atención de robos, y al jefe de seguridad de una de las principales 

urbanizaciones de la zona norte. Por motivos de seguridad y protección de la 

intimidad, se ha solicitado que no se revele más información en este trabajo. 

 

Pregunta – ¿Qué piensa usted que es preferible, una vivienda con un muro ciego 

que garantiza la privacidad o uno que permite ver el interior de la parcela? 

Jefe de seguridad – Es una pregunta difícil de responder, porque ambos cuentan 

con ventajas y desventajas. Por un lado, está claro que poder ver la parcela 

desde fuera es un elemento disuasorio para los ladrones que quieran entrar a 

robar. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa: las viviendas casi 

siempre tienen una “parte de atrás” que linda con otra parcela, por lo que sólo 

tendrían que irse allí para dejar de ser vistos. Por otro lado, además, tenemos 

probado que muchos ladrones eligen sus casas sin un estudio previo real. 

Aquellas que visualmente les parece que pertenece a gente con un mayor poder 

adquisitivo. Por ello, esa intimidad que da el muro alto y ciego también hace que 

los ladrones busquen otra vivienda que les entre de primeras por los ojos y en la 

que puedan planear cómo entrar desde fuera con mayor detenimiento.  

 

Policía – Centrándonos exclusivamente en materia de seguridad, yo abogaría 

siempre por un muro ciego. Los elementos permeables que permiten la visión al 

interior generalmente siempre facilitan el escalamiento. De hecho, es común que 

en aquellas vallas en las que se ha previsto que no quepa ni la mano ni el pie, los 

ladrones introducen pequeñas barras o placas metálicas que se quedan fijas en 

los agujeros de esta valla y les ayudas a construirse su propia escalera para 

entrar y salir. 

 

2.1.1.  Elementos accesorios de la valla. 

 

Una vez analizados algunos de los posibles tipos de vallas, se plantea la 

posibilidad de instalar elementos accesorios que disuadan de saltarla a aquél que 

se lo plantee. En este caso, deberá tenerse especial cuidado si estos elementos 

son susceptibles de causar cualquier tipo de lesión a quienes intentaran saltarla. 

Así pues, el uso de concertinas, alambres de espino y/o cualquier otro elemento 

punzante y/o potencialmente dañino queda automáticamente desaconsejado 

para el uso doméstico, pudiendo incurrirse en un delito de lesiones, recogido en 

el Código Penal en los artículos 147 y siguientes. 

Después de analizar ambas respuestas podemos concluir que, aunque ambas 

tienen sus ventajas y sus desventajas, ambos consideran que, en realidad, es 

preferible el muro opaco frente al muro permeable. 
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Contrariamente a lo que se piensa, sí se permiten los cercados eléctricos. De 

hecho, existe una normativa que lo regula a nivel mundial, la IEC 60335-2-76 

(International Electrotechnical Commision). 

 

 
 

La normativa UNE equivalente a ésta es la UNE EN 60335-2-76:2004 “Aparatos 

electrodomésticos y análogos, Parte 2-76: requisitos particulares para 

electrificadores de cercas”.  

 

Como arquitectos, lo fundamental para nosotros son las condiciones formales 

que deben tener estos cercados. Por un lado, deberemos instalar una barrera 

física de seguridad que prevenga de contactos involuntarios con la barrera. Para 

su instalación en muros perimetrales de la parcela, la norma UNE establece una 

altura mínima de 1,5 m. El cercado podrá ir instalado tanto encima como detrás 

de esta barrera.  

 

Además, se deberá señalizar desde el exterior la existencia de una valla eléctrica. 

Los carteles serán legibles tanto desde la vía pública como desde el área de 

seguridad (perímetro interior de la parcela desde el que podríamos, 

accidentalmente, tocar uno de los cables electrificados) y tendrán un tamaño 

mínimo de 10x20 cm2, con un fondo amarillo, e incorporarán o bien el símbolo 

reglamentario (FIGURA 9) o la frase “PRECAUCIÓN: Cerca de seguridad 

eléctrica”. Deberá existir siempre un mínimo de un cartel legible desde ambos 

lados del muro, y siempre en los siguientes casos10: 

 

- En cada puerta y punto de acceso 

- Separación máxima de 10 m. entre carteles 

- Junto a cada signo relativo a peligros químicos para información de los 

servicios de emergencia 

  

 

 
 

10 UNE EN 60335-2-76:2004 “Aparatos electrodomésticos y análogos, Parte 2-76: requisitos particulares para 

electrificadores de cercas”.  

En España, el uso más común e implantado de este tipo de vallas se da para 

los cercados eléctricos de animales en el campo. Sin embargo, el mismo 

concepto es aplicable en un suelo urbano. 
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FIGURA 10. Signo de advertencia para vallados eléctricos 

FUENTE: Norma UNE EN 60335-2-76.2015 

 

FIGURA 11. Área prohibida para conductores 

FUENTE: Norma UNE EN 60335-2-76.2015 
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FIGURA 12. Diferentes modelos de diseño del cercado eléctrico 

FUENTE: Norma UNE EN 60335-2-76.2015 

 

A pesar de que todos estos modelos los propone la norma y, por tanto, 

son legales, el más recomendable para nuestro caso es el tercero (FIGURA 

12) pues, aunque todos garantizan la seguridad desde la vía pública de 

manera más o menos homogénea, éste es el que más seguridad 

proporciona ante el riesgo de contacto involuntario desde el interior.  

En cualquier caso, la instalación de un cercado eléctrico es absolutamente 

recomendable pues no sólo aumenta la dificultad para acceder a la 

vivienda, sino que además funciona excepcionalmente bien como 

elemento disuasorio. Si tenemos en cuenta que, tal y como decía el jefe 

de seguridad entrevistado antes, muchos de los ladrones deciden “en el 

momento” donde entrar, probablemente buscarán otra vivienda diferente 

para no poner en riesgo su propia vida. 
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Perímetro de la vivienda. 

 

Una vez se hubiera eludido la seguridad que 

supone la valla, el siguiente paso del ladrón será 

acceder al interior de la vivienda.  

 

Según los estudios más recientes, el 90% de los 

accesos se producen a través de puertas y 

ventanas, por lo que serán los que analizaremos 

con más detalle. El 10% restante se reparten 

entre el muro y el tejado, en los que lo 

fundamental es analizar el tipo estructural 

escogido para su ejecución. 

 

2.2. Ventanas. 

 

2.2.1.  El uso de rejas en ventanas. 

 

Para proteger las ventanas, el método posiblemente más común y extendido en 

España son las rejas. A mi entender, las rejas plantean dos grandes problemas: 

por un lado, llenar las ventanas de rejas genera una sensación en quien vive 

dentro de estar en una cárcel, algo nada agradable si tenemos en cuenta que el 

hogar debería sentirse como un sitio de refugio y nunca como una prisión. 

 

Además, las rejas son, en cualquier caso, un elemento fijo que en ninguna 

situación podrán ser atravesadas, lo que puede volverse en nuestra contra. 

Pongamos, por ejemplo, que se produce un incendio en nuestra vivienda. 

Estamos durmiendo en nuestra habitación y el incendio se ha extendido al pasillo 

que comunica con la salida, por lo que no podemos atravesarlo. La opción de 

escapar a través de las ventanas sería viable pues, al ser una vivienda 

unifamiliar, no existe una gran diferencia de cota con el suelo. Pero, en este 

caso, las mismas rejas que se instalaron para defendernos del acceso a través de 

la ventana ahora nos lo impiden a nosotros, aumentando sensiblemente las 

probabilidades de que el incendio desemboque en una situación de muerte. Por 

ello, es un elemento que, en mi opinión, debería tratar de evitarse por todos los 

medios, pues ahora existen métodos de protección de las ventanas mucho más 

eficientes, y que en ningún caso generarán situaciones de peligro para aquellos 

que habiten la vivienda.  

 

2.2.2.  Alternativas a las rejas: persianas de seguridad v.s. troqueladas. 

 

En sustitución a las rejas, una alternativa podría ser las persianas de seguridad. 

A pesar de contar con una apariencia convencional, gozan de una resistencia 

mucho mayor al estar fabricadas en acero. Sin embargo, creo que sigue sin ser 

FIGURA 13. Tipo de acceso en 

intrusiones a viviendas unifamiliares. 

FUENTE: CRA de Securitas Direct 

España.  

Elaboración propia 
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la mejor solución pues, para generar esa barrera de seguridad que buscamos, 

deben estar completamente cerradas. Esto implica que la habitación quede 

absolutamente cerrada e impide la posibilidad de ventilación natural tan 

necesaria en las noches verano, con el consecuente gasto extra para lograr un 

acondicionamiento adecuado. 

 

La solución óptima será aquella que impida el acceso a través de ella sin perder 

la permeabilidad con el exterior, permitiendo así la ventilación sin renunciar a la 

seguridad. La opción que más se ajusta a este requisito son las persianas de 

acero troqueladas.  

 

Estos modelos de persianas son similares a los convencionales pero, en vez de 

ser opacas al estar cerradas, tienen una serie de orificios que permiten la 

relación con el exterior. El modelo óptimo para proyectos residenciales contará 

con entre un 50% y un 60% de transparencia, lo que permitirá mantener una 

correcta iluminación natural de la estancia durante el día incluso estando bajada. 

Durante la noche, esa misma permeabilidad permitirá que se siga produciendo la 

ventilación natural, por lo que en todo momento se podrá disfrutar de la máxima 

seguridad sin reducir la calidad del espacio interior. 

 

Además, estas persianas son también enrollables, por lo que podremos combinar 

la caja de la persiana normal con la troquelada, quedando escondidas en el falso 

techo de la vivienda. 

 

 

 

En cuanto a la forma y el tamaño del troquel, lo más común en uso residencial 

son los de tipo rectangular, buscando que la altura del hueco sea suficientemente 

pequeña como para dificultar la manipulación manual, mientras que se busca 

que su ancho sea sensiblemente más grande, para favorecer esa permeabilidad 

con el exterior mencionada antes.  

 

FIGURA 14. Ejemplo de troquel en persianas de acero.  

FUENTE: Rafonca Puertas y Automatismos. 
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2.2.3.  El vidrio de la ventana. 

 

Como segunda línea de protección, 

deberemos asegurar también el vidrio. Las 

exigencias mínimas de resistencia para 

vidrios de seguridad vienen especificadas en 

la norma UNE-EN 356:2001 “Vidrio de 

construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y 

clasificación de la resistencia al ataque 

manual.” El método de ensayo consistirá en 

aplicar en doce puntos diez martillazos a lo 

largo de un rectángulo ficticio, para después 

golpearlo con un hacha. En función de los 

golpes necesarios para romper ese 

rectángulo con la última herramienta, se le 

asignará una categoría. Las categorías 

posibles serán P1A, P2A, P3A, P4A, P5A, 

P6B, P7B, P8B. Para las 5 primeras (P1A – 

P5A), sólo serán necesarios 3 golpes. Para 

los tres últimos (P6B – P8B), serán 

necesarios de 30 – 50, 51 – 70 y más de 70 respectivamente11.  

 

 
 

 

 
 

11 UNE-EN 356:2001 “Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al 

ataque manual.” 

FIGURA 16. Composición del vidrio en función del nivel de seguridad exigido. 

FUENTE: AGC Glass Unlimited. Vidrios laminados de seguridad 

Por ello, no se aconseja el uso de los vidrios “A” y, preferiblemente, se 

irá a un valor de la categoría B, siendo suficiente a partir de la categoría 

P6B. Si nuestra intención fuera que además el cristal tuviera protección 

antibalas, entonces deberíamos tomar la norma UNE-EN 1063. En este 

trabajo no se entrará a definir esta norma, pues no se entiende como 

necesario. 

 

 

FIGURA 15.. Posición de los martillazos 

en el vidrio  

FUENTE: NORMA UNE-EN 356:2001. 
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2.3. Puertas de acceso. 

 

Para mantener una seguridad uniforme en la vivienda, 

deberemos también instalar una puerta que garantice 

una alta seguridad. Para poder considerarla segura 

deberá tener, además de resistencia mecánica, una 

cerradura de calidad. Por suerte, podemos encontrar 

numerosas casas comerciales que aúnan toda la 

seguridad en un único modelo, por lo que no será 

necesario estudiar y comprar ambas por separado. 

 

Existe una tendencia generalizada a confundir las 

puertas blindadas con las acorazadas. Grosso modo, las 

primeras son puertas de madera que incorporan una 

chapa de acero en su interior. Su cerradura, a pesar de 

llamarse “cerradura de seguridad” ofrecen escasa 

resistencia al ladrón. Las segundas, son puertas de 

seguridad en la que tanto la hoja como el marco son de 

acero. 

 

Los niveles de seguridad de las puertas vienen definidos en dos normas: la UNE-

EN 1627:2011 y la UNE 85160:2017. Cabe destacar que la primera sólo tiene en 

cuenta la estructura de la puerta, por lo que no considera en ningún caso los 

ataques al sistema de cierre. Por ello, a mi entender, la norma de 2011 es poco 

fiable, al estar incompleta.  

 

 
 

 

La norma de 2017 nos clasifica las puertas en seis aspectos diferentes pero, para 

simplificar, nos centraremos en dos valores: la resistencia de la estructura de la 

puerta, que se clasifica con un valor del I al V, y la resistencia del sistema de 

cierre, que se clasifica con una letra de la A hasta la C. Para hacernos una idea, 

las puertas acorazadas necesariamente tendrán nivel III, IV o V, mientras que 

las puertas blindadas pertenecen al grado I12. 

 

 
 

12 UNE-EN 8516:2013 

Hay que tener en cuenta que la Norma evalúa y clasifica las puertas según el 

tiempo que tarda un único ladrón en abrir la puerta y, en muchos casos, el 
material empleado es limitado. Poniendo un ejemplo, las puertas de clase III 

han resistido los intentos del ladrón durante, al menos, 10 minutos. Por 
tanto, si fueran dos ladrones, el resultado de la prueba quedaría desvirtuado 
al verse este tiempo muy reducido. 

 

 

 

 
 FIGURA 21. Puerta acorazada interior, modelo 200 DOMO 

FUENTE: Roconsa. Puertas de seguridad 

 

FIGURA 17. Puerta acorazada 

interior, modelo 200 DOMO 

FUENTE: Roconsa. Puertas de 

seguridad 
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A pesar de lo que se pueda pensar inicialmente, las puertas de este estilo no 

necesitan una pared especialmente resistente, sino que se podrá colocar en los 

sistemas constructivos tradicionales, como la fábrica o el hormigón. Donde no 

podrá colocarse será en elementos como las placas de cartón yeso, pero se 

entiende que en ningún caso esto será una opción, pues entonces sería muy 

sencillo para los ladrones entrar por la pared.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Si, por condiciones de diseño, necesitáramos instalar una puerta acorazada en el 

interior de nuestra vivienda, existen puertas acorazadas con un acabado que 

simula las puertas tradicionales, por lo que no afectará en absoluto a la estética 

de nuestra vivienda. 

 

FIGURA 18. Detalle constructivo del anclaje de una puerta de clase V en 

la pared. Modelo Euro Segur Serie 5.0  

FUENTE: Euro Segur. Puertas de Seguridad 
 

Debemos entender que ningún elemento es infranqueable si se cuenta con 

el tiempo y la experiencia necesarios. En el caso de viviendas en bloque, el 
tiempo con el que un ladrón cuenta para forzar una cerradura es mucho 

menor, pues corre el riesgo de que sea avistado por un vecino. Sin 
embargo, en viviendas unifamiliares, generalmente el acceso a la vivienda 

queda oculto dentro de la parcela, lo que le otorga a los ladrones la 
tranquilidad para emplear el tiempo suficiente para forzar las cerraduras. El 
objetivo de estas puertas (así como el de las ventanas comentadas 

anteriormente) es demorarles el tiempo suficiente como para que la alarma 
de la vivienda salte o, si nos encontramos en el interior, podamos llamar a 

la policía y que acudan. Por ello, para las viviendas unifamiliares, se 
recomiendan en cualquier caso puertas de categoría 5C. 
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2.4. Muros de la vivienda 

 

Es poco común que los allanamientos se produzcan a través del muro exterior de 

la vivienda. Sin embargo, de nada nos serviría haber invertido un gran capital en 

un proyecto de seguridad si luego nuestros muros son vulnerables.  

 

El sistema constructivo más recomendable es, sin duda, el muro de hormigón 

armado o, en su defecto, cualquier sistema prefabricado o realizado in situ que 

disponga de armado metálico. Con ello, cualquiera que quisiera entrar necesitará 

de una radial para poder abrirse paso.  

 

 

De esta manera, aquél que intentara acceder por aquí necesitará, en primer 

lugar, un gran repertorio de herramientas con las que trabajar y, además, 

produciría tanto ruido como para que fueran detectados. 

 

2.5. Cubiertas 

 

En las cubiertas se sigue el mismo razonamiento que en los muros. Todos 

aquellos elementos estructurales que cuenten con un refuerzo de acero serán 

suficientes como para que no sean accesibles.  

 

En este caso, podemos plantear dos posibles situaciones: por un lado, la cubierta 

puede construirse sobre un falso techo estructural (un forjado) con algún soporte 

que transmita las cargas y la sustente (para cubiertas inclinadas) y, por otro, 

que el propio elemento resistente esté integrado en nuestra cubierta (tanto en 

una cubierta inclinada como en cubiertas planas).  

 

2.6. Particiones interiores 

 

La necesidad de refuerzo de particiones interiores atenderá exclusivamente a 

criterios de diseño por lo que, aunque no sea un elemento tan común e 

imprescindible como los anteriores, se desarrollarán en este apartado.  

 

En las cubiertas planas y las inclinadas con un falso techo estructural nos 

bastará con el propio forjado, que contará con una capa de compresión 

armada que garantizará los requisitos de seguridad y resistencia que se 

demanda.  

En el caso de las cubiertas inclinadas resistentes, necesitaremos que la 

estructura sea o bien un forjado inclinado o bien alguna plancha que se cierre 

con una chapa de acero. De esta manera, conseguiremos el mismo efecto 

que con los forjados anteriormente mencionados.  

 

FIGURA 19. Muro blindado. Vista generalEn las cubiertas planas y las inclinadas con un 

falso techo estructural nos bastará con el propio forjado, que contará con una 

capa de compresión armada que garantizará los requisitos de seguridad y 

resistencia que se demanda.  

En el caso de las cubiertas inclinadas resistentes, necesitaremos que la 

estructura sea o bien un forjado inclinado o bien alguna plancha que se cierre 

con una chapa de acero. De esta manera, conseguiremos el mismo efecto 

que con los forjados anteriormente mencionados.  
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Existe una patente desarrollada en 2010 por Carlos Fradera Pellicer (N.º ES 

2353183 A1) “Muro blindado y procedimiento de fabricación correspondiente”, en 

la que se ha propuesto un diseño para un tabique de particiones interiores 

reforzado basándose en el estudio de las diferentes herramientas y técnicas 

utilizados para abrirse paso a través de estos.  

 

“En el presente caso, la combinación de los materiales indicados 
tiene como consecuencia que ninguna de las herramientas de 

perforación habituales es apta para perforar todos ellos 
simultáneamente, lo que provoca que, si bien la herramienta de 
perforación es capaz de perforar alguna de las capas de una forma 

eficaz, sin embargo pierde enormemente su eficacia al acceder a 
otra de las capas.  

 
En este sentido debe entenderse que el orden de las capas no es 

particularmente relevante, si bien preferentemente el muro 

comprende una primera capa, exterior, formada por paneles de 

mortero de cemento, seguido de una capa formada por unas 

planchas de acero, seguido por una capa de paneles de madera. 

Ventajosamente el muro comprende, adicionalmente, una capa de 

unos paneles mixtos, compuestos por un marco de acero, 

preferentemente de tubo de acero de por lo menos 10 mm x 10 

mm y muy preferentemente de por lo menos 15 mm x 15 mm, 

donde el marco está cerrado con dos chapas de acero, 

preferentemente de por lo menos 2 mm de espesor, y en cuyo 

interior hay un cableado de acero trenzado y un relleno de piedras 

de balasto. Ventajosamente la capa de paneles mixtos está 

dispuesta a continuación de la capa de paneles de madera.” 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Esta patente, a día de hoy, no se comercializa en España. Sin embargo, la 

fijación entre las distintas capas se realiza mediante tornillería, por lo que se 
podrían comprar todos los materiales por separado y realizar por nuestra 
cuenta el tabique.  

 
También debemos tener en cuenta el sobrepeso que generará en el forjado. 

Conociendo el espesor final (13,5 cm), obtenemos una carga lineal de 0,5 
kN/m. Tanto en obra nueva como en obra construida deberemos verificar el 
cumplimiento de toda la normativa. 

 

 

 

TABLA 2. Superficies computables y no computables de la vivienda 1. 

TABLA 3. Superficies computables y no computables de la vivienda 2. 

Elaboración propia 

Esta patente, a día de hoy, no se comercializa en España. Sin embargo, la 

fijación entre las distintas capas se realiza mediante tornillería, por lo que se 
podrían comprar todos los materiales por separado y realizar por nuestra 

cuenta el tabique.  
 
También debemos tener en cuenta el sobrepeso que generará en el forjado. 

Conociendo el espesor final (13,5 cm), obtenemos una carga lineal de 0,5 
kN/m. Tanto en obra nueva como en obra construida deberemos verificar el 
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LEYENDA: 

1. Estructura de tubo (15x15 mm.)  

3. Paneles de mortero de cemento con malla pretensada bidireccionalmente 

7. Paneles mixtos de acero con un marco de acero 20x20mm., tapados por los laterales con una chapa 

e=2.5 mm. y alojando en su interior un cableado de acero trenzado y un relleno con piedras de balasto 

11. Capa similar a la anterior pero que en lugar de alojar el cable de acero trenzado aloja un cableado 

eléctrico (13) conectado a una alarma 

13. Cableado eléctrico  

5. Plancha de acero tipo F-1110 (según UNE) e=10 mm. 

Peso total del muro = 390 kg/m2 (eTotal= 13,5 cm), P=0 
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Así pues, los resultados de las pruebas de resistencia han sido los siguientes: 

 

“Se ha intentado realizar una perforación tanto con una lanza 

térmica como con una corona diamantada de 300 mm de 

diámetro. Con la lanza térmica, tras un ataque de 245 segundos 

únicamente se ha conseguido hacer un agujero de 80 mm de 

diámetro. Por su parte, con la corona diamantada se han tenido 

graves problemas para conseguir perforar la capa de planchas de 

acero 9 así como la capa de paneles de madera, por lo que ha sido 

necesario realizar un ataque combinado con la corona diamantada 

y la lanza térmica. Con el ensayo con lanza térmica, se puede 

estimar que se tardaría unos 76 minutos en hacer un orificio de 

350 mm de diámetro13.” 

 

 

 

 
 

13 Carlos Fradera Pellicer (Nº ES 2353183 A1) “Muro blindado y procedimiento de fabricación correspondiente” 
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3. El coste económico de la seguridad en la vivienda. 

 

Hay un tema que, hasta ahora, no se ha tratado en esta investigación, y resulta 

fundamental a la hora de desarrollar un proyecto de seguridad: el impacto 

económico. Una vez conocidos los métodos de protección más importantes de la 

vivienda, debemos ser capaces de generar un proyecto de seguridad con una 

relación coste – beneficio coherente. Las empresas de seguridad probablemente 

intentarán sobredimensionar el proyecto a fin de aumentar en beneficio, 

pudiendo derivar en medidas ineficientes con un coste inasumible para muchos. 

Por ello, es fundamental que el arquitecto encargado de este proyecto tenga 

suficientes conocimientos en este campo como para diseñar un proyecto que, de 

una manera mucho más eficiente, alcance el mismo grado de seguridad. 

 

3.1. Adaptación del proyecto de seguridad al presupuesto 

 

La mejor manera de alcanzar esta eficiencia es renunciar al blindaje de toda la 

casa en favor de la creación de un núcleo de seguridad. Como mínimo, este 

núcleo deberá coincidir con las estancias básicas que se usan durante la noche, 

es decir, las habitaciones y los baños. Se podrá abarcar un mayor número de 

estancias si el presupuesto lo permite y el cliente así lo desea.  

 

Sin embargo, el núcleo mínimo dependerá en todo caso de la organización 

espacial de la vivienda pues, en ciertas ocasiones, será necesario incluir 

estancias adyacentes para poder cerrar el perímetro. En otras palabras, a mayor 

diafanidad, mayor superficie deberemos blindar en nuestra vivienda. Este 

concepto es aplicable tanto a obra nueva como a obra ejecutada. 

 

3.2. Caso de estudio 

 

3.2.1.  Presentación del caso 

 

Para entrar más en detalle en este concepto, se han cogido dos viviendas 

unifamiliares de tipo aislado ya construidas cuya ubicación, por motivos de 

seguridad, se ha omitido. Para llevar a cabo el estudio, se planteará la premisa 

de que las viviendas no disponen de ninguno de los elementos pasivos de 

seguridad que hemos estudiado, por lo que todo lo que necesite la casa 

deberemos incorporarlo nosotros. Este caso práctico busca dos objetivos 

fundamentales: por un lado, mostrar la aplicación de todos los conceptos hasta 

ahora estudiados en el trabajo y, por otro, valorar el impacto económico que el 

diseño espacial tiene en la seguridad. (*Para ver planos, avanzar a página siguiente) 
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TABLA 2. Superficies computables y no computables de la vivienda 1. 

TABLA 3. Superficies computables y no computables de la vivienda 2. 

Elaboración propia 

 

 

TABLA 4. Superficies principales y adyacentes de la vivienda 1 

TABLA 5. Relación entre las estancias principales y adyacentes de la vivienda 1 

TABLA 6. Superficies principales y adyacentes de la vivienda 2 

3.2.2. Descripción de las viviendas  

 

Ambas viviendas cuentan con una superficie similar de, aproximadamente, 400 

m2. En ambas parcelas el terreno presenta un desnivel hacia su fondo, por lo que 

el sótano queda únicamente enterrado en su alzado frontal.  

 

La primera vivienda cuenta con dos plantas sobre rasante y un sótano. Tiene un 

total de 4 habitaciones principales, todas ubicadas en la planta alta. El acceso se 

produce por la planta baja, con un hall a doble altura que será donde se 

desarrolle la escalera de comunicación de ambas plantas.  

 

La segunda vivienda se organiza con una única planta sobre rasante y un sótano. 

Cuenta con 3 habitaciones, todas en la planta sobre rasante, a las que se accede 

por un pasillo, de manera que el núcleo de habitaciones es mucho más compacto 

que en la primera. 

  

 

3.2.3. Superficie total de los núcleos blindados 

 

Una vez conocida la distribución de la vivienda, se deberá establecer el núcleo de 

seguridad. Como se comentó anteriormente, en este ejercicio se propondrá, por 

cuestiones económicas, el mínimo blindaje de la mínima superficie posible para 

garantizar la eficiencia del sistema de seguridad. Las habitaciones escogidas 

serán las siguientes: 

Pl Estancia
S. Útil 

(m2)
Pl

Comp
Estancia

S. Útil 

(m2)

P1 Habitación 1 25,3    P0 SíHabitación 1 28,8   
P1 Habitación 2 20,0    P0 SíHabitación 2 25,6   
P1 Habitación 3      22,8 P0 SHabitación suite     27,0 

P1 Baño 1 5,6      P0 SíPasillo 8,2     
P1 Baño 2 5,2      P0 SíAseo 1 1,5     
P1 Distribuidor 1 25,2    P0 SíBaño 1 6,7     

P1 Despacho 15,3    P0 SíBaño suite 3,7     
P1 Habitación suite 33,0    P0 SíHall 10,2   
P1 Terraza 2 7,6      P0 SíCocina 20,0   
P1 Baño suite 6,3      P0 SíTerraza acristalada 21,6   

P0 Aseo 4,1      P0 NoTerraza hab. 2 4,1     
P0 Despensa 5,2      P0 SíSalón 1 46,2   

P0 Comedor 23,9    S1 SíSalón 2 50,0   
P0 Cocina 25,8    S1 SíAseo 2 2,3     
P0 Hall 1 21,3    S1 SíLavandería 10,3   
P0 Salón 1 38,9    S1 SíCuarto de calderas 7,0     
P0 Salón 2 18,5    S1 SíHabitación servicio 5,9     
P0 Terraza 1 30,0    S1 SíHabitación invitados 3,1     
S1 Garaje      26,0 S1 SBaño 2     17,4 

S1 Distribuidor 2 10,1    S1 SíSalón 3 43,0   
S1 Distribuidor 3 12,5    S1 SíBaño 3 20,0   

S1 Habitación servicio 16,4    S1 NoPorche 59,0   
S1 Baño 3 5,2      P0 SíGaraje 37,0   
S1 Lavandería 7,6      Total m2u computables= 395,5

Total m2u computables=374,2

Vivienda 1 Vivienda 2
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Estancia S. Útil Categoría
Baño 1 5,6 Principal Total estancias = 10
Baño 2 5,2 Principal Principales 7

Baño suite 6,3 Principal Adyacentes 3
Habitación 1 25,3 Principal Proporción adyacentes/principales 43%

Habitación 2 20,0 Principal Total m2 útiles 180
Habitación 3 22,8 Principal Principales 118,2
Habitación suite 33,0 Principal Adyacentes 61,8
Despacho 15,3 Adyacente Proporción adyacentes/principales 52%

Distribuidor 1 25,2 Adyacente Total m2 fachada 151,1       
Hall 1 21,3 Adyacente Total m2 tabiquería interior 61,6

Estancia S. Útil Categoría

Habitación 1 28,8 Principal Total estancias = 7

Habitación 2 25,6 Principal Principales 5
Habitación suite 27,0 Principal Adyacentes 2
Pasillo 8,2 Principal Proporción adyacentes/principales 40%
Aseo 1 1,5 Principal Total m2 útiles 101,5
Baño 1 6,7 Adyacente Principales 91,1
Baño suite 3,7 Adyacente Adyacentes 10,4

Proporción adyacentes/principales 11%

Total m2 fachada 63,5          

Total m2 tabiquería interior 29,8

Vivienda 2

Vivienda 1

Vivienda 2

Vivienda 1

 

Como podemos deducir comparando las tablas 5 y 6, la vivienda 1 claramente 

presenta una organización menos eficiente. Si observamos la relación entre 

estancias principales y adyacentes, ambas son bastante similares. Sin embargo, 

al convertirlo a m2 y calcular de nuevo la relación, se observa cómo, en la 

vivienda 1, multiplicamos la superficie que deberemos blindar x1,5 consecuencia 

del diseño, mientras que en la vivienda 2 estos espacios adyacentes apenas 

modifican la superficie total a blindar. Más adelante, analizaremos la repercusión 

que tiene esto sobre el precio final.  

 

3.2.4. Medición de las unidades de ejecución de ambos núcleos y cálculo del 

coste final de ejecución 

 

Lo siguiente será realizar las mediciones correspondientes para poder calcular la 

cantidad necesaria para desarrollar cada unidad de ejecución 

 

TABLA 4. Superficies principales y adyacentes de la vivienda 1 

TABLA 5. Relación entre las estancias principales y adyacentes de la vivienda 1 

TABLA 6. Superficies principales y adyacentes de la vivienda 2 

TABLA 7. Relación entre las estancias principales y adyacentes de la vivienda 2 

Elaboración propia 

 

 

TABLA 8. Cantidad necesaria de cada unidad de ejecución dividido por plantas 

en la vivienda 1 

TABLA 9. Cantidad necesaria de cada unidad de ejecución dividido por plantas 

en la vivienda 2 

Elaboración propia 

TABLA 4. Superficies principales y adyacentes de la vivienda 1 

TABLA 5. Relación entre las estancias principales y adyacentes de la vivienda 1 

TABLA 6. Superficies principales y adyacentes de la vivienda 2 

TABLA 7. Relación entre las estancias principales y adyacentes de la vivienda 2 

Elaboración propia 

 

 

TABLA 8. Cantidad necesaria de cada unidad de ejecución dividido por plantas 

en la vivienda 1 

TABLA 9. Cantidad necesaria de cada unidad de ejecución dividido por plantas 

en la vivienda 2 

Elaboración propia 

 

 

TABLA 10. Coste de la ejecución final de cada unidad de obra y precio total de 

la intervención en la vivienda 1 

TABLA 11. Coste de la ejecución final de cada unidad de obra y precio total de 

la intervención en la vivienda 2 

TABLA 8. Cantidad necesaria de cada unidad de ejecución dividido por plantas 

en la vivienda 1 

TABLA 9. Cantidad necesaria de cada unidad de ejecución dividido por plantas 

en la vivienda 2 

Elaboración propia 
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Planta Fachada      (ml) H libre   (m) Vidrio (ml) Vidrio   (h) Sup vidrio Sup opaca 

Planta 1 61,13                   2,70             20,00        1,40           28,00        137,05        
Planta 0 5,20                     2,70             -            -             -            14,04          

Planta Tabiquería (ml) H libre (m) Puerta int Puerta ext
Planta 1 -                       2,7               -            -             
Planta 0 22,80                   2,7               5               1                

Planta Fachada      (ml) H libre (m) Vidrio (ml) Vidrio   (h) Sup vidrio Sup opaca 

Planta 0 30,00                   2,70             13,50        1,30           17,55       63,45         
Planta -1 2,70             -            -             -            -             

Planta Tabiquería (ml) H libre (m) Puerta int Puerta ext
Planta 0 11                        2,7               1               -             
Planta -1 -                       2,7               -            -             

Fachada

TABIQUERÍA INTERIOR PUERTAS

Vivienda 2

Vivienda 1

Fachada

TABIQUERÍA INTERIOR PUERTAS

 

 

Así pues, podemos observar que, para una superficie principal prácticamente 

igual en ambas viviendas, los requerimientos de cada unidad de ejecución 

prácticamente se duplicarían, viéndose el precio de la obra afectado de la 

siguiente manera:  

 

Material Ejecución 
Puerta exterior Ud 2.103,00 €    57,53 €     1,00       2.160,53 €      2.160,53 €           
Puerta interior Ud 2.103,00 €    57,53 €     5,00       10.802,65 €    2.160,53 €           
Vidrio m2 1.255,46 €    15,41 €     28,00     35.584,36 €    1.270,87 €           

Fachada m2 127,00 €       137,00 €   151,09   39.888,02 €    264,00 €              
Tabiquería m2 452,07 €       100,00 €   61,56     33.985,67 €    552,07 €              

122.421,24 €     

Material Ejecución 
Puerta exterior Ud 2.103,00 €    57,53 €     -        -  €              -  €                   
Puerta interior Ud 2.103,00 €    57,53 €     1,00       2.160,53 €      2.160,53 €           

Vidrio m2 1.255,46 €    15,41 €     17,55     22.303,77 €    1.270,87 €           
Fachada m2 127,00 €       137,00 €   63,45     16.750,80 €    264,00 €              
Tabiquería m2 452,07 €       100,00 €   29,84     16.471,13 €    552,07 €              

57.686,23 €       Precio total de la inversión

Precio total de la inversión

Relación €/m2 de 

ejecución

Relación €/m2 de 

ejecución

Vivienda 1

Vivienda 2

Elemento
Ud. 

Ejecución

Coste
Nº Ud Precio (€)

Coste
Nº Ud Precio (€)

Ud. 

Ejecución
Elemento

 

 

Como vemos, para un coste material y de ejecución exactamente iguales, la 

intervención en la vivienda 1 supone un sobrecoste de más del 100% con 

respecto a la vivienda 2, consecuencia de la ineficiencia del diseño de la vivienda 

1 mencionada anteriormente.  

 

También podemos observar que el coste de ejecución final de la fachada es del 

50% con respecto del de la tabiquería, por lo que es interesante que el núcleo 

TABLA 8. Cantidad necesaria de cada unidad de ejecución dividido por plantas en la vivienda 1 

TABLA 9. Cantidad necesaria de cada unidad de ejecución dividido por plantas en la vivienda 2 

Elaboración propia 

 

 

TABLA 10. Coste de la ejecución final de cada unidad de obra y precio total de la intervención en la 

vivienda 1 

TABLA 11. Coste de la ejecución final de cada unidad de obra y precio total de la intervención en la 

vivienda 2 

TABLA 8. Cantidad necesaria de cada unidad de ejecución dividido por plantas en la vivienda 1 

TABLA 9. Cantidad necesaria de cada unidad de ejecución dividido por plantas en la vivienda 2 

Elaboración propia 

 

 

TABLA 10. Coste de la ejecución final de cada unidad de obra y precio total de la intervención en la 

vivienda 1 

TABLA 11. Coste de la ejecución final de cada unidad de obra y precio total de la intervención en la 

vivienda 2 

Elaboración propia 
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Elaboración propia 
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Elaboración propia 

 

 

TABLA 10. Coste de la ejecución final de cada unidad de obra y precio total de la intervención en la vivienda 1 
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TABLA 10. Coste de la ejecución final de cada unidad de obra y precio total de la intervención en la vivienda 1 
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Elaboración propia 

 

 

TABLA 10. Coste de la ejecución final de cada unidad de obra y precio total de la intervención en la vivienda 1 

TABLA 11. Coste de la ejecución final de cada unidad de obra y precio total de la intervención en la vivienda 2 

Elaboración propia 
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FIGURA 21. Valor de repercusión de las unidades de ejecución sobre m2 blindados principales 

FIGURA 22. Valor de repercusión de las unidades de ejecución sobre m2 blindados ponderados 

Elaboración propia 

 

 

FIGURA 21. Valor de repercusión de las unidades de ejecución sobre m2 blindados principales 

FIGURA 22. Valor de repercusión de las unidades de ejecución sobre m2 blindados ponderados 

Elaboración propia 

que blindemos se lleve, en la medida de lo posible, hasta las fachadas, buscando 

reducir a la mínima expresión los m2 de tabiquería 

 

 
 

 

 

 

3.2.5. Análisis y conclusión de los resultados obtenidos 

 

Para analizar un poco más a fondo la variación del precio en ambas viviendas se 

ha calculado el valor de repercusión de las unidades de ejecución sobre los 

m2principales y los m2totales, estableciendo en el último un coeficiente de 

ponderación para suponer los mismos m2. El objetivo es analizar si el incremento 

de cada partida es proporcional al incremento del precio final o si, por lo 

contrario, el problema ha sido en que algún elemento ha quedado 

descompensado y eso nos ha encarecido el precio lo que, de alguna manera, 

desvirtuaría los resultados del análisis. 

 

 
 

Esto plantea una cuestión. Si observamos los costes de ejecución finales 

(material + ejecución) de fachada y tabiquería, el primero equivale a un 47% 
del segundo. Por ello, puede salirnos más barato incluir alguna estancia 

adyacente extra siempre y cuando la relación fachada añadida/tabiquería 
restada no sea mayor de dos. Para una mayor precisión en esta cuenta, 
deberemos tener en cuenta el vidrio de la fachada 
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Las gráficas muestran una gran descompensación entre las mismas unidades de 

ejecución en las dos viviendas. Sin embargo, al ponderar las superficies de la 

intervención, éstas se nivelan más, aunque siguen sin llegar a nivelarse. 

 

 
 

 

 

 

3.2.6. Repercusión del coste de la obra sobre el coste de construcción del edificio 

 

Por último, debemos analizar la viabilidad del proyecto en relación al coste de 

construcción de esa misma vivienda mediante los sistemas tradicionales. Para 

ello, se ha calculado una estimación del coste de la construcción siguiendo el 

modelo de Arquímedes, que nos permite establecer unos valores con una 

aproximación de proyecto básico del inmueble que se ha proyectado. 

 

Vivienda
Superficie de 

parcela

Superficie 

construida

Coste 

construcción 

convencional

Coste de la 

intervención

Viv. 1 1.025,00 m2s       374,20 m2c          393.663,79 €     122.421,24 €       
Viv. 2 1.812,00 m2s       395,50 m2c          502.836,99 €     57.686,23 €         

Vivienda
Repercusión en  

precio final (%)

Coste m2c 

convencional

Repercusión en 

el m2c
Coste m2c final

Viv. 1 31% 1.052,01 €/m2c   327,15 €/m2c    1.379,17 €/m2c   
Viv. 2 11% 1.271,40 €/m2c   145,86 €/m2c    1.417,25 €/m2c    

Los valores que arroja este análisis demuestran que, claramente, la premisa 

sobre la que se partía en este caso de estudio ha quedado corroborada por los 

números. A pesar de que la vivienda 2 tiene una parcela mucho más grande y 

unos acabados de mayor calidad con un coste de construcción bastante mayor, el 

coste del blindaje en ésta ronda el 50% sobre la vivienda 1.  

 

La consecuencia de estos datos radica en dos premisas, aunque ambas son 

consecuencia de un diseño ineficiente en el caso de la vivienda 1. Por un lado, la 

organización interior de la vivienda 2 permite reducir la superficie total de m2 

La razón de que, frente al mismo coste de ejecución final, los precios sigan 
descompensados, se debe al coeficiente de forma de cada uno de los 

núcleos. El núcleo de la vivienda dos es capaz de contener un mayor 
volumen en una superficie de cierre menor lo que, a su vez, implica unos 
costes de obra menores. Por tanto, a la hora de diseñar el núcleo, no sólo 

se debe tener en cuenta que queden todas las estancias principales cerca, 
sino que además se deberá buscar que tengan una forma óptima en su 

relación volumen/superficie. La superficie ideal teórica sería una esfera o, 
en su defecto, un círculo. Sin embargo, las formas curvas incrementan 
notablemente los costes de construcción, por lo que la forma ideal real es el 

cuadrado.   
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que se deben blindar, haciéndolo mucho más eficiente. Por el otro lado, la 

vivienda 1, consecuencia de esta distribución, necesita de una proporción mucho 

más alta de tabiques blindados que, si recordamos la Tabla 11 (página 44), 

supone un coste de construcción de más del doble frente al de la fachada. 

 

Por tanto, podríamos decir que, en el caso de la vivienda 1, una intervención de 

este tipo que supone un aumento del 30% en el coste de construcción de la 

vivienda, probablemente sea una inversión inasumible para cualquier promotor, 

mientras que un aumento del 10% podría incluso suponer un aumento de sus 

beneficios al poder ofrecer lo que posiblemente sea un elemento diferenciador de 

cara a la elección del hogar. 
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CONCLUSIÓN 

 

Tras haber realizado toda la investigación para este trabajo, ha quedado 

demostrado que los robos son un tema de actualidad que, lejos de conseguir que 

la tendencia sea a la baja, aumentan año tras año. Si a esto le sumamos el 

desconocimiento de la población acerca de la propia inseguridad en la que viven, 

podemos deducir que éste es un problema que, hoy en día, no está solucionado 

en España.  

 

Resulta muy interesante realizar una comparación entre la implantación del 

concepto de seguridad a nivel urbanístico y a nivel inmobiliario. En el diseño de 

los espacios públicos la variable de “seguridad” es muy tenida en cuenta, 

buscando siempre evitar los espacios cerrados y poco permeables que generen 

desconfianza. Sin embargo, en la escala del edificio, ni si quiera los arquitectos 

estamos suficientemente concienciados de la importancia que la seguridad tiene. 

 

Esto me lleva a preguntarme: ¿por qué no? Creo que la respuesta no es fácil, 

pues se me ocurren varios argumentos que, en mayor o menor medida, 

contribuyen a ello.  

 

En primer lugar, la ciudad es algo que experimentamos todos los días, lo que nos 

permite analizar con mayor facilidad todas las posibles carencias o mejoras que 

presenta, mientras que la experiencia de muchos sobre viviendas unifamiliares 

será, si no nula, mucho más limitada. Eso conlleva a que, al final, sea mucho 

más difícil solucionar toda la problemática que, actualmente, puedan presentar. 

 

A esta primera premisa debemos añadirle el hecho de que, durante la formación 

académica, no es un tema que esté en absoluto presente. Consecuencia de todo 

esto para los estudiantes recién graduados que, como no podría ser de otra 

manera, tienen mucha menos experiencia en cualquier tipo de proyecto que un 

arquitecto con años de experiencia a sus espaldas, la integración de la seguridad 

como elemento fundamental en las viviendas es un concepto que, 

desgraciadamente, no está presente en la mayoría de los casos. 

 

Pienso por tanto que este trabajo es una gran oportunidad tanto para gente “de 

la calle” como para gente técnica. A los primeros les permitirá concienciarse 

acerca de la problemática y plantearse ciertas preguntas que, quizás, hasta 

ahora no se habían hecho. A los segundos, les dotará de los conocimientos 

suficientes como para que sean capaces de desarrollar un proyecto de seguridad 

por su cuenta, garantizando la seguridad de sus clientes y añadiendo un 

elemento diferenciador a sus inmuebles.  

 

Por ello, este trabajo ha pretendido abarcar todos los puntos fundamentales de 

un proyecto de seguridad. En el primer concepto fundamental, la seguridad 
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activa o “alarmas” como se conocen vulgarmente, tiene como objetivo alertar de 

las intrusiones que se produzcan en nuestro inmueble. Se ha comenzado por 

recalcar todas las ventajas e inconvenientes de las empresas de alarmas 

teniendo, en mi opinión, más peso las segundas que las primeras, por lo que no 

las recomiendo para aquellos que realmente necesiten una alta seguridad.  

 

De las alarmas también se hace una explicación detallada de todos los posibles 

elementos y componentes que pueden formar parte de nuestro sistema. Así 

pues, podríamos concluir que una alarma debe contar con, al menos, los 

siguientes componentes: 

 

En el EXTERIOR: 

 

- Elementos de detección: se deberán colocar barreras de infrarrojos en los 

puntos principales de acceso a la parcela (puertas, muros bajos, etc.) y 

sistemas de doble infrarrojo, también conocidos como sensores 

volumétricos, distribuidos por toda la parcela, de manera que cubran la 

totalidad de la superficie de ésta o, al menos, los puntos de paso 

imprescindibles para el acceso. Para las viviendas unifamiliares es 

interesante que estos sensores sean capaces de discernir entre animales 

(tanto domésticos como salvajes) y personas a fin de evitar falsas 

alarmas.  

 

- Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): permitirá comprobar la veracidad 

del aviso de la alarma. Si hemos optado por vincular nuestra alarma a una 

empresa, entonces será fundamental pues, como se menciona en el 

trabajo, es la verificación más rápida de las tres que les autoriza a llamar 

a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Orden INT 316/2011). 

Para las cámaras exterior, la calidad mínima que se deberá garantizar para 

una cámara será IP 66 IK 10 (UNE EN 60529:2018 para código IP y UNE 

EN 62262:2002 para código IK). 

  

En el INTERIOR: 

 

- Panel de control: al igual que todas las alarmas, deberá contar con un 

panel que organiza toda la información de los elementos y envía las 

señales de alarma a quien corresponda. Este panel deberá estar en un 

lugar poco accesible, pues su inutilización desactiva la alarma.  

 

- Desactivación de la alarma: como se ha ocultado el panel de control, 

deberá instalarse un panel accesorio en la entrada que permita la 

desactivación. El método con una mejor relación calidad – precio para la 

desactivación de alarma es la doble verificación (huella – contraseña, 

elemento – contraseña, etc.)  
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- Detección del intruso: los sensores más comunes del mercado, los 

infrarrojos, son, a su vez, los más recomendados, debida a su gran 

eficiencia y su bajo coste. También deberemos instalar sensores de 

apertura en los principales puntos de acceso, aunque no será necesario si 

ya hemos instalado las barreras de infrarrojos en ese mismo punto por el 

exterior.  

  

- CCTV: se vinculará al exterior, cumpliendo la misma función que éste. Se 

recomienda que los elementos de grabación tengan calidad suficiente 

como para poder identificar a los delincuentes. En este caso, el IP no será 

tan importante (salvo que se cuente con un sistema de extinción 

automática de incendios), pero se recomienda un valor IK de 10 y nunca 

inferior a 6. 

  

- Elementos antirrobo: es muy recomendable la instalación de generadores 

de niebla que inutilicen el sentido de la vista de los ladrones. Aquí es muy 

importante que sea verdadera niebla (mezcla de agua y glicol inocua), 

regulado en la norma UNE ENpues, si no, podemos causar graves daños 

en personas, alimentos y aparatos electrónicos sobre los que caiga. 

 

Como solución de última generación, existen sistemas de alarma “siempre 

conectados” que permanecen activados las 24 horas del día, siendo capaces de 

reconocer a todos los que se encuentran en la vivienda, identificando así si una 

persona no autorizada accede mientras nosotros estamos dentro. 

 

El segundo tema fundamental que se trata en este trabajo y que, 

probablemente, sea el que más nos compete a los arquitectos, es la seguridad 

pasiva. Como recordatorio, ésta es aquella formada por todos los elementos 

destinados a evitar el allanamiento. Así pues, los elementos en los que 

deberemos poner especial atención a la hora de diseñarlos serán: 

 

En el PERÍMETRO EXTERIOR 

 

- Muro exterior: se deberá colocar un muro liso y opaco, que dificulte el 

escalamiento y la permeabilidad. Preferiblemente, el muro no estará 

formado por elementos vegetales, pues es más probable que un mal 

mantenimiento debilite su integridad. 

 

Adicionalmente, se podrá colocar un vallado eléctrico en la zona superior 

del muro que impida el acceso. Si así se decidiera, se deberá tener 

especial cuidado en su diseño o instalación pues, aunque están diseñados 

para no ser mortales en ningún caso, un fallo podría implicar 

consecuencias penales (UNE EN 60335-2-76:2004).  

 

En el PERÍMETRO INTERIOR 
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- Muro interior: el sistema más barato que garantiza la resistencia necesaria 

es el hormigón armado. Además, al ser un elemento fundamental en todas 

las obras, no necesita de mano especializada para su realización. 

 

- Ventanas: en las ventanas se deberá tener en cuenta tanto el vidrio como 

el elemento de cierre (persiana). El primero deberá tener una resistencia 

mínima de P6B (Norma UNE EN 356:2001) y, para la persiana, se 

recomiendan las persianas troqueladas de acero, evitando siempre y bajo 

cualquier circunstancia el uso de rejas. 

 

- Puertas de acceso: tendrán una categoría mínima de IV – B, siendo 

preferible la V – C (Norma UNE 85160:2013) 

 

En el INTERIOR 

 

- Particiones interiores: sólo serán necesarias si únicamente se desarrolla el 

proyecto de seguridad en una parte de la vivienda. En estos casos, se 

deberá garantizar la resistencia de ese perímetro exterior de la misma 

manera que se planteaba con el muro. Existe una patente (Nº ES 2353183 

A1) que, aunque no se comercializa, tiene un montaje perfectamente 

realizable in situ. El peso de este elemento es de 0,5 kN/m, por lo que se 

deberá garantizar que la sobrecarga no compromete la integridad de la 

estructura. 

 

Finalmente, el trabajo propone un caso de estudio en el que se desarrollan 

simultáneamente dos proyectos de seguridad en dos viviendas similares en 

superficie y bajo la premisa de un presupuesto ajustado, con el objetivo de 

analizar la influencia del diseño en el coste del mismo.  

 

La principal diferencia entre ambas es la existencia en una de ellas de una doble 

altura en el hall de entrada, lo que implica que el núcleo de seguridad deberá ser 

mucho más grande que en la otra. 

 

Los resultados de este caso de estudio arrojan que, en la vivienda con doble 

altura (vivienda 1), el coste de la intervención aumenta en más de un 100% para 

una diferencia de 20 m2 de estancias “principales” a proteger. La consecuencia 

de esto es, claramente, la ineficiencia del diseño en términos de seguridad. De la 

medición de las unidades de obra necesarias se arroja que la vivienda 1 necesita 

un 500%, un 240% y un 100% más de puertas, superficie de fachada y 

tabiquería interior, respectivamente, para una superficie “principal” 

prácticamente idéntica a la vivienda 2. La diferencia está en que para poder 

cerrar correctamente el núcleo de seguridad en la vivienda 1 se ha necesitado 

incluir en este núcleo 60 m2 de superficie “prescindible” frente a los 10 m2 de la 

vivienda 2. 
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Por todo esto, creo también que este documento es una oportunidad para todos 

los arquitectos de reflexionar sobre qué peso debe tener el diseño sobre todo el 

resto de variables. Muchas de las corrientes arquitectónicas han tendido a 

anteponer la estética sobre la funcionalidad. Sin embargo, a día de hoy, viviendo 

en una sociedad en que tiene que optimizar cada vez más el uso de sus recursos, 

la eficiencia inevitablemente se ha convertido en una necesidad para la viabilidad 

de los proyectos. Es por eso que, en este trabajo, se ha concedido un lugar tan 

importante al impacto económico dentro del caso de estudio. 

 

Espero sinceramente que este documento sea una guía útil para diseñar 

viviendas más seguras. 
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ANEXO I – PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS UNIDADES 

DE OBRA PROPUESTAS EN EL CASO DE ESTUDIO 

 

1. EHM010 m³ Muro de hormigón. 285,17€ 

 
Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje 
de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos 

modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los 
tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; espuma de 
poliuretano monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores del 
encofrado. El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su 
colocación en obra.  

 
 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt08eme070a m² Paneles metálicos modulares, para 

encofrar muros de hormigón de hasta 3 m 
de altura. 

0,044 200,00 8,80 

mt08eme075j Ud Estructura soporte de sistema de 
encofrado vertical, para muros de 
hormigón a dos caras, de hasta 3 m de 

altura, formada por tornapuntas metálicos 
para estabilización y aplomado de la 
superficie encofrante. 

0,044 275,00 12,10 

mt08dba010b l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de 

madera. 

0,200 1,98 0,40 

mt08var204 Ud Pasamuros de PVC para paso de los 
tensores del encofrado, de varios 
diámetros y longitudes. 

2,667 0,93 2,48 

mt07aco020d Ud Separador homologado para muros. 8,000 0,06 0,48 

mt07aco010g kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, suministrado en obra en 
barras sin elaborar, de varios diámetros. 

51,000 0,62 31,62 

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 
mm de diámetro. 

0,650 1,10 0,72 

mt10haf010nga m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 
central. 

1,050 70,73 74,27 

mt13blw110b Ud Aerosol de 750 cm³ de espuma de 
poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad, 
140% de expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 N/cm² de 
resistencia a flexión, conductividad térmica 
0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; 
para aplicar con cánula; según UNE-EN 
13165. 

0,084 7,20 0,60 

      Subtotal materiales: 131,47 

2   Mano de obra     

mo044 h Oficial 1ª encofrador. 2,171 20,40 44,29 

mo091 h Ayudante encofrador. 2,369 19,24 45,58 

mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 0,579 20,40 11,81 

mo090 h Ayudante ferrallista. 0,737 19,24 14,18 



Roberto Salazar Sanz 

56 

mo113 h Peón ordinario construcción. 0,012 18,02 0,22 

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0,329 20,40 6,71 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

1,316 19,24 25,32 

      Subtotal mano de obra: 148,11 

3   Costes directos complementarios     

  % Costes directos complementarios 2,000 279,58 5,59 

Coste de mantenimiento decenal: 11,41€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 285,17 

 
 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de 
norma armonizada 

Aplicabilidad(a) Obligatoriedad(b) Sistema(c) 

UNE-EN 13165:2013/A1:2015 

10.7.2015 10.7.2016 1/3/4 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de 
poliuretano (PU). Especificación. 

(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 

 
 

Pliego de condiciones 
UNIDAD DE OBRA EHM010: MURO DE HORMIGÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje 

de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos 
modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los 
tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; espuma de 
poliuretano monocomponente, para sellado de los huecos pasamuros para paso de los tensores del 
encofrado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará 
una superficie horizontal y limpia. 
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 

una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 



Guía Básica de seguridad frente al robo en viviendas unifamiliares 

57 

condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la 
ejecución de la obra. 
 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los 
tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje 
del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la 
superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
 

 
 
 

Residuos generados 
Código 

LER 
Tipo Peso 

(kg) 
Volumen 

(l) 

17 04 05 Hierro y acero. 3,974 1,892 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

0,013 0,009 

17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 7,980 5,320 
  Residuos generados: 11,967 7,221 

15 01 04 Envases metálicos. 0,021 0,035 
  Envases: 0,021 0,035 
  Total residuos: 11,988 7,256 
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2. LPZ010 Ud Block de puerta acorazada normalizada.     808,40€ 

Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm, 

acabado con tablero liso en ambas caras en madera de pino país y cerradura de seguridad con tres 

puntos frontales de cierre (10 pestillos). 

 

 

Código 

Unida

d Descripción Rendimiento 

Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt22paa010

caa 

Ud Puerta Roconsa modelo 

Olimpo 2000 

1,000 2103,00 2103,00 

mt22paa020

d 

Ud Premarco de acero 

galvanizado de 160 mm de 

espesor, para puerta 

acorazada de una hoja, con 8 

garras de acero antipalanca. 

1,000 50,00 50,00 

      Subtotal materiales: 734,82 

2   Mano de obra     

mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,505 17,24 8,71 

mo113 h Peón ordinario construcción. 0,505 15,92 8,04 

mo017 h Oficial 1ª carpintero. 1,212 17,56 21,28 

mo058 h Ayudante carpintero. 1,212 16,25 19,70 

      Subtotal mano de obra: 57,73 

3   Costes directos complementarios     

  % Costes directos 

complementarios 

2,000 792,55 15,85 

Coste de mantenimiento decenal: 88,92€ en los 

primeros 10 años. 
Costes directos (1+2+3): 

808,40 
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Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA LPZ010: BLOCK DE PUERTA ACORAZADA NORMALIZADA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de block de puerta de entrada a piso, acorazada normalizada, con luz de paso 

85,6 cm y altura de paso 203 cm. Compuesto de: hoja formada por una plancha de acero 

electrogalvanizado, plegada y reforzada por perfiles omega de acero verticales, acabado con tablero liso 

en ambas caras en madera de pino país; marco y premarco de acero electrogalvanizado y pintado en 

polvo de poliéster con ocho garras de acero antipalanca para anclar al hormigón recubiertos con 

tapajuntas en ambas caras; cerradura de seguridad de tres puntos frontales de cierre (10 

pestillos) con bombillo de seguridad y burlete de goma y fieltro con cierre automático al suelo; 

bisagras fabricadas en perfil de acero; pernio y esfera de acero inoxidable con rodamientos; mirilla, 

pomo y tirador; cortavientos oculto en la parte inferior de la puerta con todos sus herrajes de colgar y 

seguridad restantes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 

DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación del premarco. Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del 

marco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 

accesorios. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 

Residuos generados 

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 02 01 Madera. 0,202 0,184 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,285 0,380 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 

17 06 01 y 17 06 03. 
0,015 0,025 

17 02 03 Plástico. 0,158 0,263 

  Envases: 0,458 0,668 

  Total residuos: 0,660 0,852 
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3. LVS010 m² Vidrio laminar de seguridad                       1300.37€ 

 

Vidrio laminar de seguridad, antibala, de 50 mm de espesor, incoloro, clase de resistencia BR6-S, según UNE-EN 1063, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.  

 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt21ves030kj m² Vidrio laminar de seguridad, antibala, de 50 mm de 
espesor, incoloro, clase de resistencia BR6-S, según 
UNE-EN 1063. Según UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 
14449. 

1,006 1.245,65 1.253,12 

mt21vva015a Ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora 
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 

0,290 3,73 1,08 

mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 
      Subtotal materiales: 1.255,46 

2   Mano de obra     

mo055 h Oficial 1ª cristalero. 0,503 19,85 9,98 

mo110 h Ayudante cristalero. 0,503 18,75 9,43 
      Subtotal mano de obra: 19,41 

3   Costes directos complementarios     

  % Costes directos complementarios 2,000 1.274,87 25,50 

Coste de mantenimiento decenal: 143,04€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 1.300,37 

 
 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma 
armonizada 

Aplicabilidad(a) Obligatoriedad(b) Sistema(c) 

UNE-EN 14449:2006 1.3.2006 1.3.2007 

1/3/4 
Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. 
Evaluación de la conformidad. 

    

UNE-EN 14449:2006/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006 

(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 

(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 

(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 

 

 

Pliego de condiciones 
UNIDAD DE OBRA LVS030: VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, ANTIBALA. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vidrio laminar de seguridad, antibala, de 50 mm de espesor, incoloro, clase de resistencia BR6-S, según UNE-EN 1063, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la 
ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 

 

 
 

Residuos generados 
Código 

LER 
Tipo Peso 

(kg) 
Volumen 

(l) 

17 02 02 Vidrio. 0,647 0,647 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

0,008 0,005 

  Residuos generados: 0,655 0,652 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 

0,016 0,027 

17 02 03 Plástico. 0,029 0,048 
  Envases: 0,045 0,075 
  Total residuos: 0,700 0,727 
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