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NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Subalterno (Grupo APF, antiguo Grupo E) de Corporaciones Locales o Ayuntamientos - como algunos 

llaman en términos más coloquiales - es sencillo si se entiende la estructura de las lecciones y las normas que las 

conforman:  

• Derecho Constitucional 

• Derecho Administrativo (parte general y parte especial) 

• Contratación Pública 

• Régimen Local 

• Bienes de las Entidades Locales 

• Función Pública Local 

• Derecho Presupuestario Local 

• Ofimática (teoría y práctica) 

• Materias transversales  

 

o Igualdad de Género 

o Violencia de Género 

o Prevención de Riesgos Laborales 

o Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales 

o Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  

  Aunque las modalidades de examen y las lecciones objeto de estudio se deciden discrecionalmente por cada Corporación 

Local, generalmente, mediante la superación de una prueba objetiva (tipo test), seguido de una prueba teórico-práctica 

(tipo práctico) sobre las mismas materias del Anexo de temas que figuran en las Bases de cada convocatoria y, en algunos 

casos, esta segunda prueba queda relegada a una prueba de ofimática, dependiendo si se está opositando por Turno Libre (TL) 

o por el Turno de Promoción Interna (TPI). A continuación, pasamos a estudiar sus singularidades: 

1º) En cuanto a la PRUEBA OBJETIVA (TIPO TEST), para superar con éxito esta primera prueba del proceso selectivo 

por antonomasia, hay que entender la metodología que emplean los diferentes Ayuntamientos para plantearlas, por lo que 

en esta sede haremos algunas puntualizaciones: 

• Preguntas relativas a los ÓRGANOS: el ejemplo típico, cuando al hablar de la reforma constitucional nos hablan 

de las Cortes Generales (no habla del Congreso o del Senado, sino al conjunto de ambas), al Gobierno, a las 

Administraciones Públicas, a la Administración autonómica, a los poderes públicos,  

• Preguntas relativas a los VERBOS: nos referimos al “podrán” o “deberán”, a los aspectos que son preceptivos 

(obligatorios) u optativos, alternativos o facultativos (opcionales), 

• Preguntas relativas a los TÉRMINOS o PLAZOS: diferenciar los días hábiles, inhábiles y naturales (se refiere a 

días, no a las horas), sobre todo, en la Ley 39/2015 enfatizar en los plazos del Procedimiento Administrativo Común 

o en lo que se refiere a la interposición de recursos (no es lo mismo el plazo de interposición que el de resolución).  

• Preguntas relativas a los PRINCIPIOS: descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, coordinación, 

cooperación, publicidad, neutralidad. Claros ejemplos son los que figuran en el artículo 103 CE, o el artículo 55 

TREBEP, artículo 1 LCSP, entre muchos otros.  

• Preguntas relativas a la ESTRUCTURA DE LAS NORMAS y JERARQUÍA: respecto a la estructura me refiero 

cuando hablamos de títulos numerados y títulos no numerados. A título de ejemplo, la Constitución tiene 11 títulos 

(pero 10 de los cuales son numerados, y el otro es un Título Preliminar, que no se computa como numerado). Así 

mismo, tened en cuenta que algunas normas llevan un Preámbulo, como la misma Constitución, que, a su vez, no 

se entiende como un Título integrante, sino como una declaración de intenciones. Respecto a la jerarquía me refiero 

a que no se confunda “ley” con “ley orgánica” o decreto-legislativo con decreto-ley, o reglamento o real decreto. Es 

sustantivo que se sepa ordenar la jerarquía de las normas y su prelación dentro del ordenamiento jurídico. 
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  Es aconsejable hacer uso de los exámenes que adjunto para auto examinarse y poner a prueba los conocimientos adquiridos 

al finalizar una primera lectura superficial del temario, para comprobar los datos que hemos logrado memorizar con claridad 

y nitidez. Fijaros bien que hablamos, en la primera prueba, de un examen tipo test. Para ello tenemos que saber qué es un 

test. Un test es una prueba objetiva…pero, ¿qué es una prueba objetiva? Algo que es conocido por todos. ¿Y, que es algo 

conocido por todos? La Ley. Es por ello, que lo que hay que estudiar es la LEY. Y sólo la LEY. Los exámenes son una 

muestra de lo que preguntan, y seguro que te habrás percatado de una cosa: no es aconsejable ponerse a cotejar entre 

manuales extensos con juicios de valor, puesto que desvían la atención del opositor, al menos, si sólo se desea superar con 

creces la prueba objetiva. Si el/la opositor/a decide conveniente, los puede consultar para entender la puesta en práctica de 

las lecciones, aunque como digo, y centrándonos en la primera prueba, el mito de “estudiar por manual”, para el tipo de 

exámenes que están poniendo, van a obstaculizar y colapsar más ideas que otra cosa: de ahí la necesidad de simplificar la 

tarea, haciendo una colección legislativa justa para cada uno de los epígrafes que de manera ordenada y acomodada al tenor 

literal de las lecciones van a preguntar. 
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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

BLOC I 
Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut essencial. Els drets i deures fonamentals. La 
protecció i suspensió dels drets fonamentals. La Administració Local en la Constitució. 
 
Tema 2. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: Preàmbul; Títol Primer, La Comunitat Valenciana; 
Títol II, dels Drets dels valencians i valencianes; Títol III, La Generalitat. 
 
Tema 3. Les persones davant l'activitat de l'Administració: drets i obligacions. L'interessat: concepte, capacitat 
d'obrar i representació. La identificació dels interessats i els seus drets en el procediment. L'acte administratiu. 
Concepte. Elements. Classes. La forma i la motivació. 
 
Tema 4. El municipi. El terme municipal. La població. L'organització municipal. Consideració especial del veí. 
Informació i participació ciutadana. 
 
Tema 5. El personal al servei de l'administració local. Classes de funcionaris. Personal laboral. Personal eventual. 
Drets i deures dels funcionaris públics. El règim disciplinari. Marc normatiu en matèria d'Igualtat efectiva de 
dones i homes i de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. 
 
Tema 6. La protecció de dades personals. Disposicions generals. Principis i Drets. Responsable i encarregat. 
 

BLOC II 
 
Tema 7. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació, drets i 
obligacions. Aspectes bàsics de l'evacuació d'edificis: plans d'actuació davant emergències. 
 
Tema 8. Els documents en l'administració: recollida i repartiment. Correspondència i paqueteria: enviaments 
postals. Repartiment i distribución de documentació i correspondència. Les notificacions administratives. 
Nocions d'arxiu. Atenció i informació al públic. Gestió de reclamacions i suggeriments 
 
Tema 9. Identificació, descripció i maneig de materials, eines i xicotetes màquines. Eines necessàries per a 
desenvolupar les labors de manteniment en jardineria, lampisteria, pintura, obra de paleta, fusteria, serralleria i 
electricitat. Manteniment bàsic de les instal·lacions i de la maquinària (manteniment bàsic de lampisteria, 
electricitat, jardineria, obra de paleta, pintura, fusteria i serralleria). 
 
Tema 10.- El control d'accessos, identificació, informació, atenció i recepció de personal visitant. Custòdia. 
Fotocopiat, ús d'escàner, enquadernació, màquines destructores, etiquetatge, plastificat, guillotinat, engrapat, 
trepant... Emmagatzematge de materials: prestatgeries, penjadors, espais, etc. Emmagatzematge de materials 
perillosos. Retirada i reciclatge de residus. 
 
Tema 11. Encesa, apagat, manteniment i control de les "instal·lacions tècniques" de les instal·lacions (protección 
contra incendis, alarmes, electricitat, lampisteria, sanejament, grups electrògens, ACS, energies renovables, 
aparells elevadors, climatització, ventilació...). 
 
Tema 12. Ajuntament de Torrent: Localització dels principals serveis, dependències i locals municipals. Centres 
públics de l'Administració en la localitat. 
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Tema 3. Les persones davant l'activitat de l'Administració: drets i obligacions. L'interessat: concepte, capacitat 

d'obrar i representació. La identificació dels interessats i els seus drets en el procediment. L'acte administratiu. 

Concepte. Elements. Classes. La forma i la motivació. 

1.- Les persones davant l'activitat de l'Administració: drets i obligacions.  

Normativa aplicable: 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

1.- La actividad de las Administraciones Públicas. 

 

 

1.1.- Derechos de los ciudadanos. 

* Hay que diferir entre DERECHOS DE LOS INTERESADOS y DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 

RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. El ejemplo clásico son los derechos de un particular 

que tiene intereses legítimos (art. 52), por ejemplo, en la interposición de un recurso o la presentación de una instancia y el 

seguimiento de un proceso selectivo lo cual se configura como persona interesada (derechos de los interesados, que el 

ordenamiento jurídico los atribuye al procedimiento administrativo). Por otro lado, los derechos de las personas en sus 

relaciones con las Administraciones Públicas (art. 13), alude a los derechos genéricos que cualquier persona puede instar sin 

necesidad de tener un interés específico de cara a la Administración (por ejemplo, consultas con el Alcalde o asesoramiento 

sobre las cuotas del IBI). Es por ello que los derechos de los interesados pueden considerarse como derechos específicos 

o cualificados, mientras que los derechos de los ciudadanos se refieren a derechos genéricos o no cualificados. 

Artículo 13.  Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.  

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en 

sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:  

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la 

Administración. (EXAMEN) 

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.  

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el 

resto del ordenamiento jurídico.  

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.  

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de 

sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.  

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.  

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.  

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en 

los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.  

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.  

Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento 

administrativo. 

Título II “De la actividad de las Administraciones Públicas” – Capítulo Primero “Normas de actuación”, arts. 13-28 
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2.- L'interessat: concepte, capacitat d'obrar i representació.  

* En cuanto al CONCEPTO, hay dos figuras administrativas en el Derecho Administrativo: Administrado (o ciudadano) y 

Administración. El término administrado es más antiguo que el de ciudadano, porque éste último surge con la actualmente 

derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. El concepto de administrado se ha querido superar con el concepto de ciudadano, porque se dice 

que el primero alude a una posición de subordinación respecto a una Administración Pública.  

* Es el destinatario de la actuación administrativa y, por lo tanto, el que sufre los efectos de la potestad administrativa, al que 

se le imponen las consecuencias jurídicas de la potestad administrativa, las cuales se configuran como derechos y otras veces 

como obligaciones.  Dicho administrado (o ciudadano) tiene una connotación de que el sujeto no es sólo un sujeto pasivo 

para recibir esas consecuencias, sino que también es titular de derechos, por ello, va más allá de ser un mero administrado. 

Por ello, ADMINISTRADO es cualquiera que está sometido a la potestad administrativa. Y el concepto de ciudadano es 

lo mismo que administrado, pero que tiene más dificultad porque es un concepto de carácter político, y no todos tienen esta 

característica. El administrado tiene una serie de derechos y obligaciones.  

* En cuanto a la CAPACIDAD JURÍDICA, la primera de las precisiones es la de tener en cuenta la tradicional distinción 

entre capacidad jurídica (aptitud para ser titular de derechos y obligaciones; la tiene toda persona y no varía) y capacidad 

de obrar (aptitud para realizar válidamente actos jurídicos, ejercitar los derechos y obligaciones de las que se es titular), que 

no tiene la misma relevancia en Derecho Administrativo que en Derecho Civil por ejemplo, ya que ambos conceptos tienden 

a identificarse, permitiendo el ejercicio de algunos derechos a aquellos que aún no han obtenido la capacidad de obrar según 

el Código Civil. La capacidad de obrar en el derecho administrativo es más amplia que en el derecho civil, ya que la 

Administración es la gran prestadora de servicios públicos que alcanzan a toda la población y también ostentan dicha 

capacidad de obrar los menores de edad (pueden actuar en el proceso administrativo) sin la intervención de sus padres ni 

tutor ni curador, en algunas cosas que les permitan, lo cual en el derecho civil no pasa. Si bien para que puedan actuar tienen 

que cumplirse dos cosas:  

• Que haya una ley expresa que le permita actuar al menor, y; 

• Que NO esté incapacitado mentalmente. Pero sólo podrán actuar en determinados casos como problemas de 

herencias o casos de impuestos. El ejemplo más común se da cuando en el colegio, uno es representante en el 

Consejo Escolar.  

* Actualmente, la regulación positiva se contiene en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP): 

A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: 

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. 

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida 
por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se 
exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa 
de los derechos o intereses de que se trate. (EXAMEN) 

c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad 
jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. 

 

* En cuanto a las CLASES DE ADMINISTRADOS, hemos de diferenciar: (EXAMEN) 

1. Administrados simples, ordinarios o generales: Son aquellos que están sometidos respecto a la administración 

pública a una relación de sujeción general. Por lo tanto, es un administrado más como el resto, que se encuentra sometido a 

la administración respecto a potestades generales, como pueda ser la potestad reglamentaria o la potestad de sanción. Se 

encuentra respecto de la Administración en un estado de sujeción general, y que es tratado de una forma impersonal y 

objetiva. 
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2. Administrados especiales: Son administrados que están sujetos a la administración a través de una potestad de 

sujeción especial, que deriva de una relación más estrecha, especial, con esa administración. Aquí, la relación de especial 

sujeción se explica en la idea de voluntariedad de ingresar en las Administraciones Públicas. Por lo tanto, se da como 

consecuencia de un estado de sujeción especial en virtud de circunstancias de diversa índole: ejercicio de una determinada 

profesión, la prestación de un servicio público, etc. en el que la regulación es más minuciosa, según la importancia, naturaleza, 

prerrogativas y efectos de su actividad, o exigencias del servicio público que presta o utiliza. Aquí se sitúan los funcionarios 

públicos y otro personal. (EXAMEN) 

* Hay que distinguir otro concepto, y es que para que el administrado pueda actuar en un determinado procedimiento 

administrativo, además de tener capacidad de obrar, debe tener condición de interesado (Art.  4 Ley 39/2015) es la que le 

otorga la legitimación para actuar en un procedimiento administrativo concreto. Por lo tanto, la capacidad de obrar es la 

capacidad general, pero para actuar en un procedimiento concreto se requiere una capacidad específica, y es la de tener la 

condición de interesado. 

* Los INTERESADOS son los que promueven un procedimiento administrativo y que se personan ante la administración 

e inician un procedimiento ante ella, solicitándole algo, cuando lo inicia como titular de un derecho o de un interés, al iniciar 

ese procedimiento se considera interesado. En suma, el interesado es un administrado cualificado que tiene un interés mayor 

que el resto de administrados. La regulación positiva de los interesados se contiene en el artículo 4 de la Ley 39/2015: 

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. 

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en 
el mismo se adopte. 

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen 
en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos 
colectivos en los términos que la Ley reconozca. 

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal 
condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. 

* En cuanto a la REPRESENTACIÓN, el art. 5.1 dispone que “Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar 

por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra 

del interesado”.  

* En cuanto a los SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN de los interesados en el procedimiento, ya el art. 9 dispone que: 

1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento 

administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que 

consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.  

2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema 

que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos los: 

• Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedida por 

prestadores incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. 

• Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por 

prestadores incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. 

• Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los 

términos y condiciones que se establezcan 
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* Por último, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: formular 

solicitudes; presentar declaraciones responsables o comunicaciones; interponer recursos; desistir de acciones; renunciar a 

derechos (art. 11 Ley 39/2015), así como que las AAPP deberán garantizar que los interesados puedan relacionarse con la 

Administración a través de MEDIOS ELECTRÓNICOS, para lo que podrán a su disposición los canales de acceso que 

sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. 

 

3.- La identificació dels interessats i els seus drets en el procediment.  

Respecto a la identificación de los interesados, hemos de estar a lo dispuesto en la Ley 39/2015: 

 CAPÍTULO II Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo 

Artículo 9.  Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento. 

1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que 
consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 

2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas 
siguientes: 

a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos 
en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. 

b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en 
la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. 

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se 
establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa 
comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos 
establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde 
dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía 
jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días 
desde su solicitud. 

Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) 
sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra 
c). 

3. En relación con los sistemas de identificación previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la 
obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos 
sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a 
los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en territorio español. En cualquier caso, los datos 
se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes. 

Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización 
internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando 
así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 

4. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para 
acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los 
interesados en el procedimiento administrativo. 

Artículo 10.  Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas.  
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1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su 
voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. 

2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios 
electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: 

a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma 
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. 

b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos 
cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de 
certificación’’. 

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se 
establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa 
comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos 
establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde 
dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía 
jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días 
desde su solicitud. 

Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) 
sea posible para todos los procedimientos en todos sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los 
previstos al amparo de lo dispuesto en la letra c). 

3. En relación con los sistemas de firma previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de 
que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren 
situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en territorio 
español. En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y 
administrativas competentes. 

Los datos a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización 
internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando 
así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España. 

4. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir 
los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de 
la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. 

5. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya 
acreditada mediante el propio acto de la firma. 

Artículo 11.  Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo.  

1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que 

los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta 

Ley.  

2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:  

a) Formular solicitudes.  

b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.  

c) Interponer recursos.  

d) Desistir de acciones.  

e) Renunciar a derechos. 
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Artículo 12.  Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados.  

1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través 

de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas 

y aplicaciones que en cada caso se determinen.  

2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 

y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de 

solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.  

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma 

electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso 

del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de 

los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, 

de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.  

3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un 

registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en 

este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes 

Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. 

Respecto a los derechos de los interesados:  

* El PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN se regula en el Título IV “De las disposiciones sobre el 

procedimiento administrativo común” de la Ley 39/15, de 1 de octubre, que tal y como indica su propio art. 1 “tiene por 

objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo 

común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad 

de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa 

legislativa y la potestad reglamentaria”. La nota más característica radica en que, como se señala en Preámbulo, en que 

los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial que la Ley 30/92, de 26 

de noviembre, regulaba en títulos separados, ahora se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo 

común.  

* Siguiendo la estela legal, tenemos que estar al articulado: 

TÍTULO IV De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común 

Capítulo Primero. Garantías del procedimiento 

Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo (EXAMEN, habla de INTERESADOS, 

aquí no habla de ciudadanos, porque el interesado es algo más que un ciudadano, es el que tiene un interés 

legítimo en el procedimiento) 

1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los 

siguientes derechos:  

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 

condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no 

dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos 

de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los 

citados procedimientos.  

Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la 

información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que 

funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los 
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documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General 

electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.  

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se 

tramiten los procedimientos.  

c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable 

establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a 

obtener una copia autenticada de éste.  

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que 

ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.  

e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar 

documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta 

por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.  

f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan 

a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.  

g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.  

h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.  

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes (aquí NO habla de Reglamentos) 

2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza 

sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:  

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir 

y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la 

autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.  

b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo 

contrario (esto vendría a ser la presunción de inocencia que se ve en Derecho Penal) 

 

4.- L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. La forma i la motivació. 

1.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Actos administrativos convencionales. 

* En cuanto al CONCEPTO de acto administrativo, siguiendo a García de Enterría, podemos definirlo como una 

declaración de voluntad, conocimiento, juicio o deseo realizada por la Administración en el ejercicio de una 

potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, esto es, nos estamos refiriendo al acto singular, es decir, 

a una manifestación del poder administrativo que se caracteriza porque la administración pública impone a un destinatario 

concreto una serie de consecuencias jurídicas de forma unilateral e imperativa, sin contar, por lo tanto, con su voluntad y 

sobre la base de la presunción iuris tantum de legalidad.  En relación con él, y respecto a su diferencia con el 

REGLAMENTO (que es una disposición general), el autor García de Enterría sostiene que el reglamento innova el 

ordenamiento y se consolida por su aplicación por lo que forma parte del ordenamiento jurídico, frente al acto administrativo 

que se limita a aplicar el ordenamiento y se agota con su cumplimiento y no forma parte del ordenamiento jurídico; es decir, 

es un acto que se ejecuta y se agota y por otro lado, hablamos de una norma que permanece en el tiempo y se aplica durante 

el periodo de vigencia de la misma. Además, para que exista un acto administrativo singular tiene que ser fruto de una 

declaración de voluntad de la administración porque solo las declaraciones de voluntad son capaces de crear consecuencias 

jurídicas para el destinatario.  

* De este modo, podemos establecer que: 
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o NO son actos administrativos: los actos materiales o de pura ejecución (cuando un ayuntamiento a través de sus 

obreros efectúa la demolición de una finca en estado ruinoso; los actos de la administración cuando actúa como 

persona jurídica de derecho privado; los contratos celebrados por la administración (es unilateral ya que es voluntad 

de la admón., mientras que en los contratos civiles requieren un acuerdo de voluntades); los actos políticos o de 

gobierno contra los cuales no cabe recurso; los reglamentos (que son normas jurídicas creando derecho positivo 

con carácter permanente, mientras que los actos administrativos se agotan con su pura ejecución y no crean 

derecho). 

o SÍ son actos administrativos: es una declaración de voluntad de la administración; para que sea acto administrativo 

tiene que proceder de un sujeto de la administración que ostente competencia suficiente para dictarlo; ha de proceder 

del ejercicio de una potestad administrativa con lo que quedan excluidos los actos que proceden de la administración 

cuando actúa como persona jurídica de derecho privado. 

* Se derivan varias características del acto singular unilateral e imperativo: 

• Es ejecutivo: que es de inmediato cumplimiento. 

• Es ejecutorio: en el caso de que el administrado se muestre reticente al cumplimiento voluntario que es lo que en 

principio está obligado a hacer, la administración puede imponerle, por sí misma y sin necesidad de la ayuda de un 

Juez, ponerle el cumplimiento forzoso del acto ello se presume legítimo por cuanto la administración reviste de 

poder público, por la importancia de los fines públicos perseguidos cuya ejecución no admite demoras; y la 

presunción de legitimidad de los acuerdos de la administración. 

• La legitimidad: supone que el acto debe emanar de la legítima autoridad, obrando dentro de la esfera de su 

competencia y ajustándose a las normas de carácter general establecidas para que pueda considerarse como 

verdadero acto administrativo. 

• La oportunidad: la administración pondera la conveniencia de actuar o no, según las circunstancias de cada cas, a 

fin de que dicha actuación resulte la más eficaz y conveniente al interés público. 

• La revocabilidad: significa que el acto administrativo puede ser modificado o anulado, si así lo demandan las 

circunstancias, de modo que si la administración considera que no ha lugar a seguir manteniendo una disposición 

puede revocar el acto, aunque también es en aras al interés público su posible revocación. 

* Es un acto dirigido a un particular en concreto, hay que distinguirlo de otras manifestaciones del poder administrativo, 

como es el reglamento. El acto singular va dirigido a un destinatario concreto, conocido o susceptible de identificación, 

mientras que los reglamentos van dirigidos a una pluralidad de sujetos. También hay veces que hay categorías confusas entre 

el acto y el reglamento. Por ejemplo: convocatoria de oposiciones no es el reglamento, porque la convocatoria regula una 

oferta de unas personas concretas. Siempre, todo ello, bajo la presunción iuris tantum de legalidad a la hora de imponer el 

acto administrativo singular. Compete al destinatario destruir esa presunción de legalidad ante los órganos competentes. Y 

en ese sentido, la presunción iuris tantum de legalidad implica una carga (actuación que tiene que adoptar un 

particular/administrado para poder obtener la tutela judicial de sus intereses o derechos) para el administrado. 

* En cuanto a las CLASES: (EXAMEN) 

1. Actos simples (según provengan de un solo órgano administrativo, por ejemplo, la declaración de excedencia 

voluntaria realizada por el alcalde respecto de un funcionario) o complejos (según provengan de dos o más órganos 

administrativos, por ejemplo, el acuerdo que adoptan varios ayuntamientos para mancomunarse o para celebrar un 

concierto entre ellos). 

2. Actos singulares (según se dirijan a una persona) o generales (grupo determinado de personas o a una pluralidad 

indeterminada de las mismas). 

3. Actos expresos (según se manifiesten formalmente, por escrito generalmente) o presuntos (según se manifiesten 

mediante el silencio administrativo que podrá ser positivo, en cuyo caso se entiende concedido al particular lo que 

solicitaba a la administración como por ejemplo en materia de licencia de obras; o negativo, por el cual, la inacción 

de la administración se entiende en el sentido de que deniega lo que el particular había solicitado a la misma). 

4. Actos reglados (según que la Admón al dictarlos se limite a aplicar una norma que le señala claramente la decisión 

a adoptar en el supuesto de hecho de que se trate, por ejemplo, una licencia de obras, en la que la Admón, si la 

solicitud de la misma se ajusta al ordenamiento y planteamiento urbanístico vigente, no puede denegarla) o 
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discrecional (según que la Admón tenga libertad en la emisión de dicho acto pudiendo optar entre diversas 

alternativas que la ley le ofrece pero sin olvidar que el fin de su actuación es el interés general). 

5. Actos definitivos (según pongan fin al expediente administrativo, por ejemplo, la resolución que dicta la 

administración al concluir el procedimiento como la concesión de licencia de obras solicitada por el particular) y 

actos de trámite (según formen parte del mismo, como si fuera una fase del mismo, sin tener carácter resolutorio, 

por ejemplo, un informe que se emite en dicho procedimiento para ilustrar o asesorar a la administración sobre la 

decisión que debe adoptar como el informe de un técnico sobre la actuación urbanística del proyecto presentado 

con la solicitud de licencia de obras).  

6. Actos favorables (según reconozcan al administrado un derecho o supriman una limitación preexistente para el 

ejercicio del mismo, por ejemplo, una autorización, produciéndole un resultado ventajoso) y de gravamen 

(impongan al mismo un deber, gravamen o carga, por ejemplo, una orden de ejecución dictada en un ayuntamiento 

para que un particular revoque la fachada de un edificio de su propiedad que se encuentra en mal estado o la 

imposición de una sanción al ciudadano). 

7. Actos constitutivos (según crean, modifiquen o extingan relaciones o situaciones jurídica, por ejemplo, el 

nombramiento de un funcionario, por el que se crea la relación jurídica funcionarial que le va a ligar a la 

administración con un vínculo de sujeción especial) y actos declarativos (según se limiten a constatar o acreditar 

una situación jurídica, sin alterarla ni incidir sobre su contenido como por ejemplo la expedición de una certificación 

sobre el empadronamiento de un administrado). 

* En cuanto a sus ELEMENTOS, son comunes a cualquier acto jurídico y esos elementos son 5 elementos que 

necesariamente han de darse para que exista un acto administrativo, es decir, no puede fallar uno. Si faltara uno de ellos 

estaríamos ante un acto administrativo inexistente y sería este acto nulo de pleno derecho: 

1. La voluntad. Es la decisión. Declaración que adopta la administración sin contar con la voluntad del administrado. 

2. La causa. representación subjetiva que la administración hace de los distintos hechos y del derecho en base a los 

cuales adopta la decisión. 

3. El fin. El objetivo que persigue la administración con esa declaración de voluntad y las consecuencias jurídicas que 

derivan de aquella voluntad. El fin será de interés público. 

4. El contenido. Son las consecuencias jurídicas, es decir, los derechos y las obligaciones que impone la administración 

al destinatario de la norma. 

5. La forma. La exteriorización de la voluntad administrativa. La administración llega a una convicción de si sanciona 

o no y debe comunicarlo y se realiza mediante la exteriorización de la voluntad administrativa para que sea conocida 

por el particular. 

2.- Requisitos: motivación y forma.  

* En cuanto a sus REQUISITOS son cuatro los que establece la Ley 39/2015: 

1º) Respecto a la producción, el art. 34.1 LPACAP establece que “Los actos administrativos que dicten las Administraciones 

Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y 

al procedimiento establecido”. 

2º) Respecto al contenido, el art. 34.2 LPACAP establece que “El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el 

ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos”. 

3º) Respecto a la motivación, el art. 35 LPACAP establece que: 

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos (o sea, a supuestos) y fundamentos de derecho (las normas que regulen los concretos 

supuestos):  

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.  

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos 

administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.  
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c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.  

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas 

provisionales previstas en el artículo 56.  

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones 

complementarias.  

f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.  

g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas 

sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de 

oficio.  

h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan 

procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.  

i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de 

disposición legal o reglamentaria expresa. 

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de 

conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados 

en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. 

4º) Por último, respecto a la forma, el art. 36 establece que: 

1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza 

exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.  

2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, 

cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, 

expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la 

competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.  

3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, 

concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará 

las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. 

 

Tema 7. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació, drets i 
obligacions. Aspectes bàsics de l'evacuació d'edificis: plans d'actuació davant emergències. 
 

1.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació, drets i 

obligacions.  

* En cuanto a la INTRODUCCIÓN, hemos de reseñar que la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige 

una actuación en la empresa que no se limita al cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, 

de deberes y obligaciones empresariales recogidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (LPRL) o a la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas, sino que se integra en el 

conjunto de actividades y decisiones de la empresa, de las que forma parte desde el comienzo mismo del proyecto 

empresarial.  

* En cuanto al FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, el artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a 

los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene 

en el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los 

trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su pilar 
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fundamental. En la misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones preventivas, 

en coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha expresado su ambición de mejorar progresivamente las 

condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una armonización paulatina de esas condiciones en los 

diferentes países europeos. 

Parte I: ámbito de aplicación.  

CAPÍTULO I 

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. (EXAMEN) 

La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por (FUENTES): 

- la presente Ley,  

- sus disposiciones de desarrollo o complementarias y  

- cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas 
preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito. 

Artículo 2. Objeto y carácter de la norma. 

1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación 
de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 
(EXAMEN) 

A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la 
protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la 
consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en 
la presente disposición. 

2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el 
carácter de DERECHO NECESARIO MÍNIMO indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios 
colectivos. 

Artículo 3. Ambito de aplicación. (EXAMEN) 

1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el 
texto refundido de la (A) Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las (B) relaciones de carácter 
administrativo o (C) estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, 
en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones 
que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, 
constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la 
prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica. 

Cuando en la presente Ley se haga referencia a TRABAJADORES Y EMPRESARIOS, se entenderán también 
comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o 
estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional 
tercera de esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas 
para las que prestan sus servicios. 

2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las 
funciones públicas de (EXAMEN): 

–Policía, seguridad y resguardo aduanero. 
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–Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad 
pública. 

–Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. 

No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. 

3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las particularidades 
previstas en su normativa específica. 

En los ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas 
características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 
19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados 
públicos. 

4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. 
No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en 
las debidas condiciones de seguridad e higiene. (EXAMEN) 

Artículo 4. Definiciones (EXAMEN). 

A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen: 

1.º Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

2.º Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que 
se produzca el daño y la severidad del mismo. 

3.º Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo 
u ocasión del trabajo. 

4.º Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice 
en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que 
existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una 
exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de 
forma inmediata. 

5.º Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos» 
aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores 
que los desarrollan o utilizan. 

6.º Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 

7.º Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta 
definición: 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. (EXAMEN) 

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 
concentraciones o niveles de presencia. 

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados. 

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los 
riesgos a que esté expuesto el trabajador. 
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8.º Se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (MUY IMPORTANTE). 

1. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de la 
Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la 
promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establecerá la cooperación necesaria con los órganos de las 
Comunidades Autónomas con competencias en esta materia. (EXAMEN) 

El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes FUNCIONES: 

a) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

b) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia 
de prevención de riesgos laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en 
materia preventiva de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones en esta materia. 

c) Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de su función de vigilancia y 
control, prevista en el artículo 9 de la presente Ley, en el ámbito de las Administraciones públicas. 

d) Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación internacional en este ámbito, facilitando la 
participación de las Comunidades Autónomas. 

e) Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le sean encomendadas en el ámbito de sus 
competencias, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo regulada en el artículo 13 de esta 
Ley, con la colaboración, en su caso, de los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas con competencias en la 
materia. 

2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco de sus funciones, velará por la coordinación, 
apoyará el intercambio de información y las experiencias entre las distintas Administraciones públicas y especialmente 
fomentará y prestará apoyo a la realización de actividades de promoción de la seguridad y de la salud por las Comunidades 
Autónomas. 

Asimismo, prestará, de acuerdo con las Administraciones competentes, apoyo técnico especializado en materia de 
certificación, ensayo y acreditación. 

3. En relación con las Instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
actuará como centro de referencia nacional, garantizando la coordinación y transmisión de la información que deberá 
facilitar a escala nacional, en particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su Red. 

4. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejercerá la Secretaría General de la Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, prestándole la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de sus 
competencias. 

Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social (EXAMEN). 

1. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 

En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: 

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan 
en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de normativa laboral, 
proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de la presente Ley. 

b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya 
vigilancia tiene encomendada. 
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c) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los 
procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por 
sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, así como sobre las enfermedades 
profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en general, en los supuestos en que aquélla lo solicite respecto del 
cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales. 

e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención establecidos en la presente 
Ley. (EXAMEN) 

f) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e 
inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 

2. Las Administraciones General del Estado y de las comunidades autónomas adoptarán, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, las medidas necesarias para garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesarios a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, en el ámbito de la Administración General del Estado serán prestados por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Estas Administraciones públicas elaborarán y coordinarán planes de actuación, en sus respectivos ámbitos 
competenciales y territoriales, para contribuir al desarrollo de las actuaciones preventivas en las empresas, especialmente las 
de mediano y pequeño tamaño y las de sectores de actividad con mayor nivel de riesgo o de siniestralidad, a través de acciones 
de asesoramiento, de información, de formación y de asistencia técnica. 

3. Cuando de las actuaciones de comprobación a que se refiere el apartado anterior, se deduzca la existencia de infracción, 
y siempre que haya mediado incumplimiento de previo requerimiento, el funcionario actuante remitirá informe a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se recogerán los hechos comprobados, a efectos de que se 
levante la correspondiente acta de infracción, si así procediera. 

A estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de comprobación de las condiciones materiales o técnicas de 
seguridad y salud recogidos en tales informes gozarán de la presunción de certeza a que se refiere la disposición adicional 
cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria (MUY 
IMPORTANTE). 

Las actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria referentes a la salud laboral se llevarán 
a cabo a través de las acciones y en relación con los aspectos señalados en el capítulo IV del Título I de la Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad, y disposiciones dictadas para su desarrollo. 

En particular, corresponderá a las Administraciones públicas citadas: 

a) El establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de carácter sanitario 
que se realicen en las empresas por los servicios de prevención actuantes. Para ello, establecerán las pautas y 
protocolos de actuación, oídas las sociedades científicas, a los que deberán someterse los citados servicios. 

b) La implantación de sistemas de información adecuados que permitan la elaboración, junto con las 
autoridades laborales competentes, de mapas de riesgos laborales, así como la realización de estudios epidemiológicos 
para la identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de los trabajadores, así como hacer posible 
un rápido intercambio de información. (EXAMEN) 

c) La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la salud laboral, deba recibir 
el personal sanitario actuante en los servicios de prevención autorizados. 

d) La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de los 
trabajadores. (EXAMEN) 

Artículo 11. Coordinación administrativa. 

La elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la promoción de la prevención, la 
investigación y la vigilancia epidemiológica sobre riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades 
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profesionales determinan la necesidad de coordinar las actuaciones de las Administraciones competentes en materia laboral, 
sanitaria y de industria para una más eficaz protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores. 

La participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en la 
planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y 
la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo es principio básico de la política de prevención de 
riesgos laborales, a desarrollar por las Administraciones públicas competentes en los distintos niveles territoriales. 

Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (EXAMEN). 

1. Se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano colegiado asesor de las Administraciones 
públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2. La Comisión estará integrada por 1 representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por = número 
de miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes 
de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 

3. La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones públicas competentes en materia de 
promoción de la prevención de riesgos laborales, de asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que se refieren los 
artículos 7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá informar y formular propuestas en relación con dichas actuaciones, específicamente 
en lo referente a: 

– Criterios y programas generales de actuación. 

– Proyectos de disposiciones de carácter general. 

– Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones públicas competentes en materia laboral. 

– Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia laboral, sanitaria y de industria. 

4. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas 
tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales. 

COMPOSICIÓN 5. La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por cada uno de los 
grupos que la integran. La Presidencia de la Comisión corresponderá al Secretario general de Empleo y Relaciones 
Laborales, recayendo la Vicepresidencia atribuida a la Administración General del Estado en el Subsecretario de Sanidad y 
Consumo. 

6. La Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo, recaerá en la Dirección del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

7. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo funcionará en Pleno, en Comisión Permanente o en 
Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que establezca el Reglamento interno que elaborará la propia Comisión. 

 

Parte II: Derechos y obligaciones.  

CAPÍTULO III 

Derechos y obligaciones 

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El citado DERECHO supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores 
frente a los riesgos laborales. (EXAMEN) 
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Este DEBER de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a 
su servicio. 

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en 
caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman 
parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores 
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 
empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y 
la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación 
de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 
riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en 
los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar 
de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los 
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 
párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y 
prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo 
de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de 
su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los 
trabajadores. 

Artículo 15. Principios de la acción preventiva (EXAMEN). 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con 
arreglo a los siguientes PRINCIPIOS GENERALES: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la 
elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las 
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de 
salud en el momento de encomendarles las tareas. 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
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4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas 
medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a 
la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de 
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos 
y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 

Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 
preventiva (MUY IMPORTANTE) 

1. La PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES deberá integrarse en el sistema general de gestión de la 
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la 
implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. 

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la 
acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a 
cabo por fases de forma programada, son (A) la evaluación de riesgos laborales y la (B) planificación de la actividad 
preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, 
teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes 
y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos 
de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial 
tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las 
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños 
para la salud que se hayan producido. 

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones 
de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente 
peligrosas. 

b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario 
realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán 
objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la 
designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. 

2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, 
podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva 
de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen. (EXAMEN) 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud 
prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a 
cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección (MUY IMPORTANTE) 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los EQUIPOS DE TRABAJO sean adecuados para 
el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de 
los trabajadores al utilizarlos. (EXAMEN) 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 
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a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores 
específicamente capacitados para ello. 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, 
sean necesarios. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas 
adecuadas para que los trabajadores reciban todas las INFORMACIONES NECESARIAS en relación con: 

a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto 
como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. 

c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado 
se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse 
directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que 
afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y 
representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la 
salud en la empresa. 

Artículo 19. Formación de los trabajadores. 

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que 
sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan 
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. (EXAMEN) 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de 
trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se 
podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en 
ningún caso sobre los trabajadores. 

Artículo 20. Medidas de emergencia. 

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 analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de 
poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal 
deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las 
circunstancias antes señaladas. 
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Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con 
servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y 
lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 

Artículo 21. Riesgo grave e inminente. (EXAMEN) 

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el 
empresario estará obligado a: 

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o 
que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. 

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los 
trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este 
supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción 
debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. 

c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de 
peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida 
cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar 
las consecuencias de dicho peligro. 

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a 
interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un 
riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 

3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos 
podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por 
dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de 
veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de 
Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal. 
(EXAMEN) 

4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que 
se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

 

2.- Aspectes bàsics de l'evacuació d'edificis: plans d'actuació davant emergències. 

* La normativa a consulta es la siguiente: 

A) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: 

ARTÍCULO 16. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EVALUACIÓN DE LOS 

RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el 
conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan 
de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. 

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, 
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la 
empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
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2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a 
cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que 
se refieren los párrafos siguientes: 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, 
teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes 
y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos 
de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial 
tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las 
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños 
para la salud que se hayan producido. 

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones 
de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente 
peligrosas. 

b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario 
realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán 
objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la 
designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. 

El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, 
efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. 

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los 
controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, 
podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva 
de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen. 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud 
prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a 
cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

 

B) Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización seguridad y salud en el 

trabajo. 

ARTÍCULO 1. OBJETO. 

1. El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas para la señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

2. Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente 
al conjunto del ámbito contemplado en el apartado anterior. 

3. El presente Real Decreto no se aplicará a la señalización prevista por la normativa sobre comercialización de sustancias 
y mezclas, productos y equipos peligrosos, salvo que dicha normativa disponga expresamente otra cosa. 

4. El presente Real Decreto no será aplicable a la señalización utilizada para la regulación del tráfico por carretera, 
ferroviario, fluvial, marítimo y aéreo, salvo que los mencionados tipos de tráfico se efectúen en los lugares de trabajo, y sin 
perjuicio de lo establecido en el anexo VII, ni a la utilizada por buques, vehículos y aeronaves militares. 

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES. 

A efectos de este Real Decreto se entenderá por: 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                       26 

 

SUBALTERNO | Ayuntamiento de Torrente 

a) Señalización de seguridad y salud en el trabajo: una señalización que, referida a un objeto, actividad o situación 
determinadas, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal 
en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda. 

b) Señal de prohibición: una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 

c) Señal de advertencia: una señal que advierte de un riesgo o peligro. 

d) Señal de obligación: una señal que obliga a un comportamiento determinado. 

e) Señal de salvamento o de socorro: una señal que proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los 
primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 

f) Señal indicativa: una señal que proporciona otras informaciones distintas de las previstas en los párrafos b) a e). 

g) Señal en forma de panel: una señal que, por la combinación de una forma geométrica, de colores y de un símbolo o 
pictograma, proporciona una determinada información, cuya visibilidad está asegurada por una iluminación de suficiente 
intensidad. 

h) Señal adicional: una señal utilizada junto a otra señal de las contempladas en el párrafo g) y que facilita informaciones 
complementarias. 

i) Color de seguridad: un color al que se atribuye una significación determinada en relación con la seguridad y salud en 
el trabajo. 

j) Símbolo o pictograma: una imagen que describe una situación u obliga a un comportamiento determinado, utilizada 
sobre una señal en forma de panel o sobre una superficie luminosa. 

k) Señal luminosa: una señal emitida por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o translúcidos, 
iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera que aparezca por sí misma como una superficie luminosa. 

l) Señal acústica: una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo apropiado, sin 
intervención de voz humana o sintética. 

m) Comunicación verbal: un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza voz humana o sintética. 

n) Señal gestual: un movimiento o disposición de los brazos o de las manos en forma codificada para guiar a las personas 
que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores. 

ARTÍCULO 3. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO. 

Siempre que resulte necesario teniendo en cuenta los criterios del artículo siguiente, el empresario deberá adoptar las 
medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una señalización de seguridad y salud que cumpla lo establecido 
en los anexos I a VII del presente Real Decreto. 

ARTÍCULO 4. CRITERIOS PARA EL EMPLEO DE LA SEÑALIZACIÓN. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto específicamente en otras normativas particulares, la señalización de seguridad y salud en 
el trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de 
las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 

a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes 
de protección o evacuación. 

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, 
evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
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2. La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de protección 
colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos 
suficientemente. Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de los trabajadores 
en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

ARTÍCULO 5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN.  

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario adoptará 
las medidas adecuadas para que los trabajadores y los representantes de los trabajadores sean informados de todas las medidas 
que se hayan de tomar con respecto a la utilización de la señalización de seguridad y de salud en el trabajo. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario 
proporcionará a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores una formación adecuada, en particular mediante 
instrucciones precisas, en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha formación deberá incidir, 
fundamentalmente, en el significado de las señales, especialmente de los mensajes verbales y gestuales, y en los 
comportamientos generales o específicos que deban adoptarse en función de dichas señales. 

ARTÍCULO 6. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.  

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a las que se refiere este Real 
Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. PLAZO PARA AJUSTAR LA SEÑALIZACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 

La señalización de seguridad y salud utilizada en los lugares de trabajo con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
del presente Real Decreto deberá ajustarse a lo dispuesto en el mismo en un plazo de doce meses desde la citada entrada en 
vigor. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. DEROGACIÓN NORMATIVA SINGULAR.  

Queda derogado el Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo, por el que se aprueba la norma sobre señalización de 
seguridad en los centros y locales de trabajo. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. ELABORACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA SOBRE SEÑALIZACIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 
del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, elaborará y 
mantendrá actualizada una Guía Técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. HABILITACIÓN NORMATIVA.  

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto, así como para 
las adaptaciones de carácter estrictamente técnico de sus anexos en función del progreso técnico y de la evolución de 
normativas o especificaciones internacionales o de los conocimientos en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

ANEXO I 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO 

1. La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a utilizar en 
cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 

a) Las características de la señal. 

b) Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

c) La extensión de la zona a cubrir. 

d) El número de trabajadores afectados. 

En cualquier caso, la señalización de los riesgos, elementos o circunstancias indicadas en el anexo VII se realizará según 
lo dispuesto en dicho anexo. 

2. La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por otras circunstancias 
que dificulten su percepción o comprensión. 

La señalización de seguridad y salud en el trabajo no deberá utilizarse para transmitir informaciones o mensajes distintos 
o adicionales a los que constituyen su objetivo propio. Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la 
capacidad o la facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de equipos de protección 
individual, deberán tomarse las medidas suplementarias o de sustitución necesarias. 

3. La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 

4. Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y verificados 
regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades 
intrínsecas y de funcionamiento. Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán de alimentación de 
emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquélla, salvo que el riesgo desaparezca con el corte 
del suministro. (EXAMEN) 

ANEXO II 

COLORES DE SEGURIDAD 

1. Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o constituirla por sí mismos. En el 
siguiente cuadro se muestran los colores de seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso: 

Color Significado Indicaciones y precisiones 

Rojo. 

Señal de prohibición. Comportamientos peligrosos. 

Peligro-alarma. 
Alto, parada, dispositivos de desconexión de 
emergencia.Evacuación. 

Material y equipos de lucha 
contra incendios. 

Identificación y localización. 

Amarillo o amarillo 
anaranjado. 

Señal de advertencia. Atención, precaución.Verificación. 

Azul. Señal de obligación. 
Comportamiento o acción específica. 
Obligación de utilizar un equipo de protección individual. 

Verde. 
Señal de salvamento o de auxilio. 

Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de salvamento o 
de socorro, locales. 

Situación de seguridad. Vuelta a la normalidad. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                       29 

 

SUBALTERNO | Ayuntamiento de Torrente 

2. Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad pueda dificultar la percepción de este 
último, se utilizará un color de contraste que enmarque o se alterne con el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Color de seguridad Color de contraste 

Rojo Blanco. 

Amarillo o amarillo anaranjado Negro. 

Azul Blanco. 

Verde Blanco. 

3. Cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de seguridad, las dimensiones de la superficie 
coloreada deberán guardar proporción con las del elemento y permitir su fácil identificación. 

ANEXO III 

SEÑALES EN FORMA DE PANEL 

1. Características intrínsecas 

1.º La forma y colores de estas señales se definen en el apartado 3 de este anexo, en función del tipo de señal de que se 
trate. 

2.º Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su comprensión. Podrán variar 
ligeramente o ser más detallados que los indicados en el apartado 3, siempre que su significado sea equivalente y no existan 
diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su significado. 

3.º Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones 
medioambientales. 

4.º Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y fotométricas, garantizarán su buena 
visibilidad y comprensión. 

2. Requisitos de utilización 

1.º Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación al ángulo visual, 
teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se 
trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 

2.º El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la iluminación 
general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 

3.º A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales próximas entre sí. 

4.º Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

3. Tipos de señales 

1.º Señales de advertencia. 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la 
superficie de la señal), bordes negros. 
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La señal de "Peligro en general" no se utilizará para advertir a las personas de la existencia de sustancias o mezclas 
peligrosas, excepto en los casos en que se use conforme al tercer párrafo del punto 4.º del apartado 4 del anexo VII, para 
indicar el almacenamiento de sustancias o mezclas peligrosas. 

2.º Señales de prohibición. 

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha 
atravesando el pictograma a 45o respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 por 100 de la 
superficie de la señal). 

 

3.º Señales de obligación. 

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie 
de la señal). 
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4.º Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 
de la superficie de la señal). 

 

5.º Señales de salvamento o socorro. 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50 por 
100 de la superficie de la señal). (EXAMEN) 
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ANEXO IV 

SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS 

1. Características y requisitos de las señales luminosas 

1.º La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno, en función de 
las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 

2.º La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o llevar un pictograma sobre un fondo 
determinado. En el primer caso, el color deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado 1 del anexo II; en el segundo caso, el 
pictograma deberá respetar las reglas aplicables a las señales en forma de panel definidas en el anexo III. 

3.º Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la señal intermitente se utilizará para 
indicar, con respecto a la señal continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 
(EXAMEN) 

4.º No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni una señal luminosa 
cerca de otra emisión luminosa apenas diferente. 
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Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos deberán permitir la correcta 
identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o confundida con otras señales luminosas. 

5.º Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto de revisiones 
especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

2. Características y requisitos de uso de las señales acústicas 

1.º La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea claramente 
audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No deberá utilizarse una señal acústica cuando el ruido ambiental sea 
demasiado intenso. 

2.º El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los 
impulsos, deberá permitir su correcta identificación y clara distinción frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales. 

No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

3.º Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad variables o intermitentes, o con un tono o 
intensidad continuos, se utilizarán las primeras para indicar, por contraste con las segundas, un mayor grado de peligro o 
una mayor urgencia de la acción requerida. 

El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

3. Disposiciones comunes 

1.º Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una determinada acción, y se 
mantendrá mientras persista tal necesidad. 

Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica se adoptarán de inmediato las medidas que permitan volver a 
utilizarlas en caso de necesidad. 

2.º La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas se comprobará antes de su entrada en servicio, 
y posteriormente mediante las pruebas periódicas necesarias. 

3.º Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su utilización alterna o complementaria deberán 
emplear idéntico código. 

ANEXO V 

COMUNICACIONES VERBALES 

1. Características intrínsecas 

1.º La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un lenguaje formado por 
textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente codificados. 

2.º Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible; la aptitud verbal del locutor y las facultades 
auditivas del o de los oyentes deberán bastar para garantizar una comunicación verbal segura. 

3.º La comunicación verbal será directa (utilización de la voz humana) o indirecta (voz humana o sintética, difundida 
por un medio apropiado). 

2. Reglas particulares de utilización 
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1.º Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de poder pronunciar y comprender 
correctamente el mensaje verbal y adoptar, en función de éste, el comportamiento apropiado en el ámbito de la seguridad y 
la salud. 

2.º Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de señales gestuales, habrá que utilizar palabras 
tales como, por ejemplo: 

a) Comienzo: para indicar la toma de mando. 

b) Alto: para interrumpir o finalizar un movimiento. 

c) Fin: para finalizar las operaciones. 

d) Izar: para izar una carga. 

e) Bajar: para bajar una carga. 

f) Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de un movimiento (el sentido de estos 
movimientos debe, en su caso, coordinarse con los correspondientes códigos gestuales) 

g) Peligro: para efectuar una parada de emergencia. 

h) Rápido: para acelerar un movimiento por razones de seguridad. 

ANEXO VI 

SEÑALES GESTUALES 

1. Características 

Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente distinguible de cualquier 
otra señal gestual. 

La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal gestual. 

Los gestos utilizados, por lo que respecta a las características indicadas anteriormente, podrán variar o ser más detallados 
que las representaciones recogidas en el apartado 3, a condición de que su significado y comprensión sean, por lo menos, 
equivalentes. 

2. Reglas particulares de utilización 

1.º La persona que emite las señales, denominada «encargado de las señales», dará las instrucciones de maniobra mediante 
señales gestuales al destinatario de las mismas, denominado «operador». 

2.º El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras sin estar amenazado por 
ellas. 

3.º El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad de los trabajadores 
situados en las proximidades. 

4.º Si no se dan las condiciones previstas en el apartado 2.2.º se recurrirá a uno o varios encargados de las señales 
suplementarias. 

5.º El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas instrucciones cuando no pueda 
ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de seguridad necesarias. 

6.º Accesorios de señalización gestual. 
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El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador. 

El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados tales como chaqueta, manguitos, 
brazal o casco y, cuando sea necesario, raquetas. 

Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, a ser posible iguales para todos los elementos, y serán 
utilizados exclusivamente por el encargado de las señales. 

3. Gestos codificados 

Consideración previa. 

El conjunto de gestos codificados que se incluye no impide que puedan emplearse otros códigos, en particular en 
determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e indicadores de idénticas maniobras. 

A) Gestos generales 

 

B) Movimientos verticales 
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B) Movimientos horizontales 
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D) Peligro 
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ANEXO VII 

DISPOSICIONES MÍNIMAS RELATIVAS A DIVERSAS SEÑALIZACIONES 

1. Riesgos, prohibiciones y obligaciones 

La señalización dirigida a advertir a los trabajadores de la presencia de un riesgo, o a recordarles la existencia de una 
prohibición u obligación, se realizará mediante señales en forma de panel que se ajusten a lo dispuesto, para cada caso, en el 
anexo III. (EXAMEN) 

2. Riesgo de caídas, choques y golpes 

1.º Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída de personas, choques 
o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el panel que corresponda según lo dispuesto en el apartado anterior o por 
un color de seguridad, o bien podrán utilizarse ambos complementariamente. 

2.º La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el trabajador tenga acceso con ocasión de éste, 
en las que se presenten riesgos de caída de personas, caída de objetos, choques o golpes, se realizará mediante un color de 
seguridad. 

3.º La señalización por color referida en los dos apartados anteriores se efectuará mediante franjas alternas amarillas y 
negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45o y ser de dimensiones similares de acuerdo con el 
siguiente modelo: 

 

3. Vías de circulación 
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1.º Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación de vehículos deberán estar 
delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo 
en cuenta el color del suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias distancias de seguridad entre vehículos y objetos 
próximos, y entre peatones y vehículos. 

2.º Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas edificadas deberán estar 
delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como 
delimitación. 

4. Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y mezclas peligrosas. 

1.º Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de aplicación la 
normativa sobre comercialización de sustancias o mezclas peligrosas deberán ser etiquetados según lo dispuesto en la misma. 
Se podrán exceptuar los recipientes utilizados durante corto tiempo y aquellos cuyo contenido cambie a menudo, siempre 
que se tomen medidas alternativas adecuadas, en particular de información y/o formación, que garanticen un nivel de 
protección equivalente. 

2.º Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes o tuberías. En el caso de éstas, las 
etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en número suficiente, y siempre que existan puntos de especial riesgo, como 
válvulas o conexiones, en su proximidad. Las características intrínsecas y condiciones de utilización de las etiquetas deberán 
ajustarse, cuando proceda, a lo dispuesto para los paneles en los apartados 1.3.º y 2 del anexo III. 

La información de la etiqueta podrá complementarse con otros datos, tales como el nombre o fórmula de la sustancia o 
mezcla peligrosa o detalles adicionales sobre el riesgo. 

3.º El etiquetado podrá ser sustituido por las señales de advertencia contempladas en el anexo III, con el mismo 
pictograma o símbolo. Si no existe señal de advertencia equivalente en el anexo III, se deberá utilizar el pictograma de peligro 
correspondiente, conforme al anexo V del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008. 

En el caso del transporte de recipientes dentro del lugar de trabajo, podrá sustituirse o complementarse por señales que 
sean de aplicación en toda la Unión Europea, para el transporte de sustancias o mezclas peligrosas. 

4.º Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas peligrosas 
deberán identificarse mediante la señal de advertencia apropiada, de entre las indicadas en el anexo III, o mediante la etiqueta 
que corresponda, de acuerdo con la normativa mencionada en el apartado 4.1.º, colocadas, según el caso, cerca del lugar de 
almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y 
recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible dicha identificación. 

Si no existe señal de advertencia equivalente en el anexo III para advertir a las personas de la existencia de sustancias o 
mezclas peligrosas, se deberá utilizar el pictograma de peligro correspondiente, conforme al anexo V del Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

El almacenamiento de diversas sustancias o mezclas peligrosas puede indicarse mediante la señal de advertencia "peligro 
en general". 

5. Equipos de protección contra incendios 

1.º Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o predominantemente rojo, de forma que se 
puedan identificar fácilmente por su color propio. 

2.º El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará mediante el color rojo o por una señal 
en forma de panel de las indicadas en el apartado 3.4.º del anexo III. Cuando sea necesario, las vías de acceso a los equipos 
se mostrarán mediante las señales indicativas adicionales especificadas en dicho anexo. 

6. Medios y equipos de salvamento y socorro 
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La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de salvamento o socorro 
se realizará mediante señales en forma de panel de las indicadas en el apartado 3.5.º del anexo III. 

7. Situaciones de emergencia 

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la 
consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante 
una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. A igualdad de eficacia podrá optarse por una cualquiera 
de las tres; también podrá emplearse una combinación de una señal luminosa con una señal acústica o con una comunicación 
verbal. 

8. Maniobras peligrosas 

La señalización que tenga por objeto orientar o guiar a los trabajadores durante la realización de maniobras peligrosas 
que supongan un riesgo para ellos mismos o para terceros se realizará mediante señales gestuales o comunicaciones verbales. 
A igualdad de eficacia podrá optarse por cualquiera de ellas, o podrán emplearse de forma combinada. 

 

 

C) Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. OBJETO. 

1. El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo. 

2. Este Real Decreto no será de aplicación a: 

a) Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como a los lugares de trabajo situados 
dentro de los medios de transporte. 

b) Las obras de construcción temporales o móviles. 

c) Las industrias de extracción. 

d) Los buques de pesca. 

e) Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o 
forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos. 

3. Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente 
al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 1. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES. 

1. A efectos del presente Real Decreto se entenderá por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o 
no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. (EXAMEN) 

Se consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios 
y los comedores. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                       41 

 

SUBALTERNO | Ayuntamiento de Torrente 

2. Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán como parte integrante de los 
mismos. 

CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 

ARTÍCULO 3. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO. 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos 
para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. 

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real 
Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio 
o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de 
primeros auxilios. 

ARTÍCULO 4. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS.  

1. El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad frente a los riesgos de 
resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores. 

2. El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el control de las 
situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación 
de los trabajadores. 

3. Los lugares de trabajo deberán cumplir, en particular, los requisitos mínimos de seguridad indicados en el anexo I. 

ARTÍCULO 5. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN. 

El orden, la limpieza y el mantenimiento de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en el anexo II. 

Igualmente, la señalización de los lugares de trabajo deberá cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril. 

ARTÍCULO 6. INSTALACIONES DE SERVICIO Y PROTECCIÓN. 

Las instalaciones de servicio y protección de los lugares de trabajo a las que se refiere el apartado 2 del artículo 2 deberán 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto, así como las que se deriven de las 
reglamentaciones específicas de seguridad que resulten de aplicación. 

ARTÍCULO 7. CONDICIONES AMBIENTALES. 

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores. A tal fin, dichas condiciones ambientales y, en particular, las condiciones termohigrométricas de 
los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en el anexo III. 

2. La exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos del ambiente de trabajo se regirá por lo dispuesto en su 
normativa específica. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 8. ILUMINACIÓN. 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad 
adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud. 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV. 
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ARTÍCULO 9. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO. 

Los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones del anexo V en cuanto a servicios higiénicos y locales de 
descanso. 

ARTÍCULO 10. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Los lugares de trabajo dispondrán del material y, en su caso, de los locales necesarios para la prestación de primeros 
auxilios a los trabajadores accidentados, ajustándose a lo establecido en el anexo VI. 

ARTÍCULO 11. INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que 
los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una información adecuada sobre las medidas de prevención 
y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto. 

ARTÍCULO 12. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a las que se refiere este Real 
Decreto se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. ALCANCE DE LA DEROGACIÓN NORMATIVA.  

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real 
Decreto. 

2. Quedan derogados expresamente los capítulos I, II, III, IV, V y VII del Título II de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971. 

No obstante, y hasta tanto no se aprueben las normativas específicas correspondientes, se mantendrán en vigor: 

1.º Los citados capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para los lugares de trabajo 
excluidos del ámbito de aplicación del presente Real Decreto en el apartado 2 de su artículo 1. 

2.º El artículo 24 y el capítulo VII del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para los 
lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de la Norma Básica de la Edificación «NBE-CPI/96: condiciones de 
protección contra incendios en los edificios», aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre. 

3. Asimismo queda derogado expresamente el Reglamento sobre iluminación en los centros de trabajo, aprobado por 
Orden de 26 de agosto de 1940. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. ELABORACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuestos en el apartado 3 del artículo 5 
del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, elaborará y 
mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares 
de trabajo. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. HABILITACIÓN NORMATIVA.  

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto, así como para 
las adaptaciones de carácter estrictamente técnico de sus anexos en función del progreso técnico y de la evolución de 
normativas o especificaciones internacionales o de los conocimientos en materia de lugares de trabajo. 
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DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. ENTRADA EN VIGOR. 

El presente Real Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

No obstante lo anterior, la parte B del anexo I y la parte B del anexo V entrarán en vigor a los seis meses de la publicación 
del Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOS 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en los siguientes anexos se aplicarán siempre que lo exijan las 
características del lugar de trabajo o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

ANEXO I 

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

A) DISPOSICIONES APLICABLES A LOS LUGARES DE TRABAJO UTILIZADOS 

POR PRIMERA VEZ A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL 

PRESENTE REAL DECRETO Y A LAS MODIFICACIONES, AMPLIACIONES O 

TRANSFORMACIONES DE LOS LUGARES DE TRABAJO YA UTILIZADOS 

ANTES DE DICHA FECHA QUE SE REALICEN CON POSTERIORIDAD A LA 

MISMA. 

1. Seguridad estructural. 

1.º Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura y solidez apropiadas a su tipo de 
utilización. Para las condiciones de uso previstas, todos sus elementos, estructurales o de servicio, incluidas las plataformas 
de trabajo, escaleras y escalas, deberán: 

a) Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos. 

b) Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad. 

2.º Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a techos o cubiertas que no ofrezcan 
suficientes garantías de resistencia solo podrá autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo 
pueda realizarse de forma segura. 

2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas. (EXAMEN) 

1.º Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para 
su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 
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a) 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos, 
la altura podrá reducirse a 2,5 metros. 

b) 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 

c) 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

2.º La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será suficiente para que los trabajadores 
puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, salud y bienestar. Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, 
el espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la libertad de movimientos necesaria para desarrollar su 
actividad, deberá disponer de espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto de trabajo. 

3.º Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados a acceder a las zonas de 
los lugares de trabajo donde la seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos y 
contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que 
impida que los trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas. 

4.º Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición 
a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 

3. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas. 

1.º Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes 
peligrosas. 

2.º Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante barandillas u otros 
sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso 
a la abertura. Deberán protegerse, en particular: 

a) Las aberturas en los suelos. 

b) Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones suponga riesgo de caída de personas, y 
las plataformas, muelles o estructuras similares. La protección no será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es inferior 
a 2 metros. 

c) Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. Los lados cerrados tendrán un 
pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero 
ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. 

3.º Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de una 
protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

4. Tabiques, ventanas y vanos. 

1.º Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las 
proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales 
seguros, o bien estar separados de dichos puestos y vías, para impedir que los trabajadores puedan golpearse con los mismos 
o lesionarse en caso de rotura. 

2.º Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, ajuste o fijación de 
ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación. Cuando estén abiertos no deberán colocarse de tal forma 
que puedan constituir un riesgo para los trabajadores. 

3.º Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo para los trabajadores que realicen esta 
tarea o para los que se encuentren en el edificio y sus alrededores. Para ello deberán estar dotados de los dispositivos 
necesarios o haber sido proyectados integrando los sistemas de limpieza. 

5. Vías de circulación. 
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1.º Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los edificios y locales como en el 
interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, rampas y muelles de carga, deberán poder 
utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos que circulen por 
ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades. 

2.º A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, dimensiones y condiciones constructivas de 
las vías de circulación de personas o de materiales deberán adecuarse al número potencial de usuarios y a las características 
de la actividad y del lugar de trabajo. 

En el caso de los muelles y rampas de carga deberá tenerse especialmente en cuenta la dimensión de las cargas 
transportadas. 

3.º La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1 metro, respectivamente. 

4.º La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones deberá permitir su paso simultáneo 
con una separación de seguridad suficiente. 

5.º Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente de las puertas, portones, zonas 
de circulación de peatones, pasillos y escaleras. 

6.º Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada extremo cuando tengan gran longitud y sea 
técnicamente posible. 

7.º Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá 
estar claramente señalizado. 

6. Puertas y portones. 

1.º Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

2.º Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de material de seguridad deberán 
protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 

3.º Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes que permitan la visibilidad 
de la zona a la que se accede. 

4.º Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los carriles y caer. 

5.º Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de seguridad que impida su caída. 

6.º Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los trabajadores. Tendrán dispositivos de parada 
de emergencia de fácil identificación y acceso, y podrán abrirse de forma manual, salvo si se abren automáticamente en caso 
de avería del sistema de emergencia. 

7.º Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones sino sobre descansos de anchura 
al menos igual a la de aquéllos. 

8.º Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser utilizados por los peatones sin 
riesgos para su seguridad, o bien deberán disponer en su proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y 
claramente señalizadas. 

7. Rampas, escaleras fijas y de servicio. 

1.º Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no resbaladizos o dispondrán 
de elementos antideslizantes. 

2.º En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 milímetros. 

3.º Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12 por 100 cuando su longitud sea menor que 3 metros, del 10 por 
100 cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8 por 100 en el resto de los casos. 

4.º Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que será de 55 centímetros. 
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5.º Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohiben las escaleras de caracol excepto si son de 
servicio. 

6.º Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida entre 23 y 36 centímetros, y 
una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. Los escalones de las escaleras de servicio tendrán una huella mínima de 15 
centímetros y una contrahuella máxima de 25 centímetros. 

7.º La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. La profundidad de los descansos intermedios, 
medida en dirección a la escalera, no será menor que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. El espacio libre vertical 
desde los peldaños no será inferior a 2,2 metros. 

8.º Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de funcionamiento y dispositivos necesarios 
para garantizar la seguridad de los trabajadores que las utilicen. Sus dispositivos de parada de emergencia serán fácilmente 
identificables y accesibles. 

8. Escalas fijas. 

1.º La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima entre peldaños de 30 centímetros. 

2.º En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado del ascenso será, 
por lo menos, de 75 centímetros. La distancia mínima entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo 
será de 16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la escala si no está provista de 
jaulas u otros dispositivos equivalentes. 

3.º Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se desea acceder suponga un riesgo 
de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la escala se prolongará al menos 1 metro por encima del último peldaño 
o se tomarán medidas alternativas que proporcionen una seguridad equivalente. 

4.º Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos a partir de dicha altura, de una 
protección circundante. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su 
configuración, ya proporcionen dicha protección. 

5.º Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán plataformas de descanso cada 9 metros o 
fracción. 

9. Escaleras de mano. 

1.º Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización 
en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En particular, las 
escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas. 

2.º Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. No se emplearán 
escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. 
Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

3.º Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base de la escalera deberá quedar 
sólidamente asentada. En el caso de escaleras simples la parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que 
se apoya y cuando éste no permita un apoyo estable se sujetará al mismo mediante una abrazadera u otros dispositivos 
equivalentes. 

4.º Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 
grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros deberán prolongarse al menos 1 
metro por encima de ésta. 

5.º El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las mismas. Los trabajos a más de 3,5 
metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad 
del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan 
comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
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6.º Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohibe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la 
dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

10. Vías y salidas de evacuación. 

1.º Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, se ajustarán a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichas vías y salidas deberán satisfacer las 
condiciones que se establecen en los siguientes puntos de este apartado. 

2.º Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el 
exterior o en una zona de seguridad. 

3.º En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones 
de máxima seguridad. 

4.º El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación dependerán del uso, de los equipos y 
de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes en los 
mismos. 

5.º Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma que cualquier 
persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Estarán prohibidas las puertas 
específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias. 

6.º Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de manera adecuada. Se 
deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, 
las puertas deberán poder abrirse. 

7.º Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Esta señalización 
deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. 

8.º Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas 
por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán 
cerrarse con llave. 

9.º En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación deberán estar equipadas 
con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

11. Condiciones de protección contra incendios. 

1.º Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación sobre condiciones 
de protección contra incendios. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos lugares deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

2.º Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias 
existentes, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes, los lugares de trabajo deberán estar 
equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y 
sistemas de alarma. 

3.º Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Dichos 
dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser 
duradera. 

12. Instalación eléctrica. 
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1.º La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

2.º La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores deberán estar 
debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos. 

3.º La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión, los factores externos 
condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

13. Minusválidos. 

Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios higiénicos y puestos de trabajo, 
utilizados u ocupados por trabajadores minusválidos, deberán estar acondicionados para que dichos trabajadores puedan 
utilizarlos. 

B) DISPOSICIONES APLICABLES A LOS LUGARES DE TRABAJO YA 

UTILIZADOS ANTES DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE 

REAL DECRETO, EXCEPTUADAS LAS PARTES DE LOS MISMOS QUE SE 

MODIFIQUEN, AMPLÍEN O TRANSFORMEN DESPUÉS DE DICHA FECHA.  

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las 
partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha, les serán de aplicación las 
disposiciones de la parte A) del presente anexo con las siguientes modificaciones: 

a) Los apartados 4.1.º, 4.2.º, 4.3.º, 5.4.º, 5.5.º, 6.2.º, 6.4.º, 6.5.º, 6.6.º, 6.8.º, 7.8.º, 8.1.º y 8.4.º no serán de aplicación, sin 
perjuicio de que deban mantenerse las condiciones ya existentes en dichos lugares de trabajo antes de la entrada en vigor de 
este Real Decreto que satisfacieran las obligaciones contenidas en dichos apartados o un nivel de seguridad equivalente al 
establecido en los mismos. 

b) La abertura máxima de los intersticios citados en el apartado 7.2.º será de 10 milímetros. 

c) Las rampas citadas en el apartado 7.3.º tendrán una pendiente máxima del 20 por 100. 

d) Para las escaleras que no sean de servicio, la anchura mínima indicada en el apartado 7.4.º será de 90 centímetros. 

e) La profundidad mínima de los descansos mencionada en el apartado 7.7.º será de 1,12 metros. 

ANEXO II 

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

1. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación 
previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 
utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

2. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán 
periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal 
fin, las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 

Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos 
residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 

3. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las 
efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 
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4. Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico, de forma 
que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las 
deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y un sistema de control 
deberá indicar toda avería siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores. 

En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de su funcionamiento. 

ANEXO III 

CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y 
la salud de los trabajadores. 

2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una 
fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades 
extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva 
y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados. 

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones: 

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida 
entre 17 y 27 ºC. 

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC. 

b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por 
electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100. 

c) Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad 
exceda los siguientes límites: (EXAMEN) 

1.º Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 

2.º Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 

3.º Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 

Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el estrés en exposiciones intensas 
al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las que el límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 
0,35 m/s en los demás casos. 

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados locales en el Real Decreto 1618/1980, de 4 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, la renovación mínima 
del aire de los locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos 
sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros cúbicos, en los casos restantes, 
a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables. 

El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire limpio y salidas de aire viciado, 
deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local de trabajo. 

4. A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán tenerse en cuenta las limitaciones o 
condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las características particulares del propio lugar de trabajo, de los procesos 
u operaciones que se desarrollen en él y del clima de la zona en la que esté ubicado. En cualquier caso, el aislamiento térmico 
de los locales cerrados debe adecuarse a las condiciones climáticas propias del lugar. 
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5. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar 
cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las 
inclemencias del tiempo. 

6. Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios 
higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberán responder al uso específico de estos locales y 
ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 3. 

ANEXO IV 

ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad que se 
efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad. 

b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

2. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una 
iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se 
utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas 
concretas se requieran niveles de iluminación elevados. 

3. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla: 

Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con:   

   1.º Bajas exigencias visuales 100 

   2.º Exigencias visuales moderadas 200 

   3.º Exigencias visuales altas 500 

   4.º Exigencias visuales muy altas 1.000 

Áreas o locales de uso ocasional 50 

Áreas o locales de uso habitual 100 

Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de uso habitual 50 

(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se realice; en el caso 
de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo. 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, 
existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas 
pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color 
entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil. 

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables en aquellas actividades cuya 
naturaleza lo impida. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                       51 

 

SUBALTERNO | Ayuntamiento de Torrente 

4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, 
las siguientes condiciones: 

a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando 
variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. 

c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. 
En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador. 

d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de 
operación o sus proximidades. 

e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la 
distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a 
efectos estroboscópicos. 

5. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para la 
seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 

6. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de explosión, cumpliendo, 
a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. 

ANEXO V 

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO 

A) DISPOSICIONES APLICABLES A LOS LUGARES DE TRABAJO UTILIZADOS 

POR PRIMERA VEZ A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL 

PRESENTE REAL DECRETO Y A LAS MODIFICACIONES, AMPLIACIONES O 

TRANSFORMACIONES DE LOS LUGARES DE TRABAJO YA UTILIZADOS 

ANTES DE DICHA FECHA QUE SE REALICEN CON POSTERIORIDAD A LA 

MISMA. 

1. Agua potable. 

Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. Se evitará toda 
circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable. En las fuentes de agua se indicará si ésta es o no potable, 
siempre que puedan existir dudas al respecto. 

2. Vestuarios, duchas, lavabos y retretes. 

1.º Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no 
se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. 

2.º Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que tendrán la capacidad 
suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados 
cuando ello sea necesario por el estado de contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo. 

3.º Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer de colgadores o armarios para colocar 
su ropa. 

4.º Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, de locales de 
aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado 
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con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente 
trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. En tales casos, se suministrarán a los trabajadores los 
medios especiales de limpieza que sean necesarios. 

5.º Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre ambos deberá ser fácil. 

6.º Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades de los puestos de 
trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de los locales de aseo, cuando no estén integrados en estos últimos. 

7.º Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En los retretes que hayan de ser utilizados 
por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y 
de una percha. 

8.º Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las respectivas dotaciones de asientos, armarios o 
taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, deberán permitir la utilización de estos equipos e instalaciones sin 
dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente. 

9.º Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior serán de fácil acceso, adecuados a su uso y 
de características constructivas que faciliten su limpieza. 

10. Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización 
por separado de los mismos. No se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que estén destinados. 

3. Locales de descanso. 

1.º Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del tipo de actividad o del número 
de trabajadores, éstos dispondrán de un local de descanso de fácil acceso. 

2.º Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el personal trabaje en despachos o en lugares de trabajo 
similares que ofrezcan posibilidades de descanso equivalentes durante las pausas. 

3.º Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos con respaldos serán suficientes para el 
número de trabajadores que deban utilizarlos simultáneamente. 

4.º Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones 
adecuadas. 

5.º Los lugares de trabajo en los que sin contar con locales de descanso, el trabajo se interrumpa regular y frecuentemente, 
dispondrán de espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, si su presencia durante las 
mismas en la zona de trabajo supone un riesgo para su seguridad o salud o para la de terceros. 

6.º Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el apartado anterior deberán adoptarse 
medidas adecuadas para la protección de los no fumadores contra las molestias originadas por el humo del tabaco. 

7.º Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo, éstos deberán reunir las condiciones de seguridad y salud exigidas 
para los lugares de trabajo en este Real Decreto y permitir el descanso del trabajador en condiciones adecuadas. 

4. Locales provisionales y trabajos al aire libre. 

1.º En los trabajos al aire libre, cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del 
tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de descanso de fácil acceso. 

2.º En los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar de residencia de los 
trabajadores, que les imposibilite para regresar cada día a la misma, dichos trabajadores dispondrán de locales adecuados 
destinados a dormitorios y comedores. 

3.º Los dormitorios y comedores deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad y salud y permitir el descanso 
y la alimentación de los trabajadores en condiciones adecuadas. 

B) DISPOSICIONES APLICABLES A LOS LUGARES DE TRABAJO YA 

UTILIZADOS ANTES DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE 
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REAL DECRETO, EXCEPTUADAS LAS PARTES DE LOS MISMOS QUE SE 

MODIFIQUEN, AMPLÍEN O TRANSFORMEN DESPUÉS DE DICHA FECHA.  

A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las 
partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha, les serán de aplicación las 
disposiciones de la parte A) del presente anexo con las siguientes modificaciones: 

a) El apartado 3.5.º no será de aplicación, salvo que los espacios previstos en dicho apartado ya existieran antes de la 
fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. 

b) Para la aplicación de los apartados 3.1.º y 4.1.º se considerará como local de descanso cualquier lugar de fácil acceso 
que tenga las condiciones apropiadas para el descanso, aunque no esté específicamente destinado a tal fin. 

ANEXO VI 

MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS 

A) DISPOSICIONES APLICABLES A LOS LUGARES DE TRABAJO UTILIZADOS 

POR PRIMERA VEZ A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL 

PRESENTE REAL DECRETO Y A LAS MODIFICACIONES, AMPLIACIONES O 

TRANSFORMACIONES DE LOS LUGARES DE TRABAJO YA UTILIZADOS 

ANTES DE DICHA FECHA QUE SE REALICEN CON POSTERIORIDAD A LA 

MISMA. 

1. Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, 
en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de 
acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones 
profesionales del personal habilitado para su prestación. 

2. La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y para, en su caso, 
desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez 
que requiera el tipo de daño previsible. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un 
botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

4. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea 
utilizado. 

5. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local destinado a los primeros auxilios y 
otras posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores 
para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles 
dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. 

6. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. 
Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de fácil acceso para las camillas. 

7. El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados. 

B) DISPOSICIONES APLICABLES A LOS LUGARES DE TRABAJO YA 

UTILIZADOS ANTES DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE 

REAL DECRETO, EXCEPTUADAS LAS PARTES DE LOS MISMOS QUE SE 

MODIFIQUEN, AMPLÍEN O TRANSFORMEN DESPUÉS DE DICHA FECHA.  
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A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las 
partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha, les serán de aplicación las 
disposiciones de la parte A) del presente anexo con las modificaciones que se señalan en el párrafo siguiente. 

Los apartados 5 y 6 no serán de aplicación, salvo en lo relativo a aquellas obligaciones contenidas en los mismos que ya 
fueran aplicables en los citados lugares de trabajo en virtud de la normativa vigente hasta la fecha de entrada en vigor de este 
Real Decreto. 

D) Real Decreto 393/2007, de 23 marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 

centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que pueden dar origen a situaciones de 

emergencia. 

ARTÍCULO 1. APROBACIÓN DE LA NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, 

ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS, DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR 

ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

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 adelante Norma Básica de Autoprotección), cuyo texto se inserta a 
continuación de este real decreto. 

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1. Las disposiciones de este real decreto se aplicarán a todas las actividades comprendidas en el anexo I de la Norma 
Básica de Autoprotección aplicándose con carácter supletorio en el caso de las Actividades con Reglamentación Sectorial 
Específica, contempladas en el punto 1 de dicho anexo. 

2. No obstante, las Administraciones Públicas competentes podrán exigir la elaboración e implantación de planes de 
autoprotección a los titulares de actividades no incluidas en el anexo I, cuando presenten un especial riesgo o vulnerabilidad. 

3. Quedarán exentas del control administrativo y del registro, aquellos centros, establecimientos o instalaciones 
dependientes del Ministerio de Defensa, de Instituciones Penitenciarias, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y Resguardo 
Aduanero, así como los de los órganos judiciales. 

4. Cuando las instalaciones o actividades a las que se refiere esta Norma Básica dispongan de Reglamentación específica 
propia que regule su régimen de autorizaciones, los procesos de control administrativo y técnico de sus Planes de Emergencia 
Interior responderán a lo dispuesto en la citada Reglamentación específica. 

ARTÍCULO 3. CARÁCTER DE NORMA MÍNIMA. 

1. Las obligaciones de autoprotección establecidas en el presente real decreto serán exigidas como norma mínima o 
supletoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1. 

2. Los planes de autoprotección previstos en esta norma y aquellos otros instrumentos de prevención y autoprotección 
impuestos por otra normativa aplicable, podrán fusionarse en un documento único cuando dicha unión permita evitar 
duplicaciones innecesarias de la información y la repetición de los trabajos realizados por el titular o la autoridad competente, 
siempre que se cumplan todos los requisitos esenciales de la presente norma y de las demás aplicables de acuerdo con el 
artículo 2.1. 

ARTÍCULO 4. ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN. 

1. La elaboración de los planes de autoprotección previstos en la Norma Básica de Autoprotección se sujetarán a las 
siguientes condiciones: 

a) Su elaboración, implantación, mantenimiento y revisión es responsabilidad del titular de la actividad. 

b) El Plan de Autoprotección deberá ser elaborado por un técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos 
aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad. 

c) En el caso de actividades temporales realizadas en centros, establecimientos, instalaciones y/o dependencias, que 
dispongan de autorización para una actividad distinta de la que se pretende realizar e incluida en el anexo I, el organizador 
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de la actividad temporal estará obligado a elaborar e implantar, con carácter previo al inicio de la nueva actividad, un Plan de 
Autoprotección complementario. 

d) Los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que deban disponer de plan de autoprotección 
deberán integrar en su plan los planes de las distintas actividades que se encuentren físicamente en el mismo, así como 
contemplar el resto de actividades no incluidas en la Norma Básica de Autoprotección. 

e) En los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias del apartado anterior se podrá admitir un plan 
de autoprotección integral único, siempre que se contemple todos los riesgos particulares de cada una de las actividades que 
contengan. 

f) Los titulares de las distintas actividades, en régimen de arrendamiento, concesión o contrata, que se encuentren 
físicamente en los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que deban disponer de plan de 
autoprotección, de acuerdo con lo establecido en el anexo I, deberán elaborar, implantar e integrar sus planes, con sus 
propios medios y recursos. (EXAMEN) 

2. El Plan de Autoprotección deberá acompañar a los restantes documentos necesarios para el otorgamiento de la 
licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad. 

3. Las administraciones públicas competentes podrán, en todo momento, requerir del titular de la actividad correcciones, 
modificaciones o actualizaciones de los planes de autoprotección elaborados en caso de variación de las circunstancias que 
determinaron su adopción o para adecuarlos a la normativa vigente sobre autoprotección y a lo dispuesto en los planes de 
protección civil. 

ARTÍCULO 5. REGISTRO DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN. 

1. Los datos, de los planes de autoprotección, relevantes para la protección civil deberán ser inscritos en un registro 
administrativo, que incluirá como mínimo los datos referidos en el anexo IV de la Norma Básica de Autoprotección. 

A tal fin, los titulares de las actividades remitirán al órgano encargado de dicho registro los referidos datos y sus 
modificaciones. 

2. El órgano encargado del registro, así como los procedimientos de control administrativo y registro de los Planes de 
Autoprotección de los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias donde se desarrollan las actividades 
relacionadas en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, será establecido por las comunidades autónomas 
competentes o el órgano competente establecido en el caso de actividades con reglamentación sectorial específica. 

ARTÍCULO 6. FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN MATERIA 

DE AUTOPROTECCIÓN. 

La Comisión Nacional de Protección Civil de acuerdo con las funciones que le atribuye la Ley 2/1985, de 21 de enero, 
sobre Protección Civil, tendrá las siguientes funciones relacionadas con la autoprotección. 

a) Proponer las revisiones y actualizaciones necesarias de la Norma Básica de Autoprotección. 

b) Proponer las modificaciones que procedan en las disposiciones normativas relacionadas con la autoprotección. 

c) Proponer criterios técnicos para la correcta interpretación y aplicación de la Norma Básica de Autoprotección. 

d) Informar preceptivamente los proyectos de normas de autoprotección que afecten a la seguridad de personas y bienes. 

e) Elaborar criterios, estudios y propuestas en el ámbito de la autoprotección. 

ARTÍCULO 7. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA AUTOPROTECCIÓN. 

1. Las distintas Administraciones Públicas, en el marco de sus competencias, promoverán de forma coordinada la 
Autoprotección, estableciendo los medios y recursos necesarios mediante el desarrollo de actuaciones orientadas a la 
información y sensibilización de los ciudadanos, empresas e instituciones en materia de prevención y control de riesgos, así 
como en materia de preparación y respuesta en situaciones de emergencia. 
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2. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias establecerá un Fondo de Documentación especializado en 
materia de autoprotección para contribuir al desarrollo y promoción de la misma. 

ARTÍCULO 8. VIGILANCIA E INSPECCIÓN POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de la Autoprotección ejercerán funciones de vigilancia, inspección y control, 
de acuerdo a lo siguiente: 

a) Los órganos competentes para el otorgamiento de licencia o permiso para la explotación o inicio de actividad que 
corresponda, velarán por el cumplimiento de las exigencias contenidas en la Norma Básica de Autoprotección. 

b) Los órganos competentes en materia de Protección Civil de las Administraciones Públicas estarán facultados para 
adoptar las medidas de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de la Norma Básica de 
Autoprotección. 

ARTÍCULO 9. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

El incumplimiento de las obligaciones de autoprotección será sancionable por las administraciones públicas 
competentes, conforme a la Ley 2/1985, de 21 de enero, las correspondientes Leyes de Protección Civil y Emergencias de 
las Comunidades Autónomas y el resto del ordenamiento jurídico aplicable en materia de autoprotección. (EXAMEN) 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. ACTIVIDADES EXISTENTES.  

Los titulares de las actividades del anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, que ya tuvieran concedida la 
correspondiente licencia de actividad o permiso de funcionamiento o explotación a la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto, deberán presentar el Plan de Autoprotección elaborado ante el órgano de la Administración Pública competente 
para la autorización de la actividad en el plazo que por la misma se establezca. 

En los casos en que hubieran de establecerse medidas complementarias y correctoras de autoprotección, dicho plazo 
para su implantación podrá incrementarse, cuando así lo autorice expresamente de forma debidamente justificada el órgano 
de la Administración Pública competente para la autorización de la actividad. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. DEROGACIÓN NORMATIVA.  

Queda derogada la Orden de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el 
desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación de Locales y Edificios, así como la sección IV del 
capítulo I del título primero del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
aprobado por el Real Decreto 2816/1982, de 28 de agosto. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. FACULTADES DE APLICACIÓN Y DESARROLLO.  

El Ministro del Interior, previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, dictará cuantas disposiciones sean 
necesarias para la aplicación y desarrollo del presente real decreto. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. ATRIBUCIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  

Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán dictar, dentro del ámbito de sus competencias y en desarrollo 
de lo dispuesto con carácter mínimo en esta Norma Básica de Autoprotección, las disposiciones necesarias para establecer 
sus propios catálogos de actividades susceptibles de generar riesgos colectivos o de resultar afectados por los mismos, así 
como las obligaciones de autoprotección que se prevean para cada caso. En particular, podrán extender las obligaciones de 
autoprotección a actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias donde se desarrollan 
actividades no incluidas en Anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, así como desarrollar los procedimientos de 
control e inspección de los planes de autoprotección. 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. SALVAGUARDIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
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Lo dispuesto en el presente real decreto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales y en la normativa que la desarrolla. 

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. ENTRADA EN VIGOR. 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Madrid, el 23 de marzo de 2007. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro del Interior, 
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA 

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, 

ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS, DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE 

PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Objeto de la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.—La presente Norma Básica tiene como objeto el 
establecimiento de los criterios esenciales, de carácter mínimo, para la regulación de la autoprotección, para la definición de 
las actividades a las que obliga, y para la elaboración, implantación material efectiva y mantenimiento de la eficacia del Plan 
de Autoprotección, en adelante plan de autoprotección. 

1.2 Concepto de autoprotección.—Se entiende como autoprotección al sistema de acciones y medidas 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 con el sistema público de protección civil. 

Estas acciones y medidas deben ser adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios 
medios y recursos, dentro de su ámbito de competencia. 

1.3 Funciones de las Administraciones Públicas.—Atendiendo a las competencias atribuidas a las Administraciones 
Publicas en el presente Real Decreto, se considerarán los siguientes órganos competentes: 

1. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, para: 

a) Mantener una relación permanente con los órganos competentes en materia de Protección Civil de las Comunidades 
Autónomas, a todos los efectos previstos en el presente Real Decreto. 

b) Realizar la información previa de todos los Planes de Autoprotección que hubieran de efectuarse por cualquier titular, 
cuando el órgano competente para el otorgamiento de licencia o permiso para la explotación o inicio de actividad, 
perteneciera a la Administración General del Estado, y establecer el correspondiente Registro para los mismos. 

c) Fomentar la creación de foros de debate y la realización de actividades de formación en materia de autoprotección. 

d) Constituirse como punto de contacto y autoridad competente en todo lo relativo a autoprotección en relación con la 
Unión Europea y otros Organismos Internacionales. 

2. Los órganos de las Administraciones Públicas competentes para el otorgamiento de licencia o permiso para la 
explotación o inicio de actividad, para: 

a) Recibir la documentación correspondiente a los Planes de Autoprotección. 

b) Requerir cuantos datos estime oportuno en el ejercicio de sus competencias. 
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c) Obligar a los titulares de las actividades ubicadas en una misma edificación o recintos contiguos para que presenten 
y/o implanten un plan conjunto de autoprotección, cuando la valoración de las circunstancias concurrentes y la protección 
de bienes y personas así lo recomiende, dándoles un plazo razonable para llevarlo a efecto. 

d) Velar por el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de autoprotección, ejerciendo la inspección y 
control de la autoprotección. 

e) Comunicar a los órganos competentes en materia de protección civil aquellas circunstancias e informaciones que 
resulten de su interés en materia de autoprotección. (EXAMEN) 

3. Los órganos competentes en materia de Protección Civil en el ámbito local, autonómico o estatal, según corresponda, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos a que se refiere el apartado anterior, estarán facultados, para: 

a) Exigir la presentación y/o la implantación material y efectiva del Plan de Autoprotección a los titulares de las 
actividades reseñadas en el anexo I, así como inspeccionar el cumplimiento de la norma básica de autoprotección en los 
términos previstos en la normativa vigente. 

b) Instar a los órganos de las Administraciones Públicas competentes en la concesión de licencias o permisos de 
explotación o inicio de actividades, el ejercicio de las atribuciones contenidas en el párrafo d) del apartado anterior. 

c) Ejercer la atribución contenida en el párrafo d) del apartado anterior, por sí mismo, cuando los órganos de las 
Administraciones Públicas competentes en la concesión de licencias o permisos de explotación o inicio de actividades, 
desatiendan el requerimiento formulado. 

d) Establecer y mantener los correspondientes registros y archivos de carácter público, de acuerdo con la normativa 
aplicable, de los Planes de Autoprotección. 

e) Obligar a los titulares de las actividades que consideren peligrosas, por sí mismas o por hallarse en entornos de riesgo, 
aunque la actividad no figure en el anexo I, a que elaboren e implanten un Plan de Autoprotección, dándoles un plazo 
razonable para llevarlo a efecto. 

f) Promover la colaboración entre las empresas o entidades cuyas actividades presenten riesgos especiales, con el fin de 
incrementar el nivel de autoprotección en sus instalaciones y en el entorno de éstas. 

g) Ejercer la potestad sancionadora conforme a lo que prevean las leyes aplicables. 

1.4 Obligaciones de los titulares de las actividades.—Las obligaciones de los titulares de las actividades reseñadas en el 
Anexo I, serán las siguientes: 

a) Elaborar el Plan de Autoprotección correspondiente a su actividad, de acuerdo con el contenido mínimo definido en 
el anexo II y los criterios establecidos en el apartado 3.3. de esta Norma. 

b) Presentar el Plan de Autoprotección al órgano de la Administración Publica competente para otorgar la licencia o 
permiso determinante para la explotación o inicio de la actividad. 

c) Desarrollar las actuaciones para la implantación y el mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección, de 
acuerdo con el contenido definido en el Anexo II y los criterios establecidos en esta Norma Básica de Autoprotección. 

d) Remitir al registro correspondiente los datos previstos en el anexo IV de esta Norma Básica de Autoprotección. 

e) Informar y formar al personal a su servicio en los contenidos del Plan de Autoprotección. 

f) Facilitar la información necesaria para, en su caso, posibilitar la integración del Plan de Autoprotección en otros Planes 
de Autoprotección de ámbito superior y en los planes de Protección Civil. 

g) Informar al órgano que otorga la licencia o permiso determinante para la explotación o inicio de la actividad acerca 
de cualquier modificación o cambio sustancial en la actividad o en las instalaciones, en aquello que afecte a la autoprotección. 

h) Colaborar con las autoridades competentes de las Administraciones Públicas, en el marco de las normas de protección 
civil que le sean de aplicación. 

i) Informar con la antelación suficiente a los órganos competentes en materia de Protección Civil de las Administraciones 
Públicas de la realización de los simulacros previstos en el Plan de Autoprotección. 
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1.5 Obligaciones del personal de las actividades.—El personal al servicio de las actividades reseñadas en el Anexo I 
tendrá la obligación de participar, en la medida de sus capacidades, en el Plan de Autoprotección y asumir las funciones que 
les sean asignadas en dicho Plan. 

1.6 Definiciones.—En el anexo III se definen los conceptos y términos fundamentales utilizados en la presente Norma 
Básica de Autoprotección. 

2. ALCANCE 

La presente Norma Básica de Autoprotección será de aplicación a todas aquellas actividades, centros, establecimientos, 
espacios, instalaciones y dependencias recogidos en el anexo I que puedan resultar afectadas por situaciones de emergencia. 

(...) 

Los requisitos esenciales recogidos en la presente Norma Básica de Autoprotección serán de obligado cumplimiento, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 de este Real Decreto, para las actividades, centros, establecimientos, espacios, 
instalaciones o dependencias mencionadas anteriormente. 

Las Comunidades Autónomas y las entidades locales, podrán establecer, en el ámbito de sus competencias, valores 
umbrales más restrictivos de los establecidos en el Anexo I, atendiendo a alguno o varios de los siguientes criterios: 

Aforo y ocupación. 

Vulnerabilidad. 

Carga de fuego. 

Cantidad de sustancias peligrosas. 

Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento. 

Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento. 

Posibilidad de efecto dominó y daños al exterior. 

Condiciones del entorno. 

Otras condiciones que pudieran contribuir al riesgo. 

3. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

3.1 Concepto y objeto.—El Plan de Autoprotección es el documento que establece el marco orgánico y funcional 
previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos 
sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo 
responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de éstas actuaciones con el sistema público de 
protección civil. 

El Plan de Autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias para la 
prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia. 

3.2 Contenido.—El Plan de Autoprotección se recogerá en un documento único cuya estructura y contenido mínimo 
se recoge en el Anexo II. 

Éste u otros documentos de naturaleza análoga que deban realizar los titulares en virtud de la normativa sectorial 
aplicable, podrán fusionarse en un documento único a estos efectos, cuando dicha unión permita evitar duplicaciones 
innecesarias de la información y la repetición de los trabajos realizados por el titular o la autoridad competente, siempre que 
se cumplan todos los requisitos esenciales de la presente norma. 

El titular del establecimiento que ya tenga elaborado un instrumento de prevención y autoprotección en base a otra 
normativa, deberá añadirle aquella parte del Anexo II que no esté contemplada en dicho instrumento. 
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El documento del Plan de Autoprotección incluirá todos los procedimientos y protocolos necesarios para reflejar las 
actuaciones preventivas y de respuesta a la emergencia. 

3.3 Criterios para la elaboración del plan de autoprotección.—Los criterios mínimos que deben observarse en la 
elaboración del Plan de Autoprotección son los siguientes: 

1. El Plan de Autoprotección habrá de estar redactado y firmado por técnico competente capacitado para dictaminar 
sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad, y suscrito 
igualmente por el titular de la actividad, si es una persona física, o por persona que le represente si es una persona jurídica. 

2. Se designará, por parte del titular de la actividad, una persona como responsable única para la gestión de las actuaciones 
encaminadas a la prevención y el control de riesgos. 

3. Los procedimientos preventivos y de control de riesgos que se establezcan, tendrán en cuenta, al menos, los siguientes 
aspectos: 

a) Precauciones, actitudes y códigos de buenas prácticas a adoptar para evitar las causas que puedan originar accidentes 
o sucesos graves. 

b) Permisos especiales de trabajo para la realización de operaciones o tareas que generen riesgos. 

c) Comunicación de anomalías o incidencias al titular de la actividad. 

d) Programa de las operaciones preventivas o de mantenimiento de las instalaciones, equipos, sistemas y otros elementos 
de riesgo, definidos en el capítulo 5 del anexo II, que garantice su control. 

e) Programa de mantenimiento de las instalaciones, equipos, sistemas y elementos necesarios para la protección y 
seguridad, definidos en el capítulo 5 del Anexo II, que garantice la operatividad de los mismos. 

4. Se establecerá una estructura organizativa y jerarquizada, dentro de la organización y personal existente, fijando las 
funciones y responsabilidades de todos sus miembros en situaciones de emergencia. (EXAMEN) 

5. Se designará, por parte del titular de la actividad, una persona responsable única, con autoridad y capacidad de gestión, 
que será el director del Plan de Actuación en Emergencias, según lo establecido en el anexo II. 

6. El director del Plan de Actuación en Emergencias será responsable de activar dicho plan de acuerdo con lo establecido 
en el mismo, declarando la correspondiente situación de emergencia, notificando a las autoridades competentes de 
Protección Civil, informando al personal, y adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente 
o suceso. 

7. El Plan de Actuación en Emergencias debe detallar los posibles accidentes o sucesos que pudieran dar lugar a una 
emergencia y los relacionará con las correspondientes situaciones de emergencia establecidas en el mismo, así como los 
procedimientos de actuación a aplicar en cada caso. 

8. Los procedimientos de actuación en emergencia deberán garantizar, al menos: 

La detección y alerta. 

La alarma. 

La intervención coordinada. 

El refugio, evacuación y socorro. 

La información en emergencia a todas aquellas personas que pudieran estar expuestas al riesgo. 

La solicitud y recepción de ayuda externa de los servicios de emergencia. 

3.4 Coordinación y actuación operativa.—Los órganos competentes en materia de protección civil velarán porque los 
Planes de Autoprotección tengan la adecuada capacidad operativa, en los distintos supuestos de riesgo que puedan 
presentarse, y quede asegurada la necesaria coordinación entre dichos Planes y los de protección Civil que resulten aplicables, 
así como la unidad de mando externa, en los casos que lo requieran. 
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Con esa finalidad, por dichos órganos, se establecerán los protocolos que garanticen, por un lado, la comunicación 
inmediata de los incidentes que se produzcan y tengan o puedan tener repercusiones sobre la autoprotección y, por otro, la 
movilización de los servicios de emergencia que, en su caso, deban actuar. Asimismo establecerán los procedimientos de 
coordinación de tales servicios de emergencia con los propios del Plan de Autoprotección y los requisitos organizativos que 
permitan el ejercicio del mando por las autoridades competentes en materia de protección civil. 

3.5 Criterios para la implantación del plan de autoprotección.—La implantación del plan de autoprotección 
comprenderá, al menos, la formación y capacitación del personal, el establecimiento de mecanismos de información al 
público y la provisión de los medios y recursos precisa para la aplicabilidad del plan. 

A tal fin el plan de autoprotección atenderá a los siguientes criterios: 

Información previa. Se establecerán mecanismos de información de los riesgos de la actividad para el personal y el 
público, así como del Plan de Autoprotección para el personal de la actividad. 

Formación teórica y práctica del personal asignado al Plan de Autoprotección, estableciendo un adecuado programa de 
actividades formativas. 

Definición, provisión y gestión de los medios y recursos económicos necesarios. 

De dicha implantación se emitirá una certificación en la forma y contenido que establezcan los órganos competentes de 
las Administraciones Públicas. 

3.6 Criterios para el mantenimiento de la eficacia del plan de autoprotección: 

1. Las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección deben formar parte de un proceso de 
preparación continuo, sucesivo e iterativo que, incorporando la experiencia adquirida, permita alcanzar y mantener un 
adecuado nivel de operatividad y eficacia. 

2. Se establecerá un adecuado programa de actividades formativas periódicas para asegurar el mantenimiento de la 
formación teórica y práctica del personal asignado al Plan de Autoprotección, estableciendo sistemas o formas de 
comprobación de que dichos conocimientos han sido adquiridos. 

3. Se preverá un programa de mantenimiento de los medios y recursos materiales y económicos necesarios. 

4. Para evaluar los planes de autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad de los planes de actuación en 
emergencias se realizarán simulacros de emergencia, con la periodicidad mínima que fije el propio plan, y en todo caso, al 
menos una vez al año evaluando sus resultados. 

5. La realización de simulacros tendrá como objetivos la verificación y comprobación de: 

La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia. 

La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta. 

El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una emergencia. 

La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados. 

La adecuación de los procedimientos de actuación. 

6. Los simulacros implicarán la activación total o parcial de las acciones contenidas en el Plan de Actuación en 
Emergencias. 

7. De las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan se conservará por parte de la empresa a disposición de las 
Administraciones Públicas, información sobre las mismas, así como de los informes de evaluación realizados debidamente 
firmados por el responsable del Plan. 

3.7 Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión.—El Plan de Autoprotección tendrá 
vigencia indeterminada; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior 
a tres años. (EXAMEN) 
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ANEXO I 

CATALOGO DE ACTIVIDADES 

1. ACTIVIDADES CON REGLAMENTACIÓN SECTORIAL ESPECÍFICA 

a) Actividades industriales, de almacenamiento y de investigación: 

Establecimientos en los que Intervienen Sustancias Peligrosas: Aquellos en los que están presentes sustancias peligrosas 
en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo 1 del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, y el Real Decreto 948/2005 de 29 de julio, que lo modifica por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 

Las actividades de almacenamiento de productos químicos acogidas a las instrucciones Técnicas complementarias y en 
las cantidades siguientes: 

ITC APQ-1, de capacidad mayor a 200 m3. 

ITC APQ-2, de capacidad mayor a 1 t. 

ITC APQ-3, de capacidad mayor a 4 t. 

ITC APQ-4, de capacidad mayor a 3 t. 

ITC APQ-5, de categoría 4 ó 5. 

ITC APQ-6, de capacidad mayor a 500 m3. 

ITC APQ-7, de capacidad mayor a 200 m3. 

ITC APQ-8, de capacidad mayor a 200 t. 

Establecimientos en los que intervienen explosivos: Aquellos regulados en la Orden/Pre/252/2006 de 6 de febrero por 
la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria número 10 sobre prevención de accidentes graves del Reglamento 
de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

Actividades de Gestión de Residuos Peligrosos: Aquellas actividades de Recogida, Almacenamiento, Valorización o 
Eliminación de Residuos Peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

Explotaciones e industrias relacionadas con la minería: Aquellas reguladas por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y por sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

Instalaciones de Utilización Confinada de Organismos Modificados Genéticamente: Las clasificadas como actividades 
de riesgo alto (tipo 4) en el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, 
liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. 

Instalaciones para la Obtención, Transformación, Tratamiento, Almacenamiento y Distribución de Sustancias o Materias 
Biológicas Peligrosas: Las instalaciones que contengan agentes biológicos del grupo 4, determinados en el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

b) Actividades de infraestructuras de transporte: 

Túneles. R.D. 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado. 

Puertos Comerciales: Los puertos de interés general con uso comercial y sus usos complementarios o auxiliares definidos 
en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. 
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Aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias: Aquellos regulados por la ley 21/2003, de 7 de julio, de 
Seguridad Aeroportuaria y por la normativa internacional (Normas y Recomendaciones de la Organización de la Aviación 
Civil Internacional -OACI) y nacional de la Dirección General de Aviación Civil aplicable. 

c) Actividades e infraestructuras energéticas: 

Instalaciones Nucleares y Radiactivas: Las reguladas por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. 

Infraestructuras Hidráulicas (Presas y Embalses): Las clasificadas como categorías A y B en la Orden, de 12 de marzo 
de 1996, por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, así como en la Resolución, de 
31 de enero de 1995, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la 
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones. 

d) Actividades de espectáculos públicos y recreativas. Lugares, recintos e instalaciones en las que se celebren los eventos 
regulados por la normativa vigente en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, siempre que cumplan 
con las siguientes características: 

En espacios cerrados: 

Edificios cerrados: Con capacidad o aforo igual o superior a 2000 personas, o con una altura de evacuación igual o 
superior a 28 m. 

Instalaciones cerradas desmontables o de temporada: con capacidad o aforo igual o superior a 2.500 personas. 

Al aire libre: En general, aquellas con una capacidad o aforo igual o superior a 20.000 personas. 

e) Otras actividades reguladas por normativa sectorial de autoprotección. Aquellas otras actividades desarrolladas en 
centros, establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias o medios análogos sobre los que una normativa sectorial 
específica establezca obligaciones de autoprotección en los términos definidos en esta Norma Básica de Autoprotección. 

2. ACTIVIDADES SIN REGLAMENTACIÓN SECTORIAL ESPECÍFICA 

a) Actividades industriales y de almacenamiento: 

Aquellas con una carga de fuego ponderada y corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m2 o 13.600 MJ/m2, (riesgo 
intrínseco alto 8, según la tabla 1.3 del Anexo I del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales) o aquellas en las que estén presentes 
sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores al 60% de las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del 
anexo 1 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, modificado por el R.D. 948/2005, de 29 de julio, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 

Instalaciones frigoríficas con líquidos refrigerantes del segundo y tercer grupo cuando superen las cantidades totales 
empleadas en 3 t. 

Establecimientos con instalaciones acogidas a las ITC IP02, IP03 e IP-04 con más de 500 m3. 

b) Actividades e infraestructuras de transporte: 

Estaciones e Intercambiadores de Transporte Terrestre: Aquellos con una ocupación igual o superior a 1.500 personas. 

Líneas Ferroviarias metropolitanas. 

Túneles Ferroviarios de longitud igual o superior a 1.000 m. 

Autopistas de Peaje. 

Áreas de Estacionamiento para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril. 

Puertos comerciales. 
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c) Actividades e infraestructuras energéticas: 

Centros o Instalaciones destinados a la Producción de Energía Eléctrica: Los de potencia nominal igual o superior a 300 
MW. 

Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en alta tensión. 

d) Actividades sanitarias: 

Establecimientos de usos sanitarios en los que se prestan cuidados médicos en régimen de hospitalización y/o 
tratamiento intensivo o quirúrgico, con una disponibilidad igual o superior a 200 camas. 

Cualquier otro establecimiento de uso sanitario que disponga de una altura de evacuación igual o superior a 28 m, o de 
una ocupación igual o superior a 2.000 personas. 

e) Actividades docentes: 

Establecimientos de uso docente especialmente destinados a personas discapacitadas físicas o psíquicas o a otras 
personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios. 

Cualquier otro establecimiento de uso docente siempre que disponga una altura de evacuación igual o superior a 28 m, 
o de una ocupación igual o superior a 2.000 personas. 

f) Actividades residenciales públicas: 

Establecimientos de uso residencial público: Aquellos en los que se desarrollan actividades de residencia o centros de 
día destinados a ancianos, discapacitados físicos o psíquicos, o aquellos en los que habitualmente existan ocupantes que no 
puedan realizar una evacuación por sus propios medios y que afecte a 100 o más personas. 

Cualquier otro establecimiento de uso residencial público siempre que disponga una altura de evacuación igual o superior 
a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 2000 personas. 

g) Otras actividades: Aquellas otras actividades desarrolladas en centros, establecimientos, espacios, instalaciones o 
dependencias o medios análogos que reúnan alguna de las siguientes características: 

Todos aquellos edificios que alberguen actividades comerciales, administrativas, de prestación de servicios, o de cualquier 
otro tipo, siempre que la altura de evacuación del edificio sea igual o superior a 28 m, o bien dispongan de una ocupación 
igual o superior a 2.000 personas. 

Instalaciones cerradas desmontables o de temporada con capacidad igual o superior a 2.500 personas. 

Instalaciones de camping con capacidad igual o superior a 2.000 personas. 

Todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto igual o superior a 20.000 
personas. 

ANEXO II 

CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

El documento del Plan de Autoprotección, se estructurará, con el contenido que figura a continuación, tanto si se refiere 
a edificios, como a instalaciones o actividades a las que sean aplicables los diferentes capítulos. 

Índice paginado 

Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 

1.1 Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la actividad, nombre y/o marca. Teléfono y 
Fax. 
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1.2 Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social. Dirección Postal, Teléfono y Fax. 

1.3 Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del director o directora del plan de actuación en emergencia, 
caso de ser distintos. Dirección Postal, Teléfono y Fax. 

Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla. 

2.1 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan. 

2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se desarrollen las actividades objeto 
del plan. 

2.3 Clasificación y descripción de usuarios. 

2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los edificios, instalaciones y áreas donde se 
desarrolla la actividad. 

2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa. 

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al menos la documentación gráfica 
siguiente: 

Plano de situación, comprendiendo el entorno próximo urbano, industrial o natural en el que figuren los accesos, 
comunicaciones, etc. 

Planos descriptivos de todas las plantas de los edificios, de las instalaciones y de las áreas donde se realiza la actividad. 

Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 

Deben tenerse presentes, al menos, aquellos riesgos regulados por normativas sectoriales. Este capítulo comprenderá: 

3.1 Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de producción, etc. que puedan dar origen a una 
situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma. 

3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los riesgos externos que pudieran 
afectarle. (Riesgos contemplados en los planes de Protección Civil y actividades de riesgo próximas). 

3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la actividad como ajenas a la misma que 
tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad. 

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al menos la documentación gráfica 
siguiente: 

Planos de ubicación por plantas de todos los elementos y/o instalaciones de riesgo, tanto los propios como los del 
entorno. 

Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección. 

4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone la entidad para controlar los 
riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de 
Emergencias. 

4.2 Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de disposiciones específicas en materia 
de seguridad. 

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al menos la documentación gráfica 
siguiente: 

Planos de ubicación de los medios de autoprotección, conforme a normativa UNE. 

Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el número de personas a evacuar o confinar 
por áreas según los criterios fijados en la normativa vigente. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                       66 

 

SUBALTERNO | Ayuntamiento de Torrente 

Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo. 

Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones. 

5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el control de las mismas. 

5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que garantiza la operatividad de las 
mismas. 

5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente. 

Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se acompañará al menos de un cuadernillo de hojas 
numeradas donde queden reflejadas las operaciones de mantenimiento realizadas, y de las inspecciones de seguridad, 
conforme a la normativa de los reglamentos de instalaciones vigentes. 

Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias. 

Deben definirse las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias, garantizándose la alarma, la 
evacuación y el socorro. Comprenderá: 

6.1 Identificación y clasificación de las emergencias: 

En función del tipo de riesgo. 

En función de la gravedad. 

En función de la ocupación y medios humanos. 

6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias: 

a) Detección y Alerta. 

b) Mecanismos de Alarma. 

b.1) Identificación de la persona que dará los avisos. 

b.2) Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil. 

c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia. 

d) Evacuación y/o Confinamiento. 

e) Prestación de las Primeras Ayudas. 

f) Modos de recepción de las Ayudas externas. 

6.3 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de actuación en 
emergencias. 

6.4 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante Emergencias. 

Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior. 

7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia 

7.2 La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de Protección Civil donde se 
integre el Plan de Autoprotección. 

7.3 Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y las actuaciones del sistema 
público de Protección Civil. 

Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección. 
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8.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan. 

8.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el Plan de Autoprotección. 

8.3 Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de Autoprotección. 

8.4 Programa de información general para los usuarios. 

8.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes. 

8.6 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos. 

Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección. 

9.1 Programa de reciclaje de formación e información. 

9.2 Programa de sustitución de medios y recursos. 

9.3 Programa de ejercicios y simulacros. 

9.4 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan de Autoprotección. 

9.5 Programa de auditorías e inspecciones. 

Anexo I. Directorio de comunicación. 

1. Teléfonos del Personal de emergencias. (EXAMEN) 

2. Teléfonos de ayuda exterior. 

3. Otras formas de comunicación. 

Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias. 

Anexo III. Planos. 

ANEXO III 

DEFINICIONES 

Los conceptos y términos fundamentales utilizados en la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, deben 
entenderse así definidos: 

Actividad: Conjunto de operaciones o tareas que puedan dar origen a accidentes o sucesos que generen situaciones de 
emergencia. 

Aforo: Capacidad total de público en un recinto o edificio destinado a espectáculos públicos o actividades recreativas. 

Alarma: Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante una situación 
de emergencia. 

Alerta: Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
suceso o accidente. 

Altura de evacuación: La diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuación y el del espacio exterior seguro. 

Autoprotección: Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con 
sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, 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. 
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Centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación: La totalidad de la zona, bajo control de un titular, donde se 
desarrolle una actividad. 

Confinamiento: Medida de protección de las personas, tras un accidente, que consiste en permanecer dentro de un 
espacio interior protegido y aislado del exterior. 

Efecto dominó: La concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplican las consecuencias, debido a que los 
fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberías, equipos o 
instalaciones del mismo establecimiento o de otros próximos, de tal manera que a su vez provoquen nuevos fenómenos 
peligrosos. 

Evacuación: Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de un lugar a otro provisional 
seguro. 

Intervención: Consiste en la respuesta a la emergencia, para proteger y socorrer a las personas y los bienes. 

Medios: Conjunto de personas, máquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o eliminar riesgos y controlar las 
emergencias que se puedan generar. 

Ocupación: Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, establecimiento, recinto, instalación 
o dependencia, en función de la actividad o uso que en él se desarrolle. El cálculo de la ocupación se realiza atendiendo a las 
densidades de ocupación indicadas en la normativa vigente. No obstante, de preverse una ocupación real mayor a la resultante 
de dicho calculo, se tomara esta como valor de referencia. E igualmente, si legalmente fuera exigible una ocupación menor 
a la resultante de aquel calculo, se tomara esta como valor de referencia. 

Órgano competente para el otorgamiento de licencia o permiso para la explotación o inicio de actividad: El Órgano de 
la Administración Pública que, conforme a la legislación aplicable a la materia a que se refiere la actividad, haya de conceder 
el título para su realización. 

Peligro: Probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un periodo de tiempo determinado o en 
circunstancias determinadas. 

Plan de Autoprotección: Marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, establecimiento, espacio, 
instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta 
adecuada a las posibles situaciones de emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la integración 
de éstas actuaciones en el sistema público de protección civil. 

Plan de actuación en emergencias: Documento perteneciente al plan de autoprotección en el que se prevé la organización 
de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, las medidas de protección e intervención a adoptar, y los 
procedimientos y secuencia de actuación para dar respuesta a las posibles emergencias. 

Planificación: Es la preparación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia. 

Prevención y control de riesgos: Es el estudio e implantación de las medidas necesarias y convenientes para mantener 
bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y daños que pudieran derivarse. Las acciones preventivas 
deben establecerse antes de que se produzca la incidencia, emergencia, accidente o como consecuencia de la experiencia 
adquirida tras el análisis de las mismas. 

Puertos comerciales: Los que en razón a las características de su tráfico reúnen condiciones técnicas, de seguridad y de 
control administrativo para que en ellos se realicen actividades comerciales portuarias, entendiendo por tales las operaciones 
de estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en volumen o forma de 
presentación que justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas. 

Recursos: Elementos naturales o técnicos cuya función habitual no está asociada a las tareas de autoprotección y cuya 
disponibilidad hace posible o mejora las labores de prevención y actuación ante emergencias. 

Rehabilitación: Es la vuelta a la normalidad y reanudación de la actividad. 

Riesgo: Grado de pérdida o daño esperado sobre las personas y los bienes y su consiguiente alteración de la actividad 
socioeconómica, debido a la ocurrencia de un efecto dañino específico. 

Titular de la actividad: La persona física o jurídica que explote o posea el centro, establecimiento, espacio, dependencia 
o instalación donde se desarrollen las actividades. (EXAMEN) 
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ANEXO IV 

CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS 

POR LA NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, 

ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS, DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE 

PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Datos generales: (EXAMEN) 

Nombre establecimiento. 

Dirección completa. 

Teléfono, fax, E-mail. 

N.º ocupantes (clasificación). 

N.º empleados (clasificación). 

Actividad o uso del establecimiento. Actividades o usos que convivan en la misma edificación. 

Datos del titular (nombre, dirección, teléfono...). 

Fecha de la última revisión del plan. 

Datos estructurales: 

Tipo estructura. 

N.º de plantas sobre y bajo rasante. 

Superficie útil o construida (por plantas). 

Número de salidas al exterior. 

Número de escaleras interiores. 

Número de escaleras exteriores. 

Sectorización de incendios 

Información relevante sobre la estructura y/o edificio. 

Ubicación llaves de corte de suministros energéticos (gas, electricidad, gasoil...). 

Entorno: 

Información sobre el entorno (urbano, rural, proximidad a ríos, a rutas por las que transitan vehículos con mercancías 
peligrosas, a industrias, a zonas forestales, edificio aislado o medianero con otras actividades. Tipo de actividades del entorno 
y sus titulares.) 

Vulnerables existentes en el entorno. 

Accesibilidad: 

Datos e información relevante sobre el acceso. 

Características de los accesos de vehículos a las fachadas del establecimiento. 

Número de fachadas accesibles a bomberos. 

Focos de peligro y vulnerables: 
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Tipo de riesgo más significativo que emana del edificio. 

Tipo y cantidad de productos peligrosos que se almacenan y/o procesan 

Vulnerables. 

Instalaciones técnicas de protección contra incendios. Dispone de: 

Detección y alarma de incendios. Fecha revisión de instalación. 

Pulsadores de alarma de incendios. Fecha revisión de instalación. 

Extintores de incendios. Fecha revisión de instalación. 

Bocas de incendio equipadas. Fecha revisión de instalación. 

Hidrantes. Fecha revisión de instalación. 

Columna seca. Fecha revisión de instalación. 

Extinción Automát. de incendios. Fecha revisión de instalación. 

Alumbrado emergencia. Fecha revisión de instalación. 

Señalización. Fecha revisión de instalación. 

Grupo electrógeno y SAI. Fecha revisión de instalación. 

Equipo de bombeo y aljibe o depósito de agua. Fecha revisión de instalación. 

 

 

 


