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 NORMA VENEZOLANA 

MEDIOS DE ESCAPE EN EDIFICACIONES. 

CARACTERÍSTICAS SEGÚN EL TIPO DE 

OCUPACIÓN 

COVENIN 

810:2022 

(3ra. Revisión) 

 

1. OBJETO 

Esta norma establece los requisitos mínimos de los medios de escape en edificaciones construidas, por 

construir o remodelar según el tipo de ocupación.  

 

2. ALCANCE 

Esta norma aplica a todas las edificaciones según los siguientes parámetros: 

 

2.1. Todos los proyectos y obras de nueva edificación, así como a todas aquellas actividades que 

modifiquen la índole de ocupación. 

 

2.2. Los edificios construidos que se encuentren en remodelación, reforma, modificación, cambio de 

uso, o cualquier otra actividad que modifique la índole de ocupación, los medios de producción, la 

carga de ocupación o la estructura original del inmueble. Ver apartado 8. 

 

2.3. Para edificaciones construidas sin cambio de uso o modificaciones, ver apartado 8. 

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Las siguientes normas contienen disposiciones generales utilizadas para la elaboración de la norma o 

que, al ser citadas en este texto, constituyen requisitos de esta norma; las ediciones indicadas, estaban 

en vigencia en el momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda 

a aquellos que realicen acuerdos con base en ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones 

más recientes de las normas citadas seguidamente: 

 

  

COVENIN 1038:2004 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. 

Ensayo de no combustibilidad. (1ra. Revisión).  

COVENIN 1039:1982 Determinación de las características de quemado de los materiales 

de construcción. (1ra. Revisión). 

COVENIN 1093:1978 Método de ensayo para determinar la resistencia al fuego de 

estructuras. 

COVENIN 2245:1990 Escaleras, rampas y pasarelas. Requisitos de seguridad.  

COVENIN 2249:1993 Iluminancias en tareas y áreas de trabajo.  

COVENIN 3298:2001 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios 

urbanos y rurales. Señalización. (1ra. Revisión).  

COVENIN 3656:2001 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Rampas 

fijas.  

FONDONORMA 187:2017 Señales de seguridad. Colores, símbolos y dimensiones. (3ra. 

Revisión). 

FONDONORMA 644:2020 Puertas resistentes al fuego. Batientes. (2da. Revisión).  

FONDONORMA 0823:2019  Guía instructiva sobre sistemas de detección, alarma y extinción de 

incendios. (4ta. Revisión).  

FONDONORMA 0810:2020 Medios de escape en edificaciones. Características según el tipo de 
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ocupación. (3ra. Revisión). 

FONDONORMA 1018:2018 Requisitos para la presurización de medios de escape y ascensores 

en edificaciones.  

FONDONORMA 1642:2017 Prevención y protección contra incendios. Planos de los sistemas de 

prevención y protección contra incendios para uso de bomberos. 

(3ra. Revisión). 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

A los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones indicadas en la FONDONORMA 

0823, así como las siguientes:  

 

4.1. Altura de la edificación  

Distancia vertical medida desde el piso del nivel principal de acceso hasta el piso acabado del último 

nivel habitable de la edificación, expresada en metros (ver figura 1). 

 

 

FIGURA 1. Altura de la edificación 

 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC2 Prevención y Protección Contra 

Incendios adscrito Comité Técnico de Normalización CT6 Higiene, Seguridad y Protección a partir de 

FONDONORMA 0810 Medios de escape en edificaciones. Características según el tipo de ocupación. (3ra. 

Revisión)].  
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4.2. Altura del nivel  

Distancia vertical medida entre los pisos acabados de dos plantas continuas, (ver figura 2). 

 

FIGURA 2. Altura de nivel de una edificación 

[FUENTE: Tomada de FONDONORMA 0810:2020, pág. 3]. 

 
4.3. Área de confinamiento compartimentada o sector de incendios 

Aquella en donde sus cerramientos perimetrales (conformado por piso, techo, paredes, puertas y 

ventanas) están construidos a base de materiales resistentes al fuego.  

 

4.4. Área de refugio  

Espacio de una edificación usada para proteger a sus ocupantes, que está totalmente resguardado 

mediante sistemas de protección contra incendios y construido con elementos resistentes al fuego. 

Dicho espacio debe ser aprobado mediante proyecto presentado a la sala técnica del Cuerpo de 

Bomberos de la jurisdicción. Esta área debe permitir una alternativa en el uso de las vías de escape 

desde cualquier nivel. 

 

4.5. Densidad de ocupación 

Número previsible de personas por unidad de superficie en un recinto. Es el valor inverso del factor de 

ocupación. Se expresa en número de personas entre metros cuadrados (Personas / m
2
). 

 

4.6. Distancia de recorrido horizontal  

Distancia horizontal máxima medida en metros desde el punto más desfavorable hasta un lugar seguro 

o hasta la segunda sección del medio de escape. Será medida tanto en la primera como en la tercera 

sección del medio de escape (ver figuras 3a y 3b).  
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FIGURA 3a. Distancia de recorrido para un edificio según su uso 

 
 

FIGURA 3b. Distancia de recorrido para una planta libre 
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4.7. Elementos constructivos resistentes al fuego 

Aquellos materiales que no modifican su condición o comportamiento ante la acción del fuego durante 

un tiempo y temperatura determinada. 

 

4.8. Escalera de escape 

Tipo de componente de circulación vertical de la segunda sección del medio de escape (escaleras) ya 

sean interiores o exteriores, que permite la evacuación de los ocupantes hasta una tercera sección de 

dicho medio. 

 

4.9. Huella compensada 

Aquella que no mantiene su ancho mínimo en toda su extensión. 

 

4.10. Medio de escape 

Vía libre y continua que desde cualquier punto de una edificación conduce a un lugar seguro. Cuando 

la edificación tiene dos (2) o más niveles, el medio de escape está compuesto por tres secciones: 

 

4.10.1. Primera sección 

Ruta horizontal desde el punto más desfavorable de un nivel hasta un lugar seguro o la segunda sección 

del medio de escape (en el mismo nivel). Su magnitud es la distancia de recorrido de acuerdo al tipo de 

ocupación según se indica en la figura 3c y 3d. 

 

4.10.2. Segunda sección 

Sección vertical del medio de escape que interconecta los diferentes niveles de las edificaciones según 

se indica en la figura 3c y 3d. Las edificaciones de un solo nivel no contarán con la segunda sección del 

medio de escape. 

 

4.10.3. Tercera sección  

Ruta horizontal desde el pie de la escalera o rampa hasta un lugar seguro. (Ver figura 3c y 3d). 
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FIGURA 3c. Secciones del medio de escape 

 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC2 Prevención y Protección Contra 

Incendios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT6 Higiene, Seguridad y Protección]. 

 

FIGURA 3d. Secciones del medio de escape 

 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC2 Prevención y Protección Contra 

Incendios adscrito Comité Técnico de Normalización CT6 Higiene, Seguridad y Protección a partir de 

FONDONORMA 0810 Medios de escape en edificaciones. Características según el tipo de ocupación. (3ra. 

Revisión)]. 
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4.11. Medios de escape alternos 

Vía hacia el exterior de un inmueble o estructura, que no cumple en forma estricta la definición de 

medio de egreso, pero que provee un medio alternativo hacia el exterior. 

 

4.12. Nivel principal de acceso a la edificación  

Aquel ubicado a la altura de la calle que a través de una vialidad apropiada permite el fácil acceso de 

autoridades bomberiles en unidades móviles mecánicas, así como transeúntes según se indica en la 

figura  

 

FIGURA 4. Ejemplos de alturas de edificación en relación con las unidades de bomberos de 

elevación 

 
 

 

4.13. Nivel principal de salida de edificaciones  

Es aquel ubicado a la altura de la calle en cualquier nivel topográfico, que da acceso directo al exterior 

de la edificación. 

 

4.14. Pasamanos  

Barra, tubo o pieza similar diseñada para proveer a las personas de un asidero. 

 

4.15. Pasarela 

Es aquel puente pequeño para uso peatonal, que sirve para unir dos superficies ubicadas al mismo 

nivel. 

 



 

COVENIN 810:2022  8 

4.16. Pasillo de escape 

Espacio de circulación horizontal del medio de escape, el cual permite el acceso desde un punto 

cualquiera de un nivel hasta la segunda sección del medio de escape o a la salida. 

 

4.17. Presurización 

Es aquella inyección mecánica de aire fresco del exterior de la edificación al núcleo de circulación 

vertical de la escalera y ascensores, creando una presión positiva con la finalidad de mantener el medio 

de escape libre de humo.  

 

4.18. Puerta de escape 

Es aquella que permite el acceso al medio de escape o al exterior y que junto con su marco y accesorios 

es capaz de soportar fuego, por un tiempo determinado, sin que se produzcan: penetración de llamas, 

gases y humo, colapso, alza excesiva de temperatura o disminución de sus características de operación. 

 

4.19. Rampa 

Es aquella superficie inclinada utilizada para salvar un desnivel entre dos superficies. 

 

4.20. Salida de emergencia 

Es aquella que permite el acceso a un medio de escape o lugar seguro. 

 

4.21. Tipo de ocupación 

Uso que tiene o la actividad que se realiza o realizará en una edificación o parte de la misma, según: 

 

4.21.1. Sitios de reunión 

Es aquella edificación o parte de la misma destinada a la reunión de personas con el propósito de culto, 

deliberación, entretenimiento, diversión, sitios de espera de transporte, presentaciones deportivas y 

espectáculos públicos, entre otras. 

 

4.21.2. Educacional 

Es aquella edificación o parte de la misma destinada a la enseñanza y el aprendizaje en distintas áreas 

del conocimiento y a la formación ciudadana, en los niveles de educación, especial, inicial, primaria, 

secundaria, técnica y universitaria, así como, la de artes y oficios. 

 

4.21.3. Asistencial 

Es aquella edificación o parte de la misma destinada a prestar atención médica. 

 

4.21.4. Penales 

Es una edificación o parte de la misma donde son recluidas aquellas personas consideradas por la ley 

como autores de un determinado delito, o en proceso de juicio. 
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4.21.5. Organismo de seguridad ciudadana y militar 

Es una edificación o parte de la misma donde la acción es integrada y desarrollada por el estado con la 

colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, con el fin de garantizar la 

seguridad y defensa de la nación. 

 

4.21.6. Alojamiento turístico 

Es aquella edificación o parte de la misma destinada a la prestación del servicio de hospedaje en forma 

temporal. Este tipo de ocupación se clasifica en: 

 

4.21.6.1. Aparta-Hoteles (AH) 

Es aquel establecimiento que de forma permanente presta el servicio de alojamiento en apartamentos o 

cabañas, ofreciendo al huésped un mínimo de servicios básicos y complementarios según su categoría 

y modalidad; siendo sus tarifas de alojamiento diarias y especiales para estancias prolongadas, no 

inferiores a un mes, por tipo de apartamento o cabaña y número de ocupantes. 

 

4.21.6.2. Hotel (H) 

Es aquel establecimiento que de forma permanente presta el servicio de alojamiento en habitaciones 

con servicio sanitario privado, ofreciendo al huésped servicios básicos y complementarios, según su 

categoría y modalidad; siendo su tarifa de alojamiento diaria por tipo de habitación y número de 

ocupantes. 

 

4.21.6.3. Motel (M) 

Es aquel establecimiento que de forma permanente presta el servicio de alojamiento en habitaciones 

con servicio sanitario privado, ofreciendo al huésped servicios básicos y complementarios según su 

categoría y modalidad. Ubicados generalmente en las proximidades de las vías automotoras, fuera de 

las zonas urbanas, con estacionamiento contiguo o próximo a las unidades habitacionales y cuya 

disposición de planta física permita a los huéspedes el acceso individual, principal y directo a las 

habitaciones, desde el área de estacionamiento; siendo sus tarifas de alojamiento diaria por tipo de 

habitación y número de ocupantes. 

 

4.21.6.4. Pensión (P) 

Es aquel establecimiento que de forma permanente presta el servicio de alojamiento en habitaciones, 

con servicio sanitario privado, común o colectivo. Por requerimiento del huésped se ofrece servicio de 

alimentación bajo el régimen completo o medio; siendo su tarifa de alojamiento periódica – diaria, 

semanal, quincenal o mensual e incluirá en cada caso, el valor por el régimen de comidas convenido 

con el huésped. 

 

4.21.6.5. Residencia estudiantil 

Es aquella edificación que presta exclusivamente el hospedaje a estudiantes. 

 

4.21.7. Residencial 

Es la existente en una edificación o parte de la misma destinada a la residencia permanente de 

personas. 



 

COVENIN 810:2022  10 

4.21.8. Comercial 

Es aquella edificación o parte de la misma destinada a la comercialización de bienes y servicios. 

 

4.21.9. Comercial clase A 

Es aquella edificación o parte de la misma que presenta locales con superficie igual o menor a 300 m
2
 y 

cuya área de comercialización esté a nivel de la calle. 

 

4.21.10. Comercial clase B 

Es aquella edificación o parte de la misma que presenta locales de un nivel con superficie mayor de 

300 m
2
 y menor o igual de 3.000 m

2
, o que cuentan con dos (2) niveles dedicados a la 

comercialización, pudiendo ser estos mezzanina o sótanos. 

 

4.21.11. Comercial clase C 

Es aquella edificación o parte de la misma, en locales con superficie mayor a 3.000 m
2
 o presenta tres 

(3) o más niveles dedicados a la comercialización de bienes o de servicios. 

 

4.21.12. Centro comercial 

Es la existente, en una edificación o parte de la misma, que posea locales con ocupación comercial 

clases A, B o C con acceso a ellos desde un espacio interior o exterior común. 

 

4.21.13. Mini tiendas 

Es la existente en una edificación o parte de la misma que posea locales con ocupación comercial clase 

A, con acceso a ellos desde un espacio interior común. 

 

4.21.14. Tiendas por departamentos 

Son aquellos locales en donde los artículos a vender son de riesgo diverso y se agrupan por unidades 

espaciales denominadas departamentos, los cuales no están delimitados entre sí por paredes o 

tabiquería. 

 

4.21.15. Oficinas 

Es aquella edificación o parte de la misma destinada a la prestación de servicios públicos o privados 

donde concurre público en general y se realizan funciones de índole administrativa, profesional, 

consultorías, procesamiento de datos entre otras. 

 

4.21.16. Industrial 

Es aquella edificación o parte de la misma destinada a la realización de cualquier tipo de proceso 

industrial. Se dividen en: 

 

4.21.16.1. Industrial general 

Es la existente en edificaciones de uno o más niveles, donde operan una o más empresas, cuyas 

actividades representan riesgos leves o moderados. 
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4.21.16.2. Industrial especial 

Es la existente en edificaciones donde se llevan a cabo procesos industriales en gran escala, cuyas 

actividades representan riesgos moderados o altos. 

 

4.21.16.3. Industrial de gran riesgo 

Es la existente en edificaciones donde el proceso efectuado presenta riesgos altos. 

 

4.21.17. Almacén 

Es aquella edificación o parte de la misma destinada a la custodia o comercialización de mercancías. Se 

dividen en: 

 

4.21.17.1. Almacenadora 

Es aquella edificación o parte de la misma en donde se tienen a la vez productos de riesgo diverso y 

con tiempos de movilización prolongados de su contenido. 

 

4.21.17.2. Depósito 

Edificación o parte de la misma en donde se tienen productos de un riesgo definido (leve, moderado o 

alto) y con tiempos de movilización cortos de su contenido. 

 

4.21.18. Estacionamientos 

Es un área destinada al estacionamiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos. Este tipo de 

ocupación se dividen en: 

 

4.21.18.1. Terrestres  

Se clasifican en: 

 

4.21.18.1.1. Estacionamientos estructurales 

Son aquellas edificaciones o parte de la misma, con estructuras e instalaciones permanentes, estos a su 

vez se clasifican en: 

 

a) Estructural mecanizado: Son aquellas edificaciones o parte de la misma, en la que el movimiento 

de los vehículos se realiza a través de equipos especiales acondicionados para tal fin. 

 

b) Estructural no mecanizado: Son aquellas edificaciones o parte de la misma, que se encuentra a 

nivel de calle, subterráneos o de varios niveles, en los cuales el movimiento de vehículos no se efectúa 

por medio de equipos mecánicos. 

 

4.21.18.1.2. Estacionamientos no estructurales 

Son aquellos espacios de un solo nivel abiertos parcial o totalmente, cubiertos con estructuras 

provisionales, pavimentadas o no. Se clasifican en: 
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a) Estacionamientos subterráneos: Son aquellas edificaciones o parte de la misma, techados que se 

encuentran por debajo del nivel de calle. 

 

b) Estacionamientos elevados: Son aquellas edificaciones o parte de la misma, que se encuentra por 

encima del nivel de la calle, de uno o más niveles, mecanizados o no mecanizados. 

 

4.21.18.1.3. Patio de trenes 

Punto en el que corren un conjunto de vías paralelas a la vía principal, con límites definidos por medio 

de las respectivas placas, destinado a la formación de trenes, estacionamiento de vagones y otros fines. 

 

4.21.18.2. Hangares 

Es aquella edificación techada, utilizada para guardar y realizar mantenimiento en aeronaves, 

normalmente se encuentra situada en los aeropuertos. 

 

4.21.18.3. Marinas 

Parte resguardada artificialmente de las corrientes, en un puerto o en aguas navegables, para que las 

embarcaciones puedan fondear o cargar y descargar con comodidad. 

 

4.21.19. Laboratorios 

Es una edificación o parte de la misma donde se realizan procesos y análisis con fines educativos, de 

investigación, científicos, médico asistencial o industrial. 

 

4.21.20. Taller 

Es el establecimiento o parte de este dónde se trabaja principalmente con las manos y se realizan tareas 

relacionadas con las artes (escultura, artesanía, entre otros) o los oficios (soldadura, elaboración de 

piezas, reparación de vehículos, entre otros), o las relacionadas con la enseñanza de los mismos. 

 

4.21.21. Estación de servicio 

Establecimiento en el cual se venden los productos derivados de hidrocarburos destinados a los 

vehículos automotores, además de aquellas otras actividades permitidas por la autoridad competente 

que rige sobre esta materia. 

 

4.21.22. Expendio de combustible 

Establecimiento en el cual se venden al por menor los productos derivados de hidrocarburos destinados 

a vehículos terrestres y embarcaciones de pequeñas dimensiones. 

 

4.21.23. Telecomunicaciones   

Se clasifica en: 

 

4.21.23.1. Radio base, cabina de antena o shelter 

Es aquella edificación o parte de la misma, destinada a la transmisión o retransmisión de señales de 

telecomunicaciones en forma inalámbrica mediante radiaciones u ondas electromagnéticas. 
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4.21.23.2. Sala de procesamiento de datos, sala de cómputos o centro de datos (data center) 

Es aquella edificación o parte de la misma destinada al procesamiento o almacenaje de datos mediante 

procesos computarizados. 

 

4.21.24. Edificación mixta 

Es la existente en una edificación destinada a dos (2) o más tipos de ocupación. En aquellas 

edificaciones ubicadas en sitios especiales, tales como: aeropuertos, aeródromos, puertos o marinas, 

entre otras y donde existan situaciones no contempladas en esta norma, se aplicará por analogía los 

principios contenidos en aquellas leyes, normas, regulaciones o boletines técnicos, nacionales o 

internacionales, de manera de completar o reforzar los elementos de seguridad requeridos. 

 

4.22. Unidad de paso (UP)  

Ancho necesario para el paso de una persona que se desplaza en una determinada dirección y equivale 

a 0,60 m. 

 

4.23. Vestíbulo de independencia 

Recinto aislado, cuyo fin es aportar una mayor garantía de compartimentación contra incendios y los 

productos derivados de la combustión (calor, humo, vapores y gases); situado entre uno o más 

ambientes y la segunda sección del medio de escape ya sea que este se encuentre ventilado 

naturalmente o presurizado mecánicamente, o por extracción de humo basado en la fuerza ascensional 

por diferencias entre densidades de masas de aire a diferentes temperaturas.  

 

4.24. Ventilación natural cruzada 

Ventilación natural que ocurre entre dos frentes abiertos separados y opuestos de la escalera que 

producen un barrido de aire horizontal que secciona el ojo de la escalera. 

 

5. CLASIFICACIÓN 

En la tabla 1 se muestra de forma resumida la clasificación de ocupaciones con sus respectivas 

subcategorías: 

 

TABLA 1. Clasificación por categorías de las edificaciones según su ocupación  

 

 

 

Categoría Subcategoría 

Sitios de reunión 

Auditorios Bibliotecas 

Centros nocturnos Cines 

Clubes sociales Estación y terminal de pasajeros 

Estadios, gimnasios e 

instalaciones deportivas 

Museos y Centros de exposición de 

arte (Áreas de exposición) 

Restaurantes, bares 

Salas de juego (Bingos, casinos, 

centros hípicos, entre otros.) y 

discotecas 

Teatros Templos 
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TABLA 1. Clasificación por categorías de las edificaciones según su ocupación  

(Continuación) 

[FUENTE: Tomada de FONDONORMA 0810:2020, pág. 12]. 

 

 

 

 

 

6. REQUISITOS 

Categoría Subcategoría 

Educacionales 

Escuelas  
Centros de enseñanzas para personas con 

discapacidad 

Guarderías Preescolares  

Liceos 
Institutos 

Universidades 

Asistenciales 

Ambulatorio Ancianatos y Geriátricos 

Clínicas Dispensarios 

Hospitales Medicaturas rurales 

Policlínicas -------- 

Penales 
Establecimientos 

penitenciarios 
Retenes 

 

Organismos de Seguridad 

Ciudadana y Militar 

 

 

Instalaciones 

militares 

Instalaciones de Protección Civil y 

Administración de Desastres 

Estaciones de 

Bomberos 
Estaciones de Policía 

Alojamientos 

Aparta-hoteles Conventos 

Hoteles Moteles 

Pensiones Posadas 

Residencias 

estudiantiles 

Seminarios o similares (Ejemplo: templos 

con alojamientos) 

Residenciales Edificaciones multifamiliares 

Comerciales 
Centros comerciales Comercios clases A, B y C 

Mini tiendas Tiendas por departamento 

Oficinas Públicas, Privadas y Consultorios médicos (Sin Hospitalización) 

Industriales 

Ocupación general Ocupación especial 

Ocupación de gran 

riesgo 
-------- 

Almacenes Almacenadora Depósito 

Estacionamientos 
Vehículos terrestres Marinas deportivas 

Hangares Patios de trenes 

Laboratorios 
Asistencial Educacional 

Industrial Investigación 

Talleres  
Latonería y pintura Mecánicos 

Artes y oficios Carpintería 

Estaciones de servicio y expendio de combustible 

Telecomunicaciones 
Radio base, cabina de 

antena o shelter 

Procesamiento de Datos, Sala de 

cómputos o Centro de datos (Data Center) 
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6.1. Generales para todas las edificaciones  

6.1.1. Todas las edificaciones deben poseer los medios de escape apropiados y con la capacidad 

suficiente que permita el desalojo de la carga ocupacional a un lugar seguro en el tiempo de desalojo. 

 

6.1.2. Toda escalera de escape debe estar libre de obstáculos, no se permite a través de ella el acceso a 

ningún tipo de servicios, ni acceder a la misma a través de éstos, tales como cocinas, cuartos de basura, 

electricidad, limpieza, gas, puertas de ascensores y otros.  

 

6.1.3. Todos los niveles de la edificación deben quedar comunicados entre sí mediante sistemas de 

escaleras o rampas. 

 

6.1.4. El giro de las puertas de escape y las principales de la edificación deben realizarse en el sentido 

de la evacuación. 

 

6.1.5. No se consideran como medios de escape los ascensores ni las escaleras mecánicas. 

 

6.1.6. Las edificaciones de veinticinco metros de altura o más, deben disponer de ascensores con 

llamada preferencial y ventilación mecánica propia (presurización), además deben tener mecanismos 

adecuados que lleven al ascensor hasta el nivel principal de salida en caso de siniestro, en estos casos 

se consideran los ascensores solo como medio de rescate (ver FONDONORMA 1018). 

 

6.1.7. Toda edificación debe disponer, en una de sus fachadas y a lo largo de la misma, de una franja 

de espacio exterior para el acceso de los vehículos de bomberos. Dicho espacio debe cumplir las 

siguientes condiciones:  

 

6.1.7.1. El ancho mínimo debe ser de 5 m y debe permitir el estacionamiento de los vehículos de 

bomberos a una distancia no mayor de 10 m de la fachada del edificio.  

 

6.1.7.2. La losa de dicha franja exterior debe ser capaz de permitir una sobrecarga en peso producida 

por la mayor unidad de bomberos de la localidad.  

 

6.1.7.3. Todas las edificaciones deben poseer un juego de planos de uso bomberil de acuerdo a lo 

especificado en la FONDONORMA 1642.  

 

6.1.7.4. Todo elemento estructural situado en el interior de un sector de incendio o contenido en alguno 

de los elementos compartimentadores del mismo, debe ser resistente al fuego por un período de tiempo 

igual al que se exija a dichos elementos constructivos de ese espacio (ver tabla 2).  

 

TABLA 2. Resistencia al fuego de muros o paredes 

Material 
Espesor 

(cm) 
Descripción 

Resistencia 

(h) 

Hormigón 20 Sin Friso 3 

Ladrillo de arcilla macizo 10 Sin Friso 1 

Ladrillo de arcilla macizo 10 Con friso por ambos lados 2,5 

Ladrillo de arcilla macizo 20 Sin friso 2 

Ladrillo de arcilla macizo 20 Con friso por ambos lados 4 

Ladrillo Perforado 20 Sin friso 2 

Bloques de concreto hueco 20 Sin friso 1 

6.1.8. Ningún elemento constructivo o de acabado de toda la edificación, debe desprender gases 

tóxicos al estar expuesto al calor o al fuego.  
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6.1.9. Para el dimensionamiento de los medios de escape, deben considerarse los valores de densidad 

de ocupación establecidos en la tabla 3 y su cálculo establecido en la tabla 4. 

 

TABLA 3. Densidad de ocupación según el uso  

(Todos los factores están expresados en área bruta salvo los que indican área neta) 

Uso m
2
 por persona 

Sitios de reunión  

0,28 m
2
 netos por persona - Sitios de espera  

1,4 m
2
 netos por persona. Salas de baile - Discotecas - 

Restaurante. 

0,65 m
2
 netos por persona - Uso concentrado sin asientos fijos.  

Educacionales  

2 m
2
 netos por persona - Aulas  

5 m
2
 netos por persona - Talleres de Oficio  

3,3 m
2
 netos por persona - Guarderías con camas  

Asistenciales  
Hospitales  

12 m
2
 por persona - Área de Habitaciones  

24 m
2
 por persona - Área de Consulta  

Ancianatos  19 m
2
 por persona  

Penales  11,2 m
2
 por persona  

Organismos de Seguridad Ciudadana y Militar De acuerdo a la ocupación de la edificación 

Alojamientos  19 m
2
 por persona  

Residenciales (Viviendas multifamiliares)  19 m
2
 por persona  

Comerciales 3 m
2
 por persona  

Oficinas  10 m
2
 por persona  

Industriales  10 m
2
 por persona  

Almacenes o Depósitos  No aplica.  

Estacionamiento de vehículos  100 m
2
 por persona  

Laboratorios 19 m
2
 por persona 

Talleres De acuerdo a la ocupación de la edificación. 

Estaciones de servicios y expendio de 

combustibles 
No aplica 

Telecomunicaciones 

No aplica para Radio base, cabina de antena o 

shelter 

10 m2 por persona 
[FUENTE: Tomada de FONDONORMA 0810:2020, pág. 14].  
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TABLA 4. Criterios. Cálculo de la carga ocupacional 

Edificación Consideración 

Para edificaciones de un solo nivel con un 

solo uso 

Se considera el área bruta de toda la planta según 

indica la tabla 3 y este valor se divide por la 

densidad de ocupación. 

Para edificaciones de un solo nivel y 

varios usos 

Se considera el área bruta o el área neta de cada uso 

según indica la tabla 3 y este valor se divide por la 

densidad de ocupación de cada uso, sumándose al 

final cada uno de estos resultados. 

Para edificaciones de varios niveles y un 

solo uso 

Se considera el área bruta o el área neta del piso de 

mayor área según indica la tabla 3, y este valor se 

divide por la densidad de ocupación que le 

corresponda según el uso. 

Para edificaciones de varios niveles y 

varios usos. 

Se considera el área bruta o el área neta del piso de 

mayor área y de mayor densidad de ocupación 

según indica la tabla 3 y se dividen estos valores 

entre sí, según el uso.  

Se hace la misma consideración del apartado 

anterior (*) 
(*): No se consideran los demás niveles porque cuando la persona llega a la 2da. sección del medio de 

escape, se presume que llegó a un lugar seguro 

 

 
6.1.10. En aquellos lugares definidos como sitios de reunión se debe considerar el área neta para el 

cálculo de aforo o densidad de ocupación.  

 

6.2. Escaleras de escape  

6.2.1. Los materiales de construcción de las escaleras de escape deben ser resistentes al fuego con una 

resistencia mínima de dos horas. 

 

6.2.2. En caso de tener cerramiento el mismo debe resistir al menos dos horas al fuego. 

 

6.2.3. Se debe garantizar que la ruta de escape siga de forma continua hacia el nivel principal de salida, 

sin desviarse hacia niveles inferiores (ver figura 5 y figura 6). 
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FIGURA 5. Posibilidad para romper la continuidad de circulación en el nivel principal de salida 

 
  

 

FIGURA 6. Posibilidades para romper la continuidad en el nivel principal de salida 

 
  

 

6.2.4. No está permitido que las puertas abran directamente sobre la huella de los escalones (ver figura 

7a, 7b y 7c).  
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FIGURA 7a. Disposición incorrecta de las puertas en planta baja 

 
 

 

FIGURA 7b. Incumplimiento del rompimiento de la continuidad hacia niveles inferior 

 
[FUENTE: Tomada de FONDONORMA 0810:2020, pág. 16]. 
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FIGURA 7c. Pérdida de continuidad hacia niveles inferiores para edificaciones ya construidas 

 
 

[FUENTE: Tomada de FONDONORMA 0810:2020, pág. 16].  

 

6.2.5. Los descansos de las escaleras deben formar un ángulo de 90º o 180º entre los planos verticales 

de la contrahuella en los ejemplos de la figura 8. 

 

FIGURA 8. Ejemplos comparativos entre ángulos de los planos verticales de la contrahuella, así 

como escaleras aceptadas y no aceptadas como principales 

 

 
[FUENTE: Tomada de FONDONORMA 0810:2020, pág. 17].  
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FIGURA 8. Ejemplos comparativos entre ángulos de los planos verticales de la contrahuella, así 

como escaleras aceptadas y no aceptadas como principales 

(Continuación) 

 

 

 
 

[FUENTE: Tomada de FONDONORMA 0810:2020, pág. 17].  
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6.2.6. El ancho mínimo de la huella debe ser de 0,28 m y la altura máxima de la contrahuella debe ser 

de 0,17 m y la mínima de 0,10 m (ver figura 9). En ambos casos las dimensiones de huella y 

contrahuella deben mantenerse constantes.  

 

FIGURA 9. Detalles de las escaleras con los pasamanos, huella y contrahuella (Corte de la 

escalera) 

 

 
 

 

6.2.7. Los tramos de escalera no deben tener más de 15 escalones continuos sin descanso.  

 

6.2.8. Todas las escaleras deben tener el ancho que se especifica para cada tipo de ocupación, pero en 

ningún caso menor de 1,20 m.  

 

6.2.9. Todas las escaleras deben disponer de pasamanos de un material resistente al fuego y de acuerdo 

a los siguientes criterios:  

 

6.2.9.1. Con un ancho igual o mayor de 1,20 m hasta un ancho menor de 2,40 m debe colocarse 

pasamanos a ambos lados, véase figura 9.  

 

6.2.9.2. Con un ancho igual o mayor de 2,40 m deben dividirse en tramos, de tal forma que cumplan 

con el apartado anterior.  

 

6.2.9.3. El pasamano no debe sobresalir de la pared más de 15 cm, al medir el ancho de la escalera no 

se debe incluir dicha distancia.  

 

6.2.9.4. Los extremos de los pasamanos no deben tener puntas salientes o cortantes.  

 

6.2.9.5. Las barandas y pasamanos deben ofrecer la mayor seguridad posible a las personas y su altura 

debe ser en espacios interiores de 1 m, tomado a partir del vértice anterior de la huella y la tabica (ver 

figura 9).  
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6.2.9.6. En caso de que el pasamano o baranda se utilice como antepecho debe tener elementos que 

impidan la caída accidental de los usuarios, y su altura mínima debe ser 1,10 m. 

 

6.2.9.7. Los pasamanos deben tener en sus extremos una señal permanente, visual y sensible al tacto, 

no lacerante, que indique en numeración arábiga y sistema Braille el número del piso y ubicación de la 

salida final de la ruta de evacuación. 

 

6.2.10. Los descansos de la escalera deben tener sus dimensiones iguales a las de éstas. 

 

6.2.11. Deben poseer tabica en la contrahuella, ver figura 9.  

 

6.2.12. Cuando por razones de seguridad u ocupación sea conveniente su extensión permanente, el 

tramo final puede ser del tipo pivotante o plegadizo con mecanismos aprobados por la autoridad 

competente.  

 

6.3. De los núcleos de circulación vertical 

6.3.1. Se considera ventilación natural cruzada, la corriente de aire natural horizontal que barre en cada 

nivel la parte central de la escalera, comprendida entre el desarrollo de los escalones (ver figuras 10, 

11, 12 y 13). Cuando se cumpla con esta condición no se presuriza. 

 

FIGURA 10. Ejemplo de ventilación cruzada 
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FIGURA 11. Ejemplo de ventilación cruzada 

 
  

 

FIGURA 12. Ejemplo de ventilación cruzada 
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FIGURA 13. Ejemplo de ventilación cruzada 

 
6.3.2. Las escaleras interiores que no tengan ventilación cruzada, deben ser presurizadas, según lo 

especificado en la FONDONORMA 1018 y de acuerdo a las exigencias establecidas en la presente 

norma para cada tipo de ocupación. 

 

6.3.3. Los sótanos sin ventilación natural se deben presurizar cuando el número de niveles sea igual o 

mayor a 4.  

 

6.3.4. Escaleras sin ventilación natural, deben presurizarse cuando el número de niveles sea igual o 

mayor a 5.  

 

6.3.5. Las escaleras que conducen a los sótanos deben estar confinadas en todo su perímetro con 

paredes y puertas resistentes al fuego, las puertas deben contar con sistema de retorno automático. 

 

6.3.6. Las escaleras que recorren hasta cuatro niveles sin ventilación en una de sus caras, deben estar 

confinadas en todo su perímetro, con paredes y puertas resistentes al fuego, las puertas deben contar 

con sistema de retorno automático.  

 

6.4. Escaleras exteriores 

6.4.1. Deben ir directamente a lugares seguros o a la tercera sección del medio de escape.  

 

6.4.2. En todo tipo de ocupación donde exista ventilación cruzada, las escaleras del medio de escape 

deben tener puertas que permitan el acceso al mismo, de forma tal que la escalera sea totalmente 

independiente. 

 

6.4.3. Las escaleras al aire libre que unan el nivel principal de salida con el nivel principal de acceso de 

la edificación deben cumplir con los requisitos aplicables establecidos en el apartado 6.2.  
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6.5. Rampas y pasarelas 

6.5.1. Los materiales de construcción de las rampas y pasarelas, deben ser resistentes al fuego con una 

resistencia mínima de dos horas. 

 

6.5.2. El acabado de la superficie del piso, debe ser uniforme y antideslizante en seco o mojado. 

 

6.5.3. El ancho mínimo libre de paso debe ser de 1,20 m. 

 

6.5.4. Deben poseer antepechos o barandas con una altura mínima de 1,10 m, si se trata de barandas 

estas deben tener barras intermedias o mallas a fin de evitar caídas accidentales. Se establece que la 

distancia entre cada barra de la baranda debe ser de 12 cm como máximo. 

 

6.5.5. Las pendientes máximas permitidas serán de 12 % para uso peatonal y 20 % para uso vehicular, 

de acuerdo a lo establecido en las COVENIN 2245 y 3656 según sea el caso.  

 

6.5.6. Aquellas rampas de uso auxiliar que no se constituyan como medio de escape principal podrán 

tener pendientes de hasta un 15 % y puede tratarse como medio de escape alternativo de acuerdo al 

apartado 6.9 de la presente norma.  

 

TABLA 5. Pendientes mínimas y máximas de las rampas y pasarelas 

En función de su extensión Pendiente máxima  

Mayor de 10,00 m y menor de 15,00 m  6 % 

Mayor de 3,00 m y menor o igual a 10,00 m  8 % 

Mayor de 1,50 m y menor o igual a 3,00 m  10 % 

Menor o igual a 1,50 m  12 % 

En función al desnivel - 

Desnivel mayor que 0,80 m y menor o igual a 0,90 m 6 % 

Desnivel mayor que 0,30 m y menor o igual a 0,80 m 8 % 

Desnivel mayor que 0,18 m y menor o igual a 0,30 m 10 % 

Desnivel menor o igual a 0,18 m 12 % 

[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC2 Prevención y Protección Contra 

Incendios adscrito Comité Técnico de Normalización CT6 Higiene, Seguridad y Protección a partir de la 

COVENIN 3656]. 

 

6.5.7. Las rampas deben poseer descansos intermedios o en cada cambio de dirección. Ancho mínimo 

de 1,20 m y longitud de 1,50 m. 
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6.6. Clasificación 

6.6.1. Rampas peatonales 

Son aquellas que permiten el desplazamiento de personas caminando, en sillas de ruedas, camillas o el 

traslado de carretillas (ver figura 14). 

 

FIGURA 14. Ejemplo de rampa peatonal 

 
[FUENTE: Elaboración propia del Subcomité Técnico de Normalización SC2 Prevención y Protección Contra 

Incendios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT6 Higiene, Seguridad y Protección].  

 

6.6.2. Rampas para uso general o medio de escape 

Son aquellas utilizadas para trasladarse de un nivel a otro o evacuación de una edificación. 

 

6.6.3. Rampas para personas con movilidad reducida 

Son aquellas utilizadas para el desplazamiento o traslado de personas con limitaciones motoras, sillas 

de ruedas o camillas. Debe cumplir con lo establecido en la COVENIN 3656. 

 

6.6.4. Rampas de servicios  

Son usadas para el traslado de materiales, mercancía o equipos, dicho desplazamiento puede ser 

realizado por medio de carretillas o similares. 

 

6.6.5. Rampas vehiculares 

Son aquellas que permiten el desplazamiento de vehículos automotor, debe cumplir con lo establecido 

en la COVENIN 2245.  
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6.6.6. Rampas mixtas 

 

6.6.6.1. Son aquellas rampas vehiculares que pueden ser utilizadas como segunda sección del medio de 

escape. 

 

6.6.6.2. La rampa contará con una acera peatonal con un ancho mínimo de 0.60 m, puede contar con 

una baranda de 0.90 m. 

 

6.6.6.3. El ancho mínimo de la rampa será de 3.65 m para una vía y de 7.10 m para dos vías. 

 

6.7. Puertas de escape  

6.7.1. Deben cumplir con lo especificado en la FONDONORMA 644.  

 

6.7.2. Deben tener el ancho que se especifica para cada tipo de ocupación, pero en ningún caso menor 

de 0,90 m. 

 

6.7.3. Las puertas y los restantes elementos de cierre en el caso de que sirvan como medios de 

evacuación, deben permitir su apertura manual bajo cualquier condición y tener un sistema con retorno 

automático, que garantice que la puerta se mantenga normalmente cerrada. 

 

6.8. Pasillos de escape  

6.8.1. Deben ser continuos y tener el ancho especificado para cada tipo de ocupación, pero en ningún 

caso menor de 1,50 m. Las paredes que lo confinan, deben estar construidas de piso a techo, con 

materiales resistentes al fuego según lo establecido en la presente norma.  

 

6.8.2. Los pasillos no deben tener en su recorrido ningún elemento que funcione como obstáculo 

(bebederos o cualquier objeto) y en el caso de que exista, debe estar empotrado en la pared o nichos, 

manteniendo el ancho requerido en el apartado anterior. 

 

6.9. Salidas de emergencia 

6.9.1. Deben estar ubicadas en direcciones opuestas tan lejanas una de la otra como sea posible. 

 

6.9.2. Deben tener un ancho de acuerdo al tipo de ocupación, pero en ningún caso menor de 0,90 m. 

 

6.9.3. Pueden considerarse como salidas de emergencia, los accesos normales de las edificaciones y 

todo aquel capaz de facilitar el paso de una persona a un medio de escape, siempre y cuando su ancho 

no sea menor de 0,90 m y su altura no menor de 1,90 m. 

 

6.10. Medios de escape alternos  

6.10.1. Solo se considerarán como medios de escape alternos, si el inmueble cumple las siguientes 

condiciones: 

 

a) El inmueble cumple con las vías de escape establecidas en la presente norma. 

 

b) Los medios de escape permiten acceso a pasillos o vías de escape. 

 



 

COVENIN 810:2022  29 

6.10.2. Se pueden considerar los siguientes medios como alternativos: ventanas con elementos de fácil 

apertura y compuertas que den directamente a los pasillos o medios de escape, escaleras pivotantes, 

rampas comprendidas entre 12 % y 15 %, ascensores exteriores o dispositivos de nuevas tecnologías 

que garanticen una segura evacuación. 

 

6.11. Iluminación  

6.11.1. En toda edificación, los medios de escape deben permanecer iluminados, bien sea natural o 

artificialmente, con un nivel mínimo de iluminación en el ambiente, conforme a los valores de 

luminancia media en servicio, según lo establecido en la tabla 2 de la COVENIN 2249.  

 

6.11.2. Además de lo contemplado en el apartado anterior, los medios de escape deben poseer 

también, un sistema de iluminación de emergencia fijo autocontenido, el cual debe activarse cuando 

falle la alimentación eléctrica de la edificación. 

 

6.11.3. El tiempo de alumbrado continuo por cada punto de iluminación de emergencia contemplado 

en el apartado 7.1.7.1, debe ser mínimo de 120 minutos, y su nivel de iluminación a nivel de piso, no 

debe ser menor de 100 Lux.  

 

6.11.4. En edificaciones destinadas a uso industrial y hospitalario los medios de escape deben disponer 

de lámparas portátiles, colocadas adecuadamente dentro de dispositivos que garanticen su permanencia 

y disponibilidad al ser requeridos en caso de emergencia. 

 

6.12. Señalización  

6.12.1. Todos los medios de escape deben estar señalizados adecuadamente mediante letreros, señales 

luminosas, u otras colocadas a una altura no mayor de 2,10 m medidos desde el piso acabado. En sitios 

evaluados como de alto riesgo, se recomienda el uso de doble señalización, la primera a la altura antes 

indicada y la segunda a no menos de 0,50 m medidos desde el piso acabado como se indica en la figura 

15. 

 

FIGURA 15. Señalización de las vías de escape en zonas de alto riesgo 
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6.12.2. Debe cumplir con lo establecido en la FONDONORMA 187. 

 

6.13. Fachada  

La unión entre losa y las fachadas debe impedir la propagación del fuego de una planta inferior a la 

superior a través de tal unión, durante un tiempo igual al de resistencia al fuego exigida a la placa, ver 

figuras 16, 17,18. 

 

FIGURA 16. Fachada convencional 

 
 

FIGURA 17. Ejemplo de aislamiento entre pisos cuando se dispone de fachada continúa de vidrio 
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FIGURA 18. Ejemplo de aislamiento entre pisos cuando se dispone de fachada continúa de vidrio 

 
 

6.14. Elementos constructivos  

6.14.1. Los elementos constructivos se califican mediante la exposición de su condición de resistentes 

al fuego, así como el tiempo en minutos durante el cual mantienen la citada condición. Dicho tiempo se 

considera limitado en el momento en que cada elemento constructivo deje de cumplir algunas de las 

condiciones exigidas, según se indica en la tabla 2. Para el caso de estructuras metálicas, éstas deben 

estar revestidas por materiales que garanticen su resistencia al fuego.  

 

6.14.2. Los elementos constructivos deben cumplir con lo establecido en las COVENIN 1038, 1039, y 

1093. 

 

6.15. Vestíbulos de independencia 

6.15.1. Deben ser presurizados según la FONDONORMA 1018 o deben tener ventilación por tiro de 

aire natural, o ventilación cruzada.  

 

6.15.2. Deben estar protegidos con puertas resistentes al fuego según la FONDONORMA 644.  

 

6.16. Áreas compartimentadas o sector de incendios  

6.16.1. Deben estar construidas a base de materiales resistentes al fuego con el tiempo establecido en 

la tabla 2. 

 

6.16.2. Las puertas de acceso deben cumplir con la FONDONORMA 644 y tener una resistencia igual 

al de las paredes del área compartimentada.  

 

6.16.3. Las paredes deben ser continuas de losa a losa. 

 

6.16.4. Todos los elementos que atraviesen las paredes, definidas como compartimentadoras, debe 

garantizar por lo menos la misma resistencia al fuego del elemento compartimentador. Para el caso de 

que sea necesario dejar holgura por razones sísmicas o constructivas, estos espacios se deben rellenar 

con algún material que permita el movimiento y a su vez garantice el aislamiento contra el fuego. 
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7. REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN EL TIPO DE OCUPACIÓN 

7.1. Sitios de reunión  

7.1.1. Salidas de escape  

Se rigen por lo establecido en la tabla 5, sin embargo, se exceptúan cines, teatros, auditorios y salas 

habitables para este uso cuyo requisito se da en el apartado 7.1.3. 

 

TABLA 5. Salidas de escape para sitios de reunión 

Capacidad Número de salidas 

Para capacidades mayores o iguales a 

1.000 personas 

Cuatro (4) salidas lo más alejadas entre sí y en direcciones 

diferentes 

Para capacidad entre 600 (inclusive) y 

999 personas  

Tres (3) salidas lo más alejadas entre sí y en direcciones 

diferentes. 

Para capacidad entre 100 (inclusive) y 

599 personas  

Dos (2) salidas lo más alejadas entre sí y en direcciones 

diferentes 

Para capacidad menor de 100 personas Una (1) salida 
[FUENTE: Tomada de FONDONORMA 0810:2020, pág. 24]. 

 

7.1.2. Distancia de recorrido 

Debe ser máximo de 45 m. 

 

7.1.3. Para cines, teatros, auditorios y en salas habitables para este uso 

7.1.3.1. Salidas de escape  

7.1.3.1.1. Número mínimo 

Debe ser el que permita la evacuación total de la sala en un tiempo máximo de cinco minutos, estando 

totalmente lleno, y en ningún caso debe ser menor de dos salidas en cada nivel. 

 

7.1.3.1.2. Disposición 

Deben ser opuestas y lo más alejadas posible. 

 

7.1.3.1.3. Divisiones 

Los pasajes que resulten de las divisiones que se hagan con barandas, en las escaleras, pasillos, 

corredores, entre otros, a fin de formar dos vías, una para salida y otra para entrada no deben tener un 

ancho menor de 1,50 m. 

 

7.1.3.2. Puertas de escape 

7.1.3.2.1. Las puertas pueden disponerse en una sola luz o vano, se recomienda tener un ancho mínimo 

de 1,60 m y un máximo de 3,20 m.  

 

7.1.3.2.2. La suma de los anchos de las puertas de todas las salidas de la sala se sugiere ser mayor de 

3,60 m. 
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7.1.3.2.3. El cálculo total del ancho adicional requerido se hará a razón de 0,90 m por cada 100 

asientos.  

 

7.1.3.2.4. Para el cálculo de los tiempos de desalojo se recomienda considerar 60 personas por minuto 

por cada módulo de 60 cm en plano o subida y si es en bajada 45 personas por minuto por cada módulo 

de 60 cm.  

 

7.1.3.3. Escaleras de escape 

7.1.3.3.1. Generalidades 

Para el servicio de cada uno de los pisos altos destinados a palcos, balcones, galerías, debe haber un 

número de escaleras independientes y suficientes según la capacidad de dichas localidades y cumplir 

con los requisitos establecidos en 7.1.3.3.2, 7.1.3.3.3 y 7.1.3.3.4. 

 

7.1.3.3.2. Ancho 

No debe ser inferior a 1,20 m por cada 100 personas de los palcos o galerías por ellas servidas. Los 

tramos con un máximo de 15 escalones siempre deben ser rectos y con descansos de ancho igual al de 

la escalera. 

 

7.1.3.3.3. Señalización 

En la primera y última contrahuella de cada tramo deben colocarse señales luminosas a fin de indicar el 

principio y el fin de la escalera. Los descansos también deben estar iluminados de la misma forma.  

 

7.1.3.3.4. Pasamanos y barandas 

Todas las escaleras deberán llevar pasamanos laterales, y cuando el ancho de sus tramos sea igual o 

mayor de 2,40 m, debe llevar, además, un pasamanos central en cada tramo, estos deben soportar una 

fuerza horizontal de 100 kg por metro lineal del pasamano.  

 

7.1.3.4. Asientos 

7.1.3.4.1. Distribución 

Cada fila comprendida entre dos pasillos debe tener un máximo de catorce asientos. Cuando la fila esté 

servida por un solo pasillo debe tener un máximo de ocho asientos. 

 

7.1.3.4.2. Fijación 

Los asientos deben estar convenientemente fijados al piso, este requisito no será aplicable a los 

asientos de los palcos. 

 

7.1.3.4.3. Distancia mínima entre filas 

Debe ser de 0,95 m entre sus espaldares.  
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7.1.3.5. Pasillo de escape  

7.1.3.5.1. Para locales con capacidad mayor de 500 asientos, deben disponerse de tal manera que por lo 

menos uno circunde la sala de espectáculos. 

 

7.1.3.5.2. Para locales con capacidad menor de 500 asientos será suficiente disponer de pasillos 

laterales de ancho mínimo de 1,20 m con puertas directas hacia espacios libres exteriores. 

 

7.1.3.5.3. El ancho de los pasillos longitudinales debe ser igual al producto del número de asientos 

servidos de la fila que contenga mayor número, por 0,15 m. 

 

7.1.3.5.4. El ancho de los pasillos principales que conduzcan a las puertas de salida, no debe ser menor 

de 1,00 m en su parte más alejada de la salida y de 1,80 m en su parte más cercana a la salida. 

 

7.1.3.5.5. Los pasillos secundarios deben tener un ancho mínimo de 1,00 m en la parte más lejana a la 

salida y 1,50 m en su parte más cercana a la salida. 

 

7.1.3.5.6. Los pasillos transversales deben tener un ancho mínimo de 1,50 m. 

 

7.1.3.6. Escenario 

7.1.3.6.1. Salida 

Debe tener por lo menos una salida de 0,90 m de ancho mínimo, hacia espacios libres.  

 

7.1.3.6.2. Boca de escena 

Debe construirse a prueba de fuego y tener la altura suficiente para separar totalmente la sala de 

espectáculos, incluyendo el techo del escenario y sus dependencias, esta debe llevar una cortina o telón 

de alta resistencia al fuego. 

 

7.1.3.6.3. Techo 

En el techo del escenario o la tramoya y ambientes adyacentes a éste, debe disponerse de mecanismos 

que ventilen automáticamente la zona en caso de incendio (compuertas de alivio).  

7.1.4. Camerinos y depósitos  

Deben tener escaleras y cajas de escaleras resistentes al fuego, separadas del escenario y de los locales 

del público por medio de tabiques o paredes de material resistente al fuego. 

 

7.1.5. Caseta de proyección 

7.1.5.1. Los aparatos de proyección deben estar colocados en casetas especiales construidas con 

paredes de material resistente al fuego. Estas casetas deben tener su(s) salida(s) protegida(s). 

 

7.1.5.2. Deben tener ventilación independiente a la de la sala. 

 

7.1.5.3. Debe ser desde el exterior de la sala. Pudiendo ser también desde el interior, cuando se 

establezca un vestíbulo de independencia intermedio, con puerta a prueba de fuego y cierre automático. 
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7.1.6. Sala de espera 

7.1.6.1. Todo local para espectáculos públicos debe tener una sala de espera con salidas directas hacia 

espacios libres. 

 

7.1.6.2. Debe colocarse un plano de distribución de las localidades, indicando las entradas y salidas 

normales y las de emergencia. 

 

7.1.7. Iluminación 

7.1.7.1. Todos los locales destinados a espectáculos públicos deben tener además de los exigidos en la 

presente norma, una fuente de energía auxiliar, diferente del suministro normal a fin de poder iluminar 

automáticamente las salidas, callejones, pasillos, entre otros. en caso de interrupciones del suministro 

normal.  

 

7.1.7.2. No deben apagarse y prenderse las luces repentinamente y deben existir instalaciones 

especiales que lo hagan progresivamente.  

 

7.1.7.3. El cuadro o tablero de distribución del alumbrado, puede estar situado en la caseta. La 

iluminación de la sala de espectáculos y la señalización de las salidas deben tener controles 

independientes.  

 

7.2. Educacionales 

7.2.1. Salidas de emergencia 

7.2.1.1. El número mínimo por nivel de las salidas dependerá de la carga ocupacional y del área, pero 

nunca menor que los valores mínimos estipulados. 

 

7.2.1.2. El número de salidas de la edificación se recomienda ser mínimo de dos por nivel, y en el caso 

de las aulas el número de salidas se sugiere ser el indicado en la tabla 6.  

 

TABLA 6. Número de salidas en las aulas 

Capacidad Número de salidas 

50 personas o aulas de más de 100 m
2
 2 

Menos de 50 personas 1 

 

7.2.1.3. Deben estar ubicadas de forma tal que sean accesibles desde cada nivel y situadas lo más 

alejadas posible una de la otra. 

 

7.2.1.4. El ancho dependerá de la carga ocupacional y debe ser el indicado en la tabla 3; los pasillos no 

deben ser menores de 2 m; las rampas deben ser de 2 m y con una inclinación no mayor de 12 % con 

respecto a la horizontal.  

 
NOTA. En caso que haya más de una salida se tomará como ancho total la suma de todas las salidas (ver tabla 7). 
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TABLA 7. Ancho de las salidas de las edificaciones educacionales 

Ancho unidad de paso Tipo de salida 

1 por cada 100 personas  Puertas, rampas, pasillos.  

1 por cada 60 personas  Escaleras  

 

7.2.2. Distancia máxima de recorrido 

Debe ser de 25 m desde la puerta de salida del aula. 

 

7.3. Asistenciales 

7.3.1. Salidas de emergencia 

7.3.1.1. Deben ser 2 para cualquier nivel. 

 

7.3.1.2. Deben estar ubicadas lo más alejadas posibles entre sí de forma tal, que desde cualquier punto 

sean accesibles en dos o más direcciones diferentes. 

 

7.3.1.3. El ancho dependerá de la carga ocupacional y debe ser el indicado en la tabla 8, pero nunca 

menor que los valores mínimos estipulados. 

 

TABLA 8. Ancho de las salidas de los centros asistenciales 

Ancho unidades de paso Tipo de salidas 

1 por cada 100 personas  

Puertas del nivel de salidas o hasta 2 

niveles por encima o por debajo del 

nivel de salida.  

1 por cada 75 personas  Escalera  

1 ½ por cada 2 unidades de 

escaleras  

Puertas de niveles por encima de su 

nivel  
 

7.3.2. Distancia de recorrido 

7.3.2.1. Se sugiere no ser mayor de 30 m desde la puerta de cualquier habitación a la salida, las áreas 

de servicio:  

 

7.3.2.2. Áreas brutas iguales o menores de 100 m
2
 una salida por nivel.  

 

7.3.2.3. Áreas brutas mayores de 100 m
2
 dos salidas por nivel.  

 

7.3.3. Condiciones generales 

7.3.3.1. En la primera sección del medio de escape se evitarán desniveles y en caso de haberlos, se 

salvarán con rampas que no excedan del 5 % de pendiente y provista de pasamanos de ambos lados.  

 

7.3.3.2. Debe tenerse en cuenta el tamaño de las camillas en toda la vía de escape para permitir el cruce 

o giro de las mismas. 

 

7.3.3.3. Cuando la vía de escape atraviese espacios abiertos como salas de espera, vestíbulos, entre 

otros, debe mantenerse un recorrido expedito y reforzarse los señalamientos.  
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7.3.3.4. En el caso en que se utilicen rampas, su pavimento será de material antirresbalante y estará 

dotado de pasamanos de ambos lados.  

 

7.3.3.5. Cada nivel del edificio debe estar dividido en por lo menos 2 sectores de incendio, y ninguna 

de sus dimensiones debe sobrepasar los 45 m de longitud.  

 

7.3.3.6. Cada sector de incendio debe tener por lo menos 2 salidas alternativas protegidas con puertas 

cortafuego.  

 

7.3.3.7. Las salidas alternativas de un conjunto de sectores no deben desembocar a un mismo sector de 

forma de evitar el bloqueo de ambas salidas por un incendio.  

 

7.3.3.8. La primera sección de la vía de escape debe poseer un vestíbulo de independencia, que 

coincidirá con el sector de incendio, y que debe tener espacio suficiente para alojar una camilla.  

 

7.3.3.9. Los vestíbulos de ascensores deben estar acondicionados como vestíbulos de independencia.  

 

7.3.3.10. Las puertas de los vestíbulos de independencia tanto de los sectores de incendio como de los 

ascensores, estarán dotados de brazos hidráulicos de cierre automático y dichas puertas se mantendrán 

plegados a las paredes sin disminuir el ancho útil o sentidos de evacuación.  

 

7.3.3.11. Todos los ascensores que tengan el tamaño adecuado para alojar camillas, 

independientemente del número de pisos del edificio, deben ser preferenciales y presurizados.  

 

7.3.3.12. Los ambientes considerados como áreas de pacientes no evacuables, se ubicarán en zonas 

adyacentes a fachadas, alcanzables por los vehículos de elevación de los bomberos (máx. altura 25 m.), 

dichos ambientes además deben estar presurizados, ser sectores de incendio y tener instalaciones 

adicionales a las que normalmente sirven a los pacientes recluidos, de manera de dar refugio a otros 

enfermos en caso de emergencia.  

 

7.3.3.13. Los ductos de desechos comunes y ropa sucia, deben ser resistentes al fuego y estancos al 

humo, sus paredes internas con materiales de fácil limpieza, las bocas de acceso a cada nivel deben 

estar diseñadas de forma que impidan en su apertura la salida de llama en caso de incendio.  

 

7.3.3.14. Deben poseer planta eléctrica de emergencia.  

 

7.4. Penales 

En áreas administrativas, se debe aplicar lo establecido en el apartado 7.9. referente a la ocupación de 

oficinas. 

 

7.5. Organismo de seguridad ciudadana, civil y militar 

7.5.1. Salidas de emergencia 

7.5.1.1. Deben tener como mínimo dos en cada nivel. 

 

7.5.1.2. El ancho dependerá de la carga ocupacional y debe ser el indicado en la tabla 9, pero nunca 

menor que los valores mínimos estipulados. 
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TABLA 9. Ancho de las salidas de las edificaciones de seguridad ciudadana, civil y militar 

Ancho unidades de paso Tipo de salida 

1 por cada 30 personas Puertas, pasillos, rampas 

1 por cada 22 personas Escaleras 
 

7.5.2. Distancia de recorrido 

7.5.2.1. Entre el punto más desfavorable de un ambiente y la salida es de 45 m. 

 

7.5.2.2. Entre la puerta del salón y la salida debe ser de 30 m. 

 

7.6. Alojamientos turísticos y pensiones 

7.6.1. Salidas de emergencia 

7.6.1.1. Debe tener como mínimo dos en cada uno de los niveles. 

 

7.6.1.2. Deben estar ubicadas lo más alejadas entre sí de forma tal que desde cualquier punto sean 

accesibles en dos o más direcciones diferentes.  

 

7.6.1.3. El ancho dependerá de la carga ocupacional y debe ser el indicado en la tabla 10, pero nunca 

menor que los valores mínimos estipulados.  

 

TABLA 10. Ancho de las salidas de los hoteles 

Ancho unidades de paso Tipo de salida 

1 por cada 100 personas  
Puertas del nivel de salida o de hasta 3 niveles por encima o 

por debajo del nivel de salida 

1 por cada 75 personas  Escaleras 

1 1/2 por cada 2 unidades de 

escaleras  
Puertas de niveles por encima del tercer nivel 

 

7.6.2. Distancia de recorrido 

7.6.2.1. Debe ser no mayor de 30 m desde la puerta de cualquier habitación a la salida. 

 

7.6.2.2. Las áreas de servicios de los hoteles deben regirse por lo establecido en el apartado 7.10 

referente a la ocupación industrial.  

 

7.6.2.3. En el caso de pensiones debe ser 33 m medidos desde la puerta de salida de la habitación. 

 

7.7. Residenciales 

7.7.1. Salidas de emergencia  

7.7.1.1. En viviendas multifamiliares el número de salidas de la edificación debe ser mínimo una por 

nivel.  

 

7.7.1.2. El ancho dependerá de la carga ocupacional y debe ser el indicado en la tabla 11, pero nunca 

menor que los valores mínimos estipulados. 
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TABLA 11. Ancho de las salidas de las edificaciones residenciales 

Ancho unidades de paso Tipo de salida 

1 por cada 100 personas Puertas, pasillo 

1 por cada 75 personas Escaleras 

 

7.7.2. Distancia de recorrido 

Debe ser hasta 33 m medidos desde la puerta de salida del apartamento, en caso de vivienda.  

 

7.8. Comerciales 

7.8.1. Salidas de emergencia 

7.8.1.1. Para la clase de ocupación "A" deben ser dos como mínimo; en caso de disponer de una salida 

directa a la calle a una distancia de recorrido igual o menor a 15 m, esta salida será suficiente. 

 

7.8.1.2. Para la clase de ocupación "B" y "C" deben ser dos como mínimo para todos los niveles.  

 

7.8.1.3. Deben estar ubicadas lo más alejadas entre sí, de forma tal que desde cualquier punto sean 

accesibles en dos o más direcciones diferentes. 

 

7.8.1.4. Deben tener una capacidad suficiente para desalojar la carga de ocupación, en un tiempo de 

evacuación de 10 min.  

 

7.8.1.5. El ancho dependerá de la carga ocupacional y debe ser el indicado en la tabla 12, pero nunca 

menor que los valores mínimos estipulados. 

 

TABLA 12. Ancho de las salidas de las edificaciones comerciales 

Ancho unidades de paso Tipo de salida 

1 por cada 100 personas  
Puertas del nivel de salida o de hasta 3 niveles por 

encima o por debajo del nivel de salida.  

1 por cada 100 personas  Pasillos, rampas.  

1 por cada 60 personas  Escaleras de ocupación clase "B" o "C", o exteriores.  

1 ½ por cada 2 unidades de escaleras  Puertas de niveles por encima del tercer nivel.  

1 por cada 100 personas del nivel de salida, 

más 1 ½ unidades por cada 2 unidades de 

escaleras de niveles por encima del nivel de 

salida, más 1 ½ unidades de escaleras de 

niveles por debajo del nivel de salida.  

Puertas que dan al exterior de la edificación.  

 

7.8.2. Distancia de recorrido 

Debe ser de 33 m.  
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7.8.3. Espacios interiores cubiertos 

7.8.3.1. Cada espacio debe tener un mínimo de dos salidas independientes y opuestas.  

 

7.8.3.2. Por lo menos la mitad de las salidas requeridas para los locales con clase de ocupación "B" y 

"C" y con acceso desde ese espacio interior, deben conducir directamente al exterior o a un espacio 

interior considerado seguro o sector de incendio independiente.  

 

7.9. Oficinas 

7.9.1. Salida de emergencia 

7.9.1.1. Deben tener como mínimo una salida en cada nivel para edificaciones con altura menor o igual 

a 25 m o área bruta por nivel menor o igual a 750 m
2
.  

 

7.9.1.2. Deben tener como mínimo dos salidas en cada nivel para edificaciones con altura mayor de 25 

m desde el nivel principal de acceso a las unidades bomberiles o área bruta por planta mayor de 750 

m
2

.  

 

7.9.1.3. En caso de ser más de una, deben estar alejadas lo más posible entre sí.  

 

7.9.1.4. El ancho dependerá de la carga ocupacional y debe ser el indicado en la tabla 13, pero nunca 

menor que los valores mínimos estipulados. 

 

TABLA 13. Ancho de las salidas de las edificaciones de oficinas 

Ancho unidades de paso Tipo de salida 

1 por cada 100 personas  

Puerta de nivel de salida o hasta tres 

niveles por encima o por debajo del nivel 

de salida.  

1 por cada 60 personas  Escaleras  

1 por cada 100 personas  Rampas, pasillos.  

1 1/2 por cada 2 unidades de escaleras  
Puertas de niveles por encima del tercer 

nivel.  

1 por cada 100 personas del nivel de salida, más 1 ½ 

unidades por cada 2 unidades de escaleras o rampas 

de niveles por encima del nivel de salida, más 1 ½ 

unidades por cada 2 unidades de escaleras de niveles 

por debajo del nivel de salida.  

Puertas que dan al exterior de la 

edificación.  

 

 

7.9.2. Distancias de recorrido 

7.9.2.1. La distancia de recorrido debe ser de 33 m para oficinas no compartimentadas (ver figura 19). 

 

7.9.2.2. La distancia de recorrido desde la puerta de salida de las oficinas compartimentadas, hasta la 

salida de la primera sección del medio de escape de cada nivel, debe ser de 33 m (ver figura 19).  

 

7.9.2.3. La distancia de recorrido debe ser máximo de 60 m para oficinas compartimentadas, medidas 

desde el punto más alejado internamente hasta la segunda sección del medio de escape de cada nivel 

(ver apartado 7.9.2.2).  
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FIGURA 19. Distancia de recorrido para oficinas compartimentadas 

 
 

[FUENTE: Tomada de FONDONORMA 0810:2020, pág. 30]. 

 

7.9.3. Puertas de escape 

Para edificios de ocupación de oficina, que tengan o vayan a tener comunicación permanente entre un 

piso y otro, a través de la segunda sección del medio de escape, las puertas de acceso a este medio 

deben permanecer abiertas mediante un dispositivo conectado a la central de detección y alarma de 

incendio, el cual permitirá que dicha puerta se cierre automáticamente, cuando se active la preseñal de 

alarma.  

 

7.10. Industrial 

7.10.1. Salidas de emergencia 

7.10.1.1. Debe tener como mínimo dos para cualquier nivel.  

 

7.10.1.2. Deben estar ubicadas lo más alejadas entre sí de forma tal que desde cualquier punto sean 

accesibles en dos o más direcciones diferentes. 
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7.10.1.3. El ancho dependerá de la carga ocupacional y debe ser el indicado en la tabla 14, pero nunca 

menor que los valores mínimos estipulados. 

 

TABLA 14. Ancho de las salidas de las edificaciones industriales 

Ancho unidades de paso Tipo de salida 

1 por cada 100 personas 
Puertas del nivel de salidas hasta 8 niveles por 

encima o por debajo del nivel de salida. 

1 por cada 60 personas Escaleras 

1 por cada 100 personas Pasillos, rampas 

1 ½ por cada 2 unidades de escaleras Puertas de niveles por encima del tercer nivel. 

1 por cada 100 personas del nivel de salida, más 1 

½ unidades por cada 2 unidades de escaleras de 

niveles por encima del nivel de salida, más 1 ½ 

unidades por cada 2 unidades de escaleras de 

niveles por debajo del nivel de salida. 

Puertas que dan al exterior de la edificación. 

 

7.10.2.  Distancia de recorrido  

7.10.2.1. Para riesgo leve y moderado: 30 m. Podrá ser de 45 m, en caso de estar protegida la 

edificación con un sistema de rociadores. 

 

7.10.2.2. Para riesgo alto: 25 m. 

 

7.11. Almacenes 

7.11.1. Salida de emergencia 

7.11.1.1. Como mínimo debe tener una salida por nivel siempre que se cumplan las distancias de 

recorrido establecidas en el apartado 7.11.2. 

 

7.11.1.2. Deben estar lo más alejadas entre sí y en direcciones diferentes. 

 

7.11.2. Distancia de recorrido 

Debe ser de 25 m, podrá ser de 33 m en caso de estar protegida la edificación con un sistema de 

rociadores. 

 

7.12. Estacionamientos de vehículos 

7.12.1. Salidas de emergencia 

7.12.1.1. Mínimo dos salidas en cada nivel; las rampas vehiculares se podrán considerar como una de 

las salidas requeridas, siempre y cuando estén en el lado opuesto a la escalera, y a tal efecto debe 

proveerse en uno de sus lados de un área demarcada para el paso de peatones con un ancho no menor 

de 0,60 m a todo lo largo de su recorrido. 

 

7.12.1.2. Las salidas de emergencia deben ser estanca (hermético) al humo o escalera exterior con 

ventilación cruzada. 
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7.12.1.3. En estacionamientos mecánicos que no son ocupados por usuarios debe poseer un medio de 

escape por ala de la edificación en caso de no existir comunicación entre estas. 

 

7.12.1.4. Deben estar ubicadas lo más alejadas posibles entre sí de forma tal, que desde cualquier 

punto sean accesibles en dos o más direcciones diferentes. 

 

7.12.1.5. El ancho dependerá de la carga ocupacional y debe ser el indicado en la tabla 12, pero nunca 

menor que los valores mínimos estipulados. 

 

7.12.1.6. Los requisitos de distancia de recorrido y número de salidas no son aplicables a los 

estacionamientos de tipo mecánico, que no son ocupados por los usuarios. 

 

7.12.2. Distancia de recorrido 

Debe ser en todos los niveles 35 m si no está protegido por un sistema de rociadores y 45 m si lo está. 

 

7.13. Laboratorios 

Estará sujeto al uso asociado al funcionamiento del laboratorio, se debe aplicar lo establecido en la 

presente norma para el uso correspondiente en los apartados 7.2., 7.3., 7.8., y 7.10. 

 

7.14. Talleres 

7.14.1. Salidas de emergencia 

7.14.1.1. Mínimo una salida para locales menores o iguales a 300 m². 

 

7.14.1.2. Mínimo dos salidas para locales mayores a 300 m². 

 

7.14.1.3. Deben estar ubicadas lo más alejadas entre sí, de forma tal que desde cualquier punto sean 

accesibles en dos o más direcciones diferentes. 

 

7.14.1.4. El ancho dependerá de la carga ocupacional y debe ser el indicado en la tabla 15, pero nunca 

menor que los valores mínimos estipulados.  

 

7.14.1.5. En talleres mecánicos, latonería y pinturas, carpinterías o donde el volumen de los equipos a 

ser intervenidos es de grandes proporciones, los medios de escape deben estar bien delimitados y 

señalizados en el piso, a fin de garantizar un fácil desplazamiento al momento de una evacuación. 
 

TABLA 15. Ancho de las salidas de las edificaciones talleres 

Ancho unidades de paso Tipo de salida 

1 por cada 100 personas 
Puertas del nivel de salidas hasta 8 niveles por 

encima o por debajo del nivel de salida. 

1 por cada 60 personas Escaleras 

1 por cada 100 personas Pasillos, rampas 

1 ½ por cada 2 unidades de escaleras Puertas de niveles por encima del tercer nivel. 

1 por cada 100 personas del nivel de salida, más 1 

1/2 unidades por cada 2 unidades de escaleras de 

niveles por encima del nivel de salida, más 1 1/2 

unidades por cada 2 unidades de escaleras de 

niveles por debajo del nivel de salida. 

Puertas que dan al exterior de la edificación. 
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7.14.2. Distancia de recorrido 

Debe ser de 33 m. 

 

7.15. Estaciones de servicio y expendio de combustible 

En la tienda de conveniencia se debe aplicar lo establecido en el apartado 7.8. 

 

7.16. Telecomunicaciones. Procesamiento de datos, sala de cómputos o centro de datos (data 

center). 

 

7.16.1. Salidas de emergencia 

7.16.1.1. Debe tener como mínimo una salida en cada nivel para edificaciones con área bruta por nivel 

menor o igual a 750 m
2
. 

 

7.16.1.2. Deben tener mínimo dos salidas en cada nivel para edificaciones con área bruta por planta 

mayor de 750 m
2

. 

 

7.16.1.3. Deben estar ubicadas lo más alejadas entre sí. 

 

7.16.1.4. El ancho dependerá de la carga ocupacional y debe ser el indicado en tabla 16, pero nunca 

menor que los valores mínimos estipulados. 

 

TABLA 16. Ancho de las salidas de las edificaciones de telecomunicaciones 

Ancho unidades de paso Tipo de salida 

1 por cada 100 personas  
Puerta de nivel de salida o hasta tres niveles 

por encima o por debajo del nivel de salida.  

1 por cada 60 personas  Escaleras  

1 por cada 100 personas  Rampas, pasillos.  

1 1/2 por cada 2 unidades de escaleras  
Puertas de niveles por encima del tercer 

nivel.  

1 por cada 100 personas del nivel de salida, más 1 ½ 

unidades por cada 2 unidades de escaleras o rampas 

de niveles por encima del nivel de salida, más 1 ½ 

unidades por cada 2 unidades de escaleras de niveles 

por debajo del nivel de salida.  

Puertas que dan al exterior de la 

edificación.  

 

7.16.2. Distancia de recorrido 

7.16.2.1. La distancia de recorrido desde la puerta de salida de las áreas compartimentadas, hasta la 

salida de la primera sección del medio de escape de cada nivel, debe ser de 33 m (ver figura 17). 

 

7.16.2.2. La distancia de recorrido debe ser de 33 m para áreas no compartimentadas (ver figura 17). 

 

7.16.2.3. La distancia de recorrido debe ser máximo de 60 m para las áreas compartimentadas, medidas 

desde el punto más alejado internamente hasta la segunda sección del medio de escape de cada nivel 

cumpliendo con el punto. 
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8. Disposiciones generales 

8.1. Las edificaciones, cuyos representantes demuestran que fueron construidas en años anteriores a 

1974; siempre que no estén condicionadas por el capítulo 2 apartado 2.2.; presentarán ante la Sala 

Técnica del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción, un proyecto con los planos, memoria descriptiva y 

cálculos, en el que conste el estado de las instalaciones, en cuanto a las condiciones de seguridad, las 

características de los medios de escape, así como las medidas que sean necesarias implementar, para su 

evaluación y el otorgamiento o no de la certificación correspondiente cuando se consideren controlados 

los riesgos presentes y protegidas las vidas y bienes en función a la normativa vigente para el momento 

de su construcción en materia de Prevención y Protección contra Incendios y otros riesgos inherentes. 

 

8.2. Las edificaciones construidas, en años posteriores a 1974 y hasta la fecha de la publicación de esta 

norma, se regirán por los requisitos establecidos en las correspondientes normativas técnicas sobre las 

características de los medios de escape en edificaciones según el tipo de ocupación vigentes para el 

periodo de construcción del inmueble, siempre que tengan proyecto aprobado ante la Sala Técnica del 

Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción y siempre que no estén condicionados por el capítulo 2 

apartado 2.2.; a juicio de la autoridad competente, se podrá exigir la actualización del proyecto, en el 

que conste el estado de las instalaciones, en cuanto a las condiciones de seguridad, las características 

de los medios de escape, para su evaluación y para el otorgamiento o no de la certificación 

correspondiente cuando se consideren controlados los riesgos presentes y protegidas las vidas y bienes 

en función a la normativa vigente para el momento de su construcción en materia de Prevención y 

Protección contra Incendios y otros riesgos inherentes. 

 

8.3. El cuerpo de bomberos de la jurisdicción podrá en casos excepcionales, justificados por interés 

público, o en razón de manifiesta peligrosidad, disponer la aplicación de las medidas establecidas en 

esta norma en edificaciones o recintos existentes, siempre que estas sean técnicamente posibles. 

 

8.4. Los titulares de los edificios que se hayan incoado o declarado como Bienes de Patrimonio Interés 

Cultural o Arquitectónico, así como los catalogados por el planeamiento de protección integral o 

similar, deben presentar un proyecto especial tendente a salvaguardar su valor arquitectónico 

proponiendo las medidas complementarias necesarias para mejorar los niveles de prevención y 

protección contra incendios, de conformidad con las medidas establecidas en esta norma, debiendo 

contar dicho proyecto con el respectivo informe del Instituto de Patrimonio Cultural del municipio 

respectivo.  
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