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1. Prólogo  
 

Coincidiendo con el comienzo de las 
campañas agrarias, se desplazan hacia 
las poblaciones rurales gran cantidad de 
personas atraídas por una oferta de 
empleo agrario temporal. Gracias a esta 
fuerza humana y de trabajo, se efectuará 
la recolección de los diferentes 
productos. 

Estos desplazamientos deben ser 
ordenados y para ello es necesario 
planificar y prever la mano de obra 
necesaria con tiempo suficiente y no 
esperar al último momento.  

El esfuerzo del empleador o empleadora debe ir dirigido a disponer de un 
alojamiento digno para el personal a contratar, lo que reportará un 
beneficio recíproco para ambas partes.  

Si se dispone de una vivienda en condiciones de dignidad e higiene 
adecuadas, además de asegurar una estancia satisfactoria del personal, al 
mismo tiempo, se incrementan las posibilidades de encontrar mano de 
obra que se desplace en período de campaña año tras año. 
 
Debido a la escasa regulación sobre las condiciones concretas en las que 
los agricultores deben ofrecer a sus trabajadores un alojamiento y 
gestionarlo, las empresas del sector que participan en el Foro de Comercio 
Ético se han reunido para trabajar sobre el tema y el resultado son las 
condiciones que se incluyen en este documento. 
  
Estas condiciones no constituyen una obligación ni tampoco pueden 
representar una recomendación del no cumplimiento de cualquier 
legislación relativa al tema, ya sea local o nacional. Son las orientaciones 
que se han recogido fruto del diálogo constructivo entre profesionales y 
trabajadores, que también se han consultado con distintos expertos y 
organizaciones sociales para su validación. El fin último es dar una 
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orientación realista y útil al empresario acerca de la manera de gestionar 
sus alojamientos para trabajadores temporeros. 
  
Desde el Grupo de Trabajo entendemos que hay recorrido para la mejora 
y por ello, en futuras ediciones pretendemos mejorarla con las 
aportaciones de sus lectores con lo que cualquier sugerencia será bien 
recibida en el siguiente correo electrónico:  
alojamientos@conexionsocial.com.  
  

Huelva, 14 de junio de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alojamientos@conexionsocial.com
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2. Condiciones de habitabilidad 
 
El inmueble deberá cumplir las condiciones establecidas por la legislación 
vigente en materia de accesibilidad y habitabilidad. Estas condiciones 
incluyen: 
 

A. GENERALES 
 

Pueden destinarse para alojamiento de trabajadores cualquier tipo de 
vivienda homologada.  Se deberá prestar una atención especial a las 
condiciones de habitabilidad y confort cuando se prevea una duración 
de las estancias igual o superior a 3 meses. No podrá destinarse a 
alojamientos las tiendas de campaña ni las edificaciones que se 
encuentren en sótanos o semisótanos, salvo que al menos 1 metro de 
la altura se encuentre sobre rasante. 

 
 

Los alojamientos deberán estar alejados de lugares donde haya 
sustancias y productos perjudiciales para la salud y de depósitos 
malolientes.   

 
Los alojamientos deberán estar próximos al núcleo urbano o a alguna 
parada de transporte público. Si la distancia fuese superior a un 
kilómetro, el empresario proporcionará un medio de transporte con 
una periodicidad al menos semanal, para que los usuarios puedan 
desplazarse hasta el núcleo urbano más próximo a realizar sus 
compras.  

 
 

Los alojamientos deben disponer de luz directa y ventilación 
suficiente. 
Al principio de la campaña se realizará una revisión técnica de las 
viviendas incluyendo un inventario del menaje y demás utensilios 
puestos a disposición de los trabajadores. 
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Cuando se produzca cambio de residentes, con carácter previo, la 
empresa renovará los elementos deteriorados y limpiará el local, 
dejándolo en condiciones adecuadas para ser habitado. 
Periódicamente se realizarán los trabajos de mantenimiento 
imprescindibles para que la vivienda mantenga las condiciones 
adecuadas de sanidad, higiene, seguridad y dignidad para los usuarios. 
Se garantizará también la señalización dispuesta por ley. 

 
 

B. ESPECÍFICAS 
 

Agua potable y saneamiento. Con carácter general, el agua potable 
procederá de la red general de abastecimiento. Las instalaciones de 
agua deben asegurar una distribución permanente con presión y 
caudal suficiente. Los acumuladores de agua caliente tendrán la 
capacidad necesaria para suministrar agua caliente para todos/as 
los/as ocupantes del alojamiento. 

 
Cuando el alojamiento se encuentre ubicado en una zona donde no 
llegue la red general de abastecimiento de agua y/o saneamiento 
general, el agua potable deberá almacenarse en depósitos que 
permitan una adecuada limpieza y desinfección, con capacidad mínima 
de suministro de 30 litros por persona y día, o bien garantizarse su 
suministro mediante cisternas legalmente autorizadas u otras 
alternativas que cumplan lo establecido por ley.  

 
Cuando el agua no sea apta para el consumo humano deberá 
señalizarse con carteles donde figure: agua no potable. Los desagües 
de las zonas de agua tendrán un dispositivo de sifón y, si en su entorno 
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hay una red pública de alcantarillas, tienen que conectar. En ningún 
caso se asomarán al medio exterior si no se depuran previamente.  

 
Servicio de basuras. Garantía de la recogida adecuada en tiempo en 
función de desperdicios. Existirán contenedores para cada tipo de 
basuras, de acuerdo con la normativa regional y/o municipal y siempre 
que sea el Ayuntamiento quien los instale y se ocupe de su retirada 
periódica, y deberán estar al menos a 10 metros de distancia de las 
viviendas. 

 
Instalación eléctrica. Deberán disponer de luz eléctrica y su instalación 
ajustarse al cumplimiento del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión y de las instrucciones técnicas complementarias. 

 
Botiquín de primeros auxilios. Se debe disponer de un botiquín de 
primeros auxilios que cuente con los materiales establecidos en la 
legislación vigente.  

El contenido del botiquín de primeros auxilios está regulado en el 
Anexo VI A3 del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo, que indica lo siguiente:   

1. Material de cura: 

• Algodón hidrófilo, nunca debe utilizarse en heridas abiertas, 
pues las fibras pueden pegarse a las heridas produciendo 
infecciones o retrasando la curación. 
• Gasas estériles 
• Vendas. 
• Esparadrapo hipo alergénico. 
• Apósitos adhesivos (ejemplo tiritas) 
• Antiséptico y desinfectante (ejemplo: agua oxigenada, suero 
fisiológico, soluciones yodadas, jabón desinfectante etc.) 

2. Accesorios, sirven para facilitar la cura: 

• Tijeras con punta roma. 
• Pinzas. 
• Guantes de un solo uso. 
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Un cartel, colocado preferiblemente junto al botiquín, informará de los 
teléfonos de urgencias, especificando la dirección exacta del centro 
más próximo. 

 
Prevención de incendios y emergencias. Se deben cumplir los 
requisitos establecidos en la normativa vigente sobre protección contra 
incendios1. En todo caso, el alojamiento debe estar provisto de 
extintores. El número de extintores disponibles debe garantizar que el 
recorrido en planta como máximo, desde todo origen de evacuación 
hasta un extintor será de 15 m. En la zona de cocina deberá existir una 
manta ignifuga. Para aquellos alojamientos que tengan capacidad 
superior a 50 plazas se dispondrá de alumbrado de emergencia y de un 
plan de evacuación debidamente señalado. 

 
Calefacción o refrigeración. El alojamiento debe estar provisto de 
aparatos adecuados, capaces de mantener los lugares de estancia con 
temperaturas admisibles.  

 
 

3. Condiciones de espacio, estructura  y 
equipamiento 

A. ZONAS COMUNES  
 
Están integradas por las dependencias compartidas. Pueden forman parte 
de estas zonas el comedor, sala de estar, sala de actividades u 
ocupacional, lavadero o cualquier otro espacio para realizar actividades 
complementarias. En caso de que los alojamientos ocupen varias plantas, 
estas áreas deberán ubicarse preferentemente en planta baja o en lugares 
de fácil acceso. 
 

● Salón-comedor. La superficie mínima debe ser de 12 m2 y 
(recomendable) de 15 m2, si el comedor tiene incorporada la 

 
1 6606 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/05/22/513/dof/spa/pdf 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/05/22/513/dof/spa/pdf
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cocina, para cada 6 personas. Estas superficies se incrementarán 2 
m2 más, por cada persona que exceda de 6. No obstante, cuando la 
utilización del comedor se realice por turnos, la superficie total se 
determinará en función del número de comensales y no de 
residentes. 
 

→ Contará con el mobiliario necesario de mesas y sillas, según el 
número de personas alojadas o comensales. 

 
→ Dispondrá de los utensilios precisos (platos llanos, soperos, vasos, 

cubertería,) en número suficiente, así como del resto de útiles de 
servicio necesarios (fuentes, jarras, vinagreras, saleros)  
 

→ En los centros medianos (+25 personas) y grandes (+50 personas), la 
organización podrá ser por turnos y el mobiliario estará en función 
del número de comensales. 
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● Cocina. La superficie mínima debe ser de 5 m2. Ha de permitir, 
como mínimo, los elementos siguientes ajustados al número de 
personas que lo utilicen: fregadero, fogón, encimera y deberá 
garantizarse el acceso a la conservación de los alimentos. En el caso 
de cantinas o comedores ha de garantizarse los elementos 
necesarios para que el tiempo de espera de preparación o 
recepción de los alimentos no exceda los 30 minutos y que estos 
espacios cumplen las condiciones mínimas de salud y seguridad. Los 
materiales, equipos y aparatos de gas utilizados en las instalaciones 
deberán cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente. 
 

●  Lavadero. En los alojamientos que dispongan de un lavadero 
común, éste deberá tener unas dimensiones mínimas en el que 
quepa una lavadora por cada 12 usuarios, o/y un espacio habilitado 
para lavado a mano y espacio para el secado de ropa. Cuando haya 
servicio de lavandería han de garantizar los elementos suficientes 
para que el tiempo de espera por la ropa limpia no sea superior a 1 
día. 

 
● Cuartos de baño. Estarán equipados por un lavabo, inodoro, bañera 

con ducha o plato de ducha, espejo, baldas o armarios para efectos 
personales, punto de luz y toma de corriente. Las duchas se 
instalarán con sumidero y la pendiente necesaria para evitar el 
estancamiento de agua; el pavimento será antideslizante y deberán 
compartimentadas.  

 
Preferiblemente, los cuartos de baño no deben comunicarse directamente 
con las salas, comedores o cocinas, y las comunicaciones entre las 
estancias y los cuartos de aseo deben realizarse por el interior del 
establecimiento. Debe procurarse que las puertas sean macizas y con 
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cerrojo por dentro. Dispondrán de agua fría y caliente. Revisiones 
periódicas de las instalaciones en materia de salud y seguridad. 
 
 

    
 
 

B. ZONAS PRIVADAS  
 

Aquellas de uso exclusivo de un grupo de residentes (dormitorios y 
cuartos de baño). Las ventanas de las dependencias deberán disponer de 
cualquier elemento que asegure la intimidad. 

              
Superficies de las dependencias: Los distintos espacios deben ocupar las 
siguientes superficies mínimas: 
 

● Dormitorios. Deben tener una capacidad máxima para 6 personas, 
debiendo ser la superficie mínima por cama o litera de dos pisos, 4 
m2. 
 

→ Todos los centros deberán disponer de una cama, almohada, 
sábanas y mantas suficientes por cada persona alojada. 

→ Las literas no superarán los dos niveles de altura. Las camas 
individuales tendrán unas dimensiones mínimas de 0,90x1, 80 m. 
Las camas de matrimonio que podrán estar disponibles para 
aquellas parejas que voluntariamente deseen ocuparlas, tendrán 
unas dimensiones mínimas de 1,35 x 1,80 m.  

→ Proporcionar a cada trabajador/a, un armario o taquilla, provisto 
con llave. Una mesilla de noche y una silla.  

→ Cada dormitorio dispondrá al menos de un enchufe eléctrico.  
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→ Siempre que entre un nuevo/a residente, se producirá un lavado de 
sábanas.  

→ En caso de haber trabajadores de diferente sexo, preferentemente 
habrá dormitorios y servicios separados absolutamente, 
independientes los unos de los otros.  

→ Los dormitorios deberán estar ubicados de forma independiente y 
no ser paso obligado a otras dependencias que no sean de uso 
personal. 

→ Las paredes y suelos deben estar cubiertos de material lavable. 
→ Por cada 6 plazas se dispondrá de 1 lavabo, 1 retrete y 1 ducha.  

 
 

    
 
 

4. Condiciones sociales  

 
● El derecho de uso: El uso de la vivienda es exclusivo para la persona 

contratada por el agricultor, pudiendo éste limitar el acceso a toda 
persona ajeno al mismo. Se garantizará la libre entrada y salida de 
los usuarios, bien facilitándoles las llaves necesarias para acceder 
hasta su vivienda, bien garantizando la presencia durante las 24 
horas de un vigilante que facilite el acceso hasta y desde la vía 
pública o mediante otro procedimiento igualmente eficaz.  

 
El derecho de uso por parte del trabajador al alojamiento se limita a 
la duración del contrato, sólo ampliable hasta un máximo de tres 
días siguientes a la fecha de finalización de la actividad, de común 
acuerdo, según lo recogido en el contrato. Transcurridos esos tres 
días se procederá a dar la baja de las instalaciones. 
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● Marco de convivencia: existirán normas de régimen interno, en el 
idioma de los/las usuarios/as y expuestas en lugares visibles, que 
recojan sus derechos y obligaciones, horarios de entrada y salida, 
régimen de visitas, uso de las instalaciones, funcionamiento de 
aparatos y equipos. 

 
Para aquellos que cuenten con más de 50 plazas, durante las 
campañas, se dispondrá de una directora o director como personal 
propio o a través de entidad tercera, para realizar tareas propias de 
su función. Además, se mostrará el número de teléfono de la 
persona de referencia a la que dirigirse para solventar cualquier 
incidencia en el ámbito laboral y en el alojamiento. 
 
 
 
 
 
 

 
● Comunicación: existirá facilidad de acceso a un teléfono o red wifi 

desde el alojamiento para uso en caso de emergencia. 
 

Para ello se facilitarán los principales números de teléfonos para 
casos de emergencias (centro de salud, guardia civil, policía,) y 
direcciones y teléfonos de los principales servicios que ofrece la 
localidad de destino (Ayuntamiento, estación de autobuses, 
supermercado, correos, asociaciones,) 

 
● Formación e información: Se comunicarán los derechos y deberes 

de uso de las viviendas, recogidos en el ROF (Reglamento de 
Organización y Funcionamiento) que se explicará y distribuirá al 
entrar. Además, podrán organizarse distintas formaciones en 
idiomas, u otros que se consideren convenientes. 

 
●  Manteamiento y cuidado: Las tareas de mantenimiento del 

alojamiento comunes (limpieza, orden, conservación de útiles, etc.) 
durante el período del contrato correrán a cargo del trabajador/a. 
Es exigible un buen uso y conservación del buen estado de las 
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instalaciones que se han habilitado para la rotación de los/las 
trabajadores/as de campañas. 

 
Para ello se designará una persona responsable de mantenimiento 
del alojamiento, que comunique a la empresa cualquier problema 
relacionado con sus instalaciones. 

 
● Asistencia personal: Se recomienda que por cada núcleo de 

alojamiento haya personal con formación en primeros auxilios. 
Además, el agricultor/a suscribirá un seguro que cubra las posibles 
incidencias o accidentes que puedan producirse en el centro. 

 
● Libertad de culto: se garantizarán las áreas reservadas para que los 

trabajadores ejerzan su libertad de culto 
 

● Zona de fumadores: Se habilitarán espacios para fumadores/as y no 
fumadores/as, de acuerdo con la normativa establecida al efecto, 
debiendo ser señalizados correctamente. 

 
●  Asistencia social: se organizarán actividades de promoción 

sociocultural o bien se posibilitará el acceso a las actividades 
socioculturales de las instituciones públicas o privadas en la zona. 

 
● Registro y acceso a datos personales: Se realizará un registro de 

personas usuarias donde consten los datos personales, fecha de 
entrada, empleador/a y número de contrato o referencia de alta en 
la Seguridad Social y la fecha de baja. El usuario dará su 
consentimiento para el tratamiento de estos datos de carácter 
personas, conforme a la legislación vigente, incluyendo los derechos 
de imagen, en caso de que se tomaran fotografías durante el 
tiempo que dure la estancia del usuario 

 
● Acceso de los alojamientos a núcleos urbanos: Una mayor 

periodicidad para el transporte, cuando no se encuentren próximos 
a paradas de transporte público, así como la entrega a cada 
trabajadora o trabajador de una banda luminosa o chaleco 
reflectante para facilitarle la movilidad manteniendo la seguridad 
vial. 
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● Presencia de una figura de mediación: que canalice la información 

entre trabajadores y trabajadoras y empresas. La visita 
(recomendable al menos semanal) de una persona conocedora del 
idioma y la cultura de las personas contratadas, así como de las 
condiciones acordadas, para facilitar información tanto del ROF 
como de los protocolos de acceso a los recursos de los municipios 
en los que residen (centros de salud, centros sociales, bancos, 
locutorios, etc.)  

 
 
 

 
 
 
 
 
Fotos instalaciones: 

Finca Agrivabe, en la Luz de Tavira, Algarve (Portugal). 
Residencia Tariquejo, Cartaya (Huelva) 
Varias fincas de la provincia de Huelva 
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5. Check List – Guía de buenas prácticas para el alojamiento de los 
trabajadores 

 

DATOS GENERALES 

               

Fecha:  H. Inicio:  H. Final:   Productos Variedades Superficie  No 
adecuado 

Nombre del productor/empresa:       >3M 

Localización:        

Polígono:  Parcela:  Recinto:       Necesita 
mejorar 

Nº Usuarios 
totales: 

 Hombres:  Mujeres:       <=2M 

Nº Dormitorios:  N.º Max 
personas 
por 
dormitorio: 

 Nº 
Baños: 

       

Nacionalidades:        Adecuado 

Nº Viviendas 
totales: 

          0 

Construcciones:  Módulos:               
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Nivel M – de MAYOR cumplimiento 

Nivel R – Recomendación 
 
 

1-CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

 

A- GENERALES  

 
Nivel Adecuado 

Necesita 
mejorar 

No 
adecuado 

N/A Justificación 

1.A1. Los alojamientos presentan condiciones de 
habitabilidad como se describe en el 
capítulo 2. 

M      

1.A2. Los alojamientos se encuentran alejados de 
lugares próximos a productos perjudiciales 
para la salud 

M      

1.A3. Los alojamientos están próximos a núcleos 
urbanos  

R      

Si la respuesta es NO:       

1.A4. Se proporciona transporte a los 
trabajadores 

M      

Si la respuesta es Si:        

1.A5. El transporte empleado es seguro (ITV) M      

1.A6. Los alojamientos cuentan con luz directa y 
ventilación 

M      

1.A7. Existe inventario de menaje, mobiliario y 
revisión técnica de aparatos  

M      

1.A8. Existen instalaciones de pararrayos R      
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1-CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

 

B-ESPECÍFICAS  

 
Nivel Adecuado 

Necesita 
mejorar 

No 
adecuado 

N/A Justificación 

1.B1. El alojamiento cuenta con agua potable 
procedente de la red general 

R      

 Si la Respuesta es NO:        

1.B2. Se garantiza el suministro de agua potable. 
El agua potable se almacena en depósitos 
que permitan una adecuada limpieza y 
desinfección, con capacidad mínima de 
suministro de 30 litros por persona y día, o 
bien se garantiza su suministro mediante 
cisternas legalmente autorizadas o otras 
alternativas que cumplan lo establecido por 
ley 

M      

1.B3 Cuando el agua es NO POTABLE está bien 
señalizada 

      

1.B4. El alojamiento cuenta con dispositivos de 
sifón para el desagüe del agua y éstos se 
encuentran protegidos 

M      

1.B5. Se dispone de lugar de recogida de basuras, 
habilitado para ello, al menos a 10 metros 
de distancia de los alojamientos 

M      

1.B6. La luz eléctrica en los alojamientos se ajusta M      
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al Reglamento electrotécnico de baja 
tensión. 

1.B7. Se dispone de botiquín de primeros auxilios 
totalmente equipado y revisado 

M      

1.B8. Se proporciona la información de teléfonos 
de urgencia a los trabajadores ubicados en 
alojamientos 

M      

        

B-ESPECÍFICAS Nivel Adecuado 
Necesita 
mejorar 

No 
adecuado 

N/A Justificación 

1.B9. El alojamiento cumple con la normativa 
vigente sobre protección de incendios 
(simulacro) 

R      

1.B10. Existen un número suficiente de extintores 
en los alojamientos. Donde están ubicados. 

M      

1.B11. Existen mantas ignífugas en los 
alojamientos. Cantidad. Donde están 
ubicadas. 

M      

1.B12. Las zonas de alojamiento disponen de 
alumbrado de emergencia (+50 personas) 

M      

1.B13. Existe un plan de evacuación bien 
señalizado (+50 personas) y bien entendido 
por todos los trabajadores 

M      

1.B14. Existen sistemas de calefacción o 
refrigeración en los alojamientos 

R      
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2-CONDICIONES DE ESPACIO, ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

A- ZONAS COMUNES  

 
Nivel Adecuado 

Necesita 
mejorar 

No 
adecuado 

N/A Justificación 

2.A1. Los alojamientos cuentan con 
dependencias compartidas y diferenciadas 

M      

2.A2. La superficie del salón/comedor se ajusta al 
mínimo requerido (12m2) 

M      

2.A3. El espacio de comedor se ajusta al número 
de comensales y turnos de comida 

M      

2.A4. Las estancias cuentan con mobiliario 
precisos para su adecuada utilización (sillas, 
mesas…) 

M      

2.A5. La superficie de la cocina se ajusta a los 
mínimos (5m2) 

M      

2.A6. La cocina cuenta con el equipamiento 
necesario para su adecuada utilización 

M      

2.A7. El alojamiento dispone de lavadora 
suficiente para el N.º de personas que la 
ocupan (1x12 personas) 

M      

2.A8. La vivienda dispone de agua fría y caliente M      

2.A9. Existe sistema calentador de agua M      

Si la respuesta es SÍ:       

2.A10. El calentador cumple con la normativa 
vigente (Rite - Reglamento instalaciones 

M      
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térmicas en los edificios) 
 

2-CONDICIONES DE ESPACIO, ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

B-ZONAS PRIVADAS  

 Nivel Adecuado Necesita 
mejorar 

No 
adecuado 

N/A Justificación 

2.B1. Las ventanas y puertas aseguran la intimidad de 
los ocupantes de la vivienda 

M      

2.B2. La capacidad de los dormitorios se ajusta al nº 
de personas que los ocupan 

M      

2.B3 Los dormitorios cuentan camas, mantas y 
sábanas adecuadas en función del numero de 
ocupantes 

M      

2.B4. Las literas son de dos niveles de altura como 
máximo 

M      

2.B5. Las camas individuales tienen unas dimensiones 
mínimas de 0,9 x 1,8 m 

M      

2.B6. Las camas de matrimonio tienen unas 
dimensiones mínimas de 1,35 x 1,8 m 

M      

2.B7. El dormitorio dispone de mobiliario de 
almacenamiento suficiente para el nº de 
ocupantes 

M      

2.B8. El dormitorio dispone de mobiliario de 
almacenamiento suficiente para el nº de 
ocupantes 

M      

2.B9. Existen dormitorios y baños separados por sexo R      

2.B10. Los baños cuentan con retrete, lavabo y ducha 
por cada 6 personas ocupantes de la vivienda 

M      
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3-CONDICIONES SOCIALES 

 

 Nivel Adecuado Necesita 
mejorar 

No 
adecuado 

N/A Justificación 

3.1 Todos los ocupantes del alojamiento están 
contratados por el agricultor 

M      

3.2. El agricultor, facilita las llaves de la vivienda 
a sus ocupantes durante todo el tiempo de 
su estancia 

M      

3.3 Los ocupantes de los alojamientos conocen 
las limitaciones de uso de las viviendas 
 

M      

3.4. Las normas de régimen interno están 
publicadas en lugares visibles en todos los 
idiomas de los usuarios. 

R      

3.5. En alojamientos de + 50 personas se 
disponen de la figura de 
director/encargad@ 

R      

3.6. Existe en los alojamientos accesos a 
comunicación, teléfono, wifi y se 
encuentran publicados los números de 
emergencia 

R      

3.7. En los alojamientos existe un registro de las 
tareas de mantenimiento y cuidado que 
realizan los ocupantes 

R      
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Nivel Adecuado 

Necesita 
mejorar 

No 
adecuado 

N/A Justificación 

3.8. En los núcleos de alojamiento, existe 
personal con formación en primeros 
auxilios. 

R      

3.9. El núcleo de alojamiento cuenta con un 
seguro de responsabilidad civil  

R      

3.10. Se respeta la libertad de culto en los 
núcleos de alojamientos y/o existen áreas 
reservadas para ello 

R      

3.11. Se han habilitado áreas bien señalizadas 
para fumadores   

R      

3.12. Se han habilitado áreas bien señalizadas 
para fumadores   

R      

3.13. Existe consentimiento firmado por todos 
los usuarios de los alojamientos para el 
tratamiento de los datos personales 

M      
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