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INTRODUCCIÓN 
 

La Ley 2/1985 de 21 de enero sobre protección civil contempla los aspectos relativos 
a la autoprotección donde obliga a los titulares de los centros donde se realicen 
actividades que puedan originar situaciones de emergencia a disponer de un sistema 
de autoprotección, dotado con sus propios recursos, para acciones de prevención de 
riesgos, alarma, evacuación y socorro. 
 
Fundamentalmente la elaboración del Plan de Emergencia viene motivada por el 
Artículo 20, de la LEY 35/ 1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en el que se establece la obligatoriedad de que todo centro de trabajo prevea las 
medidas de emergencias y los medios  de protección y las condiciones de evacuación adecuadas 
para garantizar la integridad física de las personas. 
 
Por último el RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica 
de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia desarrolla los preceptos relativos a la 
autoprotección contenidos en la Ley 2/1985 de 21 de enero, a dar cumplimiento a lo 
establecido en la sección IV, del capitulo I, del RD 2816/1982 de 27 de agosto, por el 
que se aprueba el reglamento general de la policía de Espectáculos Públicos y 
Actividades recreativas. 
 
La Norma Básica de Autoprotección, define y desarrolla la autoprotección y establece 
los mecanismos de control por parte de las Administraciones Públicas. Contempla una 
gradación de las obligaciones de la autoprotección. Estableciendo la obligación a  los 
titulares de la actividad sobre Los Planes de Autoprotección: 
 

 Elaboración y contenidos mínimos que deben incorporar 
 Implantación 
 Mantenimiento y revisión 
 Determinación  de actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y 

dependencias que potencialmente, pueden generar o resultar afectadas por 
situaciones de emergencia. 

 Integración de las actuaciones en los correspondientes Planes de emergencia de 
Protección Civil 

 
 
 
Concretamente, se establece que el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la 
actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, 
deberá: 
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 Analizar las posibles situaciones de emergencia. 

 
 Adoptar las medidas necesarias en materia de: 

 

  Primeros auxilios. 

  Lucha contra incendios. 

  Evacuación de los trabajadores. 
 

 Designar el personal encargado de poner en práctica estas medidas  comprobar 
periódicamente su correcto funcionamiento. 
 

 Organizar las relaciones con servicios externos a la empresa, de forma que quede 
garantizada la rapidez y eficacia de los mismos. 

 

  Primeros auxilios. 

  Asistencia médica. 

  Salvamento. 

  Lucha contra incendio. 
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES 

1.- ACTIVIDADES CON REGLAMENTACIÓN SECTORIAL ESPECÍFICA 

A) Actividades industriales, de almacenamiento y de investigación 

• Establecimientos en los que intervienen Sustancias Peligrosas 

• Establecimientos en los que intervienen explosivos 

• Actividades de Gestión de Residuos Peligrosos. 

• Explotaciones e industrias relacionadas con la minería 

• Instalaciones de utilización Confinada de Organismos Modificados 

Genéticamente 

• Instalaciones para la Obtención, Transformación, Tratamiento, 

Almacenamiento y Distribución de Sustancias o Materias Biológicas 

Peligrosas 

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES (continuación) 

B) Actividades de infraestructuras de transporte 

• Túneles 

• Puertos Comerciales 

• Aeropuertos, Aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias 

C) Actividades e infraestructuras Energéticas 

• Instalaciones Nucleares y Radioactivas 

• Infraestructuras Hidráulicas 

D) Actividades de espectáculos públicos y recreativas 
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2.- ACTIVIDADES SIN REGLAMENTACIÓN SECTORIAL ESPECÍFICA 

A) Actividades Industriales y de mantenimiento 

B) Actividades e infraestructuras de Transporte 

C) Actividades e Infraestructuras Energéticas 

D) Actividades Sanitarias 

E) Actividades Docentes 

F) Actividades residenciales públicas  

G) Otras actividades 

• Edificios que Alberguen actividades comerciales 

• Edificios que Alberguen actividades Administrativas 

• Edificios que Alberguen actividades de prestación de servicios 

• Edificios que Alberguen actividades de cualquier otro tipo con 

altura de más de 28 m  

• Instalaciones desmontables o de temporada 

• Actividades desarrolladas al aire libre con número de asistente 

previsto = o superior a 20.000 personas  

 

 

 

 


