
 

  

3a edición 
Abril 2010 

 

 

Ing. Néstor Adolfo BOTTA 

 

 

 

 
ISBN 978-987-05-8404-9 

 

www.redproteger.com.ar 

Verificación Legal de Medios 
de Escape 

Material no apto para la venta. 

http://www.redproteger.com.ar/


Verificación Legal de Medios de Escape 
Ing. Néstor Adolfo BOTTA 

©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 3a edición. Abril 2010      2 | P á g i n a  

EL AUTOR 
 

 
Néstor Adolfo BOTTA es Ingeniero Mecánico recibido en el año 
1992 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La 
Plata; Ingeniero Laboral recibido en el año 1995 en la Universidad 
Tecnológica Nacional - Facultad Regional La Plata y actualmente 
pronto a terminar sus estudios de Ingeniero Profesor (Carrera 
Docente) en UCALP – Sede Rosario. 

Es el Titular y Gerente de la empresa Red Proteger, empresa 
dedicada al Asesoramiento, Capacitación y Divulgación de 

conocimientos en materia de seguridad e higiene en el trabajo (www.redproteger.com.ar).  

Desarrollo funciones como Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo en  empresas 
como SOIME SRL, TRADIGRAIN ARGENTINA SA, AMANCO ARGENTINA SA, MOLINOS RÍO DE LA 
PLATA SA y SEVEL ARGENTINA SA. 

Su extensa actividad docente lo ubica como: 

- Profesor en la UCA de Ing. de Rosario para la Carrera de Posgrado de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo en la asignatura de Riesgo y Protección de Incendios y 
Explosiones. 

- Profesor Titular en la Universidad Nacional del Litoral para la Carrera de Técnico en 
Seguridad Contra Incendios en la asignatura de Seguridad Contra Incendios III. Sistema 
de educación a distancia. 

- Profesor en la Universidad Nacional del Litoral - Sede Rosario, para la Carrera de Lic. en 
Seguridad y Salud Ocupacional en la asignatura de Práctica Profesional. 

- Profesor Titular en el Instituto Superior Federico Grote (Rosario – Santa Fe) para la 
Carrera de “Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo” para las asignaturas 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo I, Seminario Profesional, Prevención y Control de 
Incendios II, Prevención y Control de Incendios I, y Director del Postgrado “Seguridad e 
Higiene en el Areas de Salud”. 

- Profesor Interino Cátedra “Elementos de Mecánica”. Carrera “Técnico Superior en 
Seguridad e Higiene en el Trabajo”. ISFD Nro. 12   La Plata – 1.996 

- Ayudante Alumno Cátedra “Termodinámica”. Universidad Nacional de La Plata - 
Facultad de Ingeniería. 

- Ayudante Alumno Cátedra “Análisis Matemático”. Universidad Nacional de La Plata - 
Facultad de Ciencia Económicas. 

 
Datos de Contacto 
 
e-mail: nestor.botta@redproteger.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redproteger.com.ar/
mailto:nestor.botta@redproteger.com.ar


Verificación Legal de Medios de Escape 
Ing. Néstor Adolfo BOTTA 

©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 3a edición. Abril 2010      3 | P á g i n a  

 

 

 

 

 

 
 

Botta, Néstor Adolfo 

    Verificación legal de medios de escape. - 3a ed. - Santa Fe : el autor, 2010. 

    Internet.  

 

    ISBN 978-987-05-8404-9           

 

    1. Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2.  Planes de Emergencias. 3.  Evacuación. I. Título 

    CDD 363.34 

 

 

 
 

 

®Todos los derechos reservados. 

El derecho de propiedad de esta obra comprende para su autor la facultad exclusiva 

de disponer de ella, publicarla, traducirla, adaptarla o autorizar su traducción y 

reproducirla en cualquier forma, total o parcial, por medios electrónicos o 

mecánicos, incluyendo fotocopia, copia xerográfica, grabación magnetofónica y 

cualquier sistema de almacenamiento de información. Por consiguiente, ninguna 

persona física o jurídica está facultada para ejercitar los derechos precitados sin 

permiso escrito del Autor. 

 

 

 

© Editorial Red Proteger® 

Rosario – Argentina 

Tel.: (54 341) 4451251 

Fax: (54 341) 4400861 

Info@redproteger.com.ar 

www.redproteger.com.ar 

  

mailto:Info@redproteger.com.ar
http://www.redproteger.com.ar/


Verificación Legal de Medios de Escape 
Ing. Néstor Adolfo BOTTA 

©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 3a edición. Abril 2010      4 | P á g i n a  

INDICE 

 

 

1) EL PLANO 

2) FACTOR DE OCUPACIÓN 

3) UNIDADES DE ANCHO DE SALIDA 

4) NÚMERO DE MEDIOS DE ESCAPE 

5) VERIFICACIÓN DE PASILLOS O RUTAS DE ESCAPE 

6) SITUACIÓN DE LOS MEDIOS DE ESCAPE 

7) VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS MEDIOS DE ESCAPE 

 

 

  



Verificación Legal de Medios de Escape 
Ing. Néstor Adolfo BOTTA 

©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 3a edición. Abril 2010      5 | P á g i n a  

Las vías de evacuación, y concretamente su diseño, deberían ser tratadas como parte 

integral del Plan de Evacuación, para facilitar una adecuada seguridad de vida frente a una 

emergencia. 

Para el desarrollo de este tema partimos de la base que existe un plan de evacuación, o al 

menos está en preparación, y que ya están seleccionadas las posibles rutas de escape y las 

salidas de emergencias. 

Por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es verificar si esas rutas de escapes y salidas de 

emergencias, cumplen con el decreto 351/79 Anexo VII, en cuanto a sus condiciones 

constructivas, cantidad de personas que podrán circular, largo y ancho, señalizaciones, etc. 

El decreto 351/79 es aplicable solamente en áreas de trabajo, pero en lo referente a áreas 

de acceso al público se aplican los Códigos de Edificación del Municipio que corresponda, tal 

lo indicado en el artículo 172 inciso 5, el artículo 42, y artículo 2 disp. DNHyST 2/83. En 

caso de superponerse un medio de escape para el área de trabajo y para las áreas de 

accesos públicos, se aplicará aquellos requisitos que sean más exigentes. 

 

Art. 172 - Los medios de escape deberán cumplimentar lo siguiente: 

5- En lo referente a medios de egreso en espectáculos públicos, se adoptará 

lo establecido en el Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires u otros municipios según corresponda, de acuerdo a lo 

establecido en el Capítulo 5 de la presente reglamentación. 

 

Art. 42 - Todo establecimiento que se proyecte, instale, amplíe, acondicione 

o modifique sus instalaciones, tendrá un adecuado funcionalismo en la 

distribución y características de sus locales de trabajo y dependencias 

complementarias, previendo condiciones de higiene y seguridad en sus 

construcciones e instalaciones, en las formas, en los lugares de trabajo y en 

el ingreso, tránsito y egreso del personal, tanto para los momentos de 

desarrollo normal de tareas como para las situaciones de emergencia. Con 

igual criterio, deberán ser proyectadas las distribuciones, construcciones y 

montaje de los equipos industriales y las instalaciones de servicio. Los 

equipos, depósitos y procesos riesgosos deberán quedar aislados o 

adecuadamente protegidos. 

En aquellos municipios donde no existieran códigos en la materia o estos no 

fueran suficientes, se adoptará como base el de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

Art. 2 disp. DNHyST 2/83 - Aclarar que el art. 42º, Anexo I del Decreto 

351/79 se refiere en su último párrafo solamente a las características 

constructivas de los establecimientos tal como lo indica el título III, Capítulo 

5 en el cual se encuentra incluido. 

 

1) EL PLANO 

 

En el plano vamos a identificar cada sector de la empresa con números correlativos, 

también vamos a identificar con números correlativos las puertas de salidas y los pasillos, 

también identificaremos con otro número los pasillos donde convergen a ellos varios 

pasillos, así cada uno de los pasillos y cada una de las puertas de los "medios de escapes" 

seleccionados. 

La identificación con número facilita el manejo de datos en tablas en forma sencilla. 

De cada sector vamos a necesitar los siguientes datos: 

 

 Superficie de piso. 
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 Actividad. 

 Cantidad de personas reales que en él existen o trabajan. 

 

De los pasillos o rutas de salida vamos a necesitar los siguientes datos: 

 

 Ancho entre zócalo. 

 Largo del pasillo. 

 Dirección de apertura de las puertas. 

 Ancho de las puertas. 

 

2) FACTOR DE OCUPACIÓN 

 

El primer paso a determinar es el Factor de Ocupación de cada sector. El factor de 

ocupación se selecciona para cada sector de la empresa. El único caso donde no se usa el 

factor de ocupación, es el establecido en el ítem "g) Edificios industriales, el número de 

ocupantes será declarado por el propietario, en su defecto será: 16", en este caso se toman 

las personas reales que trabajan en el sector, se recomienda en estos casos tener en cuenta 

que función cumple el sector y tener en cuenta a visitas, clientes, etc. 

 

Definición: Factor de Ocupación (decreto 351/79 Anexo VII 

inciso 1.4): Número de ocupantes por superficie de piso, que es el 

número teórico de personas que pueden ser acomodadas sobre la 

superficie de piso. En la proporción de una persona por cada equis (x) 

metros cuadrados. El valor de (x) se establece en 3.1.2. 

 

 Tabla Factor de Ocupación (3.1.2) 

USO X en m2 

a) Sitios de asambleas, auditorios, salas de conciertos, salas 

de baile. 
1 

b) Edificios educacionales, templos. 2 

c) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a 

comercio, mercados, ferias, exposiciones, restaurantes. 
3 

d) Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios, 

pistas, de patinaje, refugios nocturnos de caridad. 
5 

e) Edifícios de escritórios y oficinas, bancos, bibliotecas, 

clínicas, asilos, internados, casas de baile. 
8 

f) Viviendas privadas y colectivas 12 

g) Edificios industriales: el número de ocupantes será 

declarado por el propietario, en su defecto será 
16 

h) Salas de juego 2 

i) Grandes tiendas, supermercados, planta baja y 1er. 

subsuelo 
3 

j) Grandes tiendas, supermercados, pisos superiores 8 

k) Hoteles, planta baja y restaurantes 3 

l) Hoteles, pisos superiores 20 

m) Depósitos 30 

En subsuelo, excepto para el primero a partir del piso bajo, se supone 

un número de ocupantes doble del que resulta del cuadro anterior. 

 



Verificación Legal de Medios de Escape 
Ing. Néstor Adolfo BOTTA 

©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 3a edición. Abril 2010      7 | P á g i n a  

Aunque la tabla 3.1.2 del decreto 351/79 sólo dice “X en m2”, la unidad real es 

m2/personas. 

El cálculo de la personas teóricas que entran en una determinada superficie de piso, usando 

el valor de la tabla, sale por la siguiente fórmula: 

 

Nteórico = Superficie de piso / factor ocupación 

 

Nteórico = S / fo 

 

Verificación de Unidades: 

 

Nteórico = m2 / m2/personas  Nteórico = personas 

 

La superficie de piso a tener en cuenta en la fórmula es la definida en el decreto 351/79, a 

saber: 

 

Definición: Superficie de Piso (decreto 351/79 Anexo VII inciso 

1.12): Área total de un piso comprendido dentro de las paredes 

exteriores, menos las superficies ocupadas por los medios de escape y 

locales sanitarios y otros que sean de uso común del edificio. 
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3) UNIDADES DE ANCHO DE SALIDA 

 

Las unidades de ancho de salida, representan una distancia en metros, que nos indica cual 

debería ser el tamaño mínimo de una salida y del correspondiente pasillo para que puedan 

salir todos los ocupantes de un sector. 

 

Definición: Unidad de ancho de salida (decreto 351/79 Anexo 

VII inciso 1.13.): Espacio requerido para que las personas puedan 

pasar en una sola fila. 

 

 

 

Según el inciso 3.1.1. del anexo VII del decreto 351/79, el ancho total mínimo se expresará 

en unidades de anchos de salida que tendrán 0,55 m cada una, para las dos primeras y 

0,45 m para las siguientes, para edificios nuevos. Para edificios existentes1, donde resulte 

imposible las ampliaciones se permitirán anchos menores, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Ancho Mínimo Permitido 

Unidades Edificios nuevos Edificios existentes 

2 unidades 1,10 m 0,96 m 

3 unidades 1,55 m 1,45 m 

4 unidades 2,00 m 1,85 m 

5 unidades 2,45 m 2,30 m 

6 unidades 2,90 m 2,80 m 

 

El ancho mínimo permitido es de dos (2) unidades de ancho de salida. En todos los casos, el 

ancho se medirá entre zócalos. 

El número "n" de unidades de anchos de salida requeridas se calculará con la siguiente 

fórmula: 

 

n = N/100 
 

donde: 

                                                 
1
 Nota: Con respecto a la idea de lo que son los edificios existentes, el decreto 351/79 se refiere a los existentes a la 

fecha de publicación del presente decreto reglamentario, que se produjo el 22/5/1979. 
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n = unidades de anchos de salida. 

N = número total de personas a ser evacuadas (calculado en base al factor 

de ocupación). 

N = superficie de piso (m2) / factor de ocupación (personas/m2) 

 

Las fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondearán a la unidad por exceso. 

Este cálculo se hace para cada sector a ser evacuado (únicamente en los sectores), los 

pasillos deben respetar como mínimo las unidades de ancho de salida de cada sector. 

El ancho necesario para un pasillo donde fluyen varios sectores se calcula en base a la 

cantidad de personas que ingresan al pasillo, y NO en base al factor de ocupación del 

pasillo, los pasillos son sólo para tránsito de personas y por lo tanto NO constituyen 

sectores. 

 

Ejemplo: Boliche Bailable 

 

Tamaño salón = 50 x 30 m 

Superficie (S) = 1.500 m2 

fo = 1 m2 – Según tabla inciso 3.1.2 

N = S/fo = 1.500/1 = 1.500 personas teóricas 

n = N/100 = 1.500/100 = 15 unidades 

0,55 + 0,55 + 0,45 x 13 = 6,95 metros 

 

3.1) Cómo Calculo la Superficie de Piso si Falta “n” 

 

Paso 1: Calculo la superficie de piso sin considerar el valor de “n” 

Sup. Piso = A x B – Sup. Baño 

 

Paso 2: Calculo el valor de “n” 

Nteórico = S/fo y con el número teórico de personas determino “n1” 

 

Paso 3: Recalculo la superficie de piso considerando el valor de “n1” 

Sup. Piso = A x B – Sup. Baño – n1 x B 

 

Paso 4: Recalculo el valor de “n” 

Con el nuevo valor reducido de superficie de piso, calculo nuevamente la 

cantidad de personas teóricas que entran y el nuevo valor de “n2” 

Al restarle a la superficie de piso en espacio ocupado por el medio de escape, 

ahora van a entrar menos personas teóricas. 

 

Paso 5:  Comparación de “n1” y “n2” 

  Si n1 = n2  OK 

  Si n1 > n2  OK 

  Si n1 < n2  recalculo hasta conseguir n1 = n2 o n1 > n2. 
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De no restar el espacio ocupado por el medio de escape (área de piso que NO puede ser 

ocupado por personas, equipos y/o cosas), permitiremos ingresar más personas que las que 

la superficie de piso admite por el tipo de ocupación, dado que estaremos ubicando 

personas en el área ocupada por el medio de escape. 
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4) NÚMERO DE MEDIOS DE ESCAPE 

 

Un medio de escape es una composición de una ruta o camino y una salida, llamadas 

habitualmente "ruta de escape" y salida de emergencia". 

 

Definición: Medios de Escape (decreto 351/79 Anexo VII inciso 

1.6): Medio de salida exigido, que constituye la línea natural de tránsito 

que garantiza una evacuación rápida y segura. Cuando el edificio se 

desarrolla en uno o más niveles el medio de escape estarán constituido 

por: 

Primera sección: Ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel hasta 

una salida. 

Segunda sección: Ruta vertical, escaleras abajo hasta el pie de las 

mismas. 

Tercera sección: Ruta horizontal desde el pie de la escalera hasta el 

exterior del edificio. 
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Según los incisos 3.1.3. (3.1.3.1 y 3.1.3.2) del anexo VII del decreto 351/79, a menos que 

la distancia máxima del recorrido o cualquier otra circunstancia haga necesario un número 

adicional de medios de escape y de escaleras independientes, la cantidad de estos 

elementos se determinará de acuerdo a las siguientes reglas: 

 

- Cuando por cálculo corresponda no más de tres unidades de ancho de salida, bastará 

con un medio de salida o escalera de escape. 

- Cuando por cálculo corresponda cuatro o más unidades de ancho de salida, el 

número de medios de escape y de escaleras independientes se obtendrá por la 

expresión: 

 

1
4

º
n

escalerasyescapesdemediosdeN  

 

Las fracciones iguales o mayores de 0,50 se redondearán a la unidad siguiente. 

 

El decreto 351/79 al dividir “n” en “ME” medios de escapes independientes no los 

transformas en medios de escapes alternativos, sino, lo que hace es dividir el flujo de 

personas en varios caminos distintos. Es decir, cuando por cálculo ME = 2, no quiere decir 

que uno es el medio de escape principal y el otro es el de emergencia o el alternativo, 

ambos son medios de escapes necesarios para evacuar a las personas N. 
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Ejemplo: Boliche Bailable 

 

Tamaño salón = 50 x 30 m 

Superficie (S) = 1.500 m2 

fo = 1 m2 – Según tabla Inciso 3.1.2 

N = S/fo = 1.500/1 = 1.500 personas teóricas 

n = N/100 = 1.500/100 = 15 unidades 

0,55 + 0,55 + 0,45 x 13 = 6,95 metros 

 

ME = n/4 + 1 = 15/4 + 1 = 4,75 = 5 

 

Por consiguiente en este Boliche Bailable se necesitan instalar cinco medios de 

escape (es decir cinco caminos y cinco salidas) independientes, que en total sumen 

15 unidades de ancho de salida y donde cada medio de escape no puede ser menor a 

2 unidades de ancho de salida. 

 

5) VERIFICACIÓN DE PASILLOS O RUTAS DE ESCAPE 

 

Hasta ahora lo que hemos hecho fue, por cada sector, determinar el ancho del medio de 

escape (salida + camino) y cuanto medios de escape independientes, necesito por cada 

sector. 

Lo que nos queda por hacer es verificar el ancho de los pasillos y de sus respectivas 

puertas, donde confluyen varios pasillos. 

Si un sector descarga su personal a un pasillo de uso exclusivo, entonces, el ancho de ese 

pasillo tiene que tener un ancho, como mínimo, de la puerta de salida, suponiendo que esta 

puerta de salida cumple con el requisito de "n" y "ME". 

Ahora bien, supongamos que una oficina o un sector descarga su personal a un pasillo de 

uso común, donde descargan su personal otras oficinas o sectores, u otros pasillos. El 

pasillo ahora tendrá una cantidad de personas, durante la evacuación, que será la suma de 

todos los sectores que a él descargan; debemos verificar que ese pasillo tenga un ancho "n" 

que permita circular a todas las personas. No debemos cometer el error de calcular la 

cantidad de personas que entran en ese pasillo tomando un factor de ocupación para el 

mismo, pues una ruta de emergencia no DEBE estar ocupado, ni debe haber ningún tipo de 

actividad, solo es de tránsito. Tampoco debería usarse para sala de espera ni actividades 

similares. 

La cantidad de personas que vamos a tener en cuenta para la verificación de los pasillos de 

uso común, es la suma del personal, calculado por medio del factor de ocupación, de cada 

una de las oficinas u otros pasillo que a él convergen; después aplicamos la fórmula: n = 

N/100, y este deberá ser el ancho del pasillo, así como la puerta de salida del pasillo en 

cuestión. 
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Ejemplo 1: 

 

Edificio Administrativo 

 

 
 

Tabla a Usar 

 

 

 



Verificación Legal de Medios de Escape 
Ing. Néstor Adolfo BOTTA 

©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 3a edición. Abril 2010      15 | P á g i n a  
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Paso 1: La verificación se hace por cada sector de uso dentro del edificio, donde haya una 

persona trabajando debe tener un camino y una salida segura, es decir, un medio de escape 

que lo lleve en forma segura al exterior. 

Identificamos cada uno de los sectores donde haya o puede haber personas. 

 

 
 

Paso 2: Identificamos el medio de escape que conecta a todos los sectores y se comunica 

con el exterior. 

 

 
 

En la realidad práctica, el medio de escape comienza en el interior de cada sector u oficina, 

porque debemos garantizar la salida no de la puerta de la oficina, sino desde el punto más 

extremo de la oficina o sector. 

Veamos cómo debería de ser el interior del auditorio. 
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Al menos esta es la propuesta de cómo debería ser o diseñarse, lo que vamos a hacer a 

posterior es verificar este diseño, ponerle números y en todo caso modificarlo si las normas 

legales así lo requieren. 

 

Paso 3: Diseño de los Medios de Escape 

 

Lo que en la realidad vamos a hacer, es verificar que el camino que constituye el medio de 

escape “entre” dentro del pasillo. Idem para la puerta de salida. Si estamos diseñando 

entonces calcularemos el ancho del pasillo o del camino que debemos dejar libre y marcado 

para la evacuación. 
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Como el ancho del camino que constituye el medio de escape se debe ensanchar a medida 

que en él confluyen más personas, es necesario dividir este camino en sectores menores, 

donde precisamente haya una nueva afluencia de personas al camino. 

 

 
 

Paso 5: Cálculo de Medios de Escape y Unidades de Ancho de Salida 

 

Para el ejemplo se usará una planilla reducida para que entre en el tamaño de hoja usada 

en el material de lectura. 

Los pasos a dar son: 
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- Determinar la superficie de piso de cada sector. 

- Determinar  el factor de ocupación “x” para cada sector. 

- Calcular “n”. 

- Calcular “ME”. 

- Establecer a qué camino desemboca cada sector y llenar la tabla. 

 

Planilla de Medios de Escapes 

Sector 
Sup. 
Piso 
(m2) 

Factor 
Ocup. 

Personas n ME Salida a 
pasillo 
Nro. Ideales Ideal Ideal 

Atención Publico 1 160 8 20 2 1 9A 

Administración 2 320 8 40 2 1 9C 

Gerencia 3 55 8 6 2 1 9D 

Auditorio 4 270 1 270 3 1 8B 

Compras 5 70 8 8 2 1 8 

Sistemas 6 85 8 10 2 1 8A 

Ofic. Técnica 7 110 8 13 2 1 9 

        

 

Veamos ahora como debería quedar el Auditorio con los valores calculados: 

 

 

 

Si los cálculos nos hubieran dado n = 4, entonces se hubieran necesitado dos (2) medios de 

escapes independientes, por consiguiente habría que cambiar el diseño interno colocando 

otra puerta de salida más que nos conduzca al exterior por medio de otro camino, es decir, 

el diseño propuesto en general estaría mal planteado. 

La nueva propuesta podría ser la siguiente: 
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El diseño de cada camino se hace comenzando por el camino por donde empezará a 

transitar la personas más alejada o la primera. 
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Diseño Pasillo 8A 

 

 
 

Sector 
Sup. 
Piso 
(m2) 

Factor 
Ocup. 

Personas n ME Salida a 
pasillo 
Nro. 

Ideales Ideal Ideal 

Atención Publico 1 160 8 20 2 1 9A 

Administración 2 320 8 40 2 1 9C 

Gerencia 3 55 8 6 2 1 9D 

Auditorio 4 270 1 270 3 1 8B 

Compras 5 70 8 8 2 1 8 

Sistemas 6 85 8 10 2 1 8A 

Ofic. Técnica 7 110 8 13 2 1 9 

Pasillo 8A --- --- 10 2 1 8B 
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Diseño Pasillo 8B 

 

 

 

 

Sector 
Sup. 
Piso 
(m2) 

Factor 
Ocup. 

Personas n ME Salida a 
pasillo 
Nro. 

Ideales Ideal Ideal 

Atención Publico 1 160 8 20 2 1 9A 

Administración 2 320 8 40 2 1 9C 

Gerencia 3 55 8 6 2 1 9D 

Auditorio 4 270 1 270 3 1 8B 

Compras 5 70 8 8 2 1 8 

Sistemas 6 85 8 10 2 1 8A 

Ofic. Técnica 7 110 8 13 2 1 9 

Pasillo 8A --- --- 10 2 1 8B 

Pasillo 8B --- --- 10+270=280 3 1 8 
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Diseño Pasillo 8 

 

 

 

 

Sector 
Sup. 
Piso 
(m2) 

Factor 
Ocup. 

Personas n ME Salida a 
pasillo 
Nro. 

Ideales Ideal Ideal 

Atención Publico 1 160 8 20 2 1 9A 

Administración 2 320 8 40 2 1 9C 

Gerencia 3 55 8 6 2 1 9D 

Auditorio 4 270 1 270 3 1 8B 

Compras 5 70 8 8 2 1 8 

Sistemas 6 85 8 10 2 1 8A 

Ofic. Técnica 7 110 8 13 2 1 9 

Pasillo 8A --- --- 10 2 1 8B 

Pasillo 8B --- --- 10+270=280 3 1 8 

Pasillo 8 --- --- 280+8=288 3 1 9B 
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Diseño Pasillo 9A 

 

 

 

 

Sector 
Sup. 
Piso 
(m2) 

Factor 
Ocup. 

Personas n ME Salida a 
pasillo 
Nro. 

Ideales Ideal Ideal 

Atención Publico 1 160 8 20 2 1 9A 

Administración 2 320 8 40 2 1 9C 

Gerencia 3 55 8 6 2 1 9D 

Auditorio 4 270 1 270 3 1 8B 

Compras 5 70 8 8 2 1 8 

Sistemas 6 85 8 10 2 1 8A 

Ofic. Técnica 7 110 8 13 2 1 9 

Pasillo 8A --- --- 10 2 1 8B 

Pasillo 8B --- --- 10+270=280 3 1 8 

Pasillo 8 --- --- 280+8=288 3 1 9B 

Pasillo 9A --- --- 20 2 1 9B 

 

  



Verificación Legal de Medios de Escape 
Ing. Néstor Adolfo BOTTA 

©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 3a edición. Abril 2010      25 | P á g i n a  

Diseño Pasillo 9B 

 

 

 

 

Sector 
Sup. 
Piso 
(m2) 

Factor 
Ocup. 

Personas n ME Salida a 
pasillo 
Nro. 

Ideales Ideal Ideal 

Atención Publico 1 160 8 20 2 1 9A 

Administración 2 320 8 40 2 1 9C 

Gerencia 3 55 8 6 2 1 9D 

Auditorio 4 270 1 270 3 1 8B 

Compras 5 70 8 8 2 1 8 

Sistemas 6 85 8 10 2 1 8A 

Ofic. Técnica 7 110 8 13 2 1 9 

Pasillo 8A --- --- 10 2 1 8B 

Pasillo 8B --- --- 10+270=280 3 1 8 

Pasillo 8 --- --- 280+8=288 3 1 9B 

Pasillo 9A --- --- 20 2 1 9B 

Pasillo 9B --- --- 288+20=308 3 1 9C 
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Diseño Pasillo 9C 

 

 

 

 

Sector 
Sup. 
Piso 
(m2) 

Factor 
Ocup. 

Personas n ME Salida a 
pasillo 
Nro. Ideales Ideal Ideal 

Atención Publico 1 160 8 20 2 1 9A 

Administración 2 320 8 40 2 1 9C 

Gerencia 3 55 8 6 2 1 9D 

Auditorio 4 270 1 270 3 1 8B 

Compras 5 70 8 8 2 1 8 

Sistemas 6 85 8 10 2 1 8A 

Ofic. Técnica 7 110 8 13 2 1 9 

Pasillo 8A --- --- 10 2 1 8B 

Pasillo 8B --- --- 10+270=280 3 1 8 

Pasillo 8 --- --- 280+8=288 3 1 9B 

Pasillo 9A --- --- 20 2 1 9B 

Pasillo 9B --- --- 288+20=308 3 1 9C 

Pasillo 9C --- --- 308+40=348 3 1 9D 
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Diseño Pasillo 9D 

 

 

 

 

Sector 
Sup. 
Piso 
(m2) 

Factor 
Ocup. 

Personas n ME Salida a 
pasillo 
Nro. 

Ideales Ideal Ideal 

Atención Publico 1 160 8 20 2 1 9A 

Administración 2 320 8 40 2 1 9C 

Gerencia 3 55 8 6 2 1 9D 

Auditorio 4 270 1 270 3 1 8B 

Compras 5 70 8 8 2 1 8 

Sistemas 6 85 8 10 2 1 8A 

Ofic. Técnica 7 110 8 13 2 1 9 

Pasillo 8A --- --- 10 2 1 8B 

Pasillo 8B --- --- 10+270=280 3 1 8 

Pasillo 8 --- --- 280+8=288 3 1 9B 

Pasillo 9A --- --- 20 2 1 9B 

Pasillo 9B --- --- 288+20=308 3 1 9C 

Pasillo 9C --- --- 308+40=348 3 1 9D 

Pasillo 9D --- --- 348+6=354 4 2 9 
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Diseño Pasillo 9 y Puerta 10 

 

 

 

 

Sector 
Sup. 
Piso 
(m2) 

Factor 
Ocup. 

Personas n ME Salida a 
pasillo 
Nro. 

Ideales Ideal Ideal 

Atención Publico 1 160 8 20 2 1 9A 

Administración 2 320 8 40 2 1 9C 

Gerencia 3 55 8 6 2 1 9D 

Auditorio 4 270 1 270 3 1 8B 

Compras 5 70 8 8 2 1 8 

Sistemas 6 85 8 10 2 1 8A 

Ofic. Técnica 7 110 8 13 2 1 9 

Pasillo 8A --- --- 10 2 1 8B 

Pasillo 8B --- --- 10+270=280 3 1 8 

Pasillo 8 --- --- 280+8=288 3 1 9B 

Pasillo 9A --- --- 20 2 1 9B 

Pasillo 9B --- --- 288+20=308 3 1 9C 

Pasillo 9C --- --- 308+40=348 3 1 9D 

Pasillo 9D --- --- 348+6=354 4 2 9 

Pasillo 9 --- --- 354+13=367 4 2 10 

Puerta 10 --- --- 367 4 2 Exterior 
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El diseño del medio de escape sería: 

 

 

 

De este cálculo salen a simple vista dos conclusiones: Una es que la puerta 10 debería ser 

más ancha, al menos del tamaño del camino 9; y segundo, como es necesario instalar dos 

medios de escapes independientes, el diseño del Edificio Administrativo habría que 

cambiarlo al siguiente diseño: 
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Ejemplo 2: 

 

Edificio Administrativo 

 

 

 

Este edificio administrativo cuenta con dos salidas independientes al exterior, que por ser 

hipotéticamente un edificio “grande” hipotetizaremos que vamos a necesitar las dos salidas, 

situación que después corroboraremos con los cálculos. 

Ahora la pregunta que surge, que seguramente es la misma que surgió en el ejemplo 1 y 

que no hemos respondido, es ¿cómo calculamos los anchos de los medios de escape? 

suponiendo que todo el personal sale por un solo camino hacia una sola puerta, es decir, 

sería la que llamamos una hipótesis conservadora, o suponiendo que al haber dos medios 

de escapes independientes, las personas salen proporcionalmente al tamaño de las mismas, 

o según lo planificado en el plan de evacuación, que sería una hipótesis racional. 

Si analizamos el decreto 351/79 respecto a este tema, el mismo no dice nada, al menos 

nada que sea muy evidente y concluyente. 

Que hace el decreto 351/79? 

En principio divide la cantidad de anchos de salidas necesarios en medios de escapes, es 

decir, el segundo, tercer, cuarto, etc. medio de escape, no son salidas alternativas, sino, es 

el simple hecho de dividir el flujo de personas en varios caminos y salidas independientes. 

El decreto 351/79 no nos obliga a tener medios de escapes alternativos. Esto se basa en la 

misma definición de medio escape que dice: “Medio de salida exigido, que constituye la 

línea natural de tránsito que garantiza una evacuación rápida y segura…”. El término 

“seguro” es el que nos permite afirmar que si construimos un medio de escape seguro, que 

significa, que debe poder permitir la evacuación para todas las hipótesis de daño de la cual 

estamos huyendo, no nos haría falta otro medio de escape alternativo. La existencia de 
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medios de escapes alternativos nos haría suponer o nos estaría diciendo en silencio que los 

medios de escape principales no nos garantizan una evacuación segura. 

Desde el análisis estricto de la seguridad no está mal plantear la peor situación y considerar 

que un medio de escape puede estar obstruido o con problemas y entonces TODOS 

tengamos que salir por el otro medio de escape disponible. A simple pensar, parecería una 

muy buena idea, es más, la mejor idea y con muy pocas posibilidades de rebatirla. 

En edificios de pocos ocupantes teóricos, no hay gran diferencia entre los anchos de 

unidades de salida que surgen de aplicar las dos hipótesis planteada, la diferencia puede ser 

a lo sumo de una o dos unidades de ancho de salida. Pero en grandes edificios, con gran 

cantidad de ocupantes, o muchos pisos, como lo son los edificios de oficinas o un estadio 

deportivo, si aplicáramos la hipótesis conservadora, es posible que sea imposible de 

construir; es como imaginar que en un estadio de futbol, todos los asistentes salgan por 

una sola puerta. 

Supongamos un edificio de oficinas de 50x50m libre por piso, y de 10 pisos de alto. El 

cálculo de la segunda sección del medio de escape sería: 50x50=2.500 m2/8 m2/personas = 

312 personas teóricas por piso. Suponiendo una hipótesis conservadora, donde TODO el 

personal de los 10 pisos van a estar todos juntos caminando por el mismo lugar de la 

escalera, necesitaría una cantidad de anchos de salida de: 312x10/100=31, lo que nos da 

una cantidad de medios de escape de: 31/4+1=9, es decir, nueve cajas de escaleras 

independientes; es como mucho!!!! 

 

Para hacer los cálculos según las dos hipótesis planteadas y poder compararlas, empecemos 

por plantear el plan de evacuación de este edificio. 

 

PLAN DE EVACUACIÓN 
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Hipótesis Conservadora 
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Hipótesis Racional 
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Verificación Legal de Medios de Escape 
Ing. Néstor Adolfo BOTTA 

©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 3a edición. Abril 2010      35 | P á g i n a  

RUTAS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
 

El diseño del medio de escape comienza desde el lugar en donde se encuentra una persona, 

aunque sea el más extremo y lejano, por ejemplo el Auditorio de nuestro problema, y 

termina en el exterior de la empresa. Todo ese recorrido que tiene que hacer esta persona 

debe cumplir con los requisitos legales que estable el decreto 351/79. 

 

6) SITUACIÓN DE LOS MEDIOS DE ESCAPE 

 

Según los  incisos 3.2. (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.3.3 y 3.2.3.4) del anexo 

VII del decreto 351/79, los medios de escapes deben cumplir las siguientes condiciones, 

que pueden modificar la cantidad de los mismos calculados anteriormente. 

 

Pisos bajos: 

 

Todo local o conjunto de locales que constituyan una unidad de uso en piso bajo, con 

comunicación directa a la vía pública, que tenga una ocupación mayor de 300 

personas y algún punto del local diste más de 40 metros de la salida, medidos a 

través de la línea de libre trayectoria, tendrá por lo menos dos medios de escape. 

Para el 2do. medio de escape, puede usarse la salida general o pública que sirve a 

pisos altos, siempre que el acceso a esta salida se haga por el vestíbulo principal del 

edificio. 
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Los locales interiores en piso bajo, que tengan una ocupación mayor de 200 

personas contarán por lo menos con dos puertas lo más alejadas posibles una de 

otra, que conduzcan a un lugar seguro. La distancia máxima desde un punto dentro 

de un local a una puerta o a la abertura exigida sobre un medio de escape, que 

conduzca a la vía pública, será de 40 m medidos a través de la línea de libre 

trayectoria. 

 

 
 

Pisos altos, sótanos y semisótanos:  

  

Números de salidas: En todo edificio con superficie de piso mayor de 2.500 m2 por 

piso, excluyendo el piso bajo, cada unidad de uso independiente tendrá a disposición 

de los usuarios, por lo menos dos medios de escape.  

Todos los edificios que en adelante se usen para comercio o industria cuya superficie 

de piso exceda de 600 m2, excluyendo el piso bajo tendrán dos medios de escape 

ajustados a las disposiciones de esta Reglamentación, conformando "caja de 

escalera".  



Verificación Legal de Medios de Escape 
Ing. Néstor Adolfo BOTTA 

©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 3a edición. Abril 2010      37 | P á g i n a  

Podrá ser una de ellas auxiliar "exterior", conectada con un medio de escape general 

o público. 

Distancia máxima a una caja de escalera: Todo punto de un piso, no situado en piso 

bajo, distará no más de 40 m de la caja de escalera a través de la línea de libre 

trayectoria; esta distancia se reducirá a la mitad en sótanos. 

Las escaleras deberán ubicarse en forma tal que permitan ser alcanzadas desde 

cualquier punto de una planta, a través de la línea de libre trayectoria, sin atravesar 

un eventual frente de fuego. 

Independencia de la salida: Cada unidad de uso tendrá acceso directo a los medios 

exigidos de escape. En todos los casos las salidas de emergencia abrirán en el 

sentido de circulación. 

 

7) VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS MEDIOS DE ESCAPE 

 

Este listado de verificación de condiciones de los medios de escape esta armado conforme a 

los requisitos del decreto 351/79. 

 

Art. 171- Los sectores de incendio, excepto en garajes o en casos especiales debidamente 

justificados a juicio de la autoridad competente, podrán abarcar como máximo una planta 

del establecimiento y cumplimentarán lo siguiente: 

1- Control de propagación vertical, diseñando todas las conexiones verticales tales 

como conductos, escaleras, cajas de ascensores y otras, en forma tal que impidan el 

paso del fuego, gases o humo de un piso a otro mediante el uso de cerramientos o 

dispositivos adecuados. Esta disposición será aplicable también en el diseño de 

fachadas, en el sentido que se eviten conexiones verticales entre los pisos. 

 

2- Control de propagación horizontal, dividiendo el sector de incendio, de acuerdo al 

riesgo y a la magnitud del área en secciones, en las que cada parte deberá estar 

aislada de las restantes mediante muros cortafuegos cuyas aberturas de paso se 

cerrarán con puertas dobles de seguridad contra incendio y cierre automático. 
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3- Los sectores de incendio se separarán entre sí por pisos, techos y paredes 

resistentes al fuego y en los muros exteriores de edificios, provistos de ventanas, 

deberá garantizarse la eficacia del control de propagación vertical. 

4- Todo sector de incendio deberá comunicarse en forma directa con un medio de 

escape, quedando prohibida la evacuación de un sector de incendio a través de otro 

sector de incendio. 
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Art. 172.- Los medios de escape deberán cumplimentar lo siguiente: 

1- El trayecto a través de los mismos deberá realizarse por pasos comunes libres de 

obstrucciones y no estará entorpecido por locales o lugares de uso o destino 

diferenciado. 

2- Donde los medios de escape puedan ser confundidos, se colocarán señales que 

indiquen la salida. 

3- Ninguna puerta, vestíbulo, corredor, pasaje, escalera u otro medio de escape, será 

obstruido o reducido en el ancho reglamentario. La amplitud de los medios de 

escape, se calculará de modo que permita evacuar simultáneamente los distintos 

locales que desembocan en él. En caso de superponerse un medio de escape con el 

de entrada o salida de vehículos, se acumularán los anchos exigidos. En este caso 

habrá una vereda de 0,60 m de ancho mínimo y de 0,12 m a 0,18 m de alto, que 

podrá ser reemplazada por una baranda. No obstante deberá existir una salida de 

emergencia. 
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4- Cuando un edificio o parte de él incluya usos diferentes, cada uso tendrá medios 

independientes de escape, siempre que no haya incompatibilidad a juicio de la 

autoridad competente, para admitir un medio único de escape calculado en forma 

acumulativa. No se considerará incompatibles el uso de viviendas con el de oficinas o 

escritorios. La vivienda para mayordomo, encargado, sereno o cuidador será 

compatible con cualquier uso, debiendo tener comunicación directa con un medio de 

escape. 

5- Las puertas que comuniquen con un medio de escape abrirán de forma tal que no 

reduzcan el ancho del mismo y serán de doble contacto y cierre automático. Su 

resistencia al fuego será del mismo rango que la del sector más comprometido, con 

un mínimo de F. 30 (Anexo VII). El ancho de pasillos, corredores, escaleras y 

situación de los medios de escape se calculará según lo establecido en el Anexo VII. 

En lo referente a medios de egreso en espectáculos públicos, se adoptará lo 

establecido en el Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires u otros municipios según corresponda, de acuerdo a lo establecido en el 

Capítulo 5 de la presente reglamentación. 
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Art. 76.- En todo establecimiento donde se realicen tareas en horarios nocturnos o que 

cuenten con lugares de trabajo que no reciben luz natural en horarios diurnos deberá 

instalarse un sistema de iluminación de emergencia. Este sistema suministrará una 

iluminación no menor de 40 luxes a 80 cm. del suelo y se pondrá en servicio en el momento 

de corte de energía eléctrica, facilitando la evacuación del personal en caso necesario e 

iluminando los lugares de riesgo. 

Art. 79.- Se marcarán en forma bien visible los pasillos y circulaciones de tránsito, ya sea 

pintando todo el piso de los mismos o mediante dos anchas franjas de los colores indicados 

en el Anexo IV delimitando la superficie de circulación. En los lugares de cruce donde 

circulen grúas suspendidas y otros elementos de transporte, se indicará la zona de peligro 

con franjas anchas de los colores establecidos en el Anexo citado y que sean contrastantes 

con el color natural del piso. 

Art. 80.- En los establecimientos se marcará en paredes o pisos, según convenga, líneas 

amarillas y flechas bien visibles, indicando los caminos de evacuación en caso de peligro, así 

como todas las salidas normales o de emergencia. 

Art. 84.- Los carteles e indicadores serán pintados en colores intensos y contrastantes con 

la superficie que los contenga, para evitar confusiones. 

 

Caja de Escalera (anexo VII inciso 3.3) 

 

Definición Caja de Escalera (anexo VII inciso 1.1): Escalera 

incombustible contenida entre muros de resistencia al fuego acorde con el 

mayor riesgo existente. Sus accesos serán cerrados con puertas de doble 

contacto y cierre automático. 
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Las escaleras que conformen "Caja de Escalera" deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

- Serán construidas en material incombustible y contenidas entre muros de resistencia 

al fuego acorde con el mayor riesgo existente. 

- Su acceso tendrá lugar a través de puerta de doble contacto, con una resistencia al 

fuego de igual rango que el de los muros de la caja. La puerta abrirá hacia adentro 

sin invadir el ancho de paso. 

- En los establecimientos la caja de escalera tendrá acceso a través de una 

antecámara con puerta resistente al fuego y de cierre automático en todos los 
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niveles. Se exceptúan de la obligación de tener antecámara, las cajas de escalera de 

los edificios destinados a oficinas o bancos cuya altura sea menor de 20 m. 

- Deberá estar claramente señalizada e iluminada permanentemente. 

- Deberá estar libre de obstáculos no permitiéndose a través de ellas, el acceso a 

ningún tipo de servicios, tales como: armarios para útiles de limpieza, aberturas para 

conductos de incinerador y/o compactador, puertas de ascensor, hidratantes y otros. 

- Sus puertas se mantendrán permanentemente cerradas, contando con cierre 

automático. 

- Cuando tenga un de sus caras sobre una fachada de la edificación, la iluminación 

podrá ser natural utilizando materiales transparentes resistentes al fuego. 

- Los acabados o revestimientos interiores serán incombustibles y resistentes al fuego. 

- Las escaleras se construirán en tramos rectos que no podrán exceder de 21 alzadas 

c/uno. Las medidas de todos los escalones de un mismo  tramo serán iguales entre sí 

y responderán a la siguiente fórmula: 

 

mampa 63,060,02
 

 

donde: 

a (alzada): no será mayor de 0,18 m 

p (pedada): no será mayor de 0,26 m 

 

 

 

Los descansos tendrán el mismo ancho que el de la escalera, cuando por alguna 

circunstancia la autoridad de aplicación aceptara escaleras circulares o compensadas, 

el ancho mínimo de los escalones será de 0,18 m y el máximo de 0,38 m. 
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- Los pasamanos se instalarán para escaleras de 3 o más unidades de ancho de salida, 

en ambos lados. Los pasamanos laterales o centrales cuya proyección total no 

exceda los 0,20 m pueden no tenerse en cuenta en la medición del ancho. 

- Ninguna escalera podrá en forma continua seguir hacia niveles inferiores al del nivel 

principal de salida. 

- Las cajas de escalera que sirvan a seis o más niveles deberán ser presurizadas 

convenientemente, con capacidad suficiente para garantizar la estanqueidad al 

humo. 

- Las tomas de aire se ubicarán de tal forma que durante un incendio el aire inyectado 

no contamine con humo los medios de escape. 

- En edificaciones donde sea posible lograr una ventilación cruzada adecuada podrá no 

exigirse la presurización. 
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Escaleras Auxiliares Exteriores (anexo VII inciso 3.4) 

 

Las escaleras auxiliares exteriores deberán reunir las siguientes características: 

 

- Serán construidas con materiales incombustibles. 

- Se desarrollarán en la parte exterior de los edificios, y deberán dar directamente a 

espacios públicos abiertos o espacios seguros. 

- Los cerramientos perimetrales deberán ofrecer el máximo de seguridad al público a 

fin de evitar caídas. 

 

 

 

Escaleras Verticales o de Gato (anexo VII inciso 3.5) 

 

Las escaleras verticales o de gato deberán reunir las siguientes características: 

 

- Se construirán con materiales incombustibles 

- Tendrán un ancho no menor de 0,45 m y se distanciarán no menos de 0,15 m de la 

pared. 
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- La distancia entre el frente de los escalones, y las paredes más próximas al lado de 

ascenso, será por lo menos de 0,75 m y habrá un espacio libre de 0,40 m a ambos 

lados del eje de la escalera. 
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- Deberán ofrecer suficientes condiciones de seguridad y deberán poseer tramos no 

mayores de 21 escalones con descanso en los extremos de cada uno de ellos. Todo 

el recorrido de estas escaleras, así como también sus descansos, deberán poseer 

apoyo continuo de espalda a partir de los 2,25 m de altura respecto al solado. 
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Escaleras Mecánicas (anexo VII inciso 3.6) 

 

Las escaleras mecánicas cuando constituyan medio de escape deberán reunir las siguientes 

características. 

 

- Cumplirán lo establecido en 3.7. 

- Estarán encerradas formando caja de escalera y sus aberturas deberán estar 

protegidas de forma tal que eviten la propagación de calor y humo, 
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- Estarán construidas con materiales resistentes al fuego. 

- Su funcionamiento deberá ser interrumpido al detectarse el incendio. 

 

Escaleras Principales (anexo VII inciso 3.7) 

 

Son aquellas que tienen la función del tránsito peatonal vertical, de la mayor parte de la 

población laboral. A la vez constituyen los caminos principales de intercomunicación de 

plantas. 

Su diseño deberá obedecer a la mejor técnica para el logro de la mayor comodidad y 

seguridad en el tránsito por ella. Se proyectará con superposiciones de tramo, 

preferentemente iguales o semejantes para cada piso, de modo de obtener una caja de 

escaleras regular extendida verticalmente a través de todos los pisos sobreelevados. 

Su acceso será fácil y franco a través de lugares comunes de paso. 

Serán preferentemente accesibles desde el vestíbulo central de cada piso. 

Los lugares de trabajo comunicarán en forma directa con los lugares comunes de paso y los 

vestíbulos centrales del piso. 

No se admitirá la instalación de montacarga en la caja de escaleras. 

La operación de éstos no deberá interferir el libre tránsito, por los lugares comunes de paso 

y/o vestíbulos centrales de piso. Asimismo se tendrán en cuenta las especificaciones del 

Código de la Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de otros 

Municipios según corresponda. 

 

Escaleras Secundarias (anexo VII inciso 3.8) 

 

Son aquellas que intercomunican sólo algunos sectores de planta o zonas de la misma. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

y de los demás Municipios, según corresponda. 

No constituye medio de escape, por lo que en tal sentido no se la ha de considerar en los 

circuitos de egreso del establecimiento. 
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Escaleras Fijas de Servicio (anexo VII inciso 3.9) 

 

Las partes metálicas y herrajes de las mismas serán de acero, hierro forjado, fundición 

maleable u otro material equivalente y estarán adosadas sólidamente a los edificios 

depósitos, máquinas o elementos que las precisen. 

La distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado de ascenso 

será por lo menos de 0,75 metros. La distancia entre la parte posterior de los escalones y el 

objeto fijo más próximo será por  lo menos de 16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40 

centímetros a ambos lados del eje de la escala si no está provista de jaulas u otros 

dispositivos equivalentes. 

Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de nueve metros, se instalarán 

plataformas de descanso cada nueve metros o fracción. 

 

Rampas (anexo VII inciso 3.12) 

 

Pueden utilizarse rampas en reemplazo de escaleras de escape, siempre que tengan partes 

horizontales a manera de descansos en los sitios donde la rampa cambia de dirección y en 

los accesos. La pendiente máxima será del 12% y su solado será antideslizante. Serán 

exigibles las condiciones determinadas para las cajas de escaleras. 

 

Puertas Giratorias (anexo VII inciso 3.13) 

 

Queda prohibida la instalación de puertas giratorias como elementos integrantes de los 

medios de escape. 
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