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La Dirección de Obra
en la instalación de
Sistemas de Seguridad
Una función necesaria no demasiado conocida ni
recogida por la legislación de Seguridad Privada

La instalación de un Sistema de Seguridad de una cierta entidad
(plantas industriales, edificios de oficinas, hospitales, estadios,
centros penitenciarios, etc.) es un proceso complejo, que se
conjuga con la instalación de otros Sistemas: climatización,
electricidad, comunicaciones, etc., con afecciones cruzadas entre
estas actividades y una imprescindible coordinación. Cambios
en el avance de la obra, arquitectónicos, de usos, de nuevas
circulaciones, obligan a la adopción a su vez de retoques en la
instalación proyectada.
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cas técnicas de la ingeniería de instalaciones de las obras, bajo la responsabilidad final de la Dirección Facultativa
de la obra.
Como ocurre con otras especialidades la Dirección Facultativa cuenta por
un lado con la subcontratación a ingenierías especializadas del control de la
obra (ascensores, climatización, etc.) y
con la interlocución con la Propiedad
que, en algunos casos, tiene su propia
supervisión de la obra en temas sensibles como las redes informáticas o…
la Seguridad.
El resultado final de esta situación
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tes son adecuadas y que el Sistema va
a operar correctamente.
En estas reuniones se deben realizar
por la Dirección de la Obra las siguientes actividades:
• Supervisión de las pruebas de
funcionamiento de todo el Sistema,
incluyendo la correcta parametrización del software del Sistema de Control. Esta revisión se puede hacer de
forma aleatoria según la norma ISO
2859.1:1999.
• Supervisión de los detalles de instalación: marcado de cableados, estado
de canalizaciones y cajas de conexión,
tomas de tierras, etc.
• Revisión de la documentación
final de la instalación: planos «as

Conclusiones
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La realización de todas estas activi-

manuales de operación, manuales

dades descritas de Dirección de Obra

logísticos, centros hospitalarios, fábricas, instalaciones energéticas, centros
penitenciarios, etc.

técnicos de los elementos (esta documentación permitirá libertad de

«La empresa instaladora del Sistema,
según el artículo 51.7 de la Ley de
Seguridad Privada …será responsable de
su correcta instalación, mantenimiento y
funcionamiento…»

contratación del mantenimiento a la
Propiedad).
• Revisión de la documentación legal de la instalación: certificado de la
empresa de Seguridad instaladora, libro de mantenimiento, etc.
• Supervisión de la formación a impartir por la empresa instaladora a los
vigilantes y operadores del Sistema de

es determinante, garantizando que el
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utilidad del trabajo de nuestros ingenieros en este terreno.
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• Redacción de la relación de detalles a corregir.
• Firma del acta de recepción pro-

Contactos de empresas, p. 8.
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