Departamento de Ingeniería

OBLIGACIONES PARA CENTROS RESIDENCIALES CONFORME AL DECRETO 82/2010 por el que se
aprueba el catálogo de actividades y centros OBLIGADOS a adoptar medidas de autoprotección
y se fija en contenido de dichas medidas.

¿QUÉ SE DEBE HACER Y CÓMO HACERLO?


Comunicar a la administración pública competente en materia de Protección Civil la
afectación de la actividad por esta norma a través del registro electrónico de planes de
autoprotección, en el plazo de tres meses desde el inicio de la actividad.



Elaborar el plan de autoprotección correspondiente a la actividad en función de la tipología
de actividad y de acuerdo con el que prevé el artículo 5 del Decreto 82/2010.



Presentar el plan de autoprotección al órgano de la administración pública competente en
materia de Protección Civil para proceder a su homologación y posterior control de su
implantación en función de la tipología de actividad.

¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO en el sector CENTROS RESIDENCIALES?
Según el Decret 82/2010 están obligados y se cita textualmente:
A: Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya
“e) Activitats residencials públiques:
o

Establiments d’ús residencial públic: aquells en els quals es desenvolupen activitats de
residència o centres de dia destinats a persones ancianes, amb discapacitat física o
psíquica, o aquells en els quals habitualment hi hagi ocupants que no puguin realitzar una
evacuació pels seus propis mitjans i que afecti 100 o més persones.

o

Qualsevol altre establiment d’ús residencial públic sempre que disposi una altura
d’evacuació igual o superior a 28 m, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.”

C: Catàleg d’activitats i centres de referència per a la protecció civil local
“d) Residències de gent gran o de persones amb mobilitat reduïda no incloses en l’apartat
A.”
¿QUIÉN DEBE HACER EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN?
El plan de autoprotección debe ser elaborado y firmado por el personal técnico competente para
dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección ante los riesgos a que
esté sujeta la actividad. También debe estar subscrito por la persona titular de la actividad o su
representante legal.
TIMMING Y PLAZOS
El plazo máximo para remitir el plan al Ayuntamiento a través del registro electrónico de planes de
autoprotección, para nuevas actividades, es de 6 meses desde el inicio de la actividad.
Para actividades que NO dispongan del plan de protección homologado el plazo máximo es de
un año a contar desde la entrada en vigor de este Real Decreto (7 de Julio de 2010).

