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1. INTRODUCCIÓ

En todo edificio 
que sirvan para salvo g
económico que supondr
fallo en sus propias insta

Uno de estos pro
el cual, no solo propor
registrase un incendio, 
económicas del edificio,

El proyecto que s
siniestralidad ha tenido 
estos, los hoteles. La ca
tipo, almacenes de ropa,
edificios, hace que éste,
Además, su riesgo au
arquitectónica, sino al he
tipo, en la mayoría sin 
incendios, aumentando
correctamente dimension

Este hotel, deno
provincias españolas co
isla de Lanzarote, perte
Overbooking al año. 

En este aparta h
incluyendo 17 villas ado
de mantenimiento, cuar
instalaciones, se pretend
proyecte y se ejecute, los

1.-  Instalaciones de Dete

2.-  Instalaciones de Exti

3.-  Instalaciones d e Alar

4.- Instalaciones d e Seña

 Universidad Pública de Navar

ÓN 

 de pública concurrencia, debe existir una s
guardar la seguridad de los usuarios, así com
ría los daños ocasionados en caso de ocasio
alaciones.  

oyectos, con mayor notoriedad, es el Proyecto
rcionará seguridad a to dos los usuarios de
, sino que además, permitirá reducir las p
, por deterioro derivado del propio incendio.

 se va a tratar, se basará en uno de los edi ficios
 a lo largo de la historia, en cuanto a incend
antidad de habitaciones, pasillos, zonas com
a, cocinas industrial es y demás áreas de las q
, sea uno de los ejemplos mejor para tratar e
umenta al ya no la complicidad de sus
echo de que és tos, son utilizados diariamente
 ninguna noción en cuanto a prevención de 
o así, la necesidad de elaborar una se
nadas y ejecuta das que salve vidas. 

ominado Lanzarote Resort , se encuentra si
on mayor índice turístico, las Islas Canarias,
teneciente a una de las cadenas hoteleras c

hotel, que consta de 66 apartamentos, distr
osadas de dos plantas cada una, una recepció
rtos de lencería y plan cha,  salas de máquin
de realizar un proyecto de contra incendios,
s siguientes apartados según su funcionalidad

tección 

tinción 

arma 

alización y Evacuación 

rra 
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 serie de instalaciones, 
mo reducir el impacto 
ionarse un accidente o 

to de Contra incendios , 
el edificio en caso de 
posibles repercusiones 

s que más capítulos de 
dios se refiere,  siendo 
unes, talleres de todo 

que consta este tipo de 
este tipo de proyectos. 
s propia distribución 
te por personas de todo 
 riesgos en materia de 
erie de instalaciones 

situado en una de las 
, concretamente, en la 
con mayor registro de 

tribuidos en 3 plantas, 
ón, bar piscina, talleres 
inas de piscina y otras 
s, en el que se diseñe, 
d: 
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Todas estas insta
dimensionarán a lo largo

 Finalmente, y co
Emergencias, que servir
hotel, en donde de form
en caso de detectarse un 

 

2.  ANTECEDENT
 

DIAMOND RESOR
que cuenta con varios 
Canarias, la mayoría de e

Es el caso de com
Lanzarote. Provisto de u

Se pretende acondic
hotelero, legalizando las
en especial lo referente
Actividad Turística de A

Es por este motivo 
definir, diseñar y va
establecimiento turístico
salubridad y de segurid
recopilar toda la inform
Organismos Competente
de Turismo del Gobier
Ayuntamiento de Tías.  

Todas las instalacion
instaladores debidament
y Energía del Gobierno d
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alaciones se subdividirán en sus diferentes gru
o de este proyecto.  

como documento anexo, se elaborará un P
irá de apoyo de actuación, a la plantilla de tr
a interna se repartirán una serie de funciones
 incendio en  sus instalaciones. 

ES 

RTS INTERNATIONAL  es una cadena h
 hoteles y complejos de apartamentos en 
 ellos orientados al turismo vacacional de sol 

mplejo “Lanzarote Resort”, situado en Pl
una planta alojativa de 66 unidades entre apar

icionar y adaptar a la normativa  en vigor
s instalaciones existentes con las que cuent a
te al Código Técnico de la Edificación y 
lojamiento del Gobierno de Canarias. 

 que se realizará la redacción del siguiente p
alorar, las acciones a realizar para aco
o, de forma tal que garanticen las condiciones
idad requeridas por la Normativa vigente y
mación que sea necesaria para obtener las 
es, tanto Oficiales como Privados, y en particu
rno de Canarias , el Excmo. Cabildo Insula

nes que se describen en el presente p royecto
te autorizados, y reconocidos por la Dirección
 de Canarias,  y siguiendo lo estipu lado en el p

 

rra       
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upos, y se explicarán y 

Plan de Evacuación y 
trabajadores del propio 
s y directrices a seguir 

hotelera multinacional 
 algunas de las Islas 
 y playa.  

laya del Carmen, en 
rtamentos y villas.  

r el complejo turístico 
a el establecimiento y, 
 al Reglamento de la 

 proyecto, al objeto de 
ondicionar el citado 
s mínimas exigibles de 
y aplicable, así como 
 autorizaciones de los 
cular ante la Consejería 
lar de Lanzarote y el 

to serán realizadas por 
n General de Industria 
presente documento . 
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3.  OBJETO DEL P
 

 El objeto de este 
las especificaciones rel
turístico hotelero, tenien
sistemas contra incend
especificaciones del ma
normas a seguir en la eje

 Además servirá 
obtención de los op ortun
y para la posterior puesta

 

4.  NORMAS BASI
 

 Las Normas bás
utilizado a la hora de rea

• CTE-DB-SI: Do
173/2010 de 19 f

• DB SUA: Docum
Decreto 173/2010

• RIPCI: Reglame
1942/1993, de 5 

Para el tema de las 
siguiente: 

• Norma UNE-231

• Norma UNE 230

• Norma UNE 230
de evacuación. 

• Norma UNE 230

• Norma UNE-EN
de Incendio equip

• Norma UNE-230

                         Universidad Pública de Navar

 

 PROYECTO 

e proyecto es describir las instalaciones nec
lacionadas con la protección contra incend
ndo en cuenta las leyes para el cumplimiento 
dios. De igual forma, se definirán la
aterial a utilizar , de acuerdo al correspond
ecución de las instalaciones.  

 de base para todas las gestiones y trámit
nos permisos y licencias de obras, para la eje
ta en marcha de las instalaciones proyectadas.

ICAS APLICADAS 

sicas de obligado cumplimiento en toda ed
alizar el proyecto son las siguientes:  

ocumento Básico de Seguridad en caso de I n
 febrero (BOE 11.3.2010).  

mento Básico de Seguridad de Utilización 
0, de 19 febrero (BOE 11 -03-2010). 

ento de Instalaciones de Protección Contra In
 de noviembre.  

 instalaciones contra incendio la normativa 

110: Extintores portátiles de incendio.  

033: Seguridad contra incendios. Señalización

034: Seguridad contra incendios. Señalizació

035: Seguridad contra incendios. Señalización

 671: partes 1, 2 y 3. diseño, instalación y ma
ipadas.  

007: Sistemas de detección y alarma de incen

rra       
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cesarias  que satisfagan 
dios de un complejo 
 de la normativa de los 
as características y 
diente cálculo, y a las 

ites a realizar para la 
jecución de las mismas 
. 

dificación que se han 

ncendio. Real Decreto 

 y Accesibilidad. Real 

ncendios. Real Decreto 

 consultada ha sido la 

n. 

ión de seguridad. Vías 

n fotoluminiscente.  

antenimiento de Bocas 

ndio.  



Aitziber Martín Arbea     

 

 

• Norma UNE-230

• Norma UNE-EN

• Norma UNE-EN
Detectores de cal

• Norma UNE 235

• Norma UNE-EN
inundación total.

• Norma UNE 200
lámparas de inca

• Norma UNE-EN

 

5. SITUACIÓN Y E
 

Las obras que se des
Noruega nº 2 de Playa 
plano de situación y emp
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091: Mangueras de Impulsión para la lucha co

 3-7: Extintores portátiles de incendios.  

N 54-5: Sistemas de detección y alarma d
lor. 

500: Sistemas de abastecimiento de agua cont

 12416-1:2001: Sistemas fijos de extinción p
. 

062:1993: Aparatos autónomos para alumbra
andescencia. Prescripciones de funcionamient

 60.598: Luminarias. 

 EMPLAZAMIENTO 

scriben y definen en el presente Proyecto se e
 de Los Pocillos en Puerto del Carmen. 355
plazamiento adjuntos  (Ver planos).  

 

rra       

8 

ontra incendios.  

de incendios. Parte 5: 

tra incendios.  

 por polvo. Sistemas de 

ado de emergencia con 
to. 

 encuentran en la Calle 
510, Lanzarote, según 
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6. CLASIFICACIÓ
 

El establecimiento o
clasificaciones o definici

Según el DECRETO 14

- ESTABLECIMI
parte de los mi
funcional y de c
única empresa 
acompañados o n
 

- Los establecimie
modalidades: 

a) Hotelera. 
b) Extrahotelera. 

 
- ESTABLECIMI

alojamiento que 
complementarios
 

- APARTAMENT
alojamiento dot
conservación, ma
 

- VILLA: el estab
alojamiento de 
privativo y del 
manipulación y c
 

- UNIDAD DE A
turístico de aloja
dotada de la infr
se pueden desarr
caso, conservació
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ÓN DEL ESTABLECIMIENTO TUR

objeto del presente proyecto puede ir encuad
ciones, en función de la normativa de aplicació

42/2010 , se define: 

IENTO TURÍSTICO  como inmueble, conju
ismos que, junto a sus bienes muebles, c
comercialización autónoma, cuya explotació
 que oferta servicios de alojamiento c
no de otros servicios complementarios.  

ientos turísticos de alojamiento se clasifica

IENTO EXTRAHOTELERO : el estable
 ofrece servicio de alojamiento acompañado o
s. 

TO: el establecimiento extrahotelero compu
tadas del equipamiento e instalaciones 
anipulación y consumo de alimentos. 

blecimiento extrahotelero compuesto por una
 tipología edificatoria aislada, dotada de z
 equipamiento e instalaciones necesarias p
consumo de alimentos.  

ALOJAMIENTO : la pieza independiente d
amiento destinada a uso exclusivo y privativo
raestructura, equipamiento, mobiliario y e nse
rrollar distintas actividades de esparcimiento,
ión, manipulación y consumo de alimentos.  

 

rra       
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RÍSTICO 

drado en las siguientes 
ión: 

junto de inmuebles o la 
constituye una unidad 
ión corresponde a una 
con fines turísti cos, 

arán en las siguientes 

ecimiento turístico de 
 o no de otros servicios 

uesto por unidades de 
 necesarias para la 

a o varias unidades de 
zonas verdes de uso 
para la conserva ción, 

de un establecimiento 
o del usuario turístico, 
eres necesarios, donde 
, aseo, sueño, y en su 
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Según el CTE-DB-SI: 

- El establecimiento se
establecimiento dest
titular de la actividad
servicios comunes, t
espectáculos, deporte

Las zonas de los e
actividades subsidiar
locales para juegos 
uso. 

Según el CNAE-93: 

- Según la clasific
clasificación 551

Según la Ley 7/2011 de 

- La actividad 
CLASIFICADA
Establecimientos

 
 

6.1.  DESCRIPCIÓ

El establecimiento 
diferenciadas dentro de l

Por una parte se encu
que alberga la siguiente 

• En planta baja: 
con acceso direct
 

• En planta prim
para cada dos de 
de las escaleras q
 

• En planta segun
escaleras de uso c
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se clasifica como RESIDENCIAL PÚBLICO
stinado a proporcionar alojamiento tempor
d diferente del conjunto de los ocupantes y q
tales como limpieza, comedor, lavandería, loc
tes, etc. 

establecimientos de uso Residencial Públic
rias de la principal, como cafetería, restaura
 o espectáculos, etc., deben c umplir las cond

icación de actividades económicas (CNAE -9
111. de “Hoteles y moteles ”. 

 Actividades Clasificadas y espectáculos públ

de referencia, tiene la consideración
A, por aparecer relacionada en el Nomen
s turísticos de alojamiento . 

N GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO

 turístico de referencia lo forman dos tip
 la parcela que engloba el complejo:  

cuentra una edificación en bloque, en forma d
 distribución de apartamentos: 

: 18 apartamentos, dos de ellos adaptados y un
to desde el solarium de la s piscinas del establ

era: 19 apartamentos, con escaleras de acc
e estos apartamentos. Uno de ellos con acceso
que desembarcan hasta planta segunda.  

nda: 12 apartamentos, con accesos desde pla
 comunitario pa ra los usuarios de todos los ap

rra       

10 

O, es decir, Edificio o 
ral, regentado por un 
 que puede disponer de 
cales para reuniones y 

ico destinadas a otras 
ante, salones de actos, 
diciones relativas a su 

93), le corresponde la 

licos: 

n de ACTIVIDAD 
nclator de la misma: 

O TURÍSTICO 

ipos de edificaciones  

de “L” y de tres alturas 

na oficina. Todos ellos 
lecimiento.  

ceso desde plant a baja 
o intermedio desde una 

anta baja mediante tres 
partamentos.  



Aitziber Martín Arbea     

 

 

Además de la edific
villas, adosadas , una 
configuración edificatori
alturas y el acceso a l
encuentran alineadas en 

Además de todo est
adultos, la de infantes as

Desde el Solarium s
complejo mediante esca
lavandería, zona de per
acompañan esta memori

Por lo tanto, el resum

Aseos(3

Descans

Lavand

Lencerí

Grupo e

Sala de 

Sala de

Pasillo…

TOTAL

Restaur

Sala de 

Almace

Almacé
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icación en bloque antes mencionada, la act
de éstas adosada con la recepción del 

ria de similares características  a la villa. Las v
las mismas es desde planta baja. La total
 dos filas paralelas entre sí.  

to, se cuenta con un solarium en el que se 
sí como un pequeño jacuzzi.  

se accede, tras descender desde éste, a las s
alera de acceso controlado al público. Así m
rsonal y talleres de mantenimiento. Todo e
ia. 

men de las superficies es la siguiente:  

Planta sótano 

(3)………………………………………... 16,9

so personal………………………………10,8

dería……………………………………… 8,7

ría………………………………………… 37,

 electrógeno………………………………18,8

e máquinas……………………………….. 45,9

e máquinas de piscina……………………. 6,6

…………………………………………... 10,9

L PLANTA SÓTANO  156,2

 

Planta baja 

rante……………………………………..  98,1

e ventas…………………………………... 70,5

enes pequeños(3)…………………………22,1

én de mantenimiento……………………. 30,9

rra       
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tividad cuenta con 17 
l complejo, con una 
 villas cuentan con dos 
lidad de las villas se 

 alberga la piscin a de 

salas de máquinas del 
mismo, se accede a la 
ello según planos que 

,92 m2 

,83 m2 

75 m2 

,34m2 

,82 m2 

,92 m2 

68 m2 

,95 m2 

,21 m2 

,11 m2 

,56 m2 

,14 m2 

,97 m2 
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Cuarto

Villas(1

Recepc

Apartam

Apartam

Apartam

TOTAL

Recepci

Villas(1

Apartam

Apartam

Pasillos

TOTAL

Apartam

Almacé

Pasillo…

TOTAL
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o de residuos………………………………9,2

(17)………………………………………. 518

ción……………………………………….. 40,

mentos (14)……………………………. 656,1

mentos (2)……………………………… 96,8

mentos doble(2)………………………… 111,0

L PLANTA BAJA  1654,

 

Primera planta 

ción………………………………………. 20,7

17)……………………………………….... 32

mentos(17)……………………………...  781,6

mentos doble (2)……………………..… 110,2

s………………………………………….  95,2

L PRIMERA PLANTA  1040,

 

Segunda planta 

mentos(12)………………………………534,

én…………………………………………… 3

………………………………………….  301,3

L SEGUNDA PLANTA  839,0

rra       
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28 m2 

8,5 m2 

,6 m2 

,18 m2 

,86 m2 

,02 m2 

,22 m2 

,71 m2 

2,7 m2 

,66 m2 

,28 m2 

,28 m2 

,63 m2 

,08 m2 

3,6 m2 

,37 m2 

,05 m2 
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7. JUSTIFICACIÓ
 

En este apartado se
cumplir el complejo turí
“Código Técnico de la

código.  

Los diferentes punto

• Propagación inte

• Propagación exte

• Evacuación de oc

• Instalaciones de p

• Intervención de l

• Resistencia al fue

De todos los apartado
Edificación que consider
de alguno de los anter
entraremos en un análisi

 

8.  DOCUMENTO BÁ
 

8.1. SECCIÓN SI 1

8.1.1. Compartime

El complejo tur
apartamentos , una en f
entre la planta baja (18
planta (12 apartamentos
lateral del bloque prin
apartamentos.  

Por otra parte, se

Siguiendo la nor
debe de hacer es compa
complejo se ha sectoriza
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N Y CUMPLIMIENTO DEL CTE 

e analizarán todas y cada una de las condi
rístico en caso de incendio. Para eso, se basa
a Edificación (CTE)” ,  concretamente en e

os a estudiar serán los siguientes:  

erior 

erior 

cupantes  

 protección contra incendios  

 los bomberos  

ego de la estructura  

os mencionados, escogeremos los apartados d
remos que son los apropiadas para nuestro pr
riormente citados, solo nombraremos  en qu
is muy exhaustivo.  

ÁSICO DB-SI. SEGURIDAD EN CASO D

1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

entación en sectores de incendio  

rístico Lanzarote Resort está compuesto 
forma de “L”, en el cual se encuentran 49 ap
8 apartamentos), primera planta (19 apartam
s) y 17 apartamentos de tipo duplex  ado
ncipal. De este modo, este complejo ofr

e encuentra la recepción que está adosada a un

rma de “Seguridad en caso de incendio (SI
artimentar  el complejo en sectores de incen

ado en estos sectores, de acuerdo a su uso:  

rra       
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iciones que tiene que 
ará en los criterios del 
el artículo 11 de este 

 del Código Técnico de 
royecto. De este modo, 
ué consisten pero no 

E INCENDIO 

 por dos bloques de 
partamentos divididos 
mentos) y la segunda 
osados situados en un 
rece un total de 66 

na de las villas.  

I)”, lo primero que se 
ndios. Por lo tanto, el 
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Unidades para alojami
las que se encuentran rep

Recepción: situado en la

Sala de ventas: Situado
venden las acciones. Es
semana al año en esa pro
a otros hoteles de caracte

Almacenes: 3 almacen
mantenimiento en la part

Cuarto de residuos: E
diferentes tipos de basur

Lavandería: Está situa
albergando un pequeño 
complejo de apar tamento

Lencería: Dispuesta ba
como el uniforme del pe

Taller de mantenimien
accede a la lavandería y
del semisótano de servic

Descanso del persona
atravesar la zona de ser
pequeño office en dond
vestuarios de estos. Es u

Sala de máquinas de p
y el cuadro de maniobra
del suministro eléctric
evacuación, la recepción
bombas empezarán a s
consumo) y será impulsa

Cuarto para grupo elec
y entre en funcionami
suministrando la electric
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iento: estas unidades serán las 66 menciona
partidas entre el edificio en forma de “L” y lo

las proximidades del complejo y adosado a un

o en un lateral del edificio en forma de “L”
stas acciones serán puntos donde te dan el
ropiedad. Estos puntos son añadidos y dan la p
terísticas similares y situados  en otros países.  

nes de reducidas dimensiones entre las vil
rte trasera del bloque de apartamentos.  

Está dividido por dos compartimentos sepa
ra. Una será de materia orgánica y otra de mat

ada en el sótano. Se accede desde el sol
 recinto con máquinas de lavado de ropa p
tos.  

ajo rasante, es la zona de planchado de las 
ersonal, almacenando posteriormente en las es

nto: Dispuesta bajo rasante. Se accede de la 
y cuarto de lencería. Forma parte como sector
cios. 

l: Dispuesta bajo rasante. Se accede desd
rvicio de lavandería y el vestíbulo previo. E
de relajarse el personal de mantenimiento, a
una zona restringida a los usuarios del comple

iscina y grupo contra incendios : Se encuen
a y mando. En caso de que haya un incendio
co del edificio, exceptuando el alumbrad
n y la maquinaria de grupo cont ra incendios
succionarán el agua del aljibe (esta agua s
ada a través de la red de extinción de las BIEs

ctrógeno: Es un sistema que hace que se cor
iento generando electricidad mediante un 
cidad a las zonas mencionadas anteriormente.

rra       
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adas anteriormente, en 
os chalets adosados.  

na de las villas.  

”, es el lugar donde se 
el derecho a vivir una 
 posibilidad de acceder 
 

llas y un almacén de 

arados ya que son de 
terial reciclable.  

lárium de la piscina, 
para los huéspedes del 

 sábanas y toallas, así 
stanterías.  

 misma manera que se 
r independiente dentro 

de el solarium y tras 
stá constituida por un 
además de los aseos y 
ejo.  

ntra el calderín, bomba 
o, se producirá el corte 
ado del recorrido de 
s. De esta manera, las 
será independiente al 
s. 

rte la conexión pública 
 mecanismo diesel, y 
.  
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Bar- restaurante pisci
desarrollada sobre el terr
de calidad y cumplirá las

Una vez realizad
Resistencia al fuego de

características de resisten

Zona Res

Unidad de 
alojamiento 

Pare

Planta baja EI 6

Primera planta EI 6

Segunda planta EI 6

Recepción 

 

Pare

EI 6

Sala de ventas 

Pare

EI 6

Almacenes Pare

Almacén 
pequeño 

EI 1

Almacén 
mantenimiento 

EI 1

Cuarto de 
residuos 

Pare

EI 9

Lavandería 

Pare

EI 9
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ina: situado en el mismo solárium, en una 
rreno. Al ser un edificio con actividad propia, 
s leyes necesarias.  

do la sectorización del complejo y con la a
e las paredes tec hos y puertas”, se especific
encia al fuego de los elementos de cerramiento

sistencias mínimas exigidas  Resiste

edes Techo Puertas Paredes 

 60 REI 60 EI2 30-C5 EI 120 R

 60 REI 60 EI2 30-C5 EI 120 R

 60 R 60 EI2 30-C5 EI 120 

edes Techo Puertas Paredes 

60 REI 60 EI2 30-C5 EI 120 R

edes Techo Puertas Paredes 

60 REI 60 EI2 30-C5 EI 120 R

edes Techo Puertas Paredes 

120 R 120 EI2 30-C5 EI 120 

120 R 120 EI2 30-C5 EI 120 

edes Techo Puertas Paredes 

90 R 90 EI2 30-C5 EI 90 

edes Techo Puertas Paredes 

90 REI 90 EI2 45-C5 EI 120 R

rra       
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a edificación aislada y 
, contará con un visado 

ayuda de la “tabla 1.2 
icarán cuales serán las 
to de los sectores:  

tencia dispuesta  

Techo Puertas 

REI 120 EI2 30-C5 

REI 120 EI2 30-C5 

R 120 EI2 30-C5 

Techo Puertas 

REI 120 EI2 60-C5 

Techo Puertas 

REI 120 
2xEI2 30-

C5 

Techo Puertas 

R 120 EI2 60-C5 

R 120 EI2 60-C5 

Techo Puertas 

R 90 EI2 45-C5 

Techo Puertas 

REI 120 
2xEI2 30-

C5 
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Las puertas de p
siendo t la mitad del ti
encuentre, o bien la cu
independencia y de dos p

 

8.1.2. Locales de ri

Los locales y zo
conforme los grados de
la tabla 2.1.  de la CT
clasificados deben cump

 

Lencería 
Pare

EI 9

Descanso 
personal 

Pare

EI 9

Taller 
mantenimiento 

Pare

EI 9

Sala de 
máquinas 
piscina 

Pare

EI 9

Sala grupo 
electrógeno 

Pare

EI 9

Bar-
restaurante 

Pare

EI 9

Tab
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paso entre sectores de incendio tendrán una r
tiempo de resistencia al fuego requerido a l
uarta parte cuando el paso se realice a travé
 puertas.  

riesgo especial  

onas de riesgo especial integrados en el ed
e riesgo alto, medio y bajo  según los criterio
E-DB-SI 1 Propagación Interior . Los lo

plir las condiciones que se establecen en la tab

 

edes Techo Puertas Paredes 

90 REI 90 EI2 45-C5 EI 90 

edes Techo Puertas Paredes 

 90 REI 90 EI2 45-C5 EI 120 R

edes Techo Puertas Paredes 

90 REI 90 EI2 45-C5 EI 120 R

edes Techo Puertas Paredes 

90 REI 90 EI2 45-C5 EI 120 R

edes Techo Puertas Paredes 

90 REI 90 EI2 45-C5 EI 120 R

edes Techo Puertas Paredes 

90 R 90 EI2 45-C5 EI 120 

bla 1: Resistencia al fuego de las paredes,techos y puer tas

rra       
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resistencia de EI 2 t-C5 
la pared en la que se 
és de un vestíbulo de 

edificio se clasificarán 
os que se establecen en 
ocales y las zonas así 
bla 2.2 de la CTE. 

Techo Puertas 

REI 90 EI2 60-C5 

Techo Puertas 

REI 120 EI2 60-C5 

Techo Puertas 

REI 120 EI2 45-C5 

Techo Puertas 

REI 120 
2xEI2 30-

C5 

Techo Puertas 

REI 120 
2xEI2 30-

C5 

Techo Puertas 

R 120 
2xEI2 30-

C5 

s 
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Clasificación de los 
riesgo especial integ

Talleres de ma

Almacén de

Cocina res

Lavandería y vestu

Sala de máquinas de
climatización 

Sala de grupo 

 

Una vez cataloga
establecerán cuales serán
así como algunas caracte

 

Características  Taller

Resistencia al 
fuego de la 
estructura 
portante 

R 90

Resist. Al 
fuego de las 
paredes y 

techos y que 
separan la zona 
del resto del 

edificio 

EI 9

Vestíbulo de 
independencia 

- 
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 locales y zonas de 
grados en edificios  

Tipo de 

antenimiento  Riesgo

e residuos  Riesgo

staurante Riesgo

uario del personal  Riesgo

e instalaciones de 
 de piscinas 

Riesgo

 electrógeno  Riesgo

Tabla 2:locales de riesgo especial 

ados las zonas de especial riesgo de propag
án las condiciones mínimas a cumplir  de ca
terísticas.  Al ser locales de riesgo bajo: 

res 
Almacén 
residuos 

Cocina Lavandería  
S
má

0 R 90 R 90 R 90 

90 R 90 R 90 EI 90 

 - - - 

rra       
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 riesgo 

o bajo 

o bajo 

o bajo 

o bajo 

o bajo 

o bajo 

gación de incendio, se 
cada una de esas zonas 

Sala de 
áquinas 

Sala de 
grupo 

electrógeno 

R 90 R 90 

EI 90 EI 90 

- - 
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Puertas de 
comunicación 
con el resto del 

edificio 

EI2 4
C5

Máximo 
recorrido hasta 
la salida del 

local 

≤ 25 

Notas: 

- Los valores mínim

interior). 

- Los techos tiene

compartimentado

que el establecido

6 Resistencia al f

una cubierta no 

estabilidad de o

cuyo caso puede 

- Los valores míni

alto son aplicab le

necesario para su

- La falta de acuer

I1 e I2. La euroc

revés. La clase ex

- Las puertas lleva

con valores de 1

exigente y 

 

Como bien nos d
de maquinaria tienen qu
que en el caso de que s
puertas para poder sacar
será de 2xEI2 30-C5 . 
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45-
5 

EI2 60-
C5 

EI2 45-
C5 

EI2 60-C5 
2x

 m ≤ 25 m ≤ 25 m ≤ 25 m ≤

Tabla 3: Resistencias mínimas  

imos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE 

en una característica 'REI', al tratarse de e

ores de incendio. El tiempo de resistencia al

do para la estructura portante del conjunto de

 fuego de la estructura), excepto cuando la zo

 prevista para evacuación y cuyo fallo no su

otras plantas ni para la compartimentación 

 ser R 30. 

imos de resistencia al fuego en locales de rie

les a las puertas de entrada y salida del vestíb

su evacuación.  

rdo entre los diferentes países derivó en la ex

clase I1 es más estricta. Cumplir I1 implica c

exigida en España es la  I2. 

arán un distintivo C, relativo a la calidad d

 1 a 5. En España se exigirá siempre el va

equivale a 200000 ciclos d

dice la normativa, las puertas de la sala de gr
ue ser de EI2 60-C5 pero en este caso, se pon
 sea necesario un cambio de las máquinas, e
rla e introducir una nueva , por lo que la resi
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xEI2 30-
C5 

2xEI2 30-
C5 

≤ 25 m ≤ 25 m 

 DB SI 1 Propagación 

elementos portantes y 

l fuego no será menor 

el edificio (CTE DB SI 

zona se encuentre bajo  

uponga riesgo para la 

n contra incendios, en 

iesgo especial medio y 

íbulo de independencia 

existencia de las  clases 

 cumplir I2, pero no al 

del cierre automático , 

alor 5, que es el más 

de funcionamiento. 

rupo electrógeno  y la 
ndrán dos puertas, ya 
es necesario tener dos 
sistencia de las puertas 
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8.1.3. Espacios oc
compartimen

La compartimentaci
continuidad en los esp
Salvo cuando estos esté
misma resistencia al fu
mantenimiento. 

Esta compartimentac
vertical  de las cámaras 
fuego no sea B-s3- d2, BL

La resistencia al fue
se debe mantener en 
elementos de las instal
ventilación, etc., excluid
Para ello se puede optars

Disponer de un ele
sección de paso y garan
elemento atravesado, com

Utilizar elementos 
elemento atravesado, por

En este caso , se d
automáticamente la se
fuego al menos igual 
utilizar serán los collar

 

8.1.4. Resistencia a

Los elementos c
que se establecen en la
incendios. 

En lo referente a 
y se utilizarán cables lib
tabla 4.1 , las zonas ocup
de clase C-s2,d0 y un re

                         Universidad Pública de Navar

 

cultos. Paso de instalaciones a través
entación de incendios 

ción contra incendios de los espacios oc
pacios ocultos , tales como patinillos, cámar
tén compartimentados respecto de los prime
uego, pudiendo reducirse ésta a la mitad 

ción en espacios se limita a tres plantas y a 
 no estancas en las que existan elementos cuy
Ls3-d2 o mejor. 

ego requerida a los elementos de compartim
 los puntos en los que dichos elementos 
laciones, tales como cables, tuberías, condu
idas las penetraciones cuya sección de paso n
rse por una de las siguientes alternativas:  

lemento que, en caso de incendio, obture 
ntice en dicho punto una resistencia al fuego a
mo por ejemplo un dispositivo intume scente 

pasantes que  aporten una resis tencia al m
r ejemplo, conductos de ventilación EI.  

dispondrá de un elemento que en caso 
ección de paso y garantice en dicho punt
 a la del elemento atravesado. Por lo ta
rines intumescentes. 

 al fuego en elementos constructivos, decora

constructivos deben cumplir las condiciones
la determinada tabla del documento básico

 las instalaciones eléctricas se tendrá en cuen
ibres de halógenos , según su reglamentación
pables deberán disponer de un revestimiento
evestimientos del suelo de tipo E FL.  

rra       
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s de elementos de 

cupables debe tener 
ras, falsos techos, etc. 
eros al menos con la 
 en los registros para 

 10 m en el desarrollo 
ya clase de reacción al 

entación de incendios 
 son atravesados por 
ucciones, conductos de 
 no exceda de 50 cm2. 

 automáticamente la 
 al menos igual a la del 
 de obturación.  

menos igual a la del 

 de incendio, obture 
to una resistencia al 
anto, el dispositivo a 

ativos y de mobiliario  

s de reacción al fuego 
o de seguridad contra 

nta la reacción al fuego 
n específica. Según la 
to de paredes y techos 
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En cuanto a los e
la clase de los revestimi
BFL-s2. 
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espacios ocultos no estancos , como patinill
ientos de paredes y techos  serán de tipo B-
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llos, falsos techos, etc., 
-s3,d0 y para el suelo 
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8.2. SI 2 : PROPAG

8.2.1. Medianerías

Como bien se ha vi
sectores según su utiliz
material para las parede
En este apartado,  se 
horizontal del incendio 
que dispondrán de punto
distancia en función del 
2.  

Por lo tanto, teniend
serán de EI 120.  

La clase de reacción
del acabado exterior de 
contengan dichas fachad
al público, bien desde la 
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GACION EXTERIOR 

s y fachadas 

isto en el apartado 1.1., el complejo se ha
zación. Así mismo, a cada sector se le ha
es y los techos de tal forma que cumplan las
 quiere conseguir limitar el riesgo de p
 a través de la fachada entre dos sectores de 
tos de fachada de al menos EI 60 o bien esta
l ángulo que forma la fachada según se puede

do en cuenta esto, los elementos verticales se

n al fuego de los materiales qu e ocupan más 
 las fachadas o se superficies interiores de cá
das, será B-s3,d2 en aquellas fachadas c uyo a
a rasante exterio r o bien desde una cubierta. 
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a dividido en distintos 
a asignado un tipo de 
s resistencias mínimas . 
propagación exterior 
 incendio, de tal forma 
ar separados una cierta 
e observar en el DB SI 

eparadores del edificio 

 del 10% de superficie 
cámaras ventiladas que 
 arranque sea accesible 
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8.3. SI 3: EVACUA

8.3.1. Cálculo de la

Para calcular la ocup
indican en la tabla del D
previsible una ocupació
aplicación de alguna dis
caso de establecimiento
que en aquellos recinto
correspondientes a los qu

A efectos de determi
alternativo de las diferen
de uso previsto para el m

Según la CTE, para
establece que la densidad
siguiente: 

T

Teniendo en cuen
superficie y el número 
establecimiento, según la

A la hora de calc
utilizaciones especiales
puedan suponer un aume
uso normal previsto. En 
efectos del diseño y cál c
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CIÓN OCUPANTES 

la ocupación 

pación deben tomarse los valores de densidad
B en función de la superficie útil de cada z
ón mayor o bien cuando sea exigible una 
isposición legal de obligado cumplimiento, c
os hoteleros, docentes, hospitales, etc. Es mu
os o zonas no incluidos en la tabla se debe
ue sean más asimilables.  

inar la ocupación, se debe tener en cuenta el
entes zonas de un edificio, considerando el ré
mismo. 

ra los establecimientos que son de tipo res
d de ocupación de las personas por cada tipo 

ipo de actividad, zona Ocupación 

Sala de máquinas 3 m 2/persona 

Sala de limpieza 3 m 2/persona 

Alojamientos 20 m 2/persona 

Sala de ventas 10 m 2/persona 

Vestíbulo general 2 m 2/persona 

Restaurante 10 m 2/persona 

Tabla 4: Densidad de ocupación 

nta que existen varios tipos de unidades alojat
 de habitaciones o camas, se determinará l
la norma SI. 

cular la densidad de ocupación se deberán co
s y circunstanciales de determinadas zona
ento importante de la ocupación en compara
 dichos casos se debe, o bien considerar dich
culo de los elementos de evacuación,  o bien d
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d de ocupación que se 
zona, salvo cuando sea 
 ocupación menor en 
 como puede ser en el 
uy importante cono cer 
en aplicar los valores 

l carácter simultáneo o 
régimen de actividad y 

sidencial públicos, se 
 de zona debe de ser la 

ativas, en función de su 
la ocupación total del 

onsiderar las posibles 
as o recintos, cuando 
ación con la propia del  
hos usos alternativos a 
 dejar constancia, tanto 
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en la documentación del
los usos previstos han sid

 

Udad. 
Aloj. 

Superficie 
O
(m

Villas 67 m2 

Aptos. 
0 

44,3 m2 

Aptos. 
T 

59,8 m2 

Aptos. 
1 

32,5 m2 

Aptos. 
2 

48 m2 

  

Por lo tanto, la oc

Con respecto al p
limpieza, etc.), se contem
habrá un total de 257 pe

Dado al carácter
contemplan como ocupa
a las unidades alojativa
exteriores) y el bar resta
prevista por los huéspe
del complejo de apartam
apartamentos. 
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l proyecto, como en el Libro del edificio , de 
ido únicamente los característicos de la activid

Ocupación 
m2/persona) 

Total 
ocupación 

Nº 
camas 

Ocupaci
x nº de
camas

20 4 pers 4+1 5 

20 3 pers 2+1 3 

20 3 pers 4+1 5 

20 2 pers 2+1 3 

20 3 pers 2+1 3 

    

Tabla 5:Cálculo de ocupación 

cupación total de huéspedes del complejo es

personal laboral  del establecimiento (person
mpla una ocupación adicional de 13 person
ersonas en el complejo. 

r controlado del acceso al establecimiento t
ación, únicamente las personas que se alojen 
as como son el solárium de la piscina , lo
aurante del solárium, no se contempla una o
edes y el personal laboral , pues se sobre ent
entos ya están contabilizados en la ocupación
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 que las ocupaciones y 
idad. 

ión 
e 
s 

Nº 
aptos. 

Cálculo 

17 17x5=85 

16 16x3=48 

6 6x5=30 

17 17x3=51 

10 10x3=30 

66 244 pers  

s de 244 personas .  

nal de mantenimiento, 
as, por lo que en total 

turístico, en el que se 
 en él, las áreas anexas 
los pasos (todos ellos 
ocupación mayor a la 
tiende que los usuarios 
n de las habitaciones o 
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8.3.2. Número de s

Para determinar el n
del edificio , como míni
ellas, se tendrán en cu
analizará el complejo div

 

PLANTA BAJA 

La totalidad de lo
del complejo turístico, 
también desembarcará l
edificio. 

La planta baja cuenta co
las restantes siendo de 
apartamentos de una ha
evacuación de persona
hasta algún punto de reu

 

PRIMERA PLANTA 

Los apartamento
dos apartamentos , a e
situado al lado de las v
empieza en la segunda p
cuenta con esca leras inde

Cada escalera d
primera  hay apartament
las que ocupan 3 per
apartamentos correspond
evacuar los apartamen
desembarcan en un espa
cm de ancho como mín

Dado que desde
recorrido es inferior a 6
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 salidas y longitud de los recorridos de evac

número de salidas de emergencia que debe de
imo, así como la longitud de los re corridos
uenta el número de ocupación de cada pl
ividiendo en distintas partes.  

los apartamentos dispuestos en la planta baja 
, evacuan directamente a zonas abiertas
la ocupación proveniente de las plantas pri

on 18 apartamentos , 2 de éstas siendo con 
 una única habitación. Además, se destaca
abitación adaptada para el uso de los discapa
as discapacitadas se realizará mediante i
unión o espacio exterior seguro.  

os del edificio en bloque cuentan con acceso
excepción del apartamento orientado en 
villas que evacua directamente a la salida
planta y desembarca en la planta baja. El rest
ependientes para cada dos apartamentos.  

deberá permitir la evacuación de 6 person
tos de tipo doble, con ocupación máxima de
rsonas. Como bien se ha dicho anteriorm
den a una escalera, y por lo tanto, las escal
ntos dobles, deberá servir para evacuar a 8
acio exterior seguro y no acce sible, esta escal
nimo. 

e el origen de evacuación (apartamentos) 
 6m, será suficiente contar con una única sa
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cuación 

e haber en  cada planta 
s de evacuación hasta 
lanta. Por lo tanto, se 

 del edificio en bloque 
s al exterior , donde 
rimeras y segunda del 

 habitaciones dobles y 
a la existencia de dos 
acitados por l o que la 
itinerarios accesibles  

os propios para cada 
 el lateral izquierdo , 
a de emergencia  que 
to de los apartamentos 

nas ya que en la plata 
e 5 personas y otras en 
mente, por cada dos 
leras que sirven para 
 8 personas. Dado que 
lera deberá ser de 80 

) hasta la escalera el 
alida. 
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La primera plant
alojativa de personas con
de silla de ruedas, niños,

 

SEGUNDA PLANTA 

Como se ha calc
máxima de 40 persona
personas. 

Dada que la ocu
3.1. será necesario conta

La evacuación  d
pasillo o terraza al aire 
escaleras abiertas al air
directamente a la acera d
evacuación , para más d
ser de hasta 75 metros ,
alternativo sería de 5
situación de las escalera
edificio en bloque. 

Para el dimensio
abiertas al aire libre y 
inutilizando una de ellas
que supondrían una asig
unidades alojativas disp
acceder a las escaleras
accesibles. 

El ancho mínim
También se tendrá en c
general. Anchura útil 

satisfactoriamente  a mb
emergencia. 

Las escaleras de 
Escaleras y Rampas. 
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ta del edificio en bloque no c ontempla la pr
n discapacidad visual, personas con discapaci
, etc. 

lculado anteriormente, en la segunda planta 
as repartidos en dos apartamentos dobles y d

pación de dicha planta es superior a 25 per
ar con más de una salida de evacuación . 

de esta planta, de sentido descendente, se
 libre, desde la salida de las unidades alojativ
re libre, mas una de uso exclusivo de emer
 de la calle pública. En la tabla 3.1 . se establec
de una salida de evacuación en espacios abier
, así mismo la longitud máxima hasta enc
50m, condición que queda convenientemen
as dispuestas y que arrancan en la planta seg

ionado de esta escalera hay que considerar, 
 ninguna de ellas protegidas, la hipótesis d
s, esto es, que las 40 personas deberán evacua
ignación por escalera de 20 personas. Hay q
puestas en la segunda planta no son accesib
s que sirven a ambas plantas no son cons

o de las escaleras será de 80cm como mínim
cuenta la norma SUA, apartado 1-4.2.2. pa
l mínima de tramo en función del uso.  

bas escaleras de uso general, así como la

 uso general deberán cumplir con lo estipulad
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revisión de ocupación 
idad auditiva, usuarios 

 habrá una ocupación 
diez apartamentos de 3 

rsonas, según la tabla 

e lleva a cabo por un 
ivas hasta alcanzar dos 
rgencia, y que evacúa 
ce que el recorrido de 
rtos al aire libre podrá 
contrar un recorrido 
nte satisfecha con la 
gunda del mencionado 

, dado que las tres son 
de salida bloqueada, 
ar por dos escaleras, lo 
que considerar que las 
bles y los tramos para 
sideradas como zonas 

mo, según la tabla 4.1. 
ara Escaleras de uso 

 Ancho que cumplen 
la escalera de uso de 

do en el DB SUA 1-4. 
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Los anchos míni
que servirá cada una de
espacio exterior seguro, 

La planta segund
alojativa de personas con
de silla de ruedas, niños,

 

VILLAS 

Como ya se com
una ocupación máxima d
ocupación total para las 
origen del recorrido, atra
hasta la llegada a cualqu

Las villas no co
discapacidad visual, pers
etc. 

 

8.3.3. Salidas del r

El establecimient
emergencia además de 
recorridos hasta cada un
acondicionados a perso

La disposición de
que acompañan esta mem

 

8.3.4. Recorridos d

La totalidad de los 
salidas de emergencia di
longitudes inferiores a 7
alternativo a menos de 5
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imos y anchos dispuestos de cada escalera, a
e ellas y los recorridos de evacuación, desd
, serán reflejados en planos que acompañan es

da del edificio en bloque no contempla la pr
n discapacidad visual, personas con discapaci
, etc. 

mentó previamente, existen 17 villas  en el c
 de cálculo de 5 personas por unidad alojat
s villas de 85 ocupantes. La evacuación de lo
aviesan, en todo momento, itinerarios accesib
uier salida del  complejo turístico. 

contempla la previsión de ocupación alojat
rsonas con discapacidad auditiva, usuarios de 

recinto turístico 

to turístico de referencia  cuenta con cuatro
 la entrada y salida habitual del estableci
na de éstas salidas se realizan a través de iti
onas con capacidades reducidas.  

e las salidas se encuentran convenientemente
moria. 

 de evacuación 

 recorridos de evacuación, desde todo orige
iscurren, en todo momento, por espacios abie
75 metros, contando cada uno de estos traza
50 metros de cualquier origen de evacuación.  
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así como la ocupación  
de su origen hasta un 
sta memoria.  

previsión de ocupación 
idad auditiva, usuarios 

complejo turístico, con 
tiva, lo que hacen una 
los ocupantes, desde el 
bles abiertos al exterior 

ativa de personas con 
e silla de ruedas, niños, 

o salidas: 3 de ellas de 
imiento (3 + 1) . Los 
inerarios accesibles y 

e señalizadas en planos 

en hasta alguna de las 
ertos al aire libre y con 
ados con un recorrido 
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8.3.5. Asignación d

Se ha comentado pr
emergencia y que, adem
como salida. 

Las tres puertas de
privativo del establecimi
puertas nos lleva a con
como mínimo, la mitad
que la mayoría de los o
proximidades del edifici
de las villas nos lleva a d

Con esto, calculamos
de 257 personas. 

La tabla 4.1 “Dime

DB-SI del Código Técn
puertas.  

Para el caso de elem
mínimo debe ser A ≥ P /

Para una capacidad 
ancho de la puerta de
disponerse puertas con 
instalarán puertas de
emergencia a lo s espaci

Con esto, para un pa
de 540 personas, con lo
puertas de emergencia
establecimiento alojativo
además, que las puertas 
del establecimiento. 

Tal y como estable
evacuación . Las puerta
personas, serán abatibl
actuará mientras haya ac
de fácil y rápida apertur
utilizar una llave y sin te
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 de ocupantes y dimensionado de puertas de

previamente que el complejo turístico dispo
más, se cuenta con la entrada y salida habitu

e emergencia se encuentran situadas en la 
iento. Una asignación responsable de usuario
nsiderar que cada una de esas puertas deb
 de la ocupación total  prevista del estableci

orígenes de evacuación de todos los previstos
io en bloque, además que el recorrido alterna
 dicha calle privativa.  

s el paso de cada puerta de evacuación para u

ensionado de los elementos de la evacuació

cnico de la Edificación nos determinará el 

mentos de evacuación situados al aire libre 
 / 600. 

 de evacuación mínima de 257 personas, 
eberá ser superior a 43 centímetros . Sab
 ancho de hoja inferior a 60 cm ni mayore
e paso libre de entre 90 cm y 1,20 m 
ios exteriores seguros o vía pública.  

aso mínimo de 90 cm , se tiene que la capacid
o que se cumple el criterio de cálculo mínim
a pueda evacuar la mitad de la totalida
o de referencia. En el caso particular que nos
 tienen el ancho mínimo para evacuar a la tota

ece el punto 6 del DB-SI Puertas situad
as previstas para evacuación y, dado que s
les con eje de giro vertical y su sistema 
ctividad en las zonas a evacuar, o bien consi
ra desde el lado del cual provenga dicha eva
tener que actuar sobre más de un mecanismo.
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e emergencia   

one de tres salidas de 
ual del establecimiento 

 calle trasera  y de uso 
os de cada una de éstas 
bería poder servir a , 
imiento turístico, dado 
s se encuentran en las 
ativo de la evacuación 

 una ocupación mínima 

ión” del punto 4.2 del 
 paso mínimo de las 

 se tiene que el ancho 

 determinamos que el 
biendo que no pueden 
res de 1,23 metros, se 
 para las salidas de 

idad de dicha puerta es 
mo de cada una de las 
ad de ocupación del 
s ocupa, podría decirse 
talidad de la ocupación 

das en recorridos de 
servirán a mas de 50 
 de cierre, o bien no 
istirá en un dispositivo 
acuación, sin tener que 
. Con esto y, dado que 
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se trata de puertas d
familiarizadas con la
apertura mediante bar
EN 1125:2003 VC1 . 

No se prevén pu
los recorridos de evacuac

El emplazamient
origen hasta las salidas, a

 

8.3.6. Protección d

En la tabla 5.1 se 
escaleras previstas para e

En este edificio, la e
esto, la altura de evacuac

 

8.3.7. Señalización

Se utilizarán señ
puerta de entrada al esta
inscripción “SALIDA”
únicamente en caso 
EMERGENCIA”. Las s
al alumbrado normal. C
normas UNE 23035-
mantenimiento se realiza

En aquellos reco
disponerse señales indic
en los que existan alterna

Las señales varia
distancia inferior a 10 m
distancia de observación
20 y 30 m la señal medir

Se dispondrán se
origen de evacuación de
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de salida de emergencia para evacuació
 puerta considerada, ésta deberá contar
rra horizontal de empuje (antipático)  confo

uertas de apertura automática en el establecim
ación considerados . 

to de las puertas, así como el recorrido de
 aparece reflejado en planos que acompañan e

de las escaleras  

e indican las condiciones de protección qu
 evacuación.  

 escalera no está protegida y la evacuación
ción tiene que ser  la planta baja más una. 

n de los medios de evacuación  

ñales de evacuación definidas en la norma U
tablecimiento dispondrá de su correspondien
”. Aquellas puertas que estén pr evistas 
 de emergencia dispondrán del rótu
 señales deben ser visibles incluso en caso de
uando sean fotoluminiscentes deben cumplir
-1:2003, UNE 23035- 2:2003 y UNE 
ará conforme a lo establecido en la norma UN

orridos en que no sea visible las salidas de
cativas de dirección de los recorridos , así co
ativas que puedan inducir a error.  

arán su tamaño según la distancia de observac
m la señal tendrán unas dimensiones de 297
n entre 10 y 20m, la señal será 420 x 148 mm,
irá 594 x 210 mm.  

eñales indicativas de dirección de los recorrido
esde el que no se perciban directamente las
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ión de personas no 
r con dispositivo de 
forme a la norma UNE 

imiento en ninguno de 

e evacuación desde su 
esta memoria.  

ue deben cumplir las 

n es descendente. Por 

UNE 23034:1988 . La 
nte señalización con la 
 para su utilización 
tulo “SALIDA DE 
e fallo en el suministro 
ir lo establec ido en las 
23035-4:2003 y su 
NE 23035-3:2003.  

e emergencia, deberán 
como aquellos orígenes 

ción, es decir para una 
7 x 105 mm, para una 
, y para distancia entre 

os, visibles desde todo 
s salidas o sus señales 
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indicativas y, en particul
personas que acceda late

En dichos recorri
a error en la evacuació
fácilmente visible pero e

Los itinerarios 

personas con discapacid
alternativo previsto para
edificio accesible se s
anteriores acompañadas
movilidad). Cuando dich
sector de incendio altern
irán además acompañada

La superficie de 
pavimento y el rótulo “
pared adyacente a la zon

 

8.3.8. Control del h

No será necesario 
Establecimiento turístico
según se indica en el DB

 

8.3.9. Evacuación 

La evacuación de pe
las unidades catalogad
encuentran en planta 
inmediacione s del solari

La evacuación tr
establecimiento. 
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lar, frente a toda salida de un recinto con ocu
eralmente a un pasillo.  

ridos, junto a las puertas que no sean salida
ón debe disponerse la señal con el rótulo “
en ningún caso sobre las hojas de las puertas.  

 accesibles  (ver definición en el Anejo A
dad que conduzcan a una zona de refugio , a 
a la evacuación de personas con discapacida
señalizarán  mediante las señales estableci
as del SIA (Símbolo Internacional de A
hos itinerarios accesibles  conduzcan a una zo
rnativo previst o para la evacuación de perso
as del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.  

 las zonas de refugio  se señalizará mediante
“ZONA DE REFUGIO”  acompañado del 
na. 

 humo de incendio 

 instalar un sistema de control del hum
o de referencia, por contar con ocupación inf
B-SI3 punto 8. 

 de personas con discapacidad en caso de in

ersonas con algún tipo de discapacidad establ
das como accesibles dentro del complejo
baja del edificio en bloque y su acceso
ium de las piscinas.  

ranscurrirá por itinerarios accesibles h
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upación mayor que 100 

a y que puedan inducir 
“Sin salida” en lugar 
 

 del DB SUA) para 
 un sector de incendio 
ad, o a una salida del 
cidas en los párrafos 
Accesibilidad para la 
zona de refugio  o a un 
onas con discapacidad , 

te diferente color en el 
 SIA colocado en una 

o de incendios en el 
ferior a 1000 pers onas, 

ncendio 

lecida, evacuará desde 
o. Estas unidades se 
o se hace desde las 

hasta la salida del 
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8.4. SI 4: INSTALA

8.4.1. Dotación de 

Los edificios deben
incendios que se indican
CTE. El diseño, la ejec
instalaciones, así como s
en el “Reglamento de  I
complementarias y en cu
puesta en funcionamien
competente de la Comun
refiere el artículo 18 del 

Los locales de ri esgo
y subsidiario del princip
que, conforme a la del a
incendio diferente, deben
local de riesgo especial,
ningún caso será inferior
o del establecimiento. 

Los dispositivos de p

• Instalación de ex

• Instalación de ex

• Instalación de a
emergencia y rec

• Instalación de bo

• Instalación de ex

 

Dadas las característ
previsto los siguientes m
cumplan con lo aquí con

Se ha previsto la rev
con eficacia 21A-113B  
irán dispuestos en param
exista una distancia sup
señalización mediante p
extintor de polvo en la
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ACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA I

 instalaciones de protección contra incendi

n disponer de los equipos e instalaciones 
an en la tabla 1.1. de la DB SI 4 , dentro de
cución, la puesta en funcionamiento y el man
 sus materiales, componentes y equipos, debe  
Instalaciones de Protección contra Incendios”
ualquier otra reglamentación específica que le
nto de las instalaciones requiere la presenta
nidad Autónoma, del certificado de la empres
l citado reglamento.  

o especial, así como aquellas zonas cuyo uso
ipal del edificio o del establecimiento en el q
 apartado 1 de la Sección 1 del DB, deban c
en disponer de la dotación de instalaciones qu
l, así como para cada zona, en función de su
r a la exigida con carácter general para el uso

 protección contra incendios que se utilizarán s

xtintores portátiles  de polvo con eficacia 21A

xtintores portátiles  de CO2 con eficacia 34B 

alumbrado de emergencia y señalizació
corrido hacia la misma.  

ocas equipadas de incendio (BIEs)  de 25 mm

xtinción automática, para el Grupo de emer g

sticas del establecimiento a proteger, según e
medios a instalar, en el caso de que las insta
ntemplado:  

visión de la instalación existente de extintore
 de 6 Kg. y extintores de CO 2 con eficacia 34

mentos verticales de manera que desde cualqu
perior a 15 m hasta uno de los extintores. Co
pictograma fotoluminiscente. Por regla genera
as inmediaciones de las puertas de acceso 
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INCENDIOS 

ios 

 de protección contra 
el artículo 11.4. de la 
antenimiento de dichas  
 cumplir lo establecido 
”, en sus disposiciones 
le sea de aplicación. La 
tación, ante el órgano 
sa instaladora al que se 

o previsto sea diferente 
que estén integradas y 
constituir un sector de 
ue se indican para cada 
u uso previsto, pero en 
o principal del edificio 

 serán las siguientes:  

A-113B de 6 Kg. 

 de 5 Kg. 

ón de las salidas de 

m. 

gencia. 

el CTE-DB SI, se han 
alaciones existentes no 

es portátiles  de polvo 
4B de 5 Kg, los cuales 
uier punto de l local no 
on su correspondiente 
ral, se dispondrá de un 
 de los apartamentos, 
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además de un extintor a
apartamentos, lo cual no
de polvo. Además se co
mando y protección de r

Así mismo, se contem
(BIEs) de 25 mm existe
que puedan utili zarse 
señalización mediante pi

Se ha previsto la ins
1.1. Dotación de in
particularizando en e
alojativa. La instalación 
detectores ópticos, puls
luminosa y acústica en la

Se dispondrá un sist
de emergencia y reco
evacuación del centro d
dispondrán luminarias de
en número y disposición
presente proyecto.  

Se dispondrán seña
susceptibles de ser origin
de “PROHIBIDO FU
EMERGENCIA”, y de
señalización, anteriorme
la ubicación de los extin
desde algún punto del lo
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a un mínimo de 15 metros desde cualquier p
os lleva a dotar, además, a la planta alta de las
olocará un extintor de CO2 en las proximida
responsabilidad.  

empla la revisión de la instalación de bocas eq
tente, las cuales se dispondrán en paramentos
 para cualquier punto del local. Tendrán
ictograma fotoluminiscente.  

stalación de detección y alarma,  según lo 
nstalaciones de protección contra inc
el Residencial Púlico, en especial se dot a
 de detección y alarma contará con detectores
lsadores manuales de alarma, centralita de
la fachada del recinto .  

tema de alumbrado de emergencia y señal
orrido hacia la misma, ad ecuado para ga
de venta en el caso de fallo eléctrico o ince
e emergencia y señalización, con una autonom
n tal a la que se pued e apreciar en los plan

ales de “PELIGRO DE INCENDIO”, en
inarias del mismo, disponiéndose también en 
MAR”. Así mismo se dispondrán señale
e dirección hacia las mismas, en las lumina
ente descritas. Se dispondrán de igual modo,
intores y recorrido hacia lo s mismos cuando é
ocal.  
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punto del complejo de 
s villas con un extintor 
ades de los cuadros de 

quipadas de incendio 
s verticales de manera 
n su correspondiente 

 dispuesto en la Tabla 
cendios del SI-4.1, 
arán en las estancias 
s termovelocimétricos, 
e detección y alarma 

lización  de las salidas 
arantizar la completa 
endio, para lo cual se 
mía mínima de 1 hora, 
nos que acompañan al 

n aquellas zonas más 
 estos recintos la señal 
es de “SALIDA DE 
arias de emergencia y 
, señales que indiquen 
 éstos no sean visibles, 
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8.4.1.1.Extintores p

En la elección d
ubicación, etc. Se ha te
Instalación de Protecci
extintores portátiles. 

Siguiendo las in
fuego previsibles en las d

 

Clases de fuego a comba

Atendiendo a la efic
tipo que son capaces de 
referencia a la cantidad 
Con el fin de poder eleg
materiales de la siguiente

• Clase A: Fuego
combustión tiene

• Clase B: Fuegos
líquido comportá

• Clase C: fuegos d

• Clase D: Fuegos 

A la hora de adoptar
se adopte, siendo bastant
CPI; En este caso, los va
realizar la distribución 
restrictivos. 

La eficacia de los ex

En el edificio se han
desde cualquier punto 
m.  
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ortátiles 

del tipo y eficacia de los extintores portát
tenido en cuenta las condiciones exigidas p
ión Contra Incendios y la Regla Técnica 

ndicaciones de la Regla Técnica, se ha deter
 distintas áreas del complejo turístico hotelero

atir 

cacia para la extinción, los extintores se clas
 extinguir, identificado por un número y una 
 de combustible utilizada en el hogar y la let
gir el agente extintor m ás adecuado al riesgo 
te forma (según UNE 23010):  

os de materiales sólidos, generalmente de
e lugar normalmente con formación de brasas

s de líquidos, de sólidos que por acción del
ándose como tales y sólidos grasos.  

 de gases. 

s de metales de alto poder reactivo.  

r la eficacia de los extintores, hay variacione
nte más permisiva la Regla Técnica del Cepre
alores tomados son de ésta última. Esto mism
 de los extintores, e igualmente se han tom

xtintores debe ser como mínimo 21 A-113B 

n dispuesto un total de 90 extintores  (ver pl
 de evacuación hasta el extintor más próxim
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tiles, así como en su 
por el Reglamento de 
a del Cepreven sobre 

erminado las clases de 
o.  

sifican según el hogar - 
a letra. El número hace 
tra a la clase de fuego. 
 se han clasificado los 

e tipo orgánico, cuya 
s. 

l calor pasan a estado 

es según la norma que 
even, a lo exigido en la 
mo ocurre a la hora de 
mado los valores más 

 

lano), de tal forma que 
imo no hay más de 15 
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Elección del agente extin

El agente extintor de
tener en cuenta, la posi
calor, de algunos agen
ventilados, así como lo
tensión eléctrica. 

 

 

AGENTE EXTINTOR 

Agua pulverizada. 

Agua a chorro. 

Polvo BC 
(convencional). 

Polvo ABC 
(polivalente). 

Polvo específico 
metales. 

Espuma física 

Anhídrido carbónico. 

Hidrocarburos 
halogenados. 

 

XXX - Muy adecuad

NOTAS: 

(1)
 En fuegos poco profun

(2)
 En presencia de tensi

chorro, ni la espuma. E

extintores que superen el
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intor 

ebe ser apropiado a la clase de fuego a comb
ible toxicidad de los gases producidos en la
ntes extintores cuando se emplean en recin
os riesgos cuando la protección se real iza 

Clase de fuego según Norma UN

 A Sólidos B Líquidos C Gases  

XXX (2) X  

XX (2)   

 XXX XX 

XX XX XX 

   

XX (2) XX  

X (1) X  

X (1) XX  

   

do. XX - Adecuado. 

 

ndos (profundidad inferior a 5 mm) puede asi

sión eléctrica no son aceptables como agente

El resto de los agentes extintores podrán u

el ensayo dieléctrico normalizado en la UNE 2
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batir, además hay que 
a descomposición, por 
intos pequeños o mal 
 sobre elementos bajo 

NE 23110 

 
D Metales 
especiales 

 

 

 

 

XX 

 

 

 

 

X - Aceptable 

 

signarse XX. 

es extintores el agua a 

 utilizarse en aquellos 

 23110. 
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En la instalación
polivalente de una efi
técnicos donde haya ele

 

Emplazamiento  

El emplazamient
apéndice 1 apartado 6, n
Los extintores móviles d
un incendio a ser posible
Además, encima de todo
lugar hay un extintor. 

Los extintores n
como máximo a 1,7 m; 
extintores, se colocarán
sector de incendio hasta 

En los recintos o
extintores de eficacia co
A, para fuegos de materi
realizará de la siguiente 

• Se instalará un
puerta de acces
zonas. 

• En el interior del
longitud del re
exterior, no sea m
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n existente, se dispondrá de extintores portát
ficacia 21A-113B y extintores de CO 2 de
lementos bajo tensión eléctrica.  

to de los extintores portátiles de incendio, qu
nº 3 del reglamento de instalaciones de protec
deberán estar en puntos en los que puede habe
le cerca de las salidas y en lugares de gran visi
os los extintores se colocará una señal que no

normales se situarán a una altura de 1,5 m
; sobre soportes fijados a parámetros verticale
n tantas como sean necesaria s para que desd
 el extintor más cercano haya que recorr er com

o zonas de riesgo especial anteriormente in
omo mínimo 21A  ó 55B, según la clase de fue
riales sólidos, código B, para materiales  líquid
 manera: 

 extintor en el exterior del local  o de la 
so, este extintor podrá servir simultáneamen

l recinto se instalarán además los extintores s
ecorrido real hasta alguno de ellos , inclu
 mayor que 15 m. 
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tiles de 6Kg de polvo 
e 5Kg en los locales 

ue se hará conforme al 
cción  contra incendio. 
er riesgo de originarse 
sibilidad y fácil acceso. 
os indicará que en ese 

 m y si no es posible, 
les. En cuanto al nº de 
de cualquier lugar del 
mo máximo 15 m.  

ndicadas, se instal arán 
ego previsible (código 
idos). La instalación se 

 zona y próximo a la 
nte a varios locales o 

 suficientes para que la 
luido el situado en el 
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8.4.1.2. Instalación 

Los sistemas de bo
abastecimiento de agua,
incendio equipadas, B.I.E

 Las bocas de inc
CTE-DB-SI. Las B.I.E.-

• Toma de agua 

• Válvula 

• Racor  

• Manómetro 

• Devanadera o ple

• Manguera 

• Lanza 

• Armario 

Estos elementos d
permanentemente a una 

Para la utilización de
la lanza hasta desenroll
manguera se debe de dob

 

Características de las B.I

Teniendo en cue
Público, se aconseja la u

Según las norm
23.403), los caudales m
presión de funcionami
Kg/cm2. 

Según el Reglam
durante una hora com
más desfavorables en f
salida de 2 bares , lo cua

                         Universidad Pública de Navar

 

 de bocas de incendio equipadas (B.I.E.-s)  

ocas de incendio equipadas están compuesto
, una red de tuberías para la alimentación de
.E.-s necesarias.(Ver plano de instalaciones co

cendio equipadas deben ser de tipo normali
-s son dispositivos de lucha contra incendio co

legadora 

deberán estar perfectamente acoplados e
 red de abastecimiento de agua.  

e una B.I.E. es preciso abrir el armario o rom
lar la manguera y abrir la  válvula, para actu
blar por la mitad, antes de ser enrollada.  

.I.E. 

enta las recomendaciones de la CTE-DB-SI,
utilización de B.I. E. de DN 25 con manguera

as de ensayo para aplicación a las B.I.E- s 
ínimos para las bocas de incendio de 25mm
iento en la punta de lanza debe estar comp

mento de Incendios, la red de tuberías d
o mínimo, en la hipótesis de las dos B.I.
funcionamiento, una presión dinámica mín
al reduce el caudal de agua necesario.  
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tos por una fuente de 
e agua y las bocas de 
ontra incendios).  

izado 25mm , según la 
onstituidas por:  

en si y conectados 

mper el cristal, tirar de 
tuar de esta manera la 

, para uso Residencial 
a semirrígida . 

 (UNE 23.402 y UNE 
m serán de 1,6 l/s y la 
prendida entre 3,5 y 5 

debería proporcionar 
I.E-s hidráulicamente 
ínima en el orificio de 



Aitziber Martín Arbea     

 

 

Estas B.I.E.-s deb
expuesto anteriormente 
siguientes: 

- Presión dinámic
- Caudal: 100 l/m
- Manguera flexib

Para el cálculo de l
nuestro establecimiento
simultáneamente durante
abastecer al sistema de B

Por lo tanto, para 
resulta necesaria una r

 

Red específica B.I.E.  

La red de distribució

• No se permitirá l

• Se preverá el efec

• Las tuberías de a

La tubería para la re
2440 o UNE- 19040 y se
soportes no soldados a 
emplearse para sujetar ni
tramos de tubería visto
admitirá enterrarlo en el
diámetro los indicados.  

 

Emplazamiento y distrib

Se instalarán 16 B.
edificio quede cubierto e
el Plano de distribución 

El radio de acción d
real) incrementada en 5 
más cercana no debe se
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berán estar homologadas respecto a UNE -EN
 las características de utilización  que deb

ca 2 bar. 
in. 
ible de longitud 20 m. 

 la necesidad total de agua deberemos tene
to habría que considerar 2 B.I.E. de
te una hora. De manera que conoceremos el 
B.I.E. 

 2 B.I.E.-s de 25mm de diámetro en las 
reserva de 12000 litros de agua. 

ión de agua deberá cumplir las siguientes cond

 la toma de agua para ninguna otra utilización.

ecto de heladas, donde sea preciso.  

acero, con o sin soldadura.  

ed de BIEs será de acero galvanizado, estirad
erán de D.N.Ø50mm y D.N.Ø43mm . Se insta
 la tubería y fijados a elementos  sólidos del 
ingún otro objeto o instalación, admitiéndose
os. Los puntos donde no se pueda suspend
el interior de zanja, en cuyo caso se sustitui r
 

bución 

.I.E.-s en todo el establecimiento turístico 
 en caso de incendio. La ubicación de estos B
 del Sistema de Bocas de Incendio Equipadas.

de cada B.I.E. se rá la longitud de la manguera
 m. La distancia desde cualquier punto de
er superior a 25 m.  
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N 671-2.1995.Según lo 
berán cumplir son las  

er en cuenta que para 
e 25 mm actuando 
l caudal necesario para 

 condiciones citadas, 

diciones:  

. 

do sin soldadura, DIN -
alará colgada mediante 
l edificio, no pudiendo 
e esta solución para los 
der la canalización, se 
rá el acero por PE, de 

 de forma que todo el 
.I.E.-s se puede ver en 

s. 

ra (medida en recorrido 
el local hasta la B.I.E. 
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Alrededor de cada
desenrollamiento y el ma

Serán instaladas en 
forma que su centro que
pudiendo por su longitud

El grupo de presión
AF MD 32-250/9,2 , cu
1.5CV, capaz de dar un c
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a B.I.E. deberá proveerse un espacio lib
anejo de la misma.  

 los lugares indicados en los planos, en pa r
ede ubicado a una altura inferior a 1,50 m
d llegar hasta todo lugar ocupable del local.  

n contra incendios que se elegirá será de la m
uya bomba principal será de 12.5CV y un
 caudal de 12 m3/h a 80 m.c.a.  
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ibre, para facilitar el 

ramentos o pilares, de 
 con relación al suelo, 

arca EBARA modelo 
una bomba jockey de 
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8.4.1.3.Instalacion d

Esta instalación hace
detectores o manualme
incendio hasta una cent
posterior transmisión de
pudiendo activarse dicha

Según el Reglamento
apéndice 1, capítulo IV,
las salidas y vías de eva
recorrer desde cualqu
Estos estarán realizados
de protección de plást
paramentos verticales o e

 El conjunto de 
elementos: 

a) Central de Contro
b) Cabezas detector
c) Pulsadores de ala
d) Campanas para a
e) Instalación de lín

 

Central de Control y Ala

La central de Con
hotel  y estará permane

La central consta
otras funciones gene
Baterías”,”Prueba de lá
alimentación eléctr ica d
producidas por los pulsa
produzca en el conjunto 

El panel dispone
cada zona o línea de dete

- Piloto de alarma 
se iluminaría. 
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 de detección y alarma   

ce posible la transmisión de una señal (autom
ente mediante pulsadores ) desde el lugar e
tral vigilada  dispuesta en la recepción del c
e la alarma acústica y visual desde dicha ce
a alarma automáti ca y manualmente. 

to de instalaciones de protección contra incen
, los pulsadores estarán ubicados en aquello
acuación, estando dispuestos de forma que  la
uier punto hasta alguno de estos pulsado
s en PVC auto extinguible de color rojo, irán
stico, con la señalización adecuada, dispo
 en su caso sobre los elementos permanentes d

 la instalación de detección y alarma con

rol y Alarma 
ras 
larma manual  
alarma acústica  
neas de cable  

arma 

ntrol y Alarma o Panel de Control se instalará
entemente vigilado las 24 horas del día . 

ta de un “Módulo común” que distribuye y 
erales o comunes del Panel (“Falta 
ámparas”, etc.). Su misión fundamental co
de detectores y líneas, recibiendo y evaluand
adores y detectores, señalando además, cualq
 de la instalación.  

e de una serie de “Módulos de zona” a lo
tectores correspondiente. Cada uno de los mód

 de fuego, de color rojo y apagado. En caso d
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máticamente mediante 
en que se produce el 
complejo, así como la 
entral a los ocupantes , 

ndios, RCL 1993/3334, 
os lugares cercanos de 
la distancia máxima a 
res no supere 25 m . 
n provistos de ventana 
oniéndose anclados a 
 de la instalación.  

nsta de los siguientes 

rán en la Recepción del 

 controla la energía y 
corriente”, “Actúan 

onsiste en asegurar la 
do las diversas señales 
lquier anomalía que se 

os que van conectados 
dulos dispone de:  

 de incendio en la zona 
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- Piloto de alarma 
se enciende en ca

- Piloto de energía
hace falta alimen

- Pulsador para pru
- Interruptor o puls
- Interruptor o Puls

El panel de contro
proveniente de un pane
220V y la transforma y 
interruptor magneto térm
posible desde el cuadro
socorro que están contin
Energía Eléctrica de la re

Estas baterías de acu
durante 72 horas en estad

Al lado de la central
en planta del complejo,
sectores. Así en cuanto s
ha activado esta señal. 

La central de contr

 

Cabezas detectoras  

Es un aparato de se
señal acústica avisando 
usan pueden ser de vario

- Detectores iónicos: Uti
son visibles a simple vis

- Detectores ópticos: De
luz. 

En este caso se h
tecnología más sencilla 
software dentro del di
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 de avería, normalmente de color a marillo o 
aso de avería en esa zona  
ía, normalmente de color verde y encendido,
ntación en esa zona  
rueba de lámparas de pilotos  
lsador de “Silencio” de alarma 
lsador de “Prueba”  

ol y alarma se alimenta de corriente cont
el de alimentación que recibe corriente eléct
y rectifica. Para ello se emplea un circuito p
rmico separado , realizando su conexión de 
o eléctrico general. A su vez mantiene en c
nuamente en flotación para alimentar al Sistem
red general.  

umuladores deben mantener al sistema de D
ado de vigilancia y de 2 horas en estado de ala

l de señalización y control se colocará un pl
, dividiendo esta por colores y números en
 se active la señal de alarma, se podrá saber e

rol a instalar será de la marca NOTIFIER m

eguridad que detecta la presencia de humo 
 del peligro de  incendio. Atendiendo al mét
os tipos:  

tilizados para la detección d e gases y humos 
sta.  

etectan los humos visibles mediante la abso

han elegido detectores de humo analógic
 y están calibrados con resistencias electróni
ispositivo para hacer verificaciones y n o 
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 ámbar y apagado, que 

, que se apaga cuando 

tinua a 12V o 24V, 
ctrica normal alterna a 
propio y exclusivo con 
 la forma más directa 
carga unas baterías de 
ema en caso de falta de 

Detección funcionando 
arma. 

lano de la distribución 
n las distintas zonas y 
en qué zona y sector se 

 modelo ID3000.  

 en el aire y emite una 
todo de detección que 

 de combustión que no 

orción o difusión de la 

icos,  que poseen una  
icas. No tienen ningún 
 están diseñados para 
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verificar si realmente es
parámetros de opacidad,

Por lo tanto, los det
DP-2061 N de UTE FIR

Las zonas a cubrir 
excepto las abiertas al ai
de esparcimiento de trab

 

Detectores termovelocim

Son detectores de
responder cuando la  
temperatura de un eleme

Tienen dos termopa
transferido por convecci
detector responde cuando

Estos detectores se c
humo, es decir, en cocin

La superficie de vig
de colocación, siendo la 

El modelo elegido es el 

 

Pulsadores y Campanas  

 Los pulsadores 
presentan dificultades e
localización no exige gr
respecto a los puntos pre

Según el Regla
1993/3334, los pulsador
vías de evacuación, est
desde cualquier punto
aprovechado para coloca
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s humo o si es polvo o suciedad. Este sistem
, se activa.   

tectores de humo analógicos que se dispond
RE. 

 con esta instalación serán todas las del esta
aire libre, esto es: Apartamentos, Villas, Cuar
bajadores.  

métricos 

e calor o detectores de temperatura que e
 energía térmica por convección de un in
ento sensible al calor. 

ares o termistores sensibles al calor. Un termo
ión o radiación y e l otro responde a la tem
do la primera temperatura aumenta en relación

 colocarán en lugares donde no se pueden col
nas, lavaderos, garajes,etc,  

gilancia por detector varía entre 30 -40 m2 dep
 máxima altura admisible de 7m.  

l detector termovelocimétrico DT 2063 de la

 

 para alarma manual y campana de aviso 
en la implantación, ya que solamente con
ran exactitud, admitiendo desplazamientos d
evistos. 

amento de instalaciones de protec ción co
res estarán ubicados en aquellos lugares cerc
tando dispuestos de forma que la  distancia
to hasta alguno de estos pulsadores no 
car los pulsadores junto a las B .I.E-s (ya que
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a, cuando alcanza los 

drán serán del  modelo 

tablecimiento turístico, 
rtos técnicos, estancias 

están diseñados para 
ncendio aumenta la 

opar monitorea el calor 
peratura ambiente. El 
n a la otra.  

locar los detectores de 

ependiendo de la altura 

la marca UTE FIRE.  

 de la instalaci ón no 
nectan a dos hilos su 
de algunos metros con 

ontra incendios, RCL 
rcanos de las salidas y 
a máxima a recorrer 
 supere 25 m. se ha 
e estas también deben 
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cumplir la condición d
manuales para sistemas a

Además los pulsadores d
colocarán a una altur
rotulo expli cativo de su f

Las campanas instaladas

 

Conducción eléctrica  

Todos los sistemas que h
etc.) funcionan y transm
señalización) mediante la

Todos estos sistemas de
emergencia que esta c
establecimiento por med
halógeno, hilo trenzado
tubo de PVC rígido n
horizontales mediante ab
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de separación máxima de 25m). Se han 
 analógicos  DM-2010 de UTE FIRE . 

 deben de quedar bien visibles y al alcance de
ra de 1,20m sobre el nivel del suelo . Los 
 funcionamiento que suele ser de color rojo.  

s son sirenas exteriores modelo  AS 2367 IP-

 hemos descrito en los apartados anteriores (d
iten su señal hacia los puntos de control (en 
la corriente eléctrica.  

e detección y alarma contra incendios (exc
conectado a la red de alumb rado general)
dio de una red eléctrica específica formada 
o y apantallado de 1,5 mm 2 de sección, los c
no propagador de la llama, anclado a par
brazaderas y grapas de fijación.  
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 colocado pulsadores 

e cualquier persona. Se 
s pulsadores llevan un 

-65. 

(detectores, pulsadores, 
 este caso la central de 

cepto el alumbrado de 
l) se extiende por el 
 por un cable libre de 
 cuales discurrirán bajo 
ramentos verticales u 
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8.4.1.4. Abastecimie

El sistema de abaste
aspiración para bombas .

El abastecimiento d
reservado exclusivame
abastecimiento exclusiv
compuesto de un depósit
de impulsión y bomba de

La bomba principal
manual, y la Jockey que
condiciones de presión y
que un pequeño grupo e
pequeñas pérdidas, fuga
según presión de regul
insuficiente, entra en fu
presión de disparo de la
éste cuando la caída de p
tarado del preso stato de 
bomba principal, más la
del presóstato de la bom
contra incendi os. La pres
será la presión nominal
menos, 0,50 bar menos q
diferencia de presión de
principal estará compren

Los presóstatos se m
entre la válvula antirre

La capacidad el a
proporcionar, durante
simultáneo de las dos B
mínima de 2 bar en el o
el Reglamento de Instala
Norma UNE 23500. 

Por lo tanto, el aljib
una capacidad de 12,00
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iento de agua de la instalación contra incen

ecimiento  de agua de la red de B.I.E.- s es u
. 

 de agua a la red de B.I.E- s instaladas en e
ente para los sistemas de protección co
vo para la red general de incendios de t
ito de agua y un sistema de bombeo compuest
e presurización Jockey.  

l será de arranqu e automático y manual, co
e será de arranque y paro automático. Este e
 y caudal mencionadas anteriormente. La bom
electrobomba cuya  misión es compensar, de 
as de válvulas, juntas, etc. de la red, mant
lación. Cuando la presión disminuye por 
uncionamiento el  grupo electrobomba princi
la bomba Jockey es superior a la del grupo 
 presión llega hasta la presión de disparo del 
 arranque de la bomba Jockey será igual a la 
a presión estática de aspiración, más 0,70 bar
ba Jockey será la de mantenimiento de los s

esión de tarado de los presóstatos de arranque 
l de ésta +/- 5%, siempre que en este marg
 que la de tarado del presóstato de arranque de
e tarado de los presóstatos de arranque de 
ndida preferiblemente en el margen de 0,50 a 

montarán en tuberías conectadas en los col
etorno y de aislamiento de la red.  

aljibe de agua y el grupo de presión se 
e una hora como mínimo , en la hipótes
B.I.E-s hidráulicamente más desfavorab les, 
orificio de salida de cualquier B .I.E, de acuer
laciones de Protección Contra Incendios, y má

e diseñado para el abastecimiento de agua a 
0 m3. 
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dios 

un depósito de agua de 

el edificio es único y 
ontra incendios. Este 
todo el edificio, está 
to por bomba principal 

on parada únicamente 
 equipo garantizará las 
mba Jockey no es más 
 forma automática, las 
teniéndola presurizada 
 ser la bomba Jockey 
ipal. Evidentemente la 
 principal, activándose 
l mismo. La presión de 
a presión nominal de la 
r. La presión de tarado 
 sistemas de protección 
e de la bomba principal 
rgen la presión sea, al 
e la bomba Jockey. La 
 las bombas Jockey y 
 1 bar. 

lectores de impulsión 

 han calculado para 
sis de funcionamiento 
 una presión dinámica 
rdo a lo establecido en 
ás concretamente en la 

 la red de B.I.E-s tiene 
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8.4.1.5.Instalación a

Según la DB-SI, e
automática de extinción 
5.000m2 de la superficie

Pero al haber un  r
instalada,  y al haber u
extinción. Al colocarse e
no se podrá disponer d
no es el método de exti
aerosol o soyuz Di name

 

Dinameco 

Agente extintor 
tóxico. Este método d
transformadores, cocinas

Puede activarse 
suministra la energía n
transformación química 

 

8.4.2. Señalización

Los medios de prote
incendio, hidrantes exter
sistemas de extinción) s
23033-1 cuyo tamaño se

210 x 210 mm cuando la

420 x 420 mm cuando la

594 x 594 mm cuando la

Las señales deb
alumbrado normal. Cua
normas UNE 23035- 1
mantenimiento se realiza
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 automática de extinción  

el establecimiento turístico no nece sita dis
 ya que la altura de evacuación no excede de  
e construida.  

restaurante en donde la cocina supera en 5
un grupo de  1500KVA, es preciso dispone
 en la cocina de los restaurantes y en la sala 
de rociadores automáticos  de agua ya que 
tinción más adecuado. El sistema que se dis
eco. 

 formado por carbonato potásico en estado 
de extinción es ideal para la protección d
s, almacenes de inflamables, cuadros de mani

 eléctricamente por medio de una centr
necesaria para que active pirotécnicamente 
 de la sustancia extintora.   

n de las instalaciones manuales de protecció

ección contra incendios de utilización manua
riores, pulsadores manuales de alarma y disp
se deben señalizar mediante señales definid
ea:  

la distancia de observación de la señal no exce

a distancia de observación esté comprendida e

a distancia de observación esté comprendida e

ben ser visib les incluso en caso de fallo 
ando sean fotoluminiscentes, deben cumplir 
1:2003,  UNE 23035 -2:2003 y UNE 
ará conforme a lo establecido en  la norma UN
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isponer de instalación 
  los 28 m ni excede de 

50KW en la potencia 
er de este sistema de 
 de grupo electrógeno, 
 en estos casos el agua 
ispondrá será de tipo 

 aerosol (CO3K2) no 
de cuadros eléctricos, 
iobras, etc.  

ralita electrónica que 
 y se desencadene la 

ión contra incendios 

al (extintores, bocas de 
positivos de disparo de 
das en la norma UNE 

eda de 10m;  

 entre 10 y 20 m;  

 entre 20 y 30 m;  

 en el suministro al 
r lo establecido en las 
23035-4:2003 y su 

NE 23035-3:2003. 



Aitziber Martín Arbea     

 

 

8.5. SI5: INTERVE

 

8.5.1. Condiciones d

8.5.1.1. Aproximaci

Los viales de aprox
maniobra a los que se ref

- Anchura mínima
- Altura mínima lib
- Capacidad portan

Al tratarse de tramo
necesidad de tener radio
Además, al ser la carret
condiciones de la capaci

 

8.5.1.2. Entorno de los 

En este apartado se
edificio para que los b
satisfactoria. Al tratarse 
necesita disponer de un e

En las vías de acce
suficiente para la mani
condición que se c umple

Por otra parte, la con
registro de las canalizac
dimensiones fueran may
de la norma UNE-EN 12

El espacio de maniob
mojones u otros obstácu
escaleras o plataformas
aéreos o ramas de árbole
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NCIÓN DE LOS BOMBEROS 

 de aproximación y entorno  

ión a los edificios  

ximación de los vehículos de los bomber
efieren en este apartado, deben cumplir las con

a libre de 3,5 m;  
ibre o gálibo de 4,5 m;  
nte del vial de 20 kN/m 2 

os rectos en las aproximaciones del estableci
os mínimos de curvatura para facilitar la mani
etera de hormigón armado y asfalto cumple 
idad portante.  

 edificios 

e especifican las condiciones que debe de 
bomberos puedan realizar las maniobras n
 de un edificio con una altura de evacuación m
 espacio de maniobra para que accedan los bom

eso sin salida de más de 20 m de largo se 
iobra de los vehículos del servicio de ex
e en el presente caso en la zona del parking.  

ondición referida al punzonamiento debe cum
ciones de servicios públicos situadas en ese
yores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse 
24:1995.  

bra debe mantenerse libre de mobiliario urba
ulos. De igual forma, donde se prevea el acce
s hidráulicas, se evitarán elementos tales co
es que puedan interferir con las escaleras, etc.
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ros a los espacios de 
ndiciones siguientes:  

imiento, no se verá la  
iobra de los vehículos. 
 satisfactoriamente las 

e tener el entorno del 
necesarias de manera 
 menor de 9 metros, no 
mberos. 

 dispondrá de espacio 
xtinción de incendios, 

mplirse en las tapas de 
e espacio, cuando sus 
 a las especificaciones 

ano, arbolado, jardines, 
ceso a una fachada c on 
como cables eléctricos 
. 
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8.6.SI 6: RESISTEN

8.6.1. Generalidad

La elevación de la te
un edificio afecta a su e
afectadas sus propiedade
otro, aparecen accione
elementos, que generalm
acciones.  

  Para representar 
curvas paramétricas  o
contemplan en la UNE- E

Para el caso de q
con gran poder calorífico

Para realizar est
2:1996, UNE-EN 1993 -
los cuales se incluyen m

 

8.6.2. Resistencia a

Se admite que un ele
del incendio, el valor de
valor de la resistencia de
el instante de mayor t
temperatura, se produzca

 

8.6.3. Elementos es

A la hora de determ
cuenta de que material es

Se considera que la
edificio (incluidos forja
condiciones: 
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NCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

des 

temperatura que se produce como consecuen
estructura de dos formas diferentes. Por un la
es, modificándose de forma importante su cap
es indirectas como consecuencia de las d
lmente dan lugar a tensiones que se suman 

r la evolución de la temperatura durante el
o métodos basados en la dinámica de fl
EN 1991-1-2:2004.  

que el incendio se exterior, es decir, producid
o, se utilizan también las curvas nominales. 

ste análisis, se tendrán en cuenta las norm
-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE- E
odelos de resistencia para los materiales.  

 al fuego de la estructura  

lemento tiene suficiente resistencia al fuego s
e cálculo del efecto de las acciones, en todo i
e dicho elemento. En general, basta con hace
temperatura que, con el método de curva 
a al final del mismo.  

structurales principales 

minar cuál es la  resistencia de la estructura
está construido el bloque de apartamentos.  

la resistencia al fuego de un elemento est
jados, vigas y soporte), es suficient e si c

rra       

45 

A 

ncia de un incendio en 
ado, los materiales ven 
pacidad mecánic a. Por 
deformaciones de los 
 a las debidas a otras 

l incendio, s e utilizan 
luidos tales como se 

do por un hidrocarburo 

as UNE-EN 1992-1-
EN 1995-1-2:1996, en 

 si, durante la duración 
 instante t, no supera el 
er la comprobación en 
 normalizada tiempo -

a, se debe de tener en 

tructural principal del 
cumple las siguientes 
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En primer lugar, si a
el apartado 3.4.1. del  
resistencia ante la acción

Según las tablas exp
al fuego de las estructu
en el sótano. 

Además, la estructu
se ha indicado anteriorm
catalogado como zonas d

 

8.6.4. Elementos es

Los elementos estruc
ocasionar daños a los oc
evacuación o la compart
caso de pequeñas entre
precisan cumplir ningun

No obstante, todo 
resistencia al fuego R 
accesible al menos por
protegida. 

A los elementos estr
que a los elementos prin
evacuación del edificio. 
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alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2
cuaderno de cálculos, que representa el ti
n representaba por la curva normalizada tiemp

puestas en este punto que se indica en esta m
uras principales del complejo turístico tiene

ura de las zonas de riesgo especial que hay
mente, deberán tener una resistencia al fue
 de riesgo especial bajo.  

structurales secundarios  

cturales cuyo colapso ante la acción directa d
cupantes, ni comprometer la estabilidad glob
rtimentación en sectores de incendio del edific
eplantas o de suelos o escaleras de constru
na exigencia de resistencia al fuego.  

 suelo que, teniendo en cuenta lo anterio
 que se establece en la tabla 3.1 del aparta
r una escalera que garantice esa misma r

tructurales secundarios, se les exige la mism
ncipales si su colapso puede ocasionar daños p
. En otros casos no se exige cumplir ninguna r
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2, que se encuentran en 
tiempo en minutos de 
po-temperatura. 

emoria, la resistencia 
e que ser R60 y R120 

y en el edificio , como 
ego de R90, por estar 

 del incendio no pueda 
bal de la estructura, la 
icio, como puede ser el 
ucción ligera, etc., no 

or, deba garantizar la 
ado anterior, debe ser 
resistencia o que sea 

a resistencia al fuego 
 personales o impide la 
resistencia al fuego.  
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9. CUMPLIMIENT
ACCESIBILIDA

 

9.1.SUA 1. SEGUR

9.1.1. Resbaladicid

Con el fin de limitar
presente proyecto, por ha
tener la siguiente clase, e

Lo

Zonas interio

Zonas interiores húm
entrada al edificio desde

vestuarios 

Zonas interiores dond
pueda haber agentes
resistencia al desliza

lubricante

 

9.1.2. Discontinuid

Con el fin de limitar
excepto en las zonas 
condiciones: 

• No presentará i
nivel de más de 6

• Los desniveles  q
exceda del 25%  

• En zonas interi
perforaciones o
diámetro. 
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TO DB-SUA (SEGURIDAD DE U
AD) 

IDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

dad de los suelos 

ar el riesgo de resbalamiento, los suelos de l
allarse encuadrada en los usos Comercial y A
 en función de su localización, y según la Tabl

ocalización y características del suelo  

ores secas 
Superficies pendiente 
Superficies pendiente 

del 6% y esca

medas, tales como 
e el espacio exterior, 
 y aseos 

Superficies pendiente 

Superficies pendiente 
del 6% y esca

de además de agua 
s que reduzcan la 
zamiento (grasas, 
es, etc) 

Aparcamien

Tabla 6: Características suelo  

dad en el pavimento 

r el riesgo de caídas como consecuencia de t
 de uso restringido, el suelo deberán cu

imperfecciones o irregularidades  que supon
 6 mm. 

que no excedan de 50 mm se resolverán con 
 

riores para circulación de personas, el s
o huecos por los que pueda introducirse una
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UTILIZACIÓN Y 

S 

la actividad objeto del 
Aparcamiento, deberán 
la 1.2 del DB-SUA: 

Clase 

 menor del 6% 1 
 igual o mayor 
aleras 

2 

 menor del 6% 2 

 igual o mayor 
aleras 

3 

ntos 3 

 traspiés o tropiezos, y 
umplir las siguientes 

ngan una diferencia de 

 una pendiente que no 

suelo no presentará 
a esfera de 15 mm de 
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• Cuando se dispo
altura de 800 mm

• En zonas de c
consecutivos, exc

- En zonas de uso 
- En los accesos a 
- En salidas de uso

En estos casos, si l
escalones no podrán disp

 

9.1.3. Desniveles 

9.1.3.1.Protección d

Existirán barreras
horizontales como verti
cuando su disposición c
incompatible con e l uso 

En las zonas de púb
excedan de 0,55 m y qu
visual y táctil. La difere
del borde. 

 

9.1.3.2.Característic

Altura.- Tendrán una al
no exceda de 6 m y 1,
escaleras de anchura me
como mínimo. 

  Dicha altura se m
la línea de inclinación d
la barrera. 

Resistencia.- Tendrán u
establecida en el apart
encuentren. 
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ongan barreras para delimitar zonas de cir
m. 

circulación no se podrá disponer un esc
cepto en:  
 restringido 
 los edificios 
o previsto únicamente en caso de emergencia.

la zona de circulación incluye un itinerari
ponerse en el mismo.  

de los desniveles 

s de protección  de los desniveles, hueco
ticales) con una diferencia de cota mayor
constructiva haga muy improbable la caída o 
 previsto.  

blico se facilitará la percepción de las difere
ue sean susceptibles de causas de caídas, m
enciación táctil estará a una distancia i gua

icas de las barreras de protección  

ltura mínima de 0,9 m cuando la diferencia 
,1 m en el resto de los casos, excepto en 
enor que 40 cm, en los que la barrera tendrá 

medirá verticalmente desde el suelo o, en el ca
definida por los vértices de los peldaños has t

una resistencia y rigidez suficiente para resist
rtado 3.2.1 del DB SE -AE, en función de
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rculación , tendrán una 

calón aislado , ni dos 

. 

io accesible , el ó los 

os y aberturas (tanto 
r de 0,55 m, excepto 
 cuando la barrera sea 

encias de nivel que no 
ediante diferenciación 
al o superior a 0,25 m 

 de cotas que protegen 
 el caso de huecos de 
á una altura de 0,90 m, 

aso de escaleras, desde 
ta el límite superior de 

stir la fuerza horizontal 
e la zona en que se 



Aitziber Martín Arbea     

 

 

Características constru
rampas, situadas en estab

No puedan ser fác
apoyo en altura compren
inclinación de una escale

En la altura com
existirán salientes que 
cm de fondo. 

No tengan aberturas 
exceptuándose las abert
peldaños con el límite in
la línea de inclinación de

 

9.1.4. Escaleras y r

Escaleras de uso restrin

- La anchura d
- La contrahue

mínimo. 
- Podrán dispo

En este caso l
- Dispondrán d

Escaleras de uso genera

- En tramos rec
- La contrahue

mínimo. 
- En tramos cu

cm del borde
- Dispondrán d
- No se admite

Entre dos plantas
la misma contrahuella
huella. Entre dos tramos

de ±1 cm. Los tramos po
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uctivas.- Las barreras de protección, incluid
blecimientos turísticos, estarán diseñadas de f

cilmente escaladas por niños , para lo cual n
ndida entre 0,3 y 0,5 m sobre el nivel del sue
lera. 

prendida entre 50 cm y 80 cm sobre e
 tengan una superficie sensiblemente horiz

s que puedan ser atravesadas por una esfera d
rturas triangulares que forman la huella y l
inferior de la barandilla, siempre que la distan
e la escalera no exceda de 0,05 m.  

 rampas 

ingido. 

de  cada tramo será como mínimo de 0,8 m.  
ella será de 0,20 m como máximo y la hu

onerse mesetas partidas con peldaños a 45º y
 la proyección de las huellas se superpondrá a
de barandilla en sus lados abiertos.  

al. 

ctos, la huella medirá 28 cm como mínimo. 
ella será de 0,175 m como máximo y la hu

urvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo,
e interior y 44 cm, como máximo.  
de barandilla en sus  lados abiertos. 
e bocel.  

s consecutivas de una misma escalera, todos 
a y todos los peldaños de los tramos recto
s consecutivos de plantas diferent es, la contra

odrán ser rectos, curvos o mixtos.  
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idas las de escaleras y 
 forma que:  

 no existirán puntos de 
elo o sobre la línea de 

el nivel del suelo no 
izontal con más de 15 

 de 0,1 m de diámetro, 
la contrahuella de los 
ncia entre este lí mite y 

uella de 0,22 m como 

y escalones sin tabica. 
al menos 0,025 m.  

uella de 0,22 m como 

, a una distancia de 50 

 los peldaños tendrán 
tos tendrán la misma 
rahuella no variará más 
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La anchura de l
medirá entre paredes o 
pasamanos siempre que
protección. En tramos 
dimensión de la huella 

La anchura útil 
evacuación establecidas
mínimo, la indicada en la

Según la tabla 4
función del uso, determi
para el establecimiento e

Las mesetas disp
al menos la anchura de la

Cuando exista un
no se reducirá a lo largo 

En las mesetas d
franja de pavimento visu

Las escaleras q
pasamanos al menos en

En escaleras de 
alternativa, el pasamanos

 

9.1.5. Rampas. 

En aquellas rampas 
los puntos siguientes, ex
aparcamientos que tamb
deben cumplir las condic

En el presente establec
Ambas dispuestas en l
apartamentos. 

 

                         Universidad Pública de Navar

 

 la escalera estará libre de obstáculos . La a
 barreras de protección, sin descontar el esp
e estos no sobresalgan más de 12 cm de l
 curvos, la anchura útil debe excluir las 
 sea menor que 17 cm. 

l del tramo se determinará de acuerdo co
s en el apartado 4 de la Sección SI 3 del 
la tabla 4.1.  

4.1 Escaleras de uso general. Anchura útil
inamos que el ancho minimo de cualquier e
 es de 1,00 m. 

puestas entre tramos de una escalera con la mi
la escalera y una longitud medida en su eje de

n cambio de dirección entre dos tramos, la a
 de la meseta.  

de planta de las escaleras de zonas de uso púb
ual y táctil en el arranque de los tramos.  

que salven una altura mayor que 55 
n un lado. 

e zonas de uso público o que no disponga
s se prolongará 30 cm en los extremos, al me

 cuya pendiente exceda del 4% cumplirán lo
xcepto las de uso res tringido y las de circul
bién esté prevista para la circulación de pe
iciones de la Sección SUA 7.  

cimiento se dispone de dos rampas para us
los extremos de la via interior de circulac
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anchura mínima útil se 
pacio ocupado por los 
la pared o barrera de 
 zonas en las que la 

on las exigencias de 
l DB-SI y será, como 

l mínima de tramo en 
escalera de uso general 

isma dirección tendrán 
e 1 m, como mínimo.  

 anchura de la escalera 

blico se dispondrá una 

 cm dispondrán de 

an de ascensor como 
enos en un lado.  

los que se establece en 
lación de vehículos en 
ersonas. Estas últimas 

so general de público. 
ción del complejo de 
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9.1.6. Pendiente 

Como máximo tendrán u
(itinerarios accesibles):

- 10 %  Longitud 
- 8 %  Longitud 
- 6 %  Resto caso

En rampas para la 
itinerario accesible , la p

 

9.1.7. Tramos 

Los tramos tendrán
para usuarios en sillas d
anchura útil se medirá se
indicada en la tabla 4.1 i

La anchura del tram
paredes o barreras de p
siempre que no sobresalg

Para usuarios en 
constante de 1,2 m com
principio y al final del t
además tiene bordes libr
de 0,10 m de altura como

 

9.1.8. Mesetas 

Entre tramos de una 
igual que la escalera y u

En los cambios de d
lo largo de la meseta y e
de ninguna puerta excep
DB SI. 
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 una pendiente del 12 %, excepto para los usua
: 

 rampa < 3 m. 
 rampa < 6 m. 
sos. 

 circulación de vehículos y de personas y 
 pendiente será como máximo del 16 %.  

n una longitud como máximo de 15  m., e
de rueda(itinerarios accesibles): , longitud m
egún el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB
 indicada en el apartado 1 0.1.1 del presente pro

mo estará libre de obstáculos. La anchura 
protección, sin descontar el espacio ocupad
lgan más de 0,12 m. de la pared o bar rera. 

 sillas de rueda, los tramos serán rectos
mo mínimo. Asi mismo dispondrán de una s
tramo, con una longitud de 1,20 m en la dire
res, éstos contarán con un zócalo o elemento
o mínimo. 

 rampa con la misma dirección, las mesetas t
 una longitud de 1,5 m, como mínimo. 

dirección entre dos tramos, la anchura de la r
 estará libre de obstáculos. Sobre ella no barre
pto las de zonas de ocupación nula  definidas
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arios en sillas de rueda 

 no pertenezcan a un 

excepto si la rampa es 
máxima es de 9 m. La 
-SI y como mínimo la 

royecto. 

 libre se medirá entre 
do por los pasamanos, 

s y de una anchura 
superficie horizontal al 
ección de la rampa. Si  
os de protección lateral 

 tendrán una anchura 

rampa no se reducirá a 
rerá el giro de apertura 
s en el anejo SI A del 
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No habrá puertas ni 
distancia del arranque d
de 1,5 m como mínimo.  

 

9.1.9. Pasamanos 

Las rampas que salv
mayor ó igual que el 6%
0,15 m, si se destinan a 
continuos al menos de u
pasamanos a ambos lad

Las rampas que perte
que el 6% y salven una d
continuo en todo su reco

El pasamanos estar
de asir, estará separado 
paso continuo de la man
altura comprendida entre

 

9.1.10. Limpieza de

A excepción de que 
(punto 2) o sean fáciles d
Real Decreto 486/1997:  

- Toda la superfici
0,85 m desde alg
mayor de 1,3 m.  

- Los acristalamie
mantenga bloque

 Cuando los cristales
altura superior a 6 m, se 

- Plataforma de m
protección de 1,2
sobre el nive l de
normales de limp
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i pasillos de anchura inferior a 1,2 m situados
de un tramo. Para usuarios en sillas de rueda
 

 

ven una diferencia de altura de más de 0,55 m
%, dispondrán de un pasamanos continuo al m
a personas con movilidad reducida, dispondrá
un lado. Cuando la anchura libre exceda d
dos. 

tenezcan a un itinerario accesible, cuya pendie
 diferencia de altura de más de 0,185  m, disp
orrido, incluido mesetas, en ambos lados.  

rá a una altura comprendida entre 0,9 y 1,1
 al menos  0,04 m. del paramento y sus sis
ano. En itinerarios accesibles, dispondrán de 
re 0,65 y 0,75 m.  

e los acristalamientos  

e la limpieza de los acristalamientos esté prev
 de desmontar, cumplirán las siguientes condi
 

ie, tanto interior como exterior estará compr
lgún punto del borde de la zona practicabl e s
 
entos reversibles estarán equipados con un
eados en la posición invertida durante su limp

es se limpien desde el exterior del edificio y
 dispondrá alguno de los siguientes elementos

antenimiento, de 0,4 m de ancho como mín
,2 m de alto como mínimo. La parte superi
e la plataforma que no exceda la alcanzada e
pieza y mantenimiento.  
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s a menos de 0,4 m de 
as, dicha distancia será 

m y cuya pendiente sea 
menos en un lado o de 
rán de unos pasamano s 
de 1,2 dispondrán de 

iente sea mayor ó igual 
pondrán  de pasama nos 

,1 m. Será firme y fácil 
istema no inter ferirá el 
e otro pasamano a una 

evista desde el exterio r 
iciones recogidas en el 

rendida en un radio de 
situado a una altura no 

n dispositivo que los 
pieza. 

y se encuentren a una 
s: 

nimo y una barrera de 
ior estará a una altura 
 en los procedimientos 
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- Equipamientos d
prevista la insta
resistencia adecu

 

9.2. SUA 2. SEG
ATRAPAMIEN

9.2.1. Impacto 

9.2.1.1.Impacto con

La altura libre de pa
elementos fijos sobresali
por lo que se cumple con

 

9.2.1.2.Impacto con

No existen puertas de

 

9.2.1.3.Impacto con

En superficies acrist
1,5 m., ancho de la puer
m.) y salvo que dispo
resistencia sin romper d
acristalada está compren

En el caso de las pu
rotura de forma segura.  

 

9.2.1.4.Impacto con

Las grandes superfi
provistas en toda su lon
entre 0,85 m. y 1,1 m 
señalización no es neces
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de acceso especial, como escalas, arneses, et
alación de puntos fijos de anclaje de edific
uada. 

GURIDAD FRENTE AL RIESGO D
TO 

n elementos fijos.  

aso será de 2,6 metros  o superior en todos 
lientes en fachada o pasos de circulación, así 
n este apartado.  

n elementos practicables.  

e paso en pasillos ni puertas de vaivén. 

n elementos frágiles.  

taladas de puertas (en la zona de riesgo de im
rta separadas 0,30 m. a cada lado) o paños fij
ongan de una barrera de protección, debe
de nivel 2, si la diferencia de cotas a ambos 
ndida entre 0,55 m. y 12 m.  

uertas de acceso a la actividad se di spondrán
 

n insuficientemente perceptibles.  

ficies que se puedan confundir con puertas
ngitud, de señalización situada a una altura 
 y a una altura superior comprendida entre 
saria cuando existan montantes separados una
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tc. Para los que estará 
icio que garanticen la 

DE IMPACTO O 

 los casos. No existen 
í como volado algunos, 

mpacto a una altura de 
jos (a una altura de 0,9 
erán disponer de una 
 lados de la superficie 

n acristalamientos con 

s o aberturas, estarán 
a inferior comprendida 
 1,5 m y 1,7 m. Esta 
a distancia de 0,6 m. o 
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si la superficie acristala
antes mencionada. 

Se tomarán estas med

 

9.2.1.5.Atrapamient

En las zonas del loc
(acceso del bar- restaura
mínimo al elemento fijo 

Las puertas automáti
accionamiento y cumpli
automáticas en el estable
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ada cuenta al menos con un travesaño situad

edidas en las puertas de acceso y salida de la a

to 

cal donde exista una puerta de corredera de a
rante piscina ) deberá estar separada una dista
 más próximo, en la dirección del movimiento

ticas dispondrán de dispositivos de protección
lirán con las especificaciones técnicas propia
lecimiento de referencia.  
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ado a la altura inferior 

actividad.  

 accionamiento manual 
tancia de 0,2 m. como 
to de cierre.  

n adecuados al tipo de 
ias. No existen puertas 
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9.3.SUA 3. SEGUR

 

9.3.1. Aprisionami

En aquellas zonas 
dispositivo de bloqueo d
mismo, existirá algún si
Dichos recintos tendrán
garantizar a los posibles
las puertas y el giro en su

La fuerza de apertura
los que se encuentran sit
que serán de 25 N, en ge

Las únicas puertas c
de personal. Las puertas 
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IDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISI

iento 

 del local donde se dispongan puertas q
desde su interior y las personas puedan queda
sistema de desbloqueo de las puertas desde e
n iluminación controlada desde su interior y 
s usuarios en sillas de rueda los mecanismos d
su interior.  

ras de las puertas de salida será de 140 N, com
ituadas en recintos pequeños y puedan ser útil
eneral, 65 N cuando sean resistentes al fuego.

con bloqueo desde su interior son las estanci
s podrán abrirse desde el exterior por medio de
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IONAMIENTO 

que dispongan de un 
ar atrapadas dentro del 
el exterior del recinto. 
 serán adecuado s para 
 de apertura y cierre de 

mo máximo, excepto a 
iles para discapacitados 
. 

ias y las dependencias 
e una llave o un útil.  
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9.4.SUA 4. SEG
ILUMINACIÓN

 

9.4.1. Alumbrado 

La instalación de al
iluminación siguiente me

Exterior 
Exclusiva p

Para vehícu

Interior 
Exclusiva p

Para vehícu

 

El factor de uniformidad

 

9.4.2. Alumbrado 

9.4.2.1.Dotación. 

El establecimiento d
alumbrado normal, sum
usuarios de manera que 
salida y de los medios de

 

9.4.2.2.Posición y ca

Las luminarias se situ

Se situará una en cad
en los cambios de direcc
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GURIDAD FRENTE AL RIESGO 
N INADECUADA 

 normal en zonas de circulación  

lumbrado será capaz de proporcionar como
edido a nivel de suelo:  

Zona Ilum
para personas  Escaleras 

Resto zonas  
ulos o mixtas   
para personas  Escaleras 

Resto zonas  
ulos o mixtas   

Tabla 7: nivel de iluminación 

d media será del 40 % como mínimo.  

 de emergencia 

dispondrá de alumbrado de emergencia, que
inistre la iluminación necesaria para facilit
 puedan abandonar el recinto y permita la vi
e protección contra incendios.  

aracterísticas de las luminarias.  

tuarán al menos 2 m por encima del nivel del 

da puerta de salida y en las puertas de los reco
ción, en los cambios de nivel y en las escalera
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CAUSADO POR 

o mínimo el nivel de 

inancia mínima  (lux) 
10 
5 
10 
75 
50 
50 

e en caso de fallo del 
tar la visibilidad a los 
isión de las señale s de 

l suelo.  

orridos de evacuación, 
as. 
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9.4.2.3.Característic

La instalación s
producirse un fallo de al

El alumbrado de 
iluminación requerido al

Hay que consider
lux si el ancho es inferi
equipos de seguridad, la
distribución de alumbrad

9.4.2.4.Iluminación 

La iluminación d
de protección, deben cum

La luminancia de
candelas/m 2 en todas las

La relación de la
seguridad no debe ser m

La relación entre
menor que 5.1 ni may or 

  Deben estar ilum
requerida al cabo de 5 s 

En el presente pro
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icas de la instalación  

será fija y deberá entrar automáticamente 
limentación en las zonas cubie rtas por el alum

 las vías de evacuación debe alcanzar al meno
l cabo de los 5 segundos y el 100 % a los 60 s

erar que en la vía de evacuación deberá disp on
rior a 2 m y de 5 lux en los puntos en los q
las instalaciones de protección contra incend
do. 

 de las señales de seguridad. 

de las señales de evacuación y las señales ind
mplir los siguientes requisitos:  

e cualquier área de seguridad de la señal de
s direcciones. 

la luminancia máxima a la mínima dentro d
ayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones.  

re la luminancia L blanca y la luminancia 
r que 15:1.  

inadas las señales de seguridad al menos el 5
 y el 100 % a los 60 s.  

royecto se observan todas las condiciones exig
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 en funcionamiento al 
brado de emergencia.  

os el 50 % del nivel de 
 segundos.  

ner como mínimo de 1 
 que estén situados los 
dios y los cuadros de 

dicativas de los medios 

ebe ser al menos de 2 

del color blanco o de 
 

 L color >10, no será 

 50% de la iluminancia 

igidas en este apartado.  
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9.5.SUA 6. SEGUR

 

9.5.1. Piscinas 

Como ya se mencio
cuenta con una piscina p

 

9.5.1.1.Barreras de 

Según el DB-SUA d
diciembre de 2012 se es
municipales o las de esta

cierra durante los perio

barreras o sistemas de p

En nuestro caso, la p
necesario disponer de ba

 

9.5.1.2.Característic

 

Profundidad 

La profundidad d
resto de piscinas la prof
profundidad será menor 

Se señalizarán l
igualmente se señalizará
correspondientes median
fin de facilitar su visibili

Pendiente 

Los cambios de 
máximo, las siguientes:  

- En piscinas infan
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IDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGA

ionó en puntos de descripción del establec
para adultos, otra para uso infantil, y un jacuzz

 protección 

del 19 de febrero de 2010 y comentarios al mi
stablece: En piscinas de uso público como po
tablecimientos turísticos, si la totalidad del r

iodos en los que no se usa la piscina, no e

protección en torno al vaso.  

 piscina no se cierra, o no tiene horarios de u
arreras de control de acceso al solárium. 

icas del vaso de la piscina 

 del vaso en piscinas infantiles se rá 50 cm, 
fundidad será de 3 m, como máximo, y con
r que 1,40 m.  

los puntos en donde se supere la profun
rá el valor de la máxima y la mínima profu
nte rótulos al menos en las paredes del vaso
lidad, tanto desde dentro como desde fuera del

 profundidad se resolverán mediante pendie
 

ntiles el 6%;.  
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AMIENTO 

cimiento, el complejo 
zzi. 

ismo editados el 21 de 
or ejemplo las piscinas 

recinto o de l a zona se 

es necesario disponer 

uso, por tanto, no será 

, como máximo. En el 
ntarán con zonas cuya 

ndidad de 1,40 m, e 
undidad en sus puntos 
o y en el andén, con el 
el vaso. 

entes que serán, como 
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- En piscinas de re
35% en el resto d
 
 

9.5.2. Huecos 

Los huecos practicados 
seguridad que impidan e

 

9.5.3. Materiales  

Los cambios de pr
máximo, las siguientes:  

En zonas cuya profu
en función de su resbalad
1 de la Sección SUA 1.  

El revestimiento inte
fondo. 

 

9.5.4. Andenes 

El suelo del andén 
establecido en el apartad
mínimo, y su construcció

 

9.5.5. Escaleras  

Excepto en las pisc
agua de 1m, como mínim

Las escaleras se colo
de pendiente, de forma
antideslizantes, carecerá
vaso. 
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ecreo o polivalentes, el 10 % hasta una profu
de zonas.  

 en el vaso estarán protegidos mediante rejas
el atrapamiento de los usuarios.  

rofundidad se resolverán mediante pendien
 

undidad no exceda de 1,50 m, el material del 
adicidad, determinada de acuerdo con lo espec
 

erior del vaso será de co lor claro con el fin de

 o playa que circunda el vaso será de cl
ado 1 de la Sección SUA 1, tendrá una anch
ión evitará el encharcamiento. 

cinas infantiles, las escaleras alcanzarán una
mo, o bien hasta 30 cm por encima del suelo d

locarán en la proximidad de los ángulos del  v
a que no disten más de 15 m entre ella
án de aristas vivas y no deben sobresalir del 
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undidad de 1,40 m y el 

s u otro dispositivo de 

ntes que serán, como 

l fondo será de Clase 3 
cificado en el apartado 

e permitir la visión del 

lase 3 conforme a lo 
hura de 1,20 m, como 

a profundidad bajo el 
 del vaso.  

vaso y en los cambios 
las. Tendrán peldaños 
l plano de la pared del 
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9.6.SUA 7. SEGUR
EN MOVIMIEN

 

9.6.1. Característic

Las zonas de uso apa
al exterior, con una pro
como mínimo y una pen

El acceso se realizará

Existirá al menos un
vehículos. Para que éste
como mínimo y que est
bien mediante un pavim
apartado 3-1 de la Secció

Se dotarán de paso d
trasera del establecimien

 

9.6.2. Señalización

Según el código de c

- Sentido de circul
- Velocidad máxim
- Zonas de tránsito
- Las zonas desti

señalizadas y del
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IDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO
NTO 

icas constructivas  

arcamiento dispondrán de un espacio de espe
ofundidad adecuada a la longitud del tipo de
ndiente del 5 % c omo máximo. 

rá de forma frontal de los vehículos sin tener q

n acceso peatonal independiente en caso de 
e sea independiente se debe cumplir que su a
té protegido, bien con barreras de protección
ento a un nivel más elevado, en cuyo caso e

ión SUA 1. 10.1.3.  

de hombre las puertas de control de acceso de
nto, a fin de caracterizarlas como puertas de e

n 

circulación, debe señalizarse:  

lación y las salidas.  
ma de circulación de 20 km/h.  
o y paso de peatones, en las vías o rampas de 
tinadas a  almacenamiento y a carga o d
limitadas mediante marcas viales o pinturas d
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 POR VEHÍCULOS 

era en su incorporación 
e vehículo y de 4,5 m 

 que dar marcha atrás.  

 utilizarse la salida de 
 anchura sea de 0,8 m. 
n de 0,8 m de altura o 
el desnivel cumplirá el 

e vehículos de la calle 
emergencia.  

 circulación y acceso.  
descarga deben estar 
del pavimento.  
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9.7.SUA9. ACCESI

 

9.7.1. Condiciones

La disposición derog
incorporan al CTE las co
cuantas disposiciones de
Decreto. Por lo tanto, 
edificios aprobadas por 
las vigentes las aprobada

 

9.7.2. Itinerario ac

La parcela dispondrá
principal al edificio, ést
diferentes  alojamientos 

 

9.7.3. Accesibilidad

Los alojamientos ac
baja del complejo edif
establecen el DB-SUA- 9

 

9.7.4. Dotación de 

Siguiendo lo establec
existencia total de 66 un
deberá contar el comp
aparcamientos accesibles

 

9.7.5. Piscinas 

Las piscinas abiertas
alojamientos accesibles 

de ruedas , dispondrán
cualquier otro elemento
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IBILIDAD 

s de accesibilidad 

gatoria del Real Decreto 173/2010, de 19 de 
ondiciones de accesibilidad para personas con
e igual o inferior rango se opongan a lo esta
 el conjunto de las condiciones básicas de
 el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, es
as por el Real Decreto 173/2010 e incorporad

ccesible 

rá al menos de un itinerario accesible que co
sta con la recepción del complejo turístic o y
 accesibles.  

d en las plantas del establecimiento 

ccesibles del establecimiento turístico se dis
ificatorio, por lo que las condiciones de 
9 serán exclusivamente para los itinerarios acc

 elementos accesibles  

ecido en la Tabla 1.1 Número de alojamientos
nidades alojativas, el número mínimo de alo
plejo de apartamentos de referecia es d

es. 

s al público, las de establecimientos de uso Re
s y las de edificios con viviendas accesibles p
n de alguna entrada al vaso mediante g
to adaptado para tal efecto . Se exceptúan las
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 febrero, por el que se 
n discapacidad, deroga 
ablecido en dicho Real 
e accesibilidad en los 
stán derogadas, s iendo 
das al CTE.  

omunique una entrada 
 y desde aquí hasta lo 

ispondrán en la planta 
 accesibilidad que se 
ccesibles.  

s accesibles, y dada la 
ojamientos con los que 
de 2. Además de 2 

esidencial Público con 
 para usuarios de silla 

grúa para piscina o 
s piscinas infantiles.  
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9.7.6. Viviendas/al

Los dos alojamiento
referencia deberá cumpl
con sillas de ruedas, así c
SUA9. 
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lojamientos accesibles  

tos accesibles con los que cuenta el estable
lir como lo estipulado para las viviendas ac
 como para usuarios con d iscapacidad auditiva

En Pamplona, 10 de Noviembre del 2014 
 

La Ingeniera Industrial 
 
 
 
 
 

Aitziber Martín Arbea 
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lecimiento turístico de 
ccesibles para usuarios 
a del Anejo A del DB -
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ÍA 
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ativas, páginas web y 

O DE INCENDIO.  

E UTILIZACIÓN Y 

Sección SEGURIDAD 

RE & SECURITY. 
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1. CÁLCULO D
ESTRUCTURAS

 

Los elementos estru
(spalling) del hormigón,
menor probabilidad de a
axiales. 

 

Diámetro 
(mm) 

6 

Sección 
(cm2) 

0,28 

Peso (Kg/m) 0,23 

Presentación  Roll

 

Se calculará la 
este caso se repetirán los

• Muros de hormig

• Pilares 

• Vigas 

• Forjado 

 

Muros de hormigón ar

Los aceros corrugado

Los más usados s
mm para estribos y amar

La nueva norma
haya  7cm, pero al ser un
del hormigón  son de for
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E RESISTENCIA AL FUEG
S DE HORMIGON ARMADO 

ructurales deben diseñarse de forma que, 
, el fallo por anclaje o por pérdida de capaci
aparición que el fallo por flexión, por esfuerzo

8 10 12 16 20 25

0,5 0,79 1,13 2,01 3,14 4,9

0,41 0,64 0,92 1,63 2,55 3,9

los y barras rectas  Barras 

 resistencia al fuego de diferentes elemen
s cálculos 4 veces:  

gón armado (H.A.)  

rmado 

os que se utilizan en la construcción  son de:  

Ø: 6-8-10-12-14mm 

 son los diámetro de  8 y 12 mm para elemen
rres. En este caso, los muros del sótano serán 

ativa exige  que entre la superficie de la estr
un edificio antiguo, es de 5cm. Los aceros que
rma mallada.  

avarra     

 

3 

GO DE LAS 

 ante el desconchado  
idad de giro tenga una 
o cortante o por cargas 

5 32 40 

,91 8,04 12,60 

,98 6,52  

s rectas 

ntos estructurales . En 

 

ntos estructurales y 6 -8 
 de  12-16 mm.  

tructura y la armadura 
e se encuentran dentro 
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Forjado de vigetas y bo

El acero que se utiliza es

 

Vigas 

Son planos cuya exposi
recubrimiento de 5cm, p

 

Pilares 

Hierro de 12mm y recub

 

Nota:  

El hormigón es per fecto

para esfuerzos a tracción

 

1.1. CÁLCULOS

1.1.1. Muros 

Para el cálculo de l
activos y pasivos de las
mínima equivalente al ej

 

 

Siendo:  

Asi área de cada una 

asi distancia del eje
próximo, considerando 
establecen; 

fyki resistencia caract
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ovedillas (techos)  

s de 8mm de diámetro en malla electrosoldado

sición al fuego es de una sola cara. Hierro 
porque no habrá excesiva carga puntual.  

brimiento de 5cm . 

o para esfuerzos a compresió n, mientras que

n. 

S 

la resistencia de los muros, se tendrán en 
s armaduras. Para calcular esa resistencia, se
je am, mediante la fórmula: 

 de las armaduras i, pasiva o activa;  

je de cada una de las armaduras i, al pará
 los revestimientos en las condiciones q

terística del acero de las armaduras i;  

avarra     

 

4 

do. 

 de 12mm diámetro y 

ue el acero es perfecto 

 cuenta los elementos 
e calculará la distancia 

rámetro expuesto más 
que más adelante se 
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∆asi corrección debida
particulares de exposició

 

Teniendo en cue
de las armaduras activa

Asi(activos)= 1,13cm
2(12

Y la de las armaduras p

Asi(pasivos)= 0,28cm
2(6

asi= 5,6cm; es a la mita
diámetro del acero, este 

Fyki=400N/mm2 

∆asi=0 

Por lo tanto sustituyendo

Asi= 3x1,13+3x2,01=9,4

Calculamos por un metro

Comparando con la tab
tiene una resistencia >R2
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a a las diferentes temperatur as críticas del ace
ón al fuego.  

enta la tabla de secciones normalizadas, obte
as es de: 

2mm); 2,01cm 2(16mm) 

pasivas es de: 

6mm)= estribos 

tad de 12mm porque se entiende que al de
 pierde la eficacia.  

o obtenemos que:  

 

 

42cm2 =942mm2 

ro: 100cm/20cm=5 

bla C.2. Elementos a compresión  comproba
240 [300/56]  

avarra     

 

5 

ero y a las condiciones 

enemos que la sección 

egradarse la mitad del 

amos que el hormigón 
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avarra     

 

6 
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1.1.2. Forjados 

Se emplea en tec
negativos se considerará
fuego no afecta rá al mall

 

Elementos activos  

Asi(activos)= 1,13cm
2(12

Asi= 0,5cm2(8mm) 

asi= 3,5cm=35mm 

fyki=400N/mm2 

∆asi=+5 (porque es el má

B=30cm pag 78 opción 3
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Imagen 1: Forjado 

chos por lo tanto se calculará para la cara inf
rán activos porque por arriba habrá una cap
llazo. 

2mm)=2x1,13=2,26cm 2=226mm2 

ás desfavorable)  

 3 

avarra     

 

7 

 

ferior del forjado. Los 
pa de pavimento y el 
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300/35 por lo tanto cump

No se calcularán
afectará al mallazo. 

 

1.1.3. Vigas 

 

Elementos activos  

∆si(activos)= 1,13cm
2(12

asi= 5,6cm; 

Fyki=400N/mm2 

∆asi=+5 
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ple que la resistencia sea superior a R120.  

n los elementos pasivos porque en caso de 

 

Imagen 2: Vigas 

2mm)=113mm2x4=452mm2 

avarra     

 

8 

 

 

 

 incendio, el fuego no 
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300/60 por lo tanto asegu

Viga plana de sección ho
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uramos que sea superior a R240. 

orizontal superior en el lado vertical, como m

 

avarra     
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ínimo el doble.  
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2. INSTALACIÓN
 

2.1.CAUDAL NECE

Teniendo en cuenta 
B.I.E. de DN 25. 

Según las normas d
23.403), los caudales m
presión de funcionami
Kg/cm2. 

 Según el Reglam
una hora como mínim
funcionamiento, una pre
caudal de agua necesar
incendios ha especificad
bares la demanda de cau

Por lo tanto, las 
las siguientes: 

• Presión dinámic

• Caudal: 100l/mi

• Manguera flexib

 

2.2. CÁLCULO DE

Para determinar 
utilizará la fórmula simp

Donde: 

Q caudal en m 3/s 

S área o sección d e la su
la circulación del flujo (m

v velocidad de circulació
que el agua circulará por
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 DE BOCAS DE INCENDIO EQUIP

ESARIO 

 las recomendaciones de la CPI -96, se acon

de ensayo para aplicación de las B.I.E- , (
mínimos para las bocas de incendio 25 mm
iento en punta de lanza debe estar compr

ento de Incendios, la red de tuberías debería
o, en la hipótesis de las dos B.I.E. -s m

esión dinámica en el orificio de salida de 2 b
ario. La Sociedad española de Sociedades 
do mediante una instrucción específica que
udal es de 1,5l/s.  

 características de utilización que deberán cu

ica: 2 bar. 

in 

ible plana de longitud 20 m. 

E RED DE BIES 

 cuáles serán los diámetros de los ramales 
plificada que relaciona éste con la superficie d

 

uperficie transversal interior del conducto, no
(m2) 

ión en m/s. en este caso se fijara una velocid
r espacios habitables.  

avarra     

 

10 

PADAS 

nseja la utilización de 

(UNE-23.402 y UNE 
m serán de 1,6l/s y la 
rendida entre 3,5 y 5 

a proporcionar durante 
más desfavorables en 
bares, lo cual reduce el 
 de Protección contra 
e para la presión de 2 

umplir las B.I.E.-s son 

 y las derivaciones, se 
de la conducción.  

ormal a la dirección de 

dad de 1,5m/s debido a 
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Por lo tanto, los diámetro

Despejando el diámetro:

Derivaciones  

Q= 200 l/min=3,33 l/s= 

v= 1,5 m/s 

Ramales 

Q= 100 l/min=1,67 l/s= 

v= 1,5 m/s 

Por lo tanto se elegirán:  

• Derivaciones: d=

• Ramales: d=40m
 

Para realizar el cálcu
más desfavorables es dec
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ros serán los siguientes:  

 

: 

 

 0,00333 m3/s 

 

 0,00167 m3/s 

 

 

=53mm=2” 

mm= 11/2” 

ulo de red de bies, se calcularán las pérdidas
cir, las B.I.E.-s 15 y 16. 
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as para las dos B.I.E. -s 
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2.3. RESUMEN DE

 

En el cálculo d
anteriormente. Es decir:  

• Presión 2 bar 

• Q=100l/min, en 

• 2 B.I.E.-s de 25 

Para calcular las pérd

 

Donde, 

Q caudal en m 3/s 

L longitud  de la tubería 

CHW es una constante pr
son de acero galvanizado

D diámetro interior de la

 

En la siguiente t
más desfavorables y la
desfavorables son la 15

 

Tramo Longitu

 (m) 
L

15 99,168 
16 31,46 

 

Por lo tanto la pérdida t

                                Universidad Pública de N

 

E LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN LA RE

de la red necesaria se han considerado 
 

 las BIE-s más desfavorables 

 mm actuando simultáneamente durante 1 

rdidas se utilizará la formula de Hazen -William

 

a mas los elementos en metros  

ropiedad del material de la tubería, en este ca
o 

a tubería en metros  

tabla se calcula la pérdida de carga de la tub
a presión total de las bombas. En el edifi
5 y la 16  del segundo piso. 

tud Caudal Øinterior velocidad 
Long eq. 

(m) 
(m3/s) (mm) (m/s) 

119 0,00333 40 1,5 
35,42 0,00333 40 1,5 

 total de las tuberías será de 38,66 m.c.a.  

avarra     
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ED DE TUBERIAS 

 los datos expuestos 

 hora. 

ms: 

aso será de 120 porque 

bería para las B.I.E. -s 
icio las B.I.E. -s, más 

 P ∆P 

m.c.a. m.c.a. 

29,796 29,796 
8,87 38,66 
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Teniendo en cue
salida de la boquilla es d
nos sale que el grupo qu

 

2.4. POTENCIA BO

Como se ha calcu
instalación de las B.I.E. -

La potencia de las bomb

1.1.4. Donde:  

N Potencia de la bomba 

Q caudal en m 3/s; 

P pérdidas totales; 

η rendimiento de la bom

 

 

La potencia del grupo i

 Por lo tanto, el g
EBARA modelo AF M
bomba jockey de 1.5CV

 Los cálculos aqu
marcha de la instalación
al menos en las bocas d
carga. 
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enta que la altura geométrica es de 12 m.c.a
de 20 m.c.a. y que la perdida de carga en la m
ue necesito será de 75,66 m.c.a.  

OMBA 

ulado en el apartado anterior, la presión neces
-s es de 75.66 m.c.a. 

bas deberá ser la siguiente:  

 

 en W; 

ba(75%); 

 impulsor será de 3,3 KW, es decir, 4,48 CV

grupo de presión contra incendios que se ele
MD 32-250/9,2 , cuya bomba principal se
V, capaz de dar un caudal de 12 m3/h a 80 m.

uí descritos se cotejarán con la correspondien
n a fin de que se garanticen los caudales y las 
de incendios más desfavorables en cuanto a d
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.a., que la presión a la 
anguera es de 5 m.c.a. 

esaria a la entrada de la 

 

V. 

legirá será de la marca 
erá de 12.5CV y una 
.c.a. 

nte prueba y puesta en 
s presiones estipuladas, 
 distancia y pérdida de 
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En Pamplona, 10 de Noviembre del 2014 
 

La Ingeniera Industrial 
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1. PLIEGO DE IND

 

1.1. DISPOSICIO

1.1.1. Disposicione

1.1.1.1.Objeto del p

 La finalidad de e
entre los agentes que int
base para la realización d

 

1.1.1.2.Documentac

 Integran el contr
prevalecer, atendiendo 
interpretaciones, omision

• Las condiciones 

• El presente Plieg

• La documentació
memorias, anexo

En el caso de interpr
y las cotas sobre las med

 

1.1.1.3.Proyecto téc

El proyecto arquitect
exigencias técnicas, func
Ley de Ordenación de 
propuestas de acuerdo 
aplicable. 

Cuando el proyecto
documentos técnicos s
mantendrá entre todos e
en la documentación ni e
indicados. 

                         Universidad Pública de Navar

 

DOLE ADMINISTRATIVO 

IONES GENERALES 

es de carácter general 

presente pliego de condiciones 

este Pliego es la de fijar los criterios de la rel
tervienen en las obras definidas en el present
 del contrato de obra entre el Promotor y el Co

ción del contrato de obra 

rato de obra los siguientes documentos, relac
 al valor de sus especificaciones, en e
nes o contradicciones: 

 fijadas en el contrato de obra.  

go de Condiciones. 

ión gráfica y escrita del Proyecto: planos g
os, mediciones y presupuestos.  

retación, prevalecen las especificaciones liter
didas a escala tomadas de los planos.  

cnico 

ctónico es el conjunto de documentos que def
cionales y estéticas de las obras contemplada
 la Edificación. En él se justificará técnica
 con las especificaciones requeridas por 

o se desarrolle o complete mediante proyec
sobre tecnologías específicas o instalacio
ellos la necesaria coordinación, sin que se pro
 en los honorarios a percibir por los autores de

rra       
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lación que se establece 
te proyecto y servir de 
ontratista. 

cionados por orden de 
el caso de posibles 

generales y de detalle, 

rales sobre las gráficas 

finen y determinen las 
as en el artículo 2 de la 
amente las soluciones 
 la normativa técnica 

ctos parciales u otros 
ones del edificio, se 
roduzca una duplicidad 
e los distintos trabajos 
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Los documentos comple

• Todos los plano
suministrando la 

• El Libro de Órde

• El Programa de C

• El Estudio de Se
obras. 

• El Plan de Seguri

• Licencias y otras

• Responsabilidad 

• El Contratista e
establecidas en e

En consecuencia, qu
unidades de obra con d
hecho de que la Direc
durante sus visitas de ob

 

1.1.1.4.Accidentes d

Es de obligado cump
mínimas de seguridad y
que, tanto directa como
salud en el trabajo de la 

Es responsabilidad d
control y el seguimiento
Salud redactado por el C

 

1.1.1.5.Daños y perj

El Contratista será 
descuido, sobrevinieran 
colindantes o contiguas.
quien corresponda y cua
ocasionarse o causarse e

                         Universidad Pública de Navar

 

ementarios al proyecto serán: 

os o documentos de obra que, a lo largo
 Dirección de Obra como interpretación, com

enes y Asistencias. 

Control de Calidad de Edificación y su Libro 

eguridad y Salud o Estudio Básico de Segu

ridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cad

s autorizaciones administrativas. 

 del Contratista 

es responsable de la ejecución de las obra
el contrato y en los documentos que componen

uedará obligado a la demolición y recons
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pued
cción Facultativa haya examinado y recono
bra, ni que hayan sido abonadas en liquidacion

de trabajo 

plimiento el Real Decreto por el que se establ
y salud en las obras de construcción y dem
o indirectamente, inciden sobre la planificac
 construcción, conservación y mantenimiento 

del Coordinador de Seguridad y Salud, en virt
to, durante toda la ejecución de la obra, del
ontratista. 

juicios a terceros 

 responsable de todos los accidentes que,
 tanto en la edificación donde se efectúen l
s. Será por tanto de su cuenta el abono de l
ando tuviera lugar, y de todos los daños y p
en las operaciones de la ejecución de las obras
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o de la misma, vaya 
plemento o precisión. 

 de Control. 

uridad y Salud en las 

da contratista. 

as en las condiciones 
n el Proyecto. 

strucción de todas las 
da servir de excusa el 
ocido la construcción 
nes parciales. 

lecen las disposiciones 
ás legislación vigente 
ción de la seguridad y 
 de edificios. 

tud del Real Decreto el 
l Plan de Seguridad y 

, por inexperiencia o 
las obras como en las 
las indemnizaciones a 
 perjuicios que puedan 
s. 
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Asimismo, será resp
puedan ocasionar frente 
alrededores, incluso los
cargo, así como los que 
la obra. 

Es de su responsabi
póliza de seguros frent
construcción", suscrita p
cobertura de los trabaj
Promotor o Propiedad, 
Recepción Provisional d

1.1.1.6.Causas de re

Se considerarán causas s

• La muerte o inca

• La quiebra del Co

• Las alteraciones 

1. La modificación del p
mismo a juicio del Dire
Presupuesto de Ejecució
una desviación mayor de

2. Las modificaciones d
en menos del 40% del
proyecto reformado. 

3. La suspensión de obra
un año y, en todo caso, s
obra adjudicada dentro d
devolución de la fianza s

4. Que el Contratista no 

5. El incumplimiento de
con perjuicio de los inter

6. El vencimiento del pla

7. El abandono de la obr
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ponsable de los daños y perjuicios directos
 a terceros como consecuencia de la obra, tan
s que se produzcan por omisión o negligen
 se deriven de los subcontratistas e industrial

ilidad mantener vigente durante la ejecució
te a terceros, en la modalidad de "Todo r
por una compañía aseguradora con la suficie
jos contratados. Dicha póliza será aportad
, no pudiendo ser cancelada mientras no 
de la obra. 

escisión del contrato de obra 

suficientes de rescisión de contrato: 

apacitación del Contratista.  

ontratista. 

 del contrato por las causas siguientes:  

proyecto en forma tal que represente alteracio
rector de Obra y, en cualquier caso, siempre
ón Material, como consecuencia de estas mod
el 20%. 

e unidades de obra, siempre que representen
l proyecto original, o más de un 50% de 

a comenzada, siempre que el plazo de suspen
siempre que por causas ajenas al Contratista n
 del plazo de tres meses a partir de la adjudica
 será automática. 

 comience los trabajos dentro del plazo señala

e las condiciones del Contrato cuando impliqu
reses de las obras. 

lazo de ejecución de la obra.  

ra sin causas justificadas. 

rra       

 

 6 

s o indirectos que se 
nto en ella como en sus 
ncia del personal a su 
les que intervengan en 

ón de los trabajos una 
riesgo al derribo y la 
iente solvencia para la 
da y ratificada por el 
 se firme el Acta de 

ones fundamentales del 
e que la variación del 
ificaciones, represente 

n variaciones en más o 
 unidades de obra del 

nsión haya excedido de 
 no se dé comienzo a la 
ación. En este caso, la 

ado en el contrato. 

ue descuido o mala fe, 
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1.1.1.7.Suministros 

Se especificará en e
retraso en el plazo de ter
o faltas en los suministro

 

1.1.1.8.Formalizació

Los Contratos se fo
elevarse a escritura públi

El cuerpo de estos do

• La comunicación

• La copia del recib

La cláusula en la qu
cumplimiento estricto d
condiciones, junto con l
planos y todos los docu
definidas en el presente p

El contratista, antes
conformidad con la firm
presupuesto general. 

Serán a cuenta del
documento en que se con

 

1.1.1.9.Jurisdicción

 En el caso de no
ambas quedan obligadas
contrato a las Autorida
vigente, renunciando al 
jurisdicción donde estuv
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s de materiales 

el Contrato la responsabilidad que pueda ca
rminación o en plazos parciales, como consec
os. 

ión del Contrato de Obra 

ormalizarán, en general, mediante document
lica a petición de cualquiera de las partes.  

ocumentos contendrá: 

n de la adjudicación. 

ibo de depósito de la fianza (en caso de que se

ue se exprese, de forma categórica, que el c
del contrato de obra, conforme a lo previs
 la memoria y sus anexos, el estado de med
umentos que han de servir de base para la re
 proyecto. 

s de la formalización del contrato de ob
a al pie del pliego de condiciones, los plano

l adjudicatario todos los gastos que ocasi
nsigne el Contratista. 

 competente 

o llegar a un acuerdo cuando surjan diferen
as a someter la discusión de todas las cuesti
ades y Tribunales Administrativos con arr
l derecho común y al fuero de su domicilio, 
viese ubicada la obra. 
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aber al Contratista por 
cuencia de deficiencias 

to privado, que podrá 

e haya exigido). 

contratista se obliga al 
isto en este pliego de 
diciones, presupuestos, 
ealización de las obras 

bra, dará también su 
os, cuadro de precios y 

ione la extensión del 

ncias entre las partes, 
tiones derivadas de su 
reglo a la legislación 
, siendo competente la 
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1.1.2. Disposicione

Se describen las di
relativas a los trabajos, 
edificios objeto del prese

 

1.1.2.1.Accesos y va

El Contratista dispo
vallado de ésta y su ma
Director de Ejecución de

 

1.1.2.2.Replanteo 

El contratista iniciar
principales que mantend
se considerarán a cargo d

 Asimismo, somet
y, una vez éste haya da
Obra acompañada de u
Director de Obra. Será 
trámite. 

 

1.1.2.3.Inicio de la o

El Contratista dará 
contrato, desarrollándos
señalados se realicen los
plazo establecido en el c

Será obligación del 
obras, de forma eficie
antelación. 
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es relativas a trabajos, materiales y medios

isposiciones básicas a considerar en la eje
 materiales y medios auxiliares, así como a l
ente proyecto y sus obras anexas. 

allados 

ondrá, por su cuenta, los accesos a la obra
antenimiento durante la ejecución de la obr
e la Obra su modificación o mejora.  

ará “in situ” el replanteo de las obras, seña
drá como base de posteriores replanteos parc
 del Contratista e incluidos en su oferta económ

eterá el replanteo a la aprobación del Director
ado su conformidad, preparará el acta de In
n plano de replanteo definitivo, que deberá
 respondabilidad del Contratista la eficiencia

 obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

 comienzo a las obras en el plazo especific
se de manera adecuada para que dentro de 
s trabajos, de modo que la ejecución total se l
contrato. 

 Contratista comunicar a la Dirección Facul
ente y preferiblemente por escrito, al men

rra       
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s auxiliares 

jecución de las obras, 
 las recepciones de los 

a, el cerramiento o el 
ra, pudiendo exigir el 

alando las diferencias 
ciales. Dichos trabajos 
mica. 

r de Ejecución de Obra 
nicio y replanteo de la 
á ser aprobado por el 
a o la omisión de este 

icado en el respectivo 
 los períodos parciales 
 lleve a cabo dentro del 

ltativa el inicio de las 
nos con tres días de 
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1.1.2.4.Orden de los

La determinación de
salvo en aquellos caso
conveniente su variación

 

1.1.2.5.Facilidades p

De acuerdo con lo q
facilidades razonables p
Subcontratistas u otros C
perjuicio de las compen
medios auxiliares o los s

En caso de litigio, to

 

1.1.2.6.Ampliación 

Cuando se precise 
incidencia, no se interru
Dirección Facultativa en

El Contratista está ob
la Dirección de Ejecuc
recalces o cualquier obra
importe le será consign
acuerdo con lo que se co

 

1.1.2.7.Interpretacio

El Contratista podrá
Obra, según sus respecti
se precisen para la correc

Cuando se trate de
Condiciones o indica
correspondientes, se com
su vez obligado a devo
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s trabajos 

el orden de los trabajos es, generalmente, fac
os en que, por circunstancias de naturalez
n por parte de la Dirección Facultativa.  

 para otros contratistas 

que requiera la Dirección Facultativa, el Con
para la realización de los trabajos que le sean
Contratistas que intervenga en la ejecución de
nsaciones económicas a que haya lugar por
suministros de energía u otros conceptos.  

odos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dir

 del proyecto por causas imprevistas o de fu

 ampliar el Proyecto, por motivo imprev
umpirán los trabajos, continuándose según l
n tanto se formula o se tramita el Proyecto Ref

bligado a realizar, con su personal y sus med
ción de la Obra disponga para apeos, apun
ra de carácter urgente, anticipando de momen
nado en un presupuesto adicional o abon
onvenga. 

iones, aclaraciones y modificaciones del pro

á requerir del Director de Obra o del Direct
tivos cometidos y atribuciones, las instruccion
cta interpretación y ejecución de la obra proy

e interpretar, aclarar o modificar precepto
aciones de los planos, croquis, órden
municarán necesariamente por escrito al Con
olver los originales o las copias, suscribie

rra       
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acultad del Contratista, 
za técnica, se estime 

ntratista dará todas las 
n encomendados a los 
e la obra. Todo ello sin 
r la utilización de los 

rección Facultativa. 

fuerza mayor 

visto o por cualquier 
las instrucciones de la 
eformado. 

dios materiales, cuanto 
ntalamientos, derribos, 
nto este servicio, cuyo 
nado directamente, de 

oyecto 

tor de Ejecución de la 
nes o aclaraciones que 
yectada. 

os de los Pliegos de 
nes e instrucciones 
ntratista, estando éste a 
endo con su firma el 
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enterado, que figurará a
del Director de Ejecució

Cualquier reclamaci
disposiciones tomadas p
tres días, a quien la hub
solicitase. 

 

1.1.2.8.Prorroga po

Si, por causa de fuer
no pudiese comenzar las
en los plazos prefijados,
previo informe favorab
escrito dirigido al Direc
trabajos y el retraso q
debidamente la prórroga

 

1.1.2.9.Responsabil

El Contratista no 
estipulados, alegando c
Facultativa, a excepción
proporcionado. 

 

1.1.2.10. Trabajos

El Contratista debe e
proyecto, y realizará to
estipulado. 

Por ello, y hasta que
responsable de la ejecuc
puedan existir por su 
Facultativa lo haya exam
estos trabajos hayan sido
entenderán extendidas y 
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al pie de todas las órdenes, avisos e instrucci
ón de la Obra, como del Director de Obra.  

ión que crea oportuno hacer el Contratis
por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirl
biera dictado, el cual le dará el correspondi

or causa de fuerza mayor 

rza mayor o independientemente de la volunta
s obras, tuviese que suspenderlas o no le fue
, se le otorgará una prórroga proporcionada p
le del Director de Obra. Para ello, el Con
ctor de Obra, la causa que impide la ejecució
que por ello se originaría en los plazos a
a que por dicha causa solicita. 

lidad de la dirección facultativa en el retras

podrá excusarse de no haber cumplido 
como causa la carencia de planos u órde
 del caso en que habiéndolo solicitado por es

s defectuosos 

 emplear los materiales que cumplan las cond
odos y cada uno de los trabajos contratado

e tenga lugar la recepción definitiva del edif
ción de los trabajos que ha contratado y de la
 mala ejecución, no siendo un eximente 
minado o reconocido con anterioridad, ni tam
o valorados en las Certificaciones Parciales d
 abonadas a buena cuenta.  

rra       
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iones que reciba tanto 

ista en contra de las 
rla, dentro del plazo de 
iente recibo, si éste lo 

tad del Contratista, éste 
era posible terminarlas 
 para su cumplimiento, 
ntratista expondrá, en 
ión o la marcha de los 
acordados, razonando 

so de la obra 

los plazos de obras 
enes de la Dirección 
scrito, no se le hubiese 

diciones exigidas en el 
os de acuerdo con lo 

ificio, el Contratista es 
as faltas y defectos que 
 el que la Dirección 
mpoco el hecho de que 
e obra, que siempre se 
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Como consecuencia 
la Obra advierta vicios
empleados o los aparato
sea en el curso de la eje
recepción definitiva de la
demolidas y reconstruida
no estimase justa la de
ordenadas, se planteará l

 

1.1.2.11. Vicios oc

El Contratista es el 
construcción, durante la
prescritos después de la
responsabilidades legale

Si el Director de la 
existencia de vicios ocu
estime oportuno, realiza
que considere necesari
defectuosos, dando cuen

 

1.1.2.12. Proceden

El Contratista tiene l
clases donde considere 
casos en los se preceptúe

Obligatoriamente, y
Contratista deberá prese
materiales, aparatos y e
indicaciones sobre sus c
de cada uno de ellos. 

 

1.1.2.13. Presentac

A petición del Dir
materiales, aparatos y eq
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 de lo anteriormente expresado, cuando el Dir
s o defectos en los trabajos ejecutados, 
os y equipos colocados no reúnen las condici
ecución de los trabajos o una vez finalizados
la obra, podrá disponer que las partes defectuo
as de acuerdo con lo contratado a expensas d
ecisión y se negase a la sustitución, demoli
 la cuestión ante el Director de Obra, quien me

cultos 

l único responsable de los vicios ocultos y 
a ejecución de las obras y el periodo de gara
la terminación de las obras en la vigente L
es o de cualquier índole que puedan derivarse.

 Ejecución de la Obra tuviese fundadas raz
ultos de construcción en las obras ejecutad
ar antes de la recepción definitiva los ensay
rios para reconocer o diagnosticar los tr
nta de las circunstancia al Director de Obra.  

ncia de materiales, aparatos y equipos 

 libertad de proveerse de los materiales, apara
 oportuno y conveniente para sus intereses
e una procedencia y características específica

y antes de proceder a su empleo, acopio 
entar al Director de Ejecución de la Obra una
equipos que vaya a utilizar, en la que se e
características técnicas, marcas, calidades, pro

ción de muestras 

irector de Obra, el Contratista presentará 
quipos, siempre con la antelación prevista en e

rra       
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irector de Ejecución de 
o que los materiales 
iones preceptuadas, ya 
s con anterioridad a la 
osas sean sustituidas o 
 del Contratista. Si ésta 
ición y reconstrucción 
ediará para resolverla. 

 de los defectos de la 
rantía, hasta los plazos 
.O.E., aparte de otras 
. 

zones para creer en la 
das, ordenará, cuando 
yos, destructivos o no, 
trabajos que suponga 

atos y equipos de todas 
s, excepto en aquellos 
as en el proyecto. 

 y puesta en obra, el 
a lista completa de los 
especifiquen todas las 
rocedencia e idoneidad 

 las muestras de los 
 el calendario de obra. 
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1.1.2.14. Materiale

Cuando los materiale
calidad y características 
exigida o cuando, a falt
son los adecuados para 
de la Obra, dará la or
condiciones o sean los ad

Si, a los 15 días de re
en condiciones, ésta no 
de Contratista. 

En el caso de que los
defectuosos, pero acepta
precio que aquél determ
condiciones. 

 

1.1.2.15. Gastos oc

Todos los gastos ori
intervengan en la ejecuci

Todo ensayo que no
que no ofrezca las sufici
ensayos o pruebas espec
penalización correspond
dar lugar cualquiera de
considere necesarios. 

 

1.1.2.16. Limpieza

Es obligación del C
escombros como de mate
necesarias, así como eje
para que la obra presente
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les, aparatos y equipos defectuosos 

les, aparatos, equipos y elementos de instalac
 técnicas prescritas en el proyecto, no tuviera
ta de prescripciones formales, se reconociera
 su fin, el Director de Obra, a instancias del 
rden al Contratista de sustituirlos por otro
decuados al fin al que se destinen. 

recibir el Contratista orden de que retire los m
 ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor

s materiales, aparatos, equipos o elementos d
tables a juicio del Director de Obra, se recib
mine, a no ser que el Contratista prefiera su

casionados por pruebas y ensayos 

iginados por las pruebas y ensayos de mater
ción de las obras correrán a cargo y cuenta del

o resulte satisfactorio, no se realice por omis
ientes garantías, podrá comenzarse nuevamen
cificadas en el proyecto, a cargo y cuenta de
diente, así como todas las obras complemen
e los supuestos anteriormente citados y que

a de las obras 

ontratista mantener limpias las obras y sus
teriales sobrantes, retirar las instalaciones prov
ecutar todos los trabajos y adoptar las medida
te buen aspecto. 
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ciones no fuesen de la 
an la preparación en él 
a o demostrara que no 
 Director de Ejecución 
ros que satisfagan las 

materiales que no estén 
r o Propiedad a cuenta 

de instalaciones fueran 
birán con la rebaja del 
ustituirlos por otros en 

riales o elementos que 
l Contratista. 

isión del Contratista, o 
nte o realizarse nuevos 
el Contratista y con la 
ntarias a que pudieran 
e el Director de Obra 

s alrededores tanto de 
visionales que no sean 
as que sean apropiadas 
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1.1.2.17. Obras sin

En la ejecución de t
cuales no existan prescri
documentación del pro
instrucciones que dicte 
normas y prácticas de la 

1.1.3. Disposicione

 

1.1.3.1.Consideracio

La recepción de la o
hace entrega de la mism
reservas y deberá abarc
misma, cuando así se acu

La recepción deberá
Contratista, haciendo con

• Las partes que in

• La fecha del cer
terminada de la m

• El coste final de 

• La declaración d
caso, éstas de m
defectos observa
aparte, suscrita p

• Las garantías q
responsabilidade

Asimismo, se adjunt
Director de la Ejecución

El Promotor podrá re
terminada o que no se ad

En todo caso, el rech
el nuevo plazo para efec

Salvo pacto expreso
treinta días siguientes a
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in prescripciones explícitas 

trabajos que pertenecen a la construcción de
ipciones consignadas explícitamente en este P
royecto, el Contratista se atendrá, en pr
 la Dirección Facultativa de las obras y,  en
 buena construcción. 

es de las recepciones de edificios y obras an

iones de carácter general 

obra es el acto por el cual el Contratista, una 
ma al Promotor y es aceptada por éste. Podr
car la totalidad de la obra o fases completa
uerde por las partes. 

á consignarse en un acta firmada, al menos,
nstar: 

ntervienen. 

rtificado final de la totalidad de la obra o d
misma. 

 la ejecución material de la obra. 

de la recepción de la obra con o sin reservas
anera objetiva, y el plazo en que deberán q
ados. Una vez subsanados los mismos, se ha
por los firmantes de la recepción.  

que, en su caso, se exijan al Contratist
es. 

tará el certificado final de obra suscrito por el
n de la Obra. 

echazar la recepción de la obra por considerar
decúa a las condiciones contractuales.  

hazo deberá ser motivado por escrito en el ac
ctuar la recepción. 

o en contrario, la recepción de la obra tendr
a la fecha de su terminación, acreditada en 

rra       
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e las obras, y para los 
 Pliego ni en la restante 
rimer término, a las 
n segundo lugar, a las 

nexas 

 vez concluida la obra, 
rá realizarse con o sin 
tas y terminadas de la 

, por el Promotor y el 

de la fase completa y 

s, especificando, en su 
quedar subsanados los 
ará constar en un acta 

ta para asegurar sus 

l Director de Obra y el 

r que la misma no está 

acta, en la que se fijará 

rá lugar dentro de los 
 el certificado final de 
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obra, plazo que se conta
recepción se entenderá 
indicada el promotor no
escrito. 

El cómputo de los p
L.O.E., y se iniciará a pa
entienda ésta tácitamente

 

1.1.3.2. Recepción p

Treinta días antes de
de la Obra al Promotor 
acto de la Recepción Pro

Ésta se realizará con
Obra y del Director de E
que, en su caso, hubies
parciales o unidades espe

Practicado un deteni
ejemplares como intervi
correr el plazo de ga
Seguidamente, los Técn
Final de Obra. 

Cuando las obras no
en el Acta y se darán al 
observados, fijando un 
reconocimiento a fin de 

Si el Contratista no
pérdida de la fianza. 

 

1.1.3.3.Documentac

El Director de Ejec
hubieren intervenido en
facilitará al Promotor, c
vigente, en el caso de v
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ará a partir de la notificación efectuada por e
 tácitamente producida si transcurridos treint
o hubiera puesto de manifiesto reservas o r

plazos de responsabilidad y garantía serán 
artir de la fecha en que se suscriba el acta de r
te producida según lo previsto en el apartado a

provisional 

e dar por finalizadas las obras, comunicará el 
 o Propiedad la proximidad de su terminació
ovisional. 

n la intervención de la Propiedad, del Contr
Ejecución de la Obra. Se convocará también a
esen intervenido en la dirección con funció
ecializadas. 

ido reconocimiento de las obras, se extende
inientes y firmados por todos ellos. Desde e
arantía, si las obras se hallasen en estad
nicos de la Dirección extenderán el correspon

o se hallen en estado de ser recibidas, se hará
l Contratista las oportunas instrucciones  para
 plazo para subsanarlos, expirado el cual s
 proceder a la recepción provisional de la obra

o hubiese cumplido, podrá declararse resuel

ción final de la obra 

cución de la Obra, asistido por el Contratis
n la obra, redactará la documentación final 
con las especificaciones y contenidos dispues
viviendas, con lo que se establece en los pár
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escrito al promotor. La 
ta días desde la fecha 
rechazo motivado por 

 los establecidos en la 
 recepción, o cuando se 
 anterior. 

l Director de Ejecución 
ón a fin de convenir el 

ratista, del Director de 
a los restantes técnicos 
ón propia en aspectos 

erá un acta con tantos 
esta fecha empezará a 
do de ser admitidas. 
ndiente Certificado de 

á constar expresamente 
a subsanar los defectos 
se efectuará un nuevo 
ra. 

lto el contrato con la 

sta y los técnicos que 
l de las obras, que se 
estos por la legislación 
rrafos 2, 3, 4 y 5, del 
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apartado 2 del artículo 4
incluye el Manual de Us

 

1.1.3.4.Medición de

Recibidas provisiona
Ejecución de la Obra a 
su representante. Se exte
Director de Obra con su
menos la cantidad reteni

 

1.1.3.5.Plazo de gar

El plazo de garantía
nunca deberá ser inferior

 

1.1.3.6.Conservació

Los gastos de cons
recepciones provisional 

Si el edificio fuese o
limpieza y reparaciones
reparaciones por vicios 
Contratista. 

 

1.1.3.7.Recepción d

La recepción definit
igual modo y con las mi
la obligación del Contra
normal conservación 
responsabilidades que pu
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4o del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abri
so y Mantenimiento del Edificio. 

efinitiva y liquidación provisional de la obr

almente las obras, se procederá inmediatame
 su medición definitiva, con precisa asistenci
tenderá la oportuna certificación por triplicado
u firma, servirá para el abono por el Promoto
ida en concepto de fianza. 

rantía 

ía deberá estipularse en el contrato privado 
r a seis meses. 

ón de las obras recibidas provisionalmente 

servación durante el plazo de garantía co
 y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Co

 ocupado o utilizado antes de la recepción de
s ocasionadas por el uso correrán a cargo d
s de obra o por defectos en las instalacion

efinitiva 

itiva se realizará después de transcurrido el 
ismas formalidades que la provisional. A par
ratista de reparar a su cargo aquellos desper
de los edificios, y quedarán sólo su
udieran derivar de los vicios de construcción.
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il. Esta documentación 

ra 

ente por el Director de 
ia del Contratista o de 
o que, aprobada por el 
tor del saldo resultante 

 y, en cualquier caso, 

 

omprendido entre las 
ontratista.  

efinitiva, la guardería, 
de la Propiedad y las 
nes, serán a cargo del 

l plazo de garantía, en 
rtir de esa fecha cesará 
rfectos inherentes a la 
ubsistentes todas las 
. 
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1.1.3.8.Prórroga de

Si, al proceder al 
encontrase ésta en las c
Director de Obra indicar
obras necesarias. De no 
pérdida de la fianza. 

 

1.1.3.9.Recepciones

En caso de resolució
fijado, la maquinaria, in
tuviese concertados y a d
problema alguno. 

Las obras y trabajos
trámites establecidos a
definitivamente según lo

Para las obras y tra
Obra, se efectuará una so
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el plazo de garantía 

reconocimiento para la recepción definitiv
condiciones debidas, se aplazará dicha rece
ará al Contratista los plazos y formas en que 
 efectuarse dentro de aquellos, podrá resolve

s de trabajos cuya contrata haya sido rescin

ón del contrato, el Contratista vendrá obligad
instalaciones y medios auxiliares, a resolver
 dejar la obra en condiciones de ser reanudad

s terminados por completo se recibirán prov
anteriormente. Transcurrido el plazo de g
o dispuesto anteriormente.  

abajos no determinados, pero aceptables a j
ola y definitiva recepción. 
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va de la obra, no se 
epción definitiva y el 
 deberán realizarse las 
erse el contrato con la 

ndida 

do a retirar, en el plazo 
r los subcontratos que 
a por otra empresa sin 

visionalmente con los 
garantía, se recibirán 

juicio del Director de 
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1.2. DISPOSICIO

 

1.2.1. Definición y 

 Se definen agen
intervienen en el proces
dispuesto en la L.O.E. y
origina su intervención. 

 Las definiciones
quedan recogidas en el c

 

1.2.1.1.Constructor

Tener la capacitación
condiciones legalmente e

Organizar los traba
acuerdo al correspondie
disponiendo de los medi

Comunicar a la autor
incluirá el Plan de Segu
de octubre. 

Adoptar todas las m
Prevención de Riesgos l
redactando el correspond
permanente de lo estable
medios necesarios y dota
cumplir las órdenes efec
fase de Ejecución de la o

Supervisar de mane
tutelando las actividade
puesto a todos aquellos
personales o generales, p
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IONES FACULTATIVAS 

 atribuciones de los agentes de la edificació

tes de la edificación todas las personas, fí
so de la edificación. Sus obligaciones quedan
y demás disposiciones que sean de aplicación
 

s y funciones de los agentes que intervien
capítulo III “Agentes de la edificación”, consi

r o Contratista 

n profesional o titulación que habilita para e
 exigibles para actuar como constructor.  

ajos de construcción para cumplir con los
iente Plan de Obra, efectuando las instalac
ios auxiliares necesarios. 

ridad laboral competente la apertura del centr
ridad y Salud al que se refiere el artículo 7 d

medidas preventivas que cumplan los prec
laborales y Seguridad y Salud que establece 
diente Plan de Seguridad y ajustándose al cu
lecido en el Estudio de Seguridad y Salud, dis
tando al personal del equipamiento de segurid
ctuadas por el Coordinador en materia de Se
obra. 

era continuada el cumplimiento de las n
es de los trabajadores a su cargo y, en su c
s que pudieran menoscabar las condiciones 
 por no estar en las condiciones adecuadas.  
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ón 

ísicas o jurídicas, que 
an determinadas por lo 
n y por el contrato que 

nen en la edificación 
iderándose: 

el cumplimiento de las 

s plazos previstos, de 
ciones provisionales y 

tro de trabajo en la que 
 del RD 1627/97 de 24 

ceptos en materia de 
 la legislación vigente, 
umplimiento estricto y 
sponiendo de todos los 
dad exigibles, así como 
eguridad y Salud en la 

normas de seguridad, 
caso, relevando de su 
s básicas de seguridad 
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Examinar la docum
tanto del Proyecto de E
Estudio de Seguridad y S
la totalidad de la obra
pertinentes Facilitar la
Replanteo, ejecutando la
examinado previamente
Director de Obra y del D
calidad exigida en el pro

Efectuar las obras 
construcción, que tiene l
generales de los mater
reseñados en su totalidad
de todo el personal que i

Disponer de los med
impongan, disponiendo 
obra requiera en cada m
efecto, procediendo a so
que permitan acomete
contribuyendo con ello 
previstos. 

Ordenar y disponer e
las actuaciones pertinen
interrupción, programán
Ejecución Material de la

Supervisar personalm
que deberán transcurrir s
directamente de los trab
continuo autocontrol de
aquellas tareas que se pr

Asegurar la idoneida
constructivos, comproba
por prescripción faculta
material o prefabricados
o documentos de idonei
la Dirección Facultativ
cometido. 
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entación aportada por los técnicos redacto
Ejecución como de los proyectos compleme
 Salud, verificando que le resulta suficiente p
a contratada o, en caso contrario, solicita
a labor de la Dirección Facultativa, susc
las obras con sujeción al Proyecto de Ejecuc
e, a la legislación aplicable, a las Instruc
 Director de la Ejecución Material de la Obr
oyecto. 

 siguiendo los criterios al uso que son pr
 la obligación de conocer y poner en práctica,
riales, aún cuando estos criterios no estuv
d en la documentación de proyecto. A tal efe
 intervenga en la obra y coordina las tareas de 

dios materiales y humanos que la naturaleza
 del número adecuado de oficiales, subofic
momento, bien por personal propio o media
olapar aquellos oficios en la obra que sean c
ter distintos trabajos a la vez sin pro
 a la agilización y finalización de la obra 

en cada momento de personal suficiente a su c
ntes para ejecutar las obras con solvencia, 
ndolas de manera coordinada con el Ingeniero
a Obra. 

mente y de manera continuada y completa la
 sin dilación y con adecuado orden y conciert
ajos efectuados por sus trabajadores subordi
e los trabajos que efectúen, y ordenando la m
resenten mal efectuadas. 

ad de todos y cada uno de los materiales u
ando los preparados en obra y rechazando, p
ativa del Director de la Ejecución de la obr
s que no cuenten con las garantías, documenta
idad requeridos por las normas de aplicación
a la información que necesite para cumpl
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ores correspondientes, 
entarios, así como del 
para la comprensión de 
ando las aclaraciones 
cribiendo el Acta de 
ción que deberá haber 
cciones del Ingeniero 
ra, a fin de alcanzar la 

ropios de la correcta 
, así como de las leyes 
ieran específicamente 
ecto, ostenta la jefatura 
 los subcontratistas. 

a y entidad de la obra 
ciales y peones que la 
iante subcontratistas al 
 compatibles entre sí y 
ovocar interferencias, 
 dentro de los plazos 

 cargo para que efectúe 
, diligentemente y sin 
o Técnico, Director de 

a marcha de las obras, 
to, así como responder 
inados, exigiéndoles el 
modificación de todas 

utilizados y elementos 
por iniciativa propia o 
ra, los suministros de 
tación mínima exigible 
n, debiendo recabar de 
lir adecuadamente su 
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Dotar de material, m
la obra, para efectuar ad
puesta en obra las ca
componen el edificio una

Poner a disposición 
para efectuar las prueb
técnico el plan a seguir
actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el p
Facultativa. 

Auxiliar al Director
posteriormente y una ve
como la de recepción fin

Facilitar a los Ingeni
la documentación final d

Suscribir las garant
Ordenación de la Edific
año (daños por defectos 
o vicios de elementos co
años (daños en cimenta
mecánica y la estabilidad

 

1.2.1.2.El Promotor

Facilitar la docume
proyecto, así como auto
al Contratista posteriores
a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a 
necesaria, que garantice
realizar en su globalida
estipulados y en las co
requisitos básicos estipu

Gestionar y hacers
administrativas proceden
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aquinaria y utillajes adecuados a los operari
decuadamente las instalaciones necesarias y 
aracterísticas y naturaleza de los element
a vez finalizado. 

 del Ingeniero Técnico los medios auxiliares
bas pertinentes para el Control de Calidad,
r en cuanto a las tomas de muestras, traslad
 

personal de la obra guarde el debido res

r de la Ejecución de la Obra en los actos 
ez finalizado éste, el acta correspondiente d
nal. 

ieros Directores de Obra los datos necesarios 
de obra ejecutada. 

tías de obra que se señalan en el Artícu
cación y que, en función de su naturaleza, al
 de terminación o acabado de las obras), 3 año
onstructivos o de instalaciones que afecten a 
tación o estructura que comprometan direct
d del edificio). 

r 

entación e información previa necesaria p
rizar al Director de Obra, al Director de la E
s modificaciones del mismo que fueran impre
. 

 los distintos agentes, con la titulación y cap
en el cumplimiento de las condiciones lega
ad y llevar a buen fin el objeto de lo prom
ondiciones de calidad exigibles mediante el 
lados para los edificios. 

se cargo de las preceptivas licencias y d
ntes que, de conformidad con la normativa 
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ios que intervengan en 
 no menoscabar con la 
tos constructivos que 

s y personal necesario 
, recabando de dicho 
dos, ensayos y demás 

espeto a la Dirección 

 de replanteo y firmar 
 de inicio de obra, así 

 para la elaboración de 

ulo 19 de la Ley de 
alcanzan períodos de 1 
os (daños por defectos 
a la habitabilidad) o 10 
tamente la resistencia 

para la redacción del 
Ejecución de la Obra y 
rescindibles para llevar 

apacitación profesional 
almente exigibles para 
movido, en los plazos 
l cumplimiento de los 

demás autorizaciones 
 aplicable, conlleva la 
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construcción de edificio
realización de obras que 

Garantizar los daño
protección de los inte
establecidas, asumiendo 
por actos propios como 
vigente, se deba respond

La suscripción oblig
efecto, que cubra los da
las condiciones de habit
plazo de diez años, co
autopromoción, que se re

Contratar a los técn
Estudio Básico, en su c
fase que corresponda, to
por el que se establecen
obras de construcción. 

El Promotor no pod
redactado su Plan de Seg
Materia de Seguridad y 
en el Acta de Aprobació

Efectuar el denomin
constar los datos de la o
RD 1627/97. Copia d
actualizándolo si fuese n

Suscribir el acta de 
constar la aceptación de
abarcar la totalidad de la
reservas para la recepció
deberá hacer constar el p

El Promotor deberá 
en el caso de edificios 
deberá ser custodiado 
Administrador, siendo 
contenido y de hacer cu
documentación. 
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ios, la urbanización que procediera en su e
e en ellos se ejecuten y su ocupación.  

os materiales que el edificio pueda sufr
ereses de los usuarios finales, en las co
 la responsabilidad civil de forma personal e 
 por actos de otros agentes por los que, con a
der. 

gatoria de un seguro, de acuerdo a las norma
años materiales que ocasionen en el edificio 
tabilidad en tres años o que afecten a la segu
n especial mención a las viviendas individ
regirán por lo especialmente legislado al efect

nicos redactores del preceptivo Estudio de 
caso, al igual que a los técnicos coordinador
odo ello según lo establecido en el R.D. 1627
n las disposiciones mínimas en materia de seg

drá dar orden de inicio de las obras hasta qu
eguridad y, además, éste haya sido aprobado 
 Salud en fase de Ejecución de la obra, dejan
n realizada al efecto. 

inado Aviso Previo a la autoridad laboral 
obra, redactándolo de acuerdo a lo especificad
del mismo deberá exponerse en la obr
necesario. 

 recepción final de las obras, una vez concl
e las obras, que podrá efectuarse con o sin 
las obras o fases completas. En el caso de hac
ión, deberán mencionarse de manera detallad
plazo en que deberán quedar subsanados los d

 entregar una copia completa a los usuarios f
 de viviendas plurifamiliares, se materializa
 por el Presidente de la Comunidad de P
 éstos los responsables de divulgar al rest
umplir los requisitos de mantenimiento que
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entorno inmediato, la 

rir, para la adecuada 
ondiciones legalmente 
e individualizada, tanto 
arreglo a la legislación 

as concretas fijadas al 
 el incumplimiento de 
uridad estructural en el 
iduales en régimen de 
to. 

 Seguridad y Salud o 
res en la materia en la 
7/97, de 24 de octubre, 
eguridad y salud en las 

ue el Contratista haya 
 por el Coordinador en 
ndo constancia expresa 

 competente, haciendo 
do en el Anexo III del 
ra de forma visible, 

cluidas éstas, haciendo 
 reservas y que deberá 
cer mención expresa a 
a las deficiencias y se 
defectos observados. 

finales del mismo que, 
a en un ejemplar que 
Propietarios o por el 
sto de propietarios su 
e constan en la citada 
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1.2.1.3.El Proyectist

Redactar el proyecto
y técnica en vigor y cont
de obras y demás permis
poder ejecutar totalme
correspondientes, debida

Definir el concepto 
escrito suficiente. Concr
contadores, hornacinas, 
de ventilación, alojamie
elementos necesarios e
especificaciones detallad
adaptarse al Proyecto de
entregarse necesariamen
inicio de las obras o insta

Acordar con el Prom
profesionales. 

Facilitar la colaborac
los proyectos parciales 
necesario incluir para e
redactados por técnicos
física. Los proyectos 
competencia puede ser d
tanto, de exclusiva respo

Elaborar aquellos p
legislación vigente en 
declinación expresa del 
compensación económic
intelectual si se tuviera q
el trabajo, documentos
informático. 

Ostentar la propiedad
de los cálculos de cualq
proyecto y cualquiera de
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sta 

o por encargo del Promotor, con sujeción a la
teniendo la documentación necesaria para tra
isos administrativos -proyecto básico- como p
ente la obra, entregando al Promotor la
amente visadas por su colegio profesional.  

 global del proyecto de ejecución con el nive
retar en el Proyecto el emplazamiento de cu
, espacios asignados para subida de conducto
ento de sistemas de telecomunicación y, en
en el edificio para facilitar las determin
das que son cometido de los proyectos parc
e Ejecución, no pudiendo contravenirlo en 
nte un ejemplar del proyecto complementario
talaciones correspondientes. 

motor la contratación de colaboraciones parci

ción necesaria para que se produzca la adecu
 exigibles por la legislación o la normativ
el desarrollo adecuado del proceso edificato
s competentes, bajo su responsabilidad y 
parciales serán aquellos redactados por 

 distinta e incompatible con las competencia
onsabilidad de éstos. 

proyectos parciales o estudios complementa
 los que es legalmente competente para s
l Ingeniero y previo acuerdo con el Promoto
ica en concepto de cesión de derechos de au
 que entregar a otros técnicos, igualmente com
s o planos del proyecto por él redactado,

d intelectual de su trabajo, tanto de la docum
lquier tipo, así como de los planos contenid
e sus documentos complementarios. 
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a normativa urbanística 
amitar tanto la licencia 
 para ser interpretada y 
as copias autorizadas 

el de detalle gráfico y 
uartos de máquinas, de 
os, reservas de huecos 
n general, de aquellos 
inaciones concretas y 
rciales, debiendo éstos 
 modo alguno. Deberá 
 al Ingeniero antes del 

iales de otros técnicos 

uada coordinación con 
iva vigente y que sea 
torio, que deberán ser 
suscritos por persona 
 otros técnicos cuya 
as del Ingeniero y, por 

tarios exigidos por la 
su redacción, excepto 
tor, pudiendo exigir la 
utor y de la propiedad 
mpetentes para realizar 
, en soporte papel o 

entación escrita como 
dos en la totalidad del 
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1.2.1.4.El Director d

Dirigir la obra co
interpretación técnica, e
constructivo. 

Detener la obra p
necesariamente en el Lib

Redactar las modific
precisen para el adecuad

Asesorar al Director
pudieran acontecer para
interpretaciones de las es

Asistir a las obras a 
correcta interpretación 
aclaratorias que fueran n
instrucciones precisas qu
lo proyectado, sin perju
estimare oportuno. 

Firmar el Acta de re
como firmar el visto bue
efectuada y, en su caso 
que se le presente rela
liquidación final, todo el

Informar puntualmen
razones técnicas o norm
proyecto básico y de eje
promotor y los destinatar

Redactar la documen
y escrita del proyecto eje
técnicos redactores de p
entregarle la documentac
instalaciones por ello
responsabilidad de los fi

Al Proyecto Final 
identificativa de los age
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 de Obra 

oordinándola con el Proyecto de Ejecu
económica y estética a los agentes intervin

por causa grave y justificada, que se d
bro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta in

caciones, ajustes, rectificaciones o planos co
do desarrollo de las obras. 

r de la Ejecución de la Obra en aquellas acla
ra el correcto desarrollo de la misma, en l
specificaciones de proyecto. 

 fin de resolver las contingencias que se produ
 y ejecución del proyecto, así como im
 necesarias, consignando en el Libro de Orde
ue se estimara oportunas reseñar para la corr
juicio de efectuar todas las aclaraciones y 

eplanteo o de comienzo de obra y el Certifica
eno de las certificaciones parciales referidas
 y a instancias del Promotor, la supervisión
lativa a las unidades de obra realmente ej
llo con los visados que en su caso fueran prec

nte al Promotor de aquellas modificaciones
mativas, conllevan una variación de lo const
ecución y que afecten o puedan afectar al con
arios finales de las viviendas. 

ntación final de obra, en lo que respecta a la d
jecutado, incorporando las modificaciones efe
proyectos y/o estudios complementarios deb
ación final en la que se haga constar el estado
os redactadas, supervisadas y realmente
irmantes la veracidad y exactitud de los docum

 de Obra se anexará el Acta de Recepció
entes que han intervenido en el proceso de 

rra       

 

 22 

ución, facilitando su 
inientes en el proceso 

deberá hacer constar 
nmediata al Promotor. 

omplementarios que se 

laraciones y dudas que 
lo que respecta a las 

uzcan para asegurar la 
partir las soluciones 
enes y Asistencias las 
rrecta interpretación de 
 órdenes verbales que 

ado Final de Obra, así 
s al porcentaje de obra 
n de la documentación 
jecutadas previa a su 
ceptivos. 

s sustanciales que, por 
struido con respecto al 
ntrato suscrito entre el 

 documentación gráfica 
ectuadas. Para ello, los 
berán obligatoriamente 
o final de las obras y/o 
e ejecutadas, siendo  
mentos presentados. 

ión Final; la relación 
 edificación, incluidos 
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todos los subcontratistas
del Edificio y de sus 
aplicación. 

Además de todas la
expresadas en los artícu
denominada alta direcc
proyecto se refiere, y a la

Cabe señalar expres
Ingenieros Directores de
y, en caso de que, a su j
o las personas que en ell
judiciales, siendo respon

 

1.2.1.5.El Director d

Corresponde al Inge
demás legislación vigen
señalan a continuación: 

La Dirección inmediata d

Verificar persona
definitiva, de todos los 
de la obra, comprobando
a las normas exigibles d
mismos en caso de que
realización de pruebas y 

Dirigir la ejecuci
memoria y de los plan
complementarias necesa

Anticiparse con 
requiriendo las aclaracio
planificando de manera
subcontratistas los trabaj

Comprobar los pr
certificados de idoneidad

                         Universidad Pública de Navar

 

s y oficios intervinientes; las instrucciones de 
 instalaciones, de conformidad con la norm

las facultades que corresponden al Ingenie
ulos precedentes, es misión específica suya 
ción en lo que al cumplimiento de las dire
la adecuación de lo construido a éste.  

samente que la resistencia al cumplimiento 
e Obra en su labor de alta dirección se conside
juicio, el incumplimiento de lo ordenado pus
lla trabajan, podrá recusar al Contratista y/o ac
nsable el Contratista de las consecuencias lega

 de la Ejecución de la Obra 

eniero Técnico, según se establece en el Art
te al efecto, las atribuciones competenciales 
 

 de la Obra 

almente la recepción a pié de obra, previo a s
 productos y materiales suministrados necesa
o que se ajustan con precisión a las determina
 de calidad, con la plena potestad de aceptac
e lo considerase oportuno y por causa just
 ensayos que fueran necesarios. 

ión material de la obra de acuerdo con las 
nos del Proyecto, así como, en su caso, 
arias que recabara del Director de Obra. 

 la antelación suficiente a las distintas fases 
iones al Ingeniero o Directores de Obra qu
ra anticipada y continuada con el Contra
jos a efectuar. 

roductos suministrados, exigiendo la presenta
d de los mismos. 
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 Uso y Mantenimiento 
mativa que le sea de 

ero Director de Obra, 
 la dirección mediata, 
rectrices generales del 

 de las órdenes de los 
erará como falta grave 
siera en peligro la obra 
cudir a las autoridades 
ales y económicas. 

tículo 13 de la LOE y 
 y obligaciones que se 

su acopio o colocación 
arios para la ejecución 
aciones del proyecto y 
ción o rechazo de los 
tificada, ordenando la 

 especificaciones de la 
con las instrucciones 

s de la puesta en obra, 
ue fueran necesarias y 
atista principal y los 

tación de los oportunos 
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Asistir a la obra 
eficazmente la debida su
órdenes precisas de ejecu

Consignar en el 
considerara oportuno res

Supervisar poste
efectuadas y la adecuació

Verificar el adec
evacuación y su dime
especificaciones del pro
dichas actuaciones con lo

Detener la obra 
hacer constar necesaria
inmediata a los Director
efectividad, y al Promoto

Informar con pro
Control conforme se v
realización de pruebas co

Tras la oportun
relativas a las unidades d
preceptivos. 

Colaborar activa 
de nexo de unión entre é

Elaborar y suscri
resultados del Control d
ejecución de obra real
funcionamiento de las 
aspectos señalados en la 

Suscribir conjun
conformidad a la corre
positiva de los ensayos y

Si se hiciera ca
Director de la Ejecución
su juicio, el incumplimie
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 con la frecuencia, dedicación y diligencia ne
upervisión de la ejecución de la misma en tod
ución al Contratista y, en su caso, a los subco

l Libro de Ordenes y Asistencias las instru
señar para la correcta ejecución material de la

eriormente el correcto cumplimiento de las 
ión de lo realmente ejecutado a lo ordenado pr

cuado trazado de instalaciones, conductos, 
ensionado, comprobando su idoneidad y
oyecto de ejecución como de los proyectos p
los técnicos redactores correspondientes. 

 si, a su juicio, existiera causa grave y justi
iamente en el Libro de Ordenes y Asiste
res de Obra que deberán necesariamente corro
tor. 

ontitud a los Directores de Obra de los resulta
vaya teniendo conocimiento de los mism
omplementarias en caso de resultados adverso

na comprobación, emitir las certificacione
 de obra realmente ejecutadas, con los visados

 y positivamente con los restantes agentes in
éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el p

ibir responsablemente la documentación final
de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayo
lizados bajo su supervisión relativos a l
 instalaciones de saneamiento y desagües d
a normativa de Control de Calidad. 

ntamente el Certificado Final de Obra, acr
ecta ejecución de las obras y a la compro
y pruebas realizadas. 

aso omiso de las órdenes efectuadas por e
n de las Obras, se considerara como falta grav
ento de lo ordenado pusiera en peligro la obra
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ecesarias para cumplir 
das sus fases, dando las 
ontratistas. 

ucciones precisas que 
as obras. 

s órdenes previamente 
reviamente. 

 acometidas, redes de 
y ajuste tanto a las 
parciales, coordinando 

tificada, que se deberá 
tencias, dando cuenta 
roborarla para su plena 

ados de los Ensayos de 
os, proponiéndole la 

sos. 

es parciales o totales 
s que en su caso fueran 

ntervinientes, sirviendo 
personal de la obra. 

l de obra relativa a los 
os y verificaciones de 
las verificaciones del 
de pluviales y demás 

reditando con ello su 
obación y verificación 

el Ingeniero Técnico, 
ve y, en caso de que, a 
a o las personas que en 
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ella trabajan, podrá acud
las consecuencias legales

 

1.2.1.6.Las entidade

Prestar asistencia
del encargo y, en todo ca

Justificar la capa
realizar adecuadamente 
acreditación oficial otor
materia. 

 

1.2.1.7.Los suminist

Realizar las entr
pedido, respondiendo de
exigencias que, en su cas

Facilitar, cuando
productos suministrados
inclusión en la documen

 

1.2.1.8.Los propieta

Son obligaciones de 
un adecuado uso y 
documentación de la obr

Son obligaciones de 
edificios o de parte de
mantenimiento contenida

 

1.2.2. Documentac

De acuerdo al Artícu
la obra, el proyecto con
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dir a las autoridades judiciales, siendo respon
es y económicas. 

es y los laboratorios de control de calidad d

ia técnica y entregar los resultados de su act
aso, al director de la ejecución de las obras.  

acidad suficiente de medios materiales y hum
 los trabajos contratados, en su caso, a través
rgada por las Comunidades Autónomas co

tradores de productos 

tregas de los productos de acuerdo con las
e su origen, identidad y calidad, así como de
so, establezca la normativa técnica aplicable.

o proceda, las instrucciones de uso y m
s, así como las garantías de calidad corre
ntación de la obra ejecutada.  

arios y los usuarios 

 los propietarios conservar en buen estado la
mantenimiento, así como recibir, conser
ra ejecutada y los seguros y garantías con que

 los usuarios sean o no propietarios, la utiliz
e los mismos de conformidad con las ins
as en la documentación de la obra ejecutada.  

ción final de obra: Libro del Edificio 

ulo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificaci
n la incorporación, en su caso, de las modifi
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sable el Contratista de 

 de la edificación 

tividad al agente autor 

manos necesarios para 
s de la correspondiente 
on competencia en la 

s especificaciones del 
el cumplimiento de las 
 

mantenimiento de los 
respondientes, para su 

a edificación mediante 
rvar y transmitir la 
e ésta cuente. 

zación adecuada de los 
strucciones de uso y 
 

ión, una vez finalizada 
icaciones debidamente 
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aprobadas, será facilitad
correspondientes trámite

A dicha documenta
identificativa de los age
como la relativa a las ins
de conformidad con la n

Toda la documentaci
el Libro del Edificio, ser
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do al promotor por el Director de Obra para la
es administrativos. 

ación se adjuntará, al menos, el acta de r
entes que han intervenido durante el proce
strucciones de uso y mantenimiento del edific
ormativa que le sea de aplicación.  

ión a que hacen referencia los apartados ante
rá entregada a los usuarios finales del edificio
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la formalización de los 

recepción, la relación 
eso de edificación, así 
cio y sus instalaciones, 

eriores, que constituirá 
o. 



Aitziber Martín Arbea    

 

 

 

 

1.3. DISPOSICIO

 

1.3.1. Definición 

Las condiciones eco
recepción de la obra. 
establecido entre las par
que tiene validez. 

 

1.3.2. Contrato de 

Se aconseja que se f
de iniciarse las obras, ev
la Dirección Facultativa
facilitará una copia del c

Sólo se aconseja con
de difícil cuantificación,

El contrato de obra
pudieran surgir entre las
hecho, COORDINAR, D
se especifiquen y determ

Documentos a aporta

• Condiciones de o

• Determinación de

• Responsabilidade

• Responsabilidade

• Presupuesto del C

• Revisión de prec

• Forma de pago: C

• Retenciones en c

• Plazos de ejecuci

• Retraso de la obr

• Recepción de la o

• Litigio entre las p
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IONES ECONÓMICAS 

onómicas fijan el marco de relaciones económ
 Tienen un carácter subsidiario respecto 
rtes que intervienen, Promotor y Contratista, 

 obra 

firme el contrato de obra, entre el Promotor 
vitando en lo posible la realización de la obra 
a (Director de Obra y Director de Ejecuci
contrato de obra, para poder certificar en los té

ntratar por administración aquellas partidas 
, o cuando se desee un acabado muy esmerado

a deberá prever las posibles interpretaciones
s partes, así como garantizar que la Dirección
DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo qu
inen con claridad, como mínimo, los siguien

tar por el Contratista: 

ocupación del solar e inicio de las obras.  

e los gastos de enganches y consumos. 

es y obligaciones del Contratista: Legislación

es y obligaciones del Promotor.  

 Contratista. 

cios (en su caso). 

 Certificaciones. 

concepto de garantía (nunca menos del 5%).  

ión: Planning. 

ra: Penalizaciones. 

 obra: Provisional y definitiva.  

 partes. 
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micas para el abono y 
 al contrato de obra, 
 que es en definitiva el 

 y el Contratista, antes 
 por administración. A 
ión de la Obra) se le 
términos pactados. 

 de obra irrelevantes y 
o. 

s y discrepancias que 
n Facultativa pueda, de 
ue es conveniente que 
ntes puntos: 

n laboral. 
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Dado que este Plieg
obra, en caso de que no e
Dirección Facultativa, 
Condiciones Económic
correspondiente contrato

 

1.3.3. Criterio Gen

Todos los agente
Ley 38/1999 de Orde
puntualmente las cantid
condiciones contractualm
suficientes para el cumpl

 

1.3.4. Fianzas 

El Contratista presen
contrato de obra. 

 

1.3.4.1.Ejecución de

Si el contratista se n
obra en las condiciones 
Promotor, los ordenará
administración, abonand
a que tenga derecho el P
cubrir el importe de los g

 

1.3.4.2.Devolución d

La fianza recibid
de obra, una vez firmad
exigir que el Contratista 
ejecución de la obra, tale
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go de Condiciones Económicas es complem
 exista contrato de obra alguno entre las partes
que pondrá a disposición de las partes e
cas que podrá ser usado como base pa
o de obra. 

neral 

es que intervienen en el proceso de la constru
enación de la Edificación (L.O.E.), tienen
idades devengadas por su correcta actuació
mente establecidas, pudiendo exigirse recípro
limiento diligente de sus obligaciones de pag

ntará una fianza con arreglo al procedimiento

e trabajos con cargo a la fianza 

negase a hacer por su cuenta los trabajos pr
 contratadas, el Director de Obra, en nombre
á ejecutar a un tercero, o podrá realizar
do su importe con la fianza depositada, sin pe
Promotor, en el caso de que el importe de la 
 gastos efectuados en las unidades de obra que

 de las fianzas 

a será devuelta al Contratista en un plazo esta
da el Acta de Recepción Definitiva de la obr
a le acredite la liquidación y finiquito de sus d
les como salarios, suministros y subcontratos.  
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mento del contrato de 
s se le comunicará a la 
el presente Pliego de 
ara la redacción del 

ucción, definidos en la 
n derecho a percibir 
ión con arreglo a las 
ocamente las garantías 
go. 

to que se estipule en el 

recisos para ultimar la 
re y representación del 
rlos directamente por 
erjuicio de las acciones 
 fianza no bastase para 
e no fuesen de recibo. 

tablecido en el contrato 
ra. El Promotor podrá 
deudas causadas por la 
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1.3.4.3.Devolución d

Si el Promotor, con l
parciales, tendrá derech
fianza. 

 

1.3.5. Precios 

El objetivo principal
de construir la obra. De
menor que se contrata y 
el presupuesto. 

 

1.3.5.1.Precio básico

Es el precio por un
(incluido su transporte a
maquinaria y de la mano

 

1.3.5.2.Precio unita

Es el precio de una
costes: 

Costes directos: calc
la mano de obra, maquin
obra. Medios auxiliares:
como porcentaje de otro
intervienen en la ejecuc
diferentes para cada unid

Costes indirectos: ap
medios auxiliares, igual
los factores necesarios 
unidad de obra en concre
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 de la fianza en el caso de efectuarse recepci

 la conformidad del Director de Obra, accedie
ho el Contratista a que se le devuelva la par

l de la elaboración del presupuesto es anticipa
escompondremos el presupuesto en unidades
 certifica por separado, y basándonos en esos

o 

nidad (ud, m, kg, etc.) de un material disp
a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el
o de obra. 

rio 

a unidad de obra que obtendremos como su

culados como suma de los productos "precio 
inaria y materiales que intervienen en la ejec
: Costes directos complementarios, calculado
os componentes, debido a que representan lo
ción de la unidad de obra y que son de difíc
idad de obra. 

plicados como un porcentaje de la suma de
l para cada unidad de obra debido a que rep
 para la ejecución de la obra que no se co
reto. 
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iones parciales 

era a hacer recepciones 
rte proporcional de la 

ar el coste del proceso 
s de obra, componente 
s precios, calcularemos 

puesto a pie de obra, 
l precio por hora de la 

uma de los siguientes 

 básico x cantidad" de 
cución de la unidad de 
os en forma porcentual 
los costes directos que 
cil cuantificación. Son 

e los costes directos y 
presentan los costes de 
rresponden a ninguna 
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En relación a la com
de Contratos de las Adm
establece que la composi
base en la determinación
incorporar, en ningún c
gravar las entregas de bi

Considera costes directo

• La mano de obra

• Los materiales, a
unidad de que se 

• Los gastos de 
accionamiento o 
ejecución de la u

• Los gastos de 
anteriormente cit

Deben incluirse como co

• Los gastos de ins
almacenes, taller
personal técnico
imprevistos. Tod
valorados en unid
los costes directo
caso, el autor de
importancia de su

Si en la descripción 
operación necesaria para
de la unidad de obra, po
unidad de obra contratad

 

1.3.5.3.Presupuesto

Es el resultado d
obra que la componen. 
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mposición de los precios, el vigente Reglame
inistraciones Públicas (Real Decreto 1098/20

sición y el cálculo de los precios de las distint
n de los costes directos e indirectos precisos 
caso, el importe del Impuesto sobre el Valo
ienes o prestaciones de servicios realizados. 

os: 

a que interviene directamente en la ejecución d

a los precios resultantes a pie de obra, que qu
e trate o que sean necesarios para su ejecución

personal, combustible, energía, etc., que 
 funcionamiento de la maquinaria e instalac
unidad de obra. 

amortización y conservación de la maqui
itadas. 

ostes indirectos: 

stalación de oficinas a pie de obra, comunica
res, pabellones temporales para obreros, lab
o y administrativo adscrito exclusivamen
dos estos gastos, excepto aquéllos que se refle
idades de obra o en partidas alzadas, se cifrará
tos, igual para todas las unidades de obra, q
el proyecto a la vista de la naturaleza de la o
u presupuesto y de su previsible plazo de ejec

 del proceso de ejecución de la unidad de ob
ra su correcta ejecución, se entiende que está
or lo que no supondrá cargo adicional o aum
da. 

o de Ejecución Material (PEM) 

de la suma de los precios unitarios de las d
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ento general de la Ley 
001, de 12 de octubre) 
tas unidades de obra se 
 para su ejecución, sin 
or Añadido que pueda 

 de la unidad de obra. 

uedan integrados en la 
n. 

 tengan lugar por el 
ciones utilizadas en la 

inaria e instalaciones 

aciones, edificación de 
boratorio, etc., los del 
nte a la obra y los 
lejen en el presupuesto 
rán en un porcentaje de 
que adoptará, en cada 
obra proyectada, de la 
cución. 

bra no figurase alguna 
á incluida en el precio 
mento de precio de la 

diferentes unidades de 
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Se denomina Pre
de los productos del núm
alzadas. Es decir, el cost
y el impuesto sobre el va

 

1.3.5.4.Precios cont

Sólo se producirán p
de Obra, decida introdu
cuando sea necesario afr

El Contratista siempr

A falta de acuerd
Obra y el Contratista an
determine el contrato de
comunique eficientemen
primer lugar, al concep
segundo lugar, al banco 

Los contradictori
fecha del contrato de ob
precios contradictorios la

1.3.5.5.Reclamación

Si el Contratista, a
reclamación u observac
reclamar aumento de los
sirva de base para la ejec

 

1.3.5.6.Formas trad

En ningún caso podr
aplicación de los precios
a lo previsto en el Presup
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esupuesto de Ejecución Material al resultado
mero de cada unidad de obra por su precio un
te de la obra sin incluir los gastos generales, 
alor añadido. 

tradictorios 

precios contradictorios cuando el Promotor, p
ucir unidades o cambios de calidad en algu
rontar alguna circunstancia imprevista.  

re estará obligado a efectuar los cambios indi

rdo, el precio se resolverá contradictoriament
antes de comenzar la ejecución de los trabaj
e obra o, en su defecto, antes de quince días h
nte al Director de Obra. Si subsiste la dife
pto más análogo dentro del cuadro de preci
 de precios de uso más frecuente en la localida

rios que hubiese se referirán siempre a los p
bra. Nunca se tomará para la valoración de
la fecha de la ejecución de la unidad de obra e

n de aumento de precios 

antes de la firma del contrato de obra, 
ción oportuna, no podrá bajo ningún pretext
s precios fijados en el cuadro correspondient
cución de las obras. 

dicionales de medir o de aplicar los precios 

rá alegar el Contratista los usos y costumbres
s o de la forma de medir las unidades de obra
puesto y en el criterio de medición en obra re
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 obtenido por la suma 
nitario y de las partidas 
, el beneficio industrial 

por medio del Director 
una de las previstas, o 

icados. 

te entre el Director de 
ajos y en el plazo que 
hábiles desde que se le 
erencia, se acudirá, en 
ios del proyecto y, en 
ad. 

precios unitarios de la 
e los correspondientes 
en cuestión.  

no hubiese hecho la 
to de error u omisión 
te del presupuesto que 

 

s locales respecto de la 
ra ejecutadas. Se estará 
ecogido en el Pliego. 
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1.3.5.7.De la revisió

El presupuesto prese
se aplicará revisión de pr

Sólo se procederá a 
determinado en el contra

 

1.3.5.8.Acopio de m

El Contratista queda
que el Promotor ordene p

Los materiales acop
propiedad de éste, siendo

 

1.3.6. Obras por ad

Se denominan "Obr
precisan para su realizac
representante suyo o por

Las obras por admini

• Obras por admin

• Obras por admin

• Según la modali
regulará: 

• Su liquidación. 

• El abono al Cont

• Las normas para 

• Responsabilidade
y, en particular, l
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ón de los precios contratados 

entado por el Contratista se entiende que es c
recios. 

 efectuar revisión de precios cuando haya qu
ato de obra entre el Promotor y el Contratista.

ateriales 

a obligado a ejecutar los acopios de material
 por escrito. 

piados, una vez abonados por el propietario
o el Contratista responsable de su guarda y co

dministración. 

ras por administración" aquellas en las que
ción las lleva directamente el Promotor, bien
r mediación de un Contratista. 

istración se clasifican en dos modalidades:  

istración directa. 

istración delegada e indirecta.  

lidad de contratación de contratación, en el

tratista de las cuentas de administración deleg

 la adquisición de los materiales y aparatos.  

es del Contratista en la contratación por adm
 la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
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 cerrado, por lo que no 

uedado explícitamente 
. 

les o aparatos de obra 

o, son de la exclusiva 
onservación. 

e las gestiones que se 
n por sí mismo, por un 

el contrato de obra se 

gada. 

inistración en general 
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1.3.7. Valoración y

1.3.7.1.Forma y pla

Se realizará por certi
obra establecido entre 
definitiva, es el que tiene

Los pagos se efectua
contrato de obra, y su i
obra conformadas por e
verifican aquéllos. 

El Director de Ejecu
el criterio de medición e
por unidad de obra, la m
tiempo anterior, pudiend

Para las obras o par
quedar posterior y defin
de Ejecución de la Obra
correspondientes medici
conformidad suscribirá e

A falta de aviso ant
éste obligado a aceptar la

 

1.3.7.2.Relaciones v

En los plazos fijado
último formulará una rel
según la medición practi

Las certificaciones 
realmente ejecutada, los
excesos de obra realizad
imputables al Contratista

Los pagos se efectua
importe corresponderá a
Facultativa. Tendrán el 
rectificaciones y variac
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 y abono de los trabajos 

azos de abono de las obras 

tificaciones de obra y se recogerán las condici
 las partes que intervienen (Promotor y 
e validez. 

arán por la propiedad en los plazos previame
importe corresponderá precisamente al de la
el Director de Ejecución de la Obra, en vi

ción de la Obra realizará, en la forma y cond
en obra incorporado en las Prescripciones en 
medición de las unidades de obra ejecutadas 
do el Contratista presenciar la realización de t

rtes de obra que, por sus dimensiones y car
nitivamente ocultas, el contratista está obligad
a con la suficiente antelación, a fin de que é
iones y toma de datos, levantando los planos
 el Contratista. 

ticipado, cuya existencia corresponde probar
las decisiones del Promotor sobre el particular

valoradas y certificaciones 

os en el contrato de obra entre el Promotor 
lación valorada de las obras ejecutadas durant
ticada por el Director de Ejecución de la Obra.

 de obra serán el resultado de aplicar, a 
s precios contratados de las unidades de ob
da en unidades, tales como excavaciones y 
ta, no serán objeto de certificación alguna.  

arán por el Promotor en los plazos previame
al de las certificaciones de obra, conforma
l carácter de documento y entregas a buena
ciones que se deriven de la Liquidación F
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iones en el contrato de 
 Contratista) que, en 

ente establecidos en el 
as certificaciones de la 
irtud de las cuáles se 

diciones que establezca 
 cuanto a la Ejecución 
s durante el período de 
tales mediciones. 

racterísticas, hayan de 
do a avisar al Director 
éste pueda realizar las 
s que las definan, cuya 

r al Contratista, queda 
r. 

r y el Contratista, éste 
te las fechas previstas, 
. 

 la cantidad de obra 
bra. Sin embargo, los 
 hormigones, que sean 

ente establecidos, y su 
adas por la Dirección 
a cuenta, sujetas a las 
Final, no suponiendo 
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tampoco dichas certifica
obras que comprenden. 

Las relaciones valor
valoración se refiere. 
extenderán a origen. 

 

1.3.7.3.Mejora de ob

Cuando el Contratis
materiales de más esmer
o sustituyese una clase d
con mayores dimensione
solicitársela, cualquier 
Facultativa, no tendrá d
caso de que hubiese con
adjudicada. 

 

1.3.7.4.Abono de tra

El abono de los t
justificación por parte de
con anterioridad a su e
cuenta. 

 

1.3.7.5.Abono de tra

Cuando fuese precis
que, por no estar contra
tercera persona, tendrá e
de toda clase que ocasio
en las condiciones que se
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aciones parciales la aceptación, la aprobación,
 

radas contendrán solamente la obra ejecutada
Si la Dirección Facultativa lo exigiera, l

bras libremente ejecutadas 

ista, incluso con la autorización del Directo
rada preparación o de mayor tamaño que el se
 de fábrica por otra que tuviese asignado may
es cualquier parte de la obra, o, en general, in
otra modificación que sea beneficiosa a ju
derecho más que al abono de lo que pudiera
nstruido la obra con estricta sujeción a la proy

abajos presupuestados con partida alzada 

trabajos presupuestados en partida alzada
el Contratista. Para ello, el Director de Obra i
ejecución, el procedimiento que ha de segu

abajos especiales no contratados 

so efectuar cualquier tipo de trabajo de índol
atado, no sea de cuenta del Contratista, y si 
el Contratista la obligación de realizarlos y d
onen, los cuales le serán abonados por la Pro
se estipulen en el contrato de obra.  

rra       

 

 34 

, ni la recepción de las 

a en el plazo a que la 
las certificaciones se 

or de Obra, emplease 
eñalado en el proyecto 
yor precio, o ejecutase 
ntrodujese en ésta y sin 
juicio de la Dirección 
a corresponderle en el 
yectada y contratada o 

 

a se efectuará previa 
 indicará al Contratista, 
uirse para llevar dicha 

le especial u ordinaria 
 no se contratasen con 
de satisfacer los gastos 
piedad por separado y 
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1.3.7.6.Abono de tra

Efectuada la recepc
ejecutado trabajos cuales

Si los trabajos que 
justificada no se hubiera
obra exigiera su realizac
figuren en el Presupuest
de Condiciones, sin estar

Si se han ejecutado 
por el uso del edificio, p
valorarán y abonarán a lo

Si se han ejecutado
deficiencia de la constru
Contratista. 

 

1.3.8. Indemnizaci

1.3.8.1.Indemnizaci

Si, por causas imp
finalización con relació
Contratista, con cargo 
contrato, que nunca será

 

1.3.8.2.Demora de l

Se regulará en el con

 

1.3.9. Varios 

1.3.9.1.Seguro de la

El Contratista está o
dure su ejecución, hasta 
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abajos ejecutados durante el plazo de gara

ción provisional, y si durante el plazo de 
squiera, para su abono se procederá así:  

 se realicen estuvieran especificados en el P
an realizado por el Contratista a su debido tie
ción durante el plazo de garantía, serán valor
to y abonados de acuerdo con lo establecido
r sujetos a revisión de precios. 

 trabajos precisos para la reparación de des
or haber sido éste utilizado durante dicho pla
los precios del día, previamente acordados.  

o trabajos para la reparación de desperfe
ucción o de la calidad de los materiales, nada s

iones mútuas 

ión por retraso del plazo de terminación de

putables al Contratista, las obras sufriera
ón al plazo de ejecución previsto, el Promo
 a la última certificación, las penalizacion
án inferiores al perjuicio que pudiera causar el

los pagos por parte del Promotor 

ntrato de obra las condiciones a cumplir por p

as obras 

obligado a asegurar la obra contratada duran
 la recepción definitiva. 
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antía 

 garantía se hubieran 

 Proyecto, y sin causa 
iempo, y el Director de 
rados a los precios que 
o en el presente Pliego 

sperfectos ocasionados 
azo por el Promotor, se 

ectos ocasionados por 
 se abonará por ellos al 

e las obras 

an un retraso en su 
otor podrá imponer al 
nes establecidas en el 
l retraso de la obra. 

parte de ambos. 

nte todo el tiempo que 



Aitziber Martín Arbea    

 

 

 

 

1.3.9.2.Conservació

El Contratista está o
dure su ejecución, hasta 

 

1.3.9.3.Uso por el C

No podrá el Contra
ejecución de las obras si

Al abandonar el Con
por resolución del contra
estipule en el contrato de

 

1.3.9.4.Pago de arbi

El pago de impuesto
alumbrado, etc., cuyo ab
conceptos inherentes a
Contratista, siempre que

 

1.3.10. Retenciones 

Del importe total de 
concepto de garantía. E
responderá de los trabaj
Promotor. 

Esta retención en c
tiempo designado como
metálico" o mediante un

Si el Contratista se n
obra en las condiciones 
los ordenará ejecutar a 
abonando su importe co
derecho el Promotor, en
importe de los gastos efe
retenida en concepto de
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ón de la obra 

obligado a conservar la obra contratada duran
 la recepción definitiva. 

ontratista de edificio o bienes del Promoto

ratista hacer uso de edificio o bienes del 
in el consentimiento del mismo. 

ntratista el edificio, tanto por buena terminaci
rato, está obligado a dejarlo desocupado y lim
e obra. 

itrios 

os y arbitrios en general, municipales o de otr
bono debe hacerse durante el tiempo de ejecuc
a los propios trabajos que se realizan, c
e en el contrato de obra no se estipule lo contr

s en concepto de garantía 

 las certificaciones se descontará un porcenta
Este valor no deberá ser nunca menor del c
jos mal ejecutados y de los perjuicios que 

concepto de garantía quedará en poder del
o PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser
n aval bancario que garantice el importe total d

 negase a hacer por su cuenta los trabajos pr
 contratadas, el Director de Obra, en represe
 un tercero, o podrá realizarlos directament
on la fianza depositada, sin perjuicio de las 
n el caso de que el importe de la fianza no 
ectuados en las unidades de obra que no fuese
e garantía será devuelta al Contratista en el p
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nte todo el tiempo que 

or 

l Promotor durante la 

ión de las obras, como 
pio en el plazo que se 

ro origen, sobre vallas, 
ción de las obras y por 
correrán a cargo del 
rario. 

taje, que se retendrá en 
cinco por cien (5%) y 
 puedan ocasionarle al 

l Promotor durante el 
r dicha retención, "en 
 de la retención. 

recisos para ultimar la 
entación del Promotor, 
te por administración, 
s acciones a que tenga 
 bastase para cubrir el 
en de recibo. La fianza 
 plazo estipulado en el 
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contrato, una vez firmad
exigir que el Contratista
ejecución de la obra, tale

 

1.3.11. Plazos de eje

En el contrato de ob
como parciales. Además
ejecución de la obra don
partidas de obra que deb
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da el Acta de Recepción Definitiva de la ob
a le acredite la liquidación y finiquito de sus d
les como salarios, suministros o subcontratos.  

ecución: Planning de obra 

bra deberán figurar los plazos de ejecución y 
s, será conveniente adjuntar al respectivo cont
nde figuren de forma gráfica detallada la du
berán conformar las partes contratantes.  
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bra. El promotor podrá 
 deudas atribuibles a la 
 

 entregas, tanto totales 
trato un Planning de la 
uración de las distintas 
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1.3.12. Liquidación

Simultáneamente al l
del Acta de Liquidación
Contratista. En este acto
llaves, los correspondie
Normativa Vigente, así
contratadas. 

Dicha Acta de Liquid
obras, para lo cual será 
el Director de Ejecución
custodia de las mismas a

La citada recepción 
describe en las Disposici

 

1.3.13. Liquidación

Entre el Promotor y
con las certificaciones co
sin el visto bueno de la 
desacuerdo, en el recurso
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 económica de las obras 

 libramiento de la última certificación, se proc
n Económica de las obras, que deberán firm
to se dará por terminada la obra y se entreg
ientes boletines debidamente cumplimentad
í como los proyectos Técnicos y permisos

idación Económica servirá de Acta de Recepc
 conformada por el Promotor, el Contratista, 
n de la Obra, quedando desde dicho mome
a cargo del Promotor. 

 de las obras, provisional y definitiva, que
iones Generales del presente Pliego. 

 final de la obra 

y Contratista, la liquidación de la obra deber
onformadas por la Dirección de Obra. Si la li
 Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en ca
o ante los Tribunales. 
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cederá al otorgamiento 
rmar el Promotor y el 
garán, en su caso, las 
dos de acuerdo a la 
s de las instalaciones 

ción Provisional de las 
, el Director de Obra y 
ento la conservación y 

eda regulada según se 

rá hacerse de acuerdo 
liquidación se realizara 
aso de desavenencia o 
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2. PLIEGO DE IND

 

2.1. CONDICIO

2.1.1. Objeto del p

La finalidad de
determinación y definici

• Alcance de los 
incluidos en la ej

• Materiales comp
relacionados exp
los planos, pero 
suministro del In

• Calidades, proce
dispositivos y, en

• Pruebas y ensayo

• Pruebas y ensayo
las correspondien

• Las garantías ex
conjunto. 

 

2.1.2. Conceptos co

Es competencia excl
precio ofertado, el sumi
auxiliares y, en general,
el perfecto acabado y 
memoria, son represent
Documento de medició
indican en el Pliego de C

Queda entendido q
Mediciones y Presupue
conjunto. Es responsabi
vigente aplicable al Pro
máximo empeño en cum
en el mismo existiesen 
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DOLE TECNICO 

NES GENERALES 

pliego de condiciones 

el presente Pliego de Condiciones Técn
ión de los conceptos que se indican a continua

 trabajos a realizar por el Instalador y, por 
jecución y presupuesto de la obra.  

plementarios para el perfecto acabado d
plícitamente, ni en el Documento de medición
 que por su lógica aplicación quedan incluid
nstalador. 

edimientos y formas de instalación de lo
n general, elementos primarios y auxiliares. 

os parciales a realizar durante el transcurso de

os finales, tanto provisionales, como definitiv
ntes recepciones. 

xigidas en los materiales, en su montaje y e

omprendidos 

lusiva del Instalador y, por lo tanto, queda tot
inistro de todos los elementos y materiales, m
, todos aquellos elementos y/o conceptos que
 puesta a punto de las instalaciones, segú
tadas en los planos, quedan relacionadas d
ón y presupuesto y cuya calidad y caracter
Condiciones Técnicas. 

que los cuatro Documentos de Proyecto, 
esto, Planos y Pliego de Condiciones Técn
ilidad del Instalador el cumplimiento de tod
oyecto. Durante la realización de este Proy
mplir toda la normativa oficial vigente al res
 conceptos que se desviasen o no cumpliese
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nicas consiste en la 
ación. 

r lo tanto, plenamente 

de la instalación, no 
n y presupuesto, ni en 
dos, plenamente, en el 

os diferentes equipos, 

e los montajes. 

ivos, a realizar durante 

 en su funcionamiento 

talmente incluido en el 
 mano de obra, medios 
e sean necesarios para 
n se describen en la 
de forma básica en el 
rísticas de montaje se 

, es decir, Memoria, 
nicas forman todo un 
da la normativa oficial 
yecto se ha puesto el 
specto. No obstante, si 
en con las mismas, es 
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obligación del Instalado
adelante. Queda, por ta
previo a la presentació
cualquier deficiencia a e
en materia de cumplimi
Instalador efectuará a su
trabajos, debiendo dispo
exigidos por la Legislac
resto de la obra, por lo 
con el plan de segurida
conformidad de la Direc

Quedan incluidos tam
todos los planos de obr
Técnica necesaria, inclu
como su tramitación ant
los permisos requeridos 

También queda inclu
instalaciones, realizadas 

No se procederá a e
debidamente cumplimen

 

2.1.3. Conceptos n

En general, solam
conceptos que responde
Proyecto se indicase ex
indican a continuación: 

• Bancadas de obra

• Protección de c
protección se ref
mencionadas can
canalización sí qu

• En general, cua
instalaciones. En
instalaciones con
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or comunicarlo en su Oferta y en la forma q
anto, obligado el Instalador a efectuar una r
ón de su Oferta, debiendo indicar, expresa
este respecto o, en caso contrario, su conform
iento de toda la normativa oficial vigente a
u cargo el plan de seguridad y el seguimiento
oner de todos los elementos de seguridad, a
ción vigente, todo ello con la debida coordi
 que será preceptiva la compatibilidad y acep
ad general de la obra y, en cualquier caso, 
cción Técnica y el Contratista general.  

mbién, como parte de los trabajos del Instala
ra, así como la gestión y preparación de to
uido Visado y Legalizado de Proyectos y Ce
te los diferentes Organismos Oficiales, al ob
 de acuerdo a la Legislación. 

luida la realización de todas las pruebas de pu
s según las indicaciones de la Dirección de Ob

efectuar la recepción provisional si todo lo 
ntado a satisfacción de la Dirección de Obra. 

o comprendidos 

mente quedan excluidos de realización por p
en a actividades de albañilería, salvo que e
xpresamente lo contrario. Los conceptos exc
 

ra civil para maquinaria. 

canalizaciones, cuyo montaje sea realizado
fiere al mortero de cemento y arena u hormi
nalizaciones del tránsito de la obra. La pro
ueda incluida en el suministro.  

alquier tipo de albañilería necesaria para
n particular, la apertura de rozas y poste
n el mortero correspondiente.  
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 que se describirá más 
revisión del Proyecto, 
amente, en la misma, 
midad con el Proyecto 
aplicable al mismo. El 
 correspondiente a sus 
auxiliares y de control 
inación en relación al 
ptación de este trabajo 
, deberá contar con la 

ador, la preparación de 
oda la Documentación 
ertificados de obra, así 
bjeto de obtener todos 

uesta en marcha de las 
bra. 

 anterior no estuviese 
 

parte del Instalador los 
en los Documentos de 
cluidos son los que se 

o por el suelo. Esta 
igón para proteger las 
rotección propia de la 

a el montaje de las 
terior recibido de las 
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• Apertura de huec
albañilería para l
excluido el recib
huecos abiertos. 
correspondiente 
bastidor, etc. y la
forma y modo 
compatible con 
modificación y/o
relativa a estos tr

• Recibido de sop
exclusivamente, 
cualquier proced
siempre compete
competencia del 

• Almacenes, aseo
Instaladores dura

 

2.1.4.  Interpretaci

La interpretación del 
Autor del mismo o, en
entiende el Proyecto en 
Memoria, Planos, Medic
por tanto, el Instalador 
interpretación del Proy
Contrato, debe atenerse a

Cualquier delegación
del mismo, debe realizar

 

2.1.5.  Coordinació

Será responsabilidad 
competencia. El Instalad
que esta coordinación t
Constructora, como con
concurran en los mont
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cos en suelos, paredes, forjados u otros elem
 la distribución de las diferentes canalizacion
ibido del correspondiente pasamuros, marco,
. Es, sin embargo, competencia del Instalad
 elemento a recibir en la obra civil, bien s
la determinación precisa de tamaños y situació
 que se indicará más adelante. Todo ello,
 la ejecución de la albañilería, para evit
o roturas posteriores. Los perjuicios derivados
rabajos y acciones serán repercutidos directam

portería de instalaciones, siempre que en lo
 material de construcción. Cuando el recibido
dimiento de tipo mecánico, como disparos
tencia del Instalador. La soportería y su m
l instalador.  

os, etc., necesarios para uso y conservación de
ante el desarrollo de los montajes.  

ión del proyecto 

l Proyecto corresponde, en primer lugar, al I
n su defecto, a la persona que ostente la D
 su ámbito total de todos los Documentos que
iciones y Presupuesto y Pliego de Condicione
 enterado por este Pliego de Condiciones T
yecto para cualquier fin y, entre otros, pa
 a las dos figuras (Autor o Director), indicadas

n del Autor o Director del Proyecto, a efectos
rse por escrito y así solicitarse por la persona 

ión del proyecto 

 exclusiva del Instalador la coordinación de l
dor pondrá todos los medios técnicos y hum
tenga la adecuada efectividad consecuente, 
n los diferentes oficios o Instaladores de otr
tajes del edificio. Por tanto, cada Instalad
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mentos de obra civil o 
nes. Asimismo, queda 
, bastidor, etc. en los 
dor, el suministro del 
sea pasamuro, marco, 
ión de los huecos en la 
, en tiempo y modo 
itar cualquier tipo de 
s de cualquier omisión 
mente en el Instalador. 

los mismos se utilice, 
o pueda efectuarse por 
s, taladros, etc., será 
montaje siempre será 

e los materiales de los 

Ingeniero (Ingeniería), 
irección de Obra. Se 
e lo integran, es decir, 
es Técnicas quedando, 
écnicas que cualquier 
ara una aplicación de 
s anteriormente. 

s de una interpretación 
 o entidad interesada. 

 las instalaciones de su 
manos necesarios para 
 tanto con la Empresa 
tras especialidades que 
dor queda obligado a 
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coordinar las instalacion
de las instalaciones se 
Instalador a partir de los
posterior montaje, de fo
Proyecto. 

En aquellos puntos c
pueda ser conflictiva la
correspondientes a cada 
o, en su defecto, a lo qu
tanto, enterado el Instal
respecto. 

Todas las terminacion
del acabado arquitectóni
de las redes y soport
planimétricas de suelos, 
instalaciones conjuntas. 

Tanto los materiales 
suficientemente protegid
puedan ocasionar agua, 
de construcción u otros 
protección de los equip
queda plenamente inclui
derecho a rechazar todo
indicados. 

A la terminación de
(eliminación de pintura
materiales de su comp
desperdicios, etc. Esta l
otro concepto relacionad
lo anterior, la afectación 

 

2.1.6.  Modificacio

Sólo podrán ser 
Proyecto por alguna de l

                         Universidad Pública de Navar

 

nes de su competencia con las de los otros ofic
 entiende su representación en planos de ob
s planos de Proyecto adaptados a las condicion
orma ordenada, de acuerdo a estos planos y d

concurrentes entre dos oficios o Instaladore
a delimitación de la frontera de los trabajo
 uno, el Instalador se atendrá a lo que figure
ue dictamine sobre el particular la Dirección
lador que no podrá efectuar o aplicar sus cr

nes de los trabajos deberán ser limpias, esté
ico general del edificio. Se pondrá especial at
terías, de forma que éstas respeten las l
, techos, falsos techos, paredes y otros elemen
 

s acopiados, como los materiales montados,
idos en obra, al objeto de que sean evitad
 basura, sustancias químicas, mecánicas y, en
s oficios. Cualquier material que sea necesar
pos instalados, tales como plásticos, cartone
ido en la Oferta del Instalador. La Dirección
o material que juzgase defectuoso por cualq

e los trabajos, el Instalador procederá a u
a, raspaduras, agresiones de yeso, etc.) de 
etencia, así como a la retirada del materi
limpieza se refiere a todos los elementos m
do con su trabajo, no siendo causa justificati
 del trabajo de otros oficios o Empresa Const

ones al proyecto 

r admitidas modificaciones a lo indicado en
las causas que se indican a continuación.  
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icios. Por coordinación 
bra, realizados por el 
nes reales de obra y su 
demás Documentos de 

es y que, por lo tanto, 
os y responsabilidades 
e indicado en Proyecto 
n de Obra. Queda, por 
riterios particulares al 

éticas y encajar dentro 
tención en los trazados 
líneas geométricas y 
ntos de construcción e 

s, deberán permanecer 
dos los daños que les 
n general, afectaciones 
rio suministrar para la 
es, cintas, mallas, etc., 
n de Obra se reserva el 
lquiera de los motivos 

una limpieza a fondo 
e todos los equipos y 
rial sobrante, recortes, 
ontados y a cualquier 

tiva para la omisión de 
tructora. 

n los Documentos de 
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Mejoras en la c
componentes de la insta
todo caso, sea dismin
compensación de otros m

Modificaciones e
instalación correspondie
la que defina la Direcció
Al objeto de matizar e
entienden modificacione
zona del edificio. Las v
debidas a los normales m
presupuesto del Instalado

Cualquier modif
Proyecto, cumplimiento 
los apartados correspond
deberá contar con el con
Dirección de Obra. To
carecerá de validez. 

 

2.1.7.  Inspeccione

La Dirección de
Certificación Técnica d
revisiones o inspeccion
Talleres, Fábricas, Lab
realizando trabajos corr
pueden ser totales o par
respecto para cada caso.

 

2.1.8.  Calidades 

Cualquier elemen
pueda ser definible una 
una marca comercial o
calidad, la Dirección de
considerados similares a
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calidad, cantidad o características del mont
alación, siempre y cuando no quede afectado
inuido, no repercutiendo, en ningún cas
materiales. 

en la arquitectura del edificio y, consecuentem
ente. En este caso, la variación de instalacione
ión de Obra o, en su caso, el Instalador con a
este apartado, se indica que por el términ
es importantes en la función o conformación
variaciones motivadas por los trabajos de c
 movimientos y ajustes de obra quedan plena
or, no pudiendo formular reclamación alguna

ficación al Proyecto, ya sea en concepto 
 de normativa o por ajuste de obra, deberá ate
dientes del Pliego de Condiciones Técnicas
nsentimiento expreso y por escrito del Autor 
oda modificación que no cumpla cualquier

es 

e Obra y/o la PROPIEDAD podrán solici
de materiales y/o montajes. Asimismo, pod
nes que consideren oportunas, tanto en el e
boratorios u otros lugares, donde el Ins
rrespondientes a esta instalación. Las menc
rciales, según los criterios que la Dirección 
 

nto, máquina, material y, en general, cualqui
 calidad, ésta será la indicada en el Proyecto,
o por una especificación concreta. Si no e
e Obra podrá elegir la que corresponda en 
a los del resto de los materiales especificados
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taje de los diferentes 
o el presupuesto o, en 
so, este cambio con 

mente, variación de su 
es será exclusivamente 
aprobación de aquélla. 
ino modificaciones se 
n de una determinada 
coordinación en obra, 
amente incluidas en el 
a por este concepto. 

 de interpretación del 
enerse a lo indicado en 
s y, en cualquier caso, 
 del Proyecto y/o de la 
ra de estos requisitos 

itar cualquier tipo de 
drán realizar todas las 
edificio, como en los 
stalador se encuentre 
cionadas inspecciones 
 de Obra dictamine al 

ier concepto en el que 
, bien determinada por 
estuviese definida una 
 el Mercado a niveles 
s en Proyecto. En este 
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caso, el Instalador qued
material que le indique l

Si el Instalador 
corresponde exclusivam
tanto, toda marca o cali
medición y presupuesto
aprobada por escrito por
rechazada, por tanto, s
cumplido este requisit
normalizados de catálog
tales materiales o equipo
Fabricante que cumpla c

Salvo indicación exp
ningún material y/o equ
fecha de Contrato del Ins

Todos los componen
del Fabricante y el mode
visible. No se aceptará l
requiera placa o timbre 
cualquier otro Organism
correspondiente placa y 

Durante la obra, el In
materiales o muestras 
voluminosos, se admit
terminado y composición

2.1.9. Reglamentac

Con total independ
Proyecto, es prioritario p
obligado cumplimiento 
índole nacional, autonóm
pueda afectar a la puesta
previstas en el edificio. 
cumplimiento de toda 
cumplimiento de cualqu
rendimiento del equipo y
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a obligado, por este Pliego de Condiciones 
la Dirección de Obra. 

 propusiese una calidad similar a la espe
ente a la Dirección de Obra definir si ésta

lidad que no sea la específicamente indicada
o o en cualquier otro Documento del Proyec
r la Dirección de Obra previamente a su ins
sin perjuicio de ningún tipo para la PROP
ito. Todos los materiales y equipos de
go de Fabricantes dedicados con regularida
os y deberán ser de primera calidad y del m
con los requisitos de estas especificaciones y l

presa escrita en contrario por la Dirección de
ipo cuya fecha de fabricación sea anterior, e
stalador. 

ntes principales de equipos deberán llevar el
elo y número de serie en una placa fijada con
 la placa del agente distribuidor. En aquellos 
e autorizados y/o colocados por la Delegació
mo Oficial, será competencia exclusiva del 
 abonar cualquier Derecho o Tasa exigible al r

stalador queda obligado a presentar a la Dire
 de los mismos le sean solicitados. En e
itirán catálogos que reflejen perfectament
n de los materiales de que se trate.  

ción de obligado cumplimiento 

dencia de las prescripciones indicadas en 
 para el Instalador el cumplimiento de cualqui
 que afecte, directa o indirectamente, a su in
mico, municipal, de Compañías o, en general,
ta en marcha legal y necesaria para la consecu
. El concepto de cumplimiento de normativa
 normativa del propio equipo o instalaci
uier normativa exigible durante el montaje
 y/o sistema. 
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 Técnicas, a aceptar el 

ecificada en Proyecto, 
a es o no similar. Por 
a en el Documento de 
ecto deberá haber sido 
stalación, pudiendo ser 
PIEDAD, si no fuese 
eberán ser productos 
ad a la fabricación de 
ás reciente diseño del 

 la normativa vigente. 

e Obra, no se aceptará 
en 9 meses o más, a la 

l nombre, la dirección 
n seguridad en un sitio 
 equipos en los que se 
ión de INDUSTRIA o 
 Instalador procurar la 
 respecto. 

ección de Obra cuantos 
el caso de materiales 
te las características, 

 los Documentos del 
ier Reglamentación de 
nstalación, bien sea de 
l, de cualquier ente que 
ución de las funciones 
a se refiere no sólo al 
ión, sino también al 
e, funcionamiento y/o 
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Es, por tanto, com
revisión del Proyecto a
Contrato, antes de que re
revisión del Proyecto, a
hubiera habido una modi
oferta, como si, con, mo
ésta pudiera contravenir 
Instalador a exponerlo 
deberá ser realizada por 

Una vez iniciados 
contratada, cualquier m
normativa, ya sea por o
con cargo total al Insta
Contratistas, reservándo
forma que se considere a

Queda, por tanto, el 
justificar incumplimient
después de la adjudicaci
Obra y/o PROPIEDAD. 

 

2.1.10. Documentac

A partir de los plan
todos los planos de ejec
los planos de montaje n
precisas para el correcto
pleno conocimiento de 
Constructoras que conc
instalaciones en detalle 
huecos, soportes, etc. E
detalle, montaje y plano
este trabajo plenamente i

Estos planos de obra
montaje de las respectiv
para no entorpecer el pr
bien sea general. Indepe
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petencia, obligación y responsabilidad del
antes de la presentación de su Oferta y, u
realice ningún pedido, ni que ejecute ningún m
a efectos de cumplimiento de normativa, se
ificación en la normativa aplicable después d
otivo de alguna modificación relevante sobre
r cualquier normativa aplicable. Si esto ocurri
 ante la Dirección Técnica y PROPIEDAD
 escrito y entregada en mano a la Dirección T

los trabajos o pedidos los materiales relat
odificación que fuera necesario realizar p
lvido, negligencia o por modificación de la 
alador y sin ningún coste para la PROPIED
ose ésta los Derechos por reclamación de da
 afectada. 

l Instalador enterado por este Pliego de Cond
to de normativa por identificación de Proy
ión de su Contrato o por instrucciones direct
 

ción gráfica 

nos del Proyecto es competencia exclusiva d
cución de obra, incluyendo tanto los planos d
necesarios, mostrando en detalle las caracterí
o montaje de los equipos y redes por parte de
 la Dirección de Obra y de los diferentes
curren en la edificación. Estos planos deb
 al completo, así como la situación exacta d
El Instalador queda obligado a suministrar
os de obra en general, que le exija la Direcció
 incluido en su Oferta. 

a deben realizarse paralelamente a la marcha 
vas instalaciones, todo ello dentro de los plaz
rograma general de construcción y acabados,
endientemente de lo anterior, el Instalador de
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l Instalador la previa 
una vez adjudicado el 
 montaje. Esta segunda 
e requiere tanto por si 
de la presentación de la 
re el Proyecto original, 
iera, queda obligado el 
D. Esta comunicación 
écnica de Obra. 

tivos a la instalación 
para cumplimiento de 
 misma, será realizada 
AD u otros oficios o 

años y perjuicios en la 

diciones que no podrá 
yecto, ya sea antes o 
ctas de la Dirección de 

 del Instalador prepara 
de coordinación, como 
ísticas de construcción 
e sus montadores, para 
s oficios y Empresas 
ben reflejar todas las 
de bancadas, anclajes, 
r todos los planos de 
ión de Obra, quedando 

 de la obra y previo al 
zos de tiempo exigidos 
s, bien sea por zonas o 
ebe marcar en obra los 
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huecos, pasos, trazados 
sus montadores, como pa

Es competencia del 
planos visados por el C
instalación ante los di
sensiblemente con lo ins

Asimismo, al final d
construcción y los difere
que haya una determina
vistos, como en sus ele
imprescindible previo a l

Cualquier Documen
queda formalmente acep
aprobación es general y 
errores y de la correspon
su parte, así como de la r

 

2.1.11. Documentac

Previo a la recepción
presentar toda la Docum
los Documentos de Proy

Como parte de esta 
de tipo Legal, requer
Suministradoras. 

En particular, esta D

• Certificados de c
Industria y Energ

• Ídem ante Compa

• Protocolos de pru

• Manual de instru
instrucciones téc
los equipos de la 

• Propuesta de stoc

• Libro oficial de m
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 y, en general, todas aquellas señalizaciones 
ara los de otros oficios o Empresas Construct

 Instalador, la presentación de los escritos, C
Colegio Profesional correspondiente, para l
iferentes entes u Organismos. Estos plan
stalado en obra. 

 de la obra el Instalador queda obligado a e
rentes esquemas de funcionamiento y conexio
ación precisa de cómo es la instalación,  ta
ementos ocultos. La entrega de esta Docum
 la realización de cualquier recepción provisio

ntación gráfica generada por el Instalador s
ptada y/o visada por la Dirección de Obra, e
 no relevará de ningún modo al Instalador de
ndiente necesidad de comprobación y adapta
 reparación de cualquier montaje incorrecto po

ción final de obra 

n provisional de las instalaciones, cada Instal
entación de Proyecto, ya sea de tipo Legal y

yecto y conforme a lo indicado en este Pliego 

 Documentación, se incluye toda la Documen
ridos por los distintos Organismos Ofi

ocumentación se refiere a lo siguiente:  

cada instalación, presentados ante la Delegac
gía. Incluye autorizaciones de suministro, bol

añías Suministradoras. 

uebas completos de las instalaciones (original

ucciones (original y copia), incluyendo fotoc
cnicas de funcionamiento, mantenimiento y c
a instalación. 

ck mínimo de recambios. 

mantenimiento Legalizado. 
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 necesarias, tanto para 
toras. 

Certificados, visados y 
la Legalización de su 
nos deberán coincidir 

entregar los planos de 
ionado necesarios para 
anto en sus elementos 
entación se considera 
onal de obra. 

sólo tendrá validez si 
entendiéndose que esta 
e la responsabilidad de 
ación de los planos por 
or este motivo. 

lador queda obligado a 
 y/o Contractual, según 
 de Condiciones. 

entación y Certificados 
iciales y Compañías 

ción del Ministerio de 
letines, etc. 

l y copia). 

copias de catálogo con 
 conservación de todos 
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• Proyecto actuali
instalaciones. 

• Libro del edificio

Como parte de la Do
la obra, queda incluida t
a lo estipulado por la L
Documentación se refie
mantenimiento de las ins
así como su garantía y 
siniestro o situaciones de

 

2.1.12. Garantías 

Tanto los componen
garantizados por el tiem
provisional y, en ningún
definitiva. Se dejará a 
maquinaria su posibilida

Este concepto aplica
éstos los especificados, 
aceptados. 

 

2.1.13. Seguridad 

Durante la realizaci
"Reglamento de Segurid
normas y ordenanzas en
personal, como al públic

El Instalador efect
correspondiente a sus tr
auxiliares y de control 
coordinación en relación
aceptación de este trabaj
deberá contar con la co
materia y el Contratista 
Pliego de Condiciones T
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lizado (original y copia), incluyendo pla

o Legalizado. 

ocumentación que debe entregar el Instalador
toda la información relativa al LIBRO DEL E
ey y según requiera, en todo caso, la Direc
ere a planos as-built, normas e instruccion
stalaciones, definición de las calidades de los
 relación de Suministradores y normas de 
e emergencia. 

tes de la instalación, como su montaje y func
mpo indicado por la legislación vigente, a p
n caso, esta garantía cesará hasta que sea r
 criterio de la Dirección de Obra determina
ad de reparación o el cambio total de la unidad

a a todos los componentes y materiales de l
 de modo concreto, en los Documentos de Pr

ión de la obra se estará de acuerdo en to
idad e Higiene en el Trabajo" y, en genera
ncaminadas a proporcionar el más alto grado 
co en general. 

tuará a su cargo el plan de seguridad
trabajos, debiendo disponer de todos los ele
l exigidos por la Legislación vigente. Tod
n al resto de la obra, por lo que será preceptiv
jo con el plan de seguridad general de la obra
onformidad de la Dirección Técnica respon
 general. En cualquier caso, queda enterado 
Técnicas, que es de su total responsabilidad v
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lanos as-built de las 

r, durante y al final de 
EDIFICIO, de acuerdo 
cción Facultativa. Esta 
es de conservación y 
s materiales utilizados, 
 actuación en caso de 

cionabilidad, quedarán 
 partir de la recepción 
realizada la recepción 
ar ante un defecto de 
d. 

 las instalaciones, sean 
royecto o los similares 

todo momento con el 
al, con todas aquellas 
 de seguridad, tanto al 

d y el seguimiento 
ementos de seguridad, 
do ello con la debida 
iva la compatibilidad y 
ra y, en cualquier caso, 
sable en obra de esta 
 el Instalador, por este 
 vigilar y controlar que 
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se cumplen todas las me
normas relativas a monta

El Instalador colocar
maquinaria, así como b
instale por encima del su
competencia. 

 

Todos los equipos y 
instalados y mantenidos 
conexión de puesta a tier
siempre con clavijas, que

 

2.1.14. Estudio de la

Durante la preparac
especial por reflejar, de
reforma y que constituye
Ofertas, los ofertantes 
aplicación al Proyecto, a
su aplicación al funcion
misma. Esto requiere de
estado de sus instalacio
cualquier discrepancia, 
imposibilidad de su reut
indicarlo expresamente 
respecto a los criterios d
Proyecto. 

No se admitirán aña
generados por imprev
independencia de lo que 

Además, queda ente
Técnicas, que asumirá c
y/o sistemas propuestos,
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edidas de seguridad descritas en el plan de se
tajes y otras indicadas en este apartado.  

rá protecciones adecuadas en todas las partes
barandillas rígidas en todas las plataformas 
uelo, al objeto de facilitar la correcta realizac

 aparatos eléctricos usados temporalmente en 
 de una manera eficaz y segura e incluirán su 
rra. Las conexiones a los cuadros eléctricos p
edando prohibida la conexión con bornes des

las instalaciones existentes 

ción de los Documentos de Proyecto se h
e forma precisa, el alcance de todas las in
en el alcance del Proyecto. No obstante, previ
s estudiarán detalladamente las instalacion
 al objeto de poder conocer el estado actual d
namiento previsto para todos y cada uno de l
e los Instaladores que visiten el edificio para
ones, antes de presentar su Oferta. Caso de 
 ya sea por motivos de normativa, de mal e
tilización para el fin previsto, necesidades de
 en su Oferta. Asimismo, debe indicar cualq
de montaje y ejecución de las instalaciones e

adidos, cambios o modificaciones con carg
vistos imputables al incumplimiento de 
e se indique en los planos del Proyecto.  

terado, por tanto, el Instalador por este Pl
cualquier responsabilidad sobre la reutilizac
, salvo indicación contraria en su Oferta.  
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eguridad, así como las 

s móviles de equipos y 
 fijas y/o móviles que 
ción de las obras de su 

 la obra serán 
 correspondiente 
provisionales se harán 
snudos. 

ha hecho un esfuerzo 
nstalaciones objeto de 
io a la presentación de 
nes existentes en su 
de las instalaciones en 
 los componentes de la 
a familiarizarse con el 
 advertir el Instalador 
estado de los equipos, 
e reposición, etc., debe 
quier discrepancia con 
en obra, descritos en el 

go a la PROPIEDAD, 
 este apartado, con 

liego de Condiciones 
ción del equipamiento 
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2.2. NORMAS 
CONTRA IN

Los materiales, s
oficiales de ámbito nacio

En aquellos caso
Normas Tecnológicas de
especifique lo contrario, 

 

Si durante el pe
provisional de la instala
modificadas o complem
parcialmente a la instala
la instalación para el 
Dirección Técnica para q

Deberá tenerse part
recomendaciones: 

• Código Técnico d

• Real Decreto 312
productos de la 
propiedades de re

• Real Decreto 226
seguridad contra 

• Orden de 31 de
Complementaria 
de Incendios. 

• Reglas técnicas C

 

2.2.1.  Sistemas au

El sistema debe 
emitir las señales de ala
medidas apropiadas. 
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DE EJECUCIÓN. INSTALACION D
NCEDIOS 

sistemas y ejecución del montaje deberán a
ional o local de obligado cumplimiento.  

os en que no haya contradicción con la norm
el "Ministerio de la Vivienda" y mientras la 
, el industrial adjudicatario deberá ajustarse a 

eríodo transcurrido entre la firma del con
ación fuesen dictadas normas o recomendaci
mentadas las ya existentes de forma tal q
ación, el industrial adjudicatario queda obliga
cumplimiento de las mismas, comunicánd
 que esta tome las medidas que crea oportunas

ticularmente en cuenta los siguientes reglam

 de la Edificación, Documento Básico, Seguri

2/2005, 18 de marzo, por el que se aprueba 
 construcción y de los elementos constructiv
reacción y resistencia frente al fuego.  

67/2004, 3 de diciembre, por el que se apru
 incendios en los establecimientos industriale

e mayo de 1982 por la que se aprueba la
 MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Pre

CEPREVEN 

utomáticos de detección de incendio 

 permitir detectar un incendio en el tiempo
larma y de localización adecuadas para que 
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DE PROTECCIÓN 

ajustarse a las normas 

mativa oficial, con las 
 Dirección Técnica no 
 la normativa DIN. 

ntrato y la recepción 
iones oficiales nuevas, 
que afectasen total o 
ado a la adecuación de 
dolo por escrito a la 
s. 

mentos, normativas y 

idad Frente Incendios. 

 la clasificación de los 
ivos en función de sus 

ueba el Reglamento de 
es. 

la Instrucción Técnica 
resión sobre Extintores 

o más corto posible y 
 puedan adoptarse las 
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Los sistemas a
especificaciones, así co
Norma UNE 23007, así c

Irán conectados c
a razón de uno por cada 

Estará constituido

Soporte previsto 
de interconexión con el e

El equipo captad
señal eléctrica. Irá provi
humo. 

Los detectores de
aprobados de acuerdo co
noviembre por el que s
Incendios, en el cual se
dicho Real Decreto, p
justificarse, cuando así s
posibilite la colocació
justificándose, así por ta

 

2.2.1.1.Central de se

Estará constituida po
alojada en caja metálica 

• N módulos, uno p
funcionamiento d
que abarquen var

• Pilotos luminoso

• Pilotos luminoso

• Mandos que perm
probar el encendi
funcione con el e

• Bloque de alimen
compuesto por tr
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automáticos de detección de incendios y
omo los métodos de ensayo se ajustarán en
 como sus posteriores modificaciones.  

 con la central de señalización de detectores y
 40 m2. 

o por soporte y equipo captador.  

 de elementos de fijación al techo, bornas de c
 equipo captador. 

dor deberá ser capaz de transformar la recepc
isto de un dispositivo graduable en función d

e incendio necesitarán, antes de su fabricaci
on lo indicado en el Artículo 2 del Real Decre
se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
e expresa que el cumplimiento de las exige
para aparatos, equipos, sistemas o sus 
 se determine, mediante certificación de orga
ón de la correspondiente marca de con
anto, el cumplimiento de lo establecido en la N

señalización de detectores 

or: central, bloque de alimentación y acumula
 con puerta de vidrio transparente compuesta 

 por cada zona de detectores, provistos de pilo
 de algún detector de la zona. Podrá estar com
rias zonas, provistos de un piloto por zona.  

os que señalen permanentemente que la centra

os que señalen averías en la instalación. 

mitan poner en servicio la central, cortar la ten
ido de los pilotos, así como indicador acústic
encendido de cualquier piloto.  

ntación alojado en la caja de la central, o en c
ransformador-rectificador de corriente alterna
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y sus características, 
n todo momento a la 

y colocados en el techo 

 conexión y dispositivo 

ción de humos en una 
de la concentración del 

ión o importación, ser 
eto 1942/1993, de 5 de 
 de Protección Contra 
encias, establecidas en 
 componentes deberá 
anismo de control que 
nformidad a normas, 
Norma UNE 23007.  

ador. La central irá 
 por: 

oto que señale el 
puesta por bloques 

al está en servicio. 

nsión de entrada y 
co de alarma que 

caja independiente, 
a a continua. 
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Alimentará a la c
red, permita la al

• Se recibirá la caja
puntos de manera
y se realizarán la
componentes del

• La línea de señal
central hasta cada

• El diámetro del tu
dispuestos en el t

Diámetro (mm) 

Nº de detectores 

 

En los casos de línea
abrazaderas, bajo tubo a
hasta cada detector. Se d

El diámetro del tubo u
en el tubo está indicado s

Diámetro (mm) 

Nº de detectores 

 

Los conductores utili
sección nominal y con u
por cada zona de detecto

Las pruebas de funcio
en los apartados co
funcionamiento de la ce
central. 
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central y a un acumulador que en caso de cort
limentación de la central. 

ja metálica de la central al paramento con un m
ra que su lado inferior quede a 120 cm del pav
as conexiones necesarias entre los distintos ele
l equipo, y entre éstos y la red de señalización

lización empotrada se tenderá bajo tubo aislan
a detector. 

tubo utilizado en mm, en función del número 
 tubo está indicado según la siguiente tabla.  

13 13 16 23 

2 4 6 8 

a de señalización vista se realizará adosada a
aislante rígido curvable en caliente, desde la c
dispondrá de un tubo por cada zona de detecto

 utilizado en mm, en función del número de c
 según la siguiente tabla. 

9 9 16 23 

2 4 6 8 

lizados, en ambos casos, serán unipolares de 
un nivel de aislamiento de 500 V. Se dispon
ores. 

ionamiento de los detectores térmicos y de h
rrespondientes, se realizarán en condic
entral y se repetirán después de haber cortado
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te de corriente en la 

 mínimo de cuatro 
vimento como mínimo 
lementos y 
n de detectores. 

nte flexible, desde la 

 de conductores 

 23 

10 

al paramento mediante 
central de señalización 
ores. 

conductores dispuestos 

 23 

10 

e cobre de 1.5 mm2 de 
ndrán dos conductores 

humo que se presentan 
iciones normales de 
o la alimentación de la 
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2.2.1.2.Fuente secun

La fuente secundaria
72 horas en estado de vig

Se podrá autorizar d
superiores a 24 horas, e
duración probable de la r

 

2.2.1.3.Pulsadores d

 La instalación de
señal a un puesto de co
resulte localizable la zo
medidas pertinentes. 

 

Los pulsadores h
cualquier punto de un ed
el pulsador más próximo

Los pulsadores 
activación voluntaria. 

La instalación es
suministro, de las cuales
podrá ser específica p
incendios. 

En los casos en lo
la instalación de pulsado
señalización. E este ca
procedencia de la señal d

 

2.2.1.4.Sistemas de 

Para la ejecución de 
en cuenta la norma UN
emergencia”. 
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ndaria de suministro 

a de suministro dispondrá de una autonomía 
igilancia y de ½ hora en estado de alarma.  

duraciones de funcionamiento inferior a 72
en función de la fiabilidad de detección de  fa
 reparación. 

de alarma 

e pulsadores de alarma tiene como finalidad 
ontrol, centralizado y permanentemente vigil
ona del pulsador que ha sido activado y pu

habrán de ser fácilmente visibles y la dista
dificio protegido por una instalación de puls
o, habrá de ser inferior a 25m. 

estarán previstos de dispositivos de protec

stará alimentada eléctricamente, como mínim
s la principal será la red general del edificio.
para esta instalación o común con otras 

los que exista una instalación de detección aut
ores de alarma podrá estar conectada al mism
aso el quipo de control y señalización pe
 de ambas instalaciones. 

 evacuación por voz 

e las instalaciones de los sistemas de evacuac
NE-EN 60849:2002 “Sistemas electroacústi
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 de funcionamiento de 

2 horas, pero siempre 
fallos en la red y de la 

 la transmisión de una 
lado, de forma tal que 
uedan ser tomadas las 

ancia a recorrer desde 
sadores, hasta alcanzar 

cción que impidan su 

mo por dos fuentes de 
. La fuente secundaria 
de protección contra 

tomática de incendios, 
o equipo de control y 

ermitirá diferenciar la 

ción por voz, se tendrá 
icos para servicios de 
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Estará dotado de u
manuales o pregrabados
micrófono sobre un pie 
altavoz y un conector pa

También contará con
que se produzcan cortes 

Dispondrá además d
auriculares. 

La estación de llama
analógico y digital. En e
limitación y la ecualizac

La estación admitirá
estas condiciones, tener 

Dispondrá de contro
altavoces y auriculares. 
suministro eléctrico y d
auriculares. 

Tener cuidado de po
subido en la escalera o 
auditiva. 

 

Emplazamiento 

La sirena debe in
quedar zonas muertas. 

También se ha de
condiciones normales, da

Para la fijación 
tornillo frontal y quitar l
en los cuatro orificios de
los terminales marcados 
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una unidad básica de estación de llamada
s en cualquier zona preasignada, disponiend
 flexible, así como de tecla con la función "p
ara auriculares. 

n un limitador y filtro de voz para mejorar la 
 de audio. 

de regulador de volumen para la supervisión

ada dispone de DSP propio y realizará la c
el procesamiento de audio se incluirá el ajuste
ción paramétrica.  

á el funcionamiento con protección frente a 
 la capacidad de realizar llamadas de emergen

roles e indicadores de estado y de regulad
. Sus conexiones a la red eléctrica serán redu
atos en serie para teclados de estación de ll

osibles activaciones accidentales de la sirena
 próximo a ella. Usar el cinturón para herra

nstalarse de modo que su señal cubra todo el

e tener en cuenta para su colocación la prox
ada su elevada intensidad sonora.  

 y conexionado primero abrir la sirena. Par
 la tapa. Fijar entonces la base a la pared con l
e las esquinas. Conectar los cables de aliment
s y seleccionar las opciones internas de funcio
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a para realizar avisos 
do de un teclado y un 
pulsar para hablar", un 

 inteligibilidad y evitar 

n del altavoz y de los 

conversión entre audio 
te de la sensibilidad, la 

 fallos y debiendo, en 
ncia. 

dor del volumen para 
undantes, interfaz para 
lamada y clavijas para 

a cuando se encuentre 
ramientas y protección 

l área de vigilancia sin 

imidad de personal en 

ra ello desenroscar el 
 los tornillos oportunos 
tación en la regleta, en 
onamiento. 
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Mantenimiento 

El mantenimiento
donde este instalada. E
funcionamiento por med
incendios al que este con

Cualquier deficiencia de

 

2.2.2. Sistemas de 

Se instalará obligato
(“red de agua contra in
DECRETO 2267/2004, 
seguridad contra incendi

Cuando se exija siste
y especificaciones se aju

El abastecimiento de
de asegurar, en el caso m
y reservas de agua de ca
establece en el apartad
diciembre, por el que s
establecimientos industri

 

2.2.3. Extintores d

Los extintores de in
independencia de lo est
establecido en el Artícul
aprueba el Reglamento d
el cumplimiento de lo di

Los extintores manu
correspondientes boletin
debidamente autorizada 
de los mismos.  
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to de la sirena dependerá siempre del grado 
n atmosferas limpias podrá limitarse a una
dio de la activación de una alarma en el sis
nectada. 

eberá ser revisada por personal autorizado. 

 abastecimiento de agua contra incendios 

oriamente un sistema de abastecimiento de a
ncendios”) en los casos especificados en el 
, de 3 de diciembre, por el que se aprueb
ios en los establecimientos industriales.  

tema de abastecimiento de agua contra incend
ustarán a lo establecido en la Norma UNE 235

e agua podrá alimentar a varios sistemas de 
más desfavorable de utilización simultánea,  l
ada uno, considerando la simultaneidad de ope
do 6 del Anexo III del REAL DECRETO
se aprueba el Reglamento de seguridad co
riales. 

e incendio 

ncendios necesitarán, antes de su fabricació
tablecido por la ITC-MIE-AP5, ser aprobad
lo 2 del Real Decreto 1942/1993, de 5 de no
 de Instalaciones de Protección Contra Incend
ispuesto en la Norma UNE 23110. 

uales a emplear, estarán timbrados e irán 
nes, así como de un certificado de que la cas
 y que cuenta con los medios necesarios para
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 de suciedad del lugar 
a prueba periódica de 
stema de detección de 

 agua contra incendios 
l Anexo III del REAL 
ba el Reglamento de 

dios, sus características 
500. 

 protección si es capaz 
los caudales, presiones 
eración mínima que se 
 2267/2004, de 3 de 
ontra incendios en los 

ón o importación, con 
dos de acuerdo con lo 
oviembre por el que se 
dios, a fin de justificar 

 acompañados de los 
sa suministradora está 
ra la revisión y recarga 
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De igual manera, lo
grabado los siguientes da

• Presión de diseño

• Nº de placa de di

• Fecha de la prime

• Todos los extinto
deberán contener

• Nombre o razón 
corresponde el ex

• Temperatura máx

• Productos conten

• Eficacia, para ext

• Tipos de fuego p

• Instrucciones de 

• Fecha y contrase

• La placa de diseñ

• Los expuestos a l

Se considerarán adec
los  

Las características c
especificado en el Regla
UNE 23110. 

En el exterior debe i
especificaciones, se aju
Presión y a su Instrucció

Agente extintor 

El agente extint
apéndice 1 del Reglame
RD 1942/1993, de 5 de n

La dotación de e
clase de combustible exi
las Tablas 3.1 y 3.2 del A
el que se aprueba el Re
industriales. 
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los extintores irán provistos de una placa d
atos: 

o. 

iseño que se aplique a cada aparato.  

era y sucesivas pruebas y marca de quien las 

tores irán, además, provistos de una etiqueta 
r como mínimo los siguientes datos: 

 social del fabricante o importador que ha re
xtintor. 

xima y mínima de servicio. 

nidos y cantidad de los mismos. 

tintores portátiles, de acuerdo con la Norma U

para los que no deben utilizarse el extintor.  

 empleo. 

eña correspondiente al registro de tipo. 

ño y la etiqueta estarán redactadas al menos e

 la intemperie, deberán ir protegidos por urnas

cuados, para cada una de las clases de fuego

criterios de calidad y ensayos de los extinto
amento de Aparatos a Presión, así como a las

ir una etiqueta de características que prescrib
starán a lo establecido en el vigente Regla
ón Técnica complementaria ITC-MIE-AP5. 

tor utilizado será seleccionado de acuerdo
ento de Instalaciones de Protección contra Inc
 noviembre. 

extintores del sector de incendio según la clas
istente en el sector se determinará de acuerdo
 Anexo III del REAL DECRETO 2267/2004, d
eglamento de seguridad contra incendios en
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de diseño que llevará 

 realiza. 

 de características, que 

egistrado el tipo al que 

 UNE 23110. 

en castellano.  

s u hornacinas. 

, según la UNE-EN 2, 

tores se ajustarán a lo 
s Normas UNE 23026, 

be sus características y 
amento de Aparatos a 

o con la tabla I-1 de 
cendios, aprobado por 

se de fuego y según la 
o con lo establecido en 
 de 3 de diciembre, por 
n los establecimientos 
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Cuando en el sec
extintores de característ
podrán proyectarse sobr
situación y las recomend

No se permite el 
fuegos que se desarrollan
bajo tensión eléctrica su
dióxido de carbono, o p
del objeto protegido con
seco BC o ABC. 

 

Emplazamiento 

El emplazamien
fácilmente visibles y a
evacuación, estarán situa
iniciarse incendio, a ser
sobre soportes fijados 
mediante tacos y torni
máximo, a 1.70 metros s

 

Mantenimiento 

El programa de m
de Reglamento del Minis
materiales de protección

Las operaciones descrita
equipo o sistema, instala

 

FRECUEN

Cada 3 m
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ctor de incendio existan combustibles clase D
ticas específicas adecuadas a la naturaleza 
re el fuego con extintores, o medios manual
daciones particulares del fabricante del agente

l empleo de agentes extintores conductores d
an en presencia de aparatos, cuadros, conducto
uperior a 24V. La protección de éstos se reali
polvo seco BC o ABC, cuya carga se determ
n un valor mínimo de 5 Kg de dióxido de carb

to de los extintores portátiles de incendio
accesibles, no entorpeciendo en ningún m
ados próximos a los puntos donde se estime m
r posible próximos a las salidas de evacuaci
 o paramentos verticales, mediante dos pun
illos, de modo que la parte superior del  e
sobre el suelo. 

mantenimiento indicado en las tablas se ha sac
isterio de Industria y Energía para el mantenim
n contra incendios. 

as se realizarán por el personal especializado d
ador o usuario. 

NCIA ACCIO

eses 

Comprobación de la acc

aparente de conservació

inscripciones, m

Comprobación del est

presión) del extintor y

impulsor (si existe), 

mecánicas (boquilla, vál
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, se utilizarán agentes 
 del combustible, que 
les, de acuerdo con la 
e extintor. 

de la electricidad sobre 
tores y otros elementos 
lizará con extintores de 
inará según el tamaño 
rbono y 6 Kg. de polvo 

io permitirá que sean 
momento las vías de 
 mayor probabilidad de 
ión y preferentemente 
ntos como mínimo y 
extintor quede, como 

cado de la Propuesta 
miento de los medios 

 del fabricante del 

ONES 
cesibilidad, buen estado 

ión, seguros, precintos, 

manguera, etc. 

tado de carga (peso y 

 y del botellín de gas 

, estado de las partes 

lvulas, manguera, etc.). 
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Cada añ

Cada 5 a

 

 

2.2.4. Sistemas de 

Los sistemas de boc
abastecimiento de agua,
incendio equipadas (BIE
tipos BIE de 45 mm y B

Las bocas de incend
aprobadas de acuerdo c
noviembre por el que s
Incendios, justificándose
UNE-EN 671-1 y UNE-
CEPREVEN para Instala

Los elementos que 
armario de dimensione
manguera.  

Las mangueras será
prueba de 15 kg/cm2. La
presión mínima en el or
deberá de disponerse d
Barcelona. 

Emplazamiento 

Las bocas de in
forma que la altura de su
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ño 

Verificación del estado d

y en el caso de extintore

de impulsión, estado 

Comprobación de la pre

agente e

Estado de la manguer

válvulas y part

años 

A partir de la fecha de ti

por tres veces) se retim

acuerdo con la ITCMIE

de aparatos a presión

incendios (“Boletín Ofic

149 de 23 de ju

 bocas de incendio equipadas B.I.E. 

cas de incendio equipadas estarán compuest
, una red de tuberías para la alimentación de
E) necesarias. Las bocas de incendio equipa
IE de 25 mm. En este caso, las empleadas ser

dio equipadas deberán, antes de su fabricaci
con lo dispuesto en el Artículo 2 del R.D.
se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
se por lo tanto el cumplimiento de lo estab
-EN 671-2. Igualmente deberán ajustarse a la
laciones de bocas de incendios equipadas R.T.

 componen la boca de incendio equipada e
es suficientes para permitir la extensión r

án de tejido sintético con revestimiento inte
as lanzas serán de tres efectos, con válvula d
rificio de salida será de 3.5 kg/cm2, por lo 
de una presión mínima de 4 kg/cm2. Los r

ncendio equipadas deberán montarse sobre 
u centro quede como máximo a 1.50 metros s
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 de carga (peso, presión) 

es de polvo con botellín 

 del agente extintor. 

resión de impulsión del 

extintor. 

era, boquilla o lanza, 

tes mecánicas. 

timbrado del extintor (y 

imbrará el extintor de 

 AP.5 del Reglamento 

n sobre extintores de 

cial del Estado” número 

unio de 1982). 

stos por una fuente de 
e agua y las bocas de 
adas pueden ser de los 
rán de 25 mm. 

ión o importación, ser 
. 1942/1993, de 5 de 
 de Protección Contra 
blecido en la Normas 
las Reglas Técnicas de 
.2-BIE. 

estarán alojados en un 
rápida y eficaz de la 

terior y estanco a una 
e apertura y cierre. La 
 que en el manómetro 
rácores serán del tipo 

 un soporte rígido de 
sobre el nivel del suelo 
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o a más altura si se tra
boquilla y la válvula de a

Las bocas de in
distancia máxima de 5 m
obstáculo para su utiliz
aristas vivas. 

El número y dis
incendio, en espacio di
incendios en que estén
considerando como radio
metros. 

La separación má
de 50 metros. La distan
incendio equipada más p

Se deberá de mantener 
obstáculos que permitan 
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ata de un boca de incendio equipada de 25
 apertura manual, estarán situadas a la altura c

ncendio equipadas se situarán, siempre qu
metros de las salidas de cada sector de incendi
zación, no entorpeciendo el paso y se prote

istribución de las bocas de incendio equipa
iáfano, será tal que la totalidad de la sup
 instaladas quede cubierta por una boca d
io de acción de ésta la longitud de su mangue

áxima entre cada boca de incendio equipada 
ncia desde cualquier punto del local proteg
próxima no deberá de exceder de 25 metros.  

 alrededor de cada boca de incendio equipa
 el acceso a ella y su maniobra sin dificultad 
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5 mm, siempre que la 
citada. 

ue sea posible, a una 
io, sin que constituyan 
egiendo los ángulos y 

adas en un sector de 
perficie del sector de 
de incendio equipada, 
era, incrementada en 5 

 y su más cercana será 
gido hasta la boca de 

ada una zona libre de 
 alguna. 
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Red de tuberías 

La red de tuberí
hipótesis de funcionamie
desfavorables, una presi
equipada de incendio. Es

Las tuberías emp
DIN 2440 de tuberías de
superiores. 

Las uniones serán
de las tuberías de tal m
transmitan vibraciones. L
de reconocida solvencia 
la resistencia adecuada a

En las juntas de
necesarios en las tubería
responsabilidad del Cont

Los cambios de 
admitiéndose piezas curv

Si la tubería ha d
apoyada sobre lecho de a

 Las zonas mecan
mediante imprimaciones

Se evitará el con
la obra se taponarán tod
insectos y animales.  

Todos los acceso
fácilmente accesibles p
pertinente, así como su s

 

Características 

El equipo mangu
120 cm del pavimento. 
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rías deberá proporcionar, durante una hora, 
iento simultáneo de las dos bocas de incendio
ión hidráulica de 2 bar en el orificio de sal
sta deberá ser protegida de la corrosión.  

pleadas en la instalación contra incendios se
e acero estirado sin soldadura hasta D.N. 2” y

n roscadas hasta un diámetro de 80 mm. Se g
anera que queden exentas de desplazamient

 Los dispositivos de anclaje estarán homologa
 o al menos serán aprobados por el Ingeniero
a las cargas a soportar. 

e dilatación del edificio se adoptarán los 
ías que garanticen su integridad y perfecto f
tratista de tales extremos. 

e dirección o de sección se harán mediante
rvadas, mientras no se produzcan deformacion

de enterrarse en algún tramo, se realizará por
 arena lavada y totalmente protegida contra la 

nizadas de la tubería se protegerán especialm
s, pinturas, etc. 

tacto de yesos y escayolas con las tuberías  d
dos los huecos de tuberías para evitar el paso

orios tales como válvulas, puestos de contro
para su inspección, reparación y operacion
sustitución sin necesidad de alterar el resto de

uera se dispondrá en un hueco de 25 cm de p
. Para su instalación, se roscará la válvula de
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, como mínimo, en la 
o hidráulicamente más 
lida de cualquier boca 

e ajustarán a la Norma 
 y DIN 2448 para D.N. 

 garantizarán el anclaje 
tos laterales y que no 
ados por un laboratorio 
o Director, presentando 

 mecanismos elásticos 
funcionamiento siendo 

te accesorios estándar, 
nes inadmisibles.  

r canaleta registrable y 
 corrosión. 

lmente de la corrosión 

durante la ejecución de 
o de cuerpos extraños, 

rol, equipos, etc. serán 
nes de mantenimiento 
e la instalación. 

 profundidad, situado a 
e globo al tubo previa 
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preparación de éste con
soportes de devanadera y

Los paramentos 
limpia con dosificación 1

La tapa de hidra
vidrio estirado a 3 mm
inscripción indeleble en 

Las condiciones 
adecuadamente garantiza

El sistema de boc
a una prueba de estanqu
estática igual a la má
manteniendo dicha pres
aparecer fugas en ningún
en la manguera no sobre

Igualmente, se v
hidráulicamente, la presi

 

Mantenimiento 

El programa de m
para el Mantenimiento d

El mantenimiento
siguiente: 

FRECUEN

Cada 3 m

Cada añ
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n minio y estopa, pastas o cintas y se fija
 y lanza. 

 del hueco se enfoscarán con mortero de ce
 1:5. 

antes interiores serán de dimensiones 80 x 
 de espesor, con escotaduras triangulares e
 rojo: “Rómpase en caso de Incendio”. 

 establecidas de presión, caudal y reserva d
adas. 

ca de incendio equipada se someterá antes de
ueidad y resistencia mecánica, sometiendo a
áxima de servicio y como mínimo a 980
sión de prueba durante dos horas, como m
n punto de la instalación. Se certificará que 
epasan los 0.5 kg/cm2 por cada 15 m.  

verificará que en la boca de incendio equip
ión existente no sea menor de 3.5 Kg./cm2 

mantenimiento indicado en las tablas se ha sa
de las Instalaciones de Protección Contra Ince

to a seguir para los elementos que forman la p

NCIA ACCI

eses 

Comprobación de la b

señalización de

Comprobación por ins

componentes, procedi

manguera en toda su exte

de la boquilla caso de se

Comprobación, por lectu

presión de

Limpieza del conjunto 

bisagras en puert

ño 
Desmontaje de la mang

en lugar ad
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arán al paramento los 

emento P-350 y arena 

 60 cm y conteniendo 
en ángulos opuestos e 

de agua deberán estar 

e la puesta en servicio, 
a la red a una presión 
0 kPa (10 Kg./cm2), 
mínimo, no debiendo 
 las pérdidas de cargas 

pada más desfavorable 

acado de la Normativa 
endios. 

 protección activa es la 

IÓN 
buena accesibilidad y 

e los equipos. 

spección de todos los 

iendo a desenrollar la 

tensión y accionamiento 

er de varias posiciones. 

ura de manómetro, de la 

e servicio. 

 y engrase de cierres y 

rtas del armario. 

guera y ensayo de ésta  

adecuado. 
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Cada 5 a
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Comprobación del corre

la boquilla en sus disti

sistema d

Comprobación de la 

racores y manguera y 

Comprobación de la ind

con otro de referencia (

racor de conexió

años 
La manguera debe ser s

de prueba de
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ecto funcionamiento de 

tintas posiciones y del 

de cierre. 

 estanqueidad de los 

 estado de las juntas. 

dicación del manómetro 

(patrón) acoplado en el 

ón de manguera. 

sometida a una presión 

e 15 kg./cm² 
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2.3. SISTEMAS 

 

Se establecen los siguien

 

2.3.1.  Compartim

La compartimen
continuidad en los espac
elevados, etc., salvo cu
menos con la misma r

registros para mantenimi

 

2.3.2.  Puertas cort

En general, toda
ajustarán a la UNE-EN
laboratorio oficialmente 

Por aplicación d
suministro y colocación
mediante un ensayo rea
válidas la colocación d
normas UNE-EN 1634-1

Las característica
presente proyecto, plano

Durante la ejecuc
bastidores. Todas las pu
someterá a la prueba co
posición de cerrado y se
totalmente estanca. 

Las puertas irán
estanqueidad. 

En las puertas re
figuran en el siguiente c
con sus normas respectiv
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 DE PROTECCION PASIVA CONTRA IN

ntes sistemas de protección pasiva contra ince

entación de sectores 

ntación contra incendios de los espacios o
acios ocultos, tales como patinillos, cámaras,
uando éstos estén compartimentados respect
resistencia al fuego, pudiendo reducirse és
iento. 

rtafuegos, trampillas y conductos 

as las puertas cortafuegos, tanto de mader
N 16341:2000. Se presentarán certificados
 homologado y acreditado. 

de NBE CPI-96 no se permitirá, bajo ning
n, en el presente proyecto, de puertas resiste
alizado conforme a la norma UNE 23802-
e puertas ensayadas y clasificadas como E
1:2000 y UNE-EN 13501-2:2004. 

as de las puertas serán las que se establezc
os y exigencias de la normativa. 

ción de las mismas, se cuidará la perfecta ver
uertas a las que se exija cierre permanente
onsistente en abrir la puerta hasta un ángulo 
se le soltará debiendo recuperar su posición 

n provistas de juntas intumescentes que g

esistentes al fuego que se instalen en las obr
cuadro deben tener obligatoriamente marcad
ivas, desde las fechas que se indican: 
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NCENDIOS 

endios: 

ocupables debe tener 
s, falsos techos, suelos 
to de los primeros al 
sta a la mitad en los 

ra como metálicas se 
s de ensayos por un 

guna circunstancia, el 
ente al fuego obtenida 
-79, siendo solamente 
EIt C5 , conforme las 

can en la memoria del 

erticalidad de marcos y 
te o automático se les 
 de 60º respecto de su 
 de cerrado, quedando 

garanticen la absoluta 

ras, los elementos que 
do CE de conformidad 



Aitziber Martín Arbea    

 

 

 

 

Eleme

Dispositivos de apertur
pulsado

Dispositivos de apert
horizon

Bisagra

Dispositivos de c
(cierrapue

Dispositivos de coordin
puerta

Dispositivos de retenc
(8)

Cerradu

 

1) De uso obligatorio en pu

mayoría, estén familiarizad

Dígitos de su codificación:

Valor que debe tener el díg

(2) De uso obligatorio en p

mayoría, no estén familiari

Dígitos de su codificación:

Valor que debe tener el dig

(3) No se admiten las bisag

 

Dígitos de su codificación:

Valor que debe tener el dig

(4) De uso obligatorio en p

entrada en vigor del Real D

Dígitos de su codificación:

Valor que debe tener el dig

(5) De uso obligatorio en p

(fecha de entrada en vigor 

Dígitos de su codificación:

Valor que debe tener el dig
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ento 
Marcado CE DE

s/ Norma 

ra mediante manilla o 
or (1) 

UNE-EN 179:2003 

rtura mediante barra 
ntal (2) 

UNE-EN 1125:2003

ras (3) UNE-EN 1935:20

cierre controlado 
ertas) (4) 

UNE-EN 1154:20

nación del cierre de las 
as (5) 

UNE-EN 1158:20

ción electromagnética 
) 

UNE-EN 1155:20

uras (7) UNE-EN 12209:2

puertas previstas para la evacuación de más de 10

dos con la puerta considerada. 

:                      1° 2° 4° 5° 

ígito:               3   7  1   1 

 puertas previstas para la evacuación de más de 1

rizados con la puerta considerada. 

:          1 ° 2° 4° 5° 

igito:    3    7  1  1 

gras de resorte o muelle. 

:          1 °   2°    3°   4°   5°      8º 

igito:   4      7     >5     1    1      >12 

 puertas resistentes al fuego desde el día 2 de julio

 Decreto 312/2005, de 18 de marzo). 

:          2°    3°    4°    5° 

igito:   8     >3     1     1 

 puertas resistentes al fuego de dos hojas desde el 

r del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo). 

:          1°    2°    4°    5° 

igito:   3      8     1      1 
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E CONFORMIDAD 

Fecha 

 VC1 

1-4-2003 

3 VC1 

002 1-12-2003 

003 

1-10-2004 003 

003 

2004 1-6-2006 

00 personas que, en su 

100 personas que, en su 

io de 2005 (fecha de 

l día 2 de julio de 2005 
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(6) De uso obligatorio en a

habitualmente abiertas, de

312/2005, de 18 de marzo)

Dígitos de su codificación:

Valor que debe tener el dig

(7) Dígitos de su codificaci

Valor que debe tener el dig

 

2.3.3. Protección d

 

2.3.3.1. Instalación 

 

Serán de lana 
temperatura de fusión, 
deshidratarse el cual a 
minerales, perlitas o verm

Sus característica
adhesivos especiales, no

Su composición 
juntas a base de silicato.

El montaje de las
de los perfiles (pilares y
"pinchándose" en las va
del panel y sobre las 
galvanizadas o cobreada

Los paneles para
puntas de una longitud d
colocación se aplica en
colocados se rematan las

2.3.3.2. Revestimien

Los revestimiento
con tabicón, mediante c)
mortero aislante, chapa y
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 aquellas puertas resistentes al fuego que deban pe

esde el día 2 de julio de 2005 (fecha de entrada en

). 

:          1°   2° 

igito:   3     8 

ción:     2°           3°       4°       5°  

igito:   3        M-S-X     1        0 

de estructuras 

 de placas y paneles de protección estructur

de roca o fibro-silicato de baja conduct
, basando su resistencia al fuego en el ti
 su vez depende del contenido de otros m
rmiculitas.  

as mecánicas facilitarán la fijación mediante 
o sufriendo degradación de sus características 

 debe ser compatible con el acero y con el ad
. 

s placas se realizará soldando varillas o punt
y vigas), situándose estos paneles paralelame
arillas o puntas de una longitud de 1 ÷ 1,5 cm
 mismas se colocan mediante presión, ar
as para la sujeción de los paneles.  

alelos a las alas de los perfiles se fijarán a lo
de 1,5 ÷ 2 cm., superior al espesor de los pan
n los bordes de los mismos un adhesivo  d
s juntas con el mismo adhesivo. 

ntos de soportes de acero 

tos de los soportes de acero se podrán realiza
) ladrillo hueco o d) macizo, e) con mortero a
 y tela metálica o g) solamente con mortero ais
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permanecer 

n vigor del Real Decreto 

ral 

tividad y la elevada 
tiempo que tardan en 
materiales como lanas 

 sistemas mecánicos y 
 con el tiempo. 

adhesivo utilizado para 

tas de acero, a las alas 
ente al alma del perfil, 
m. superior al espesor 
randelas de retención 

os anteriores, mediante 
eles. Previamente a su 
de fijación y una vez 

ar con: a) panderete, b) 
aislante y chapa, f) con 
islante. 
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En los revestimi
cercos formados por red
soporte y rodeándolos. S
solapes entre chapas no 
una capa de mortero ais
grapará una tela metálic
tela metálica una nueva c

Para la fijación d
utilizará alambre de atad

 

2.3.3.3.Revestimien

Los revestimient
panderete, b) con tabicón
chapa, f) con mortero ais

Para el revestimi
se adoptará el mismo pr
mortero aislante tendrá 
segunda aplicación de m

2.3.3.4. Revestimien

Se realizarán co
segunda capa se aplicará
fijará mediante grapas 
dimensión no menor de 5

 

2.3.3.5.Pinturas intu

Todas las pintur
intumescencia y estabil
Normas UNE 23727:199

La documentació
la estructura. Los produc
por lanas de roca volcáni
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ientos con mortero aislante, chapa y tela m
dondos de acero AEH-400 de seis (6) mm de
 Sobre los cercos se adosará una chapa de ac
 serán de dimensión inferior a 2 mm. Sobre 
slante de 1 cm de espesor. A su vez, sobre es
ca manteniendo solapes no inferiores a 5 cm
 capa de mortero aislante de 1 cm de espesor.  

 de las chapas a los cercos y para el atado d
do. 

tos de vigas de acero 

tos de las vigas de acero asimismo se po
n, mediante c) ladrillo hueco o d) macizo, e) 
islante, chapa y tela metálica o g) solamente c

iento de vigas de acero con mortero aislante, 
rocedimiento anterior, con la diferencia de q
 un espesor de 3 cm, alcanzándose el rest
ortero aislante. 

ntos de forjados con mortero aislante y tela

on mortero aislante, aplicando una primera 
á sobre la tela metálica con un espesor de 1 c
 a la primera capa de mortero. Los solapes
 5 cm. 

tumescentes e ignifugaciones 

ras ignífugas e intumescentes acreditarán s
ilidad al chorro de agua, mediante certifica
90, UNE 23806 y UNE-EN 1363. 

ón técnica de la pintura acreditará el tiempo 
ctos para la protección de estructuras metálica
ica, aglomeradas con ligantes de tipo sintético
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etálica se dispondrán 
e diámetro adosados al 
cero galvanizado. Los 
 esta chapa se aplicará 
sta capa de mortero se 
, aplicándose sobre la 
 

de la tela metálica, se 

odrán realizar con: a) 
 con mortero aislante y 
con mortero aislante. 

, chapa y tela metálica, 
que la primera capa de 
to del espesor con la 

a metálica 

a capa de 2,5 cm. La 
cm. La tela metálica se 
s entre telas serán de 

su reacción al fuego, 
ado de ensayo según 

 por el cual se protege 
as estarán constituidos 
co. 
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Asimismo, el Co
Ingeniero-Director que l
el certificado de ensayo 

Antes de su apli
efectos de que queden ex

Los elementos 
intumescentes no deben
prepararán convenientem
de materias grasas se elim

Para su aplicació
naturaleza del soporte y 

 

2.3.4.  Elementos d

Todos los materi
a las características de
suministrador de dichos 
acreditado, que certifiqu
dichos materiales. 

En los edificios 
decorativos y de mobilia

a) Butacas y asientos fijo

- Tapizados: pasan el ens

UNE-EN 1021-1:1994 “
fuente de ignición: cigar

UNE-EN 1021-2:1994 “
fuente de ignición: llama

- No tapizados: material
de los materiales de 
construcción”. 

b) Elementos textiles sus
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ontratista que coloque dichos materiales, ac
 los materiales se han colocado según las con
 antes mencionado. 

icación, todas las superficies se limpiarán m
xentas de residuos, polvos, cuerpos extraños, 

estructurales de acero que sean protegido
n presentar formaciones de calamina o de  
mente mediante chorro de arena o granalla. 
iminarán con un disolvente adecuado antes de

ión se seguirán las instrucciones del fabrica
 del acabado. 

decorativos y acabados 

iales que se empleen en la decoración y acab
e reacción al fuego según la normativa 
 materiales deberá aportar un certificado emit
ue el grado de reacción al fuego y las condici

 y establecimientos de uso Pública Concur

ario cumplirán las siguientes condiciones:  

jos que formen parte del proyecto: 

sayo según las normas siguientes: 

“Valoración de la inflamabilidad del mobilia
rrillo en combustión”. 

“Valoración de la inflamabilidad del mobilia
a equivalente a una cerilla”. 

l M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos
construcción. Clasificación de los materia

spendidos, como telones, cortinas, cortinajes,
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creditará por escrito al 
ndiciones indicadas en 

eticulosamente  a los 
, materias grasas. 

os mediante pinturas 
 óxido; por lo que se 
 Las posibles manchas 
e la aplicación. 

ante en función de la 

ado deberán adaptarse 
vigente, para ello el 
itido por un laboratorio 
iones de utilización de 

rrencia, los elementos 

ario tapizado - Parte 1: 

ario tapizado - Parte 2: 

s de reacción al fuego 
iales utilizados en la 

, etc.: 
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- Clase 1 conforme a 
Comportamiento al fueg

Los elementos te
clase M2 conforme a UN
construcción. Clasificaci

 

2.3.5.  Instalación 

Los medios de pr
de incendio, pulsadores
extinción) se deben seña
tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando

b) 420 x 420 mm cuando

c) 594 x 594 mm cuando

Contarán con una instal
sectores de incendio de l

• Estén situados en

• Estén situados en
o mayor de 10 pe

• En cualquier caso

Contarán con una instala

• Los locales o esp
de las instalacion
del REAL DEC
Reglamento de s
de los procesos q

• Los locales o esp
control de los sis

La instalación de los 
condiciones: 

• Será fija, estará p
funcionamiento a
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 la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles 
go. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasifica

extiles de cubierta integrados en edificios, tal
NE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fueg
ión de los materiales utilizados en la construc

 de alumbrado de emergencia y señalizació

rotección contra incendios de utilización man
s manuales de alarma y dispositivos de di
alizar mediante señales definidas en la norm

o la distancia de observación de la señal no ex

o la distancia de observación esté comprendid

o la distancia de observación esté comprendid

lación de alumbrado de emergencia de las ví
 los edificios industriales, cuando: 

n planta bajo rasante 

n cualquier planta sobre rasante, cuando la o
ersonas y sean de riesgo intrínseco medio alto

o, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor 

ación de alumbrado de emergencia: 

pacios donde están instalados: cuadros, centro
nes técnicas de servicios, (citadas en el Aparta
RETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por 
seguridad contra incendios en los establecim
que se desarrollan en el establecimiento indus

pacios donde estén instalados los equipos cen
stemas de protección contra incendios. 

sistemas de alumbrado de emergencia cu

 provista de fuente propia de energía y entrar
 al producirse un fallo en el 70% de su tensión
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s y productos textiles. 
ación”. 

les como carpas, serán 
go de los materiales de 
cción”. 

ón 

nual (extintores, bocas 
isparo de sistemas de 
a UNE 23033-1 cuyo 

xceda de 10 m; 

da entre 10 y 20 m; 

da entre 20 y 30 m. 

ías de evacuación, los 

ocupación, P, sea igual 
o. 

 de 25 personas. 

os de control o mandos 
tado 16.2 del Anexo III 
 el que se aprueba el 
ientos industriales), o 

strial. 

ntrales o los cuadros de 

umplirá las siguientes 

rá automáticamente en 
n nominal de servicio. 
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• Mantendrá las co
una hora, como m

• Proporcionará un
recorridos de eva

La iluminancia será, com

• Los locales o esp
de las instalacion
del REAL DEC
Reglamento de s
de los procesos q

• Los locales o esp
control de los sis

• La uniformidad 
zona será tal que
que 40. 

• Los niveles de i
factor de reflexió
que comprenda l
las lámparas y a l

• Irán conectadas a
estarán protegido
A como máximo
especiales, se dis

Al ser utilizados equipos
cumplirán la Norma UN

Se procederá a la
como la de los medios 
sean fácilmente localizab
dispuesto en el Reglam
485/1997, de 14 de abril

Para el caso del a
a lo establecido en la No

Las señales deb
alumbrado normal. Cuan
debe cumplir lo establec
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ondiciones de servicio, que se relacionan a 
mínimo, desde el momento en que se produzc

na iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el 
acuación 

mo mínimo de 5 lx en los espacios siguientes:

pacios donde están instalados: cuadros, centro
nes técnicas de servicios, (citadas en el Aparta
RETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por 
seguridad contra incendios en los establecim
que se desarrollan en el establecimiento indus

pacios donde estén instalados los equipos cen
stemas de protección contra incendios.  

 de la iluminación proporcionada en los dis
e el cociente entre la iluminancia máxima y 

iluminaciones establecidos deben obtenerse 
ón de paredes y techos y contemplando un fac
la reducción del rendimiento luminoso debido
 la suciedad de las luminarias.  

 a la red general pero en un circuito indepen
os por interruptores automáticos con una inte
o. Las canalizaciones por donde se alimen
spondrán a 5 cm como mínimo de otras canali

s autónomos para la instalación de alumbrado
E 20062 y/o la UNE 20392. 

la señalización de las salidas de uso habitual
 de protección contra incendios de utilizació
ables desde algún punto de la zona protegida,
ento de señalización de los centros de traba
l. 

 alumbrado de señalización, los equipos utiliza
orma UNE 23033. 

ben ser visibles incluso en caso de fallo 
ndo sean fotoluminiscentes, sus característica
cido en la norma UNE 23035-4:1999. 
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 continuación, durante 
ca el fallo. 

l nivel del suelo en los 

: 

os de control o mandos 
tado 16.2 del Anexo III 
 el que se aprueba el 
ientos industriales), o 

strial. 

ntrales o los cuadros de 

stintos puntos de cada 
 la mínima sea menor 

 considerando nulo el 
ctor de mantenimiento 
o al envejecimiento de 

diente. Estos circuitos 
ensidad nominal de 10 
ntarán los alumbrados 
lizaciones. 

o de emergencia, éstos 

l o de emergencia, así 
ón manual, cuando no 
, teniendo en cuenta lo 
ajo, aprobado por RD 

ados deberán ajustarse 

 en el suministro al 
as de emisión luminosa 
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Cuando el materi
acredite el cumplimien
comprobando únicament

 

2.3.6.  Condiciones

Todas las instalac
en buen estado de acuerd
disposiciones vigentes 
obligación impuesta en
cuanto a su mantenimien

En todos los ca
usuario o titular de la ins
programa de mantenimie
se indicarán los aparato
características técnicas p
incorporando a la misma
o Libro de Mantenimien
disposición de los Servic

De observarse al
periódico reglamentario
reparación. Dicho Regis
respecto de sus instalaci
instalaciones que mantie

Con periodicidad
Mantenimiento, ante la 
periodicidad se contabili
las instalaciones, y para 
empresas mantenedoras.

En todo establec
de los programas de m
incendios existentes, re
Reglamento de instalacio
Decreto 1942/1993, de 5
así como de las inspec
DECRETO 2267/2004, 
seguridad contra incendi
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ial o equipo llegue a obra con el certificado d
nto de las Normas antes citadas, su re
te sus características aparente. 

s de mantenimiento y uso 

ciones y medios relativos al presente proyect
rdo con lo establecido en cada caso, en el pres
 que serán de aplicación. La responsabil
n el punto anterior recaerá en la propiedad
nto y empleo. 

asos del mantenimiento efectuado, tanto el 
stalación, conservarán constancia documental
iento preventivo y se emitirá la certificación c
os, equipos y sistemas objeto del mantenimie
principales de los mismos y los resultados de
a las actas recogidas en la normativa, que co
nto de las instalaciones y que deberá manten
icios de inspección de esta Comunidad Autóno

lguna anomalía en los equipos revisados, aj
o, se dará cuenta por escrito al usuario par
stro o Libro de Mantenimiento deberá llevars
iones, como por la empresa mantenedora res
ene. 

d anual se presentará, para su sellado, el 
a  Dirección General competente en materi
lizará, para los usuarios a partir de la fecha de
 las empresas, a partir de la fecha de inscrip
. 

cimiento industrial habrá constancia documen
mantenimiento preventivo de los medios 
ealizados de acuerdo con lo establecido e
iones de protección contra incendios (RIPCI),
5 de noviembre, de las deficiencias observada
cciones realizadas en cumplimiento de lo d
, de 3 de diciembre, por el que se aprueb
ios en los establecimientos industriales . 
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e origen industrial que 
ecepción se realizará 

to deberán conservarse 
sente capítulo, o en las 
ilidad derivada de la 
d correspondiente, en 

l mantenedor como el 
l del cumplimiento del 
correspondiente, donde 
iento, relacionando las 
e las comprobaciones, 
onformarán el Registro 
nerse al día y estará a 
oma.  

jena al mantenimiento 
ra que éste ordene su 
rse tanto por el usuario 
specto del conjunto de 

l Registro o Libro de 
ia de industria. Dicha 
e puesta en servicio de 
ción en el Registro de 

ental del cumplimiento 
 de protección contra 
en el apéndice 2 del 
), aprobado por el Real 
as en su cumplimiento, 
dispuesto en el REAL 
ba el Reglamento de 
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Como guía bás
establecidos por la norm
para la revisión de las in

técnica para mantenimie

• Parte 1: Generali

• Parte 2: Sistemas

• Parte 3: Abasteci

• Parte 4: Red gene

• Parte 5: Red de b

• Parte 6: Sistemas

• Parte 7: Sistemas

• Parte 8: Sistemas

• Parte 9: Extintore

 

2.3.6.1. Extintores m

La instalación de
de mantenimiento y cont

Se verificará p
accesibilidad y aparente 

Cada 6 meses o
operaciones previstas en
verificará el peso del e
mínimo previsto para los

Cada 12 meses se
especializado. 

Se procurará que
donde existan extintores
de emergencia. 

Las verificacione
segura a los extintore
identificación de la perso

En caso de ser n
las mismas. 
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sica y protocolo de inspección se adop
rma UNE 23.580:2005 sobre “Seguridad co

instalaciones y equipos de protección contra 

iento”, en sus partes: 

idades. 

s de detección y alarma de incendios.  

imiento de agua. 

eral: hidrantes y válvulas. 

bocas de incendio equipadas.  

s de rociadores. 

s de espuma. 

s de gases. 

res 

móviles 

e extintores móviles deberá someterse a las s
trol de funcionamiento: 

eriódicamente y como máximo cada 3 
 buen estado del extintor y sus inscripciones. 

o después de haberse producido un incend
n las instrucciones del fabricante o instalado
extintor, su presión, en caso de ser necesar
s botellines que contengan el agente impulsor

se realizará una verificación y recarga de los e

e entre el personal que permanece habitual
s, haya personal debidamente adiestrado para

es anuales y semestrales se recogerán en tar
es, en la que constará la fecha de cada
ona que lo ha realizado. 

necesarias observaciones especiales, éstas po
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tarán los contenidos 
ontra incendios. Actas 

 incendios. Inspección 

 siguientes operaciones 

 meses la situación, 
 

dio, se realizarán las 
or. Particularmente se 
rio, así como el peso 
r. 

extintores por personal 

lmente en los lugares 
a su utilización en caso 

rjetas unidas de forma 
a comprobación y la 

odrán ser indicadas en 
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Las operaciones d
el vigente Reglamento d

Se seguirán, ade
Erratum: 2004, sobre “M
siguientes consideracion

• La responsabilid
emplazamiento h

• La retirada de 
mantenimiento, 
conllevará la co
similares a los re
incendio en el l
extinción instalad

En las revisiones anua
siguientes datos: 

• Tipo de extintor
propelente, núme
las piezas o com
como la operac
certificado es de 

• Si el extintor ins
la etiqueta corres
constar este extre
en cuenta por las

• Para aquellos ext
reglamentarios co
el correspondient
y a su retirada a t

Del mantenimiento d
manipula, en la etiqueta
pueda derivarse de sus a

Los elementos de pr
para garantizar que perm
proyecto de ejecución y 
ampliaciones y cambios 
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 de retimbrado y recarga se realizarán de acue
de Aparatos a Presión. 

emás, las pautas señaladas en la Norma 
Mantenimiento de extintores portátiles contr
nes: 

dad del mantenimiento empieza desde el act
habitual, de los aparatos a verificar por el Man

 los extintores para la realización de 
 cuando éstas hayan de realizarse fuera 
olocación de extintores de repuesto o reten
retirados. Esta sustitución estará acorde con 
local protegido, y será completa si éste es
do. 

ales, se emitirá certificación de verificación

r, contraseña de homologación, capacidad y
ero y fecha de fabricación, fecha de la últim
ponentes sustituidos y las observaciones que
ción realizada. Se indicará asimismo que
 un año. 

stalado o verificado está destinado a un vehíc
spondiente la matrícula del vehículo a que v
remo en el certificado que se emita. Esta cir
s Inspecciones Técnicas de Vehículos. 

tintores que hayan de darse de baja, tanto po
como por no superar las pruebas de presión h
te certificado de baja, procediendo a inutiliz
 través de un gestor autorizado de residuos.  

 de estos aparatos debe quedar constancia fe
ta correspondiente, al efecto de determinar l
actuaciones. 

rotección pasiva serán también objeto del pl
rmanezcan en las condiciones iniciales de d
 para adoptar las medidas necesarias en caso 
 de actividad. 

rra       

 

 71 

erdo con lo previsto en 

 UNE 23.120:2003 y 
tra incendios”, con las 

to de la retirada de su 
ntenedor. 

 las operaciones de 
 del área protegida, 
enes de características 
 el grado de riesgo de 
s el único sistema de 

n, donde consten los 

y agente extintor, gas 
a prueba hidrostática, 

e estime oportunas, así 
e la validez de este 

culo, se hará figurar en 
va destinado, haciendo 
rcunstancia será tenida 

or cumplir los 20 años 
hidrostática, se emitirá 
zarlo de forma efectiva 

ehaciente de quién los 
la responsabilidad que 

lan de mantenimiento, 
diseño recogidas en el 
 de modificaciones y/o 
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La Dirección Genera
empresas de mantenimi
fichas o impresos norma
distintas operaciones rea

 

2.3.6.2. Bocas de inc

La instalación de
después de haber sido ut

• Todos los elem
desenrollar la m
caso de ser de va

• La tapa y la válvu

• El manómetro m

• La devanadera y 

• La manguera esté

Cada año, o después
la boca, comprobando 
colocadas. 

Cuando la instalac
automáticamente en caso
funcionamiento sin hab
instalación para detectar

2.3.6.3. Detectores 

La instalación d
mantenimiento y control

• En el primer sem
de uno de cada 
mediante aproxim
de un generador 
comprobando el 
de detectores. 

• En el segundo s
detectores. 
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ral competente en materia de industria pondr
iento autorizadas o reconocidas en esta Co
alizados que faciliten a las mismas el desar
alizadas, de forma homogénea para todas ellas

cendio equipadas 

e bocas de incendio equipadas deberá  some
tilizada, a una revisión comprobando que:  

entos constituyentes están en perfecto es
anguera en toda su extensión y accionamie
arias posiciones. 

ula de globo estén cerradas.  

arque como mínimo 3.5 Kg./cm2. 

 la lanza estén debidamente colocadas.  

té seca. 

s de haber sido utilizada la instalación, se efe
 que la llave esté cerrada y que las tapas 

ción comprenda un grupo de presión de
o de disminución de la presión de agua y, dich
er entrado en servicio algún equipo de ma
r posible fugas. 

 

de detectores deberá someterse a las sigui
l de funcionamiento: 

mestre de cada año, se procederá a la limpiez
 dos detectores y se efectuará una prueba d
imación de un generador de humo con la conc
r de calor con la temperatura requerida, segú
l encendido del piloto correspondiente de la c

semestre anual, se comprobará de igual m
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rá a disposición de las 
omunidad Autónoma, 
rrollo y registro de las 
s. 

eterse cada 3 meses, o 

stado, procediendo a 
ento de la boquilla en 

ectuará una revisión de 
s de los racores estén 

estinado a funcionar 
ho grupo se pusiera en 
anguera, se revisará la 

ientes operaciones de 

za del equipo captador 
 de su funcionamiento 
centración requerida o 
ún el tipo de detector, 
central de señalización 

anera el resto de los 
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Después de un ince
aquellos que presenten fu

 

2.3.6.4. Central de s

La central de señ
perfecto funcionamiento

• Diariamente se a
todos los pilotos 

• Trimestralmente 
de energía existe

• Semestralmente, 
encendido de los

• Anualmente se p
soldadas, reglajes
los equipos de tra

 

2.3.6.5. Central de s

La central de señ
verificar su perfecto func

• Diariamente se a
todos los pilotos 

• Trimestralmente 
de energía existe

• Anualmente se e
encendido de los

• Anualmente se p
soldadas, reglajes
los equipos de tra
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endio, se comprobará el estado de los dete
funcionamiento deficiente.  

 señalización de detectores 

ñalización se someterá a las pruebas, con la fi
o: 

accionará el dispositivo de prueba, comproba
 y la señal acústica. 

 se probará la central de señalización con ca
entes.  

, al efectuar la prueba de los detectores
s pilotos correspondiente y el funcionamiento 

procederá al apriete de bornas, verificación d
es de relés, regulación de tensiones e intensid
ransmisión de alarma. 

 señalización de pulsadores de alarma 

ñalización se someterá a las siguientes prueba
cionamiento: 

accionará el dispositivo de prueba, comproba
 y la señal acústica. 

 se probará la central de señalización con ca
entes. 

efectuará el pulsado de los pulsadores de alarm
s pilotos correspondiente y el funcionamiento 

procederá al apriete de bornas, verificación d
es de relés, regulación de tensiones e intensid
ransmisión de alarma. 
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tectores, reemplazando 

inalidad de verificar su 

ando el dispositivo de 

ada una de las fuentes 

s, se comprobará el 
 de la señal acústica. 

 de uniones roscadas o 
dades y verificación de 

as, con la finalidad de 

ando el dispositivo de 

ada una de las fuentes 

rma, comprobándose el 
 de la señal acústica. 

 de uniones roscadas o 
dades y verificación de 
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En Pamplona, 10 de Noviembre del 2014 
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Capítulo 1  RED D

Capítulo 2 RED D

Capítulo 3 SEÑA

Capítulo 4 ALUM

Capítulo 5 PROT

Capítulo 6 SEGU

TOTAL P.E.M. ………

 

Presupuesto Ejecución

El presupuesto total de e

cuatro euros y noventa y

15% G.G. y B.I ………

I.V.A. 21%....................

TOTAL…………………

Presupuesto de Contra

El presupuesto final de C

setenta y tres céntimos. 
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RESUMEN PRESUPUESTO 

 

DE EXTINCIÓN: B.I.E.-EXTINTORES…

 DE DETECCIÓN……………………………

LIZACIÓN DE EMERGENCIA…………

MBRADO DE EMERGENCIA……………

TECCIÓN PASIVA…………………………

RIDAD Y SALUD…………………………

……………………………………………...

 Material: 

ejecución material asciende a ciento setenta y 

y cinco céntimos. 

………………………………………………

..........................................................................

……………………………………………….

ata: 

Contrata es de dos cientos treinta y seis mil qu
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..20.903,46€ 

….33.306,05€ 

…2.391,89€ 

..17.913,21€ 

.97.882,79€ 

...1.507,55€ 

..173.904,95€ 

 tres mil novecientos 

.26.085,74€ 

....36.520,04€ 

.236.510,73€ 

uinientos diez euros y 
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1. INTRODUCC

 
El Plan de Emerge

RESORT tiene como o
necesarios para la  preve
forma coordinada, de las
de la manifestación de e
vidas humanas y los dañ

 
Este plan sigue las d

marzo, BOE nº 72, por
centros, establecimientos

situaciones de emergen

Prevención de Riesgos L
 

2.  OBJETIVOS

2.1. GENERALIDADE
 
Los objetivos generales d
 

• Prevenir y actu
ponga en peligro
turístico y los bie

• Garantizar la in
turístico y de las 

• Prever la posible
• Tener prevista de

 

2.2. ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos
 

• Conocer, por pa
los riesgos que
sectores, los me
para hacer frente
medios alternativ

• Garantizar y ve
de forma activa y

• Detectar y evita

                            Universidad Pública de Nav

 

CIÓN 

encia del COMPLEJO DE APARTAMEN
objetivo organizar los recursos humanos y
ención y lucha contra riesgos, así como garan
s personas que se encuentren en el establecim
 estos riesgos, evitando, en la medida de lo 
ños materiales en el edificio. 

directrices marcadas en el  REAL DECRETO
r el que se aprueba la " Norma Básica de A
os y dependencias dedicados a actividades que

ncia " así como en la Ley 31/1995, de 
Laborales. 

S 

ES 

 de este plan son: 

uar ante el riesgo de incendio o de cualqui
ro a las personas, la actividad desarrollada 
enes de éste. 
ntervención inmediata, por parte del person
 ayudas exteriores. 
e evacuación del establecimiento. 
e antemano la posible intervención de ayudas

s para conseguir la finalidad del plan son: 

arte del personal del Complejo de Apartamen
e intrínsecamente contiene, la peligrosid
edios de protección con que cuenta el esta
e a dichos riesgos, así como sus carencias y l
vos para poder remediarlas. 
erificar la operatividad y fiabilidad de los m
y permanente. 
r las causas que pudieran originar las situaci
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NTOS LANZAROTE 

y los medios técnicos 
tizar la evacuación, de 

imiento en el momento 
 posible, la pérdida de 

O 393/2007, de 23 de 
Autoprotección de los 

ue puedan dar origen a 

 8 de noviembre, de 

ier otro incidente que 
 en el establecimiento 

nal del establecimiento 

s exteriores. 

ntos sus instalaciones, 
dad de los distintos 
ablecimiento turístico 
 las medidas posibles y 

medios de protección, 

iones de emergencia. 
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• Disponer de pe
frente a una even
éxito. 

• Mantener inform
sobre el funcio
adquiriendo la 
objetivos siguien

 
a) Que todos los tra

produce un ince
provoquen. 

 
b) Que si se produc

hacerle frente en
ha dispuesto al ef

 
c) Que si no consig

sector de incendi
a otro sector m
descontrolado pu

 
• Cumplir la norm

Administración. 
• Colaborar con la

Cuerpos de Segu
de emergencia. 

• En resumen, el o
y humanos disp
emergencia y min

•  
 

2.3.EDICIÓN DE MAN
 

Se entregará un man
planos del plan a la Dire
 

Otro manual comple
para su comprobación y 
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ersonas organizadas y formadas para que s
ntualidad o emergencia en el edificio con las 

mado a todo el personal empleado del Comp
namiento del sistema general de protecc
formación y mentalización necesaria par

ntes: 

rabajadores del establecimiento turístico sepa
endio para que con sus acciones, omisiones

ce un conato de incendio en el edificio, cua
n sus comienzos con los medios que el Comp
fecto y que ellos tienen a su alcance. 

iguen controlar el incendio en sus inicios, p
io y ser capaces de desalojar a los ocupantes 
inimizando con ello las graves consecuen
uede acarrear. 

mativa vigente facilitando las inspecciones d
 
las ayudas exteriores (Servicio Público de 
uridad, Protección Civil, etc.), ante una posibl

objetivo del plan es optimizar la utilización de
onibles, con el fin de controlar con rapide
inimizar sus consecuencias. 

NUALES 

nual completo en el que se recogen todos los
ección del Complejo de Apartamentos. 

eto será entregado a los servicios del Cabildo
 posterior visado. 
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sean capaces de hacer 
s máximas garantías de 

plejo de Apartamentos 
ción contra incendios 
ra conseguir los tres 

an cómo y por qué se 
s o negligencias no lo 

alquier empleado sepa 
plejo de Apartamentos 

puedan reducirlo a un 
s de la zona siniestrada 
cias que un siniestro 

de los servicios de la 

 Extinción, Fuerzas y 
le intervención en caso 

e los recursos técnicos 
ez la evolución de la 

s documentos, fichas y 

o Insular de Lanzarote 
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3. SITUACIÓN 

 

Las obras que se des
Noruega nº 2 de Playa 
plano de situación y emp

 

4. EVALUACIÓN 

 

4.1. SECTORES DE IN
 

En la actualidad se
incendio las siguientes z
 

• Unidades para al
• Recepción 
• Sala de ventas 
• Almacenes 
• Cuarto de residuo
• Lavandería  
• Lencería 
• Taller de manten
• Descanso person
• Sala de máquinas
• Cuarto para grup
• Bar-restaurante 
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scriben y definen en el presente Proyecto se e
 de Los Pocillos en Puerto del Carmen. 355
plazamiento adjuntos (Ver planos). 

 DE RIESGOS 

NCENDIO 

se encuentran compartimentadas en sectore
zonas: 

lojamiento 

os 

nimiento 
nal 
s de piscina y grupo contra incendios 
po electrógeno 
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 encuentran en la Calle 
510, Lanzarote, según 

res independientes de 
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4.2. ELEMENTOS EST
 

Las características d
sectores, serán las siguie

Un
aloj

Pla

Prim

Segun

Rec

Sala 

Alm

Al
pe

Al
mante

Cu
re

Lav

Le
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TRUCTURALES 

de resistencia al fuego de los elementos d
entes: 

Zona Resistencia dispuesta 

nidad de 
jamiento 

Paredes Techo Puert

anta baja EI 120 REI 120 EI2 30-

era planta EI 120 REI 120 EI2 30-

nda planta EI 120 R 120 EI2 30-

ecepción 

 

Paredes Techo Puert

EI 120 REI 120 EI2 60-

 de ventas 

Paredes Techo Puert

EI 120 REI 120 
2xEI2 3

C5 

macenes Paredes Techo Puert

lmacén 
equeño 

EI 120 R 120 EI2 60-

lmacén 
tenimiento 

EI 120 R 120 EI2 60-

uarto de 
esiduos 

Paredes Techo Puert

EI 90 R 90 EI2 45-

vandería 

Paredes Techo Puert

EI 120 REI 120 
2xEI2 3

C5 

encería Paredes Techo Puert
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de cerramiento de los 

tas 

-C5 

-C5 

-C5 

tas 

-C5 

tas 

30-
 

tas 

-C5 

-C5 

tas 

-C5 

tas 

30-
 

tas 
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4.3. CAUSAS QUE PU
 

• Múltiples instalac
• Posible deficiente
• Posible desconoc
• Instalaciones eléc
• electrodoméstico
• Manipulación o 

expertos. 
• Existencia de fum

fumar. Fumar e
inadecuados (pap

• Almacenamiento
de seguridad. 

• Falta de identi
incumplimiento d

De
pe

T
mant

S
má
p

Sal
elec

rest
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EDEN PROVOCAR RIESGOS DE INCE

aciones y equipos eléctricos. con: 
te estado de mantenimiento de alguno de ellos
cimiento del uso correcto de los equipos. 
ctricas de uso privado. no controladas (televis
os. etc.), próximas a papel o tejidos. 
 reparación de objetos, aparatos o instalacio

madores en lugares expresamente señalizados
en las camas de las habitaciones Apagar 
peleras) o existencia de papeles en ceniceros. 
o de sustancias liquidas y gases inflamables si

tificación de contenedores. botellas de 
 de las instrucciones de utilización. 

EI 90 REI 90 EI2 60-

escanso 
ersonal 

Paredes Techo Puert

EI 120 REI 120 EI2 60-

Taller 
tenimiento 

Paredes Techo Puert

EI 120 REI 120 EI2 45-

ala de 
áquinas 
iscina 

Paredes Techo Puert

EI 120 REI 120 
2xEI2 3

C5 

la grupo 
ctrógeno 

Paredes Techo Puert

EI 120 REI 120 
2xEI2 3

C5 

Bar-
taurante 

Paredes Techo Puert

EI 120 R 120 
2xEI2 3

C5 
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NDIOS 

s. 

isores. cafeteras, 

ones eléctricas. sin ser 

s con la prohibición de 
cigarrillos en lugares 
 
in las debidas medidas 

gas y almacenes e 

-C5 

tas 

-C5 

tas 

-C5 

tas 

30-
 

tas 

30-
 

tas 

30-
 



Aitziber Martín Arbea    

 

 

 

 

• Acumulación de
basuras diariame

• Realización de tr
materiales fácilm
incendios. 

• Accidentes o imp
• aparatos y condu

 
 
4.4. LOCALES DE RIE
 

Los locales y zonas d
los grados de riesgo alt
2.1. de la CTE-DB-SI 1

En el Complejo turís

Clasificación de los 
riesgo especial integ

Talleres de ma

Almacén de

Cocina res

Lavandería y vestu

Sala de máquinas de
climatización 

Sala de grupo 
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e basuras en zonas inapropiadas, no elimin
ente. 
trabajos de corte soldadura sin la debida auto
mente combustibles no disponiendo en la zo

prudencias en las cocinas, no prestando espec
uctos de extracción de humos. 

ESGO ESPECIAL 

 de riesgo especial integrados en el edificio se 
to, medio y bajo según los criterios que se est
1 Propagación Interior. 

stico, se diferenciarán las siguientes zonas de 

 locales y zonas de 
grados en edificios 

Tipo de 

antenimiento Riesgo

e residuos Riesgo

staurante Riesgo

uario del personal Riesgo

e instalaciones de 
 de piscinas 

Riesgo

 electrógeno Riesgo
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nando los desechos y 

orización, no retirando 
ona de equipos contra 

cial atención a los 

e clasificarán conforme 
stablecen en la tabla 

 riesgo: 

 riesgo 

o bajo 

o bajo 

o bajo 

o bajo 

o bajo 

o bajo 
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5. MEDIOS DE PR

 

5.1. MEDIOS TÉCNIC
 

5.1.1. Abastecimiento 
 

El sistema de abaste
aspiración para bombas.

El abastecimiento d
reservado exclusivame
abastecimiento exclusiv
compuesto de un depósit
de impulsión y bomba de

El grupo de presión
modelo AF MD 32-250
de 1.5CV, capaz de dar u

El aljibe diseñado 
capacidad de 12,00 m3.

 

5.2. SISTEMAS FIJOS
 

5.2.1. Red de bocas de
 

El Complejo dispon
B.I.E.-s en todo el estab
en caso de incendio.  

Su distribución pued
 
 

5.2.2. Instalación de ex
 

Según el DB-SI, l
necesitan un agente ext
automática mediante age
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ROTECCIÓN 

COS DE PROTECCIÓN CONTRA INCEN

 de agua 

ecimiento  de agua de la red de B.I.E.-s es u
. 

 de agua a la red de B.I.E-s instaladas en e
ente para los sistemas de protección co
vo para la red general de incendios de t
ito de agua y un sistema de bombeo compuest
e presurización Jockey. 

n contra incendios que se ha elegido será 
0/9,2, cuya bomba principal será de 12.5CV
 un caudal de 12 m3/h a 80 m.c.a. 

 para el abastecimiento de agua a la red 
. 

S DE EXTINCIÓN 

e incendio equipadas (B.I.E.) 

ne de una red de bocas de incendio equipa
blecimiento turístico de forma que todo el e

de verse en los planos adjuntos al presente do

extinción automática por agentes gaseosos 

los locales de riesgo especial por sus pr
tintor distinto al agua. Contarán con una ins
ente extintor gaseoso. 
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NDIOS  

n depósito de agua de 

el edificio es único y 
ontra incendios. Este 
todo el edificio, está 
to por bomba principal 

 de la marca EBARA 
 y una bomba jockey 

de B.I.E-s tiene una 

adas. Se instalarán 16 
edificio quede cubierto 

ocumento. 

 

ropias acaracterísticas 
stalación de extinción 
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El complejo cuenta 

Campana de cocina en b
 

Dispone de una inst
(300 grs.) con válvulas
modelo CG-408. 
 
Local de grupo electróge
 

Dispone de una in
extintor (2000 grs.) con
Guardal modelo CG-408
 
Local de filtración de la 
 

Dispone de una ins
grs.) con válvulas direc
CG-408. 
 
 
 

5.3. SISTEMAS MÓVI
 

El Complejo de apa
puede verse en los plano
cada 15 m de recorrido
hasta 150 m2 y uno má
 

El emplazamiento de
situados próximos a las s

 
En la instalación ex

polivalente de una efi
técnicos donde haya ele

 

5.4. SISTEMA DE DET
 

Según el Documento
totalidad de los locales 
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 con tres instalaciones de extinción por agente

bar piscina: 

talación de Dynameco S0300-E02 con 3 bote
s direccionables accionadas desde la subce

eno: 

nstalación de Dynameco S02000-E02 con 
n válvulas direccionables accionadas desde
8. 

 piscina: 

stalación de Dynameco S02000-E02 con 1 
ccionables accionadas desde la subcentral m

ILES DE EXTINCIÓN. EXTINTORES PO

artamentos cuenta con la dotación de extin
os adjuntos al presente documento. Se dispo
o horizontal y en zonas de diáfanas se inst
ás cada 150 m2., o fracción de ésta superfic

e los extintores permitirá que sean fácilmente
 salidas de evacuación o en los pasillos. 

xistente, se dispondrá de extintores portátil
ficacia 21A-113B y extintores de CO2 de
lementos bajo tensión eléctrica.  

TECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDI

to Básico de Seguridad en caso de Incendio

s y zonas del edificio, siempre que el estab

varra       
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te Dynameco. 

ellas de agente extintor 
central marca Guardal 

 3 botellas de agente 
e la subcentral marca 

 agente extintor (2000 
arca Guardal modelo 

ORTÁTILES 

ntores. Su distribución 
ondrá de un extintor 
talarán dos extintores 
cie. 

te visibles y accesibles, 

iles de 6Kg de polvo 
e 5Kg en los locales 

IOS 

io, será exigible en la 
blecimiento tenga una 
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capacidad alojativa supe
exigible un sistema fijo d

 
La instalación de de

en su totalidad. La cen
direccionable de la marc
 
La instalación de detec
sirenas y detectores). To
analógico direccionable.
 
La distribución de los de
 
 

5.5. MEDIOS HUMAN
 

5.5.1. Inventario de m
 

Los componente
siguiente manera: 
 

- Los componente
plantilla de trab
habitual. 

 
- La totalidad de l

teniendo en cuen
 

- Es conveniente q
predisposición a

 
- La selección deb

puedan hacer fren
 

Todo lo anterior l
emergencia", y la ley de 
 

Dada las dimensione
incendio en el edificio, e

 
 
De 08:00 h a 16:00 h 
 

• 1 Jefe de Emerge
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erior a las 50 plazas, excepto en aquellos 
 de extinción. 

etección del complejo se encuentra ejecutada
ntral de detección situada en la recepción 
ca NOTIFIER modelo ID3000. 

cción y alarma se encuentra correctamente 
odos los detectores instalados son de la marc
. 

etectores puede verse en los planos adjuntos a

NOS 

edios humanos 

es de los equipos de emergencia deberán es

tes del Equipo de Emergencia serán person
bajadores del Complejo y que permanezcan 

 las personas que formen los equipos deberá
nta su puesto de trabajo habitual. 

que las personas que constituyan los equipo
a la formación. 

berá hacerse de forma que, en el moment
nte a la misma con garantías de éxito. 

lo especifica la O.M. 11/84 "Para el de
 Prevención de Riesgos Laborales. 

es del Complejo y el personal disponible en 
el Equipo de Emergencia estará constituido po

encia. 
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 lugares en que le sea 

a y en funcionamiento 
 es del tipo analógica 

 instalada (pulsadores, 
ca UTC FIRE del tipo 

al presente documento. 

star constituidos de la 

nal perteneciente a la 
 en el mismo de forma 

án ser seleccionadas, 

os tengan una buena 

to de una emergencia 

esarrollo de plan de 

 caso de que ocurra un 
or: 
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• Jefe de Intervenc
• 1 Equipo de Eme
• 1 Equipo de Ala

 
De 16:00 h a 00:00 h 
 

• Jefe de Emergen
• 1 Equipo de Eme

 
De 00:00 h a 08:00 h 
 

Durante este per
responsable de mantenim
de tiempo tendrán que ac
 
Recepcionista: 
 

• Avisar al Jefe de
• Activar las alarm
• Avisar a los oc

instrucciones par
 

Conserje: 
 

• Comprobar la m
• Intenta sofocar 

señal el lugar don
• Colaborar con l
• Ayudar a los oc

de evacuación qu
 

 

5.6. JEFE DE EMERG
 

Este cargo debe re
sustente este puesto en s
explícita la sucesión de 
que puedan producirse y
 

                            Universidad Pública de Nav

 

ción. 
ergencia formado por 2 personas. 
arma y Evacuación formado por 8 personas. 

ncia 
ergencia formado por 2 personas. 

riodo de tiempo solamente se encuentra 
miento En caso de producirse una emergenci
ctuar de la siguiente manera: 

e Emergencia. 
mas de incendios. 
cupantes del Complejo (vía teléfono) de l
ra la evacuación. 

agnitud de la emergencia. 
 la emergencia, sino puede cerrar puertas y d
nde se está produciendo el siniestro. 
la recepción en la evacuación del Complejo. 
cupantes del Complejo en la evacuación, i
ue deben seguir. 

ENCIA 

ecaer en el DIRECTOR DEL COMPLEJ
 su ausencia. Es de vital importancia que est
 mando al menos para casos de emergencia u
y que alteren el normal desarrollo de la activid
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 en el Complejo un 
ia durante este periodo 

la emergencia y darle 

dejar indicado con una 

 
 indicando el recorrido 

JO o la persona que 
té definida de forma y 
u otras  eventualidades 
dad. 
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5.7. PLANOS DEL ED
 

Al final del documen
 

Medios de protección
 

• Bocas de incendi
• Pulsadores de Al
• Extintores de Inc
• Extintores portáti
• Evacuación. 

 
Estos planos se han p

 
• Uno para coloca

inscripción "USO
• Uno para el Jefe 
• Uno para entrega
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IFICIO 

nto se adjuntan planos con las siguientes indic

n contra incendios, en los que se representa la

io equipadas. 
larmas 
cendios 
tiles. 

 preparado en triplicado para los siguientes uso

ar en el acceso principal al edificio, en a
O EXCLUSIVO DE BOMBEROS". 
 de Intervención. 
ar al Servicio de Protección Civil del Ayuntam
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icaciones: 

la ubicación de: 

sos: 

armario o similar con 

miento. 
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ANEXO I: PROTOCO
INCENDIOS 
 

 
• E.C.N.E: Ayuda 
• E.P.I.: Equipo de
• CONATO: Falsa
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LO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ALA

 

 a clientes con necesidades especiales. 
e primera intervención. 
a alarma. 
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ARMA DE 
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6. PLAN DE EMER

 

6.1. OBJETO 
 

Definir el esquema 
humanos y los medios té
 

• ¿Qué debe hacers
• ¿Quién debe actu
• ¿Cuándo se debe
• ¿Cómo debe actu
• ¿Dónde debe actu

 
Por otro lado, los obj

 
• Conocer por part
• Concienciar y fo

los riesgos que pu
• Conocer los ries

con que cuenta p
• Dar la alarma, 

organización de e
• Combatir el sin

minimizando sus
• Comunicar la sit

el lugar de emerg
• Organizar la posi
• determinadas. 
• Garantizar el fun
• Cooperar con lo

conducentes al re
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RGENCIA 

 sobre el que se organiza y coordina la actu
écnicos existentes en el Complejo, respondien

rse? 
uar? 
e actuar? 
uarse? 
tuarse? 

jetivos básicos son: 

te de todo el personal su entorno de trabajo. 
rmar a todo el personal para que evite, dentro
uedan motivar situaciones de emergencia y co
sgos a que está sometido el Complejo y los 
para hacerles frente. 
 de forma rápida, para activar el plan y 
 emergencia (equipos de emergencia y ayudas
niestro en su fase inicial para limitar su 
s consecuencias. 
tuación a las ayudas exteriores, facilitar su ll
gencia y colaborar con ellas en todo aquello q
ible evacuación de personas y bienes a zonas 

ncionamiento de los medios de protección. 
s servicios públicos y organismos oficiales 
establecimiento de la normalidad. 
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uación de los recursos 
ndo a las preguntas: 

ro de sus posibilidades, 
como actuar ante éstas. 
 medios de protección 

 poner en marcha la 
s exteriores). 
 alcance y volumen, 

llegada, dirigirlas hasta 
que soliciten. 
s seguras, previamente 

 en todas las medidas 
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6.2.CLASIFICACIÓN 
 

TIPO 

CONATO 

PARCIAL 

GENERAL 
a

 
 

EN FUNCIÓN DE 
JORNADA 

LABORAL 

FESTIVAL 

VACACIONAL 

 
 

ORIGE

TÉCNIC

CÍVICO-SO

 
ADVERTENCIA:  Segú
participar en los planes 

todos los ciudadanos (le

prevención adoptadas po

noviembre, de Prevenció
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 DE UNA EMERGENCIA 

EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD 
ACTUACIÓN EFECTOS 

Equipo de 
emergencia 

Se limitan a un 
local 

Equipo de 
emergencia más 
ayuda exterior 

Se limita a una 
planta 

Equipo de 
emergencia más 
ayudas exteriores 

Edificio 

 LA DISPONIBILIDAD DE LOS MEDIOS
TURNOS H
Mañana 08:0
Tarde 16:0
Noche 00:0

Se mantiene el mismo horario que pa
Se tratará como en los horarios anter
presente que las suplencias en los e
perfectamente determinadas e imp

anterioridad al periodo vaca

EN FUNCIÓN DE LA CAUSA 
N PRODUC

CO 

• A partir de fallos en
• Por el propio funci

equip
• Por imprudencias o p

las pers

CIAL 

• Por imprudencias o n
person

• Por presiones soci
terrori

ún la legislación vigente, todos los trabajado

 de emergencia de su centro de trabajo, oblig

ey 2/85, de 21 de enero, sobre Protección Civ

or su propia seguridad y salud en el trabajo 

ón de Riesgos Laborales). 
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EVACUACIÓN 

No 

Planta 

Edificio 

S HUMANOS 
ORARIO 

00 h a 16:00 h 
00 h a 00:00 h 
00 h a 08:00 h 
ara los laborables 
riores, teniendo 
equipos queden 
plantadas con 
acional. 

IDA 
n las instalaciones. 
ionamiento de los 
pos. 
 por negligencia de 
sonas. 
 negligencias de las 
nas. 
iales o amenazas 
istas. 

ores están obligados a 

igación que es innata a 

ivil) y a las medidas de 

 (Ley 31/1995, de 8 de 
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6.3.ACCIONES 
 

ACCIÓN 

ALERTA 

ALARMA 

INTERVENCIÓN 

APOYO 

VUELTA A LA 
NORMALIDAD 
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DESCRIPCIÓN CONOCI

Pone en acción al equipo 
de emergencia 

Person
Sinie
Da la

Evacuación ordenada 
To

 Control de la emergencia 
Equi

• Colaborar con 
ayudas exteriores. 

• Puesta en acción de 
actuaciones 
técnicas 
 

Ay

Restablecimiento de 
servicios esenciales 

 
Ay
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IDA/CONTROLADA 
na que descubre el 
estro/ persona que 
la alarma / jefe de 
Emergencia 

 
odo el personal 

 
ipo de emergencia 

 

yudas exteriores 
 

yudas exteriores 
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6.4. CRITERIOS DE D
 

CRITER

TRANSMISIÓN DE

TRANSMISIÓN

ALARM

 

INTERVEN

APOYO

DIRECCIÓN DE LA E

 
 

6.5. EQUIPOS DE EM
 

6.5.1. Funciones gener
 

• Estar informados
Complejo. 

• Señalar las anom
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DISEÑO DEL PLAN 

IO ACCIÓ

E LA ALERTA 

Persona que descub

• Comunica med
pulsador de alar

del co

• La recepción de

• A través de la
interiores a lo

equipo de 

• Cuando se lo
ayudas e

 

N DE LA 

A 

Desde la rece

• Se avisará al eq
evacu

• Se dará orden
edif

CIÓN 

Ante un inc

• Actuación d
emer

O Ayudas exte

 EMERGENCIA Jefe de emer

ERGENCIA 

rales del equipo de emergencia 

s del riesgo general y particular en cada 

alías que detecten y verificar que sean subsan
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N 

re el siniestro: 

diante teléfono ó 
rma a la recepción 
omplejo. 

el complejo avisa: 

as transmisiones 
os miembros del 
 emergencia 

 indiquen, a las 
 exteriores. 

epción: 

quipo de alarma y 
uación. 

n de evacuar el 
ificio. 

cendio: 

 del equipo de 
rgencia 

teriores 

rgencia 

 una de las zonas del 

nadas. 
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• Conocer la existe
• Estar capacitado

cualquier emerge
• Transmisión de l
• Actuación direc

inflamables, cierr
• Combatir de la 

aplicando las co
intervención disp

• Prestar primeros
cuando ello sea p

• Coordinar su act
del siniestro o red
 

 

6.5.2. Funciones espec
 

• Conocer el Plan d
• Participar en los

fuego. 
• Conocer el emp

incendios existen
• Participar de form

por el Jefe de Em
• Avisar de la exist
• señalización. 
• Conocer perfecta

centro. 
• Comunicar al Jef

a mejorar el Plan
 
 

6.5.3. Funciones espec
 

• Conocer el Plan d
• Participar activam
• Saber que person
• Conocer perfecta
• Comprobar que e
• Mantener despeja
• Vigilar que la se

dando a conocer 
deban introducirs
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encia y operación de los medios materiales di
os para suprimir sin demora las causas q
encia, mediante: 
la alarma a las personas designadas en el Plan
cta: Corte de la corriente eléctrica, aislam
rre de puertas y ventanas, etc. 
 emergencia desde que se descubre; ya s
onsignas del Plan de Emergencia o actuand
ponibles. 
s auxilios a las personas afectadas y colabo
preciso. 
tuación con las ayudas exteriores de apoyo p
ducirlos al mínimo nivel posible. 

cíficas del equipo de emergencia 

 de Emergencia y las consignas de actuación. 
s simulacros de emergencia y en las práctic

pleo de los medios normales y especiales 
ntes en el Complejo. 
rma activa en todas las tareas de prevención q
ergencia. 

stencia de defectos en los equipos y sistemas d

tamente todos los sectores de incendio en 

fe de Emergencia cuantas sugerencias estime
n de Emergencia. 

cíficas: equipo de alarma y evacuación (eae

 de Emergencia y las consignas de actuación. 
mente en los simulacros de emergencia. 
nal estará bajo su tutela en caso de emergencia
amente los caminos de evacuación. 
 estos caminos están libres de obstáculos. 
jados los accesos al edificio. 
eñalización de las vías de evacuación están c
r al Jefe de Emergencia las posibles modifica
rse. 
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isponibles. 
que puedan provocar 

n de Emergencia. 
miento de materiales 

sea dando la alarma, 
do con los medios de 

orar en la evacuación 

para anular los efectos 

 
cas de lucha contra el 

 de protección contra 

 que les sean asignadas 

 de protección y de su 

 que está dividido el 

en oportunas en orden 

e) 

 

ia. 

correctamente ubicada, 
aciones que a su juicio 
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6.5.4. Funciones espec
 

• Conocer el Plan d
• Tener al día el

perteneciente al e
• Tener al día la fic
• Tener el listado d
• Colaborar en los 

 
 
 

6.5.5.  Funciones espec
 

• Conocer el Plan d
• Participar activam
• Mantener constan

así como de los m
• Conocer perfecta
• Actualizar el Plan
• Organizar el equi
• Colaborar en la c

del Complejo. 
• Analizar y valora
• Hacer cumplir la
• Elaborar y mant

equipo de emerge
• Actuar para pal

producir un sinie
 
 
 

6.6. ACCIONES A DES
 

6.6.1.  Acciones genera
 

No todos los siniestr
Conato de Emergencia, E
de siniestralidad produc
ellas. Puede darse el ca
primer momento como 
último emergencia gener
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cíficas: recepción 

 de Emergencia y las consignas de actuación. 
l listado de los teléfonos de localización 
 equipo de emergencia. 
icha de los teléfonos de las ayudas exteriores d
de los teléfonos interiores del centro. 
 simulacros de emergencia que se organicen. 

ecíficas: jefe de emergencia 

 de Emergencia y las consignas de actuación. 
mente en los simulacros de emergencia. 
ntemente actualizada la asignación nominal d
medios de ayuda exterior. 
amente los caminos de evacuación. 
n de Emergencia. 
ipo de emergencia. 
 concienciación del personal en materia de pr

ar las situaciones de peligro que puedan produ
as normas de prevención de incendios. 
tener al día una relación del personal y del
encia. 
liar o minimizar los daños personales y m
estro. 

SARROLLAR EN CASO DE EMERGEN

rales 

ros son iguales. De hecho se dividen, en funci
 Emergencia Parcial y Emergencia General. D
cida se pondrá en marcha el plan correspon
aso de que un incendio de poca entidad, se
 conato, para posteriormente pasar a ser eme
ral, ello es debido a: 
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 de todo el personal 

 de apoyo. 

 

 

de funciones a realizar, 

revención y protección 

ucirse en el Complejo. 

l material adscritos al 

materiales que puede 

CIA 

ión de su gravedad, en 
e acuerdo con el nivel 

ndiente a cada una de 
sea considerado en un 
ergencia parcial y por 
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• No haber sabido 
• No haber actuad

extienda. 
 
 

6.6.1.1. Conato de emer
 

Conatos de eme
fuegos, sin descartarse o

 
Su subsanación s

un extintor; corte de la e
 
Todo conato de 

registro de todos los acae
 

 
6.6.1.2.Emergencia par

Desde el primer m
el Jefe de Emergencia ac
 
Acciones ante emergenc
 

• Desplazamiento 
entidad. 

• Control de llama
• Aviso a los Servi
• Asegurar que las
• Suspender el fu

Complejos Lanza
• Cese de las activi
• Preparar la posib
• Activación del eq
• Control del sinies

 
 

6.6.1.3. Emergencia gen
 
Acciones ante emergenc
 

• Desplazamiento 
entidad. 
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 evaluar correctamente la entidad del siniestro
do con la prontitud necesaria para subsanarlo

rgencia 

ergencia se producen constantemente, prin
otros accidentes que se asemejan más a avería

se realiza con los medios disponibles en el lu
energía eléctrica, etc. 

 emergencia se comunicara al Jefe de Emer
ecidos en el Complejo. 

rcial 

 momento que se produzca una emergencia d
ctivara el Plan de Emergencia consistente en l

cia parcial 

 del Jefe de Intervención al área siniestr

adas por centralita telefónica. 
icios Públicos correspondientes al siniestro pr
s vías de acceso al Complejo están expeditas. 
funcionamiento de los ascensores. (No h
arote Resort). 
idades. 
ble evacuación del Complejo. 
quipo de emergencia. 
stro. 

neral 

cia general 

 del Jefe de Intervención al área siniestr
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o. 
lo, dando pie a que se 

ncipalmente pequeños 
as que a aquellos. 

ugar donde se produce: 

rgencia que llevara un 

de estas características, 
 líneas generales en: 

rada para conocer su 

roducido. 
 
ay ascensores en el 

rada para conocer su 



Aitziber Martín Arbea    

 

 

 

 

• Control de llama
• Aviso a los Servi
• Asegurar que las
• Suspender el fu

Complejos Lanza
• Cese de actividad
• Evacuación del C
• Activación del eq
• Control del sinies

 
 

6.7.CRITERIOS DE D
 
El Plan de Emergencia d
 

• La transmisión d
• Permitir una inte
• Llevar a cabo una
• Teniendo presen

criterios: 
 
 

Fase de detección 
 

Toda persona que de
Como consecuencia de e
 
Fase de alerta interior 
 

La Recepción del Co
La persona detectar

sobre lo sucedido. 
En esta situación, se pod
 
Emergencia parcial, do

• La coordinación 
• Se sofocará el inc
• Una vez finalizad
• Se investigará el 

 
Emergencia general, do

• El incendio es dif
• El Equipo de Em
• Se ordenará a la R
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adas por centralita telefónica. 
icios Públicos correspondientes al siniestro pr
s vías de acceso al Complejo están expeditas 
funcionamiento de los ascensores. (No h
arote Resort). 
des. 
Complejo 
quipo de emergencia. 
stro. 

ISEÑO DEL PLAN DE EMERGENCIA 

debe garantizar: 

e la alarma. 
ervención rápida y efectiva del equipo de eme
a serie de medidas de apoyo de carácter auxil
nte estos factores, el plan se ha diseñado en

escubra una situación de incendio avisará a R
ello, se entrará en: 

 

omplejo llevará a cabo sus instrucciones parti
ra esperará la llegada del Equipo de Emer

drán dar dos casos: 

onde: 
 la realizará el Jefe de Emergencia. 
cendio por medios propios. 
da la emergencia se avisará a Recepción. 
l incidente y se realizará un informe. 

onde: 
ifícil de controlar. 
ergencia continúa atacando el fuego. 

 Recepción seguir con el Plan de Emergencia.
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roducido. 
 
ay ascensores en el 

ergencia. 
iliar. 
n base a los siguientes 

ecepción. 

ticulares. 
rgencia, para informar 

. 
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• Para ello, llamará
• Preparación para

 

 
Si la emergencia general
 
Fase de alerta exterior 
El Jefe de Emergencia co
Los Bomberos asumen e
 
Si el siniestro es contro
 

• Se dará el fin de 
• Se investigará el 

 
Si el siniestro no es con
 

• Se determinará la
• Comunicación de
• Fin de la emergen
• Se investigará el 

 
 

 

6.8. NORMAS DE PRE
 

6.8.1.  Personal del co
 
La electricidad: 
 

• Conozca el uso 
mismo, conozca 

• Compruebe antes
que utilizar estén
enchufe. 

• No instale por su
cerca de estos foc

• Preste atención a
• No sobrecargue l
• No conviene u

dispositivo de pu
representar un gr
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rá a Bomberos. 
a la evacuación. 

l no es controlable, se dará la: 

 
oordinará la acción. 
el mando y coordinan la emergencia. 

olado: 

 la alarma. 
l accidente y se realizará un informe. 

ntrolado: 

la evacuación total. 
e la evacuación. 
encia. 
l accidente y se realizará un informe. 

EVENCIÓN 

mplejo 

 de los equipos eléctricos que estén bajo su
 la ubicación de las cajas de distribución y cor
s de salir de un local que todos los equipos e
n apagados. Si ha de desconectarlos, nunca 

u propia cuenta equipos o fuentes de calor. N
cos de calor. 
a los cables deteriorados o cajas de enchufe ro
 los enchufes eléctricos. 
tilizar enchufes intermedios dobles o tri
uesta a tierra. Esta clase de enchufes sobrecar
rave peligro. 
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u responsabilidad. Así 
rte de electricidad. 
eléctricos que no tenga 
 tire del cable sino del 

No deje papel o tejidos 

otas. Informe de ello. 

riples, aunque tengan 
rgan la línea y pueden 
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• Los cables de pr
puesta a tierra. 

• No manipule ni t
que ver con la ele

El tabaco: 
 

• No fume ni perm
de fumar. 

• Deposite colillas
límpielos con reg

• Utilice las papel
cerillas. 
 

 
Líquidos y gases inflama
 

• Ácidos, producto
claramente señali

• Cumpla las ins
autorizadas. 

• Evite encender 
líquidos o gases i

 
 
Orden y limpieza 
 

• Mantenga limpio
también son segu

• Elimine desechos
situar desperdicio

• La acumulación 
un 

• incendio. 
• Los recortes de p

apagado. 
 

 
La emergencia y la evac
 

• Conozca en todo
• Asegúrese que t

salidas están libre
• Lea con frecuen

próximos a su pu
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rolongación (alargaderas), deben tener tres h

 trate de reparar nunca objetos, aparatos o ins
lectricidad, a no ser que sea un experto. 

mita fumar en lugares expresamente señalizad

s y cerillas en ceniceros. No tire papeles 
gularidad. 
leras para depositar papeles. No tire nunca 

ables: 

tos tóxicos y líquidos combustibles se gua
lizados. 
strucciones de utilización, empleándolos 

 mecheros o cerillas, así como fumar en 
 inflamables. 

io y ordenado su lugar de trabajo, porque e
uridad. 
s y basuras diariamente. Utilice únicamente 
ios. 
 de combustibles sin controlar facilita el inici

 papel son maravillosos vehículos de fuego p

cuación 

 momento la situación de las salidas. 
tanto los caminos de evacuación (pasillos y
res de obstáculos. 
ncia las instrucciones de empleo de los ap
uesto de trabajo, puede serle de utilidad. 
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 hilos, uno de ellos de 

stalaciones que tengan 

dos con la prohibición 

 en ellos. Vacíelos y 

 en ellas cigarrillos o 

ardarán en recipientes 

 solamente en áreas 

 zonas donde existan 

el orden y la limpieza 

 las zonas destinadas a 

io y la propagación de 

 para un cigarrillo mal 

y escaleras) como las 

paratos extintores más 
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• Conozca los pr
evacuación, etc.)
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rocedimientos establecidos para casos de
). 
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e emergencia (fuego, 
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6.9.ACTUACIÓN DE E
 

6.9.1.  Equipo de emer
 

No actúe nunca s
 
Al descubrir un incend
 

• Avise, mediante 
• Solicite la presen
• Inicie la extinció
• Extinguido el fue
• Si no puede contr
• Presentes los m

colabore en las ta
• Si no es posible

ventanas, retire p
• Póngase a dispos

el consentimiento
 
Al tener notificación de
 

• Acuda al lugar qu
• Actúe siguiendo 
• Al recibir la orde
• Solamente evacu
• Recibida la orden
• ventanas, retire p
• Diríjanse al exte

Bomberos e infór
• Situación y propo
• Ubicación de los

 
 

6.9.2. Equipo de Alarm
 
Al descubrir un incend
 

• Avise mediante t
• Compruebe la ac

obstáculo y decid
• Si la evolución d

camino a seguir. 
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 EMERGENCIA ANTE UN INCENDIO 

rgencia 

solo, hágalo siempre por parejas y con vía de 

dio: 

 teléfono a Recepción ó mediante pulsador de
ncia del resto del Equipo de Emergencia. 
n con extintores adecuados a la clase de fueg
ego, quédese uno de RETEN. Informe de ello
trolar el fuego, actúe con la BIE más próxima
iembros del Equipo de Emergencia y el 

tareas de extinción siguiendo las indicaciones 
e la extinción, evite la propagación del ince
productos que aviven el fuego) Espere la llega
sición de los Bomberos y colabore en lo que 
to del Jefe de Emergencia. 

e un incendio: 

ue le indiquen. 
 los pasos del punto 7 y siguientes del párrafo
en de evacuación: 
uará a instancias del Jefe de Emergencia. 
n de evacuación, evite la propagación del fueg
productos que aviven el incendio, etc.). 
terior del edificio (Punto de reunión), espe
rmeles de: 
orciones del siniestro. 
s medios de extinción. 

ma Evacuación (EAE) 

dio: 

 teléfono a Recepción ó mediante pulsador de 
ccesibilidad de los caminos de evacuación, re
da el camino a seguir en caso de que sea preci
del siniestro así lo aconseja, dé la orden de eva
. Así mismo, comunique la decisión a Recepci
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 escape próxima. 

e alarma. 

o. 
o a recepción. 
a. 
 Jefe de Intervención 
 de este último. 
endio (cierre puertas y 
ada de los Bomberos. 
 soliciten, siempre con 

o anterior. 

go (cierre puertas y 

ere la llegada de los 

 alarma. 
retire cualquier posible 
iso evacuar la zona. 
acuación, indicando el 
ión. 
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• Compruebe que 
retrasar la propag
(coloque algún o

• En el exterior, di
• Realice el recuen
• Comunique las p

 
Al recibir la orden de e
 

• Compruebe la a
decida el camino

• Actúe siguiendo 
 
 

6.9.3.  Jefe de interven
 
Al tener conocimiento d
 

• Diríjase al lugar d
• Coordine y dirija
• Comunique al Je
• Dé la orden a Re
• Dé la orden de ev
• Abandone el luga
• Tome medidas pa
• Informe (origen d

al responsable de
• Préstele ayuda en

 
Redacte un informe qu
 

• Local afectado y 
• Cronología del su
• Causas iniciales.
• Actuación de los
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 no queda nadie en la zona, cierre puertas
gación del incendio y dejar claro que en ese r
bjeto). 
iríjase a la Zona de Reunión. 
nto de personas. 
posibles ausencias que detecte. 

evacuación: 

accesibilidad de los caminos de evacuación
o a utilizar. 
 los pasos del punto 4 y siguientes del párrafo

nción 

 de un incendio: 

 del siniestro. 
a al Equipo de Emergencia. 
efe de Emergencia la magnitud del siniestro. 
ecepción de avisar a los Bomberos. 
vacuación. 
ar junto con el Equipo de Emergencia. 
ara evitar la propagación del fuego. 
 del incendio, extensión, tipo de combustible,
e los Bomberos. 
n todo lo que soliciten. 

ue incluya: 

 daños. 
uceso. 
. 
s equipos de emergencia. 
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as con la finalidad de 
 recinto no queda nadie 

n, retire obstáculos y 

o anterior. 

, etc.) y ceda el mando 
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6.9.4. Recepción 
 
Fase de detección: 
 

• Por la alarma de 
• A través de teléfo

 
Transmisión de la alarm
 

• Avise al Jefe de E
• Avisa al Equipo d
• Espera instruccio
• De acuerdo con l
• Llame a los Bom
•  

Transmisión de la alarm
• Recibe llamadas 
• Queda pendiente

 
NOTA: Tener en lugar 

ambulancias, policía Lo

implicadas en el Plan de

 
 

6.9.5.  Personal no act
 
Al descubrir un incend
 

• Avise, mediante 
• Mantenga la calm
• Cierre la puerta d
• Siga las instrucci
•  

En caso de evacuación:
 

• Mantenga la calm
• Desconecte equip
• No retroceda a bu
• Camine con rapi

quede libre. 
• Abandonado el e
• En esa zona, co

Alarma y Evacua
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 incendios. 
fono interior por la persona que detecta el fueg

ma interior: 

 Emergencia 
 de Emergencia. 
ones del Jefe de Emergencia. 
 las instrucciones del Jefe de Emergencia. 
beros. 

ma exterior: 
 del exterior hasta recibir confirmación de Bo
e de las instrucciones que le pueda dar el Jefe 

 visible los teléfonos de emergencia (Bombe

ocal y centros sanitarios) y los correspond

e Emergencia actualizadas permanentemente.

tuante en la emergencia 

dio: 

 teléfono a Recepción 
ma, no grite. 
del local incendiado. 
iones dadas por el equipo de emergencia. 

: 

ma, no grite. 
ipos eléctricos y de calor. 
uscar objetos personales ni a buscar a otras pe
idez pero sin correr. No empuje en las escale

edificio, diríjase a la Zona de Reunión. 
ompruebe si falta algún compañero, comun
ación. 
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go. 

omberos. 
 de Emergencia. 

eros, Protección Civil, 

dientes a las personas 

e. 

ersonas. 
leras, espere que la vía 

níquelo al Equipo de 
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6.10. TELÉFONOS D
 

6.10.1.  Teléfonos de loc
 
Nº PUESTO 

TRABAJO 
1 Director/a 
2 Jefe/a de recepció
3 Recepcionaista-1
4 Recepcionaista-2
5 Jefe/a 

mantenimiento 
6 Mantenimiento-1
7 Mantenimiento-2
8 Gobernanta 
9 Camarera de pla

baja 
10 Camarera de piso
11 Camarera de piso
12 Camarera villas 1
13 Camarera villas 2
 

(*)Se dejan en blanco lo

personas y sus cargos y

Orgánica 15/1999 de Pr

 

 

6.11. EQUIPO DE EM
 
Nº PUESTO 

TRABAJO 
1 Director/a 
5 Jefe/a 

mantenimiento 
 

 

6.11.1.  Jefes de equipo
 
Nº PUESTO 

TRABAJO 
5 Jefe/a 

mantenimiento 
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DE EMERGENCIA 

calización interior 

DE NOMBRE APELLIDOS TELÉF

   
ón    
    
    
de    

1    
2    

   
anta    

o 1    
o 2    
1    
2    

los espacios a fin de que se agreguen los dato

 y haciendo uso de la Ley de Protección de

rotección de Datos de Carácter Personal. 

MERGENCIA 

DE NOMBRE APELLIDOS TELÉ

   
de    

o de Primera Intervencion (EPI) 

DE NOMBRE APELLIDOS TELÉF

de    

varra       

 

 

32 

FONO NIF 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

tos actualizados de las 

e datos en vigor. Ley 

ÉFONO NIF 

 
 

FONO NIF 
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6.12. TELÉFONOS D
 

TELÉFONO

 
T

BOMBEROS 

928.816.312 

TI
20 minutos 

 

CRUZ ROJA 
URGENCIAS 

C

928.812.222 9
TI

20 minutos 
 

URGENCIAS SERV
DE SA

061
 
 

6.13. EQUIPOS DE A
 

A continuación se no
se distribuirán por las dif

 
 

6.13.1.  Equipo de evac
 

Nº 
PUESTO DE
TRABAJO

5 
Jefe/a de 

mantenimient
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DE LAS AYUDAS EXTERIORES DE APO

 DE CENTRO CORDINADOR DE EMER
112 

ELÉFONO DE AYUDAS EXTERIORES 
GUARDIA CIVIL CUERPO 

NACIONAL DE 
POLICIA 

062 
928.830.117 

091 

IEMPOS ESTIMADOS DE RESPUESTA
5 minutos 5 minutos 

TELÉFONO CENTROS SANITARIOS 
CENTRO DE 

SALUD 
HOSPITAL 

GENERAL DE 
LANZAROTE 

HO

CABI
928.81.30.26 928.801.636 
IEMPOS ESTIMADOS DE RESPUESTA
5 minutos 5 minutos 

AMBULANCIA 
VICIO CANARIO 
LUD 

CRUZ R

1 928.812

ALARMA Y EVACUACION (EAE) 

ombran a los responsables de los equipos de 
iferentes zonas del edificio. 

cuación y control de clientes 

E 
 

NOMBRE APELLIDOS TELÉ

to 
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OYO 

RGENCIA 

 
POLICIA LOCAL 

928.83.107 

 
5 minutos 

SPITAL INSULAR 
DEL 

ILDO(GERIÁTRICO) 
928.810.000 

 
5 minutos 

 ROJA 

2.222 

 evacuación los cuales 

ÉFONO NIF 
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Instrucciones 
 

• Informar al Jefe
• Al oír la alarm

RECEPCIÓN, 
controles de los 
servicios. 

• Informar de qué
piso. 

• Realizará un c
necesitaran ayuda

• Una vez finaliza
equipo en Rece
determinar las pe
al Jefe de emerge

 
El listado de ocupa

mostrador de recepción
 

 

6.13.2.  Equipo de evac
 
Recomendaciones 
 

Al oír la alarma 
evacuar las personas en
dirigirá a los clientes hac
 
No olvide tener en cuent
 

• Si ha de evacuar
por el camino m
ascensores. 

• Asegúrese de que
• Si hubiese queda

Emergencia. 
• No olvide actuar

su autoridad, no 
insegura o violen

• Una vez finalizad
• equipo en el punt
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fe de Emergencia. 
a de incendios o ser informado de alguna 

 prepare las listas de clientes hospedados p
 puntos de reunión y permanezca alerta por 

é pisos no están ocupados tanto por clientes c

control de las personas enfermas, inváli
a especial. 
ada la evacuación, se reunirá con el resto de
epción y realizaran el chequeo de los clie
ersonas sobre las que no hay ninguna inform
encia. 

ación de las habitaciones, deberá tenerse s
n. 

cuación y control en pisos  

 de incendios o ser informado de alguna em
n la planta en que se encuentre trabaja
cia la salida por la escalera más cercana y alej

ta lo siguiente: 

r una planta donde hay fuego, dirija a las pe
más corto, escalera de servicio o principal

e no queda nadie en las viviendas, ni detrás d
ado alguna persona atrapada, informe lo ant

r con calma, pero asegúrese de que le obede
 induzca al pánico ni aumente el nerviosism
nta. 
da la evacuación, se reunirá con el resto de lo
to de reunión más cercano a su lugar de traba
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 emergencia, acuda a 
para entregarlos a los 
r si son necesarios sus 

como por camareras de 

lidos o niños, por si 

e los componentes del 
entes evacuados, para 
mación y comunicarlo 

siempre a mano en el 

ergencia, procederá a 
ando, preferentemente 
ejada del siniestro. 

ersonas hacia la salida 
l, pero nunca por los 

e Vd. 
tes posible al Jefe de 

ecen y haga prevalecer 
mo actuando de forma 

os componentes de su 
ajo. 
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6.13.3.  Equipo de evac
 
Recomendaciones 
 

Al oír la alarma 
evacuar las personas en
dirigirá a los clientes hac
 
Informar al Jefe de Emer
 

Al oír la alarma
recepción y permanezca
 

Como miembro 
evacuación, se dirigirá a
pudiera haber en: 
 

Servicios, pasillo
dirigiéndolas hacia la en
se encuentre el siniestro.
 

Si la emergencia
entrada principal, no per
 

Al finalizar la e
habidas. 
 
 

6.13.4.  Equipo de cont
 

Nº 
PUESTO DE
TRABAJO

5 
Jefe/a de 

mantenimient
 
Instrucciones 
 

Avisar al Jefe de 
 

Al oír la alarma
RECEPCIÓN y permane
 

Al recibir la orde
perfecto funcionamiento
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cuación y control en planta hall - recepción

 de incendios o ser informado de alguna em
n la planta en que se encuentre trabaja
cia la salida por la escalera más cercana y alej

rgencia. 

a de incendios o ser informado de alguna 
a alerta por si son necesarios sus servicios. 

 del equipo de Evacuación, en el momento q
a la planta de Recepción, procediendo a evac

os, despachos, almacenes, Bar Piscina, Pisci
ntrada principal o salida más cercana, depend
. 

a lo permite y no existe peligro para su pers
rmitiendo la entrada de ninguna persona ajena

emergencia informara al Jefe de Emergenc

trol 

E 
 

NOMBRE APELLIDOS TELÉ

to 
  

 Emergencia. 

a de incendios o ser informado de alguna 
ezca alerta por si son necesarios sus servicios

en de emergencia, acudirá a la sala de maqu
o las bombas de presión del agua y el grupo 
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ergencia, procederá a 
ando, preferentemente 
ejada del siniestro. 

 emergencia, acuda a 

 que se dé la orden de 
cuar a las personas que 

ina y Hall Recepción, 
diendo del lugar donde 

sona, se quedara en la 
a a la emergencia. 

cia de las incidencias 

ÉFONO NIF 

  

 emergencia, acuda a 
s. 

uinas manteniendo en 
 electrógeno. 
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Como miembro 
evacuación, procederá a 
abiertas y evitando que 
reciba aviso de que la em
 

Comprobara que 
 

Desconectara el 
marcha. 
 

Se mantendrá en
cuando no haya peligr
Emergencia. 
 

Finalizada su mis
 
 
 

6.13.5.  Equipo de evac
 
Nº PUESTO DE

TRABAJO
5 Jefe/a de 

mantenimient
 
Instrucciones 
 

Al oír la alarma
recepción y permanezca
 

Como miembro 
evacuación, procederá al
dirigiéndolas hacia el p
siniestro, siempre depend
 

Al finalizar la e
habidas. 
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 del equipo de evacuación, en el momento q
 bloquear los ascensores (si se disponen), m
 cualquier persona pueda utilizarlos para su
mergencia ha finalizado. 

 todas las llaves de paso de los hidrantes están

l servicio de aire acondicionado o calefac

n su puesto hasta que reciba el aviso de ev
ro para su persona, en cuyo caso lo co

isión informará al Jefe de Emergencia de las p

cuación área piscina 

E 
 

NOMBRE APELLIDOS TELÉ

to 
  

a de incendios o ser informado de alguna 
a alerta por si son necesarios sus servicios. 

 del equipo de Evacuación, en el momento q
al desalojo de las personas que se encuentren 
punto de reunión cuyo camino se encuentr
diendo del lugar donde se encuentre el siniest

emergencia informará al Jefe de Emergenc
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que se de la orden de 
anteniendo las puertas 

ubir o bajar, hasta que 

n abiertas. 

cción si estuviera en 

vacuación. Siempre y 
omunicara al Jefe de 

posibles incidencias. 

ÉFONO NIF 

  

 emergencia, acuda a 

 que se de la orden de 
 en el área de piscinas, 
tre lejos del lugar del 
stro. 

cia de las incidencias 
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6.13.6.  Equipo de prim
 

Nº 
PUESTO DE
TRABAJO

5 
Jefe/a de 

mantenimient
 
Instrucciones 
 

Al oír la alarma
recepción y permanezca
 

Como miembro d
maletín de reanimación 
Recepción y dirigirse al 
a los posibles heridos, l
Servicios Médicos. 
 

Al finalizar la e
habidas. 
 
 

6.13.7.  Equipo de cont
 
Nº PUESTO DE

TRABAJO
5 Jefe/a de 

mantenimient
 
Instrucciones 
 

Lea atentamente 
que la vida de muchas
siniestro. 
 

Las pautas de actuac
 

• Al oír la alarma
emergencia, actu

• Enviara el Vigila
del siniestro. 

• Si la gravedad de
• Accionara la alar
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eros auxilios 

E 
 

NOMBRE APELLIDOS TELÉ

to 
  

a de incendios o ser informado de alguna 
a alerta por si son necesarios sus servicios. 

 del Equipo de Primeros Auxilios. su misión 
 "OXIDOC" y el botiquín de primeros auxili
l punto de reunión en recepción, para prestar
lesionados o intoxicados y traslado y contro

emergencia informara al Jefe de Emergenc

trol y evacuación 

E 
 

NOMBRE APELLIDOS TELÉ

to 
  

 las siguientes instrucciones, téngalas siempr
s personas puede depender del seguimiento

ción en caso de incendio son las siguientes: 

a de la centralita contra incendios o ser 
uara de la siguiente manera: 
ante al lugar del aviso y esperara a que le com

el incendio lo requiere (según la información 
rma de evacuación (centralita contra incendio
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ÉFONO NIF 

  

 emergencia, acuda a 

 consiste en recoger el 
lios situados ambos en 
r los primeros auxilios 
ol de los heridos a los 

cia de las incidencias 

ÉFONO NIF 

  

re a mano y no olvide 
o de estas en caso de 

 informado de alguna 

muniquen la gravedad 

 del Vigilante). 
os). 
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6.14. EVACUACIÓN
 

6.14.1.  Finalidad 
 

Garantizar el tras
potencialmente seguro (z
 
 

6.14.2.  Normas para la
 

La orden de evac
de 
emergencia que se encue
 

• Jefe de Emergenc
 

La evacuación será
suficiente evidencia de
orden se efectuará a tra
 
 

6.14.3.  Instrucciones p
 

El personal con
instrucciones deben ser 
con el siguiente texto: 
 
Instrucciones para la eva
 

• La orden de evac
• Prepárese para a

eléctricos y de ca
• Acompañe al per
• No retroceda a re
• Camine con rapid

quede libre. 
• Si existiera hum

pañuelo u otro tip
• Si su ropa se pre

el fuego. 
• En las escaleras b
• Abandonado el e
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aslado, sin daños, de las personas desde un 
(zona de reunión). 

a evacuación 

cuación emanará de la máxima autoridad del 

entre presente en el momento de tomar tal dec

cia 

á utilizada como último recurso en aquello
e que existe peligro para las personas. L
avés del Equipo de Alarma y Evacuación. 

para la evacuación del complejo 

nocerá las instrucciones para la evacuació
r difundidas a todo el personal mediante una

acuación del edificio 

cuación le vendrá dada por el Equipo de Alarm
abandonar el edificio, mantenga la calma 
alor. 
rsonal ajeno al centro que esté con usted. 
ecoger objetos personales ni a buscar a otras p
idez, pero sin correr. No empuje en las escaler

o abundante, camine agachado y cúbrase la
ipo de prenda. 
ende, ruede por el suelo y sobre todo no corra

 baje con rapidez pero sin correr. 
edificio, diríjase a la Zona de Reunión. 
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 lugar peligroso a otro 

 edificio en situaciones 

cisión: 

los casos en que haya 
La transmisión de la 
 

ón del edificio. Estas 
a circular informativa 

rma y Evacuación. 
 y desconecte equipos 

 personas. 
ras, espere a que la vía 

a nariz y boca con un 

ra, ya que activará más 
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• En esa zona, si 
Evacuación. 

 
 

6.14.4.  Organizacion d
 

El complejo al s
directamente al exterior,
se puede evacuar de form
la zona del solarium inte
 

Con respecto a l
para poderse realizar 
adecuadamente las vías d
 
 

6.14.5.  Punto de encue
 

Lugar donde se r
instrucciones correspond
 
 

6.14.6.  Punto de reunió
 

Lugar donde se 
emergencia. Su finalida
detectar posibles ausenci
 

El Complejo disp
 
En el caso de que la eva
que reunirse en ningún
 
 

                            Universidad Pública de Nav

 

i falta algún compañero, comuníqueselo al 

de la evacuación 

ser abierto, es decir, que cada uno de los 
r, a pasillos abiertos. Por ello cada uno de los
rma independiente. De cualquier forma el pun
erior de las piscinas y de ahí a la recepción de

las condiciones de evacuación del Complejo
de forma rápida y directa. Siempre y 

 de evacuación. 

entro 

 reunirán los miembros del Equipo de Emerg
dientes. 

ión 

 concentrarán las personas evacuadas como
ad es comprobar la presencia de todas las p
ias. 

pondrá de dos zonas de reunión en las inmedi

acuación se realizara por causa de un aviso
n punto. 
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 Equipo de Alarma y 

s apartamentos evacua 
s bloques edificatorios 
nto de encuentro seria 
el complejo. 

jo no ofrece dificultad 
cuando se señalicen 

gencia para recibir las 

 consecuencia de una 
 personas evacuadas y 

iaciones de la piscina. 

o de BOMBA, no hay 
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7.  PREVENCIÓN 

 

7.1. OBJETIVOS 
 

Los objetivos esencia
 

• Evitar que el pers
• Evitar que los cli
• Impedir que una

medios de protec
• Mentalizar a todo

necesidad de la
adecuado. 

 
 

7.2. NORMAS GENER
 

7.2.1.  Normas de prev
 
ADVERTENCIA: Fumar

una de las principales ca

 
El tabaco: 
 

• No fume ni perm
• Lugares señalizad
• Cualquier lugar q
• Archivos de docu
• Deposite colillas

tire papeles en el
• Utilice las papel

prender el conten
 
Orden y limpieza: 
 

• Mantenga limpio
• Los pasillos pue

momento libres 
material o aparat

• Elimine basuras d
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iales del Plan de Prevención son los siguientes

rsonal del edificio cree riesgos innecesarios en
lientes del centro comercial creen riesgos inne
a actuación incorrecta afecte a la disponibilid
cción y de las vías de evacuación. 
o el personal de la existencia de un riesgo rea
a colaboración de todos para conseguir un

RALES DE PREVENCIÓN 

vención para personal laboral (1) 

r sin las debidas precauciones o en lugares 

ausas de incendio. 

ita fumar en: 
ados con la prohibición de fumar. 
 que se utilice como almacén o archivo. 
umentos. 
s y cerillas en ceniceros. compruebe que qued
llos Vacíelos y límpielos con regularidad. 
leras para depositar papeles. No tire en ell
nido de las mismas. 

o ordenado su lugar de trabajo. 
ertas que forman parte de las vías de evacu
 de obstáculos. No colocar en ellos ningú
to, ni siquiera con carácter provisional. 
 diariamente. Utilice únicamente las zonas des
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s: 

n su trabajo diario. 
ecesarios. 
dad permanente de los 

al e importante y de la 
n nivel de seguridad 

s de especial riesgo es 

dan bien apagados. No 

las cigarrillos, puedan 

uación estarán en todo 
ún tipo de mobiliario, 

stinadas para ello. 
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7.2.2. Normas de prev
 
ADVERTENCIA: Fumar

una de las principales ca

 
El tabaco 
 

• No fume en lugar
• Deposite las colil
• Utilice las papele
• pueden prender e

 
La emergencia y la eva
 

• Conozca en todo
 
 

7.3. NORMAS GENER
 

7.3.1. Normas de prev
 
ADVERTENCIA: Fumar

una de las principales ca

 
El tabaco: 
 

• No fume ni perm
• Lugares señalizad
• Cualquier lugar q
• Archivos de docu
• Deposite colillas

tire papeles en el
• Utilice las papel

prender el conten
 

Orden y limpieza: 
 

• Mantenga limpio
• Los pasillos y pu

momento libres 
material o aparat

• Elimine basuras d
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vención para clientes del centro 

r sin las debidas precauciones o en lugares 

ausas de incendio. 

ares expresamente señalizados con la prohibic
illas cerillas en ceniceros. No tire papeles en e
eras para depositar papeles. No tire nunca en e
el contenido de las mismas. 

acuación: 

 momento la situación de las salidas de emerg

RALES DE PREVENCIÓN 

vención para personal laboral 

r sin las debidas precauciones o en lugares 

ausas de incendio. 

ita fumar en: 
ados con la prohibición de fumar. 
 que se utilice como almacén o archivo. 
umentos. 
s y cerillas en ceniceros, compruebe que qued
llos. Vacíelos y límpielos con regularidad. 
leras para depositar papeles. No tire en ell
nido de las mismas. 

o y ordenado su lugar de trabajo. 
uertas que forman parte de las vías de evacu
 de obstáculos. No colocar en ellos ningú
to, ni siquiera con carácter provisional. 
 diariamente. Utilice únicamente las zonas des
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s de especial riesgo es 

ción de fumar. 
ellos. 
 ellas cigarrillos pues 

rgencia. 

s de especial riesgo es 

dan bien apagados. No 

las cigarrillos, puedan 

uación, estarán en todo 
ún tipo de mobiliario, 

stinadas para ello. 
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7.3.2. Normas de prev
 
ADVERTENCIA: Fumar

una de las principales ca

 
El tabaco: 
 

• No fume en lugar
• Deposite las colil
• Utilice las papele
• pueden prender e

 
La emergencia y la eva
 

• Conozca en todo
 

7.3.3.  Normas de prev
 
Sótanos: 
 
Los sótanos deben ser m
almacenes de basura. Lo
consecuencia del humo y
 
Huecos bajo escaleras 
 
No utilizar como traster
son altamente inflamable
 
 

7.3.4.  Normas de prev
 
ADVERTENCIA: El olv

eléctricos una vez termin

es causa importante de i

 
La electricidad: 
 

• No sobrecargue e
• Compruebe ante

utilice están apag
• No instale equi

Mantenimiento. 
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vención para clientes del centro 

r sin las debidas precauciones o en lugares 

ausas de incendio. 

ares expresamente señalizados con la prohibic
illas y cerillas en ceniceros. No tire papeles en
eras para depositar papeles. No tire nunca en e
el contenido de las mismas. 

acuación: 

 momento la situación de las salidas de emerg

vención en locales 

antenidos muy limpios y no servir en ningún
os fuegos que en ellos se desarrollan son dif
 y del calor. 

 

ro, cubos de basura o almacén de productos
les). 

vención para personal laboral (2) 

lvido negligente de la obligatoriedad de des

inada su utilización y sobre todo al abandon

 incendio. 

 enchufes eléctricos. 
es de dejar su puesto de trabajo que los e
gados. En caso desconectarlos tire del enchufe
ipos o fuentes de calor sin la autorizac
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s de especial riesgo es 

ción de fumar. 
n ellos. 
 ellas cigarrillos pues 

rgencia. 

n caso de trasteros o de 
fíciles de apagar como 

s de limpieza (algunos 

esconexión de equipos 

nar el lugar de trabajo 

equipos eléctricos que 
fe no del cable. 
ción del Servicio de 
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• No deje papel o t
• Avise al Servici

enchufe rotas. 
• No utilizar enchu

sobrecargan la l
cambiados por en

• Los cables de pr
puesta a tierra. 

• No manipule ni t
con la electricida

 
La emergencia y la eva
 

• Bajo ningún con
situar próximo a
impedir su inmed

• Las puertas cort
retenedor, ningú
colocar cuñas u o

• Conozca en todo
• Asegúrese que ta

están libres de ob
• Compruebe que

informando de cu
• Lea con frecuen

próximos a su pu
 
NOTA: En caso de prod

puedan utilizarse de for

libres de cualquier obstá

 
 

7.3.5.  Normas de prev
 

• En los pavimento
etc.). 

• En el edificio to
polvo. 

• La lejía deberá 
mezclar con ning

• El suelo debe est
rotas o defect
contaminación. 

                            Universidad Pública de Nav

 

 tejidos cerca de estos focos de calor. 
io de Mantenimiento al observar cables de

ufes intermedios dobles o triples (ladrones), 
línea y pueden representar un grave pelig
nchufes individuales. 
rolongación (alargaderas), deben tener tres h

 trate de reparar objetos, aparatos o instalacion
ad, a no ser que sea un experto. 

acuación: 

ncepto deben cambiarse de sitio los extinto
a algún medio de extinción materiales que
diata utilización en caso de emergencia. 
tafuegos pueden estar normalmente abiertas
ún obstáculo debe impedir su cierre en cas
otro freno para mantenerlas abiertas de modo 
 momento la situación de las salidas de emerg
tanto los caminos de evacuación como las s
bstáculos. 
e las puertas resistentes al fuego func
ualquier fallo. 
ncia las instrucciones de empleo de los ap
uesto de trabajo. 

ducirse un incendio, es fundamental que los

orma inmediata que las vías de evacuación 

áculo. 

vención para personal de limpieza 

tos, previamente al fregado, se recogerá la suc

da limpieza se realizará en medio húmedo p

 estar envasada en frasco opaco, debidamen
gún otro producto. 
tar limpio, seco (usar cepillos especiales para
tuosas, evitándose así deslizamientos 
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eteriorados o cajas de 

 esta clase de enchufes 
gro. Solicite que sean 

 hilos, uno de ellos de 

nes que tengan que ver 

tores. No almacenar o 
e puedan dificultar o 

s, sujetas por su imán 
so de emergencia. No 
 artificial. 
rgencia. 
salidas de emergencia 

cionan correctamente, 

paratos extintores más 

os medios de extinción 

 estén completamente 

ciedad (papeles, restos, 

para evitar remover el 

nte identificado y sin 

a éste uso, sin baldosas 
y posibilidades de 
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• Limpiar el área 
debe estar libre p

• Cerciorarse de qu
comienzo, mitad 

• Antes de dejar la
• Asegurarse que p

de evacuación y s
• A los sumideros,

las aguas residua
• La excesiva can

dermatitis, desliz
• Nunca utilizar ga

los productos me
• No deben mezc

peligrosos o reac
 
 

7.3.6.  Normas de prev
 
Normas generales: 
 

• Revise periódicam
• deterioros y accid
• Conozca el uso c
• averías y realizar
• Evite la sobrecar
• Las instalaciones

y se llevarán por 
del suelo o los pa

• Cuando se vayan
• Solicitarse autori
• Retirar materiale
• Disponer en la zo
• Concluido el trab
• Todos los trabajo

cierta frecuencia.
• A las contratas 

incendio, de los 
sobre como debe
deben obstruir lo

• No disponga com
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 de forma que quede una zona de paso seca
para el tránsito 
ue las zonas húmedas están señaladas con ca
 y final de la sección. 
a zona de trabajo temporalmente desenchufar 
pasillos y corredores estén siempre despejado
 salidas de emergencia. 
, se les debe echar agua periódicamente para 
ales) pasen al ambiente de la zona. 
ntidad del agente limpiador o el tipo inadec
zamiento, fuego o el deterioro del artículo lim
asolina, benceno o tetracloruro de carbón. As
enos tóxicos y menos inflamables. 
clarse los productos limpiadores pues pu
cciones energéticas. 

vención para el personal de limpieza 

amente las instalaciones eléctricas y sométalas
identes. 
correcto de las instalaciones y equipos eléctric
r las reparaciones. 
rga de enchufes eléctricos en todas las depend
s que requieran cables de prolongación debe
r zonas donde no puedan ser dañados, nunca b
asos de puerta. 
n a realizar trabajos de corte y soldadura, debe
ización del Responsable de Mantenimiento. 
es fácilmente combustibles. 
ona de equipos contra incendios. 
bajo examinar el área, también una hora despu
jos de reparación, decoración y mantenimient
. 
 exteriores se les informará de la situación 
 teléfonos próximos y los caminos de evacu
en actuar en caso de que se inicie un fuego y s
os caminos y salidas de evacuación. 
mo almacén o archivo estancias que no estén p
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a. la mitad del pasillo 

artel "suelo mojado" al 

 aparatos. 
os, en especial caminos 

 impedir que gases (de 

ecuado, pueden causar 
piado. 

sí pues se han de elegir 

ueden formarse gases 

s a pruebas para evitar 

icos, cómo detectar las 

dencias del centro. 
en reducirse al mínimo 
bajo los revestimientos 

e: 

ués. 
to se supervisarán con 

 de los pulsadores de 
uación. Se les instruirá 
 se les recalcará que no 

 preparadas para ello. 
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Talleres de mantenimie
 

• Los motores eléc
• Los cables de 

prevención gener
• Los trapos grasos
• Extremar las pre

inflamables. 
• En trabajos de c

limpia y sin elem
• Disponer de ex

inmediato. 
• Limpiar frecuen

propagación del f
• Las fuentes de ca

al abandonar el lo
• Es recomendable

donde se realicen
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iento: 

ctricos deben ser limpiados semanalmente. 
aparatos móviles cumplirán lo establecid
ral. 
s pueden dar lugar a fenómenos de inflamació
recauciones en el lavado de piezas con ga

corte, abrasión y soldadura procurar que la z
entos inflamables. 

xtintores a mano, preferiblemente de polv

ntemente el local, para eliminar el pol
 fuego. 
calor estarán lejos de elementos inflamables y
local. 
le no efectuar trabajos de pintura o barnizad
n trabajos de corte. 
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o en las normas de 

ión espontánea. 
asolinas o disolventes 

zona de alrededor esté 

vo, listo para su uso 

lvo que favorece la 

 y serán desconectadas 

do en el mismo local 
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8. IMPLANTACIÓ

 

8.1. RESPONSABLE D
 

El Director del Com
apoyo y asesoramiento
externos que considere o
 

El Director del Com
para la implantación y 
trabajadores están oblig
trabajo, obligación que 
Protección Civil) y a las
en el trabajo (Ley 31/199
 
 

8.2. ORGANIZACION
 

La organización de la
 

• Creación del Com
• Creación de los e

 
Adopción de medida

riesgos, mediante la: 
 

• Capacitación y fo
• Elaboración de in
• Información a las
• Información a pe
• Adquisición de m
• Información a las

 
 

8.2.1.  Comité de auto
 

8.2.1.1. Constitución 
 

El Comité de Autopr
 

• Director del est
Emergencia. 
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ÓN 

DE LA IMPLANTACIÓN 

plejo es la persona responsable de la implant
o del Comité de Autoprotección, así com
oportunos en cada materia. 

plejo tendrá a su cargo la coordinación de l
 mantenimiento del plan Según la legislaci
gados a participar en los planes de emerge
 es innata a todos los ciudadanos (ley 2/85, 
s medidas de prevención adoptadas por su pro
95, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries

 DE LA IMPLANTACIÓN 

la implantación conlleva las siguientes activid

mité de Autoprotección. 
equipos de emergencia. 

as de prevención y de lucha contra el riesg

ormación del personal del hotel. 
instrucciones de seguridad y procedimientos d
s personas hospedadas en el hotel. 
ersonal ajeno al hotel. 
medios técnicos de actuación. 
s ayudas exteriores de apoyo. 

oprotección 

rotección está constituido por: 

tablecimiento de apartamentos: Director de
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tación del Plan, con el 
o de los consultores 

as acciones necesarias 
ión vigente, todos los 
encia de su centro de 
 de 21 de enero, sobre 
ropia seguridad y salud 
sgos Laborales). 

dades: 

go de incendio y otros 

de actuación. 

el Comité y Jefe de 



Aitziber Martín Arbea    

 

 

 

 

• Miembros del Eq
 

8.2.1.2. Funciones 
 

Las funciones princip
 

• Planificar las inv
condiciones de ev

• Revisar, con una 
• Planificar la ejec

 
 

8.2.1.3. Reuniones 
 

El Comité de A
preparación de los dos s
el periodo de vigencia 
"Orden del Día" de los a
que será firmada por los 
 
 

8.2.2.  Programa de im
 

La puesta en prác
 

8.2.2.1. Fase1: puesta e
 

Esta etapa se abo
y actuaciones de emerge
 

8.2.2.2. Fase 2: conserv
 

Esta fase se verá
cuanto a la participación
 
Comprenderá: 

• Establecimiento 
adicionales y sub

• Reuniones inform
• Selección, forma
• Realización de si
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quipo de Emergencia 

ipales del Comité de Autoprotección son: 

versiones de lodo orden a realizar para la me
vacuación. 
a periodicidad anual, el Plan de Autoprotecció
cución de simulacros de emergencia y de evac

utoprotección se reunirá dos veces al año
simulacros de emergencia Uno de estos simu
 del plan esté próximo a finalizar Para cada
 asuntos a tratar y del desarrollo de la reunió
s miembros del Comité. 

mplantación 

ctica del Plan de Emergencia tendrá dos fases

en marcha del plan 

ordará tras haber contrastado con las áreas im
encia. 

vación del plan 

á facilitada o dificultada en función del desarr
n del elemento humano se refiere. 

 de prioridades para la incorporación 
bstitución de los no operativos. 
mativas para todo el personal. 
ación y adiestramiento del personal de los equ
imulacros de emergencia y evacuación. 
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ejora de la seguridad y 

ón. 
cuación. 

o coincidiendo con la 
ulacros se hará cuando 
a reunión se fijará un 
ón se levantará un acta 

s: 

plicadas los conceptos 

rrollo de la primera, en 

de medios técnicos 

uipos de emergencia. 
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• Revisión del Plan
• Promulgación de
• Revisiones suces

de simulacros pe
 
 
 

8.2.3.  Programa de fo
 

8.2.3.1. Niveles de form
 

Todo el personal
riesgos catastróficos y es
marcadas por el Anexo V
 
Esta formación se reali
 

• Todo el personal
• Los equipos de e
• Los responsables

 
 

8.2.3.2. Alcance y dura
 

El alcance de cad
cursos y prácticas corres
 

NIVEL ALC

I 
TOD

PER

II 
EQUI
EMER
Y DIR
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n de Emergencia, de acuerdo con las conclusi
el nuevo Plan de Emergencia y difusión del m
sivas del plan tras obras realizadas en el cent
eriódicos o emergencias reales. 

ormación y entrenamiento 

ación y capacitación 

l recibirá formación en materia de segurida
specialmente contra el riesgo de incendio. Sig
 V del Decreto 305/1996. 

lizará para: 

l del centro (nivel básico) 
emergencia (nivel medio). 
s de la dirección de emergencias (nivel avanza

ción 

da uno de estos niveles de formación, así co
spondientes, son las que se indican a continua

CANCE 
DURACIÓN 

TEORÍA PRÁCTICA 
DO EL 
SONAL 

3h 5h 

IPOS DE 
RGENCIA 
RECCIÓN 

7h 9h 
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iones del simulacro. 
ismo. 
tro o tras conclusiones 

ad contra todo tipo de 
iguiendo las directrices 

ado). 

omo la duración de los 
ación: 

PERIODICIDAD 
 

ANUAL 

ANUAL 
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8.2.3.3.Contenido de la
 
Nivel I 
 

Todo el personal
caso de emergencia, de t
en la evacuación del hote
 
Teoría: 
 

• Tecnología del fu
• Extinción. 
• Señalización. 
• Sistema de detec
• Actuación en cas

 
Prácticas: 
 

• Extinción de fueg
• Extinción de fueg
• Todo ello con ex

 
 

Nivel II 
 

Este nivel es para
de Incendios y emergenc
 
Teoría: 
 

• Tecnología del fu
• Control supresión
• Agentes extintore
• Extintores portáti
• Equipos de agua 
• Sistemas automá
• Comportamiento
• Equipos de prote
• Organización de 
• Normativa de apl
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a formación 

l del Complejo debe recibir formación básic
 tal forma que le permita actuar correctamente
tel. 

uego 

cción 
so de incendio. 

gos de las clases A, B y C, con extintores. 
gos de la clase A, con línea de agua. 
xposición de diapositivas, transparencias y pel

ra el personal de mantenimiento y personal in
cia. 

uego (recordatorio) 
n del fuego. 
res. 
tiles. Clasificación. 
 y espuma. 
áticos de detección y extinción. 
o del fuego y del humo en los edificios. 
ección personal (ropa, mascarillas autónomas)
 la seguridad (Brigadas contra incendios y pla
licación en el Establecimiento Turístico Aloja
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ica sobre actuación en 
e en estas situaciones y 

lículas. 

ntegrado en la Brigada 

). 
an de emergencia). 
jativo. 
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Prácticas 
 

• Extinción de fueg
dos niveles alim
con extintores. 

• Extinción de fueg
• Técnicas de desp

utilizando equipo
• Salvamento y res
• Organización de

desarrollo práctic
 
 

8.3.SIMULACROS DE
 

La precisión y fiabi
emergencia real, median
entrenamiento a los mie
demás personas a este ti
de seguridad contenidas 
 

Los simulacros parti
desarrollarán de tal mane
 

• Comprobar la m
mismo. 

• Comprobar el gra
• Comprobar el gra
• Comprobar los ti
• Los simulacros s

emergencia bajo 
• Se realizarán una

previa sobre el m
• Es recomendable

Protección Civil,
se estima oport
(ambulancias, Po
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ego de distintas clases (A, B etc. en estantería
entados por gravedad, derrames, tanque de 

go con B.I.E. y equipos de espuma. 
plazamiento en ambiente agresivo, en el inte
o de respiración autónomo. 
scate de accidentados. 
e la seguridad (Brigada contra incendios y p
ico de un simulacro de emergencia). 

E EMERGENCIA 

ilidad del Plan de Emergencia sólo se evalu
nte la realización de simulacros periódicos, qu
embros de los equipos de emergencia permite
ipo de ejercicios y el perfeccionamiento cons
 en el Plan de Emergencia. 

tirán de una supuesta situación de emergencia
era que permitan: 

ecánica interna y funcional del plan o de u

rado de capacitación y formación del personal
rado de mantenimiento de las instalaciones y s
iempos de respuesta de los medios técnicos y 
se llevarán a cabo con ocasión de entrenami
 supuestos de varios tipos. 
a vez al año, al menos, y será objeto de pla
omento idóneo a elegir. 

e que el simulacro sea sometido y aprobado 
l, de las cuales se recabará su colaboración e i
rtuno, al igual que la de otras ayudas 
olicía, Bomberos, etc.). 
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as de almacenamiento, 
 almacenamiento, etc.) 

terior de local cerrado, 

planes de emergencia, 

uará, aparte de en una 
ue además de servir de 
en la adaptación de las 
stante de las consignas 

ia predeterminada y se 

una parte concreta del 

l. 
 su respuesta 
 de los organizativos. 
ientos del personal de 

anificación y discusión 

 por las autoridades de 
 incluso su presencia si 
 exteriores de apoyo 
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8.3.1.  Organización y
 

Se nombrará un 
simulacro. 
 

El nombramiento
quien por su parte design

 
La misión del d

ejecución, dirigir su des
desprendan del mismo. 
 

Para el desempeñ
emergencia, los cuales 
simulacro, tomando nota
el juicio crítico posterio
sucesivas decisiones. 
 

El Comité de Au
en cuanta que se obteng
presencia de personal. 
 

La organización y de
 

• Preparación. 
• Ejecución 
• Juicio crítico. 

 
 

8.3.1.1. Fase de prepara
 

Se determinará e
equipos de emergencia q
hora se dé un nivel de oc
 

Se llevará a cabo
elegido, para darles a co
mismo. 
 

Se adoptará la de
objeto de aproximarla lo
ex1eriores de apoyo que
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y desarrollo de los simulacros 

 director y a unos observadores que juzguen

to del director del simulacro, recaerá en el 
nara a los árbitros que estime oportunos. 

director del simulacro será la de plantear e
sarrollo, presidir el juicio crítico, y resumir la
 

ño de estas funciones contara con árbitros aj
 tendrán como misión principal la de seg
ta de cuantas deficiencias o aciertos se observ
ior e interpelando a los ejecutantes acerca d

utoprotección establecerá la periodicidad de l
gan las vivencias en toda clase de situacione

esarrollo de un simulacro, comprenderá las fa

ación 

el día y la hora, se designarán los árbitros
 que deben intervenir en el ejercicio, previen
cupación elevado. 

o una reunión de las personas anteriores, en 
onocer la naturaleza del ejercicio y las condici

ecisión más adecuada en función de la situaci
lo más posible a la realidad y prever la coop
e hayan sido llamadas. 

 

varra       

 

 

51 

n el desarrollo de cada 

l Director del Comité, 

el ejercicio, vigilar su 
as conclusiones que se 

jenos a los equipos de 
guir el desarrollo del 
rven, subrayándolos en 
de los motivos de sus 

 los ejercicios teniendo 
es relativas a horario y 

ases siguientes: 

s y el personal de los 
do que en dicho día y 

 un lugar previamente 
ciones de comienzo del 

ión que se plantee, con 
peración de las ayudas 
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8.3.1.2. Fase de ejecució
 

La ejecución compo
comprende las partes sig
 

• La alerta del pers
• La reunión y desp
• La intervención c
• La resolución op

los árbitros plant
• La conclusión de

 
 

8.3.1.3. Fase de juicio c
 

Se celebrará una
asistencia del director, ár

 
En el curso de la reu

los aspectos siguientes: 
 

• Tiempo emplead
simulacro respec

• Reconocimientos
• personas. 
• Comportamiento

emergencia. 
• Se emitirá el info

para el mejorami
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ión 

orta la aplicación práctica de todas las en
guientes: 

sonal de los equipos de emergencia. 
spliegue de los mismos. 
 coordinada de los servicios. 
portuna y correcta de las incidencias que el d
teen. 
el simulacro y la vuelta a la normalidad. 

crítico 

a reunión inmediatamente después de acab
rbitros y miembros de los equipos de emergen

unión se analizarán detenidamente todos sus 
 

do en el simulacro. Factores negativos qu
cto a la duración estimada. 
s practicados en los locales para asegurarse de

o del personal en general y del personal

orme correspondiente con el fin de realizar lo
iento del plan. 
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nseñanzas recibidas y 

director del ejercicio y 

bado el ejercicio, con 
encia. 

s detalles y en especial 

ue hayan dilatado el 

e la ausencia total de 

l de los equipos de 

os cambios pertinentes 
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ACCIÓN 

DETECCIÓN 

ALERTA RECEPCI

COMPROBACIÓN

AVISO AL JEFE D
EMERGENCIA 

EQUIPO DE 
EMERGENCIA 

AVISO BOMBERO

ALARMA GENERA

EVACUACIÓN 

CONTROL PERSON
EXTERIOR AL HOT

LLEGADA BOMBER
Y RECEPCIÓN 

FIN EMERGENCI

REUNIÓN GRUPOS
CONTROL Y MEJOR
PLAN DE EMERGEN

 
 

8.3.2.  ACTUALIZAC
 

El Plan de Emergen
 

Tres meses antes de
Autoprotección a fin de 
modificaciones que se co
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RESUMEN DE LA ACCIÓN 

PERSONA O GRUPO S
T

 

IÓN  

N  

DE 
 

 

 
 

OS  

AL  

  

NAL 
TEL 

 

ROS 
 

 

IA  

S DE 
RAS 
NCIA 

 

CIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA 

ncia tendrá una vigencia de un (1) año. 

e su caducidad será sometido a revisión por pa
 renovar su vigencia por año más o, en su def
onsideren oportunas. 

varra       

 

 

54 

SECUENCIA 
TEMPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arte del Comité de 
fecto, llevar a cabo las 
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Asimismo, deberá r

circunstancias: 
 

• Modificación de 
• Modificaciones s
• Deficiencias obs

con motivo de em
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revisarse el plan siempre que se dé algu

 la legislación vigente o reglamentación de or
sustanciales en la configuración del Complejo
servadas en el plan a partir de la realización
mergencias reales. 
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una de las siguientes 

rden interno. 
o en las actividades. 
n de simulacros o bien 
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8.4. INVESTIGACIÓN
 

A los efectos del
que haya obligado a pon
 

Todo incidente 
inmediatamente abrir un
si ello es posible, las ca
materiales, equipos o s
medidas correctoras a im
 
 

8.4.1.  Objetivos 
 

• Localizar el orige
• La causa (¿cómo
• La circunstancia 

 
En ningún caso inter

 
En un siniestro, p

criminalidad, lo que ob
competentes a fin de que
 
Para realizar el informe d
 

• ¿A quién va dirig
• ¿Para quién es? 
• ¿A quién debo fa

 
 
Maximas de la investiga
 

• La investigación 
• El investigador n

debe actuar. 
• La actuación co

indispensable. 
 

                            Universidad Pública de Nav

 

N DE SINIESTROS 

l presente plan se entenderá por "SINIESTR
ner en marcha, de manera total o parcial, el Pla

 debe ser comunicado al Director del 
n expediente de investigación del mismo con
ausas, sus consecuencias, el comportamiento
sistemas como de las personas), para determ
mplantar para evitar riesgos y disminuir sus co

en del siniestro (¿dónde?). 
o?). 
 (¿por qué?). 

resa el posible causante. 

por muy simple que parezca, se pueden encon
bliga a ponerlo en inmediato conocimient
e ellas se hagan cargo de la situación. 

 de la investigación es necesario plantearse las

gido? 

acilitarlo? 

ación 

 de siniestros es imprescindible para mejorar 
no es un agente de la autoridad, es solamente

oordinada con servicios exteriores (Bombe
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O cualquier incidente 
lan de Emergencia. 

Comité, quien debe 
n objeto de determinar, 
o habido, (tanto de los 
rminar a posteriori las 
onsecuencias. 

ntrar indicios claros de 
to de las autoridades 

s siguientes preguntas: 

 la prevención. 
te un perito y como tal 

eros, Policía, etc.) es 
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8.4.2.  Informe de inve
 

8.4.2.1. Descripción del
 

• Descripción gene
• Accesos. 
• Estructura. 
• Instalaciones gen
• Instalaciones de p
• Almacenamiento

 
 

8.4.2.2. Descripción de 
 

• Testimonios. 
 

 

8.4.2.3. La intervención
 

• La alarma. 
• Secuencia horaria
• Medios utilizado
• Táctica empleada

 
 

8.4.2.4. Daños 
 

• Daños estructura
• Daños interiores 

 
 

8.4.2.5. Investigación d
 

• Equipo investiga
• Origen del sinies
• Causas. 
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estigación 

l lugar 

eral 

nerales. 
protección. 
os. 

 los hechos 

n 

ia. 
os. 
a 

ales e instalaciones. 
 (almacén, mobiliario, etc.). 

el siniestro 

ador. 
stro. 
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8.4.2.6. Conclusiones 
 

• ANEXOS: (Debe
 
 

8.4.3. Proceso de inves
 

8.4.3.1. En el propio lug
 

Una buena investiga
siniestro. 
 

Los datos básicos a o
 

• La hora de aviso,
• El demandante: 

teléfono. 
• Descripción del s

 
 
 

8.4.3.2. La aproximació
 

La evaluación del s
emergencia se dirige al l
 

• En exteriores, d
siniestro? 

• Impedimentos o
determinado el 
materiales que di
mal aparcados en

• Actividades sosp
del siniestro? ¿S
apagadas? 

 
 

8.4.3.3. A la llegada al l
 

Al llegar al luga
emergencia es evitar o m
que sus observaciones en
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e incluir un informe fotográfico). 

stigación 

gar del siniestro 

ación comienza desde el momento en que se t

 obtener son: 

, la hora de descubrimiento y la hora de inicio
 Su identidad, quién es y desde dónde llam

 siniestro. 

ión al lugar del siniestro 

siniestro debe continuar mientras el person
 lugar del siniestro. 

dirección e intensidad del viento. ¿Favore

o dificultades para una rápida llegada. ¿
 lugar del siniestro? ¿Había problemas d
ificultaban la llegada? ¿Había verjas, puertas
n los accesos? 
pechosas. ¿Se observa alguna rápida huida o 
Se observa algún vehículo que se aleja de

 lugar del siniestro 

ar del siniestro y aunque la tarea fundamen
minimizar los daños a personas o a la propied
n ese momento son criticas y muy importante
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 tiene conocimiento del 

io. 
a. Nombre, unidad y 

nal de los equipos de 

rece la evolución del 

¿Estaba correctamente 
de acceso? ¿Existían 
s cerradas o vehículos 

 salida en las cercanías 
el lugar con las luces 

ntal de los equipos de 
dad, no debe olvidarse 
es. 
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Tratar de identificar:
 

• Olores. 
• Ruidos. 
• Intensidad y ubic
• Acceso. 
• ¿Cómo entraron 
• ¿Estaban los cris
• ¿Forzaron la pue
• ¿Estaban razonab
• ¿Había impedime
• ¿Cómo estaban lo
• ¿Quién entró el p
• ¿Qué vio? 
• ¿Qué hizo? 
• ¿Observó signos 
• ¿Qué daños o mo
• Testigos. 

 
Todos estos datos 

anotándolos o memorizá
 
 

8.4.3.4.Durante la inter
 

Los daños causados p
 

• Daños directos ca
• Daños indirectos
• Daños indirectos

 
 

8.4.3.5. Después del sin
 

Es la fase en que m
objetivos: 
 

• Asegurarse de qu
• Permitir que el ed
• Proteger a los afe
• En estas fases se 
• Desescombras. 
• Desapilamientos.
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: 

cación del siniestro. 

 al lugar del siniestro? 
stales rotos? 
erta, la ventana? 
blemente cerradas? 
entos? 
los cerrojos, los pasadores? 
primero? 

s de vandalismo? 
odificaciones se realizaron a la entrada? 

 deben recopilarse rápidamente por el 
ándolos inmediatamente. 

rvención 

 por el fuego se pueden clasificar en tres tipos

ausados por el fuego. 
s causados por el humo, calor o gases. 
s causados en la extinción. 

iestro 

más evidencias desaparecen. Los trabajos a

ue el siniestro está totalmente controlado. 
dificio se encuentre en las mejores condicione
ectados contra las inclemencias del tiempo. 
 producen tareas diversas como: 

s. 
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Jefe de Emergencia 

s: 

a realizar tienen como 

es de seguridad. 
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• Remociones de m
• Apuntalamientos
• Derribos, etc. 

 
Resultando habitual 

de decoración o muros, 
datos fiables. 
 
 

8.4.3.6.Identificación d
 

Siempre que sea 
evidencia no puede dejar
croquis su ubicación. 

 
Si es imposible m

colapso, fotografíelas de
 

En general deben
no lo sean de forma inm
la evidencia en el entorn
 

Realice un croqu
fotos. 
 
 

8.4.3.7. Sistemática 
 

• Guarde en su me
ideas preconcebid

• Observe con todo
• Plantee en prime
• Localice posterio
• Colabore con la P
• No empiece pens
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materiales. 
s. 

l la caída de techos o falsos techos, plaquetas
, se debe tener cuidado en el desescombro pa

e evidencias 

a posible deben dejarse en el lugar en el que
arse en el lugar debe identificarse con una etiq

mantener las evidencias por estar en un lugar 
elante de testigos y anote los datos que aporten

n fotografiarse todas las que sean susceptible
ediata. Haga fotografías de detalle y general

no. "No deje sitio a la memoria, anotelo todo

uis general y sitúe en él las cosas más impo

ente lo que encuentre y no lo que esperaba en
idas 
os sus sentidos. No busque al azar. 
er lugar la búsqueda del ORIGEN. 
ormente cual es la CAUSA. 
 Policía si es que hay CAUSANTE. 
sando por el final, siga el orden descrito. 
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s, cubiertas, elementos 
ara evitar la pérdida de 

e se encontraron. Si la 
iqueta y anotarse en un 

 inestable o próximo al 
en. 

les de moverse aunque 
les con el fin de situar 

o". 

ortantes, así como las 

ncontrar. No vaya con 
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9.  MANTENIMIE

 

9.1. MANTENIMIENT
INCENDIOS 

 
Conforme al Real D

Reglamento de instalaci
del martes 14 de diciemb
se someterán al program
 

• Las operaciones
personal de un in
o titular de la ins

• Las operaciones 
fabricante, instala
sistemas de que
condición de ma
los servicios com

• En todos los caso
conservarán co
mantenimiento p
resultado de las v
que se hayan r
disposición de 
correspondiente. 

 
 

9.1.1.  Sistemas autom
 

9.1.1.1. Nivel 1; operac
equipo o sistema

 

Diariamente: 
 

Se accionará el 
pilotos y la señal acústic
fuente de suministro). 
 
Trimestralmente: 
 

• Comprobación d
suministro) 
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NTO 

TO DE INSTALACIONES DE PROTECC

ecreto 1.942/1.993, de 5 de noviembre, por
iones de protección contra incendios, publica
bre de 1.993, los medios materiales de protec
a mínimo de mantenimiento que se establece

s de mantenimiento para el nivel 1 podrá
nstalador o un mantenedor autorizado, o por e
stalación. 
 de mantenimiento para el nivel 2 serán efectu
lador o mantenedor autorizado para los tipos 
e se trate, o bien por personal del usuario
antenedor por disponer de medios técnicos a
petentes en materia de industria de la Comun

sos, tanto el mantenedor como el usuario o tit
onstancia documental del cumplimiento 
preventivo, indicando como mínimo: las oper
 verificaciones y pruebas y la sustitución de e
realizado. Las anotaciones deberán llevarse
 los servicios de inspección de la Co
 

áticos de detección y alarma de incendios 

ciones a realizar por el personal del Titular
a. 

 dispositivo de prueba, comprobando el dis
ca Comprobación de funcionamiento de las in

de funcionamiento de las instalaciones (
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IÓN CONTRA 

r el que se aprueba el 
ado en el BOE n1 298 
cción contra incendios 
e a continuación. 

án ser efectuadas por 
 el personal del usuario 

tuadas por personal del 
 de aparatos, equipos o 
io, si ha adquirido la 
adecuados, a juicio de 
nidad Autónoma. 
itular de la instalación, 
 del programa de 
raciones efectuadas, el 
 elementos defectuosos 
se al día y estarán a 
omunidad Autónoma 

 

r de la instalación del 

spositivo de todos los 
instalaciones (con cada 

(con cada fuente de 
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• Sustitución de pi
• Mantenimiento d

etc.). 
• Verificar que los

que restrinjan su 
• Inspección visua

(debe dar impuls
dependiendo del 

• Se probará la c
existentes. 

 
 

9.1.1.2. Nivel 2; operac
instalador del eq

 
Semestralmente: 
 

• Activación de los
correspondiente y

 
Anualmente: 
 

• Activación de ca
humo o llama co
alimentada por c
instalación debe 
se sustituirá dich

• Verificar que la 
central de detecc

• Comprobar el co
hubiere, al produ

• Comprobar la co
de aire producida

• Comprobar que l
(+/-50 ºC). 

• Comprobación de
• Proceder al desm

la correspondient
• Limpiar el detect
• Proceder al ajuste
• Comprobar que c
• Comprobar las co

si es preciso. 
• Comprobar la ten
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ilotos, fusibles, etc., defectuosos. 
de acumuladores (limpieza de bornas, reposic

s detectores de incendios no se encuentran lim
 área de captación. 
al del funcionamiento de los detectores media
sos luminosos cada 30-40 seg., o encontrarse l
l modelo de detector). 
central de señalización con cada una de la

ciones a realizar por el personal especializa
quipo o sistema 

s pulsadores de alarma, comprobándose el en
 y el funcionamiento de la señal acústica 

ada uno de los detectores mediante la utilizac
on pértiga. Esta prueba se realizará dos vec
cada una de las dos fuentes de suministro e
 estar dotada. En el caso de los detectores no 
a activación por un análisis visual de su estad
 señal de alarma de cada detector se recibe
ción. 
orrecto encendido de las lámparas remotas de
ucirse la señal de fuego. 
orrecta ubicación de los detectores (fuera del
as por instalaciones de ventilación o climatiza
 los detectores no se encuentren sometidos a te

e que la distribución de detectores coincide c
ontaje de cada uno de los detectores, compro
te señal de avería en la central de detección. 
tor mediante soplado con nitrógeno a presión.
te de sensibilidad si es necesario. 
 con la alarma de fuego se enciende el led de c
onexiones en los zócalos y en las lámparas, p

nsión al final de cada línea. 
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ción de agua destilada, 

mitados por obstáculos 

ante su lámpara testigo 
 ligeramente iluminada 

las fuentes de energía 

do del fabricante o 

ncendido de los pilotos 

ción de generadores de 
ces, con la instalación 
eléctrico de que dicha 
 rearmables (térmicos) 
do. 
e correctamente en la 

e los detectores, si las 

l alcance de corrientes 
ación). 
temperaturas excesivas 

con la del proyecto. 
obando que se produce 
 
. 

cada detector. 
procediendo a su ajuste 
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• Comprobar el va
• Comprobar los p
• Comprobar el co
• Comprobar y ase

y que se encuen
líneas de tensión 

• Comprobación d
diseñada en proy

• Comprobación d
reglajes de relés
equipos de transm

 

 

9.1.2. Sistema manual

 

9.1.2.1. Nivel 1; operac
equipo o sistema

 
Trimestralmente: 
 

• Comprobación de
• Mantenimiento d

etc.). 
• Inspección visua

fijación, rótulo y 
 
 

9.1.2.2. Nivel 2; operac
instalador del eq

 
Anualmente: 
 

• Provocar la alarm
• Verificar que la 

central de detecc
• Verificar la corre

fuego correspond
• Comprobar el p

cualquier punto d
• Comprobar la ten
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alor de la resistencia final de línea. 
untos de empalme, asegurando las conexione
rrecto anclaje de los tubos. 
egurarse que los tendidos de las líneas son ex
ntran fuera del alcance de posibles induccio
 diferentes. 
de que la distribución de líneas se encuent
yecto. 
del apriete de bornas, verificación de uniones
s, regulación de tensiones e intensidades 
misión de alarma. 

l de alarma de incendios 

ciones a realizar por el personal del titular d
a 

e funcionamiento de la instalación (con cada 
de acumuladores (limpieza de bornas, reposic

al de los pulsadores manuales de alarma, as
 accesibilidad. 

ciones a realizar por el personal especializa
quipo o sistema 

ma de fuego del pulsador mediante llave de co
 señal de alarma de cada pulsador se recibe
ción. 
ecta puesta en marcha de cada una de las sir
diente. 
perfecto nivel sonoro de las sirenas, asegur
 de la planta. 
nsión al final de cada línea. 
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es si fuera preciso. 

xclusivos para este fin 
ones creadas por otras 

tra de acuerdo con la 

s roscadas o soldadas, 
y verificación de los 

 de la instalación del 

 fuente de suministro). 
ción de agua destilada, 

segurando su correcta 

do del fabricante o 

omprobación. 
e correctamente en la 

renas con la alarma de 

rando su audición en 
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• Comprobar los p
• Comprobar el co
• Comprobar y ase

y que se encuen
líneas de tensión 

• Comprobación d
diseñada en proy

 
 

9.1.3. Extintores portá
 

9.1.3.1. Nivel 1; operac
equipo o sistema

 
Trimestralmente: 
 

• Comprobación d
precintos, inscrip

• Comprobación d
gas impulsor (si
manguera, etc.). 

 
Semestralmente: 
 

• Se realizarán la
instalador. 

• Particularmente 
necesario, así co
agente impulsor.

• Las verificacione
extintores, en la 
la persona que lo

 
 

9.1.3.2. Nivel 2; operac
instalador del eq

 
Anualmente: 
 

• Inspección visual
• Inspección visual
• Inspección visual
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untos de empalme, asegurando las conexione
rrecto anclaje de los tubos. 
egurarse que los tendidos de las líneas son ex
ntran fuera del alcance de posibles induccio
 diferentes. 
de que la distribución de líneas se encuent
yecto. 

átiles de incendios 

ciones a realizar por el personal del titular d
a 

de la accesibilidad, buen estado aparente de c
pciones, manguera, etc. 
del estado de carga (peso y presión) del extin
i lo posee), estado de las partes mecánica
 

as operaciones previstas en las instruccio

 se verificará el peso del extintor, su pre
omo el peso mínimo previsto para los botell
. 
es semestrales se recogerán en tarjetas unidas
 que constara la fecha de cada comprobación
o ha realizado. 

ciones a realizar por el personal especializa
quipo o sistema 

al de su soporte en paramento vertical (fijación
al del estado de la etiqueta de características. 
al de su estado general, pintura, focos de corro
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es si fuera preciso. 

xclusivos para este fin 
ones creadas por otras 

tra de acuerdo con la 

 de la instalación del 

conservación, seguros, 

intor y del botellín del 
as (boquilla, válvulas, 

ones del fabricante o 

esión, en caso de ser 
lines que contengan el 

s de forma segura a los 
n y la identificación de 

do del fabricante o 

n). 
 
osión, golpes, etc. 



Aitziber Martín Arbea    

 

 

 

 

• Comprobación de
• Comprobación de
• Inspección de su 
• Revisión de man

lanza de aquellos
• Pesaje y comprob

las tolerancias es
23-11 O. 

• Actualización de
• En el transcurso 

de los extinto
mantenimiento 
realización de pr
de los equipos de

• Las verificacione
en la que constar
que lo ha realizad

• Tipo de extintor
propelente, núme
las piezas o com
como la operació

• Se indicará asimi
 
Quinquenalmente: 
 

• Pruebas de presió
• Test de presión (m
• Sustitución de ju
• Revisión de válv
• Sustitución del ag
• Presurización del
• Limpieza comple
• Pruebas de presió
• Estado de válvula
• Revisión de válv
• Estado del agente
• Revisión de junta
• Inspección de la 
• Limpieza comple
• Actualización de
• Actualización de
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e presión correcta en manómetros. 
el precinto 
 placa de timbrado (o fechas en botellas). 
nguera, racor de unión o válvula y boquilla, as
s aparatos que la Limpieza exterior. 
bación de tara y carga por procedimiento ele
stablecidas para los distintos tipos de extintor

e la tarjeta de revisión, anotando la fecha y firm
 de esta inspección es conveniente proceder a
ores, elegidos aleatoriamente, para com
y funcionamiento. Esta descarga puede 
rácticas de uso de extintores por el personal p
e intervención (EPI o ESI). 
es se recogerán en tarjetas unidas de forma s
ra la fecha de cada comprobación y la identi
do, en las cuales se recogerá: 
r, contraseña de homologación, capacidad y
ero y fecha de fabricación, fecha de la últim
ponentes sustituidos y las observaciones que
ón realizada. 
ismo que la validez de este certificado es de u

ión y timbre (extintores presión incorporada): 
(manómetro y recipiente). 
ntas y membranas. 
ula. 
gente extintor. 
l extintor. 
leta. 
ión y timbre 
las y membranas. 
ula de seguridad. 
te extintor (oxidación del agua, apelmazamien
tas y de la guarnición interior. 
 membrana antihumedad en los extintores de p
leta. 
e la placa de timbre. 
e la tarjeta de revisión. 
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sí como de la pistola o 

ectrónico de acuerdo a 
res por la norma UNE-

rma del operario. 
a la descarga de un 5% 
probar su correcto 
 aprovecharse como 
propio que forma parte 

segura a los extintores, 
ificación de la persona 

y agente extintor, gas 
a prueba hidrostática, 

e estime oportunas, así 

un año. 

 

nto del polvo). 

 polvo. 
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9.1.4.  Bocas de incend
 

9.1.4.1. Nivel 1; operac
equipo o sistema

 
Trimestralmente: 
 

• Comprobación de
• Comprobación de
• Comprobación p

la manguera en t
varias posiciones

• Comprobación po
• Limpieza del con

 

 

9.1.4.2. Nivel 2; operac
instalador del eq

 
Anualmente: 
 

• Inspección del cr
• Desmontaje de la
• Comprobación d

posiciones y del s
• Comprobación de
• Comprobación d

acoplado en el ra
• Extendido de ma
• Revisión de giro 
• Revisión de las c
• Inspección de tub
• Inspección de vá
• Inspección de aco
• Posibles corrosio
• Purgado y limpie
• Comprobación de
• instalación. 
• Actualización de
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dio equipadas 

ciones a realizar por el personal del titular d
a 

e la buena accesibilidad y señalización de los
e su estado general, pintura, accesorios conec
or inspección de todos los componentes, proc
toda su extensión y accionamiento de la boqu
s. 
or lectura del manómetro de la presión de ser
njunto y engrase de cierres y bisagras en puer

ciones a realizar por el personal especializa
quipo o sistema 

ristal e inscripción "Rómpase en caso de incen
a manguera y ensayo de ésta en lugar adecuad
del correcto funcionamiento de la boquil
 sistema de cierre. 
e la estanqueidad de los racores y manguera, 
de la indicación del manómetro con otro d
acor de conexión de la manguera. 
angueras y prueba de cobertura real. 
 y abatibilidad de la devanadera o plegadera. 
canalizaciones de la red de incendios: 
berías. 
álvulas de corte. 
ometida y abastecimiento de agua. 
ones. 
eza de la red de incendios. 
e la presión dinámica eligiendo el punto más 

e la tarjeta de revisión, anotando la fecha y firm
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 de la instalación del 

s equipos. 
ctados, etc. 
cediendo a desenrollar 
uilla en caso de ser de 

rvicio. 
rtas del armario. 

do del fabricante o 

ndio". 
do. 
illa en sus diferentes 

, y estado de las juntas. 
de referencia (patrón) 

 

 desfavorable de la 

rma del operario. 
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Quinquenalmente: 
 

• La manguera deb
 
 

9.1.5. Sistemas fijos de
espuma y agente

9.1.5.1. Nivel 1; operac
equipo o sistema

 
Trimestralmente: 
 

• Comprobar la c
extintor y el estad

• Comprobación d
estado y libres de

• Comprobación de
válvula de prueb
instalación de los

• Comprobación de
• anhídrido carbón

cuando existan. 
• Comprobación de
• indicaciones de c
• Limpieza general

 
 

9.1.5.2. Nivel 2; operac
instalador del eq

 
Anualmente: 
 

• Comprobación in
incluyendo en tod

• Verificación de 
disparo y alarma.

• Comprobación d
alternativa del pe

• Comprobación de
• Prueba de la insta
• Inspección de la 
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be ser sometida a una presión de prueba de 15

e extinciún: rociadores de agua, agua pulve
tes extintores gaseosos 

ciones a realizar por el personal del titular d
a 

correcta accesibilidad a los recipientes con
do físico de los mismos (pintura, corrosiones,
de que las boquillas del agente extintor o roc
e obstáculos para su funcionamiento correcto
el buen estado de los componentes del sistem
ba en los sistemas de rociadores, o con los m
s sistemas de polvo, o agentes extintores gase
el estado de carga de la instalación de los sist
nico, o hidrocarburos halogenados y de las bo

e los circuitos de señalización, pilotos, etc., e
control. 
al de todos los componentes. 

ciones a realizar por el personal especializa
quipo o sistema 

ntegral, de acuerdo con las instrucciones del f
do caso: 
 los componentes del sistema, especialment
. 
de la carga de agente extintor y del indicador
eso y presión). 
el estado del agente extintor. 
talación en las condiciones de su recepción. 
 batería de botellas realizando las siguientes o
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5 Kg/cm2. 

erizada, polvo, 

 de la instalación del 

ntenedores del agente 
s, golpes, etc.). 
ciadores están en buen 
. 
a, especialmente de la 
andos manuales de la 

eosos. 
temas de polvo, 
otellas de gas impulsor 

en los sistemas con 

do del fabricante o 

fabricante o instalador, 

te los dispositivos de 

r de la misma (medida 

operaciones: 
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• Revisión de herr
soportes de polea

• Revisión del co
conexión a la red
 

Inspección de la red
siguientes operaciones:
 

• Revisión de la so
de la instalación.

• Inspección de ox
• Revisión de la su
• Limpieza de difu

etc. 
 
Inspección de la red de
 

• Por fusibles: revi
• encadenamiento 
• Por detección de 
• Por disparo man

hasta la batería d
• Inspección del m
• Actualización de

 
Quinquenalmente: 
 

• Pruebas de presió
• Test de presión d
• Sustitución de ju
• Revisión de la vá
• Revisión interior
• Repaso de pintur
• Actualización de
• Actualización de
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rrajes de sujeción, abrazaderas y soporte ría
as, de contrapesos y guía, etc. 
olector, entradas, soportes de fijación, vál
d de distribución del agente extintor. 

d de distribución y boquillas de descarga, r
: 

oportería, fijación de las mismas y estabilida
. 
xidaciones externas de tubería de distribución.
ujeción de difusores a casquillos y distribución
usores si procede por: pintura, grasas acumu

e disparo: 

isión de cableado, poleas, cajas, guía, soporte
 de fusibles, punto de fijación último de la cad
 incendios. 
nual: inspección de accesibilidad, línea, pole
de botellas. 
artillo y nudo correcto del cable a la maneta d

e la tarjeta de revisión (fecha y firma del opera

ión y timbre de los recipientes 
del recipiente. 
ntas y membranas. 
álvula. 
r del recipiente. 
ra exterior. 
e la fecha de timbre. 
e la tarjeta de revisión. 
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ía de todo el sistema: 

lvula de seguridad y 

realizando las 

ad de todo el conjunto 

. 
n de los mismos. 
ladas, insectos, polvo, 

es, estabilidad, 
dena de fusibles, etc. 

eas, cajas y protección 

 de disparo manual. 
rario). 
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9.1.6.  Grupo de bomb
 

9.1.6.1. Nivel 1; operac
equipo o sistema

 
Quincenalmente: 
 

•  Verificación de a
 
Depósitos 
 

• Se revisará el est
• Se comprobará q
• Se comprobará e

están en posición
 
 
Lineas de alimentación
 

• Se comprobará q
 
Depósito de presión y c
 

• Se comprobará 
depósito se encu
la ausencia de co
posición correcta
abierta y precinta

 
Se verificará que: 
 

• La válvula de seg
el instalador. 

• El selector de ma
• El nivel de aceite

 
Bombas 
 
Se verificará que: 
 

• La válvula de asp
• La válvula de im
• La válvula de asp
• La válvula de im
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bas 

ciones a realizar por el personal del titular d
a 

 accesibilidad a la sala de bombas. 

tado general de los depósitos. 
que el nivel de agua en los depósitos es el corr
el perfecto estado del sistema de reposición
n correcta. 

n de bombas 

que las válvulas se encuentran abiertas y preci

compresor de aire 

 que tanto el nivel de agua como la presi
uentran dentro de los límites aceptables. Asim
orrosiones y de fugas en el depósito y sus co
a de sus elementos, incluyendo la válvula de a
ada. 

guridad se encuentra precintada, o en las con

ando del compresor se encontrará en posición
e se hallará entre los límites admisibles. 

piración de la bomba principal está abierta y p
pulsión de la bomba principal está abierta y p
piración de la bomba Jockey está abierta y pre
pulsión de la bomba Jockey está abierta y pre
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 de la instalación del 

recto. 
n y que sus elementos 

intadas. 

ión en el interior del 
mismo, se comprobará 
onexiones, así como la 
 aislamiento, que estará 

diciones indicadas por 

n "automático". 

 precintada. 
precintada. 
recintada. 
ecintada. 
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• El arranque y par
• La bomba de cor
• La sala de bomba
• La sala de bomba
• El interruptor pri
• La lámpara de pr
• El cuadro de con

 
 

9.1.6.2. Nivel 2; operac
instalador del eq

 
Anualmente: 
 

• Se desprecintará 
veces y volvién
realizará en la vá

• Se obtendrá la c
cuatro medidas, 
nominal y 150% 

 
En caso de que la sal

realizar estas pruebas, se
 

• Con la válvula de
• Cuando la presió

medida de la pres
• La válvula del co

controlar. Para c
colector de imp
caudalímetro en l
mediante lanzas 
semejante al de
pruebas, las med
a la sala de bo
impulsión. 

• Se realizará la m
mecánico, eléctri
nominal, y se com
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rada de la bomba Jockey está en posición "au
rte del colector de pruebas-retorno está cerrad
as está limpia y sin combustibles ajenos a la m
as está a la temperatura correcta (superior a 4
incipal está conectado. 
resencia de tensión está encendida. 
ntrol de la bomba principal está en posición "a

ciones a realizar por el personal especializa
quipo o sistema 

 la válvula principal de corte de la bomba, a
ndola a precintar en posición abierta. La 
álvula del colector de aspiración. 
curva de funcionamiento de la bomba. Se 
 correspondientes a los caudales cero, 25% d
 del nominal. 

ala de bombas posea tubería de retorno dotada
e procederá de la forma siguiente: 

el colector de retorno cerrada, se arrancará ma
ón se estabilice (la bomba Jockey no estará fu
sión en el colector de impulsión. 
colector de retorno se irá abriendo hasta que 
cada uno de estos caudales se lomará la me
pulsión una vez estabilizado el flujo. S
 la sala de bombas, se efectuarán medidas en e
 calibradas y tubo de pitot. El procedimient
el apartado anterior. Si no se cuenta tamp
didas de caudal se tomarán en el hidrante o h
mbeo. Las medidas de presión se realizar

medida de la velocidad de giro de la bomba
rico u óptico. Dicha medida se registrará para
mparará con la velocidad nominal y habitual.
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utomático". 
da. 
 misma. 
4 ºC). 

automático". 

do del fabricante o 

accionándola repetidas 
 misma operación se 

 realizarán, al menos, 
del nominal, 100% del 

a de caudalímetro para 

anualmente la bomba. 
uncionando) se tomará 

e fluyan los caudales a 
edida de presión en el 
i no se cuenta con 
 el colector de pruebas, 
to será, por lo demás, 
poco con colector de 
hidrantes más cercanos 
rán en el colector de 

a, mediante tacómetro 
a caudal cero y caudal 
. 
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9.1.7.  ALUMBRADO
 

9.1.7.1. Nivel 1; operac
equipo o sistema

 
Mensualmente: 
 

• Inspección visual
 
Semestralmente: 
 

• Limpiar el equipo
• Reponer lámpara
• Comprobar el fun
• Fijación a la estru
• Reponer las bater
• Sustituir equipos
• Comprobar el co
• Los equipos de

protección, deber
las instrucciones 

 
 

9.1.8.  Señalización fo
 

9.1.8.1. Nivel 1; operac
equipo o sistema

 
Mensualmente: 
 

• Inspección visual
 
Semestralmente: 
 

• Limpieza y estad
• Ubicación correc
• Señalización com
• Sustitución de pl
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 DE EMERGENCIA 

ciones a realizar por el personal del titular d
a 

al de su estado general y funcionamiento de la

o (cristal y carcasa) 
as fundidas. 
ncionamiento de cada equipo con la llave de p
ructura. 
rías defectuosas. 
s dañados 
rrecto funcionamiento de la instalación comp
estinados a la alimentación eléctrica de 
rán cumplir las condiciones de mantenimient
s técnicas del fabricante. 

toluminiscente 

ciones a realizar por el personal del titular d
a 

al de su estado general y visibilidad. 

do. 
cta. 
mpleta de acuerdo con el proyecto inicial. 
lacas dañadas. 
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 de la instalación del 

a permanencia. 

 prueba. 

pleta. 
 las instalaciones de 
to y uso que figuren en 

 de la instalación del 
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9.2. MANTENIMIENT

INCENDIOS 
 

Se incluye a c
susceptibles de producir
realizar conforme a lo e
editada por el Ministerio
 
 

9.2.1.  Instalación eléc
 

9.2.1.1.Cuadro general
 

Cada 5 años se c
contactos directos e ind
sección de los conductor
 
 

9.2.1.2. Instalación inte
 

• Las lámparas y 
suspendidas dire
únicamente, y co

• Para limpieza de
la instalación, se 

• Para ausencias pr
• Se repararán los d

 
 

9.2.1.3. Red de equipot
 

• Cada 5 años en b
dar lugar al co
conexiones equip
conductor de pro

• Se repararán los d
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TO DE INSTALACIONES SUSCEPTIBLE

continuación una relación de aquellas 
ir un incendio, con las operaciones mínimas
especificado por la Norma Tecnológica de 
o de fomento. 

ctrica de baja tensión 

l de distribución 

 comprobarán los dispositivos de protección 
directos así como sus intensidades nominal
res que protegen. 

erior 

 cualquier otro elemento de iluminación no
ectamente de los hilos correspondientes a 
on carácter provisional, se utilizarán como sop
e lámparas, cambio de bombillas y cualquier
 desconectará el pequeño interruptor automát
rolongadas se desconectará el interruptor dife
 defectos encontrados. 

tencialidad 

baños y aseos, y cuando obras realizadas en 
orte de los conductores, se comprobará la
ipotenciales entre masas y elementos conduct
otección. 
 defectos encontrados. 
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ES DE PRODUCIR 

instalaciones propias 
s de mantenimiento a 
 la Edificación (NTE), 

 contra cortocircuitos, 
les en relación con la 

o deberán encontrarse 
 un punto de luz que 
porte de una bombilla. 
r otra manipulación en 
tico correspondiente. 
erencial. 

 éstos hubiesen podido 
la continuidad de las 
tores, así como con el 
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9.2.1.4. Cuadro de prot
 

• Cada 5 años se 
así como sus inte
que protegen. 

• Se repararán los d
 
 

9.2.1.5. Barra de puesta
 

• Cada 2 años y 
resistencia de la
mismo se compro
la conexión de la
que las une. 

• Se repararán los d
 
 

9.2.1.6. Línea principal
 

• Cada 2 años se
corrosión de toda

• Se repararán los d
 
 

9.2.2.  Centro de trans
 
No se dispone. 
 
 

9.2.3.  Grupo electróg
 
Se llevará a cabo según p
cabo por personal cualifi
 
 
 

9.2.4.  Calderas 
 

• Limpieza y estad
quemador. 
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tección de líneas de fuerza motriz 

 comprobarán los dispositivos de protección 
tensidades nominales en relación con la secci

 defectos encontrados. 

ta a tierra 

 en la época en la que el terreno está má
a tierra y se comprobará que no sobrepasa e
robará mediante inspección visual el estado fr
a barra de puesta a tierra con la arqueta y la c

 defectos encontrados. 

l de tierra 

e comprobará mediante inspección visual 
as las conexiones así como la continuidad de 
 defectos encontrados. 

sformación 

geno 

 prescripciones exigidas por el fabricante del g
ficado. 

do de las boquillas de combustible, electrodo

varra       

 

 

74 

 contra cortocircuitos, 
ión de los conductores 

ás seco, se medirá la 
 el valor prefijado, así 
frente a la corrosión de 
continuidad de la línea 

el estado frente a la 
 las líneas. 

 generador. Llevando a 

os y partes internas del 
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• Las uniones debe
• Las válvulas de s

tras su cierre. La
la reparación o su

• Todos los inte
inspeccionados. N

• Los filtros y toda
• Los depósitos de

agua y posos, a l
venteo. 

• Los calentadores
• Asimismo, debe 
• Las bombas debe

los cierres. 
• Los dispositivos 

la presión indicad
de combustible. 

 
 

9.2.4.1. Hogar de la cal
 

• Estas operacione
• Si la temperatura

procederse, en 
minuciosamente 

• El material refrac
erosiones, etc., qu

 
 

9.2.4.2. Equipo eléctric
 

• Debe inspecciona
control y de oper

• Las cubiertas de 
• Para realizar cua

previamente la al
 
 
9.2.4.3. Comprobacione
 

• Con el fin de l
siguientes compr
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en inspeccionarse para verificar su estanqueid
 solenoide y las motorizadas deben inspeccion
a llama cesa inmediatamente. En caso contra
ustitución de la misma. 
erruptores, controles y dispositivos de s
 No debe suponerse que funcionan correctame
a pieza susceptible de obstruirse deben inspec
e combustible deben inspeccionarse en lo refe
 la estanqueidad de las uniones y juntas, y a l

s de combustible deben encontrarse libres de a
 revisarse el sistema de evacuación de conden
en inspeccionarse verificando especialmente 

 de medida de presión deben revisarse diariam
da es síntoma inequívoco de obstrucción en a
 

ldera 

es deben realizarse periódicamente. 
a de los humos supera los 40°C, la normal de
la siguiente parada de la caldera a su 
 las instrucciones del fabricante. 
ctario debe inspeccionarse para detectar fisur
ue puedan dar lugar a serios daños. 

co 

arse el estado y limpieza de todos los dispos
ración. 
 protección deben estar integras y bien coloca
alquier operación que requiera retirar alguna c
limentación en el interruptor general. 

es de operación 

lograr un funcionamiento seguro y eficaz 
robaciones: 
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dad. 
narse. observando que, 
ario, debe procederse a 

seguridad deben ser 
ente. 
ccionarse y limpiarse. 
erente a la presencia de 
las obstrucciones en el 

 agua o sedimentos. 
nsados de agua 
 que no haya fugas por 

mente. Un aumento de 
 algún punto de la línea 

e funcionamiento, debe 
 limpieza, siguiendo 

ras, desprendimientos, 

sitivos de contacto, de 

adas. 
 cubierta, debe cortarse 

z deben realizarse las 
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• Comprobación d
agua sobrecalent
25OC. 

• Comprobación d
medida en la tub
fuga en algún pun

• Comprobación d
agua. 

 
 

9.2.4.4. General 
 

• Como norma gen
deben realizarse
instrucciones sum

 
 

9.2.5.  Torres de refrig
 
No se dispone. 
 
 

9.2.6.  Aparatos elevad
 
No se disponen. 
 
 

9.2.7.  Instalación de p

• En las instalacio
urgencia a las 
representa un ries

• En todo momento
• Cada 4 años se 

limpiarán las cab
limpieza (caso de

• Cada 4 años y d
eléctrica de la red
a tierra. 
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de que el agua de reposición no entra directa
tada. En cualquier caso, la temperatura de aqu

de los caudales de agua de reposición, media
bería de entrada. Si son superiores a los nor
nto de la instalación. 
del funcionamiento de los elementos del equ

neral, y sin dejar de tener en cuenta las recom
e todas aquellas operaciones que se indiqu
ministrado por el fabricante, así como en la re

igeración 

dores 

 pararrayos 

ones de protección contra el rayo, debe proce
 reparaciones precisas, ya que un funci
sgo muy superior al que supondría su inexiste

to se evitará el contacto directo con el materia
 comprobará su estado de conservación fren
bezas radioactivas, si no estuvieran provista
e pararrayos radioactivo), y se verificará la fir
después de cada descarga eléctrica se comp
d conductora. Se verificará la firmeza de su s
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amente a la caldera de 
uella no será inferior a 

iante un dispositivo de 
rmales es sin toma de 

uipo de tratamiento de 

endaciones anteriores, 
uen en el manual de 
eglamentación vigente. 

cederse con la máxima 
ionamiento deficiente 
tencia. 

al radioactivo. 
nte a la corrosión. Se 
tas de sistema de auto 
irmeza de la sujeción. 
probará la continuidad 
sujeción y su conexión 
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En Pamplona, 10 de Noviembre del 2014 
 

La Ingeniera Industrial 
 
 
 
 
 

Aitziber Martín Arbea 
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1. ANTECEDEN

 
 

1.1.OBJETO Y AU
 
 El presente Estu
cumplimiento al Real D
disposiciones mínimas d
Ley 31/1995 de 8 de nov
 
 De acuerdo con el 
empresa, o una  empres
Promotor deberá design
ejecución de la obra. Est
 
 De acuerdo con e
Seguridad y Salud es ser
de Seguridad y Salud 
complementarán las pre
sistema de ejecución de 
 

 

1.2.PROYECTO AL

 
 El presente Estudi
generales son: 
  
 
Proyecto de Ejecución d 
Autor del proyecto  
Titularidad del encargo 
 
Emplazamiento 
 
Presupuesto de Ejecució
Material  
Plazo de ejecución prev 
Número máximo de ope 
Total aproximado de jor
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NTES Y DATOS GENERALES 

TOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGU

udio Básico de Seguridad y Salud está 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por 
de seguridad y salud en las obras de construcc
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales

l artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra 
sa y trabajadores autónomos, o más de un tra
nar un Coordinador en materia de Segurida
ta designación deberá ser objeto de un contrat

el artículo 7 del citado R.D., el objeto de
rvir de base para que el contratista elabora el
 el Trabajo, en el que se analizarán, estud
evisiones contenidas en este documento, en 
 la obra. 

L QUE SE REFIERE. 

io Básico de Seguridad y Salud se refiere al 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
 de: 

 
Protección contra incendios   
Aitziber Martín Arbea 

 
 
Director de ejecución  
Hotel Lanzarote Resort, Playa de
Lanzarote 

ión  
172.397,40 € 

visto 
 
1 mes 

erarios 
 
8 

rnadas 
 
8 horas diarias 
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RIDAD Y SALUD 

 redactado para dar 
r el que se establecen 
ción, en el marco de la 
s. 

 interviene más de una 
rabajador autónomo, el 
ad y Salud durante la 
to expreso. 

el Estudio Básico de 
l correspondiente Plan 
iarán, desarrollarán y 
 función de su propio 

l Proyecto cuyos datos 

el Carmen, 
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1.3.DESCRIPCION

 
 En la tabla siguien
emplazamiento donde se
 

 
Accesos a la obr 

Topografía del terr 
Edificaciones colind 

Suministro de energía  
Suministro de ag 

Sistema de saneam 
Servidumbres y condic

 
 En la tabla siguien
el presente Estudio Básic
que consta: 
 

DE
Demolici

Movimientos 
Cimentación y 

Cubiert
Albañilería y Ce

Acabad

Instalacio
 

 

1.4.JUSTIFICACIÓ

 
Se redacta solament

previstas que: 
 

- No superan un pr
- En ningún mome
- Volumen total de
- Obras distintas d
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N DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 

nte se indican las principales características y 
e realizará la obra: 

 
DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 

ra 
 

A través del propio
rreno 

 
No aplicable 

dantes 
 

No aplicable 
 eléctrica 

 
230 V 

gua 
 

Correcta 
iento 

 
Correcta 

cionantes 
 

No aplicable  
OBSERVACIONES: 

 

nte se indican las características generales de l
ico de Seguridad y Salud, y se describen breve

ESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES
iones No ex
 de tierras Zanjas(red de tuber
 estructuras No ex
rtas No ex
erramientos Puertas para la protecc

dos 
Aplicación de yeso, pi

interi
iones Eléctricas y 

ÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURI

te el Estudio Básico al tratarse de una obra 

resupuesto de Ejecución por contrata superior
ento trabajarán más de 20 personas simultánea
e mano de obra inferior a 500 días/hombre. 
e las de túneles, galerías, conducciones subte

varra       
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 condicionantes del 

o hotel 
 
 

 

 la obra a que se refiere 
emente las fases de 

 
xisten 
erías para B.I.E.-s) 
xisten 
xisten 
ción contra incendios 
intura en paramentos 
iores 
 fontanería 

IDAD Y SALUD 

 incluida dentro de las  

r a 450.759,07 € 
eamente 

erráneas y presas. 
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El presupuesto de Ejecuc
P.M.E.= 172.397,40€ 
El plazo de ejecución de
Se estima unos recursos 
 

Como se observa
apartado 1 del artículo 4
BÁSCIO DE SEGURID
 
 

1.5.INSTALACION

 
 De acuerdo con el
los servicios higiénicos q
  
 
 
 
Vestuarios con asient 

 
 
Lavabos con agua frí 

 
 
Duchas con agua fría 

 
 
Retretes.  

 
 
  

OBSERVACIONES: 
 
1. La utilización de los s
distintos sexos. 
2. Se utilizarán durante l
 
 
 De acuerdo con el 
material de primeros au
además la identificación 
  

PRIME 
NIVEL DE ASISTEN 

Primeros auxilios 
Asistencia Primari

(Urgencias)  
Asistencia Especializ

(Hospital) 
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ción Material de la obra asciende a la cantida

e las obras previsto es de tres semanas. 
 humanos de ocho  operarios durante la durac

a no se da ninguna de las circunstancias o sup
4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta 
AD Y SALUD. 

NES PROVISIONALES Y ASISTENCIA S

l apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97,
 que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
tos y taquillas individuales, provistas de llave
ía, agua caliente, y espejo. 
a y caliente. 

servicios higiénicos será no simultánea en cas

 la ejecución de los trabajos los servicios exist

l apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97,
uxilios que se indica en la tabla siguiente, 
 y las distancias a los centros de asistencia sa

ROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANIT
NCIA 

 
NOMBRE Y UBICACION DISTA

s 
 

Botiquín portátil 
ria  

Centro médico Elvia 

izada  
Hospiten del Sur 

varra       
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ad de: 

ción de obra. 

puestos previstos en el 
 el presente ESTUDIO 

 SANITARIA 

, la obra dispondrá de 

e. 

so de haber operarios de 

tentes en la actualidad. 

, la obra dispondrá del 
, en la que se incluye 
anitaria más cercanos: 

TARIA  
ANCIA APROX. (Km)  

En la obra 
 

350 m 

 
3 kms 
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1.6.MAQUINARIA

 
 La maquinaria qu
relación (no exhaustiva) 
  

 
 

 
Grúas-torre  

 
 
Montacargas  

 
 
Maquinaria para mo 

 
 
Sierra circular  

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

1.7.MEDIOS AUXI

 
 En la tabla siguien
la obra y sus característic
  
 

MEDIOS  
 

 
Andamios colgados 
móviles 

 
 

 
 

 
Andamios tubulares 
apoyados 
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 DE OBRA 

ue se prevé emplear en la ejecución de la 
) de tabla adjunta: 

MAQUINARIA  PREVISTA  
x 

 
Hormigoneras  

 
 
Camiones 

ovimiento de tierras 
 
 

 
Cabrestantes mecán 

 
 
 

ILIARES 

nte se relacionan los medios auxiliares que va
icas más importantes: 

MEDIOS  AUXILIARES  
CARACTERISTICA

 

 
Deben someterse a una prueba de carga p 
Correcta colocación de los pestillos de se
ganchos.  
Los pescantes serán preferiblemente metá 
Los cabrestantes se revisarán trimestralm 
Correcta disposición de barandilla de seg
y rodapié.  
Obligatoriedad permanente del uso de cin

 

 
Deberán montarse bajo la supervisión de  
Se apoyarán sobre una base sólida y prep
adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fa 
Las cruces de San Andrés se colocarán po 
Correcta disposición de las plataformas d 
Correcta disposición de barandilla de seg
y rodapié.  
Correcta disposición de los accesos a los 
trabajo. 

varra       

6 

 obra se indica en la 

ánicos 

an a ser empleados en 

S 
previa. 
eguridad de los 

tálicos. 
ente. 

gur., barra intermedia 

nturón de seguridad. 
 persona competente. 
parada 

achadas. 
or ambos lados. 
de trabajo. 
gur., barra intermedia 

 distintos niveles de 
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x 

 
Andamios s/ 
borriquetas 

 
x  

Escaleras de mano  
 
 
x 

 
Instalación eléctrica  

 

 
 

2. RIESGOS LA

 
 La tabla siguiente
presentarse en la obra, v
técnicas que también se 
  

RIESGOS  EV
 
x 

 
Derivados de la rotur
existentes  

 
 
Presencia de líneas e
tensión aéreas o subt

 
  
  
  

  
OBSERVACIONES: 
 
 
 

                            Universidad Pública de Nav

 

 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción
durante el montaje y el desmontaje. 
 
La distancia entre apoyos no debe sobrep
 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasa
salvar.  
Separación de la pared en la base = R de 

 

 
Cuadro general en caja estanca de doble a
h>1m:  
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máqu 
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alu
24V.  
I. magnetotérmico general omnipolar acce
exterior.  
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas
alumbrado.  
La instalación de cables será aérea desde  
La puesta a tierra (caso de no utilizar la d
ohmios. 

ABORALES EVITABLES COMPLE

te contiene la relación de los riesgos labo
van a ser totalmente evitados mediante la ado
 incluyen: 

VITABLES 
 
MEDIDAS  TECNIC

ra de instalaciones  
x 

 
Neutralización de 
existentes 

eléctricas de alta 
terráneas 

 
x 

 
Corte del fluido, p
cortocircuito de lo
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n  Clase A, Tipo I 

pasar los 3,5 m. 

ar en 1 m la altura a 

 la altura total. 

 aislamiento, situado a  

uinas y fuerza. 

umbrado a tensión > 

cesible desde el 

as, tomas de cte. y 

 la salida del cuadro. 

del edificio) será < 80 

ETAMENTE 

orables que pudiendo 
opción de las medidas 

ICAS  ADOPTADAS 

 las instalaciones 

puesta a tierra y 
os cables 
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3. RIESGOS LA

COMPLETA

 
 Este apartado cont
completamente evitados
adoptarse para el control
aspectos generales afecta
una de las fases en las qu
  

 
RIESGOS  
x 

 
Caídas de operarios al  

x 
 
Caídas de operarios a d 

x 
 
Caídas de objetos sobr 

x 
 
Caídas de objetos sobr 

x 
 
Choques o  golpes con 

 
 
Fuertes vientos  

 
 
Trabajos en condicione 

x 
 
Contactos eléctricos di 

x 
 
Cuerpos extraños en lo 

x 
 
Sobreesfuerzos  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIV
 
x 

 
Orden y limpieza de la 

x 
 
Orden y limpieza de lo

 
x 

 
Recubrimiento, o dista
de B.T.  

x 
 
Iluminación adecuada  

x 
 
No permanecer en el ra

 
x 

 
Puesta a tierra en cuad
aislamiento  

x 
 
Señalización de la obra 

x 
 
Cintas de señalización 

 
 

 
Vallado del perímetro 
2m  

 
 
Marquesinas rígidas so

 
 

 
Pantalla inclinada rígid
colindantes  

x 
 
Extintor de polvo seco
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ABORALES NO ELIMINABLES 

MENTE 

tienen la identificación de los riesgos laboral
s, y las medidas preventivas y protecciones 
l y la reducción de este tipo de riesgos. La pri
tan a toda la obra, y las restantes a los aspecto
ue ésta puede dividirse. 

TODA  LA  OBRA 

l mismo nivel 

 distinto nivel 

re operarios 

re terceros 

ntra  objetos 

es de humedad 

irectos e indirectos 

los ojos 

AS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

as vías de circulación de la obra 
 

os lugares de trabajo 
 

ancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas  

 y suficiente (alumbrado de obra) 
 

radio de acción de las máquinas 
 

dros, masas y máquinas sin doble  

ra (señales y carteles) 
 

n y balizamiento a 10 m de distancia  
 

 completo de la obra, resistente y de altura   

obre accesos a la obra 
 

ida sobre aceras, vías de circulación o  

o, de eficacia  21A - 113B 
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ales que no pueden ser 
s técnicas que deberán 
imera tabla se refiere a 
tos específicos de cada 

 
GRADO DE 
ADOPCION  
permanente  
permanente 

 
permanente 

 
permanente  
permanente 

 
permanente 

 
permanente  

alternativa al vallado 
 

permanente 
 

permanente 
 

permanente 
 

permanente 
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x Evacuación de escomb 
x 

 
Escaleras auxiliares  

x 
 
Información específica 

x 
 
Cursos y charlas de for 

 
 
Grúa parada y en posic 

 
 
Grúa parada y en posic 

 
 
  

EQUIPOS DE PROTECC 
x 

 
Cascos de seguridad  

x 
 
Calzado protector  

x 
 
Ropa de trabajo  

x 
 
Ropa impermeable o d 

x 
 
Gafas de seguridad  

x 
 
Cinturones de protecci 
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bros  

a 
 

rmación 
 

ición veleta 
 

ición veleta 
 

 
 

CION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

 

 

 

de protección 
 

 

ión del tronco 
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frecuente  
ocasional  

para riesgos concretos  
frecuente  

con viento fuerte  
final de cada jornada  

  
EMPLEO  

permanente  
permanente  
permanente  

con mal tiempo  
frecuente  
ocasional  
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FA 

RIESGOS  
x 

 
Caídas de operarios al  

x 
 
Caídas de materiales tr 

x 
 
Atrapamientos y aplast 

x 
 
Atrapamientos por los  

x 
 
Lesiones y cortes en m 

x 
 
Lesiones, pinchazos y c 

x 
 
Dermatosis por contact 

x 
 
Incendios por almacena 

x 
 
Golpes o cortes con he 

x 
 
Electrocuciones  

x 
 
Proyecciones de partícu 

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVA
 
 

 
Apuntalamientos y ape 

 
 
Pasos o pasarelas  

 
 
Redes verticales  

 
 
Redes horizontales  

 
 
Andamios (constitució 

 
 
Plataformas de carga y

 
 

 
Barandillas rígidas (0,9
rodapié)  

 
 
Tableros o planchas ríg 

 
 
Escaleras peldañeadas  

x 
 
Evitar trabajos superpu 

x 
 
Bajante de escombros a 

x 
 
Protección de huecos d 

 
 
  

EQUIPOS DE PROTECC 
x 

 
Gafas de seguridad  

x 
 
Guantes de cuero o gom 

x 
 
Botas de seguridad  

x 
 
Cinturones y arneses d 

x 
 
Mástiles y cables fiado 
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ASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS

l vacío 

transportados, a nivel y a niveles inferiores 

stamientos en manos durante el montaje de and

 medios de elevación y transporte 

anos 

 cortes en pies 

cto con hormigones, morteros y otros material

namiento de productos combustibles 

erramientas 

culas al cortar materiales 

AS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

eos 
 

 

 

 

ón, arriostramiento y accesos correctos) 
 

y descarga de material en cada planta 
 

,9 m de altura, con listón intermedio y  

ígidas en huecos horizontales 
 

s y protegidas 
 

uestos 
 

 adecuadamente sujetas 
 

de entrada de material en plantas 
 

 
 

CION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

 

ma 
 

 

de seguridad 
 

ores 
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ndamios 

les 

 
GRADO DE 
ADOPCION  
permanente  
permanente  
permanente  
frecuente  

permanente  
permanente 

 
permanente 

 
permanente  
permanente  
permanente  
permanente  
permanente  

  
EMPLEO  
frecuente  
frecuente  

permanente  
frecuente  
frecuente  
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RIESGOS  
x 

 
Caídas de operarios al 

x 
 
Caídas de materiales tr 

x 
 
Ambiente pulvígeno  

x 
 
Lesiones y cortes en m 

x 
 
Lesiones, pinchazos y  

x 
 
Dermatosis por contac 

x 
 
Incendio por almacena 

x 
 
Inhalación de sustanci 

x 
 
Quemaduras  

x 
 
Electrocución  

x 
 
Atrapamientos con o e 

x 
 
Deflagraciones, explos 

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVA
 
x 

 
Ventilación adecuada y 

 
 
Andamios  

x 
 
Plataformas de carga y 

x 
 
Barandillas  

 
 
Escaleras peldañeadas  

x 
 
Evitar focos de inflama 

 
 
Equipos autónomos de  

x 
 
Almacenamiento corre 

 
 
  

EQUIPOS DE PROTECC 
x 

 
Gafas de seguridad  

x 
 
Guantes de cuero o gom 

x 
 
Botas de seguridad  

x 
 
Cinturones y arneses de 

x 
 
Mástiles y cables fiado 

x 
 
Mascarilla filtrante  

x 
 
Equipos autónomos de  

 
 
  

 
RIESGOS  
x 

 
Caídas a distinto nivel 
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FASE: ACABADOS 

l vacío 

transportados 

manos 

y cortes en pies 

cto con materiales 

amiento de productos combustibles 

ias tóxicas 

 entre objetos o herramientas 

siones e incendios 

AS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 y suficiente (natural o forzada) 
 

 

y descarga de material 
 

 

 y protegidas 
 

ación 
 

e ventilación 
 

ecto de los productos 
 

 
 

ION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

 

ma 
 

 

de seguridad 
 

ores 
 

 

e respiración 
 

 

FASE: INSTALACIONES 

l por el hueco del ascensor 

rra       
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GRADO DE 
ADOPCION 

permanente 

permanente 

permanente 

permanente 

permanente 

permanente 

permanente 

permanente 

EMPLEO 

ocasional 

frecuente 

frecuente 

ocasional 

ocasional 

ocasional 

ocasional 
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x Lesiones y cortes en m 
x 

 
Dermatosis por contact 

x 
 
Inhalación de sustancia 

x 
 
Quemaduras  

x 
 
Golpes y aplastamiento 

x 
 
Incendio por almacenam 

x 
 
Electrocuciones  

x 
 
Contactos eléctricos dir 

x 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
 

 
MEDIDAS PREVENTIVA
 
x 

 
Ventilación adecuada y 

x 
 
Escalera portátil de tije 

x 
 
Protección del hueco d 

x 
 
Plataforma provisional 

x 
 
Realizar las conexiones 

 
 
  

EQUIPOS DE PROTECC 
x 

 
Gafas de seguridad  

x 
 
Guantes de cuero o gom 

x 
 
Botas de seguridad  

x 
 
Cinturones y arneses de 

x 
 
Mástiles y cables fiado 

x 
 
Mascarilla filtrante  

 
 
 

 

4. NORMAS DE 

 
 

4.1.OBLIGACIONES

 
Antes del inicio de lo

salud, cuando en la ejecuc
trabajadores autónomos, o
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anos y brazos 

to con materiales 

ias tóxicas 

tos de pies 

amiento de productos combustibles 

irectos e indirectos 

AS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 y suficiente (natural o forzada) 
 

era con calzos de goma y tirantes 
 

del ascensor 
 

l para ascensoristas 
 

es eléctricas sin tensión 
 

 

ION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

 

ma 
 

 

de seguridad 
 

ores 
 

 

 

 SEGURIDAD APLICABLES EN LA

S DEL PROMOTOR 

los trabajos, designará un coordinador en m
ción de las obras intervengan más de una emp
o diversos trabajadores autónomos. 

rra       
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GRADO DE 
ADOPCION 

permanente 

frecuente 

permanente 

permanente 

permanente 

 

EMPLEO 

ocasional 

frecuente 

frecuente 

ocasional 

ocasional 

ocasional 

 

A OBRA 

ateria de seguridad y 
presa, o una empresa y 



Aitziber Martín Arbea       

 

 
 
 

La designación de coo
de sus responsabilidades. 
 

El promotor deberá  
comienzo de las obras, qu
1627/1997, de 24 de o
actualizándose si fuera nec
 
 

4.2.COORDINADOR

 
El coordinador en mat

desarrollar las siguientes fu
 

Coordinar la aplicación
 

Coordinar las actividad
apliquen de manera coher
recogen en el artículo 15 d
de la obra, y en particu
1627/1997. 
 

Aprobar el plan de se
modificaciones introducida
 

Organizar la coordinac
Ley de Prevención de Ries
 

Coordinar las acciones
trabajo. 
 

Adoptar las medidas n
la obra. 
 
 

4.3.PLAN DE SEGUR

 
En aplicación del e

de la obra, elaborará un 
estudien, desarrollen y com
función de su propio sistem
propuestas de medidas a
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ordinadores en materia de seguridad y salud n
 

 efectuar un aviso a la autoridad laboral c
ue se redactará con arreglo a lo dispuesto en 
octubre, debiendo exponerse en la obra 
cesario. 

RES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y S

ateria de seguridad y salud durante la ejecuci
funciones: 

n de los principios generales de prevención y 

des de la obra para garantizar que las empres
rente y responsable los principios de la acci

 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborale
ular, en las actividades a que se refiere el

seguridad y salud elaborado por el contratis
das en el mismo. 

ción de actividades empresariales previstas e
sgos Laborales. 

s y funciones de control de la aplicación corre

necesarias para que sólo las personas autoriza

RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 estudio básico de seguridad y salud, el contr
 plan de seguridad y salud en el trabajo en
mplementen las previsiones contenidas en es
ma de ejecución de obra. En dicho plan se inc
alternativas de prevención que el contrati

rra       

13 

no eximirá al promotor 

 competente antes del 
 el Anexo III del R.D. 
 de forma visible y 

ALUD 

ión de la obra, deberá 

y seguridad. 

sas y personal actuante 
ción preventiva que se 
es durante la ejecución 
l artículo 10 del RD 

ista y, en su caso, las 

 en el artículo 24 de la 

recta de los métodos de 

adas puedan acceder a 

ratista, antes del inicio 
en el que se analicen, 
ste estudio básico y en 
cluirán, en su caso, las 

tista proponga con la 
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correspondiente justificaci
protección previstos en est
 

El plan de segurida
coordinador en materia de
modificado por el contra
evolución de los trabajos y
lo largo de la obra, pero s
seguridad y salud. Cuando
que se le atribuyen serán a
 

Quienes intervenga
corresponsabilidades en m
los representantes de los tr
sugerencias y alternativas
estarán en la obra a dispo
Facultativa. 
 
 

4.4.OBLIGACIONES

 
El contratista y subcon

 
1) Aplicar los princip

Ley de prevención 
- Mantenimiento de 
- Elección del empla

condiciones de acc
circulación. 

- Manipulación  de d
- Mantenimiento, co

instalaciones y dis
corregir los defecto

- Delimitacion y aco
materiales, en parti

- Almacenamiento y
- Recogida de materi
- Adaptación del pe

trabajos o fases de 
- Cooperación entre 
- Interacciones o inc
2) Cumplir y hacer cu

                         Universidad Pública de Navar

 

ión técnica, y que no podrán implicar disminu
ste estudio básico. 

ad y salud deberá ser aprobado, antes del in
e seguridad y salud. Durante la ejecución de 
atista en función del proceso de ejecución 
 y de las posibles incidencias o modificacione
 siempre con la aprobación expresa del coord
o no fuera necesaria la designación del coord
asumidas por la Dirección Facultativa. 

an en la ejecución de la obra, así como las p
ateria de prevención en las empresas intervi

trabajadores, podrán presentar por escrito y de
s que estimen oportunas, por lo que el plan 
posición permanente de los antedichos, así c

S DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT

ntratista están obligados a: 

pios de la acción preventiva que se recoge e
 de riesgos Laborales, y en particular: 
 la obra en buen estado de orden y limpieza. 

lazamiento de los puestos y áreas de trabajo, t
cceso, y la tdeterminación de la vías, zonas 

 distintos materiales y utilización de medios au
ontrol previo a la puesta en servicio y con
spositivos necesarios para la ejecución de las
tos que pudieras afectar a la seguridd y salud d
condicionamiento de las zonas de almacenam
ticular si se trata de materias peligrosas. 
y evacuación de residuos y escombros 
riales peligrosos  utilizados. 
eríodo de tiempo efectivo que habra de ded
 trabajo. 
 todos los intervinientes de la obra. 
compatibilidades con otro trabajo o actividad.
umplir a su personal lo establecido en el plan 

rra       
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ución de los niveles de 

nicio de la obra, por el 
 la obra este podrá ser 
 de la misma,  de la 
es que puedan surgir a 
rdinador en materia de 
rdinador, las funciones 

persona u órganos con 
inientes en la misma y 
e manera razonada, las 
 de seguridad y salud 
como de la Dirección 

TISTAS 

en el artículo 15 de la 

 
 teniendo en cuenta sus 
s de desplazamiento y 

uxiliares. 
ntrol periódico de las 
as obras con objeto de 
 de los trabajadores. 
amiento y depósito de 

dicarse a los distintos 

. 
 de seguridad y salud. 
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3) Cumplir la normat
cuenta las obligacio
en el artículo 24 de
disposiciones mínim

4) Informar y propor
sobre las medidas q

5) Atender las indica
seguridad y salud d

6) Serán responsables
plan de seguridad 
directamente o en
Además responde
incumplimiento de

7) Las responsalibilid
eximirán de sus res

 

 

4.5.OBLIGACIONES

 
Los trabajadores autón
1) Aplicar los princip

Ley de Prevención 
- Mantenimiento de 
- Almacenamiento y
- Recogida de materi
- Adaptación del pe

trabajos o fases de 
- Cooperación entre 
- Interacciones o inc
2) Cumplir las dispos
3) Ajustar su actuació

empresariales prev
Laborales, particip
que se hubiera esta

4) Cumplir con las o
apartados 1 y 2 de 

5) Utilizar equipos de
6) Elegir y utilizar eq

773/1997. 
7) Atender a las indic

seguridad y salud. 
8) Los trabajadores au

salud. 
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ativa en materia de prevencion de reisgos l
iones sobre coordinación de las actividades em
e la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
imas establecidas en el anexo IV del RD 1627
rcionar las instrucciones adecuadas a los tra
 que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 
aciones y cumplir las instrucciones del coord
 durante la ejecución de la obra. 
s de la ejecución correcta de las medidas pre
 y salud, y en lo relativo a las obligaciones
n su caso, a los trabajadores autónomos p
erán solidariamente de las consecuencias 
e las medidas previstas en el plan. 
idades del coordinador, Dirección Facultativ
sponsabilidades a los contratistas y subcontra

S DE LOS TRABAJADORES 

nomos están obligados a: 
pios de la acción preventiva que se recoge en
n de Riesgos Laborales, y en particular: 
 la obra en buen estado de orden y limpieza 
y evacuación de residuos y escombros 
riales peligrosos utilizados 
eriodo de tiempo efectivo que habrá de ded
 trabajo. 
 todos los intrevinientes en la obra. 

compatibilidades con cualquier otro trabajo o 
siciones mínimas establecidas en el Anexo IV
ión conforme a los deberes sobre coordinaci
vistas en el artículo 24 de la ley de Çpr
pando en particular en cualquier medida de 
ablecido. 
obligaciones establecidas para los trabajador
 la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
e trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD
quipos de protección individual en lo término

icaciones y cumplir las instrucciones del coor
 
utónomos deberán cumplir lo establecido en 
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laborales, teniendo en 
empresariales previstas 
s, así como cumplir las 
7/1997. 
rabajadores autónomos 
 su seguridad y salud. 

rdinador en materia de 

reventivas fijadas en el 
s que le correspondan 
por ellos contratados. 
 que se deriven del 

va y del promotor no 
atistas. 

en el artículo  15 de la 

dicarse a los distintos 

 actividad. 
 del RD 1627/1997. 

ción de las actividades 
revención de Riesgos 
 actuación coordinada 

ores en el artículo 29, 
 
D 1215/1997. 
os previstos en el R.D. 

rdinador en materia de 

 el plan de seguridad y 



Aitziber Martín Arbea       

 

 
 
 

4.6.LIBRO DE INDIC

 
En cada centro de tr

seguridad y salud, un lib
facilitado por el colegio pr
de seguridad y salud. 

 
Deberá mantenerse sie

la Dirección Facultativa, l
personas con responsabilid
representantes de los trab
Públicas competentes en e

 
Efectuada una anotaci

remitir en el plazo de 24h
provincia en que se realiza
a los representantes de los 
 
 

4.7.PARALIZACIÓN

 
Cuando el coordinador

las medidas de segurida
incumplimiento en el libr
riesgo grave e inminente
paralización de tajos, o en 

 
Dará cuenta de este 

Seguridad social de la p
contratista, y en su caso a
los representantes de los tr
 
 

4.8.DERECHOS DE 

 
Los contratistas y sub

información adecuada y co
se refiere a seguridad y sal
 

Una copia del plan de 
su conocimiento y seguim
trabajadores en el centro d
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ICENCIAS 

trabajo existirá con fines de control y segu
ibro de incidencias que constará de hojas d
profesional al que  pertenezca el técnico que h

empre en obra y en poder del coordinador. Te
 los contratistas y subcontratistas, los trabaja
idades en materia de prevención de las empre
bajadores, y los técnicos especializados de 
esta materia, quienes podrán hacer anotacione

ción en el libro de incidencias, el coordinad
h una copia a la Inspección de Trabajo y S

za la obra. Igualmente notificará dichas anota
s trabajadores. 

N DE LOS TRABAJOS 

r durante la ejecución de las obras, observase
ad y salud, advertirá al contratista y deja
ro de incidencias, quedando facultado para,
te para la seguridad y salud de los traba
 su caso, de la totalidad de la obra. 

 hecho a los efectos oportunos, a la Insp
provincia en que se realiza la obra. Igua

a los subcontratistas y/o autónomos afectados
trabajadores. 

 LOS TRABAJADORES 

bcontratistas deberán garantizar que los trab
omprensible de todas las medidas que hayan d
lud en la obra. 

e seguridad y salud y sus posibles modificaci
miento, será facilitada por el contratista a los
de trabajo. 
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uimiento del plan de 
duplicado y que será 

 haya aprobado el plan 

endrán acceso al libro, 
jadores autónomos, las 
esas intervinientes, los 
 las Administraciones 
es en el mismo. 

ador estará obligado a 
Seguridad Social de la 
aciones al contratista y 

e el incumplimiento de 
jará constancia de tal 
, en circunstancias de 
ajadores, disponer la 

pección de Trabajo y 
ualmente notificará al 
s por la paralización a 

bajadores reciban una 
 de adoptarse en lo que 

iones, a los efectos de 
s representantes de los 
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4.9.DISPOSICIONES
APLICARSE EN

 
Las obligaciones previ

se establecen las disposicio
aplicaran siempre que lo
circunstancias o cualquier 
 
 

5. CONDICIONE

 
 

5.1.OBJETO DE EST

 
El presente Pliego de 

general y particular que s
contra incendios de un c
redactado por la ingeniera 
 
 

5.2.COMPATIBILID
Y SALUD Y EL P

 
En caso de incompatib

de Seguridad y los doc
anteriormente citada, decid
 
 

6. LEGALIDAD Y

SEGURIDAD Y

 
 

6.1.DISPOSICIONES

 
La obra, objeto del p

ejecución por los textos q
las partes implicadas. 
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S MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 LAS OBRAS 

istas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 
iones mínimas de seguridad y salud en las obr
lo exijan las características de la obra o 
r riesgo. 

ES GENERALES PLIEGO DE CON

TE PLIEGO 

e Condiciones regirá en unión  con las disp
se indican en la Memoria y Pliego de Cond
complejo turístico hotelero y plan de evac

a industrial Aitziber Martín Arbea. 

DAD Y RELACIÓN ENTRE EL ESTUDIO
 PROYECTO DE EJECUCIÓN 

ibilidad o contradicción entre los documentos
cumentos del Proyecto redactado por la 

idirá la dirección facultativa de la Obra, bajo s

 Y MEDIOS DE PROTECCIÓN `PA

 Y LA SALUD 

S LEGALES DE APLICACIÓN 

presente estudio de Seguridad, estará regula
que a continuación se citan, siendo de obligad
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 QUE DEBEN 

. 1627/1997, por el que 
ras de construcción, se 
 de la actividad, las 

DICIONES 

posiciones de carácter 
ndiciones del Proyecto 
cuación y emergencia 

O DE SEGURIDAD 

s del presente Estudio 
a Ingeniera Industrial 
 su responsabilidad. 

RA LA 

lado a lo largo de su 
ado cumplimiento para 



Aitziber Martín Arbea       

 

 
 
 

- RD 1627/1997 de 2
Disposiciones míni

- Ley 31/1995 de 8 d
Prevención de Ries

- RD 39/1997 de 17 
Reglamento de los 

- RD 485/1997 de 14
Disposiciones mín
trabajo 

- RD 486/1997 de 14
Disposiciones míni
En el capítulo 1º in
Modifica y deroga
trabajo (Orden 09/0

- RD 487/1997 de 14
Disposiciones mín
cargas que entrañe 

- RD 773/1997 de 30
Disposiciones mín
trabajadores de equ

- RD 1215/1997 de 1
Disposiciones míni
de equipos de traba
Modifica y deroga
trabajo (Orden 09/0

- Orden de 20 de m
Reglamento de Seg
Modificaciones; Or
Orden de 23 de se
Artículos de 100 a 

- Orden de 20 de se
Modelo de libro de
estudio de Segurida
Corrección de error

- Orden de 16 de di
Nuevos modelos p
cumplimiento y tra

- Orden de 23 de m
Reglamento de apa
Modificaciones: or

- Orden de 28 de ju
Instrucción técinca
Elevación y Manut
Modificación: Orde

- Orden de 31 de oc
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 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
imas de Seguridad y Salud en la obras de con

 de noviembre (BOE:10/11/95) 
sgos Laborales. 
 de enero (BOE: 31/01/97) 

s Servicios de Prevención. 
4 de abril (BOE: 23/04/97) 

nimas en materias de señalización, de segu

4 abril (BOE: 23/04/97) 
imas de seguridad y salud en los lugares de tr

ncluye las obras de construcción. 
a algunos capítulos de la Ordenanza de Segu
/03/1971) 
4 de abril (BOE: 23/04/97) 

nimas de seguridad y salud relativas a la ma
e riesgos, en particular dorsolumbares, para los
0 de mayo (BOE 12/06/97) 

ínimas de seguridad y salud, relativas a l
uipos de protección individual. 
 18 de julio (BOE 07/08/97) 
nimas de seguridad y salud, para la utilizació
ajo. 
a algunos capítulos de la Ordenanza de Segu
/03/1971). 
ayo de 1952 (BOE 15/06/52) 

guridad e Higiene del trabajo en la Industria d
rden de 10 de diciembre de 1953 (BOE 22/12
eptiembre de 1966 (BOE 01/10/66) 
 105 derogadas por Orden de 20 de enero de 1
eptiembre de 1986 (BOE 13/10/86) 
e incidencias correspondiente a las obras en 
ad e Higiene 

ores: BOE: 31/10/86 
iciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

para la notificación de accidentes de trabajo e
amitación 
ayo de 1977(BOE 14/06/77) 

aratos elevadores para obras 
rden de 7 de marzo de 1981(BOE 14/03/81) 
unio de 1988 (BOE 07/07/889 
a Complementaria MIE-AEM 2 del reglam
tención referente a grúas-torre desmontables p

den de 16 de abril de 1990(BOE 24/04/90) 
ctubre de 1984 (BOE 07/11/84) 
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nstrucción. 

guridad y salud en el 

trabajo. 

uridad e Higiene en el 

anipulación manual de 
os trabajadores. 

la utilización por los 

ón por los trabajadores 

uridad e Higiene en el 

 de la construcción. 
2/53) 

 1956. 

 que sea obligatorio el 

e instrucciones para su 

mento de Aparatos de 
 para obras. 
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Reglamento sobre s
- Orden de 7 de ene

Normas compleme
riesgo de amianto 

- RD 1316/1989 de 2
Protección de los tr
durante el trabajo 

- RD 1495/ 1986 de 
Reglamento de seg

- RD 1435/1992 de 
20 de enero (BOE 0
Disposiciones de a
de las legislaciones

- Orden de 9 de ma
Ordenanza General
Corrección de error
Modificación: BOE
 
Derogados algunos
664/1997, RD 665/
 
 
PARTE II 
 
Art. 19. Escaleras d
Art. 21. Aberturas 
Art. 22. Aberturas 
Art. 23. Barandillas
Art. 25 a 28. Ilumin
Art. 31. Ruidos, vib
Art. 36. Comedores
Art. 38 a 43. Instala
Art. 51. Proteccion
Art. 58. Motores E
Art. 59. Conductor
Art. 60. Interruptor
Art. 70. Protección
Art. 82. Medio de p
Art. 83 a 93. Motor
Art. 94 a 96. Herra
Art. 100 a 107. Ele
Art. 124. Tractores
Art. 145 a 151. Pro
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 seguridad de los trabajadores con riesgo de am
ero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
entarias del Reglamento sobre seguridad de
 
 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
trabajadores frente a los riesgos derivados de 
 
e 26 de mayo (BOE 21/07/86) 
guridad en las máquinas 
 27 de noviembre (BOE 11/12/92), reformad
 08/02/95). 
aplicación de la directiva 89/392/ CEE relati
s de los estados miembros sobre máquinas. 
arzo de 1971(BOE 16 y 17/03/71) 
al de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
ores: BOE 06/04/71 
E 02/11/89 

s capítulos por la Ley 31/1995, Rd 485/199
/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 

 de mano. 
 de pisos. 
 en las paredes. 
as y plintos. 
inación. 
ibraciones y trepidaciones. 
es. 
laciones sanitarias y de higiene. 
nes contra contactos en las instalaciones y equ
léctricos. 

res Eléctricos. 
res y cortocircuitos de baja tención. 
n personal contra la electricidad. 
 prevención y extinción de incendios. 
res, transmisiones y máquinas. 

amientas portátiles. 
evación y transporte.. 
s y otros medios de transportes automotores. 
otecciones personales. 
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amianto 

e los trabajadores con 

e la exposición al ruido 

do por RD 56/1995 de 

tiva a la aproximación 

97, RD 486/1997, RD 

uipos eléctricos. 
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Resoluciones aprob
de proteccion perso
 
MT1. Cascos de se
MT2. Protecciones
MT4. Guantes aisla
MT5. Calzado de s
MT7. Adaptadores
MT13. Cinturones 
MT16. Gafas de m
MT17. Oculares de
MT21. Cinturones 
MT22. Cinturones 
MT25. Plantillas de
MT26. Aislamiento
de baja tensión. BO
MT27. Bota imperm
 
Normativa de ámbi
Reglamento Técn
complementarias. 
Estatuto de los trab
Reglamento de los 
Reglamento de apa
Real Decreto 1627
mínimas de segurid
 
Reglamento de Rég
 
 

6.2.CONDICIONES 

 
Todos los equipos de p

fijado un período de vida ú
 
Como dice su nombre

entre trabajadores, salvo 
cinturones, etc. 
Así mismo el trabajador tie
perfectas condiciones y los
de su utilización. 
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batorias de Normas Técnicas regalmentarias 
onal de trabajadores. 

eguridad no metálicos BOE 30/12/74 
s auditivas BOE 01/09/75 
lantes de la electricidad. BOE 03/09/75 
 seguridad contra riesgos mecánicos. 
s faciales. BOE 02/09/77 
s de sujeción BOE 02/09/77 

ontura universal para protección contra impa
e protección contra impactos. BOE 07/02/79.

s de suspensión. BOE 16/03/81 
s de caída. BOE 17/03/81. 
de protección frente a riesgos de perforación. B
to de seguridad de las herramientas manuales
OE 10/10/81 
rmeable al agua y a la humedad. BOE 22/12/8

ito local (Ordenanzas Municipales). 
cnico de Baja Tensión BOe 09/10/7
 
bajadores .BOE 14703/80. 
s servicios médicos de empresas. BOE 27/11/5
aratos elevadores para obras. BOe 14/06/77 
7/1997 de 24 de Octubre, por el que se est
idad y de salud en las obras de construcción. 

gimen interno de la empresa constructora si c

 DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 protección individual o elementos de protecc
 útil desechando a su término. 

re, son equipos individuales, por tanto no d
o equipos que no impliquen consideracion

iene la obligación de mantener los equipos qu
os deben utilizar de manera correcta a como se
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s para distintos medios 

actos. BOE 17/08/78. 
. 

 BOE 13/10/81. 
s en trabajos eléctricos 

81 

/73 e instrucciones 

/59. 

tablecen disposiciones 

correspondiera. 

cción colectiva tendrán 

deben ser compartidos 
nes higiénicas, como 

ue le son entregados en 
se le debe indicar antes 
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Cuando por las circun
determinada prenda o equi
fecha de entrega. 

 
Toda prenda o equipo

el máximo para el que fue 
 

Aquellas prendas que
admitidas por el fabricante

 
El uso de una prenda o

 
 

6.2.1. Equipos de pr

 
Todo equipo de prote

correcto para su uso previs
 
En los casos en que no

 
La dirección Técnica 

cada uno de los trabajos en
 

El personal de obra de
de protección individual 
seguridad, será preceptivo
punto de anclaje o en su 
mismo. 

 
 

6.2.1.1.Cinturón de S

 
Sus componentes serán

 
- Cuerda de amarre c
- Faja con hebilla/s. 
- Argolla y arnés tor

 
Reunirán las siguientes

 
- Serán de cinta tej

apropiado, o en su 
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nstancias del trabajo se produzca un deterio
uipo, se repondrá ésta independientemente de 

o de protección individual que haya sufrido un
e concebido será desechado y repuesto al mom

e por su uso hayan adquirido más holgura
te, serán repuestas de inmediato. 

 o equipo de protección nunca representará un

rotección individual (EPI) 

tección individual llevará marcado europeo 
isto, y no otro. 

o lleve marcado CE será desechado para su us

 de obra con el auxilio del Delegado de Pre
n obra la utilización de las prendas de protecc

ebería ser instruido sobre la utilización de ca
l que se le proporcionen. En el caso conc
o que la Dirección Técnica de la obra propo
 defecto las instrucciones concretas para la 

Seguridad 

n: 

 con o sin amortiguador y moquetón. 
 
rácico. 

s características: 

jida en lino, algodón, lana de primera cali
 defecto de cuero curtido al cromo o al tanino
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oro más rápido en una 
 la duración prevista o 

n trato límite, es decir, 
mento. 

ra o tolerancia de las 

n riesgo en si mismo. 

 CE, que lo da como 

so. 

evención dispondrá en 
ción adecuadas. 

ada una de las prendas 
creto del cinturón de 

porcione al operario el 
 instalación previa del 

lidad o fibra sintética 
o. 
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- Irán provistos de a
sujetas por medio d
 

La cuerda salvavidas podrá
 

- De nylon, con un d
- De cáñamo de Man

 
Se vigilarán de modo 

cuerda salvavidas deber cu
 

Queda prohibido el c
contacto con las líneas elé
caída. 
 

Se revisarán siempre a
deshilachados, que compr
libre, en recorrido de cinco
 
 

6.2.1.2.Ropa 

 
Se considera la unidad

 
Casco, traje aislante,

respiración autónoma y rop
 
Casco 
 

• Será de material in
 
Traje 
 

• Los materiales ut
aluminizados. 

• Los tejidos alumini
Capa exterior: tejid
Capar intermedia: R
Capa interior: Aisla
Forro: Resistente y
Cubrecabezas: Prov
Protección en las 

amianto forrado interiorme
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anillas, donde pasarán la cuerda salvavidas, 
 de remaches. 

rá ser: 

diámetro de doce milímetros 
nila, con una diámetro de diecisiete milímetro

 especial la seguridad del anclaje y su resisten
ubrir distancias más cortas posibles. 

cable metálico, en la cuerda salvavidas, ta
léctricas cuando por su menor elasticidad pa

 antes de su uso, y se desecharán cuando ten
rometan su resistencia calculada para el cue
o metros. 

d de cada uno de los elementos siguientes: 

, cubrecabezas, guantes, botas, polainas, 
opa de protección contra el riesgo: 

ncombustible o de combustión lenta. 

tilizados para la protección integral serán

izados constarán de tres capas y forro: 
do aluminizado para reflejar el calor de radiac
 Resistencia al fuego (amianto, fibra de vidrio
lante térmico. 
y confortable (algodón ignífugo). 
visto de una visera de amianto o tejido alumin

 extremidades: Deberán de ser de cuero, fib
ente de algodón, Lana ignífuga o Tejido alum

rra       

22 

, aquellas no podrán ir 

os. 

ncia. La longitud de la 

anto por el riesgo de 
ara tensión en caso de 

engan cortes, grietas o 
erpo humano en caída 

 máscara, equipo de 

n Amianto y Tejido 

ción. 
o, etc.). 

inizado. 
ibra nomex, Amianto, 

inizado. 
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Máscara 
 

• Los filtros mecán
constituidas princip

• Los químicos y mi
requisitos superand
N.T.-12. 

 
Equipo de respiración autó
 

• De oxigeno regene
 
Mono de trabajo 
 

Serán de tejido ligero
temperatura y humedad. A
por medio de terminacion
adicionales, como bolsillos

 
Para trabajar bajo l

proximidades de vehículos
complementándose con ele
 

Permitirán una fácil li
Las prendas de hule se

de calor. No se guardarán 
 

Periódicamente se com
 
 

6.2.2. Protecciones c

 

6.2.2.1.Vallas de cierr

 
• La protección de to

limitación y protec
• Estas vallas se situ

condiciones: 
- Tendrán altura sufi
- Dispondrán de pue

personal. 
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nicos deberán retener partículas de diámetr
ipalmente por carbón u hollín. 
ixtos contra monóxido de carbono, cumplirá
do los ensayos especificados en la Norma T

tónoma 

erado o de salida libre. 

ro y flexible, serán adecuados a las condic
Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas 
nes de tejido elástico. Se eliminarán en lo p

os, bocamangas, botones, partes vueltas hacia 

la lluvia el tejido será impermeable. Cu
s en movimiento, será a ser posible, de color a
lementos reflectantes. 

limpieza y desinfección. Se dispondrá de dos m
se almacenarán en lugares bien ventilados, lej
 enrolladas en cajones o espacios cerrados. 

mprobará el estado de costuras, ojales, cremal

colectivas 

re 

todo el recinto de la obra se realizará mediante
cción. 
uaron en el límite de la parcela y entre otras r

ficiente. 
erta de acceso para vehículos y puerta indepe
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tro inferior  1 micra, 

án las características y 
Técnica Reglamentaria 

ciones ambientales de 
s sean largas, ajustarán 
 posible los elementos 
 arriba, etc. 

uando se use en las 
 amarillo o anaranjado, 

 monos de trabajo. 
jos de cualquier fuente 

alleras, etc. 

te vallas autónomas de 

 reunirán las siguientes 

pendiente de acceso de 
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- Esta deberá manten
definitivo. 

- Cumplirán lo dispu
 
 

6.2.2.2.Vallas de prot

 
Tendrán como mínimo

de madera. Dispondrán de 
 

6.2.2.3.Escalera de m

 
Deberán ir provistas 

normativa vigente. Sobresa

 

6.2.2.4.Extintores 

 
Serán de polvo poliv

maquinaria pesada y en ofi
 

6.2.2.5.Mallas y bara

 
Cumplirán la misma a

sufrir un empuje de una pe
el perímetro de forjados 
perfecto estado de conse
aconseja la realización de
utilidad. 
 
 

6.3.CONDICIONES 

 
Las máquinas con ubi

por personal competente d
 

El mantenimiento y r
personal, el cual seguirá
máquinas. 
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enerse hasta la conclusión de la obra o su sust

uesto en el apartado 11 de la parte C del anexo

tección 

o 90 cm. De altura estando construidas a base
e patas para mantener su estabilidad. 

ano 

 de zapatas antideslizantes y cumplirán lo
saldrán 1 metro por encima de la cota superior

ivalente, revisándose periódicamente y se 
ficina general en obra. 

ndillas en altura 

altura que las de delimitación, de 90cm, y e
ersona (150Kp) y no desprenderse. Las malla
 en su caso y se revisarán periódicamente 
ervación. Serán sustituidas en caso de apr
e pruebas periódicas con pesos reales (100kg

 TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 

icación fija en obra, tales como hormigonera
debidamente autorizado. 

reparación de estas máquinas quedará, asim
á siempre las instrucciones señaladas por 
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stitución por el vallado 

xo IV del R.D. 

se de tubos metálicos o 

lo especificado en la 
r de trabajo. 

 localizarán en cada 

estarán diseñadas para 
as se colocarán en todo 
e para mantenerlas en 
reciarse roturas, y se 

kg) para comprobar su 

ras serán las instaladas 

mismo, a cargo de tal 
r el fabricante de las 
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Las operaciones de ins
os libros de registro perti
máquinas utilizadas con a
revisadas con profundidad
registro de incidencias. 

Las máquinas con ubi
revisadas por personal exp
Técnica de la obra con la a
de las máquinas según las 

El personal encargad
debidamente autorizado 
proporcionándole las instru

6.4.SERVICIOS DE 

6.4.1. Servicio Técni

La empresa constructo

Todo el personal que
albañilería en general, deb
el que se les indicarán las 
esta obra se van a adoptar.

Esta formación deber
intermediarios, recomend
Gabinetes de seguridad e h

Por parte de la direcci
obra, se velará para que e
ejecución de cada tarea o p

6.4.2. Servicio médic

La empresa construct
mancomunado. 
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stalación y mantenimiento deberán registrarse
tinentes de cada máquina. De no existir esto
 anterioridad en otras obras, antes de su uti
d por personal competente, asignándoles el 

icación variable, tales como circular, soldad
xperto antes de su uso en obra, quedando a c
 ayuda del Vigilante de Seguridad la realizaci
 instrucciones proporcionadas por el fabricant

do del uso de las máquinas empleadas e
 para ello, por parte de la Dirección 
rucciones concretas de uso. 

 PREVENCION 

ico de Seguridad y Salud 

ora dispondrá de asesoramiento técnico en seg

e realice su cometido en las fases de cime
berá realizar un curso de Seguridad y Salud e
s normas generales sobre Seguridad y Salud q
r. 

ría ser impartida por los jefes de servicios
dándose su complementación por institucio
 higiene en el trabajo, mutua de accidentes, etc

ción de la empresa en colaboración con la d
el personal sea instruido sobre las normas pa
 para la utilización de cada máquina, sean requ

ico 

tora, dispondrá de una Servicio Médico d
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se documentalmente en 
os libros para aquellas 
tilización, deberán ser 
l mencionado libro de 

dura, etc. Deberán ser 
 cargo de la Dirección 
ión del mantenimiento 
te. 

en obra deberá estar 
Técnica de la obra 

guridad e salud. 

entación, estructura y 
 en la construcción, en 
 que en la ejecución de 

s Técnicos o mandos 
iones tales como los 
tc. 

dirección técnica de la 
articulares que para la 
ueridas. 

de Empresa propio o 
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6.4.3. Seguros de res

 
Será preceptivo en la 

materia de responsabilidad
inherente a su actividad co
resultar responsabilidad c
negligencia; imputables al
que esta responsabilidad c
patronal. 
 

El contratista viene ob
riesgo a la construcción, 
periodo de mantenimiento
la obra. 
 

Estas mismas condicio
 
 

6.5.COMITÉ DE SEG

 
Ya que no se prevé q

constitución de un Comité
 
 

6.6.INSTALACIONE

 
Los botiquines se revis

 
 

6.7.INSTALACIONE

 
Las instalaciones pro

dimensionados y caracter
Ordenanza General de Seg
Construcción, Vidrio y Ce
 

Se precisa un recipient
basuras que se genere dura
 

Para el servicio de lim
persona, la cual podrá alter
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sponsabilidad civil y todo riesgo en obra 

a obra, que los técnicos responsables dispon
d civil en el ejercicio de su actividad industria
omo constructor por los daños a terceras pers
civil extracontractual a su cargo, por hecho
al mismo o a las personas de las que debe re
 civil debe quedar ampliada al campo de la

bligado a la contratación de un seguro, en 
, durante el plazo de ejecución de la obra 
o de 1 año, contado a partir de la fecha de term

ones serán exigibles a las subcontratas. 

GURIDAD Y SALUD 

 que la obra tenga más de 30 trabajadores,
é de Seguridad y Salud del Trabajo. 

ES MÉDICAS 

isarán mensualmente y repuesto inmediatamen

ES DE SALUD Y BIENESTAR 

ovisionales de obra se adaptarán en lo r
rísticas a lo especificado en los artículos 3
eguridad y Salud y 335, 336 y 337 de la Ord
erámica. 

nte con tapa para facilitar el acopio y retirada
ante las comidas el personal de la obra. 

mpieza de estas instalaciones higiénicas, se r
ernan este trabajo con otros propios de la obra
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ongan de cobertura en 
ial, cubriendo el riesgo 
sonas de los que pueda 
os nacidos de culpa o 
responder. Se entiende 
a responsabilidad civil 

 la modalidad de todo 
 con ampliación a un 
rminación definitiva de 

s, no es obligatorio la 

nte lo consumido. 

relativo a elementos, 
39, 40. 41 y 42 de la 
rdenanza Laboral de la 

a de los desperdicios y 

 responsabilizará a una 
a. 
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6.8.OBLIGACIONES

6.8.1. Condiciones té

Las condiciones técni
condiciones particulares d
por el contratista a quien s
que se compromete a ejecu
que formule y que sirva de

6.8.2. Responsalibid

El contratista será r
inexperiencia, descuido y
obra, atendiéndose en todo
materia. 

6.9.FACULTADES D

6.9.1. Interpretación

Las incidencias que 
Seguridad o posteriormen
Dirección de Seguridad, ob

Las especificaciones n
documentación que compl
figurasen en este Pliego de
conceptos que no estén in
dirección de Seguridad de 

El contratista deberá c
una correcta interpretación

 Universidad Pública de Navar

S DEL CONTRATISTA 

técnicas 

icas de los elementos de seguridad indicad
del presente Pliego de Condiciones, serán de 
se adjudiquen la obra, el cual deberá hacer co
cutar los trabajos con estricta sujeción a las m
e base a la adjudicación. 

dad del contratista 

responsable ante los Tribunales de los 
y mala o nula de aplicación de la seguridad
o a las disposiciones de la Policía Urbana y le

DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE

n de los documentos del estudio de Segurid

 surjan en la interpretación de los docume
nte durante la ejecución de los trabajos s
bligando dicha resolución al contratista. 

 no descritas en este Pliego y que se encue
leta este Estudio se considerarán, por parte de
e Condiciones. Caso de que en los document

incluidos en planos o viceversa, el criterio a
e la Obra. 

consultar previamente cuantas aclaraciones e
n del estudio de Seguridad. 

rra
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dos en el apartado de 
e obligada observación 
onstar que las conoce y 

ismas en la propuesta 

accidentes que, por 
d, sobrevinieran en la 
leyes comunes sobre la 

E LA OBRA 

dad y Salud 

entos del Estudio de 
serán resueltos por la 

uentren en el resto de 
de la Contrata, como si 
tos escritos se reflejen 
a seguir lo decidirá la 

 estime oportunas para 
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6.9.2. Aceptación de

 
Los elementos de segu

la Dirección de Seguridad
las condiciones necesarias.
 

6.9.3. Instalación de

 
Si a juicio de la Direc

seguridad resultasen insuf
contratista tendrá la oblig
Seguridad, no otorgando 
género, ni eximiendo al C
incurrir por deficiente o in
 
 

6.10. PARTE DE
INCIDENCIAS S

 
Deberán existir en obr

los siguientes datos: 
 

6.10.1. Partes de accid

 
- Identificación de la
- Día, mes y año en q
- Hora de producción
- Nombre del accide
- Oficio y categoría p
- Domicilio del accid
- Lugar en que se pro
- Causas del acciden
- Consecuencias apa
- Especificación sob
- Lugar, persona y fo
- Lugar del translado
- Testigos del accide
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e los elementos de seguridad 

uridad que se vayan a emplear en la obra debe
d, reservándose ésta el derecho de desechar aq
s. 

eficiente de los elementos de seguridad 

cción de Seguridad hubiera partes de la obra 
ficientes, estuvieran en mal estado o deficien
igación de disponerlas de la forma que ord
 estas modificaciones derecho a percibir ind
ontratista de las responsabilidades legales co

nsuficiente instalación de elementos de segurid

E ACCIDENTE, DEFICIENCIAS Y LIBR
SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

ra partes de accidentes y deficiencias que rec

idente 

la obra 
 que se ha producido el accidente 
n del accidente. 

entado. 
 profesional del accidentado. 
identado. 
rodujo el accidente. 
nte. 
arentes del accidente. 
bre los posibles fallos humanos. 
forma de producirse la primera cura. 
o para hospitalización. 
ente. 
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erán ser aprobados por 
aquellos que no reúnan 

 donde las medidas de 
ntemente instaladas, el 
rdene la Dirección de 
demnización de algún 
on que hubiera podido 
idad. 

RO DE 

cogerán como mínimo 
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6.10.2. Parte de defici

 
- Identificación de la
- Fecha en que se ha
- Lugar de la obra en
- Informe sobre la de
- Estudio sobre la me

 

6.10.3. Libro de incid

 
Este libro que consta d

de Seguridad y Salud. Esta
Las anotaciones en este

 
- El Ingeniero-Técni
- El Ingeniero directo
- El Ingeniero-Técni
- Un técnico provinc
- El vigilante de Seg
- El encargado del C

 
 

6.11. PLAN DE 

 
En aplicación del e

de la obra, elaborará un 
estudien, desarrollen y com
función de su propio sistem
propuestas de medidas a
correspondiente justificaci
protección previstos en est
 

El plan de segurida
coordinador en materia de
modificado por el contra
evolución de los trabajos y
lo largo de la obra, pero s
seguridad y salud. Cuando
que se le atribuyen serán a
 

Quienes intervenga
responsabilidades en mate
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ciencias 

la obra. 
a producido la observación 
n el que se ha hecho la observación 
eficiencia observada. 
ejora de la deficiencia en cuestión. 

dencias sobre Seguridad y Salud 

de hojas cuadruplicadas, se facilitará por el Co
tará permanentemente en la obra. 
te Libro se escribirán cuando tenga lugar una 

ico, director de Seguridad. 
tor de la obra. 
ico Director Técnico de la obra. 
cial de Seguridad y Salud en el trabajo. 
guridad y Salud de la Obra. 
Constructor principal. 

 SEGURIDAD Y SALUD 

estudio básico de seguridad y salud, el Contr
 plan de seguridad y salud en el trabajo en
mplementen las previsiones contenidas en es
ma de ejecución de obra. En dicho plan se inc
alternativas de prevención que el contrati
ión técnica, y que no podrán implicar disminu

ste estudio básico. 

ad y salud deberá ser aprobado, antes del in
e seguridad y salud. Durante la ejecución de l
atista en función del proceso de ejecución
 y de las posibles incidencias o modificacione
 siempre con la aprobación expresa del coord
o no fuera necesaria la designación del coord
asumidas por la Dirección Facultativa. 

an en la ejecución de la obra, así como las pe
eria de prevención en las empresas intervinien
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olegio del responsable 

 incidencia por: 

tratista, antes del inicio 
en el que se analicen, 
ste estudio básico y en 
cluirán, en su caso, las 

tista proponga con la 
ución de los niveles de 

nicio de la obra, por el 
 la obra, este podrá  ser 
n de la misma, de la 
es que puedan surgir a 
rdinador en materia de 
rdinador, las funciones 

ersonas u órganos con 
ntes en la misma y los 
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representantes de los trab
sugerencias y alternativas
estará en la obra a dispo
Facultativa. 

 Universidad Pública de Navar

bajadores, podrán presentar por escrito y de 
s que estimen oportunas; por lo que el plan 
osición permanente de los antedichos, así c

En Pamplona, 10 de Noviembre del 2014 

La Ingeniera Industrial 

Aitziber Martín Arbea 
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 manera razonada, las 
 de seguridad y salud 
como de la dirección 
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