
Consejos para evitar robos en la vivienda 
 

1. Las fechas en las que la vivienda va a permanece r vacía es algo que conviene no comentar 
en público, especialmente si va a estar desocupada una  temporada, o un fin de semana. 

 
� Reduzca al máximo los signos externos de que no estamos en el hogar, encargando a 

alguien de confianza vaciar regularmente el buzón y entrar en casa para comprobar que no 
ha habido incidentes en la ausencia, y procurando dar una apariencia de normalidad 
(modificando la altura de las persianas cada cierto tiempo o si es posible accionando 
aparatos como radios o televisión que indiquen que hay alguien en la casa) 

 
2. Instale una buena puerta de entrada. Blindada, y con al menos tres puntos de anclaje y marcos 

reforzados. La cerradura, de seguridad y con elementos que dificulten su apalancamiento. Sin 
olvidarse de otros puntos de acceso vulnerables (ventanas, balcones, …) 

 
3. Cuando se encuentre en el domicilio  no abra el portal a personas que no conozca, 

especialmente si se argumenta reparto de cartas o publicidad fuera del horario habitual, o servicios 
técnicos que no haya solicitado.  

 
4. Si llaman a la puerta de su domicilio , antes de abrir, mire a través de la mirilla. Si la persona es 

desconocida, una medida de precaución es hacer uso de la cadena  antes de abrir. Y cuando salga 
de su vivienda, déjela cerrada con llave , con doble vuelta. 

� La colaboración ciudadana es fundamental.   
� Si nota algo extraño en su casa o en la de los vecinos, personas ajenas sin justificación, no 

abra, y llame a la Policía (092)  

5. Procure no guardar nunca dinero en metálico  dentro de la casa ni tarjetas de crédito con las 
claves personales de uso. En caso de dinero en metálico, intente que sea una cantidad reducida, 
que esté en más de un lugar y dificultar su localización. 

6. Si pierde o le roban las llaves, CAMBIE LA CERRADURA . Al igual que si va a otra vivienda que ha 
estado anteriormente ocupada.  

Y recuerde, si al llegar a su casa encuentra la puerta forzada o abierta, NO ENTRE. Avise a la Policía, 
que le prestará ayuda de inmediato. No toque nada hasta su llegada .  


