
9. VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN 

 

 

Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a 

ellas, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica (NBE, Ordenanzas Municipales o CTE). 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichas vías y salidas 

deberán satisfacer las condiciones que se establecen en el RD 486/97. El artículo 24 y el capítulo 

VII de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971, seguirán vigentes para 

aquellos lugares de trabajo a los que no les sea de aplicación la NBE-CPI/96 o anteriores, porque 

sean de construcción y proyecto anterior al 1981 y no hayan sufrido ninguna reforma. 

Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.  

No deben utilizarse para el almacenamiento provisional o permanente de cualquier tipo de 

objeto o material; su utilización debe ser posible en cualquier momento. Su desembocadura se 

realizará directamente al exterior o en una zona desde la cual se pueda acceder directamente al 

exterior y cuyo nivel de seguridad sea equivalente al exigido a la vía de evacuación que conduce a la 

misma. 

Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no 

deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier 

momento.  

Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave. 

En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad. 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación dependerán del 

uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de 

personas que puedan estar presentes en los mismos. 

Los ascensores y las escaleras mecánicas no se considerarán a efectos de evacuación. 



Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de 

forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e 

inmediatamente. Estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas 

o giratorias. 

Las puertas que deban ser atravesadas durante la evacuación serán fácilmente operables desde 

el interior. Los mecanismos de apertura no deben suponer ningún riesgo añadido para la evacuación 

de los trabajadores. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda 

especial. 

Las puertas previstas para la evacuación de más de 100 personas abrirán en el sentido de la 

evacuación. 

Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de 

manera adecuada. Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme a lo 

establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Esta señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y ser duradera. 

Las salidas y vías de evacuación, incluidas las puertas que deban ser atravesadas durante la 

misma, deberán estar señalizadas desde el inicio del recorrido hasta el exterior o zona de seguridad. 

Así mismo, se tendrá especial cuidado en la señalización de la alternativa correcta en aquellos puntos 

que puedan inducir a error. Estas señales deberán ser visibles en todo momento, por lo que, ante un 

posible fallo del alumbrado normal, dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externa o 

internamente, o bien ser autoluminiscentes. La señalización de salvamento o socorro cumplirá los 

requisitos establecidos en el Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

Las vías y salidas de evacuación contarán con la instalación de alumbrado de emergencia que 

garantice una iluminación suficiente para permitir la evacuación en caso de emergencia. 

En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación 

deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. Ver apartado de 

protección contra incendios. 

Número y disposición de salidas según la NBE-96 

Un recinto puede disponer de una única salida cuando cumpla las condiciones siguientes: 

a) Su ocupación es menor que 100 personas. 

b) No existen recorridos para más de 50 personas que precisen salvar, en sentido ascendente, 

una altura de evacuación mayor que 2 m 



c) Ningún recorrido de evacuación hasta la salida tiene una longitud mayor que 25 m en 

general, o mayor que 50 metros cuando la ocupación sea menor que 25 personas y la salida 

comunique directamente con un espacio exterior seguro. 

Una planta puede disponer de una única salida si, además de cumplir las condiciones 

anteriores, su altura de evacuación no es mayor que 28 m. 

Las plantas de salida del edificio deben contar con más de una salida cuando considerando su 

propia ocupación les sea exigible, o bien cuando el edificio precise más de una escalera para 

evacuación descendente o más de una para evacuación ascendente. 

Cuando una planta o un recinto deban tener más de una salida, éstas cumplirán las 

condiciones siguientes: 

a) La longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta algunas salidas será menor 

que 50 m. Cuando un aula disponga de varias salidas, al menos una de ellas dará acceso directo a un 

espacio general de circulación. Para favorecer la evacuación es recomendable que las aulas dispuestas 

a ambos lados de un pasillo no tengan sus puertas enfrentadas. 

b) La longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta algún punto desde el que 

partan al menos dos recorridos alternativos hacia sendas salidas, no será mayor que 25 m. Se 

considera que dos recorridos son alternativos desde un punto dado, cuando en dicho punto forman 

entre sí un ángulo mayor de 45°, o bien cuando estén separados por elementos constructivos que 

sean al menos RF-30 e impidan que ambos recorridos puedan quedar simultáneamente bloqueados 

por el humo. 

C) Si la altura de evacuación de una planta es mayor que 28 m o si más de 50 personas 

precisan salvar en sentido ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas 

de planta conducirán a dos escaleras diferentes. 

Según el CTE 2020 Documento básico de Seguridad en caso de Incendio: 

ü Podrán tener una sola salida de planta o de recinto:  

• si la ocupación no excede a 100 personas (con alguna excepción) 

• la longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede 25 m, 

excepto: 

- si tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 

25 personas  

- si se trata de un espacio al aire libre donde el riesgo de incendio sea irrelevante (ej. 

terraza, cubierta) 

• la altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede los 28 m, o de 

10 m cuando la evacuación sea ascendente. 

ü Tendrán más de una salida de planta o de recinto: 



• Si la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede 

de 50 m, excepto en los casos que se indican a continuación:  

- serán 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que 

duermen 

- serán 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un 

incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.  

• La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún 

punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de la 

longitud máxima admisible cuando se dispone de una sola salida (25 m) 

• Si la altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista más de una 

salida de planta (>28 m) o si más de 50 personas precisan salvar en sentido 

ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de planta 

conducen a dos escaleras diferentes.  

La planta de salida del edificio debe contar con más de una salida cuando le sea exigible 

considerando únicamente la ocupación de dicha planta, o bien cuando el edificio esté obligado a 

tener más de una escalera para la evacuación descendente o más de una para evacuación ascendente. 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de 

más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 

mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 

apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener 

que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate 

de puertas automáticas.  

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 

mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la 

evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta 

considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la 

evacuación conforme al párrafo siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento 

conforme a la norma UNE EN 1125:2009.  

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:  

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 

100 personas en los demás casos (llegando secuencialmente), o bien.  

b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 



 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 

siguientes criterios:  

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto 

en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya 

superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los 

ocupantes estén familiarizados con el edificio.  

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para 

uso exclusivo en caso de emergencia.  

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, 

en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 

lateralmente a un pasillo.  

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 

inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente 

indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así 

como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas 

más bajas, etc.  

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en 

la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en 

ningún caso sobre las hojas de las puertas.  

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida.  

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de 

refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con 

discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas 

acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos 

itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto 

para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE 

REFUGIO”.  



h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento 

y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la 

zona.  

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, 

UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido 

en la norma UNE 23035-3:2003. 


