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PRÓLOGO 
 
 
 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo nacional 
de normalización, según el Decreto 2269 de 1993. 
 
ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental 
para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor.  Colabora con el sector 
gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los 
mercados interno y externo. 
 
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica 
está garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último 
caracterizado por la participación del público en general. 
 
La NTC 1700 fue ratificada por el Consejo Directivo en 1982-03-03. 
 
Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en 
todo momento a las necesidades y exigencias actuales. 
 
A continuación se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a través 
de su participación en el Comité Técnico. 
 
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD-ARSEG LTDA. 
BASF QUÍMICA S.A.  
BAVARIA S.A.  
CEMENTOS EL CAIRO S.A.  
COMPAÑÍA PINTUCO S.A.  
COMPAÑÍA QUÍMICA BORDEN S.A.  
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD 
EMPRESA COLOMBIANA DE 
PETRÓLEOS-ECOPETROL 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

ESCOBAR Y MARTÍNEZ LTDA. 
ESSO COLOMBIANA S.A.  
GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.  
INDUSTRIAS FULL LTDA. 
MIISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
ONIX LTDA. 
OTIS ELEVATOR COMPANY 
SAINT GOBAIN DE COLOMBIA S.A.  

 
Además de las anteriores, en Consulta Pública el Proyecto se puso a consideración de las 
siguientes empresas: 
 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR-
CAFAM 
CUERPO DE BOMBEROS DE CALI 
FASECOLDA-UNIÓN DE 
ASEGURADORES DE COLOMBIA 
GENERAL FIRE CONTROL 
INAC LTDA. 

INDUSTRIAS PIROTEC LTDA. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
CONSTRUCCIONES  ESCOLARES - ICCE 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ARQUITECTOS 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
INGENIEROS 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

 
ICONTEC cuenta con un Centro de Información que pone a disposición de los interesados 
normas internacionales, regionales y nacionales. 
 

 DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN 
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HIGIENE Y SEGURIDAD. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES.  
MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETO 
 
Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir los medios de salida para 
facilitar la evacuación de los ocupantes de una edificación, en caso de fuego u otra emergencia. 
 
 
2. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 
 
2.1 DEFINICIONES 
 
2.1.1 Medios de evacuación: vía libre y continua desde cualquier punto de una edificación que 
conduce a un lugar seguro. 
 
2.1.2 Acceso de salida: sección inicial de un medio de evacuación. 
 
2.1.3 Descarga de salida: sección final de un medio de evacuación (véanse las Figuras 1 y 2). 
 
2.1.4 Distancia de recorrido: distancia total máxima desde un punto cualquiera de un nivel de 
una edificación hasta una salida. 
 
2.1.5 Edificación: estructura utilizada para recibir cualquier uso o función. El término 
"edificación" debe entenderse como el conjunto o parte de éste. 
 
2.1.6 Edificación existente: estructura construida o aprobada su construcción con anterioridad a 
la elaboración y publicación de la presente norma. 
 
2.1.7 Salida: parte de un medio de evacuación, separada de los demás espacios de la 
edificación por construcción o equipo tal como se requiere en la presente norma, para 
proporcionar una vía de recorrido protegida hasta las descargas de salida (véanse las 
Figuras 3 y 4). 
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Figura 1. Ejemplos de descarga de salida 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2. Descarga de salida extendiéndose desde la puerta exterior a la vía pública 
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Figura 3. Variaciones de acceso a las salidas 
 
 
 
 

 
Figura 4. Ejemplo de tipos de salida desde un teatro 
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2.1.8 Salida horizontal: vía de paso desde una edificación a un área protegida en otra 
edificación, aproximadamente sobre el mismo nivel, o una vía de paso hasta un espacio 
protegido en la misma edificación sobre el máximo nivel (véase la Figura 5) 
 
 

 
 
 

Figura 5. Tipos de salidas horizontales  
A-2 Vías horizontales de salida en piso abierto con puerta de cierre automático 

B - Una vía de salida a otro edificio con puertas de cierre automático y pasaje protegido 
 
 
2.1.9 Sección de fuego: área en donde no existe ningún impedimento para la propagación del 
fuego en toda su extensión. 
 
2.1.10 Ocupación: objeto para el cual se utiliza una edificación. 
 
2.1.11 Carga de ocupación: número máximo de personas que puede ocupar una edificación en 
cualquier momento. 
 
2.1.12 Módulo de salida: ancho mínimo de salida necesario para el movimiento adecuado de una 
fila de personas a lo largo de un medio de evacuación. Las vías de escape se miden en módulos 
de salida de 60 cm. 
 
2.1.13 Edificios altos: para efectos de la presente norma se consideran edificios altos los 
siguientes: 
 
2.1.13.1 Toda edificación con ocupación de tipo reunión, oficinas, comercial o industrial, cuya 
altura exceda de:  
 
 

a) Doce piso de altura 
 
b) Treinta y seis metros de altura medidos entre el piso fino (acabado) del último 

piso, y el nivel promedio del terreno (con acabado) inmediato a todos los muros 
exteriores 

 
c) Seis pisos de altura en la cual el total acumulado de personas servidas por 

cualquier escalera de salida exceda de 300 personas por módulo de salida. 
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2.1.13.2 Toda edificación con ocupación de tipo institucional o residencial que exceda de: 
 
 

a) Seis pisos de altura 
 
b) 18 m de altura medidos entre el nivel del piso fino (acabado) del último piso y el 

nivel promedio del terreno (con acabado) inmediato a todos los muros exteriores 
 
c) Toda edificación que tenga un área de piso localizada sobre el tercer piso, 

diseñada o destinada a ocupación institucional, para pacientes en cama o 
personas enfermas. 

 
 

2.1.14 Área bruta de piso. Superficie de piso comprendida dentro del perímetro interior de los 
muros exteriores de la edificación bajo consideración, incluyendo vestíbulos, escaleras, armarios, 
espesor de los muros interiores y columnas y otros aspectos. Cuando se utilice el término área, 
debe entenderse como área bruta, si no se especifica otra cosa. 
 
2.1.15 Área neta: superficie de piso ocupada, sin incluir áreas accesorias o espesor de muros. 
 
2.1.16 Vía pública: calle, callejón u otro espacio seguro abierto al exterior, diseñado para uso 
público y con un ancho no menor de 3 m. 
 
2.1.17 Nivel de calle. Cualquier piso o nivel de piso accesible desde la calle o desde el exterior de 
la edificación a nivel de tierra (nivel 0,0), con la entrada a una altura no mayor de tres escalones y 
dispuestos como piso o acceso principal. 
 
2.1.18 Escalera exterior: aquella en la que por lo menos uno de sus lados está abierto al aire 
exterior directamente y su paramento hacia éste está determinado por un antepecho o baranda 
(véanse las Figuras 6 y 6A). 
 
2.1.19 Escalera interior: aquella en la que ninguno de sus lados está abierto al aire exterior 
directamente, sino indirectamente mediante ventanas u otros elementos (véase la Figura 7). 
 
2.1.20 Rampa. Plano inclinado dispuesto para subir y bajar en un sentido determinado de 
circulación. 
 
2.1.21 Escalera de incendio: escalera o caja de escalera exterior o interior dentro de la cual el 
movimiento de productos de combustión, ocasionados por la ocurrencia de fuego en cualquier 
parte de la edificación, esté limitado de tal manera que no ofrezca riesgos en su utilización 
continua, por estanqueidad de la misma o por presurización (véase la Figura 8). 
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Figura 6. Escalera al exterior por sus tres lados 
 

 
Figura 6a. Escalera exterior por lado de fachada principal 
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Figura 7. Escalera interior con ventanas hacia fachada principal (pueden dar un vacío interior del edificio) 
 

 
 

A. Con vestíbulo abierto a un corredor 
B. Entrada con balcón exterior 
C. Entrada común a dos edificios 
D. Expulsión de humo por corrientes naturales o inducidas en el pozo 
 

Figura 8. Cuatro tipos de cajas de escaleras de incendio presurizadas 
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2.1.22 Resistencia al fuego: tiempo durante el cual los materiales o ensambles resisten una 
exposición al fuego sin fallar en ninguna de las funciones para las cuales se utilizan, de acuerdo 
con lo especificado en la NTC 1480. 
 
2.1.23 Combustible: todo material capaz de producir combustión, de acuerdo con lo especificado 
en la NTC 1447. 
 
2.1.24 Carga combustible: desde el punto de vista de la carga combustible presente en una 
edificación, se definen los siguientes tipos de riesgos. 
 
2.1.24.1 Riesgo leve: aquel presente en edificaciones donde la cantidad de materiales, su 
combustibilidad y su tasa de liberación de calor son bajas y cuya carga combustible sea inferior a 
35 kg/m2 en términos de madera (véase el numeral 9.1.1). 
 
2.1.24.2 Riesgo moderado: aquel presente en edificaciones donde se encuentran materiales que 
puedan arder con relativa rapidez, o que produzcan gran cantidad de humo y cuya carga 
combustible esté entre 35 kg/m2 y 75 kg/m2 en términos de madera (véase el numeral 9.1.1). 
 
2.1.24.3 Riesgo alto: aquel presente en edificaciones donde se encuentran materiales que 
puedan arder con rapidez, y/o donde se produzcan humos, vapores tóxicos, y/o exista la 
posibilidad de explosión y cuya carga combustible sea superior a 75 kg/m2 en términos de 
madera (véase el numeral 9.1.1). 
 
2.1.25 Dispositivo de apertura antipánico: sistema que mantiene una puerta en posición de cierre 
y permite abrirla fácilmente bajo la presión ejercida por los usuarios al salir, sin que exista 
concurrencia de llaves, movimientos o acciones que demoren o dificulten la evacuación de las 
personas. 
 
2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES SEGÚN SU USO 
 
2.2.1 Sitios de reunión: auditorios, bibliotecas, centros nocturnos, cines, clubes sociales, 
estaciones y terminales de pasajeros, estadios, gimnasios, museos, restaurantes, teatros y 
templos. 
 
2.2.2 Educacionales: academias, colegios y escuelas, institutos y universidades. 
 
2.2.3 Institucionales. 
 
2.2.3.1 Ancianatos, clínicas, hospitales e instituciones militares. 
 
2.2.3.2 Establecimientos penales y reformatorios. 
 
2.2.4 Residenciales: hoteles, edificaciones multifamiliares, moteles y pensiones. 
 
2.2.5 Comerciales: centros comerciales, estaciones de servicio, supermercados, tiendas por 
departamentos y establecimientos donde se expanden al público materiales combustibles, 
materiales inflamables, o ambos. Este tipo de ocupación contempla tres clases: 
 
2.2.5.1 Primera clase: todos los locales con superficie igual o menor a 300 m2, y cuya área de 
venta se encuentre al nivel de la calle. 
 
2.2.5.2 Segunda clase: todos los locales con superficie mayor de 300 m²  y menor de 3000 m² o 
que utilicen entrepiso, sótano, o ambos como niveles de venta. 
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2.2.5.3 Tercera clase: todos los locales con superficie igual o mayor a 3 000 m2, o con tres o más 
niveles de venta. 
 
2.2.6 Oficinas: todas las oficinas y consultorios en general, públicos y privados. 
 
2.2.7 Industriales: todo tipo de edificación destinada a uso industrial. Este tipo de ocupación 
contempla tres clases: 
 
2.2.7.1 Ocupación general: todas las edificaciones de uno o más niveles, donde operan 
empresas con alta densidad de mano de obra y cuyas actividades representen riesgos leves y 
moderados. 
 
2.2.7.2 Ocupación especial: todas las edificaciones donde se llevan a cabo procesos industriales 
específicos con baja densidad de mano de obra y en gran escala. 
 
2.2.7.3 Ocupación de gran riesgo: todas las edificaciones donde el proceso efectuado conlleve 
riesgos altos. 
 
2.2.8 Almacenamiento: almacenes, depósitos y estacionamientos de vehículos cubiertos. 
 
2.2.9 Ocupación mixta: todas las edificaciones donde existen dos o más clases de ocupación 
diferentes, de acuerdo con los numerales anteriores. 
 
2.2.10 Ocupación no usual: ocupaciones de edificaciones no usuales que no pueden ser 
clasificadas en los grupos anteriores. 
 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 
3.1 Todas las edificaciones construidas o por construir, diseñadas para ocupación humana, 
se deben proveer de salidas suficientes que permitan la evacuación rápida de los ocupantes en 
caso de fuego u otra emergencia.  Las salidas y otros medios de evacuación se deben diseñar de 
tal manera que la seguridad de la vida no dependa únicamente de uno solo de estos medios. Se 
deben prever medios de seguridad adicionales para el caso en que cualquier medio único de 
salida sea inefectivo debido a alguna falla humana o mecánica. 
 
3.2 Toda edificación debe construirse, equiparse, utilizarse y mantenerse en tal forma que se 
eviten peligros contra la vida y seguridad de los ocupantes debido al fuego, humo, gases o 
pánico y se permita la evacuación de la edificación en un período razonable en caso de fuego u 
otra emergencia. 
 
3.3 Toda edificación se debe proveer de salidas que, por su número, clase, localización y 
capacidad, sean apropiadas teniendo en cuenta el carácter de la ocupación, el número de 
personas expuestas, los medios disponibles de protección contra el fuego y la altura y tipo de 
edificación, para asegurar convenientemente a todos los ocupantes las facilidades para 
evacuación (véase la Figura 9). 
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Figura 9. Variaciones de salida 
 
 
 

3.4 En toda edificación las salidas deberán localizarse y mantenerse en tal forma que 
proporcionen una vía de egreso libre y sin obstáculos desde cualquier parte de la edificación en 
todo momento en que se encuentre ocupada. No deberán instalarse cerraduras que impidan el 
libre escape del interior de la edificación, excepto en sanatorios mentales, instituciones penales o 
correccionales en las que el personal administrativo debe mantener previsiones efectivas para 
evacuar a los ocupantes en caso de fuego u otra emergencia. 
 
3.5 Toda salida y ruta por recorrer debe ser claramente visible e indicada, de tal manera que 
todos los ocupantes de la edificación, que sean física y mentalmente capaces, puedan encontrar 
rápidamente la dirección de escape desde cualquier punto. Cada trayecto de escape se debe 
disponer y señalar completamente en tal forma que la vía a un sitio seguro sea inequívoca. 
Cualquier salida o pasadizo que no sea parte de una vía de escape, pero que por su carácter 
pueda interpretarse como tal, se debe disponer y señalar en tal forma que minimice las posibles 
confusiones y el peligro resultante para las personas que intenten escapar del fuego u otra 
emergencia, así como para evitar la llegada a espacios ciegos. 
 
3.6 Toda edificación se debe proveer de iluminación artificial adecuada y confiable en todos 
los medios de evacuación. 
 
3.7 Toda edificación cuyo tamaño, disposición y ocupación sean tales que dificultan alertar 
rápidamente de la existencia del fuego u otra emergencia, debe estar provista de alarmas con el 
fin de que los ocupantes evacuen la edificación, facilitando así la salida rápida y ordenada. 
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3.8 Toda edificación, sección o área de ésta, cuyo tamaño, ocupación y disposición puedan 
comprometer la seguridad razonable de los ocupantes por el bloqueo de un medio único de 
salida ocasionado por el fuego o el humo, debe tener como mínimo dos medios de escape en 
sentidos opuestos, ubicados de tal manera que se minimice cualquier posibilidad de que ambos 
medios sean bloqueados por el fuego u otra condición de emergencia. 
 
3.9 Toda vía de salida vertical y otras aberturas verticales entre los pisos de una edificación, 
se deben proveer de sistemas automáticos de cierre o protección en tal forma que proporcionen 
seguridad razonable para los ocupantes que utilicen las salidas y prevengan la propagación del 
fuego, humo o gases de piso a piso a través de las aberturas verticales antes de que los 
ocupantes hayan alcanzado las salidas. 
 
 
4. REQUISITOS 
 
4.1 GENERAL 
 
4.1.1 Puertas de escape 
 
Toda puerta de escape deberá estar provista de un sistema de cierre automático que garantice 
mantenerla cerrada permanentemente y el sistema de apertura no deberá interferir en ningún 
momento con la evacuación del área. Cuando un área servida con puertas de escape tenga una 
carga de ocupación superior a 100 personas por cada puerta, el dispositivo de apertura deberá 
ser de tipo antipánico (véase el numeral 2.1.25). 
 
4.1.1.1 Ancho mínimo y nivel de piso. Ninguna puerta de escape deberá tener un ancho menor 
de 70 cm (véase la Figura 10). El piso sobre ambos lados de una puerta de escape, para una 
distancia mínima en cada lado igual al ancho de la puerta, deberá ser uniforme y tener la altura 
mínima. En las puertas de descarga al exterior, balcones exteriores, salidas o acceso de salida al 
exterior, el nivel del piso exterior podrá ser un peldaño más bajo que el interior, pero no mayor de 
20 cm. 
 
 

 
 
 

Figura 10. Las puertas de salida pueden ser menos anchas que el corredor 
 
 

4.1.1.2 Resistencia al fuego. Todas las puertas, con su marco, deberán resistir la acción del 
fuego durante un período mínimo de 1 h en escaleras y 45 min en pasillos y divisiones interiores, 
sin que se produzca penetración de llama o humo, colapso o disminución de sus caraterísticas de 
operación. 
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4.1.1.3 Dirección de giro y fuerza de apertura. Toda puerta de escape deberá diseñarse  e 
instalarse en tal forma que, cuando se aplique una fuerza en el sentido de la salida, deberá girar 
en dirección a la vía de escape. Durante el giro, una puerta de escape no deberá bloquear 
escaleras o rellenos. La fuerza máxima de apertura aplicada en el picaporte deberá ser de 5 N 
(0,5 kgf aproximadamente) y la fuerza requerida para abrirla completamente no deberá exceder 
de 25 N (2,6 kgf aproximadamente), teniendo en cuenta la presurización (véase la Figura 11). 
 
4.1.1.4 Puertas giratorias. En una vía de escape no se utilizarán puertas giratorias, con excepción 
de casos especiales donde no comprometan la efectividad del medio de evacuación. La holgura 
máxima entre la puerta y el marco será de 3 mm. 
 
4.1.1.5 Las puertas de corredera o de cortina enrollable vertical no se aceptarán como puerta de 
escape o emergencia. 
 

 
 

Figura 11. Diagrama de efectos de puertas oscilantes en entrada a corredores 
 
 
 

4.1.2 Escaleras interiores de emergencia 
 
Toda escalera interior de emergencia deberá ser de construcción fija y permanente y cumplir con 
los siguientes requisitos (véanse las Figuras 12 y 13): 
 
 

- Ancho mínimo libre de obstáculos: 1 m 
 
- Máxima altura de la contrahuella: 20 cm 
 
- Ancho mínimo de la huella sin proyecciones: 24 cm 
 
- Escalones en abanico: ninguno 
 
- Altura libre mínima: 2 m 
 
- Máxima altura entre rellanos (descansos): 3,50 m 
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- Dimensión mínima del descanso en dirección del recorrido: 1 m 
 
- No se deberán permitir puertas que abran directamente sobre la escalera, con 

descanso menor al ancho de la puerta. 
 
 

 
 
 

Figura 12. Escalera inferior típica mostrando las distancias que deben guardarse 
 
 

 
 
 
 

Figura 13. Método para medir  altura en escaleras 
 
 
4.1.2.1 Podrán aceptarse tramos curvos entre dos rellanos o descansos, siempre que los 
peldaños tengan, como mínimo, 24 cm de huella, medidos sobre una línea situada en el borde 
interior del tramo y, como máximo, 42 cm en el borde exterior (véase la Figura 14). 
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Figura 14. Tramos curvos en escaleras 
 
 
4.1.2.2 Las escaleras deberán conservar su ancho mínimo en todo el recorrido. 
 
4.1.2.3 La altura de toda contrahuella y el ancho de toda huella deberán proporcionarse de tal 
manera que, la suma de dos contrahuellas y una huella, sin incluir proyecciones, no sea menor 
de 62 cm y ni mayor de 64 cm. 
 
4.1.2.4 Las huellas de las escaleras y de los pisos de descanso deberán ser de material rígido y 
de difícil combustión. 
 
4.1.2.5 Las escaleras de emergencia que continúen hasta un nivel diferente al nivel de descarga 
deberán interrumpirse con éste mediante particiones, puertas u otros medios, y su disposición 
deberá cambiar de diseño en el nivel de descarga (véase la Figura 15). 
 
 

 
 
 

Figura 15. Cambio de dirección en escaleras a nivel de descarga 
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4.1.2.6 Los pasamanos de las escaleras deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 

a) La altura no deberá ser menor de 75 cm, ni mayor de 85 cm. En escaleras 
diseñadas para la utilización de los niños, podrá instalarse un pasamanos 
adicional de altura menor que la anterior (véase la Figura 16) 

 
b) Deberán diseñarse en tal forma que soporten una carga mínima de 900 N (90 kgf 

aproximadamente) aplicada en cualquier punto inclinado u horizontal del 
pasamanos 

 
c) Se deberán instalar pasamanos intermedios en escaleras que tengan un ancho 

mayor de 2,20 m. 
 
 

 
 
 

Figura 16. Requisitos de  alturas para pasamanos a lo largo de las escaleras 
 
 
4.1.2.7 Barandas. Las vías de escape, tales como escaleras, descansos, balcones, rampas y 
corredores, localizados a lo largo de extremos abiertos de pisos y entrepisos, deberán tener 
barandas que eviten la caída sobre el lado abierto, con una altura superior o igual a 1 m, y resistir 
una carga mínima horizontal de 0,75 N por cm lineal. 
 
4.1.2.8 Las escaleras interiores de emergencia deberán llegar hasta la cubierta en todos los 
casos en que ésta se encuentre en capacidad de servir como área de refugio. Las puertas que 
den paso a la cubierta o área de refugio, deberán ser de vidrio astillable o de madera, o de algún 
material que permita romperlas fácilmente. 
 
4.1.2.9 Los acabados de las escaleras interiores de emergencia deberán ser de material de difícil 
combustión y deberán estar exentos de cualquier tipo de pintura combustible. 
 
4.1.2.10 Las escaleras interiores de emergencia deberán tener una resistencia al fuego por lo 
menos de 1 h para edificios hasta de 3 pisos y 2 h para edificios de 4 pisos o más, medidos sobre 
o bajo el nivel de descarga. Este requisito se deberá cumplir tanto para las divisiones como para 
la estructura de soporte. 
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4.1.3 Salidas horizontales 
 
4.1.3.1 Toda sección de fuego, cuyo medio de evacuación dependa de una salida horizontal, 
deberá tener adicionalmente a ésta, como mínimo, una escalera o una salida al exterior u otro 
medio de escape; cualquier sección de fuego que no lo tenga, deberá considerarse como parte 
de una sección inmediata con escalera. 
 
4.1.3.2 Toda salida horizontal deberá prepararse en tal forma que haya vías disponibles 
continuamente desde cada lado de la salida a las escaleras u otras vías de escape que 
descarguen al exterior del edificio. 
 
4.1.3.3 Cuando esté ocupado cualquier lado de la salida horizontal, las puertas utilizadas en 
conexión con ésta, en el sentido de la vía de escape, deberán tener cerraduras sin seguro. 
 
4.1.3.4 El área del piso, sobre ambos lados de una salida horizontal, deberá ser suficiente para 
alojar a los ocupantes en ambos lados de la salida, disponiendo no menos de 0,30 m2 por 
persona.  
 
4.1.3.5 Los muros o participantes que separan a las edificaciones o a las áreas entre las cuales 
hay salidas horizontales, deberán ser de material de difícil combustión y resistir 2 h de exposición 
al fuego sin que se afecten sus funciones. Cualquier abertura en estos muros deberá tratarse 
adecuadamente para impedir el paso del fuego o humo. No se utilizarán puertas corredizas en 
una salida horizontal (véanse las NTC 1482 y 1489). 
 
4.1.4 Escaleras exteriores de emergencia 
 
Cualquier escalera exterior instalada permanentemente en una edificación se aceptará como vía 
de escape si cumple con los mismos requisitos dados para las escaleras interiores. Si se requiere 
aislamiento para las escaleras exteriores, éstas deberán estar separadas del interior de la 
edificación por muros que tengan una resistencia al fuego igual a la requerida para las escaleras 
interiores de emergencia. 
 
4.1.5 Rampas 
 
4.1.5.1 Una rampa deberá permitirse como componente de un medio de evacuación cuando 
cumpla con los requisitos dados en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Tipos de rampas y dimensiones 
 

 Clase A Clase B 
 
Ancho mínimo 
 
Inclinación máxima 
 
Altura máxima entre descansos 
 
Capacidad de personas por módulo 
de salida: 
 
-  Hacia abajo 
 
-  Hacia arriba 

 
1  
 

1 en 10 
 

1,80 
 
 
 
 

100 
 

100 

 
75 
 

1 en 8 
 

3,60 
 
 
 
 

100 
 

60 

 
4.1.5.2 Cuando se utilice una rampa interior como una salida o parte de una salida, deberá 
protegerse por separación de otras partes de la edificación. 
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4.1.5.3 La inclinación de la rampa deberá ser constante durante todo su desarrollo; si existen 
cambios en la dirección del recorrido, se harán únicamente en los descansos. 
 
4.1.5.4 Toda la superficie de la rampa deberá ser antideslizable. 
 
4.1.6 Escaleras de incendio 
 
4.1.6.1 Requisitos para edificios nuevos 
 
 

a) Las escaleras de incendio deberán cumplir con las condiciones y requisitos para 
las escaleras interiores y exteriores de emergencia establecidos en la presente 
norma y deberán estar dotadas de puertas cortafuego herméticas y de cierres 
automáticos (véase el numeral 4.1.1 o la Figura 6) 

 
b) Las escaleras de incendio presurizadas deberán tener una precisión interior que 

no exceda los valores establecidos para la fuerza de apertura dados en el numeral 
4.1.1.3 y deberán conservar su condición de escaleras de incendio aún con las 
puertas abiertas sobre la edificación. La velocidad del aire a través de las puertas 
no deberá ser inferior a 0,7 m/s 

 
c) Las cajas de ascensores, ductos de basuras y ductos de instalaciones deberán 

estar totalmente separados de las escaleras de incendio. 
 
 

4.1.6.2 Requisitos para edificios ya construidos. Los edificios ya construidos que no puedan 
cumplir con los requisitos contemplados para edificios nuevos, deberán proveerse de un medio 
de escape adosado a la edificación, bien sea por medio de escaleras de tramos rectos o de 
escaleras de tramos superpuestos (véanse Figuras 17, 18 y 18A). Este tipo de escaleras deberá 
estar dispuesto en tal forma que estén expuestas al menor número de ventanas o aperturas de 
las puertas. 

 
Figura 17. Escalera exterior en un  solo tramo 
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Figura 18. Escalera de tramos superpuestos 
 
 

 
 
 

Figura 18a. Detalle de la escalera de tramos superpuestos 
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4.1.7 Pasajes de salida 
 
Cualquier vestíbulo, corredor o pasaje, bajo o sobre el nivel del piso, podrá permitirse como 
salida o componente de un medio requerido de evacuación, cuando tenga el aislamiento indicado 
para las escaleras interiores (véase el numeral 4.1.2.10), sea de piso compacto y sin 
perfecciones y tenga el ancho necesario para recibir la capacidad total de todas las salidas que 
descarguen a él. 
 
4.1.8 Escaleras mecánicas 
 
Las escaleras mecánicas deberán cumplir con los requisitos para las escaleras interiores, con 
excepción de los indicados a continuación: 
 
4.1.8.1 Las escaleras mecánicas que constituyen un medio de evacuación deberán operar en un 
solo sentido. 
 
4.1.8.2 Las escaleras mecánicas deberán ser de huella horizontal y su construcción deberá ser 
incombustible en toda su extensión, con excepción de la superficie de las huellas, de los 
pasamanos y de las ruedas de los peldaños. 
 
4.1.8.3 Una escalera mecánica sencilla de 80 cm de ancho deberá tener un módulo de salida. 
Una escalera mecánica de 120 cm de ancho deberá tener dos módulos de salida. 
 
4.1.8.4 Deberá haber un espacio libre de por los menos 10 cm en el lado exterior del pasamanos 
y sobre éste a lo largo de toda la longitud de una escalera mecánica. 
 
4.1.8.5 Ninguna escalera mecánica deberá tener un recorrido vertical continuo de más de un 
piso.  
 
4.2 CAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
4.2.1 Carga de ocupación 
 
4.2.1.1 La capacidad de los medios de evacuación para cualquier piso, balcón u otro espacio 
ocupado, deberá ser suficiente para la carga de ocupación de éstos. 
 
4.2.1.2 La carga de ocupación deberá ser el número máximo de personas que puedan ocupar un 
espacio en cualquier momento. 
 
4.2.1.3 Cuando un medio de evacuación sirve a más de un piso, solamente la carga de 
ocupación de cada piso, considerada individualmente, se usará para calcular la capacidad de vía 
de escape en ese piso, previendo que la capacidad de salida no decrezca en la dirección del 
recorrido. 
 
4.2.1.4 Cuando las vías de escape de pisos superiores e inferiores converjan en un piso 
intermedio, la capacidad de las vías de escape en el punto de convergencia no deberá ser menor 
a la suma de las dos (véase la Figura 19). 
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Figura 19. Esquemas de  convergencia de medios de evacuación  
 
 
4.2.2 Módulos de salida 
 
4.2.2.1 Los medios de evacuación se medirán en módulos de salida de 60 cm. No deberán 
contarse fracciones menores de 30 cm. Las fracciones de módulos comprendidas entre 30 cm o 
más, sumadas a uno o más módulos completos, se contarán como medio módulo de salida. 
 
4.2.2.2 El ancho de un medio de evacuación se medirá en el punto más estrecho del componente 
de la vía bajo consideración. 
 
4.2.3 Capacidad por módulo de salida 
 
La capacidad de ocupación, en número de personas por módulo de salida para los componentes 
de los medios de evacuación, será la siguiente: 
 
 

a) Componente a nivel de salida y rampas clase A: 100 por recorrido en cualquier 
dirección 

 
b) Rampas Clase B: 60 por recorrido en dirección ascendente y 100 por recorrido en 

dirección descendente 
 
c) Escaleras: 60 por recorrido en ambas direcciones. 
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4.2.4 Ancho mínimo 
 
El ancho mínimo de cualquier acceso a una vía de escape no deberá ser menor de 70 cm. 
Cuando una vía única de escape conduce a una salida, su capacidad en términos del ancho 
deberá ser al menos igual a la capacidad requerida para la salida a la cual conduce; cuando más 
de una vía de acceso conduce a una salida, cada una deberá tener un ancho adecuado para el 
número de personas que estará en capacidad de recibir. 
 
4.3 NÚMERO DE SALIDAS 
 
4.3.1 La localización de las salidas y los accesos a éstas deberán disponerse en tal forma que 
sean fácilmente accesibles en todo momento. Donde las salidas no sean accesibles 
inmediatamente desde un área abierta de piso, deberán mantenerse pasillos o corredores que 
conduzcan directamente a cada salida y deberán disponerse en tal forma que provean acceso 
conveniente para cada ocupante; por lo menos, a dos salidas por corredores separados. En 
ningún caso se deberá tener acceso a una salida a través de baños, alcobas u otros espacios 
sujetos a cierre. 
 
4.3.2 Vías exteriores de acceso a las salidas 
 
El acceso a una salida podrá ser por cualquier balcón exterior, porche, galería o cubierta que 
cumpla con los requerimientos de anchura y localización. 
 
4.4 MEDIDA DE LA DISTANCIA DE RECORRIDO HASTA LAS SALIDAS (VÉASE 

LA FIGURA 20) 
 
4.4.1 La distancia de recorrido deberá ser medida sobre el piso a lo largo de la línea 
central del sentido natural del recorrido, comenzando a 30 cm del punto más remoto, 
torciendo alrededor de cualquier esquina u obstáculo con una distancia de 30 cm a 
partir de éste y terminando en el acceso de la puerta de salida o en otro punto donde 
ésta se inicie. Cuando la medición incluya escaleras, éstas se medirán en el plano del 
borde de la huella (véanse las Figuras 21 y 22). 
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Figura 20. Extensión de salidas por el uso de pesaje de salida 
 
 

 
 

Figura 21. Medida de la distancia de recorrido a una salida 
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Figura 22. Método para medir distancia del recorrido en escalera 
 

 
4.4.2 En el caso de áreas abiertas, la distancia de recorrido se medirá desde el punto más 
remoto sujeto a ocupación. 
 
4.4.3 En el caso de salones individuales sujetos a ocupación por no más de 6 personas, la 
distancia de recorrido se medirá desde las puertas de dichos salones, previendo que la distancia 
de recorrido desde cualquier punto del salón hasta la puerta del mismo no sea mayor de 15 m. 
 
4.4.4 Donde se permiten escaleras abiertas o rampas como recorrido a las salidas, tal como 
entre balcones o entrepisos y el piso inferior, la distancia deberá incluir el recorrido sobre la 
escalera o rampa y el recorrido desde el final de la escalera o rampa hasta llegar a una puerta 
exterior u otra salida, además de la distancia para llegar a la escalera o rampa. 
 
4.5 DESCARGA DE LAS SALIDAS 
 
4.5.1 Toda salida terminará directamente en una vía pública o una descarga de salida. Los 
patios, plazoletas, espacios abiertos u otras secciones de la descarga de salida deberán tener el 
ancho y las demás dimensiones requeridos para proporcionar a todos los ocupantes un acceso 
seguro a una vía pública (véase la Figura 23). 
 
4.5.2 Las salidas deberán descargar sobre una vía libre y sin obstáculos en el exterior de la 
edificación; está vía deberá ser fácilmente visible o identificable desde el punto de descarga de la 
salida. 
 
4.5.3 Las salidas podrán ser aprobadas cuando cumplan con los siguientes requisitos 
 
 

a) Descarguen en la cubierta u otras secciones de la edificación o edificaciones 
vecinas 

 
b) Exista un continuo y seguro medio de escape desde la cubierta 
 
c) Se mantengan otros requerimientos razonables para asegurar la vida. 
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Figura 23. Disposición alternada para áreas de descarga 
 
 
4.6 ILUMINACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 
4.6.1 La iluminación de los medios de evacuación deberá ser continua durante el tiempo en que 
las condiciones de ocupación requieran que las vías de escape estén disponibles para su 
utilización. Deberá emplearse iluminación artificial en los sitios durante los períodos requeridos 
para mantener la iluminación en los valores mínimos especificados. 
 
4.6.2 Los pisos de los medios de evacuación deberán iluminarse en todos los puntos, 
incluyendo ángulos e intersecciones de corredores y pasillos, escaleras, rellanos y puertas de 
salida con no menos de 10 lux medidos en el piso. En auditorios, teatros, salas de concierto, esta 
iluminación se podrá reducir a 2 lux durante la función. 
 
4.6.3 Toda la iluminación se deberá disponer en tal forma que, si se presenta una falla en la 
única unidad de iluminación existente en un lugar, ésta no deje en la oscuridad el área servida. 
 
4.6.4 Fuentes de iluminación 
 
La iluminación en las vías de escape deberá suministrarse por medio de una fuente que asegure 
una confiabilidad razonable, tal como el servicio eléctrico público. 
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4.6.4.1 No podrán utilizarse unidades de alumbrado portátiles o linternas alimentadas por 
baterías de cualquier tipo como fuentes principales de iluminación en una vía de escape, pero se 
podrán utilizar como fuentes de emergencia (véase el numeral 4.7). Ningún material fluorescente 
o luminiscente se permitirá como sustituto de la fuente de iluminación requerida. 
 
4.7 LUCES DE EMERGENCIA 
 
4.7.1 Toda edificación deberá proveerse de las facilidades para luces de emergencia en las 
vías de escape. 
 
4.7.2 El sistema de iluminación de emergencia deberá ser alimentado por dos fuentes 
independientes de suministro: una tomada de la acometida del edificio y derivada antes del 
control general de la edificación (después del contador), con circuitos e interruptores 
independientes de tal forma que, al desconectarse la corriente de los demás circuitos de la 
edificación ésta quede energizada, y otra tomada de una fuente auxiliar que garantice el 
funcionamiento del sistema. 
 
4.7.3 Donde el mantenimiento de iluminación dependa de los cambios de una fuente de 
energía a otra, no deberá haber una interrupción apreciable de la iluminación durante el cambio. 
Donde la iluminación de emergencia sea proporcionada por un generador operado por un motor 
primario, a gasolina o diesel (nunca eléctrico), no se permitirá un retardo mayor de 10 s. 
 
4.7.4 La iluminación de emergencia se deberá disponer en tal forma que mantenga el grado de 
iluminación especificado durante un período mínimo de hora y media, en caso de falla de la 
iluminación normal. 
 
4.7.5 Todo sistema de iluminación de emergencia deberá ser capaz de entrar en operación en 
forma automática en cualquier momento. 
 
4.8 SEÑALIZACIÓN DE LAS SALIDAS 
 
4.8.1 Todo signo requerido como señalización en una vía de escape se localizará y tendrá las 
dimensiones, color distintivo y diseño de tal forma que sea claramente visible y deberá preverse 
el contraste con decoraciones, acabados interiores u otros. Toda señal deberá tener la palabra 
"SALIDA" u otra requerida escrita con caracteres legibles, no menores de 15 cm de alto y un 
trazo no menor de 2 cm de ancho y deberá iluminarse convenientemente de acuerdo con los 
numerales 4.6 y 4.7 (véase la NTC 1461). 
 
4.8.2 La palabra "SALIDA", u otra señalización similar, deberá colocarse con una flecha que 
indique la dirección en todo sitio donde la dirección de recorrido no se pueda reconocer 
inmediatamente. 
 
4.9 REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN EL TIPO DE OCUPACIÓN 
 
4.9.1 Sitios de reunión 
 
4.9.1.1 Requerimientos generales 
 
 

a) Cualquier sitio de reunión y sus accesos a las salidas en edificaciones de 
ocupación mixta, tales como salas de baile en hoteles, restaurantes en almacenes, 
azoteas de reunión o salones de reunión en establecimientos educativos, deberán 
localizarse, separarse o protegerse en tal forma que se evite todo riesgo para los 
ocupantes debido al fuego o humo originados en ocupaciones adyacentes 
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b) La ocupación de cualquier sitio de reunión para menos de 50 personas en una 
edificación de diferente tipo de ocupación, deberá clasificarse como parte de ésta 
última y sujetarse a las mismas disposiciones 

 
c) Los sitios de reunión en edificios de otra ocupación podrán utilizar salidas 

comunes, previendo que el sitio de reunión y el otro tipo de ocupación tengan 
separadamente las salidas suficientes que cumplan con los requerimientos de la 
presente norma, teniendo en cuenta la posibilidad de ocupación simultánea. 

 
 
4.9.1.2 Clasificación. Cada sitio de reunión deberá ser clasificado de acuerdo con su capacidad, 
así: 
 

Clase I  : Hasta 299 personas 
Clase II : 300  - 999 personas 
Clase III : 1 000 personas o más 

 
 
4.9.1.3 Carga de ocupación (véase Figuras 24 y 24a). La carga de ocupación permitida en 
cualquier edificación o parte de ésta deberá determinarse dividiendo el área neta del piso o 
espacio asignado como sitio de reunión, por los valores especificados, por persona, en la 
siguiente forma: 

 
 
a) Áreas de reunión de alta concentración sin asientos fijos, tales como auditorios, 

iglesias, salas de baile, pabellones: 0,65 m2 por persona 
 

b) Áreas de reunión de baja concentración, tales como salas de conferencia, 
comedores, bares, galerías, gimnasios o salas de descanso: 1,35 m2 por persona 

 
c) Salones de espera: 0,30 m2 por persona 
 
d) Graderías, bancos y tipos de asientos similares: 0,45 m lineales por persona 
 
e) Asientos fijos. La carga de ocupación de un área que tenga asientos fijos se 

determinará por el número de asientos fijos instalados. El espacio de circulación 
no se utilizará para incrementar la carga de ocupación.  

 

 
Figura 24. Determinación de la carga de ocupación para un sitio de reunión  

existente por la capacidad de salida 
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Figura 24a. Determinación de la carga de ocupación para un sitio de reunión 
existente por la capacidad del espacio 

 
 
4.9.1.4 Tipos de salidas. El número y el ancho especificados de las salidas deberán ser de los 
siguientes tipos:  
 
 

a) Puertas que conduzcan directamente al exterior o a un vestíbulo o corredor 
principal de la edificación (véase el numeral 4.1.1) 

 
b) Escaleras interiores de emergencia para sitios nuevos de reunión (véase el 

numeral 4.1.2) 
 
c) Salidas horizontales (véase el numeral 4.1.3) 
 
d) Escaleras exteriores de emergencia. Los mismos requerimientos de las escaleras 

interiores, incluyendo pasamanos intermedios para las escaleras grandes de más 
de 2,20 m de ancho (véase el numeral 4.1.4) 

 
e) Rampas. Clase A para todo sitio de reunión nuevo; Clase B para sitios de reunión 

de cualquier clase (véase el numeral 4.1.5) 
 
f) Pasajes de salida (véase el numeral 4.1.7). 

 
4.9.1.5 Capacidad de los medios de evacuación. Todo sitio de reunión como hileras de palcos o 
balcones y cualquier espacio individual utilizado como lugar de reunión, deberá tener las salidas 
suficientes para satisfacer la capacidad total de cada uno de estos lugares que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 
 

a) Un módulo de salida no podrá servir a más de 100 personas en flujo continuo 
 
b) Deberá tener una salida principal, cuyo ancho sea el necesario para acomodar la 

mitad de la carga total de ocupación, sin ser menor del ancho total requerido para 
todo corredor, pasillo o escalera que entreguen a ésta y deberá estar al nivel de la 
salida al exterior o conectar con una rampa o escalera que conduzca a una calle. 
Para las canchas de bolos (boleras) no será necesario tener en cuenta las vías o 
corredores que descarguen en la salida principal, pero deberán tener una salida 
principal con capacidad para el 50 % de la carga total de ocupación 
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c) Cada nivel de un sitio de reunión deberá tener acceso a la salida principal y estar 
provisto con salidas suficientes para evacuar las dos terceras partes de la carga 
de ocupación total del nivel, en flujo continuo, con un promedio de 60 personas por 
minuto por módulo de salida. Estas salidas, deberán conducir directamente a una 
vía pública, o a patios, escaleras aisladas, escaleras exteriores o pasillos que 
conduzcan a una calle. Estas salidas deberán localizarse tan lejos de la salida 
principal como sea posible. Cuando se requieran únicamente 2 salidas, cada una 
deberá ser del ancho suficiente para recibir, por lo menos, la mitad de la carga de 
ocupación total. 

 
 
4.9.1.6 Número de salidas 
 
 

a) Todo sitio de reunión Clase I deberá tener, por lo menos, dos salidas separadas o 
puertas que conduzcan a un corredor u otro espacio que tenga acceso a dos 
salidas separadas en diferentes direcciones 

 
b) Todo sitio de reunión clase II deberá tener, por lo menos, tres salidas para una 

capacidad de 600 personas;  para menos de 600 y más de 300 personas, por lo 
menos, dos salidas. Cada salida no deberá tener menos de dos módulos de salida 
(1,20 m) 

 
c)  Todo sitio de reunión Clase III deberá tener por lo menos cuatro salidas separadas 

entre ellas tanto como sea posible. Cada salida no deberá tener menos de dos 
módulos de salida (1,20 m). 

 
 

4.9.1.7 Disposición de los medios de evacuación. Las salidas deberán estar tan separadas entre 
ellas como sea posible y se deberán disponer en tal forma que minimicen la posibilidad de que 
puedan bloquearse durante cualquier emergencia. 
 
4.9.1.8 Asientos 
 

a) Las filas de asiento deberán guardar un espacio no menor de 30 cm entre el 
espaldar de un asiento y el extremo anterior del asiento trasero inmediato. Cuando 
el asiento se encuentre en un nivel inferior, la distancia se medirá entre planos 
verticales  

b) Las filas de asientos entre corredores o pasillos no deberán tener más de 14 
asientos (véase la Figura 25) 

 
c) Las filas de asientos colocadas sobre un solo corredor en un extremo únicamente, 

no deberán tener más de 7 asientos 
 
d) Para los asientos sin brazos divisorios, se determinará su capacidad en 45 cm 

lineales por persona. 
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Figura 25. Cálculo de la capacidad de los medios de evacuación  
para un sitio de reunión con asientos fijos 

 
 
4.9.1.9 Pasillos. Toda sección de cualquier edificación tipo reunión que aloje asientos, mesas u 
otros objetos, deberá estar provista de pasillos que conduzcan a las salidas así: 
 
 

a) Todo pasillo que sirva a más de 60 asientos sobre un lado únicamente, deberá 
tener un ancho mínimo de 90 cm y no menos de 1 m cuando sirva a los asientos 
sobre ambos lados. Estos anchos mínimos deberán ser medidos en el punto más 
alejado de una salida, pasillo cruzado o salón de entrada. El ancho mínimo se 
incrementará en 3,5 cm por cada 1,5 m de longitud hacia la salida, pasillo cruzado 
o salón de entrada 

 
b) Todo pasillo que sirva a 60 asientos o menos, no deberá ser menor de 75 cm de 

ancho 
 
c) Los pasillos deberán terminar en un salida, un pasillo cruzado o un salón de 

entrada. El ancho de estos espacios no deberá ser menor que la suma del ancho 
requerido para el pasillo más ancho más el 50 % del ancho total requerido para los 
demás pasillos a los cuales sirve  
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d) Ningún pasillo ciego deberá ser mayor de 6 m de longitud 
 
e) La pendiente de los pasillos inclinados no deberá ser mayor del 13 % 
 
 

4.9.1.10 Medida de la distancia de recorrido hasta las salidas. Las salidas deberán estar 
dispuestas en tal forma que la longitud total de recorrido, desde cualquier punto a una salida, no 
sea mayor de 45 m. Esta distancia podrá incrementarse en 60 m en ocupaciones protegidas con 
sistema de regaderas. 
 
4.9.1.11 Descarga de salidas. 
 
 

a) El nivel de descarga de las salidas deberá medirse en el punto de la entrada 
principal de la edificación 

 
b) Cuando la entrada principal a un sitio de reunión sea por una terraza baja, ésta 

deberá ser por lo menos tan ancha como la salida a la cual sirve, pero no menor 
de 1,5 m de ancho; este ancho se deberá incrementar en un 50 % del mínimo 
requerido para cualquier otra salida que conduzca a la terraza. El nivel de la 
terraza se considerará como nivel de descarga. 

 
 

4.9.1.12 Disposiciones especiales. Toda puerta con capacidad para 100 personas o más, podrá 
dotarse de cerraduras solamente si el sistema de apertura es antipánico. 
 
4.9.1.13 Iluminación de los medios de evacuación. Deberá estar de acuerdo con el numeral 4.6. 
 
4.9.1.14 Iluminación de emergencia. Todos los sitios de reunión y sus medios de evacuación 
deberán estar provistos de iluminación de emergencia, de acuerdo con el numeral 4.7.  
 
4.9.2 Ocupación educacional 
 
4.9.2.1 Aplicación. Los salones utilizados para jardín infantil o alumnos de primer grado de 
primaria no deberán ubicarse sobre o bajo el nivel de salida de descarga. Los salones utilizados 
para alumnos de segundo grado de primaria, no deberán localizarse a más de un piso sobre el 
nivel de salida de descarga. En las ocupaciones educacionales, deberán tomarse las medidas 
necesarias para los incapacitados físicos. 
 
4.9.2.2 Clasificación de ocupación. 
 
 

a) La ocupación educacional estará incluida en aquellas edificaciones utilizadas para 
la reunión de grupos de 6 o más personas con fines de instrucción, tales como: 
escuelas, colegios, academias y universidades 

 
b) Las edificaciones para ocupación educacional incluirán: sala cunas, jardines 

infantiles y otros establecimientos donde se dé instrucción a niños en edad 
preescolar. 
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4.9.2.3 Carga de ocupación 
 
 
a) La carga de ocupación en edificios educacionales o en cualquier piso individual o 

sección de éste, no deberá ser menor de una persona por cada 2 m² de área neta 
en salones de clase, o 4,5 m² por persona en salones con fines de instrucción de 
almacenes, laboratorios y similares 

 
b) La carga de ocupación en un área que tenga asientos fijos deberá ser 

determinada por el número de asientos fijos instalados. El área de circulación 
requerida para dar servicio a los asientos fijos no se utilizará para incrementar la 
carga de ocupación. Ningún pasillo, que dé servicio a más de 60 asientos en un 
lado únicamente deberá ser menor de 90 cm de ancho, ni menor de 1 m cuando 
dé servicio a los asientos en ambos lados. Los pasillos no deberán tener un ancho 
menor de 75 cm cuando den servicio a 60 asientos o menos. Dentro de un salón 
de clase, donde hayan filas de asientos cuyo acceso sea por medio de espacios 
entre las filas individuales, éstos no se contemplarán como pasillos. No deberá 
haber más de 6 asientos interpuestos entre cualquier asiento y un pasillo (véanse 
Figuras las 26 y 27) y deberán haber pasillos en ambos lados de las filas de 
asientos 

 
c) La carga de ocupación, con el objeto de definir los requisitos de las salidas en 

áreas individuales de lectura, gimnasios o cafeterías utilizadas para reunión de 
más de 50 personas, deberá determinarse de acuerdo con el numeral 4.9.1.3. 

 
 

 
 

Figura 26. Salón de clase dispuesto de acuerdo con el numeral 4.9.2.3 b) 
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Figura 27. Modificación de la disposición del salón de clase cumpliendo  
con los numerales 4.9.2.3 b) y 4.9.2.3 c) 

 
 
4.9.2.4 Requerimientos de los medios de evacuación. 
 
 

a) Todo pasillo, corredor, balcón u otro medio de evacuación, deberá estar de 
acuerdo con las especificaciones del numeral 3 y el numeral 4.1 

 
b) Las deficiencias de los medios de evacuación, en edificaciones existentes, podrán 

corregirse con la inclusión de nuevos medios de evacuación, preferiblemente 
aquellos que proporcionen una descarga de salida directa al exterior desde los 
salones de clase o de las áreas ocupadas por los estudiantes 

 
c) En lugar de salidas directas al exterior desde los salones de clase o áreas 

ocupadas por los estudiantes, se podrá proporcionar comunicación a través de 
puertas entre éstos, en tal forma que se proporcione acceso mínimo a una salida o 
escalera de salida sin pasar por corredores interiores (véase la Figura 28). 

 

 
 
 

Figura 28. Las puertas que comunican entre salones proporcionan acceso  
a las salidas sin pasar por el corredor interior 
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4.9.2.5 Tipos de salidas. Podrán ser de los siguientes tipos: 
 
 

a) Puertas (véase el numeral 3.1.1) 
 
b) Escaleras interiores de emergencia (véase el numeral 4.1.2) 
 
c) Salidas horizontales (véase el numeral 4.1.3) 
 
d) Escaleras exteriores de emergencia (véase el numeral 4.1.4) 
 
e) Rampas Clases A ó B (véase el numeral 4.1.5) 
 
f) Escaleras de incendio (véase el numeral 4.1.6). 
 
 

4.9.2.6 Capacidad de los medios de evacuación. Toda edificación educacional y todo piso, 
sección o área de ésta, considerada separadamente, deberá tener el número de salidas 
suficientes para que proporcionen, según su capacidad, uno o más de los siguientes tipos de 
salidas:  
 
 

a) Puertas, de acuerdo con el numeral 4.1.1, que conduzcan directamente al exterior 
de la edificación a nivel del piso, o cuyo nivel no exceda de tres escalones sobre o 
debajo de éste: 100 personas por módulo de salida 

 
b) Cualquier puerta que conduzca directamente al exterior de la edificación, pero que 

requiere más de tres escalones para llegar al nivel del piso: 100 personas por 
módulo de salida; las huellas deberán tener 1/3 de módulo de salida más que la 
puerta, para permitir mayor velocidad en la salida 

 
c) Escaleras interiores, escaleras exteriores o escaleras de incendio de acuerdo con 

los numerales 4.1.2, 4.1.4 y 4.1.6: 60 personas por módulo de salida 
 
d) Rampas de acuerdo con el numeral 4.1.5. 
 
 Clase A: 100 personas por módulo de salida 
 
 Clase B: 60 personas por módulo de salida 
 
e) Salidas horizontales, de acuerdo con el numeral 4.1.3: 100 personas por módulo 

de salida 
 
f) Los mismos módulos de salida o fracción de éstos, requeridos para cualquier piso 

individual, podrán considerarse para que sirvan simultáneamente a todos los pisos 
superiores al primero o piso de descarga 

 
g) Ancho mínimo de corredores. Ningún corredor deberá ser menor de 1,8 m de 

ancho. Ningún equipo fijo o móvil deberá obstruir el ancho mínimo de un corredor. 
Las puertas que giren hacia el interior de un corredor de salida deberán tener un 
receso para prevenir interferencias con el tráfico del corredor; cualquier puerta que 
no tenga el receso deberá abrir a 180° hasta parar contra el muro (véase la 
Figura 29). 
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Figura 29 

 
4.9.2.7 Número de salidas. 
 
 

a) Cada área de piso deberá tener por lo menos 2 salidas 
 
b) Todo espacio con una capacidad de más de 50 personas, o más de 90 m² de 

área, deberá tener por lo menos 2 puertas de salida, tan separadas como sea 
posible. Estas puertas deberán dar acceso a salidas diferentes, pero donde las 
puertas están localizadas a través de corredores, podrán abrir sobre un corredor 
común que conduzca a salidas separadas en direcciones opuestas. 

 
 

4.9.2.8 Disposición de los medios de evacuación. 
 
 

a) Donde se utilicen corredores exteriores o balcones como medio de evacuación, 
éstos deberán conducir al exterior, excepto para escaleras con barandas o 
balaustradas, o a salidas de nivel separadas por una distancia no mayor de 75 m 
de un lado y localizadas en tal forma que una salida se encuentre disponible en 
cada dirección de la puerta en cualquier espacio individual, con puntos muertos 
que no excedan 6 m. Si los balcones están cerrados por vidrios o por cualquier 
otra forma, se tratarán como corredores interiores (véanse las Figuras 30 y 30a) 

 
Figura 30. Emplazamiento de escalera. Balcón exterior 
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Figura 30a. Emplazamiento de escalera. Balcón exterior. La escalera colocada directamente contra  
la edificación no debe pasar frente a aberturas desprotegidas 

 
 

b) Los pisos con balcón perimetral (corredores exteriores) y escaleras deberán ser 
sólidos, sin aberturas y deberán cumplir con los requerimientos para las escaleras 
exteriores en lo referente a barandas, ancho e inclinación. Donde las escaleras se 
encuentren al lado de un balcón o corredor fuera de la edificación, o sea 
separadas de ésta por el ancho completo del balcón o corredor, se deberá evitar la 
propagación del fuego interior hasta las escaleras por medio de muros sencillos, 
ventanas con vidrios o similares. Los balcones exteriores y las escaleras podrán 
ser del mismo tipo de construcción de la edificación a la cual sirven (véase la 
Figura 31) 

 

 
 
 

Figura 31. Emplazamiento de escaleras, cuando están separadas por el ancho 
del balcón no se requieren muros llenos o vidrios alambrados 
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c) Todo salón de clase o espacio utilizado para propósitos educacionales o de 
ocupación estudiantil localizado bajo el piso de una sección final de un medio de 
evacuación, deberá tener por lo menos un acceso a la salida que conduzca 
directamente al exterior, al nivel de descarga, sin pasar por el piso superior 
(véanse las Figuras 32 y 33). 

 
 

 
 
 

Figura 32. Salida desde un salón de clase bajo el piso de descarga de salida 
 
 

 
 

Figura 33. Salida desde salón de clase bajo el piso de descarga de salida. La escalera encerrada 
puede localizarse al exterior de la edificación 

 
 
4.9.2.9 Medida de la distancia de recorrido a las salidas. La distancia de recorrido a una salida no 
deberá exceder de 45 m desde cualquier punto de una edificación, excepto en espacios abiertos 
y cuando exista un sistema automático completo de extinción de incendios 
 
4.9.2.10 Descarga de las salidas. Deberán estar dispuestas de acuerdo con el numeral 4.5. 
 
4.9.2.11 Iluminación de emergencia. En los diseños flexibles y abiertos y edificaciones utilizadas 
para ocupación nocturna, toda parte de la edificación que sea interior y con ventanas mínimas, 
tales como salones, escaleras o corredores, deberán tener luces de emergencia de acuerdo con 
los numerales 4.6 y 4.7. 
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4.9.2.12 Señalización de los medios de evacuación. Toda edificación educacional deberá tener 
señales que indiquen la localización de las salidas o la vía hasta ellas, de acuerdo con el numeral 
4.8, con excepción de pequeñas edificaciones donde las salidas sean familiares para el personal.  
 
4.9.3 Ocupación Institucional 
 
4.9.3.1 Clasificación de la ocupación. Las ocupaciones institucionales comprenden los siguientes 
grupos: 
 
 

a) Servicio de sanidad y asistencia (hospitales y clínicas) 
 
b) Asistencia residencial de custodia (ancianatos, sanatorios mentales, casacunas, 

etc) 
 
c) Asistencia residencial restringida (Instituciones penales, reformatorios, cárceles, 

etc.) 
 
 
4.9.3.2 Ocupación de sanidad y asistencia. 
 
 

a) Requerimientos de los medios de evacuación. Todo corredor, pasillo, descarga de 
salida, localización de salida y acceso deberán cumplir con el numeral 4.1. 

 
b) Tipos de salida. Los tipos de salidas serán los siguientes: 
 

- Puertas que conduzcan directamente al exterior de las edificación (véase el 
numeral 4.1.1) 

 
- Escaleras interiores de emergencia (véase el numeral 4.1.2) 
 
- Salidas horizontales. Toda salida horizontal deberá estar de acuerdo con el 

numeral 4.1.3 o de acuerdo con la siguiente modificación. 
 
 Para el número total de ocupantes en compartimentos inmediatos a una 

salida horizontal, deberá proveerse, a cada lado de ésta, de un área 
mínima de 2,5 m² por ocupante en establecimientos residenciales de 
custodia. Se podrá utilizar una sola puerta como salida horizontal si sirve 
únicamente en una dirección y tiene un ancho mínimo de 1,0 m. En el 
interior de establecimientos residenciales de custodia se podrán utilizar 
puertas de 80 cm de ancho. En clínicas u hospitales, una salida horizontal 
que se encuentre sobre un corredor de 2,4 m o más de ancho y sirve como 
medio de evacuación en ambos lados, deberá tener cubierto el vano con 
un par de batientes, dispuestos para que giren en el sentido de mayor 
circulación, con cada hoja de la puerta de 1 m mínimo de ancho. En 
corredores de 1,8 m o más, el ancho mínimo de cada puerta deberá ser de 
70 cm. Cada puerta deberá tener una ventanilla, visor o mirilla provista de 
su respectivo vidrio. No se permitirán columnas de centro en salidas 
horizontales. Para ocupaciones institucional es, la capacidad total de salida 
de los medios de evacuación (escaleras, rampas, puertas que conduzcan 
al exterior) no deberá ser menor de 1/3 de la capacidad requerida para 
toda el área de la edificación 
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- Escaleras exteriores de emergencia (véase el numeral 4.1.4) 
 
 Rampa Clase A, véase el numeral 4.1.5. La altura de las rampas entre los 

extremos superior e inferior del piso, no deberá exceder de 1,8 m. Se 
podrán utilizar rampas Clase B donde la altura de la rampa sea de 30 cm o 
menos  

 
- Escaleras de incendio (véase el numeral 4.1.6) 
 
 

c) Capacidad de los medios de evacuación 
 

- El ancho requerido para los medios de evacuación deberá definirse con 
base en el numeral 4.2  

 
- La capacidad de los medios de evacuación en las escaleras deberá ser de 

22 personas por módulo de salida y en medios de evacuación de recorrido 
horizontal (sin escaleras), tales como puertas por módulo de salida. La 
velocidad de evacuación para estos casos deberá ser de 22 y 30 personas 
por minuto por módulo de salida, respectivamente 

 
 

d) Número de salidas 
 
 

- Para cada piso o sección de la edificación, se deberán disponer por lo 
menos 2 salidas de los tipos descritos en el numeral 4.9.3.2 b), tan 
separadas como sea posible 

 
- La salida de cada piso o sección deberá tener por lo menos una puerta que 

conduzca directamente al exterior, escalera interior, escalera exterior, 
escalera de incendio o rampa 

 
 

e) Disposición de los medios de evacuación 
 
 

- Todos los dormitorios para los pacientes deberán tener una puerta de 
acceso a un corredor que conduzca a una salida 

 
- Los pasillos, corredores y rampas de salida deberán tener un ancho libre 

mínimo de 2,4 m 
 
- Cualquier alcoba y cualquier serie de éstas, con área mayor de 290 m², 

deberá tener por lo menos 2 puertas de salida, tan separadas como sea 
posible 

 
 

f) Medida de la distancia de recorrido a una salida. Se deberá definir con base en el 
numeral 4.4 (véase la Figura 34) 

 
g) Descarga de las salidas. Toda rampa o escalera deberá conducir al exterior o a 

una vía que conduzca al exterior 
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h) Iluminación de emergencia (véase el numeral 4.6 y 4.7) 
 
i) Señalización de los medios de evacuación (véase el numeral 4.8). 

 

 
 
 

Figura 34. Máxima distancia de recorrido a las salidas en ocupación de sanidad y asistencia 
 
 
4.9.3.3 Ocupaciones penales. 
 
 

- Todo corredor, pasillo, descarga de salida y localización de la salida, deberán 
estar de acuerdo con el numeral 4.1 

 
- Deberán disponerse medios seguros que permitan la evacuación rápida de los 

reclusos confinados en secciones bajo llave, en el caso de fuego u otra 
emergencia, independientemente del tipo de ocupación 

 
- El personal administrativo que esté en servicio (24 h) deberá garantizar la 

evacuación rápida de los reclusos, así como la accesibilidad fácil a las llaves en 
caso de fuego u otra emergencia  

 
- Cualquier puerta de emergencia que esté bajo llave se podrá clasificar como una 

salida, previendo que las llaves sean fácilmente disponibles para los guardias o 
personal de servicio. 

 
 
a) Tipos de salidas. Podrán ser de los siguientes tipos: 
 
 

- Puertas (véase el numeral 4.1.1) 
 
- Escaleras interiores de emergencia (véase el numeral 4.1.2) 
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- Salidas horizontales (véase el numeral 4.1.3) 
 
- Escaleras exteriores de emergencia (véase el numeral 4.1.4) 
 
- Rampas Clases A ó B (véase el numeral 4.1.5) 
 
- Escaleras de incendio (véase el numeral 4.1.6) 
 
 

b) Requisitos de los medios de evacuación. 
 
 

- Capacidad de los medios de evacuación (véase el numeral 4.2) 
 
- Número de salidas (véase el numeral 4.3) 
 
- Medida de la distancia de recorrido a las salidas (véase el numeral 4.4) 
 
 

c) Descarga de salidas (véase el numeral 4.5) 
 
d) Iluminación de emergencia (véanse los numerales 4.6 y 4.7) 
 
e) Señalización de los medios de evacuación (véase el numeral 4.8). 
 
 

4.9.4 Ocupación residencial 
 
4.9.4.1 Clasificación de ocupación. La ocupación residencial deberá incluir todos los tipos de 
ocupación clasificados en el numeral 2.2.4 y se clasificarán además en los grupos siguientes: 
 
 

a) Hoteles. Incluye edificaciones o grupos de edificaciones bajo la misma 
administración, que tengan más de 15 dormitorios de alquiler y sean denominadas 
como hoteles, posadas, clubes, moteles o cualquier otro nombre, además de los 
denominados aparta-hoteles 

 
b) Edificios de apartamentos. Incluye edificaciones que contengan tres o más 

unidades de vivienda con servicios independientes y que tengan cualquier 
denominación 

 
c) Dormitorios. Incluye edificaciones o espacios en edificaciones donde se 

proporcionan a personas no miembros de la familia, dormitorios a una serie de 
espacios cerrados, asociados con servicios comunes, bajo ocupación conjunta y 
administración única, tales como dormitorios de colegios y barracas militares 

 
d) Casas de huéspedes. Incluye edificaciones en las cuales se alquilan dormitorios 

para una total de 15 personas o menos, con residencia permanente o transitoria, 
con o sin alimentación, pero sin servicios de cocina individuales, excepto lo 
previsto en el numeral 4.9.4.2 e) 

 
e) Vivienda familiar simple o mixta. Incluye viviendas en las cuales cada unidad 

habitacional es ocupada por miembros de una familia, con las alcobas alquiladas a 
extraños, en número no mayor de 3 personas. 
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4.9.4.2 Requisitos generales. 
 
 

a) La carga de ocupación de residencias será el número de personas a las cuales 
deberán proporcionarse las salidas, con excepción del tipo de ocupación 
contemplado en el numeral 4.9.4.1 e). Deberán determinarse con base en una 
persona por cada 18 m² de área bruta de piso o la probable población máxima de 
cualquier espacio o sección bajo consideración, la que sea mayor. La carga de 
ocupación de cualquier entrepiso abierto o balcón deberá sumarse a la carga de 
ocupación del piso inmediatamente inferior con el objeto de determinar la 
capacidad de salida  

 
b) Capacidad de las salidas. Las salidas deberán ser suficientes para la carga de 

ocupación de la edificación sobre las siguientes bases: 
 
 

- Puertas, incluyendo aquellas cuyo quicio se encuentre a 3 escalones 
o 60 cm o bajo el nivel del suelo (véase la Figura 35), Clase A y salidas 
horizontales: 100 personas por módulo de salida  

 
- Escaleras y otros tipos de salida no incluidas en el numeral anterior: 75 

personas por módulo de salida 
 
- Ninguna puerta de un medio de evacuación deberá tener seguro que evite 

la salida cuando la edificación esté ocupada.  
 
 

 
 
 

Figura 35. Puertas ubicadas a 3 contrahuellas ó 60 cm sobre o bajo el nivel del suelo 
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4.9.4.3 Hoteles. 
 
 

a) Requerimientos de los medios de evacuación 
 
 

- Cualquier espacio con capacidad para menos de 50 personas podrá tener 
como salida única una puerta exterior que conduzca a una calle o nivel de 
suelo, previendo que ninguna parte del espacio esté a más de 15 m de la 
puerta, medido a lo largo del recorrido hacia la salida 

 
- Cualquier piso inferior al nivel de descarga destinado para atención y 

servicio público deberá tener por lo menos 2 salidas 
 
- Cualquier piso inferior al de descarga no abierto al público y utilizado 

únicamente para equipo mecánico, almacén y operaciones de servicios 
diferentes a cocina, deberán tener salidas apropiadas para su posible 
ocupación, de acuerdo con lo establecido en la presente norma  

 
- La misma escalera u otra salida requerida que dé servicio a cualquier piso 

superior, podrá también servir a otros pisos superiores. Ninguna escalera 
mecánica o rampa interior y abierta podrá utilizarse como medio de 
evacuación para más de un piso (véase la Figura 36). 

 
 

 
 
 
 

Figura 36. Corte de escaleras. Escalera de servicio a pisos superiores y escalera abierta 
 
 

b) Tipos de salidas (véase numerales 4.1.1 a 4.1.6) 
 
c) Capacidad de los medios de evacuación. Las salidas a nivel de la calle, deberán 

tener módulos de salida de acuerdo con los numerales siguientes (véase la Figura 37) 
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Figura 37. Capacidad de los medios de evacuación 
 
 
- Un módulo por cada 100 personas de capacidad en el acceso principal 

para puertas y otros niveles salida, incluyendo aquellos cuyo quicio se 
encuentre a 60 cm o 3 escalones sobre o bajo el nivel de la calle 

 
- Un módulo por cada 75 personas de capacidad en el acceso principal para 

escaleras u otra salida que requiera descenso al nivel de la calle 
 
- Un módulo y medio de salida por cada dos módulos requeridos para 

escaleras que desciendan desde los pisos superiores que conduzcan 
directamente al nivel de la calle 

 
- Se deberán proporcionar salidas suficientes de acuerdo con la carga de 

ocupación (véase el numeral 4.9.4.2 a), para todo piso inferior al nivel de 
descarga de salida, sobre la base de 100 personas por módulo de salida 
para recorridos sobre el mismo nivel y 75 personas para recorrido 
ascendente por escaleras 

 
 

d) Número de salidas. Por lo menos dos salidas deberán ser accesibles en cada 
piso, incluyendo los pisos bajo el nivel de descarga de salida y ocupados para 
fines públicos 

 
e) Disposición de las salidas. El acceso a toda salida deberá estar de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 4.1; no deberá estar obstruido y no podrá aislarse de la 
vía abierta por puertas en reja u ornamentales, cortinas enrollables o similares 

 
f) Medida de la distancia de recorrido a las salidas (véase el numeral 4.4). La 

distancia de recorrido de la puerta de un apartamento a un corredor de salida, no 
deberá ser mayor de 15 m.  
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g) Descarga de las salidas 
 
 

- Por lo menos la mitad de los módulos de salida requeridos para los pisos 
superiores, sin incluir las salidas horizontales, deberán conducir 
directamente a la calle o a un patio o pasaje con aberturas protegidas y 
separadas de todas las partes interiores de la edificación 

 
- Al piso de descarga podrán entregar, como máximo el 50 % de las salidas, 

siempre que tales salidas conduzcan a una vía libre y no obstruida en el 
exterior de la edificación, la cual deberá ser fácilmente visible e identificable 
desde el punto de descarga de la salida 

 
 

h) Iluminación de emergencia. Todo hotel deberá tener iluminación de emergencia, 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.7. En el caso de moteles donde 
cada cuarto tenga salida directa al exterior, la iluminación de emergencia no será 
necesaria  

 
i) Señalización de los medios de evacuación. Deberá estar de acuerdo con el 

numeral 4.8; cuando las salidas no sean visibles fácilmente, las señales deberán 
ser luminosas y estar conectadas con el sistema de iluminación de emergencia. 

 
 

4.9.4.4 Edificios de apartamentos. 
 
 

a) Requerimientos de los medios de evacuación. Deberán proveerse de salidas con 
la disposición, tipo y capacidad igual a los requeridos en el numeral 4.9.4.3 a), 
excepto las que sean modificadas en el presente numeral 

 
b) Tipos de salidas. Deberán ser uno o más de los tipos contemplados en los 

numerales 4.1.1 a 4.1.6 
 
c) Capacidad de los medios de evacuación. Deberá determinarse de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 4.9.4.3 c) 
 
d) Número de salidas. Cada unidad de vivienda deberá tener, por lo menos, acceso a 

dos salidas separadas como se especifica en el numeral 4.3. Dentro de cada 
unidad de vivienda no se permitirán escaleras de más de un piso, sobre o debajo 
del nivel de acceso a una salida 

 
e) Medida de la distancia de recorrido, (véase el numeral 4.9.4.3 f). 
 
f) Descarga de las salidas (véase el numeral 4.9.4.3 g). 
 
g) Iluminación de emergencia. Todo edificio de apartamentos deberá tener 

iluminación de emergencia, de acuerdo con el numeral 4.7, e iluminación sobre 
toda área pública  

 
h) Señalización de los medios de evacuación (véase el numeral 4.8). 
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4.9.4.5 Dormitorios. La aplicabilidad, ocupación y carga de ocupación deberá estar de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 4.9.4.2. Los dormitorios deberán cumplir además con los 
requerimientos para hoteles, excepto los que se modifican en este numeral. 
 

 
a) Requerimientos de los medios de evacuación. 

 
 
- Tipos y capacidad de las salidas (véanse los numerales 4.1.1 a 4.1.6 y 

4.9.4.3 c) 
 

b) Disposición de los medios de evacuación. Todo dormitorio que tenga alcobas o 
áreas con más de 4 ocupantes deberá tener dos salidas separadas y en diferentes 
direcciones. Se podrá aceptar una salida única cuando descargue al exterior al 
nivel del suelo o a una escalera exterior 

 
c) Medida de la distancia de recorrido a las salidas. El recorrido desde cualquier 

punto a una salida, cuando no existan sistemas de protección, no deberá ser 
mayor de 30 m. 

 
 

4.9.5 Ocupación comercial 
 
4.9.5.1 Clasificación de la ocupación. Las ocupaciones comerciales deberán clasificarse así: 
 
 

a) Clase A. Todos los almacenes de 270 m² o menos de área bruta, utilizada para 
uso comercial, únicamente sobre el nivel de la calle 

 
b) Clase B. Todos los almacenes que tengan un área bruta total inferior a 2 700 m², 

pero superior a 270 m², o que utilicen balcones, entrepisos o pisos superiores o 
inferiores al nivel de la calle destinados para uso comercial.  

 
 

- Cuando son utilizados más de tres pisos, la edificación será Clase C, 
independiente del área 

 
 

c) Clase C. Todos los almacenes que tengan un área bruta total mayor de 2 700 m², 
o utilicen más de tres pisos destinados para uso comercial. 

 
 

- Las áreas de almacenamiento cerradas al público no se incluirán en la 
clasificación anterior 

 
- Un balcón o entrepiso que tenga un área menor de la mitad del área del 

piso inferior, no se deberá considerar como nivel de piso para efectos de 
clasificación, pero si hay dos, uno de los entrepisos o balcones se deberá 
considerar como un piso (véanse las Figuras 38 y 39). 
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Figura 38. Ocupación mercantil con entrepiso abierto a nivel de calle 
 
 
 

 
 

Figura 39. Ocupación mercantil con entrepiso cerrado a nivel de calle 
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4.9.5.2 Ocupación mixta. 
 
 

a) Ocupaciones para uso comercial y residencial 
 

- Ninguna unidad de vivienda deberá tener como única vía de salida aquélla 
localizada a través de una ocupación comercial 

 
- Ninguna ocupación de vivienda deberá localizarse sobre una ocupación 

comercial sin el aislamiento y protección adecuados, tales como sistema de 
regaderas, muros y techos cuya resistencia al fuego no sea menor de 1 h. 

 
 

4.9.5.3 Carga de ocupación. Para determinar las salidas requeridas la carga de ocupación de las 
edificaciones comerciales o parte de éstas no deberá ser menor de la establecida en las 
siguientes especificaciones: 
 
 

a) Nivel de calle: una persona por cada 2,5 m² de área bruta de espacio de ventas. 
Para efectos de determinar la carga de ocupación de almacenes sin nivel de calle, 
pero con acceso directo a éste a través de escaleras, se deberá considerar el piso 
principal en el punto de entrada como el nivel de calle. Para determinar la carga de 
ocupación en almacenes donde dos o más pisos tengan acceso directo por 
diferentes lados a la calle (sin incluir callejones o similares) debido a la diferencia 
de altura del nivel del suelo, cada uno de estos pisos deberá considerarse nivel de 
calle (véase la Figura 40) 

 
b) Pisos inferiores al nivel de la calle utilizados para ventas: la misma carga de 

ocupación indicada en el literal anterior para el nivel de la calle 
 
c) Pisos superiores utilizados para ventas: una persona por cada 5 m²  de área bruta 

en espacios de ventas 
 
d) Pisos o secciones de éstos utilizados únicamente para oficinas: una persona por 

cada 9 m²  de área bruta de oficina 
 
e) Pisos o secciones de éstos utilizados únicamente para almacenaje cargue y 

descargue y áreas no abiertas al público en general: una persona por cada 27 m²  
de área bruta 

 
f) Pisos o secciones de éstos utilizados para propósitos de reunión: su carga de 

ocupación se determina de acuerdo con el numeral 4.9.1 
 
g) Calzadas cubiertas: una persona por cada 2,7 m²  de área bruta de piso para 

niveles de calle y niveles inferiores a éste, y una persona por cada 5 m² de área 
bruta de piso para niveles superiores. 

 
h) En el caso de entrepisos o balcones abiertos al piso inferior u otras aberturas 

verticales desprotegidas entre pisos, la carga de ocupación (o área) del entrepiso 
u otro nivel de piso subsidiario deberá adicionarse al nivel de la calle con el objeto 
de determinar las salidas requeridas, previendo que en ningún caso el número 
total de módulos de salida sea menor que el requerido si toda abertura vertical 
estuviera cerrada. 
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Figura 40. Ocupación comercial con dos niveles de calle 
 
 
4.9.5.4 Requerimientos de los medios de evacuación. 
 
 

a) Todo medio de evacuación deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4.1 y 
en el presente numeral 

 
b) Cuando todo tipo de escaleras o rampas sirvan a dos o más pisos superiores, 

éstas u otros medios de salida requeridos para el servicio del piso superior podrán 
servir como medios auxiliares de evacuación 

 
c) Cuando haya dos o más pisos localizados por debajo del nivel de la calle, las 

mismas escaleras, rampas u otros medios de salida pueden servir a todos los 
pisos (véase literal anterior), pero todas las salidas requeridas desde tales áreas 
deben ser independientes de cualquier escalera entre el nivel de la calle y el piso 
inferior a él 

 
d) Cuando sea posible colocar un nivel de salida exterior desde los pisos superiores 

debido a los desniveles, dicha salida puede servir en lugar de las salidas 
horizontales. Sin embargo, si tales salidas exteriores desde el piso superior sirven 
también como entrada desde la calle principal, el piso superior se clasificará como 
un piso de calle de acuerdo con la definición. 

 
4.9.5.5 Tipos de salidas. Se permitirán los siguientes tipos: 
 
 

a) Puertas (véase el numeral 4.1.1.1) 
 
b) Escaleras interiores (véase el numeral 4.1.2) 
 
c) Salidas horizontales (véase el numeral 4.1.3) 
 
d) Escaleras exteriores (véase el numeral 4.1.4) 
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e) Rampas Clases A ó B (véase el numeral 4.1.5) 
 
f) Escaleras de incendio (véase el numeral 4.1.6) 
 
g) Pasajes de salida (véase el numeral 4.1.7) 
 
h) Escaleras mecánicas (véase el numeral 4.1.8). 
 
 

4.9.5.6 Capacidad de los medios de evacuación. 
 
 

a) Puertas, incluyendo aquellas que conduzcan al exterior de la edificación: 100 
personas por módulo de salida 

 
b) Escaleras interiores, escaleras exteriores o escaleras de incendio: 60 personas 

por módulo de salida  
 
c) Salidas horizontales: 100 personas por módulo de salida 
 
d) Escaleras mecánicas: igual que para las escaleras, si se emplean como medios 

de salida 
 
e) En almacenes clase B y C, las puertas de salida al nivel de la calle o puertas de 

salida horizontales deberán tener los siguientes módulos de salida: 
 
 

- Un módulo por cada 100 personas a nivel de calle, más 
 
- Un módulo y medio por cada dos módulos requeridos para escaleras que 

conduzcan al nivel de la calle desde pisos inferiores, más 
 
- Un módulo y medio por cada dos módulos requeridos para escaleras que 

conduzcan al nivel de la calle, más 
 
- Un módulo y medio por cada dos módulos requeridos para escaleras 

mecánicas que conduzcan al nivel de la calle, donde éstas se utilicen como 
medio auxiliar de evacuación o como medio de acceso a las salidas 
requeridas 

 
f) Si se utilizan rampas en lugar de escaleras, se deberán proporcionar puertas a 

nivel de la calle, con base en los mismos requisitos dados para las escaleras, 
con el ancho apropiado para la descarga nominal de las rampas (véase el 
numeral 4.1.5). 

 
 
4.9.5.7 Número de salidas. 

 
 
a) En almacenes Clase B y C, se deberá disponer por lo menos de dos salidas 

separadas y accesibles desde cualquier parte de cualquier piso, incluyendo los 
pisos bajo el nivel de la calle (véase la Figura 41) 
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b) En almacenes Clase A, se deberá disponer por lo menos de dos salidas 
separadas, tal como se especifica en el numeral anterior 

 
c) Podrá permitirse una sola salida cuando ninguna parte de un almacén Clase A se 

encuentre a más de 15 m del nivel de la calle. 
 
 

 
 
 

Figura 41 
 
 
4.9.5.8 Disposición de los medios de evacuación. 
 
 

a) Las salidas deberán estar separadas entre sí tanto como sea posible 
 
b) El ancho total de todos los corredores que conduzcan a cada salida, deberá ser 

igual, al menos, al ancho requerido para la salida 
 
c) En ningún caso un corredor podrá tener menos de 70 cm de ancho libre 
 
d) En almacenes Clase C deberá haber, por lo menos, un corredor con un ancho 

mínimo de 1,5 m que conduzca directamente a una salida. 
 
 

4.9.5.9 Medida de la distancia de recorrido a las salidas. La distancia de recorrido a las salidas, 
medida de acuerdo con el numeral 4.4, no deberá ser mayor de 30 m. 
 
4.9.5.10 Iluminación de emergencia (véase el numeral 4.7). 
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4.9.6 Ocupación para oficinas 
 
4.9.6.1 Clasificación de la ocupación. La ocupación para oficinas deberá incluir todas las 
edificaciones y estructuras, o parte de éstas, clasificadas en el numeral 2.2.6. 
 
4.9.6.2 Carga de ocupación. 
 
 

a) Para determinar las salidas requeridas, la carga de ocupación de las edificaciones 
para oficinas o parte de éstas no deberá ser menor de una persona por cada 9 m² 
de área bruta del piso 

 
b) En el caso de un entrepiso o balcón abierto al piso inferior u otra abertura vertical 

desprotegida entre pisos, la carga de ocupación del entrepiso u otro nivel del piso 
subsidiario deberá agregarse al nivel de la calle para determinar las salidas 
requeridas. En ningún caso el número total de módulos de salida deberá ser 
menor del requerido si todas las aberturas verticales estuviesen cerradas. 

 
 
4.9.6.3 Requerimientos de los medios de evacuación. Todo medio de evacuación deberá estar 
de acuerdo con el numeral 4.1. Solamente podrán utilizarse como medios de salida los tipos de 
salidas descritos en el numeral 4.9.6.4 cuyo acceso a éstos y a las vías de recorrido estarán de 
acuerdo con el numeral 4.1 (véase la Figura 42). 
 
 

a) Si un medio de evacuación conduce a una salida localizada por encima o por 
debajo del nivel de la calle, dicha salida deberá cumplir con los requisitos de la 
presente norma especificados para aquellas salidas superiores o inferiores al nivel 
de la calle 

 
b) Cuando todo tipo de escaleras o rampas sirvan a dos o más pisos superiores, 

éstas u otros medios de salida requeridos para el servicio de un piso superior 
podrán servir como medios auxiliares de evacuación 

 
c) Cuando dos o más pisos localizados por debajo del nivel de la calle están o van a 

ser ocupados para oficinas, las mismas escaleras o rampas podrán servir a cada 
uno. Los pisos inferiores localizados por debajo del nivel de la calle utilizados para 
almacenamiento u otro servicio diferente a la ocupación de oficinas deberán tener 
salidas de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.9.8 (véase la Figura 43). 

 

 
Figura 42. Salida única desde un área en ocupación de oficinas 
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Figura 43. Salida desde un área en una ocupación de oficinas  donde las escaleras pueden ser cruzadas 
 
 
4.9.6.4 Tipos de salida. Las salidas deberán limitarse a los siguientes tipos: 
 
 

a) Puertas (véase el numeral 4.1.1) 
 
b) Escaleras interiores de emergencia (véase el numeral 4.1.2) 
 
c) Salidas horizontales (véase el numeral 4.1.3) 
 
d) Escaleras exteriores de emergencia (véase el numeral 4.1.4) 
 
e) Rampas Clases A ó B (véase el numeral 4.1.5) 
 
f) Escaleras de incendio (véase el numeral 4.1.6) 
 
g) Pasajes de salida (véase el numeral 4.1.7) 
 
h) Escaleras mecánicas (véase el numeral 4.1.8). 
 

 
4.9.6.5 Capacidad de los medios de evacuación. El ancho mínimo de cualquier corredor deberá 
ser de 1 m. La capacidad del módulo de salida deberá ser la siguiente: 
 
 

a) Puertas, incluyendo aquellas que conduzcan al exterior del edificio al nivel de la 
salida o cuyo quicio esté a tres contrahuellas arriba o abajo del mismo (véase la 
Figura 35). Un módulo por cada 100 personas 

 
b) Escaleras interiores, escaleras exteriores o escaleras de incendio un módulo por 

cada 60 personas 
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c) Rampas Clase A: un módulo por cada 100 personas 
 
 Rampas Clase B: un módulo por cada 60 personas 
 
d) Escaleras mecánicas: un módulo por cada 60 personas 
 
e) Salidas horizontales: un módulo por cada 100 personas, pero no más del 50 % de 

la capacidad de salida requerida 
 
f) Cualquier salida al nivel de la calle deberá ser suficiente para proporcionar los 

siguientes módulos de salida: 
 
 

- Un módulo por cada 100 personas de capacidad del nivel de la calle 
interior, más 

 
- Un módulo y medio por cada dos módulos requeridos para las escaleras, 

rampas o escaleras provenientes de pisos superiores, más 
 
- Un módulo y medio por cada dos módulos requeridos para las escaleras, 

rampas o escaleras mecánicas provenientes de pisos inferiores 
 
 
4.9.6.6 Número de salidas. Dos salidas, por lo menos, deberán ser accesibles desde todo punto 
de todos los pisos, incluyendo pisos inferiores al nivel de la calle utilizados para oficinas y 
similares, con excepción de aquellos que tengan salida directa a la calle o a un área abierta, con 
una distancia total de recorrido no mayor de 30 m desde cualquier punto hasta la salida y una 
carga de ocupación inferior a 100 personas. Las salidas directas deberán estar sobre el mismo 
nivel del piso y, si se requiere atravesar escaleras, éstas no deberán tener más de 4,5 m de 
altura y deberán estar aisladas de cualquier otra parte de la edificación, sin puertas dentro de su 
desarrollo. En las edificaciones de tres pisos para oficinas se podrá permitir una sola escalera 
hasta el tercer piso, cuando el área bruta total por piso no exceda de 270 m², la distancia total de 
recorrido al exterior no exceda de 30 m y la escalera no comunique con cualquier otro piso y esté 
completamente aislada, o sea exterior (véase la Figura 44). 
 
 

 
 

Figura 44. Salida única desde el tercer piso de ocupación de oficinas, escaleras totalmente aisladas, 
abiertas únicamente en el tercer piso, sin comunicación con el segundo y el primero 
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4.9.6.7 Disposición de los medios de evacuación. Las salidas deberán estar separadas entre sí 
tanto como sea posible y dispuestas en tal forma que minimicen la posibilidad de bloqueo 
simultáneo en caso de emergencia. En construcciones nuevas, donde el acceso a la salida sea a 
través de corredores, éstas deberán estar separadas de otras áreas por medio de divisiones cuya 
resistencia al fuego deberá ser mayor o igual a una h; esta resistencia no será necesaria cuando 
las salidas son accesibles desde un área abierta o en espacios ocupados por un solo usuario o 
cuando existan sistemas automáticos de extinción de fuego. 
 
4.9.6.8 Medida de la distancia de recorrido a las salidas. La distancia a las salidas, medida de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 4.4, no deberá ser mayor a 60 m. Esta distancia podrá 
aumentarse hasta 90 m cuando existan sistemas automáticos de extinción de fuego. 
 
4.9.6.9 Por lo menos la mitad del número de módulo de salida requerido en los pisos superiores, 
excluyendo las salidas horizontales, deberá conducir directamente a una calle, patio o pasaje 
con aberturas protegidas y separadas de todas las partes interiores de la edificación. El 50 % 
de la salidas, como máximo, podrá conducir a las áreas sobre el nivel de descarga, si: 
 
 

a) Tales salidas conducen a una vía libre y sin obstáculos al exterior de la edificación, 
que sea fácilmente visible e identificable desde el punto de descarga de las salidas 

 
b) El piso en el cual descargan las salidas está provisto de una sistema automático 

de extinción y cualquier otra área con acceso al nivel de descarga, también 
provista de sistema automático de extinción o separada del primero, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 4.1.3.5  

 
c) El área total del piso de descarga está separada de las áreas inferiores por medio 

de ensambles que tengan como mínimo una resistencia al fuego de 2 h.  
 
 
4.9.6.10 Iluminación de los medios de evacuación. La iluminación de las salidas deberá estar de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 4.6. 
 
4.9.6.11 Iluminación de emergencia. Deberá estar de acuerdo con el numeral 4.7, en cualquier 
edificación de oficinas donde: 
 
 

a) La edificación tiene dos o más pisos de altura sobre el nivel de descarga, o 
 
b) La ocupación está sujeta, en total, a 1 000 o más personas 
 
c) La ocupación está sujeta a 100 o más personas o bajo el nivel de descarga 
 

 
- En relación con estos requisitos, los accesos a las salidas deberán incluir 

únicamente corredores y pasillos que conduzcan a una salida.  
 
 

4.9.6.12 Señalización de los medios de evacuación. Las señales que indiquen las salidas y el 
recorrido hasta éstas deberán cumplir con lo establecido en el numeral 4.8.  
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4.9.7 Ocupaciones industriales 
 
4.9.7.1 Clasificación de la ocupación. Las ocupaciones industriales deberán incluir todas las 
edificaciones y estructuras o partes de éstas, clasificadas en el numeral 2.2.7. La ocupación 
industrial deberá incluir fábricas que elaboren productos de toda clase y características, utilizadas 
en operaciones tales como: procesamiento, ensamble, mezcla, empaque, acabado o decoración, 
reparación u operaciones similares. 
 
4.9.7.2 Carga de ocupación. La carga de ocupación de las edificaciones industriales, para 
determinar las salidas, deberá ser de una persona por cada 9 m² de área bruta de piso. En 
ocupaciones industriales especiales, la carga de ocupación deberá ser el número máximo de 
personas que ocupan el área bajo cualquier condición. 
 
4.9.7.3 Requerimientos de los medios de evacuación. Cada medio de evacuación deberá cumplir 
con las secciones del numeral 4.1. Cualquier piso bajo el nivel de la calle, cuyo uso sea 
exclusivamente para almacenaje o equipo y no sujeto a ocupación industrial, deberá tener salidas 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1. 
 
4.9.7.4 Tipos de salidas. Sólo se permitirán los siguientes tipos de salidas: 
 
 

a) Puertas (véase el numeral 4.1.1) 
 
b) Escaleras interiores de emergencia (véase el numeral 4.1.2) 
 
c) Escaleras horizontales (véase el numeral 4.1.3) 
 
d) Escaleras exteriores de emergencia (véase el numeral 4.1.4) 
 
e) Rampas (véase el numeral 4.1.5) 
 
f) Escaleras de incendio (véase el numeral 4.1.6) 
 
g) Pasajes de salida (véase el numeral 4.1.7) 
 
h) Escaleras mecánicas (véase el numeral 4.1.8). 

 
 
4.9.7.5 Capacidad de los medios de evacuación. La capacidad de un módulo de salida deberá 
ser: 
 

a) Puertas, incluyendo aquellas que conduzcan al exterior de la edificación a nivel de 
tierra o cuyo quicio se encuentre a 3 contrahuellas sobre o debajo de éste (véase 
la Figura 35): un módulo por cada 100 personas 

 
b) Escaleras interiores, escaleras exteriores o escaleras de incendio: un módulo por 

cada 100 personas 
 
c) Rampas Clase A: un módulo por cada 100 personas 
 
 Clase B: un módulo por cada 60 personas 
 
d) Escaleras mecánicas o móviles: un módulo por cada 60 personas 
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e) Salidas horizontales: un módulo por cada 100 personas, pero no más del 50 % de 
la capacidad requerida de salida 

 
f) En ocupaciones industriales especiales se proporcionarán los medios de 

evacuación en espacios ocupados por personas, sin considerar los espacios 
ocupados exclusivamente por maquinaria y equipo 

 
g) Los medios de evacuación requeridos para las edificaciones de varios pisos podrán 

servir a otros pisos diferentes al nivel donde se requieren. Ninguna escalera abierta, 
móvil o mecánica, ni rampa, podrá servir a más de un nivel de piso. 

 
 
4.9.7.6 Número de salidas. Dos salidas, por lo menos, deberán ser accesibles para cada piso o 
sección de éste, incluyendo los pisos debajo del nivel de descarga utilizados para fines 
industriales o usos similares. Se podrá permitir una sola salida en las áreas con capacidad no 
mayor de 25 personas, cuando: tengan una salida directa a la calle o a una área abierta exterior 
a la edificación y a nivel de tierra, y el recorrido desde cualquier punto hasta la salida no sea 
mayor de 15 m. Esta salida deberá estar sobre el mismo nivel del piso y, si se requiere atravesar 
escaleras, su recorrido vertical no deberá ser superior a 4,5 m y deberá estar aislada de cualquier 
otra parte de la edificación y sin puertas en su desarrollo.  
 
Lo anterior no podrá ser válido para ocupaciones industriales de alto riesgo, en las cuales 
deberán disponerse por lo menos dos medios de evacuación separados de las áreas de alto 
riesgo, independientemente de su tamaño. 
 
4.9.7.7 Medida de la distancia de recorrido hasta las salidas. El recorrido no deberá exceder de 
30 m desde cualquier punto hasta la salida más próxima. Este recorrido podrá aumentarse 
en 45 m en ocupaciones industriales con sistemas automáticos de extinción. En ocupaciones 
industriales de alto riesgo, el recorrido no deberá exceder de 22,5 m. En edificaciones industriales 
con riesgos bajos o leves y en ocupaciones industriales generales y especiales que requieran 
áreas de piso no divididas y distancias de recorrido superiores a 45 m, la distancia a las salidas 
deberá efectuarse por medio de escaleras que conduzcan a través de muros cortafuegos a los 
túneles de evacuación, pasajes elevados o salidas horizontales, dispuestas de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 4.1. Cuando estos dispositivos no son practicables, se podrán permitir 
distancias de recorrido superiores a 120 m hasta la salida más próxima, tomando las siguientes 
medidas adicionales en conjunto: 
 
 

a) Deberá limitarse para los edificios de un piso, únicamente 
 
b) Con acabados de difícil combustión y estancos al humo 
 
c) Deberá proveerse de iluminación de emergencia 
 
d) Deberá proveerse de sistemas automáticos de extinción, supervisados 

periódicamente 
 
e) Deberá proveerse de ventilación por medios mecánicos o por medio de 

configuración de la edificación, para asegurar que los ocupantes no puedan ser 
afectados por el humo o los gases provenientes del fuego, dentro de un espacio 
de 1,8 m del nivel del piso, antes de que éstos puedan llegar a las salidas. 

 
 
4.9.7.8 Como máximo el 50 % de las salidas podrá conducir a las áreas sobre el nivel de 
descarga, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.5. 
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4.9.7.9 Iluminación de los medios de evacuación. La iluminación deberá disponerse de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 4.6, solamente en pasillos que conduzcan a una salida. La 
iluminación de los medios de evacuación podrá eliminarse en estructuras ocupadas 
exclusivamente en horas del día, con iluminación cenital o con ventanas que proporcionen 
iluminación adecuada. 
 
4.9.7.10 Iluminación de emergencia. Toda ocupación industrial deberá tener iluminación de 
emergencia de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.7, bajo las mismas condiciones del 
numeral anterior. 
 
4.9.7.11 Señalización de los medios de evacuación. La señalización de las salidas o vías de 
recorrido deberá estar de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.8. 
 
4.9.8 Ocupación para almacenamiento 
 
La ocupación para almacenamiento deberá incluir todas las edificaciones o estructuras utilizadas 
para el almacenamiento o protección de bienes, mercancías, productos, vehículos o animales. 
 
4.9.8.1 Requerimientos de los medios de evacuación. Deberá cumplir con los requisitos del 
numeral 4.1.  
 
4.9.8.2 Tipo de salidas. Las salidas se limitarán a los siguientes tipos permisibles: 
 
 

a) Puertas (véase el numeral 4.1.1) 
 
b) Escaleras interiores de emergencia (véase el numeral 4.1.2) 
 
c) Salidas horizontales (véase el numeral 4.1.3) 
 
d) Escaleras exteriores de emergencia (véase el numeral 4.1.4) 
 
e) Rampas (véase el numeral 4.1.5) 
 
f) Escaleras de incendio (véase el numeral 4.1.6) 
 
g) Pasajes de salida (véase el numeral 4.1.7) 
 
h) Escaleras mecánicas (véase el numeral 4.1.8) 
 
i) Escaleras de mano. 
 

 
4.9.8.3 Capacidad de los medios de evacuación. Deberá cumplir con lo especificado en el 
numeral 4.1.  
 
4.9.8.4 Número de salidas. Toda edificación o estructura utilizada para el almacenamiento y toda 
sección de ésta, considerada separadamente, deberá tener por lo menos dos medios de 
evacuación separados entre sí tanto como sea posible. En espacios o áreas cerradas dentro de 
edificaciones para almacenamiento o secciones de éstas, se permitirá una salida si la edificación 
no tiene un área mayor a 900 m² y si normalmente es ocupada por no más de 100 personas y no 
contiene material de alto riesgo (véase el numeral 2.1.24.3). 
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4.9.8.5 Disposición de los medios de evacuación. Medida del ancho de los medios de 
evacuación. El ancho mínimo de cualquier corredor o pasaje que se utilice como una salida 
requerida o como un medio de recorrido de una salida, deberá ser de 1 m. El recorrido de todos 
los sitios en una operación de almacenamiento de alto riesgo (véase el numeral 2.1.24.3), deberá 
ser por lo menos a través de dos rutas separadas. 
 
4.9.8.6 Medida de la distancia de recorrido a las salidas. El recorrido desde cualquier punto hasta 
la salida próxima no deberá exceder de 60 m. Esta distancia se podrá incrementar en 120 m en 
edificaciones protegidas por sistemas automáticos de extinción. No existirán limitaciones de 
recorrido en ocupaciones para almacenamiento con riesgo leve (véase el numeral 2.1.24.1). 
Toda área utilizada para almacenamiento de mercancía de alto riesgo (véase el numeral 
2.1.24.3), deberá tener una salida dentro de 22,5 m desde cualquier punto en el área donde esté 
ocupada por personas. En las mismas áreas y cuando estén dotadas de sistemas automáticos 
de extinción, la distancia hasta una salida no deberá ser mayor de 30 m. 
 
4.9.8.7 Descarga de las salidas. El 50 % de las salidas, como máximo, podrá conducir a las 
áreas sobre el nivel de descarga, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.5.  
 
4.9.8.8 Iluminación de los medios de evacuación. La iluminación deberá proveerse de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 4.6. Se incluirán únicamente los corredores y pasillos que 
conduzcan a una salida. En estructuras ocupadas únicamente en horas del día, el grado de 
iluminación para los medios de evacuación podrá eliminarse. 
 
4.9.8.9 Iluminación de emergencia. Toda ocupación para almacenamiento deberá tener 
iluminación de emergencia, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.7, a excepción de 
aquellos espacios no ocupados normalmente por las personas, o que estén ocupados en horas 
del día y cuenten con un grado apropiado de iluminación natural. 
 
4.9.8.10 Señalización de los medios de evacuación. Deberá proveerse de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 4.8.  
 
4.9.9 Ocupaciones en estructuras no usuales 
 
Se consideran estructuras no usuales a aquellas edificaciones no contempladas en los 
numerales anteriores. 
 
4.9.9.1 Carga de ocupación. La carga de ocupación para estructuras no usuales deberá ser 
determinada por la máxima carga de ocupación de diseño. Cualquier sección de una ocupación 
no común, que pueda se considerada en cualquiera de los numerales anteriores, deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en éstos. 
 
4.9.9.2 Requerimientos de los medios de evacuación. Todo medio de evacuación requerido 
deberá estar de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1.  
 
4.9.9.3 Tipos de salidas. Las salidas deberán limitarse a los siguientes tipos permitidos: 
 
 

a) Puertas (véase el numeral 4.1.1) 
 
b) Escaleras interiores (véase el numeral 4.1.2) 
 
c) Salidas horizontales (véase el numeral 4.1.3) 
 
d) Escaleras exteriores (véase el numeral 4.1.4) 
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e) Rampas (véase el numeral 4.1.5) 
 
f) Escaleras de incendio (véase el numeral 4.1.6) 
 
g) Pasajes de salida (véase el numeral 4.1.7) 
 
h) Escaleras mecánicas (véase el numeral 4.1.8). 
 
 

- En las torres, tales como las de observación para incendios forestales 
o señales de ferrocarril, diseñadas para la ocupación de no más de 3 
personas, podrán utilizarse escaleras de mano. 

 
 
4.9.9.4 Capacidad de los medios de evacuación. La capacidad y ancho de un medio de 
evacuación deberá estar de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1, excepto en estructuras 
industriales abiertas, estructuras rodeadas por agua o espacios no sujetos a ocupación humana. 
 
4.9.9.5 Número de salidas. Deberá proveerse por lo menos de dos salidas para cualquier piso o 
sección de éste, incluyendo aquellos inferiores al nivel de descarga. En las torres podrá 
permitirse una sola salida si: 
 

a) La torre u otra estructura de tipo similar está sujeta a una ocupación menor de 25 
personas sobre uno cualquiera de los niveles de piso 

 
b) La torre u otra estructura de tipo similar no es utilizada como vivienda o dormitorio 

y sus ocupantes normalmente no están incapacitados físicamente 
 
c) La torre u otra estructura de tipo similar está construida con materiales de difícil 

combustión o de alta resistencia al fuego y no tiene materiales combustibles en su 
interior o en sus alrededores inmediatos. 

 
 
4.9.9.6 Disposición de los medios de evacuación. Medida del ancho. El ancho mínimo de 
cualquier corredor o pasaje que se utilice como una de las salidas requeridas deberá ser de 1,0 m 
excepto para escaleras de mano. Donde se requieran dos o más salidas, éstas deberán estar 
dispuestas en tal forma que sean accesibles en diferentes recorridos y en diferentes direcciones. 
Se podrá permitir una vía de recorrido común desde cualquier punto para los primeros 15 m. Los 
muelles con uso diferente al manejo y almacenamiento de carga deberán tener salidas de 
acuerdo con los numerales de los tipos de ocupación especificados anteriormente. Además, se 
deberá tomar una de las siguientes medidas para los muelles que se extiendan a más de 45 m 
sobre la playa o rivera, con el objeto de minimizar las posibilidades de que el fuego sobre o bajo 
el muelles pueda bloquear el escape de los ocupantes. 
 
 

a) El muelle deberá disponer de dos vías de recorrido a la playa o rivera, separadas 
por medio de estructuras independientes o muros 

 
b) El puente del muelle deberá ser abierto y estar construido con materiales de difícil 

combustión o resistentes al fuego 
 
c) El muelle deberá ser abierto y no tener obstáculos. Su ancho deberá ser de 15 m 

o menos, cuando su longitud sea menor de 150 m. Si la longitud del muelle es 
superior a 150 m, su ancho no deberá ser menor del 10 % de ésta. 
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4.9.9.7 Medida de la distancia de recorrido hasta las salidas. Cuando el recorrido hasta las 
salidas no pueda ser determinado de acuerdo con lo establecido en los tipos de ocupación 
anteriores, no deberá exceder de 30 m. Este recorrido se podrá aumentar a 45 m en estructuras 
con equipos de extinción automáticos y en estructuras rodeadas por agua. 
 
4.9.9.8 Descarga de las salidas. Un máximo del 50 % de las salidas podrá descargar en áreas 
sobre el nivel de descarga de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.5. Este porcentaje se 
podrá aumentar en un 10 % en las torres donde se permita una sola salida, de acuerdo con los 
numerales anteriores.  
 
4.9.9.9 Iluminación de los medios de evacuación. Deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en el numeral 4.6, excepto en estructuras abiertas, en torres con escaleras de mano y estructuras 
rodeadas por agua.  
 
4.9.9.10 Iluminación de emergencia. Deberá cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 
4.7, excepto en los mismos casos del numeral anterior, además de las áreas donde normalmente 
no esté ocupada por personas o donde la ocupación se limite únicamente a las horas del día. 
 
4.9.9.11 Señalización de los medios de evacuación. Se deberá proveer de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 4.8, excepto en torres con escaleras de mano, estructuras abiertas, 
estructuras rodeadas de agua y sitios donde no se presenten personas. 
 
 
9. APÉNDICE 
 
9.1 INDICACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Determinación de la carga de combustible. Para determinar la carga combustible de un local, en 
términos de madera, se multiplica hasta la masa total de los materiales combustibles presentes, 
de una misma clase de fuego, por su coeficiente calorífico de la madera y se divide por el 
coeficiente calorífico de la madera. 18 MJ/kg (4 400 kcal/kg); el resultado anterior, se divide por el 
área de local que contiene esos materiales. 
 
9.2 NORMAS QUE DEBEN CONSULTARSE 
 
Las siguientes normas contienen disposiciones que, mediante la referencia dentro de este 
texto, constituyen la integridad de esta norma. En el momento de la publicación era válida la 
edición indicada. Todas las normas están sujetas a actualización, los participantes, mediante 
acuerdos basados en esta norma, deben investigar la posibilidad de aplicar la última versión de 
la norma mencionada a continuación. 
 
NTC 1447:1978, Materiales de construcción. Ensayo de incombustibilidad. 
 
NTC 1461:1987, Símbolos y señales de seguridad. Dimensiones y disposición. 
 
NTC 1480:1979, Elementos de construcción. Ensayo de resistencia al fuego. 
 
NTC 1482:1996, Puertas y ensambles para cerramiento. Ensayo de resistencia al fuego. 
 
9.3 ANTECEDENTES 
 
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. Life Safety Code. Boston NFPA 1976. 272 p. 
NFPA 101. 
 
 


