
Naturaleza, patrimonio, cli-
ma, gastronomía, gente… En 
Andalucía nos sobran las razo-
nes para habernos convertido 
en uno de los destinos favori-
tos para los visitantes, tanto 
nacionales como extranjeros. 
No es por tanto de extrañar 
que muchos de ellos acaben 
eligiendo nuestra comunidad 
para situar su residencia, al 
menos durante unas semanas 
al año. De hecho, somos mu-
chos los andaluces que opta-
mos por alguno de los cientos 
de pequeños paraísos que hay 
en nuestros pueblos, campos, 
montañas y costas a la hora de 
disfrutar de nuestro tiempo de 
ocio.
Andalucía es, con más de 
1.100.000 viviendas “no prin-
cipales”, según las últimas 
estadísticas del Ministerio de 
Fomento, la segunda comuni-
dad en número de segundas 
residencias, sólo superada por 
la Comunidad Valenciana. 
Dada la importancia del turis-
mo, y en particular del turismo 
de costa, no sorprende que 
una de cada cuatro viviendas 
en Andalucía pase desocupa-
da la mayor parte del año. Las 
implicaciones de estos datos 
desde el punto de vista de la 
seguridad son múltiples. Sin 
necesidad de caer en el alar-
mismo, es evidente que los lar-
gos periodos de desocupación 
incrementan la exposición a 
una serie de riesgos como el 
robo, el vandalismo o inclu-
so las averías convencionales 
(agua, electricidad, etc.) que 

pueden agravarse al pasar des-
apercibidos.      
Mención aparte merece un fe-
nómeno que, si bien no es nue-
vo, sí ha experimentado cierto 
auge en los últimos tiempos, la 
ocupación. Según estudios re-
cientes, unas 270.000 personas 
ocupan viviendas de manera 
ilegal en España. A la dificul-
tad para recuperar la propie-
dad de la vivienda se añade la 
pérdida de valor del inmueble 
debido a los desperfectos y 
otros daños asociados a este 
fenómeno.  
Tradicionalmente, parte de es-
tas vulnerabilidades tratan de 
mitigarse bien con la instala-
ción de alarmas convenciona-
les, bien, sobre todo en el caso 
de comunidades o urbaniza-
ciones, con la contratación de 
vigilancia presencial 24 horas. 
Mientras que la primera op-
ción puede resultar en muchos 
casos insuficiente, la segunda 
puede plantear costes excesi-
vos o directamente inasumi-
bles para propiedades indivi-
duales. 
Existe, sin embargo, una op-
ción intermedia que puede 
cubrir satisfactoriamente las 
necesidades reales de las se-
gundas viviendas. Es el caso 
de las soluciones de seguridad 
Mobile, que combinan un ser-
vicio de vigilancia presencial 
itinerante con la conexión per-
manente a un centro de con-
trol. Un servicio de calidad con 
un coste asequible que combi-
na prevención e intervención e 
incorpora protocolos anti-ocu-

pación para alcanzar el objeti-
vo de seguridad y tranquilidad 
que precisan los propietarios.
El servicio de seguridad Mo-
bile permite proteger varios 
inmuebles situados en la mis-
ma zona geográfica mediante 
visitas de control que actúan 
como medida de prevención y 
disuasión, con el consiguiente 
ahorro de costes. Durante es-
tas inspecciones, el vigilante 
comprueba que todo está en 
orden: accesos (vallas, puertas, 
ventanas); funcionamiento 
de instalaciones (luces, sumi-
nistros eléctricos o de agua) 
y sistemas de seguridad espe-
cíficos. Las visitas se realizan 
periódicamente y en horario 
aleatorio, verificando tanto 
el perímetro interior como el 
exterior (jardín, parking, zo-
nas comunes). Las visitas físi-
cas pueden ser complemen-
tadas con otras medidas de 
protección y medios técnicos 
como CCTV, video análisis, ac-
ceso biométrico, sensores, etc. 
mientras que el cliente puede 
acceder a informes y estadísti-
cas sobre el estado del servicio 
en tiempo real.
El incremento en la demanda 
de este tipo de soluciones de 
seguridad, especialmente para 
compañías inmobiliarias, co-
munidades de vecinos, urbani-
zaciones y puertos deportivos, 
demuestra que la tranquilidad 
y el descanso no son conceptos 
exclusivos de las vacaciones.
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Yo, en mi actividad,
   quiero soluciones 

de seguridad...

Javier Relaño
Gestor inmobiliario

de verdad

POR FIN, TU EMPRESA PUEDE ESTAR 
PROTEGIDA, DE VERDAD.

En Securitas, analizamos a fondo los riesgos 

y necesidades reales de tu empresa, aplicamos 

la última tecnología en seguridad a través de 

nuestro SOC (Securitas Operation Center) y 

destinamos el mejor equipo de gestores 
de seguridad. Solo así, podrás estar seguro… 

¡De verdad!


