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A fi nales del pasado mes de febrero tuvo 
lugar en Barcelona la edición del 2013 
del Congreso Mundial de Móviles (MWC) 
auspiciado por la GSMA.  

OCTAVIO DÍEZ CÁMARA

FOTOGRAFÍA: Autor,

Se difundió que mil quinientos expositores y seten-

ta mil visitantes se dieron cita en la muestra, y que 

unos trescientos millones de euros se revirtieron en 

la economía de la ciudad. No se dijo que para ga-

rantizar la seguridad de ese importante colectivo 

de personas se organizó un amplio y discreto dispo-

sitivo policial, incluyéndose en el mismo a quienes 

son los protagonistas de estas páginas: la Unidad de 

Subsuelo del Cuerpo de Mossos d’Esquadra (CME).

Sus especialistas se encargaron de diversos come-

tidos y en especial de recorrer puntos del subsuelo 

para verificar que todo estaba en orden y que no se 

aprovechaba ninguna vía subterránea para intentar 

afectar al desarrollo de la reunión. Enfundados en 

sus trajes especiales y moviéndose en binomios, los 

agentes recorrían las galerías de la red de alcantari-

llado, verificaban el estado de los accesos a las mis-

mas, comprobaban que no había allí ningún objeto 

LOS ESPECIALISTAS DE LA  UNIDAD  DE  
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sospechoso y has-

ta verificaban que 

nadie hubiese 

manipulado na-

da en ese espacio 

concreto, labor 

callada y efectiva 

que requiere de 

una preparación 

especial y de un 

e q u i p a m i e n t o 

adaptado a las 

pecul iar idades 

que les son pro-

pias. 

En estas pági-

nas vamos a repasar lo que es 

hoy ese núcleo de técnicos. Su 

trabajo no suele ser tan visto-

so como el de otras unidades 

pero también es muy efecti-

vo. Ellos suelen desplegarse 

previamente a grandes acon-

tecimientos para proteger a 

personalidades y VIP’s (Very 

Important Persons) de visita 

en Cataluña, y participan en la 

vigilancia de edificios que van 

desde el Palacio de la Generalitat hasta la Consejería 

de Gobernación. También, por las peculiaridades de 

su especial adiestramiento, se les puede requerir pa-

ra otros servicios policiales o de apoyo a la sociedad, 

labor que explicaremos en estas páginas.

Diferentes actividades

Sobre su labor en el MWC tuvimos la oportunidad 

de hablar con su Jefe, el subinspector Luís Vivancos. 

Detallándonos algunos aspectos de lo que allí reali-

zaron, apuntaba “Hemos estado trabajando en un 

dispositivo que tiene una gran envergadura y reper-

cusión internacional, con asistencia de varias perso-

nalidades relevantes. Lo hicimos conjuntamente con 

unidades como el Área Regional de Recursos Ope-

rativos (ARRO), la Brigada Móvil (BRIMO), la Unidad 

Canina o los Servicios de Información. En nuestro ca-

SUBSUELO DE LOS MOSSOS D’ESQUADRA
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so concreto, se realizó 

un trabajo previo du-

rante tres meses para 

elaborar un informe 

técnico de seguridad 

del subsuelo y de los 

espacios confinados 

de la zona -1500 me-

tros de largo y ocho 

pabellones- donde 

tuvo lugar el Con-

greso. Ese informe 

recogía, con preci-

sión, todas las pecu-

liaridades, riesgos y 

vulnerabilidades que 

podían afectar al acontecimiento. A partir de él la 

Unidad recomendaba una serie de medidas de segu-

ridad para blindar la zona que se complementaron 

con requisas diarias y puntuales durante los días que 

duró el evento”.

El servicio descrito es uno más de los dos mil 

que este colectivo realiza cada año. Cerca de un 

80% de los mismos son programados, se realizan 

en apoyo de la Seguridad Ciudadana en todo el te-

rritorio en el que tienen jurisdicción y consisten en 

patrullas por puntos del subsuelo o zonas confina-

das, inspeccionando, por ejemplo, puntos próximos 

a centros penitenciarios o a edificios oficiales. Sus 

movimientos habituales les llevan a recorrer las re-

des de saneamiento, galerías de servicios, minas de 

agua subterráneas, redes e infraestruc-

turas asociadas a metro o ferrocarriles, 

o redes empleadas en la distribución de 

las telecomunicaciones; también, suelen 

verificar el estado de los mil trescientos 

refugios antiaéreos que hay en Barcelona 

y que datan de los años de la Guerra Civil 

española.

El resto, los llevan a cabo a requeri-

miento de otras unidades del CME y se 

enmarcan en su capacidad técnica y en 

su equipo especializado, lo que les permi-

te acceder a lugares donde otros no pue-

den llegar. Su apoyo es útil tanto para dar 

protección desde el subsuelo a determinadas visitas 

de personalidades, para rescatar cadáveres en la red 

de alcantarillado o de lugares concretos como pozos 

o simas, o para recoger evidencias que puedan ayu-

dar a esclarecer un determinado delito. 

En todos ellos se aprovecha su especialización 

para realizar su trabajo en espacios confinados, una 

labor no exenta de riesgo porque pueden encontrar-

se con acumulaciones de gases explosivos, nocivos o 

tóxicos, con lugares en los que falte oxígeno, o con 

el incremento no esperado del caudal de la red de 

alcantarillado.

Para poderlos asumir, y lograr una elevada tasa 

de eficacia, la Unidad de Subsuelo está en la actuali-

dad integrada por dieciséis profesionales -un subins-
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pector Jefe, cuatro cabos y once policías-, 

número que podía crecer pronto. 

Aportan su potencial a cuatro sec-

ciones de trabajo. Una es operativa, la 

que ejecuta los servicios requeridos y 

programados que les afectan. Otra de 

recursos y material para verificar el es-

tado de aquellos sistemas que tienen en 

servicio y verificar cuáles pueden serles 

de utilidad en un futuro, labor de gran 

relevancia pues actúan en unas condi-

ciones en las cuales su integridad física 

puede peligrar. 

Una tercera es la de formación, asu-

miendo aspectos de la  formación conti-

nuada y de los adiestramientos físicos y 

técnicos que regularmente realizan. Por 

último, la de planimetría es la que tiene 

encomendada la realización de los infor-

mes que les son propios.

Sobre los agentes, apuntaba Vivan-

cos que “... algunos ya practicaban la es-

peleológica y la escalada como afición. 

Son gente con una excelente formación 

física, mentalidad flexible y disponibili-

dad. Poseen una buena predisposición 

al trabajo en equipo, no deben sufrir patologías re-

lacionadas con el vértigo, ni alergias, ni patologías 

relacionadas con el aparato cardiorrespiratorio, no 

tener fobias a insectos u otros animales que habi-

tan en el subsuelo y no sufrir claustrofobia. Son re-

flexivos, actúan con serenidad ya que hasta en el 

momento más crítico han de controlar la ansiedad 

para no provocar una situación más grave.  Tienen 

iniciativa, no se limitan a ser simplemente actores 

que aplican los procedimientos estándar, sino que 

colaboran con su experiencia y conocimiento a me-

jorarlos a base de participación dinámica 

e implicación.”

Trabajo policial

Nos explicaba también que “El principal 

factor diferencial es el tipo de espacio 

donde se desarrolla nuestra actividad: los 

espacios confinados. Aunque el nombre 

de la Unidad es de Subsuelo, actuamos 

en cualquier espacio confinado ya esté 

por encima o por debajo de la cota cero. 

La normativa de prevención de riesgos la-

borales los define como cualquier espa-

cio con oberturas limitadas de entrada y 

UNIDAD DE SUBSUELO
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salida, ventilación na-

tural desfavorable, en 

la que se pueden acu-

mular contaminan-

tes químico, tóxicos 

o inflamables, tener 

una atmósfera con 

deficiencia de oxigeno 

y en el que se puede 

producir una inunda-

ción repentina  y que 

no está diseñado para 

una ocupación conti-

nuada por parte del 

trabajador, como por 

ejemplo pozos, alcan-

tarillado, depósitos, 

galerías, cisternas, 

cuevas, silos, etc.”

“Es por ello -inci-

día- que a menudo pa-

ra acceder a este tipo 

de espacios, además 

de la problemática de la posibilidad de la presencia 

de gases y falta de oxigeno, hay que utilizar técnicas 

de progresión vertical, ya que frecuentemente se en-

cuentran a gran profundidad. Por tanto, los agentes 

deben tener una preparación exhaustiva en esta dis-

ciplina, así como una sólida formación en técnicas de 

auto-rescate, para poder reaccionar con efectividad 

en caso de accidente, un ries-

go siempre muy presente en 

nuestras actuaciones. Tam-

bién se ha de tener en cuenta 

que frecuentemente desarro-

llamos nuestra actividad en 

ambientes con un índice alto 

de humedad, oscuridad total 

y espacios muy reducidos, lo 

cual dificulta mucho la movi-

lidad. Es imprescindible tener 

una buena forma física. Es 

por todo ello que uno de los 

factores principales que ca-

racterizan nuestro trabajo es 

garantizar la segu-

ridad, y para ello 

una gran parte del 

tiempo lo dedica-

mos a la realiza-

ción de prácticas 

formativas para 

prepararnos para 

resolver cualquier 

imprevisto.” 

En la obtención 

de candidatos pa-

ra cubrir aquellas 

plazas que puedan 

quedar vacantes 

se parte de un 

Concurso Oposi-

ción al que pueden 

presentarse aque-

llos policías que 

cumplan una serie 

de requisitos bási-

cos. Hay una fase 

previa en la que también se les exige que superen 

una serie de pruebas de capacitación, un examen 

médico y una entrevista personal en la que también 

intervienen psicólogos. Aquellos que las superan 

pasarán a realizar un curso de formación específico 

que tiene lugar en el Instituto de Seguridad Públi-

ca de Cataluña (ISPC). Se desarrolla durante varios 
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meses e incluye doscientas setenta y cinco horas de 

teoría y trescientas de prácticas; los alumnos se en-

frentan a materias como conocimientos específicos 

del subsuelo, procedimiento operativo, intervención 

en espacios confinados, introducción a la Geofísica 

como instrumento policial, formación en cuevas y 

simas, técnicas de progresión vertical, técnicas de 

orientación, interpretación cartográfica y empleo de 

sistemas de localización de posicionamiento global 

por satélite (GPS, Global Position System), espeleolo-

gía, técnicas médicas, etc.

Su día a día incluye una jorna-

da laboral de horario de mañana 

y tarde. Tienen una disponibilidad 

inmediata para atender a cualquier 

incidente en el que se recabe su 

presencia. Dedican noventa minu-

tos cada día a su preparación física 

y otros periodos a su capacitación 

técnica.

“Todo ello -nos explicaba Vivan-

cos- sin olvidar que es importante 

que exista un buen clima de trabajo 

y una buena relación entre los com-

ponentes del equipo, con tolerancia 

y comprensión, ya que a menudo 

las situaciones son 

extremas y compli-

cadas. También hay 

momentos en el que 

el trabajo es rutina-

rio y es precisamente 

entonces cuando es 

importante que los 

agentes estén real-

mente mentalizados 

del riesgo al que es-

tán expuestos, y cada 

uno asuma su rol con 

seriedad, ya que un 

accidente se puede 

producir de la forma 

más inesperada con 

consecuencias nefas-

tas. En una unidad 

como esta tus compañeros son tu apoyo y la con-

fianza en ellos debe ser máxima.”

Llevan dos décadas en activo. Todo se gestó en 

enero de 1991 cuando se decidió obtener un “esca-

mot” -equipo- que dependería de la División de Servi-

cios Especiales y podría atender las necesidades que 

se preveían en Barcelona con motivo de los Juegos 

Olímpicos de 1992. Se constituyó un núcleo inicial 

de cinco agentes que participaron, para formarse en 

la nueva especialidad, en cursos con el Cuerpo Na-

cional de Policía (CNP), la Federación Catalana de Es-
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peleología, con los Bomberos de la Generalitat y en 

determinadas empresas. 

Participaron en la Seguridad de las Olimpiadas 

y siguieron evolucionando en su aspecto técnico y 

humano. Su nombre varió desde el inicial de 

Grupo de Subsuelo hasta el que ostenta hoy 

en día. En 2004 se introdujo otro cambio sus-

tancial al incorporar nada menos que dieci-

séis efectivos más. 

Se apostó por una formación propia adap-

tada al territorio donde iban a operar, asu-

miéndose un Curso en la entonces Escuela de 

Policía de Cataluña (EPC) que ha evoluciona-

do para dar lugar al ISPC. De forma parale-

la se fueron introduciendo nuevos sistemas 

en su equipamiento: que incluyen furgones 

especialmente adaptados a sus cometidos 

para el trasiego discreto de sus materiales, 

equipos de respiración autónoma con mo-

nobotellas y máscaras, material de escalada, 

cámaras de fibra óptica, sistemas de visión 

nocturna, equipamiento NBQ (Nuclear, Bac-

teriológico y Químico), equipos MiniWarm 

que miden si el aire de un determinado am-

biente resulta respirable o puede ser peligro-

so, y hasta pistolas provistas con silenciador y 

módulo de iluminación con luz y láser.

Esos cambios les han permitido incremen-

tar su actividad. En 2010 desarrollaron una 

importante labor revisando los subterráneos 

durante la visita del Papa Benedicto XVI a Bar-

celona en 2010. Ese mismo año se les asignó la 

vigilancia del subsuelo de los edificios usados 

en los Mundiales de Atletismo que tuvieron lu-

gar en la Ciudad Condal. 

Iniciaron 2011 con el dispositivo adscrito al 

Campeonato del Mundo de Snowboard de La 

Molina, a la recuperación de un artefacto ex-

plosivo localizado en una sima de 40 metros de 

profundidad en Mura, en la búsqueda de res-

tos óseos asociados a un homicidio en Pallejá 

o en la recuperación de una persona desapare-

cida en un parque barcelonés, encontrando y 

recuperando ellos su cadáver. Completaremos 

estas páginas recordando que acaban de cum-

plir veinte años de actividad continuada y que 

están adscritos al Área Central de Apoyo Operativo 

(ACSO) que depende de la Comisaría General de Re-

cursos Operativos del CME.
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