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REQUISITOS NBA 
(Rea l  Decre to  293/2007)  

 

 
PAU STANDARD 

( re comendado n ive l  de  r ie sgo  ba jo -medio  ba jo )  
 

PAU EXCELLENCE 
( re comendado n ive l  de  r ie sgo  medio  a l to-a l to )  

CAPÍTULO  1 
IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
 

 Dirección del emplazamiento 
 Titulares de la actividad 
 Director del Plan de Autoprotección y Director del Plan de 

Actuación 
 

CAPÍTULO  1 
IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE 
LA ACTIVIDAD 
 

 Dirección del emplazamiento 
 Titulares de la actividad 
 Director del Plan de Autoprotección y Director del Plan de Actuación 

 

CAPÍTULO  1 
IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD 
 

 Dirección del emplazamiento 
 Titulares de la actividad 
 Director del Plan de Autoprotección y Director del Plan de 

Actuación 
 

Ficha control actualizaciones y revisiones Ficha control actualizaciones y revisiones 
Glosario de términos técnicos empleados 

 

CAPÍTULO  2 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN 
EL QUE SE DESARROLLA 
 

 Descripción de las actividades 
 Descripción de las instalaciones 
 Clasificación y descripción de los usuarios 
 Descripción del entorno 
 Descripción de los accesos y condiciones de accesibilidad 

de la ayuda externa 
 

PLANO 1: Plano de situación 
PLANO 2: Plano de accesos  
PLANO 3: Plano de instalaciones 
 

CAPÍTULO  2 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL QUE 
SE DESARROLLA 
 

 Descripción de las actividades 
 Descripción de las instalaciones 
 Clasificación y descripción de los usuarios 
 Descripción del entorno 
 Descripción de los accesos y condiciones de accesibilidad de la 

ayuda externa 
 

PLANO 1: Plano de situación 
PLANO 2: Plano de accesos  
PLANO 3: Plano de instalaciones 
 

CAPÍTULO  2 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL 
QUE SE DESARROLLA 
 

 Descripción de las actividades 
 Descripción de las instalaciones 
 Clasificación y descripción de los usuarios 
 Descripción del entorno 
 Descripción de los accesos y condiciones de accesibilidad de la 

ayuda externa 
 
PLANO 1: Plano de situación 
PLANO 2: Plano de accesos  
PLANO 3: Plano de instalaciones 
 

 
Este capítulo se acompaña de reportaje fotográfico indicando mediante 
imagen los aspectos más resaltables del mismo 
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 REQUISITOS NBA 

(Rea l  Decre to  293/2007)  
 

 
PAU STANDARD 

( re comendado n ive l  de  r ie sgo  ba jo -medio  ba jo )  
 

PAU EXCELLENCE 
( re comendado n ive l  de  r ie sgo  medio  a l to-a l to )  

CAPÍTULO  3 
INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

 Descripción de las instalaciones especiales del edificio  
 Identificación y evaluación de sectores de incendio 

resultantes de la compartimentación de la instalación 
 Identificación, análisis y evaluación de riesgos propios de 

la actividad y las instalaciones propias o externas que 
puedan afectar por su proximidad 

 Identificación, cuantificación y tipología de las personas 
tanto afectas a la actividad como ajenas a la misma que 
tengan acceso a los edificios o instalaciones donde se 
desarrolla la actividad 
 

PLANO 4: Plano de ubicación por plantas de los locales o 
instalaciones de riesgo especial 
 

CAPÍTULO  3 
INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

 Descripción de las instalaciones especiales del edificio  
 Identificación y evaluación de sectores de incendio resultantes de 

la compartimentación de la instalación 
 Identificación, análisis y evaluación de riesgos propios de la 

actividad y las instalaciones propias o externas que puedan 
afectar por su proximidad 
-Incluye la siguiente evaluación de riesgos: 
Método Cálculo probabilidades 

 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto 
afectas a la actividad como ajenas a la misma que tengan acceso 
a los edificios o instalaciones donde se desarrolla la actividad 
 

PLANO 4: Plano de ubicación por plantas de los locales o instalaciones de 
riesgo especial 
 

CAPÍTULO  3 
INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

 Descripción de las instalaciones especiales del edificio  
 

 Identificación y evaluación de sectores de incendio resultantes 
de la compartimentación de la instalación 

 Identificación, análisis y evaluación de riesgos propios de la 
actividad y las instalaciones propias o externas que puedan 
afectar por su proximidad 

 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto 
afectas a la actividad como ajenas a la misma que tengan 
acceso a los edificios o instalaciones donde se desarrolla la 
actividad 
 

PLANO 4: Plano de ubicación por plantas de los locales o instalaciones 
de riesgo especial 
 

Incluye clasificación de riesgo de estos locales de acuerdo a la tabla 2.1 
del Sector SI 1 del Código Técnico de la Edificación 
 
Incluye condiciones que deben cumplir estas instalaciones de acuerdo a 
la tabla 2.2 del Sector SI 1  del Código Técnico de la Edificación 
 
Incluye las siguientes evaluaciones de riesgos: 
Método Gretener 
Método Guía M.Autop. 
 
Incluye la siguiente evaluación de riesgos: 
Método Cálculo probabilidades 
 
Este capítulo se acompaña de reportaje fotográfico indicando mediante 
imagen los aspectos más resaltables del mismo 
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REQUISITOS NBA 
(Rea l  Decre to  293/2007)  

 

 
PAU STANDARD 

( re comendado n ive l  de  r ie sgo  ba jo -medio  ba jo )  
 

PAU EXCELLENCE 
( re comendado n ive l  de  r ie sgo  medio  a l to-a l to )  

CAPÍTULO  4 
INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS  
DE AUTOPROTECCIÓN 
 

 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos 
y materiales, que dispone la entidad para controlar los 
riesgos detectados, enfrentar las situación de emergencia y 
facilitar la intervención de los Servicios Externos de 
Emergencias 

 Medidas y medios, humanos y materiales, disponibles  en 
aplicación de disposiciones específicas en materia de 
seguridad 
 

PLANO 5: Plano de ubicación por plantas de los medios de 
autoprotección 
PLANO 6: Plano de compartimentación de áreas o sectores de riesgo 
PLANO 7: Plano de recorridos de evacuación y áreas de 
confinamiento reflejando el número de personas a evacuar por áreas 
según la normativa vigente  
 

CAPÍTULO  4 
INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS  DE 
AUTOPROTECCIÓN 
 

 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y 
materiales, que dispone la entidad para controlar los riesgos 
detectados, enfrentar las situación de emergencia y facilitar la 
intervención de los Servicios Externos de Emergencias 

 Medidas y medios, humanos y materiales, disponibles  en aplicación 
de disposiciones específicas en materia de seguridad 
 

PLANO 5: Plano de ubicación por plantas de los medios de autoprotección 
PLANO 6: Plano de compartimentación de áreas o sectores de riesgo 
PLANO 7: Plano de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento 
reflejando el número de personas a evacuar por áreas según la normativa 
vigente  
 

CAPÍTULO  4 
INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS  DE 
AUTOPROTECCIÓN 
 

 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y 
materiales, que dispone la entidad para controlar los riesgos 
detectados, enfrentar las situación de emergencia y facilitar la 
intervención de los Servicios Externos de Emergencias 

 Medidas y medios, humanos y materiales, disponibles  en 
aplicación de disposiciones específicas en materia de 
seguridad 

 
PLANO 5: Plano de ubicación por plantas de los medios de autoprotección 
PLANO 6: Plano de compartimentación de áreas o sectores de riesgo 
PLANO 7: Plano de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento 
reflejando el número de personas a evacuar por áreas según la normativa 
vigente  
 

Ocupación por sectores de incendio 
 

Incluye evaluación de los medios humanos y materiales disponibles de 
acuerdo a la normativa actual: 

• Medios humanos internos 
• Medios humanos externos 
• Detección de incendios 
• Extinción de incendios 
• Señalización evacuación 
• Señalización MCI 
• Sectorización 

Recorridos de evacuación de cada sector de incendio indicando: 

• Capacidad evacuación con hipótesis escalera bloqueada 
• Capacidad evacuación con hipótesis salida bloqueada 
• Salidas de planta 
• Salidas de edificio 

Ocupación por sectores de incendio 
Este capítulo se acompaña de reportaje fotográfico indicando mediante 
imagen los aspectos más resaltables del mismo 
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 REQUISITOS NBA 

(Rea l  Decre to  293/2007)  
 

 
PAU STANDARD 

( re comendado n ive l  de  r ie sgo  ba jo -medio  ba jo )  
 

PAU EXCELLENCE 
( re comendado n ive l  de  r ie sgo  medio  a l to-a l to )  

CAPÍTULO  5 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE  INSTALACIONES 
 

 Descripción del mantenimiento preventivo de las 
instalaciones de riesgo que garantiza el control de las 
mismas. 

 Descripción del mantenimiento preventivo de las 
instalaciones de protección  que garantiza la operatividad 
de las mismas. 

 Realización de las inspecciones de seguridad  
 

Cuadernillo con las operaciones de mantenimiento realizadas e 
inspecciones de seguridad  
 

CAPÍTULO  5 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE  INSTALACIONES 
 

 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de 
riesgo que garantiza el control de las mismas. 

 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de 
protección  que garantiza la operatividad de las mismas. 
 

Cuadernillo con las operaciones de mantenimiento realizadas e inspecciones 
de seguridad  
 

CAPÍTULO  5 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE  INSTALACIONES 
 

 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones 
de riesgo que garantiza el control de las mismas. 

 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones 
de protección  que garantiza la operatividad de las mismas. 

 
Cuadernillo con las operaciones de mantenimiento realizadas e 
inspecciones de seguridad  
 

Incluye las siguientes tablas:  

• Tabla I Programa de mantenimiento trimestral y semestral de los 
sistemas de protección activa contra incendios  

• Tabla II Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los 
sistemas de protección activa contra incendios  

• Tabla III Programa de mantenimiento de los sistemas de 
señalización luminiscente  

 

Incluye las siguientes tablas:  

• Tabla I Programa de mantenimiento trimestral y semestral de 
los sistemas de protección activa contra incendios  

• Tabla II Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los 
sistemas de protección activa contra incendios  

• Tabla III Programa de mantenimiento de los sistemas de 
señalización luminiscente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5
 REQUISITOS NBA 

(Rea l  Decre to  293/2007)  
 

 
PAU STANDARD 

( re comendado n ive l  de  r ie sgo  ba jo -medio  ba jo )  
 

PAU EXCELLENCE 
( re comendado n ive l  de  r ie sgo  medio  a l to-a l to )  

CAPÍTULO  6 
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 

 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 
 Procedimientos de actuación ante emergencias:  
 Detección y alerta 
 Mecanismos de alarma 
 Identificación de la persona que dará los avisos 
 Identificación del Centro de Coordinación de Atención de 

Emergencias de Protección Civil. 
 Mecanismos de respuesta frente a la emergencia 
 Evacuación y/o Confinamiento 
 Prestación de las primeras ayudas 
 Modos de recepción de las Ayudas Externas 
 Identificación y funciones de las personas y equipos que 

llevarán a cabo los procedimientos de actuación en 
emergencias 

 Identificación del Responsable  de la puesta en marcha del 
Plan de Actuación ante Emergencias 

 

CAPÍTULO  6 
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 

 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 
 Incidencia de la gravedad en función de la disponibilidad de 

medios humanos y ocupación 
 Procedimientos de actuación ante emergencias:  
 Detección y alerta 
 Mecanismos de alarma 
 Identificación de la persona que dará los avisos 
 Identificación del Centro de Coordinación de Atención de 

Emergencias de Protección Civil. 
 Mecanismos de respuesta frente a la emergencia 
 Evacuación y/o Confinamiento 
 Prestación de las primeras ayudas 
 Modos de recepción de las Ayudas Externas 
 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a 

cabo los procedimientos de actuación en emergencias 
 Identificación del Responsable  de la puesta en marcha del Plan de 

Actuación ante Emergencias 
 

CAPÍTULO  6 
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 

 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 
 Incidencia de la gravedad en función de la disponibilidad de 

medios humanos y ocupación 
 Procedimientos de actuación ante emergencias:  
 Detección y alerta 
 Mecanismos de alarma 
 Identificación de la persona que dará los avisos 
 Identificación del Centro de Coordinación de Atención de 

Emergencias de Protección Civil. 
 Mecanismos de respuesta frente a la emergencia 
 Evacuación y/o Confinamiento 
 Prestación de las primeras ayudas 
 Modos de recepción de las Ayudas Externas 
 Identificación y funciones de las personas y equipos que 

llevarán a cabo los procedimientos de actuación en 
emergencias 

 Identificación del Responsable  de la puesta en marcha del 
Plan de Actuación ante Emergencias 

 

Incluye esquema de causas de activación del plan de emergencias 
Incluye  esquema con procedimientos de actuación en caso de emergencia 
 

Incluye esquema de causas de activación del plan de emergencias 
Incluye  esquema con procedimientos de actuación en caso de 
emergencia 
Incluye procedimientos de actuación en caso de: 

• Incendio 
• Amenaza de bomba 
• Paquete sospechoso 
• Otros riesgos 
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REQUISITOS NBA 
(Rea l  Decre to  293/2007)  

 

 
PAU STANDARD 

( re comendado n ive l  de  r ie sgo  ba jo -medio  ba jo )  
 

PAU EXCELLENCE 
( re comendado n ive l  de  r ie sgo  medio  a l to-a l to )  

CAPÍTULO  7 
INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN 
OTROS DE AMBITO SUPERIOR 
 

 Protocolos de notificación de la emergencia 
 Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección 

y la dirección del Plan de Protección Civil donde se integra 
el Plan de Autoprotección 

 Formas de colaboración de la Organización de 
Autoprotección con los planes y las actuaciones del 
sistema público de Protección Civil. 

 

CAPÍTULO  7 
INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE 
AMBITO SUPERIOR 
 

 Protocolos de notificación de la emergencia 
 Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la 

dirección del Plan de Protección Civil donde se integra el Plan de 
Autoprotección 

 Formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con 
los planes y las actuaciones del sistema público de Protección 
Civil. 

 

CAPÍTULO  7 
INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS 
DE AMBITO SUPERIOR 
 

 Protocolos de notificación de la emergencia 
 Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la 

dirección del Plan de Protección Civil donde se integra el Plan 
de Autoprotección 

 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 
 

 Identificación del responsable de la implantación del Plan 
 Programa de formación y capacitación para el personal 

con participación activa en el Plan de Autoprotección 
 Programa de formación e información a todo el personal 

sobre el Plan de Autoprotección 
 Programa de información general para los usuarios 
 Señalización y normas para la actuación de  visitantes 
 Programa de dotación y adecuación de medios materiales 

y recursos 
 

CAPÍTULO  8 
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

 Identificación del responsable de la implantación del Plan 
 Programa de formación y capacitación para el personal con 

participación activa en el Plan de Autoprotección 
 Programa de formación e información a todo el personal sobre el 

Plan de Autoprotección 
 Programa de información general para los usuarios 
 Señalización y normas para la actuación de  visitantes 
 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y 

recursos 
 

CAPÍTULO  8 
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

 Identificación del responsable de la implantación del Plan 
 Programa de formación y capacitación para el personal con 

participación activa en el Plan de Autoprotección 
 Programa de formación e información a todo el personal sobre 

el Plan de Autoprotección 
 Programa de información general para los usuarios 
 Señalización y normas para la actuación de  visitantes 
 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y 

recursos 
 

CAPÍTULO  9 
MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

 Programa de reciclaje de formación e información 
 Programa de sustitución de medios y recursos 
 Programa de ejercicios y simulacros 
 Programa de revisión y actualización de toda la 

documentación que forma  parte del Plan de 
Autoprotección 

 Programa de Auditorias e inspecciones 
 

CAPÍTULO  9 
MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE AUTOPROTECCIÓN 
 

 Programa de reciclaje de formación e información 
 Programa de sustitución de medios y recursos 
 Programa de ejercicios y simulacros 
 Programa de revisión y actualización de toda la documentación 

que forma  parte del Plan de Autoprotección 
 Programa de Auditorias e inspecciones 

 

CAPÍTULO  9 
MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

 Programa de reciclaje de formación e información 
 Programa de sustitución de medios y recursos 
 Programa de ejercicios y simulacros 
 Programa de revisión y actualización de toda la 

documentación que forma  parte del Plan de Autoprotección 
 Programa de Auditorias e inspecciones 
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REQUISITOS NBA 
(Rea l  Decre to  293/2007)  

 

 
PAU STANDARD 

( re comendado n ive l  de  r ie sgo  ba jo -medio  ba jo )  
 

PAU EXCELLENCE 
( re comendado n ive l  de  r ie sgo  medio  a l to-a l to )  

ANEXOS 
 

 Anexo I - Directorio de Comunicación 
 Anexo II – Formularios para la gestión de la emergencia 

 

ANEXOS 
 

 Anexo I - Directorio de Comunicación 
 Anexo II – Formularios para la gestión de la emergencia 

 

ANEXOS 
 

 Anexo I - Directorio de Comunicación 
 Anexo II – Formularios para la gestión de la emergencia 

 

Anexo III – Guía para el uso de los medios contra incendios 
Anexo IV – Guía de Primeros Auxilios 
 

Anexo III – Guía para el uso de los medios contra incendios 
Anexo IV – Guía de Primeros Auxilios 
Anexo V – Documento Plactor  
 
De manera paralela a la realización del Plan de Autoprotección o a su 
correspondiente implantación, Obermann & Ray desarrolla  un  
documento independiente denominado PLACTOR (Plan de Adecuación a 
la legislación vigente y a los Criterios  Técnicos de la empresa Obermann 
& Ray) en el que se recoge el estado de cumplimiento de la legislación 
y/o posibles carencias detectadas en materia de medios contra 
incendios y evacuación del edificio o instalación objeto del estudio, 
incorporando al mismo tiempo propuestas de modificación de las 
condiciones presentes en caso de considerarlo necesario. 
 

 

CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE 
ESTABLECIMIENTOS REGULADOS POR LA NBA 
 

 Datos generales 
 Datos estructurales 
 Entorno 
 Accesibilidad 
 Instalaciones técnicas de protección contra incendios 

 

CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
REGULADOS POR LA NBA 
 

 Datos generales 
 Datos estructurales 
 Entorno 
 Accesibilidad 
 Instalaciones técnicas de protección contra incendios 

CONTENIDO MÍNIMO DEL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
REGULADOS POR LA NBA 
 

 Datos generales 
 Datos estructurales 
 Entorno 
 Accesibilidad 
 Instalaciones técnicas de protección contra incendios 

 

 

 


