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1.- Memoria 

1.1.- Antecedentes. 

1.2.- Objeto del proyecto. 

1.3.- Titular de la instalación. 

1.3.1.- Nombre, domicilio social. 

1.4.- Emplazamiento de las instalaciones. 

1.5.- Normativa Aplicable. 

1.6.- Datos y superficie de la actividad que desarrolla el establecimiento industrial. 

1.7.- Requisitos de seguridad de los establecimientos industriales. 

1.7.1.- Caracterización del establecimiento industrial por su configuración. 

1.7.2.- Caracterización del establecimiento por su nivel de riesgo intrínseco. 

1.8.- Requisitos constructivos de los establecimientos industriales. 

1.8.1.- Máxima superficie construida para cada sector de incendio. 

1.8.2.- Características de los materiales empleados. 

1.8.3.- Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 

1.8.4.- Resistencia al fuego de los elementos constructivos del cerramiento. 

1.8.5.- Evacuación del establecimiento industrial. 

 Ocupación. 

 Evacuación de establecimiento según tipo de configuración. 

 Número y disposición de salidas. 

 Disposición de escaleras. 

 Dimensionamiento de salida. 

 Características de las puertas. 

 Características de las escaleras. 

 Señalización e iluminación. 

1.8.6.- Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en el establecimiento 
industrial. 

1.8.7.- Descripción de otras instalaciones del establecimiento con reglamentación especifica. 

1.8.8.- Riesgo de fuego forestal. 

1.9.- Requisitos de la Instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos 
industriales. 

 

 

https://intranet.ingenierosbizkaia.eus/Sec_LG/wf_legislacioneslst.aspx?IdMenu=156&IdTipoDocumento=1&IdMateria=61
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1.9.1.- Descripción de los aparatos, equipos y sistemas necesarios. 

 Sistemas automáticos de detección de incendios 

 Sistemas manuales de alarma de incendio 

 Sistemas de comunicación de alarma 

 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 

 Sistemas de hidrantes exteriores. 

 Extintores de incendio 

 Sistemas de bocas de incendio equipadas 

 Sistemas de columna seca 

 Sistemas de rociadores automáticos de agua 

 Sistemas de agua pulverizada 

 Sistemas de espuma física 

 Sistemas de extinción por polvo 

 Sistemas de extinción por agente extintor gaseoso 

 Sistemas de alumbrado de emergencia 

 Señalización. 

1.10.- Relación de normas UNE de obligado cumplimiento en la aplicación del Reglamento de 
Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

2.- Pliego de condiciones 

3.1.- Calidad de materiales. 

3.2.- Normas de ejecución de las instalaciones. 

3.3.- Pruebas reglamentarias. 

3.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad. 

3.5.- Certificados y documentación para el titular. Autorización de la instalación. 

3.- Presupuestos 

Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la cantidad y 
precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes parciales de cada partida 
incluyendo el coste de ejecución material, con valoración real de mercado. 

4.- Planos 

4.1.- Situación. 

Si es en casco urbano indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, 
señalando puntos de referencia de fácil identificación. 

Si es fuera de casco urbano, reflejando en el paraje en el que está situado, destacando los 
accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de referencia de fácil 
identificación. 
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4.2.- Plano general de la industria, oficinas, almacenes, accesos, etc. con indicación de la 
ubicación de los distintos elementos del establecimiento industrial. Delimitar las posibles 
zonas clasificadas por nivel de riesgo intrínseco. 

4.3.- Esquema con indicación de las características de los distintos aparatos, equipos y 
sistemas de protección contra incendios a instalar. 

5.- Estudio o estudio basico de seguridad 


