NORMATIVIDAD EN HOTELES

Elementos sobresalientes en fachada (pilastras, sardineles, marcos,
puertas y ventanas)
Altura menor 2.5 de nivel de banqueta……..podrán sobresalir 0.10m
Altura menor 2.5 de nivel de banqueta……..podrán sobresalir 0.20m

•
•

Puertas

Las puertas deberán de tener una altura mínima de 2.10 m. Se le agregará al ancho 0.60 por cada 100 o fracción.
Las dimensiones mínimas serán de:

Estacionamiento

Hoteles: 1 por cada 50 m2 construidos
Cafeterías con internet, fondas mayores de 80m2 y hasta 200 m2 : 1 por cada 30
m2
Restaurantes mayores de 80 m2 y hasta 200m: 1 por cada 15 m2
Centros nocturnos y discotecas: 1 por cada 75 m2 construidos
Cantinas, bares, cervecerías, pulquerías y videocares: 1 por cada 10 m2

•
•
•
•
•
Notas:

•
•
•
•
•
•
•

•

•

La demanda total de cajones de estacionamiento de un inmueble con dos o
más usos será la suma de las demandas de cada uno de ellos.
Para el cálculo de la demanda el porcentaje mayor a 0.50 se considera como
cajón.
Las medidas de los cajones de estacionamiento para vehículos serán 5.00 x
2.40 m.
Se permitirá hasta el 60 % de los cajones para automóviles chicos con
medidas de 4.20 x 2.20m.
Cuando el estacionamiento sea en cordón el espacio para el acomodo de
vehículos será de 6 x 2.4
Por cada 25 o fracción se destinará un cajón para personas con
discapacidades con dimensiones de 3.8 x5m.
No se permitirán cajones de estacionamientos con pendiente mayor a 8%.
En caso de cajones para personas con discapacidad la pendiente máxima
será de 4%.
Las rampas de los estacionamientos tendrán una anchura de 2.50 m y en
curvas de 3.50 m, el radio mínimo de las curvas será de 7.50. Las rampas
superiores al 12% al inicio y al término de la pendiente deberán de tener una
transición con una pendiente intermedia del 6% en un tramo horizontal de
3.60 m de longitud.
Las rampas estarán delimitadas por una guarnición con una altura de 0.15 y
una banqueta de protección con una anchura mínima de 0.30 m y 0.50 m en
curva (pretil 0.60 m)

Pasillos de circulación
ANGULO DEL CAJON
30°
45°
60°
90°
90°

AUTOS GRANDES (ancho
en metros)
3.00
3.30
5.00
6.00
6.50 (en los dos sentidos)

AUTOS CHICOS
(ancho en metros)
2.70
3.00
4.00
5.00
5.50 (en los dos sentidos)

•

Al ancho libre se le agregarán .60 m por cada 100 o fracción.

En los edificios de riesgo de incendio medio y alto, el número de las rutas de evacuación
desde cualquier nivel, deberá ser mínimo de dos. El número de rutas de evacuación desde
cualquier planta o sección de la misma deberá ser como sigue: para carga de ocupantes
superior a 500 pero no superior a 1000, será de mínimo 3 rutas y para carga de ocupantes
superior a 1000, no inferior a 4 rutas (ver Apéndice Normativo A).

Dimensiones mínimas:
Hoteles ancho: 1.20 Alto 2.30
Alimentos y bebidas ancho: 1.20 Alto 2.30

Incrementaran 0.60 por cada 75 o fracción
Dimensiones:
Hoteles 1.20 m

Altura máxima entre descansos
Ancho de descanso
Longitud del descanso

La longitud máxima de una rampa entre descansos será en relación a las siguientes
pendientes:
6% en una longitud entre 6 a 10 m

CATEGORÍA

CARACTERÍSTICAS

Plataforma encerrada
de cabina completa

En hoteles
o Área mínima 7m2
o Lado mínimo 2.4 m
Altura 2.30 m
o Alimentos y bebidas
o Área de comensales: 0.10 m2 por cada comensal…….. altura 2.7 m
o Área de servicios: 0.40 m2 por cada comensal…….altura 2.30 m

Plataforma abierta de
media cabina

Plataforma salvaescalera

Cafés, restaurantes, bares, etcétera 12l/comensal/día
Hoteles 300l/huésped/ día

Escusados
2

Lavabos
2

Regaderas
0

2
4
2

2
4
2

0
0
0
0

LOCAL
Usos domésticos y
baños en cuartos
de hotel

•

MUEBLE O
ACCESORIO
Escusado
Lavabo
Regadera

ANCHO
(en m)
0.70
0.70
0.80

•

FONDO
(en m)
1.05
0.70
0.80

•

Residuos sólidos

Deberán de ser lugares ventilados con uno o varios locales a prueba de roedores.
Clasificar los desechos en orgánicos, reciclables y otros desechos.
Dimensiones 0.10 m2/ m2 construido

Ventanas

Iluminación 17.5 % del área del local
Complementarios 15%

Alimentos y bebidas
o General 250 luxes
o Restaurant 50 luxes
o Centros nocturnos 30 luxes
o Cocinas 200 luxes
Iluminación de emergencia
Alimentos y bebidas
Hoteles

LOCAL
Vestíbulos, locales de trabajo, reunión en general,
sanitarios de uso público y baños domésticos
Baños públicos, cafeterías, restaurantes, cines,
auditorios y estacionamientos
Cocinas en comercios de alimentos
Centros nocturnos, bares y salones de fiesta

CAMBIOS POR HORA
6
10
20
25

PROPORCIÓN MÍNIMA DEL PATIO DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN (con relación de
los parámetros del patio)
1/3
1/4

Iluminación artificial
•

Las instalaciones de trampolines y plataformas reunirán las siguientes
condiciones:

Las alturas máximas permitidas serán de 3.00 m para los trampolines y de 10.00 m para
las plataformas;
La anchura de los trampolines será de 0.50 m y la mínima de la plataforma de 2.00 m. La
superficie en ambos casos será antiderrapante;
Las escaleras para trampolines y plataformas deben ser de tramos rectos separados de la
pared como mínimo 0.12 m y como máximo 0.16 m; contar con escalones de material o
diseño antiderrapante, huellas de 0.12 m como mínimo y una separación entre peraltes no
menor de 0.20 m y no mayor de 0.25 m, en su caso, deben satisfacer la norma mexicana
aplicable; y

Cuando existan cubos de escalera resistentes al fuego o áreas de resguardo
interconectados por un corredor con una clasificación de resistencia al fuego no inferior a 1
hora, deberá permitirse que la separación de la salida se mida a lo largo de la línea del
recorrido dentro del pasillo, conforme a lo indicado en los párrafos anteriores

Colocar barandales en las escaleras y en las plataformas a una altura de 0.90 m en ambos
lados y en estas últimas, también en la parte posterior.

Para recorridos de máxima 4.00 m del altura. Las paredes
laterales de la plataforma deben ser fijas a todo lo largo de su
recorrido.
Deben de tener puertas de cierre automático en todas las
todas la paradas. Debe de contar con botones de control en
el interior exterior.
Para recorridos de máximo 2.00 m de altura.
Contar con protección bajo la plataforma para evitar
accidentes a terceras personas. Deben de contar con puertas
en sus dos accesos y paneles fijos en sus otros lados. Afuera
de la plataforma, en el nivel superior deberá de contar con
una puerta.
Deben ubicarse para edificios existentes, ubicados a la vista
del personal encargado de la vigilancia y administración y
estar equipados con sistemas de alarma. No deberán de
representar un obstáculo en la ruta de evacuación.

0.90 m
1.40 m

0.90 m
1.40 m

0.80 m

1.40 m
1.40 m

Una puerta o dos
puertas opuestas
Las áreas que deben ser accesibles para personas con discapacidad deberán tener
dos puertas en
cuando menos una ruta de evacuación accesible, incluyendo las áreas de resguardo
ángulo

1.40 m
1.40 m

Una puerta o dos
puertas opuestas
dos puertas en
ángulo

1.20 m

Una persona en
silla de ruedas

•

La superficie del agua debe mantenerse agitada en las albercas con plataforma, a fin de
que los clavadistas la distingan claramente; deben diferenciarse con señalamientos las
zonas de natación y de clavados, e indicarse en lugar visible las profundidades mínimas y
máximas, así como el punto en que la profundidad sea de 1.50 m y en donde cambie la
pendiente del piso del fondo.

Salidas

•
•

Las condiciones para el diseño de los trampolines de las albercas se
establecen en la siguiente tabla:

que correspondan, con excepción de las ocupaciones sanitarias equipadas en su
totalidad con sistemas de rociadores automáticos contra incendio;

Las salidas en casos de emergencia observarán las siguientes disposiciones:
Las puertas en locales y circulaciones para 100 personas o más (incluyendo a personas
con discapacidad), así como en locales con contenidos de alto riesgo de incendio con
una población de más de 5 personas deben contar con barras antipático.

•

Por cada 2 escusados se colocará un mingitorio
Los sanitarios se colocaran de manera que no sea necesario para cualquier usuario subir
o bajar más de un nivel o recorrer más de 50 m sin acceder a ellos.

Locales habitables
Locales complementarios e industria

Una escalera por cada 23.00 m lineales de perímetro, para las albercas públicas cuya
profundidad sea mayor a 0.90 m. Cada alberca contará con un mínimo de dos escaleras.

Altura de
los trampolines
sobre el nivel del
agua

Profundidad
mínima del agua

Distancia a que debe mantenerse la profundidad mínima
del agua a partir de la proyección vertical del centro del
extremo frontal del trampolín
Al frente
Hacia atrás
A cada lado

Hasta 1.00 m
De más de 1.00
m y hasta 3.00 m

3.00 m
3.50 m

5.30 m
6.20 m

Confinación del fuego

Muebles sanitarios
Servicio
de
alimentos y bebidas
(100 personas)
Hoteles
10 huéspedes
De 11 a 25
Cada 25 o fracción

TIPO DE LOCAL

Un escalón de 0.10m de ancho a una profundidad de 1.20m con respecto a la superficie del
agua en el muro perimetral de aquellas albercas públicas cuya profundidad sea mayor a
1.50m.

DIMENSIONES MÍNIMAS PLATAFORMA
ANCHO LONGITUD
CONDICIÓN

Muebles sanitarios

•
•
•

Andadores en las orillas de las albercas con anchura mínima de 1.20m para las públicas y
de 0.90m en las privadas; con superficie áspera o de material antiderrapante, construidos
de tal manera que se eviten los encharcamientos

DIMENSIÓN
0.18 m
0.10 m
0.20 m
0.25 (entre las proyecciones verticales de dos narices
contiguas)
Igual o mayor al ancho libre mínimo de la escalera
El correspondiente al ancho libre mínimo reglamentario de la
escalera y mínimo 1.20 m

Rampas

Tendrán los siguientes componentes y características:
Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción a 5lt/m2 construido,
reservada exclusivamente a surtir a la red interna para combatir incendios. La
capacidad mínima para este efecto será de 20,000L;

Albercas

Cuando en las rutas de evacuación se requieran dos puertas de “acceso a la salida”,
de “salida” o de “descarga de la salida”, éstas deberán ubicarse entre sí a una distancia
no inferior a la mitad de la longitud de la máxima dimensión diagonal del área del local
o planta del edificio que debe ser servida, medida en línea recta entre el borde más
cercano de las puertas de “acceso a la salida”, “salida” o las “descarga de la salida”;

•

Escaleras

CARACTERÍSTICAS
Altura máxima de peraltes
Altura mínima de peraltes
Altura máxima de peraltes en escaleras de uso limitado
Profundidad mínima de la huella

•
•

Elevadores

Provisión de agua potable
•
•

Redes de hidrantes

Todas las edificaciones clasificadas como de riesgo medio o alto deben garantizar el
desalojo de todos sus ocupantes en caso de una emergencia por fuego, sismo o pánico,
hasta que el último ocupante del local ubicado en la situación más desfavorable abandone
el edificio

Pasillos

•

Los equipos fijos comprenden: Redes de Hidrantes, Redes de Rociadores y Redes de
Inundación.

Rutas de evacuación

Las manijas deberán de ser colocadas a una altura de 0.90 m

La altura máxima entrepiso será de 3.60 m de lo contrario de consideran como dos niveles

•

Las características arquitectónicas de las edificaciones deben cumplir con lo establecido
para rutas de evacuación y confinación de fuego, así como cumplir con las características
complementarias y disposiciones que se describen a continuación.

Las puertas contiguas y opuestas deberán de estar separadas a un mínimo de 1.20 m

•
•

Equipos fijos

8% en una longitud entre 3 y 5.99 m y con una pendiente transversal de 2%

Dimensiones de los espacios
•

Rutas de evacuación y salidas

En alimentos y bebidas
o Acceso principal 1.20
o Sanitarios 0.90
Hotel
o Acceso principal: 1.20
o Alojamiento 0.90

•

Cajones de estacionamiento

•

Porcentaje
5%
5%

Alojamiento
o Habitaciones 75 luxes
o Circulaciones 100 luxes
o Vestíbulos 150 luxes
o Áreas y locales de trabajo 250 luxes
o Estacionamiento 30 luxes
o Circulaciones 75 luxes

•
•

La capacidad de transporte del elevador o sistema de elevadores, será cuando
menos la que permita desalojar 10% de la población total del edificio en 5 minutos;
se debe indicar claramente en el interior de la cabina la capacidad máxima de carga
útil, expresada en kilogramos y en número de personas, calculada en 70 kilos cada
una
Los elevadores contarán con elementos de seguridad para proporcionar protección
al transporte de pasajeros;
Para el cálculo de los elevadores se considerará la mayor afluencia de personas en
planta baja y se tendrá un vestíbulo al frente cuyas dimensiones dependerán de la
capacidad del elevador y del número de cabinas, considerando 0.32 m2 por
persona;
No deben colocarse escalones anteriores a las puertas de acceso; y
El intervalo máximo de espera será de 80 segundos sin menoscabo de lo que se
indica
Tipo de edificación
hotel

Tiempo de espera en segundos
50

Elevadores para carga

Los elevadores de carga en edificaciones de comercio deben calcularse considerando una
capacidad mínima de carga útil de 250.00kg por cada metro cuadrado de área neta de la
plataforma de carga

Escaleras eléctricas

Las escaleras eléctricas para el transporte de personas tendrán una inclinación máxima de
treinta grados y una velocidad máxima de 0.60 m/seg.

Bandas transportadoras para personas

Las bandas transportadoras para personas tendrán un ancho mínimo de 0.60m y máximo
de 1.20m, una pendiente máxima de 15° y una velocidad máxima de 0.70 m/seg.

En las edificaciones de grado de riesgo alto para evitar la propagación del fuego y
calor de cualquier zona al resto de la edificación, se debe analizar el grado de riesgo
para cada área, edificación, nivel o zona del inmueble y prever que se construyan
las barreras físicas necesarias o las separaciones mínimas del resto de las
construcciones

1.50 m
1.50 m

2.20 m
2.70 m

Volado mínimo
entre el borde de
la alberca y la
proyección
vertical del centro
del extremo
frontal del
trampolín
1.50 m
1.50 m

Las condiciones para el diseño de plataformas de las albercas se
establecen en la siguiente tabla:

Extintores

Todas las edificaciones deben prever el espacio y señalización para la colocación de
extintores, en función del grado de riesgo que representan.

Altura de las
Profundidad
plataformas sobre mínima del agua
nivel del agua

Distancia a que debe mantenerse la profundidad mínima
del agua a partir de la proyección vertical del centro del
extremo de la plataforma
Al frente
Hacia atrás
A cada lado

Volado mínimo
entre el borde de
la alberca y la
proyección
vertical del
extremo frontal
de la plataforma

Hasta 6.50 m
De más de 6.50 m

7.00 m
10.00 m

1.50 m
1.50 m

4.00 m
4.50 m

1.50m
1.50m

3.00 m
3.00 m

Distancia mínima
entre las
proyecciones
verticales de los
extremos de las
plataformas
colocadas sobre la
otra
0.75 m
0.75 m

CLASES DE FUEGO SEGÚN EL MATERIAL SUJETO A COMBUSTIÓN
Fuegos de materiales sólidos de naturaleza orgánica tales como trapos, viruta, papel, madera, basura y en
general, materiales sólidos que al quemarse se agrietan producen cenizas y brasas
CLASE B Fuegos que se producen como resultado de una mezcla de gas (butano, propano, etc.) o de los vapores que
desprenden los líquidos inflamables (gasolina, aceite, solventes, grasas, etc.) con el aire o la flama abierta.
CLASE C Fuegos que se producen en sistemas y equipos eléctricos.
CLASE D Fuegos que se presentan en los metales combustibles en polvo a base de magnesio, titanio, sodio, litio,
potasio, zinc u otros elementos químicos.
CLASE A

AGENTE EXTINTOR
Agua
Polvo químico seco
tipo ABC
Polvo químico seco
tipo BC
Bióxido de carbono
(CO2)
Halón
Espuma
Agentes especiales

TIPO DE AGENTE EXTINTOR APLICABLE SEGÚN LA CLASE DE FUEGO
FUEGO Clase A
FUEGO Clase B
FUEGO Clase C
SI
NO
NO
SI
SI
SI

FUEGO Clase D
NO
NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI
SI
NO

SI
SI
NO

SI
NO
NO

NO
NO
SI

• Se colocarán en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma
que el recorrido hacia el extintor más cercano no exceda de 15.00 metros desde
cualquier lugar en un local, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para
llegar a uno de ellos
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