MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
GUARDIA CIVIL

Dirección Adjunta Operativa
Intervención Central de Armas y Explosivos

INFORME que emite el ............................ Don.............................................................., con D.N.I., número
.................., Interventor de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de .........................en
relación con la solicitud de aprobación de los armeros instalados en la…………. (sede/delegación) de la Empresa de
Seguridad………………….(Nombre Empresa), con domicilio en la C/ .........................................., con motivo de la
…………………………..(adecuación/instalación/modificación/ampliación/traslado) del recinto privado y/o cajas
fuertes.

CAJA FUERTE PARA ARMAS

Marca:.............................

Modelo:..............................

Núm:......................................

Medidas interiores:………...................................................................................................................
Capacidad litros:..........................................
Capacidad armas:...........................................
Nivel de seguridad conforme a la Norma UNE EN 1143-1: …………………………..

CAJA FUERTE PARA CARTUCHERÍA

Marca:.............................

Modelo:..............................

Núm.:......................................

Medidas interiores:………...................................................................................................................
Capacidad litros:..........................................
Capacidad cartuchos:.................................
Nivel de seguridad conforme a la Norma UNE EN 1143-1: ……………………………

NOTA:
SI
Caso de tratarse de modelos “empotrables” ¿se adjunta certificación de técnico
cualificado (ARQUITECTO/ITI) acreditativo de que el recubrimiento de la/s caja/s se ha
efectuado de tal modo que reúne, al menos, el nivel III de seguridad de la Norma UNE
EN 1143-1? .........................................................................................................

OBSERVACIONES:

1

NO

MEDIDAS DE SEGURIDAD PASIVAS
INSTALACIONES:
SÍ

NO

•

La puerta/s de acceso a las instalaciones es blindada, con cercos reforzados, cerradura
de
seguridad
y
contactos
magnéticos,
como
mínimo
de
mediana
potencia?..................................................................................................................................
•
La/s ventana/s o huecos se han protegido mediante rejas fijas, macizas y adosadas o
empotradas, de acuerdo con la Norma UNE 108-142-88, o protección volumétrica?..
..................................................................................................................................................
•
Poseen equipos o sistemas de captación y registro de imágenes, en su interior o
exterior,
indistintamente?.....................................................................................................................
•
Poseen unidad de control con conexión a Central Receptora de Alarmas
(CRA)?.....................................................................................................................................
RECINTO PRIVADO:

SI NO
•

La cerradura es del grupo 1R de la norma UNE EN 1300, o bien, ANSI/UL 768 o
equivalente:......................................................................................................................
•
Se acredita por un Técnico (Arquitecto/ITI) que los tabiques del recinto privado donde
está
ubicado
el
armero
impiden
ataques
con
equipos
mecánicos:...............................................................................................................................
•
Se acredita por un Técnico (Arquitecto/ITI) que la puerta de acceso al recinto privado
donde está instalado el armero es blindada y está dotada con cerradura de
seguridad:...........................................................................................................................
•
En aquellos casos en que las características constructivas de la sede o delegación de la
empresa impidan una ubicación de los armeros dentro de un recinto privado de obra con
suficientes garantías de seguridad al haberse empleado materiales como pladur, PVC, falsos
techos de escayola, etc., ¿se acredita dicha circunstancia por técnico
cualificado?............................................................................................................................
•
En caso de sustituir el recinto privado previsto en la Orden Ministerial por una caja
fuerte de gran tamaño que haga las veces de éste y que contenga en su interior otras cajas
fuertes para la custodia/almacenamiento de armas y/o cartuchería (tal y como establece el
acuerdo de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior de fecha 01/08/2007),
¿reúne la citada caja fuerte, al menos, el nivel III de seguridad de la norma UNE EN 11431?:……………………………………………………………………………………......................................
•
En caso de sustituir el recinto privado previsto en la Orden Ministerial por una caja
fuerte de gran tamaño que haga las veces de éste (tal y como establece el acuerdo de la
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior de fecha 01/08/2007), ¿se ha ubicado
en habitáculo restringido, anclada al suelo, pared o estructura de
hormigón?:………………………………………………………………………......................................

OBSERVACIONES:

2

MEDIDAS DE SEGURIDAD ACTIVAS

SÍ NO

•

Las cajas fuertes para almacenamiento/depósito de armas y cartuchería poseen
detectores clasificados en la norma UNE 108-210-86 que detecten cualquier ataque a través
de puertas, paredes, techo o suelo:.....................................................................................
•
La puerta blindada del recinto privado posee detectores de apertura y/o rotura de la
misma o del detector:.........................................................................................................
•
Posee volumétricos normalizados protegiendo las cajas fuertes:.....................................
•
Los sistemas de alarma que protegen a las cajas fuertes están diferenciados de otros
sistemas ubicados en las intalaciones:...............................................................................
•
En el caso de instalar caja fuerte que haga las veces de recinto privado ¿tiene en su
interior los elementos activos de seguridad (protección volumétrica, sísmicos, contactos
magnéticos, etc) que establece el apartado 1 b) de la O.M. de 23/04/1997?........................
•
El habitáculo restringido dentro del cual se ha instalado la caja fuerte/recinto privado
¿dispone de suficientes medidas de seguridad electrónicas que detecten cualquier intrusión
o ataque a las cajas fuertes?: ……………………………………………………………………………………
•
Las señales de alarma son enviadas a la central de la empresa: (Nombre de la Central
Receptora de alarmas)
OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN:

SÍ NO
• Presenta un plan de protección, con contrato de instalación, mantenimiento y revisión del
sistema electrónico, instalado por una empresa del sector autorizada, con certificación de
que al menos se cumplen las medidas de seguridad contempladas en el apartado séptimo
de la O.M. de 23 de abril de ...............................................................................
• Presenta certificado expedido por el laboratorio que realizó el ensayo, acreditando que la/s
caja/s fuerte/s cumplen con la Norma UNE EN 1143-1, en su nivel
correspondiente:........................................................................................................
• Presenta plano del local, en el que se haga constar la ubicación de los armeros, así como la
ubicación de los sistemas de seguridad instalados (con leyenda explicativa):................
• Presenta certificado de la cerradura del grupo 1R de la Norma ANSI/UL 768 o
equivalente:…………................................................................................................................
• Otros documentos:............................................................................................................
OBSERVACIONES:

3

ADECUACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD.•

¿Las medidas de seguridad tanto pasivas como activas concuerdan con las descritas en
el plan de protección aportado por la empresa de seguridad?:...............................

VALORACIÓN FINAL:
Por lo expuesto, una vez evaluados y probados los sistemas y dispositivos de seguridad (adjuntar reporter
saltos alarma), el ……… (empleo y cargo)....................., que suscribe considera que el/los armero/s instalado/s,
(REÚNEN/NO REUNEN) las medidas de seguridad determinadas en los apartados sexto y séptimo de la Orden de 23
de abril de 1997, así como con las Normas UNE EN 1143-1.

Localidad, fecha, firma y sello

4

