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1. INTRODUCCIÓN

• Es el conjunto sistemático de medidas, previsiones y
actuaciones aplicables y encaminadas a prevenir y/o
evitar cualquier tipo de emergencia derivada de los
diferentes riesgos que tengan lugar.

Ciudadana / Corporativa

¿QUÉ ES LA AUTOPROTECCIÓN?



• Constitución Española (artículo 15).

• Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil (artículos 5 y 6).

• R.D. 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.

¿EN QUÉ ORDENAMIENTO JURÍDICO SE SUSTENTA LA 
AUTOPROTECCIÓN CORPORATIVA?



Plan de Autoprotección

� Un sistema control y gestión de la seguridad en el
desarrollo de las actividades corporativas, adoptadas por
los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus
propios medios y recursos, encaminadas a prevenir y
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar
respuesta adecuada a las posibles situaciones de
emergencia y a garantizar la integración de estas
actuaciones en el sistema público de protección civil.



“Consecuentemente, (la Autoprotección), debe
plantearse, no solo de forma que los ciudadanos alcancen
la protección del Estado y de los otros poderes públicos,
sino procurando que ellos estén preparados para alcanzar
por sí mismos tal protección”.

Ley 2/85, de 
Protección Civil.

R.D. 393/2007, 
por el que se 

aprueba la 
Norma Básica de 
Autoprotección, 

en su art. 7.

AUTOPROTECCIÓN 
CIUDADANA NECESARIANECESARIA

“Las distintas Administraciones Públicas… desarrollarán
actuaciones orientadas a la información y sensibilización
de los ciudadanos”.



2. INFORMACIÓN PREVIA
CAPÍTULO 1. 

Identificación de los 
titulares y del 

emplazamiento de la 
actividad.

CAPÍTULO 2. 
Descripción de la 

actividad y del medio 
físico.

CAPÍTULO 3. 
Inventario, análisis y 

evaluación de riesgos.

CAPÍTULO 4. 
Inventario, análisis y 

evaluación de las 
medidas y de los 

medios de protección.

CAPÍTULO 5. 
Programa de 

mantenimiento de las 
instalaciones.

CAPÍTULO 6. 
Plan de actuación ante 

emergencias.

CAPÍTULO 7. 
Integración del Plan de 

Autoprotección en 
otros de ámbito 

superior.

CAPÍTULO 8. 
Implantación.

CAPÍTULO 9. 
Mantenimiento de la 

eficacia y 
Actualización.
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3. VISITA INICIAL Y TOMA DE DATOS





4. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Listado de 
plantas,
uso de las 
estancias y 
superficie útil 

de cada una.



Listado de 
las salidas 
exteriores, 
puertas y 
escaleras.



Listado de las
diferentes 
dependencias, 
indicando su 
volumen y la 
valoración del 
riesgo de 
incendio.



Listado de las
diferentes 
dependencias, 
indicando su 
volumen y la 
valoración del 
riesgo de 
incendio.







Ocupación de 
las diferentes 
dependencias, 
así como la de 
cada planta
(*densidades).



Ocupación de 
las diferentes 
dependencias, 
así como la de 
cada planta
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Ocupación de 
las diferentes 
dependencias, 
así como la de 

cada planta
(*densidades).



Ocupación de 
las diferentes 
dependencias, 
así como la de 

cada planta
(*densidades).



Dimensionado 
de los medios 

de evacuación.



Elementos 
de 

evacuación



5. PLANOS



6. CONCLUSIONES

� Defectos en cuanto a la disposición de los medios de 

protección. 

� Señalización.



� Mala disposición espacial y constructiva. Se deberían
reconsiderar los emplazamientos de algunas estancias para
mejorar y facilitar la circulación, la salida y la evacuación (en
las situaciones en las que se dé el caso) de los usuarios del
centro.
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� Mala disposición espacial y constructiva. Se deberían
reconsiderar los emplazamientos de algunas estancias para
mejorar y facilitar la circulación, la salida y la evacuación
(en las situaciones en las que se dé el caso) de los usuarios
del centro.



� Concretamente, la Salida Exterior SE4 o la Salida de Planta
SP2 (ambas del Edificio B) no cumplen con las condiciones
mínimas para capacitar el paso a todas las personas que
están previstas por ese punto, por lo que sería necesaria
una modificación de sus dimensiones o de los recorridos
de evacuación de los usuarios.

� Implantación de “puertas antipánico” ; sistema de alarma.



� Formación e Información.

� Se proponen diferentes registros y fichas de control, por
ejemplo: fichas de recuento de evacuación, registros
para revisiones (de extintores, BIES, etc.), formularios
para rellenar en caso de amenaza de bomba, etc.
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