
Resolución 58/2006 

Apruébase el "Cuadro de Protección contra Incendio para los Aeropuertos del Sistema 
Nacional de Aeropuertos". 

Bs. As., 11/12/2006 

VISTO el Expediente Nº 704/99 del Registro del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA 
NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, 
el Decreto Nº 375 de fecha 24 de abril de 1997, el Decreto Nº 500 de fecha 2 de junio de 1997, 
ambos ratificados por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 842 de fecha 27 de agosto de 1997, 
el Decreto Nº 163 de fecha 11 de febrero de 1998, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Expediente citado en el VISTO tramita el proyecto de reglamento "Cuadro de 
Protección contra Incendios" a ser aplicado en todos los Aeropuertos integrantes del SISTEMA 
NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA), propiciado por la GERENCIA DE PLANIFICACION Y 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA (GPFySA) del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL 
DE AEROPUERTOS (ORSNA). 

Que en el proyecto mencionado se detallan los requisitos que deben satisfacer las instalaciones 
aeroportuarias en materia de seguridad contra incendios, tanto en los aspectos preventivos como 
activos para asistir a siniestros en el ámbito mencionado. 

Que la necesidad de dictar la referida norma se fundamenta en el vacío legal que existe con 
relación a la materia objeto de análisis, ya que no existe ninguna norma que en forma específica 
regule la cuestión. 

Que para la elaboración del mismo se tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y sus decretos reglamentarios, en el CODIGO DE 
PLANEAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, así como lo establecido 
por las normas de la NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOSIATION (NFPA) y las consultas 
efectuadas ante la organización AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA (AENA). 

Que asimismo, el proyecto fue remitido al COMANDO DE REGIONES AEREAS de la FUERZA AEREA 
ARGENTINA (FAA) y a la SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE BOMBEROS, DEPARTAMENTO CONTRA 
INCENDIOS Y RIESGOS ESPECIALES dependiente de la POLICIA FEDERAL, para su análisis y 
consideración, realizando dichas dependencias observaciones, las cuales fueron adecuadas e 
incorporadas al proyecto propiciado. 

Que cabe señalar que para los proyectos de terminales de pasajeros, hangares, terminales de 
carga y demás instalaciones a realizar en los aeropuertos del SISTEMA NACIONAL DE 
AEROPUERTOS (SNA) el Reglamento otorga a los explotadores de los aeropuertos un plazo de 
CIENTO VEINTE (120) días, contados a partir de la fecha de su publicación, para adaptar los 
respectivos proyectos a la nueva normativa. 

Que con relación a la infraestructura existente, el proyecto determina que los explotadores de 
cada uno de los aeropuertos del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA) elaborarán el 
correspondiente proyecto adecuándolo a la norma en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, 
contados a partir de la fecha de su publicación, y el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA 
NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) analizará el proyecto presentado determinando los plazos 
de ejecución, considerando el tipo de aeropuerto de que se trate, en función de su tráfico de 
pasajeros y carga y la complejidad técnica del mismo. 

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención que le compete. 



Que el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) resulta 
competente para el dictado de la presente medida, conforme lo dispuesto por los Artículos 3º y 
17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, y demás normativa citada 
precedentemente. 

Que en Reunión de Directorio de fecha 28 de septiembre de 2006 se ha considerado el asunto, 
facultándose al Sr. Presidente del Directorio a suscribir la presente resolución. 

Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 

RESUELVE: 

Artículo 1º — Aprobar el Reglamento "Cuadro de Protección contra Incendios" de aplicación en 
todos los Aeropuertos integrantes del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA), el que como 
Anexo I forma parte de la presente medida. 

Art. 2º —Regístrese, notifíquese al Concesionario AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SOCIEDAD 
ANONIMA a LONDON SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA, a AEROPUERTOS DEL NEUQUEN SOCIEDAD 
ANONIMA, a los Explotadores de los Aeropuertos No Concesionados del SISTEMA NACIONAL DE 
AEROPUERTOS (SNA), póngase en conocimiento de la FUERZA AEREA ARGENTINA (FAA), 
publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido archívese. 

Horacio A. Orefice. 



ANEXO I 

NORMATIVA 

CUADRO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO PARA LOS AEROPUERTOS DEL SISTEMA NACIONAL 
DE AEROPUERTOS 

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 

DICIEMBRE 2006 



ENMIENDAS 

La publicación de Enmiendas y Correcciones, se efectuará mediante Resoluciones del ORSNA, que 
se difundirán a todos los Explotadores de los aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos. 
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CAPITULO N° 1 

DEFINICIONES 

A los efectos de la aplicación e interpretación de la presente Normativa las palabras definidas en 
singular y mayúsculas incluyen también el plural y viceversa, cuando el contexto así lo requiera. 

Aeródromo: Área definida de tierra o agua, que incluye sus edificaciones, instalaciones y equipos, 
destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves, 
habilitado por la Autoridad Aeronáutica competente. 

Aeropuerto: Son aquellos aeródromos públicos, que disponen de todos los servicios y/o 
intensidad de movimientos aéreos, que justifiquen tal denominación y habilitados por la Autoridad 
Aeronáutica competente. 

Área para el servicio de aprovisionamiento de combustibles de aeronaves: 

Cualquier área exterior dentro del aeropuerto, incluyendo plataformas de estacionamientos, 
donde generalmente se procede al llenado o vaciado de combustible de las aeronaves. 

Áreas potenciales de derrame de combustible: Zonas alrededor de la aeronave o vehículos del 
servicio de rampa del aeropuerto, en los que puede liberarse el combustible. Estos puntos 
incluyen hidrantes de combustible, vehículos de provisión de combustible, conexiones de tanques 
de llenado de combustible, aberturas de venteo de combustible, válvulas de descarga de 
combustible y toda aquella operación que conlleve a una situación de liberación de combustibles. 

Boca de Impulsión: Elemento instalado a nivel de la planta baja, sobre la fachada del edificio o 
acera, en este último caso estará inclinado a 45° para permitir el conexionado de las mangueras 
de los servicios de bomberos, conectado a la cañería de incendio del edificio y que consiste en 
una boca de 63,5 mm. con anilla giratoria y rosca hembra , que permite el conexionado de las 
mangueras de los servicios de bomberos. Deberá poseer escrita con caracteres indelebles la 
palabra "BOMBEROS". 

Si los edificios poseen instalaciones de incendios independientes, se instalarán tantas bocas de 
impulsión como correspondiera. 

Caja de Escalera: 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. 

Carga de Fuego: Peso de madera por unidad de superficie (kg./m2) capaz de desarrollar una 
cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. 

Coeficiente de salida: Número de personas que pueden pasar por una salida o bajar por una 
escalera, por cada unidad de ancho de salida y por minuto. 

Debe/Deberá: Indica un requisito obligatorio. 

Debería: Indica una recomendación o aquello que es aconsejable pero no obligatorio. 

Edificio terminal de Pasajeros del Aeropuerto: Estructura utilizada para el embarque o 
desembarque de pasajeros de aeronaves, incluyendo venta de pasajes, información de vuelos, 
manipulación de equipajes y otras funciones de servicios necesarias relacionadas con las 
operaciones de transporte. Este término incluye las extensiones de los espigones y los edificios 
satélites utilizados para los servicios a pasajeros y aeronaves. 



Explotador del aeropuerto: Persona física o jurídica, a la que se le ha otorgado la explotación , 
administración , mantenimiento y funcionamiento del aeropuerto, en forma total o parcial, para 
ejercer dichas funciones por sí o por terceros. 

F 30, F 60: Resistencia al fuego expresada en minutos. 

Factor de ocupación: Número de ocupantes por superficie de piso, que es el número teórico de 
personas que pueden ser acomodadas sobre la superficie de piso, teniendo en cuenta la superficie 
de piso y la formula establecida en la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo 19587 y su 
decreto Reglamentario 351/79. 

Materias Explosivas; inflamables de 1° categoría; inflamables de 2° categoría; muy combustibles; 
combustibles; poco combustibles; incombustibles y refractarias. 

Las materias y los productos derivados de ellas, que se transporten, acondicionen o almacenen, a 
los efectos de su comportamiento ante el calor u otra forma de energía , se dividen en las 
siguientes categorías: 

 Explosivos: Sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma súbita, 
reacción exotérmica con generación de grandes cantidades de gases, por ejemplo diversos 
nitroderivados orgánicos , pólvoras, determinados éteres nítricos y otros. (RIESGO 1)  

 Inflamables de 1° Categoría: Líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en 
proporciones adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles; su punto de 
inflamación momentáneo será igualo inferior a 40° C, por ejemplo: Alcohol, éter, nafta, 
benzol , acetona y otros. (RIESGO 2) 

 Inflamables de 2° Categoría: Líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en 
proporciones adecuadas en el aire, originan mezclas combustibles; su punto de 
inflamación momentáneo estará comprendido entre 41° y 1200° C por ejemplo: Kerosene, 
aguarrás, ácido acético y otros. (RIESGO 2) 

 Muy Combustibles: Materias que expuestas al aire, pueden ser encendidas y continúen 
ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, por ejemplo: hidrocarburos pesados, 
papel, tejidos de algodón y otros. (RIESGO 3) 

 Combustibles: Materias que puedan mantener la combustión aún después de suprimida la 
fuente externa de calor, por lo general necesitan un abundante flujo de aire, en particular 
se aplica a aquellas materias que puedan arder en hornos diseñados para ensayos de 
incendios y a las que están integradas por hasta un 30% de su peso por materias muy 
combustibles, por ejemplo: determinados plásticos, cueros, lanas, madera y tejidos de 
algodón tratados con retardadores y otros. (RIESGO 4) 

 Poco Combustibles: Materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas, pero 
cuya combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente de calor, por ejemplo: 
celulosas artificiales y otros. (RIESGO 5) 

 Incombustibles: Materias que al ser sometidas al calor o llama directa, pueden sufrir 
cambios en su estado físico, acompañados o no por reacciones químicas endotérmicas , sin 
formación de materia combustible alguna, por ejemplo hierro, plomo, y otros.(RIESGO 6) 

 Refractarias: Materias que al ser sometidas a altas temperaturas hasta 1500° C, aún 
durante períodos muy prolongados, no alteran ninguna de sus características físicas o 
químicas, por ejemplo amianto, ladrillos refractarios y otros. (RIESGO 7) 

Medios de Escape: Medio de salida exigido que constituye la línea natural de tránsito que 
garantiza una evacuación rápida y segura. Cuando la edificación se desarrolla en uno o mas 
niveles el medio de escape estará 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 de la 
edificación. 

Muro Cortafuego: Muro construido con materiales de resistencia al fuego similares a los exigidos 
al sector de incendio que divide. Deberá cumplir asimismo con los requisitos de resistencia 
estructural de acuerdo a cálculo, y en especial a la rotura por compresión, resistencia al impacto, 
conductibilidad térmica, relación altura espesor y disposiciones constructivas que establecen las 
normas respectivas. 

 En el último piso el muro cortafuego rebasará en 0,50 metros por lo menos la cubierta del 
techo más alto que requiera esta condición. En caso de que el local sujeto a esta exigencia 
no corresponda al último piso, el muro cortafuego alcanzará desde el solado de esta planta 
al entrepiso inmediato correspondiente. 

 Las aberturas de comunicación incluidas en los muros cortafuegos, se obturarán con 
puertas dobles de seguridad contra incendio (una a cada lado del muro) de cierre 
automático. 

 La instalación de tuberías, el emplazamiento de conductos y la construcción de juntas de 
dilatación deben ejecutarse de manera que se impida el paso del fuego de un ambiente a 
otro. 

Pasarela de embarque y desembarque de los pasajeros: Dispositivo por encima del nivel del suelo 
por el que circulan los pasajeros entre un punto del edificio terminal del aeropuerto y la aeronave. 
Esta categoría incluye los pasillos esencialmente fijos y ubicados en forma permanente o los 
pasillos de carácter móvil, que se pliegan, extienden telescópicamente o pivotan desde un punto 
fijo del edificio terminal. 

Perímetro del aeropuerto: Límite de la superficie patrimonial y total del terreno sobre el cual se 
asienta el aeropuerto. 

Plataforma: Área definida en un Aeropuerto, destinada a estacionamiento y movimiento de las 
aeronaves a los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo, carga, equipaje, 
reaprovisionamiento de combustible, mantenimiento y/o estacionamiento. 

Presurización: Forma de mantener un medio de escape libre de humo mediante la inyección 
mecánica de aire exterior a la caja de escalera o al núcleo de circulación vertical, según el caso. 

Punto de inflamación momentánea: Temperatura mínima a la cual un líquido emite suficiente 
cantidad de vapor para formar con el aire del ambiente, una mezcla capaz de arder cuando se 
aplica una fuente de calor adecuada y suficiente. 

Resistencia al Fuego: Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante 
un ensayo de incendio después del cual el elemento de construcción ensayado pierde capacidad 
resistente o funcional. 

Satélite: Estructura que puede encontrarse adyacente pero separada del edificio terminal de 
pasajeros, accesible por encima del nivel del suelo o a través de pasajes subterráneos, utilizada 
para las operaciones aéreas tales como control de pasajeros, salas de espera, servicio de 
comidas, embarque o desembarque y otras similares. 

Sector de incendio: Local o conjunto de locales delimitados por muros y entrepisos de resistencia 
al fuego acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene, comunicado con un medio de 
escape. Los trabajos que se desarrollan al aire libre se consideraran como sector de incendio. 



Superficie de piso: 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. 

Unidad de Ancho de Salida: Espacio requerido para que las personas puedan pasar en una sola 
fila. 

Velocidad de Combustión: Pérdida de peso por unidad de tiempo. 



CAPITULO N° 2 

INTRODUCCION 

2.1 Antecedentes 

El Decreto N° 375/97, del Poder Ejecutivo Nacional establece: 

Artículo N° 13: "Constitúyase el Sistema Nacional de Aeropuertos, el que estará integrado por los 
aeropuertos y aeródromos que se detallan en el Anexo I del presente (página N° 24 y 25)". 

Artículo N° 14: "Crease en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, dentro de la jurisdicción del 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Obras Públicas y Transportes, 
el Organismo Regulados del Sistema Nacional de Aeropuertos, el cual deberá /levar a cabo todos 
los actos que resulten necesarios, a fin de cumplir con los siguientes principios y objetivos: 

Inciso e): "Propender a la obtención de la infraestructura adecuada, para satisfacer las 
necesidades de la actividad aeronáutica, y asegurar su eficiente explotación". 

Inciso g): "Velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones aeroportuarias, de 
acuerdo a las normas nacionales e internacionales aplicables". 

Artículo N° 17: "El Organismo Regulador tendrá las siguientes funciones:  

Inciso 17.1: "Establecer las normas, sistemas y procedimientos técnicos requeridos para 
administrar, operar, conservar y mantener los aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de 
Aeropuertos y controlar su cumplimiento". 

Inciso 17.25: "Asegurar la continuidad de los servicios esenciales". 

De lo expuesto surgen las facultades del ORSNA en la emisión, publicación y aplicación de la 
presente Normativa. 

2.2 Objeto 

Proporcionar a los Explotadores de los aeropuertos del S.N.A., la Normativa que proporcione el 
conjunto de condiciones de situación, construcción y extinción relativas a la protección contra 
incendio, que deban aplicarse en todos los edificios situados dentro del predio aeroportuario, tales 
como terminales de pasajeros, hangares, terminales de carga y demás instalaciones vinculadas 
con la actividad aeroportuaria, a fin de: 

2.2.1. Dificultar la iniciación de incendios; 

2.2.2. Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos; 

2.2.3. Asegurar la evacuación de las personas; 

2.2.4. Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de Bomberos; y 

2.2.5. Proveer las instalaciones de detección y extinción. 

2.3 Alcance 

Esta Normativa es de aplicación obligatoria para todos los Aeropuertos y Aeródromos integrantes 
del Sistema Nacional de Aeropuertos (S.N.A.) y los que oportunamente se incorporen al Sistema, 



siendo de aplicación en aquellos aspectos no contemplados en las normas nacionales e 
internaciones vigentes y en los cuales este Organismo resulta competente. 

2.4 Vigencia 

La presente Normativa entrará en vigencia a los diez (10) hábiles de efectuada su publicación, en 
el Boletín Oficial de la República Argentina. A partir de ese momento, todos los edificios e 
instalaciones de los aeropuertos en operación, aquellos a construir o los que se encuentran en 
construcción deberán adecuarse a las condiciones de Situación, Construcción y Extinción para la 
Protección Contra Incendio, conforme lo dispuesto en la presente Normativa. 

2.5. Aplicación 

2.5.1. Para los proyectos de instalaciones contra incendios de los edificios situados dentro del 
predio Aeroportuario, tales como terminales de pasajeros, hangares, terminales de carga y 
demás instalaciones vinculadas con la actividad aeroportuaria, en estado de construcción o 
aquellos que se encuentren en estado de excavación y/o preparación de fundaciones, se otorga 
un plazo de 120 días a partir de la fecha de la promulgación, para adaptar los respectivos 
proyectos a la presente documentación y se remitan al ORSNA para su aprobación. Si el ORSNA 
efectuara observaciones al proyecto, los Explotadores de los Aeropuertos, deberán presentar un 
nuevo proyecto que contenga las adecuaciones correspondientes en un plazo de TREINTA (30) 
días. 

2.5.2. Para toda la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos del SISTEMA NACIONAL DE 
AEROPUERTOS, los Explotadores de cada uno de los Aeropuertos aplicarán los principios técnicos 
contenidos en la presente Normativa acorde a la infraestructura existente en cada uno de los 
aeropuertos y elaborarán el correspondiente proyecto de adecuación a la norma, en un plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días a partir de su publicación. 

2.5.3. El Organismo Regulador analizará el proyecto presentado y determinará los plazos de 
ejecución, considerando el tipo de aeropuerto de que se trate en función de su tráfico de 
pasajeros Y carga, la complejidad técnica del mismo y el impacto que dicho proyecto generará en 
la continuidad del servicio público.  

En forma previa a su aprobación definitiva, será remitido a la autoridad aeronáutica para su 
intervención. 

2.5.4. Si el ORSNA realizara observaciones al proyecto, los Explotadores de los aeropuertos 
deberán presentar un nuevo proyecto que contenga las adecuaciones correspondientes, en un 
plazo de TREINTA (30) OIAS a partir de la notificación de las observaciones informadas por el 
ORSNA. 

2.5.5. En caso que algunas de las especificaciones de aplicación obligatorias contenidas en esta 
Normativa no puedan concretarse, el Explotador del Aeropuerto podrá presentar una alternativa 
para cada caso en particular, que será evaluada por el ORSNA, a los efectos que correspondan. 

2.6. Documentación consultada 

Ley 19.587, "Higiene y Seguridad en el Trabajo" y su Reglamentación aprobada por Decreto 
351/79. 

Normas: NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (N.F.P.A.) 



CAPITULO N° 3 

CONDICIONES DE INCENDIO 

3.1 Condiciones de Situación. 

Las condiciones de Situación, constituyen requerimientos específicos de emplazamiento y acceso 
a los edificios, conforme a las características del riesgo de los mismos. 

3.1.1. Los Aeropuertos dispondrán de vialidades que permitan el tránsito de los vehículos de 
rescate y extinción de incendios libres de obstáculos, de manera que se facilite la accesibilidad a 
los edificios, por la ruta más directa y expedita posible. 

3.1.2. En un sector próximo al acceso principal de los edificios y a nivel de la planta baja, deberán 
existir plataformas pavimentadas, que permitan el emplazamiento y trabajos de las unidades 
pesadas de los equipos de bomberos. 

3.1.3. Las plantas de combustible líquido, deberán hallarse separadas del resto de las 
instalaciones del aeropuerto a la distancia mínima que fijen las normas de aplicación en la 
materia, contemplándose cada caso en particular, con observancia a lo establecido en la Ley 
Nacional N° 13.660, su Decreto Reglamentario y modificaciones. 

3.2 Condiciones de Construcción. Las condiciones de construcción constituyen requerimientos 
constructivos que se relacionan con las características del riesgo de los sectores de incendio. 

3.2.1. Todo elemento constructivo que constituya el límite físico de un sector de incendio, deberá 
tener una "Resistencia al fuego", conforme al R 3 (Riesgo 3) actividad predominante, excepto en 
Depósito y Plantas de Inflamables, que se considerará R 2 (Riesgo 2). 

3.2.2. Las puertas que separen sectores de incendio de un edificio, deberán ofrecer igual 
resistencia al fuego que el sector donde se encuentran y su cierre será automático. 

3.2.3. El mismo criterio de resistencia al fuego se empleará para las ventanas. 

3.2.4. Los sectores de incendio, excepto en estacionamientos o en casos especiales debidamente 
justificados, podrán abarcar como máximo una planta del establecimiento. 

3.2.5. Control de propagación vertical. 

3.2.5.1. Las conexiones verticales tales como escaleras, cajas de ascensores y otras, deberán ser 
diseñadas de forma tal que impidan el paso del fuego, gases o humo de un piso a otro mediante 
el uso de cerramientos o dispositivos adecuados. 

3.2.5.2. Los plenos y montantes de servicios deberán sectorizarse a nivel de cada plano con 
materiales resistentes al fuego, conforme la carga de fuego resultante, a fin de neutralizar los 
efectos de una propagación vertical por tales medios. 

3.2.6. Control de propagación horizontal. 

3.2.6.1. Se logrará dividiendo el sector de incendio, de acuerdo a lo indicado más adelante, 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 cierres 
automáticos, que asegure una resistencia al fuego, acorde con el uso y el riesgo, pudiendo 
optarse por sistemas alternativos aprobados por el ORSNA. 

3.2.6.2. En los casos que conductos y canalizaciones de servicios atraviesen sectores de incendio 
situados en el mismo plano, deberán sectorizarse mediante materiales resistentes al fuego, 



conforme la carga de fuego resultante, con la finalidad de impedir los efectos de una eventual 
propagación horizontal por tales medios. 

3.2.7. Los sectores de incendio se separarán entre sí por pisos, techos y paredes resistentes al 
fuego. 

3.2.8. 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. 

3.2.8. Los ambientes destinados a las salas de máquinas deberán ofrecer resistencia al fuego 
mínima de F 60, al igual que las puertas que abrirán hacia el exterior, con cierre automático de 
doble contacto. 

3.2.9. Los sótanos o subsuelos destinados a cualquier uso, con superficie de planta igualo mayor 
de 65 m2; deberán tener en su techo aberturas de ataque, del tamaño de un círculo de 0.25 
metros de diámetro, fácilmente identificable en el piso inmediato superior y cerradas con 
baldosas, vidrio de piso o chapa metálica sobre marco de bastidor. Estas aberturas se instalarán a 
razón de una cada 65 m2. Cuando existan dos o más sótanos superpuestos, cada uno deberá 
cumplir al requerimiento prescrito. La distancia de cualquier punto de un sótano o subsuelo, 
medida a través de la línea de libre trayectoria hasta una caja de escalera, no deberá superar los 
20 metros. Cuando existan 2 o más salidas, las ubicaciones de las mismas serán tales que 
permitan alcanzarlas desde cualquier punto, ante un frente de fuego sin atravesarlo. 

3.2.10. En subsuelos, cuando el edificio tenga pisos altos, el acceso al ascensor no podrá ser 
directo, sino a través de una antecámara con puerta de doble contacto y cierre automático, con la 
resistencia al fuego que corresponda. 

3.2.11. Los materiales de revestimiento de techos y paredes, y los materiales constitutivos y de 
revestimientos de cielorrasos, deberán poseer una clasificación RE-2 (muy baja propagación de 
llama) ensayados de acuerdo con las Normas IRAM 11910/1 Y 11910/3 y un índice de generación 
de humo menor a 450, ensayados de acuerdo con la IRAM 11912. 

3.2.12. Los materiales de revestimiento de pisos deberán poseer un FRC (flujo radiante crítico) 
menor a 0,50 W/cm2, ensayados de acuerdo con la Norma IRAM- INTI CIT G 77014. 

3.2.13. A una distancia inferior a 5 metros de la línea de construcción de cada edificio, existirán 
dispositivos que permitan cortar el suministro de gas, la electricidad u otro fluido inflamable que 
abastezca al mismo. 

3.2.14. El suministro eléctrico deberá asegurar mediante línea y/o equipos especiales, el 
funcionamiento de las bombas y/o equipos hidroneumáticos del sistema contra incendios, de las 
bombas elevadoras de agua, de los ascensores contra incendio, de la iluminación y señalización 
de los medios de escape y de todo otro sistema directamente afectado a la extinción y 
evacuación, cuando el edificio sea dejado sin corriente eléctrica en caso de un siniestro. 

3.2.15. En edificios de más de 25 metros de altura total, se debería contar con un ascensor por lo 
menos, de características contra incendio.  



3.2.16. Las cajas de ascensores y montacargas estarán limitadas por muros de resistencia al 
fuego del mismo rango que el exigido para los muros. 

3.2.17. Las ventanas y puertas de acceso a los distintos locales, a los que se acceda desde un 
medio interno de circulación de ancho no menor de 3 metros podrán no cumplir con ningún 
requisito de resistencia al fuego en particular. 

3.2.18. Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de 1.500 m2; si 
la superficie es superior a 1.500 m2, deberán efectuarse subdivisiones con muros cortafuegos de 
modo tal que los nuevos ambientes no excedan el área antedicha. 

En lugar de la interposición de muros cortafuegos, podrá protegerse toda el área con una 
instalación normalizada de rociadores automáticos. 

3.2.19. Las puertas de los lugares públicos abrirán hacia el exterior para facilitar la evacuación en 
caso de emergencia. En los casos de automatización de la apertura o el deslizamiento de las 
puertas por medio de cualquier sistema, deberá preverse que ante deficiencias del mismo, se 
permita la apertura manual, con indicaciones expresas del procedimiento para lograr tal 
cometido. 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, con resistencia al 
fuego del mismo rango o mayor que la del sector más comprometido, con un mínimo de F 30. 

3.2.20. Los medios de escape de los edificios principales y satélites, con sus cambios de dirección 
(corredores, escaleras y rampas), serán señalizados en cada piso mediante flechas indicadoras de 
dirección y equipos de iluminación de baja tensión, acorde a la norma IRAM 10005 II PARTE y 
complementarias de la misma, garantizando el normal desplazamiento de las personas por las 
vías de escape más cortas, en caso de una evacuación. 

3.2.21. En las Torres de Control, deberá existir además de la escalera propia del edificio, una 
escalera externa tipo gato o marinera , que conecte el sector operativo con el nivel de escape al 
exterior. 

3.2.22. Cada instalación de pasillos de embarque de aeronaves deberá estar diseñada para 
brindar un medio seguro de egreso desde la aeronave. En las terminaciones interiores de sus 
paredes, techos y pasillos deberían evitarse el uso de materias combustibles o que al arder 
generen gases tóxicos. No deberán existir otras aberturas que las correspondientes a la puerta de 
servicio de acceso a la rampa y en el área de la cabina a los fines de operar el pasillo de 
embarque de aeronaves. Si existiera una puerta debería abrirse en la dirección de egreso desde 
la aeronave hacia el edificio terminal y deberá estar equipada con mecanismo de apertura 
antipánico en el lado de la aeronave, con excepción de aquellos pasillos de embarque que posean 
escaleras fijas normalizadas y constituyan excepcionalmente las rutas de evacuación en la 
emergencia desde la Terminal Aeroportuaria hacia la plataforma. 

3.2.23. Cuando los frentes vidriados de los edificios orientados hacia la plataforma de 
estacionamiento de aeronaves, se encuentren emplazados a menos de 30 metros de puntos 
potenciales de derrame de combustible, deberán estar provistos de un sistema de rociadores de 
agua activado automáticamente, que se instalarán en todo el sector a proteger. El ORSNA podrá 
autorizar la excepción a este sistema, mediante el reemplazo de las superficies vidriadas por 
materiales incombustibles y resistentes al fuego. 

3.2.24. Las plataformas de estacionamiento de aeronaves donde se presten servicio de provisión 
de combustible, deberán tener su pendiente alejándose de los edificios terminal, hangares de 
aeronaves, pasillos de embarque de aeronaves y otras estructuras, con un grado mínimo del 1 
por ciento (1:100) para los primeros 15 metros. Más allá de esta distancia, se permitirá que la 
pendiente de la plataforma para las canaletas de drenaje se reduzca a un mínimo de 0,5 por 
ciento (1:200). 



3.3 Condiciones de Extinción. Las condiciones de extinción, constituyen el conjunto de exigencias 
destinadas a suministrar los medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas 
etapas. 

A los efectos del cálculo de los potenciales extintores de los productos a utilizar, se considera que 
los edificios destinados a terminales aeroportuarias representan un Riesgo 3 (MUY 
COMBUSTIBLE). 

3.3.1. Todo edificio o construcción existente en el Aeródromo o Aeropuerto deberá poseer en 
todos los casos, matafuegos con un potencial mínimo de extinción equivalente a 1A y 5BC, en 
cada piso en lugares accesibles y prácticos, distribuidos a razón de 1 cada 200 m2; de superficie 
cubierta o fracción. La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego será de 15 metros. La 
clase de estos elementos se corresponderá con la clase de fuego probable; el ORSNA podrá 
exigir, cuando a su juicio la naturaleza del riesgo lo justifique, una mayor cantidad de matafuegos 
así como también la ejecución de instalaciones fijas automáticas de extinción con el agente 
extintor más adecuado a la clase de fuego involucrada en función del riesgo a proteger. 

3.3.2. Todo edificio o construcción existente en el Aeródromo o Aeropuerto cuya superficie de 
piso, sector de incendio o conjunto de sectores de incendio comunicados entre sí, con superficie 
cubierta mayor de 600 m2; y que no se particularice más adelante, deberá poseer un servicio de 
agua contra incendio, cuyo número de llaves de incendio será el cociente de la longitud de los 
muros perimetrales de cada cuerpo de edificio o construcción, expresados en metros dividido por 
45; se consideran enteras las fracciones mayores que 0,5. En ningún caso la distancia entre 
llaves de incendio excederá de 30 metros. En los casos de sótanos y subsuelos, la superficie se 
reduce a 300 m2; 

3.3.3. Todo edificio o construcción existente en el aeródromo o aeropuerto deberá poseer una 
instalación normalizada de rociadores automáticos contra incendios cuando el sector de incendio 
supere los 1.500 m2 , dicha instalación de rociadores automáticos, podrá ser requerida además 
en duetos verticales, fosos de servicios y en aquellos espacios ocultos cerrados total o 
parcialmente por una construcción combustible expuesta, determinando el ORSNA la excepción a 
dicho cumplimiento conforme al estudio de las variables arquitectónicas de dichos espacios 
ocultos y/o de los materiales expuestos al riesgo. 

3.3.4. Cuando la presión de la red suministrada por las empresas proveedoras, no sea suficiente 
a juicio del ORSNA, el agua provendrá de cualquiera de estas fuentes: 

3.3.4.1. De tanque elevado de reserva, cuyo fondo estará situado con respecto al solado del 
último piso, a una altura tal que asegure la suficiente presión hidráulica para que el chorro de 
agua de una manguera de la instalación de incendio en esa planta, pueda batir el techo de la 
misma y cuya capacidad será de 10 litros por cada 1 m2   de superficie de piso, con un mínimo 
de 10m3 y un máximo de 40 m3 por cada 10.000 m2  Cuando se exceda esta superficie se debe 
aumentar la reserva en la proporción de 4 litros por 1 m2 ; hasta totalizar una capacidad tope de 
SO m3 contenida en tanques no inferiores a 20 m3 de capacidad cada uno. 

3.3.4.2. De tanque cisterna y sistemas de bombas de encendido automático y fuente alternativa 
de alimentación eléctrica o motobombas mecánicas, que mantenga la presurización de todo el 
sistema de lucha contra incendio, en las mismas condiciones operativas y de capacidad, que las 
establecidas en el punto anterior.  

3.3.4.3. Un sistema hidroneumático que asegure una presión mínima de 1 kg/cm2, descargada 
por boquillas de 13 mm. de diámetro interior en las bocas de incendio del piso más alto del 
edificio. Esta circunstancia será aceptada cuando a juicio del OR8NA exista causa suficiente para 
que el tanque elevado o el tanque cisterna con el sistema de bombas indicado en los puntos 
3.3.4.1. y 3.3.4.2., pueda ser reemplazado por este equipo. 

3.3.5. El número de llaves de incendio que corresponda de acuerdo a lo establecido en las en el 
3.3.2., su distribución y diámetro de cañerías, deberá garantizar el régimen de trabajo y presión 



acorde a lo establecido en los párrafos precedentes, rematando dichas cañerías en bocas de 
incendio de 45 mm. 

3.3.6. Cuando los edificios de más de dos plantas , superen los 12 metros de altura, contarán con 
una cañería vertical de un diámetro no inferior a 63,5 mm cuyo extremo alcanzará a la línea 
exterior de los mismos, terminando en una boca de impulsión. 

3.3.7. En el/los edificio/s lindante/s con la plataforma y sobre su fachada, se instalarán llaves de 
incendio a una distancia no mayor entre ellas de 20 metros, garantizándose una presión de 
trabajo de 4 kg/cm2 , calculados sobre la base del funcionamiento simultáneo de dos bocas. 

3.3.8. Cuando se dispongan de playas de estacionamiento público al aire libre, las mismas 
deberán poseer un servicio de agua contra incendio, en todos los casos que superen los 1.000 m2 
; tomándose como parámetro referencial para el cálculo de llaves de incendio a instalar, lo 
establecido en el 3.3.2., debiendo además implementar lo establecido en el 3.3.1. 

3.3.9. Para los casos de estacionamientos públicos en pisos altos y subsuelos, esa superficie se 
reduce a 150 m2; 3.3.10. Los estacionamientos que funcionen bajo nivel, además deberán 
poseer a partir del 2° subsuelo inclusive, con un sistema de rociadores automáticos. 

3.3.11.Las montantes, entretechos , túneles , pisos técnicos y demás instalaciones destinadas a 
pasajes de conductores de cualquier tipo, dentro del edificio principal o satélites, deberán hallarse 
cubiertas por una instalación de detectores automáticos de incendio, complementado con 
pulsadores manuales convenientemente distribuidos y ajustados al riesgo. 

3.3.12. Cuando el edificio conste de piso bajo y más de 2 pisos altos o tenga una superficie de 
piso que sumada exceda los 900 m2, contará con avisadores manuales y detectores automáticos 
de incendio. 

3.3.13. La Torre de Control deberá contar en todos los casos con avisadores manuales y 
detectores de incendio, que se instalarán en todas las plantas involucradas en el mismo complejo 
edilicio del sector operativo de la Torre. Deberá establecerse una señal punto a punto entre la 
Torre y el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto. 

3.3.14. La plataforma deberá poseer en todos los casos de un servicio de agua contra incendio, 
consistente en postes hidráulicos para autobombas, que se instalarán en diámetros compatibles 
con las unidades del servicio de extinción de incendios del Aeropuerto, con una distancia máxima 
de 100 metros entre cada uno de ellos, pudiendo el ORSNA disponer otros parámetros, conforme 
a las variables de infraestructura de cada Aeropuerto. Tendrán en el mismo poste, dos 
expulsiones para el conexionado de mangueras de incendio.  

3.3.15. En las plantas de almacenamiento y despacho de hidrocarburos de cualquier tipo, deberá 
cumplimentarse con lo establecido en las Leyes 13.660 y 19587 y sus respectivas 
reglamentaciones, además de lo siguiente: 

3.3.15.1. Hasta 400.000 litros la distancia mínima será de 50 metros. 

3.3.15.2. De 400.000 litros a 2.000.000 litros la distancia mínima será de 75 metros. 

3.3.15.3. De 2.000.000 litros en adelante la distancia mínima será de 100 metros. 

3.3.15.4. Deberá poseer una instalación contra incendio en base a llaves de incendio, en todos los 
casos que la superficie supere los 600 m2; o cuando el almacenamiento de cualquier tipo de 
hidrocarburos supere los 1.000 litros. 

3.3.15.5. La instalación contra incendio deberá estar equipada con llaves de incendio, acorde a lo 
establecido en las Condiciones Generales de Extinción, con diámetro de 63,5 mm y boquilla de 



niebla, a una presión de 4 kg/cm2, calculado en base al funcionamiento simultáneo de dos bocas 
de incendio. 

3.3.15.6. Queda expresamente prohibido cualquier tipo de construcción sobre los depósitos de 
hidrocarburos. 

3.3.16. El Explotador del Aeropuerto tendrá la responsabilidad de formar unidades entrenadas en 
la lucha contra el fuego. A tal efecto deberá capacitar a la totalidad o parte de su personal y 
exigir a los prestadores el desarrollo de similares tareas de capacitación o la incorporación de sus 
integrantes a los cursos dictados por el responsable, en los términos que ambas partes 
establezcan. La instrucción comprenderá el manejo correcto de los distintos equipos contra 
incendios y se planificarán las medidas necesarias para el control de emergencias y evacuaciones. 
Deberá confeccionar un registro de las actividades y la nómina del personal afectado a las 
mismas. La intensidad del entrenamiento estará relacionada con los riesgos de cada lugar de 
trabajo. 



CAPITULO N° 4 

MEDIOS DE ESCAPE 

4.1. Generalidades. 

Medios de Escape: 

Con relación a los mismos, las instalaciones aeroportuarias deberán ajustarse a todas las 
condiciones que al respecto se hallan establecidas en la de Ley de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 19587 y su Decreto Reglamentario 351/79 y además lo exigido a través del Decreto N° 
914/97, reglamentario de los Artículos 20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431, modificados por su 
similar N° 24.314 y las que puedan ser establecidas oportunamente por la autoridad competente 
en la materia. 

4.2. Factor de ocupación. 

A los efectos del cálculo del factor de ocupación, las terminales aeroportuarias deberán 
considerarse de la siguiente forma:  

4.2.1. Cuando la superficie de piso acumulada, sea menor a los 1.000 m2, se tratará como 
"lugares de trabajo, locales, patios y terrazas, destinados a comercio, mercados, ferias, 
exposiciones, restaurantes"; 

4.2.2. Cuando la superficie de piso acumulada sea mayor a los 1.000 m2; en planta baja y 1er. 
Subsuelo se tratará como "grandes tiendas, supermercados";  

4.2.3. Cuando la superficie de piso acumulada sea mayor a los 1.000 m2; en pisos superiores se 
tratará como "grandes tiendas , supermercados" 

4.3. Caja de escalera 

Todo edificio de dos (2) pisos altos o más, deberá contar con caja de escalera. 

4.3.1. Todo edificio que posea más de 12 metros de altura, debería contar con antecámara para 
acceder a la caja de escalera. Esta antecámara tendrá puerta de doble contacto con cierre 
automático en todos los niveles, asegurando la no contaminación de la caja, utilizando un sistema 
que evite el ingreso de los productos de la combustión misma. 

4.3.2. Las escaleras serán construidas en tramos rectos, no admitiéndose las denominadas 
compensadas, debiendo poseer en todos los casos las respectivas barandas pasamanos. 

4.3.3. La escalera deberá conducir en forma directa a través de los pisos a los cuales sirve, 
debiendo interrumpirse en el piso bajo, en el nivel que se comunica con el exterior. 

4.3.4. La escalera será construida en material incombustible y contenida entre muros resistentes 
al fuego acorde con el mayor riesgo y la mayor carga de fuego que contenga el edificio. Los 
acabados o revestimientos interiores serán incombustibles y resistentes al fuego. 

4.3.5. El acceso a la caja será a través de puertas de doble contacto, con una resistencia al fuego 
de igual rango que el de los muros de la misma. Las puertas se mantendrán permanentemente 
cerradas y abrirán en el sentido de la evacuación sin invadir el ancho de paso y tendrán cierre 
automático. 

4.3.6. La caja deberá estar libre de obstáculo, no permitiéndose a través de ella el acceso a 
ningún tipo de servicios tales como: armario para útiles de limpieza, aberturas para conductos de 
cualquier tipo, hidrantes y otros. 



4.3.7. La caja deberá estar claramente señalizada e iluminada; esta iluminación puede ser del 
tipo natural cuando tenga una de sus caras sobre cualquiera de las fachadas del edificio, debiendo 
emplearse materiales transparentes y resistentes al fuego. Sin perjuicio de ello, contará con 
señalización e iluminación de emergencia para facilitar la evacuación. 

4.3.8. La caja de escalera no podrá comunicarse con ninguna montante de servicios, ni esta 
ultima correrá por el interior de la misma. Cuando dichas montantes, conductos de servicios, u 
otras instalaciones similares, se hallen en comunicación con un medio exigido de salida (pasillo), 
deberá poseer puerta resistente al fuego de doble contacto, de rango no inferior a F 30 Y acorde 
a la carga de fuego circundante. Las cajas de servicios que se deriven de las mismas, deberán 
poseer tapas blindadas. Las montantes deberán sectorizarse en cada piso, con materiales 
incombustibles. 

4.3.9. Las puertas que conforman caja, poseerán cerraduras sin llave ni picaportes fijos, trabas, 
etc., dado que deberán permitir en todos los niveles, inclusive en planta baja, el ingreso y egreso 
a la vía de escape, sin impedimento. Cuando por razones de seguridad física, requieran un cierre 
permanente, podrán utilizarse sistemas adecuados tipo barral antipánico, que permitan el acceso 
desde los distintos niveles al medio exigido de evacuación e impida su regreso. 

4.3.10. Las cajas de escaleras que sirvan a tres 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. La eximición de dicha cláusula podrá ser revocada por el ORSNA, 
cuando medien alternativas de selección entre otras escaleras del mismo cuerpo edilicio. 

4.3.11. No se admitirá la instalación de montacargas en la caja de escaleras. 

4.3.12. Todo punto de un piso, no situado en piso bajo distará no más de 40 metros de la caja de 
escalera a través de la línea libre de trayectoria; esta distancia se reducirá a la mitad en sótanos. 

4.4. Escaleras. 

Las escaleras deberán ubicarse de forma tal que permitan ser alcanzadas desde cualquier punto 
de una planta, a través de la línea de trayectoria, sin atravesar un eventual frente de fuego. 

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. 

Los descansos tendrán el mismo ancho que el de la escalera, cuando por alguna circunstancia y 
ante la imposibilidad de su reemplazo, el ORSNA podrá aceptar escaleras circulares o 
compensadas, el ancho mínimo de los escalones será de 0,18 metros y el máximo de 0,38 
metros. 

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 metros 
pueden no tenerse en cuenta en la medición del ancho. 

4.4.1. Escaleras principales. 

Son aquellas que tienen la función del tránsito peatonal vertical, de la mayor parte de los 
usuarios, a la vez constituyen los caminos principales de intercomunicación de plantas. 

4.4.1.1. Sus diseños deberán obedecer a la mejor técnica para el logro de la mayor comodidad y 
seguridad en el tránsito por ella, y se proyectará con superposiciones de tramo, preferentemente 
iguales o semejantes para cada piso, de modo de obtener una caja de escalera regular extendida 
verticalmente a través de todos los pisos sobreelevados. 



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

4.4.1.3. Serán preferentemente accesibles desde el vestíbulo central de cada piso. 

4.4.1.4. Los lugares de trabajo comunicarán en forma directa con los lugares comunes de paso y 
los vestíbulos centrales de piso. 

4.4.1.5. La operación de estos no deberá interferir el libre tránsito por los lugares comunes de 
paso y/o vestíbulos centrales de piso. 

4.4.2. Escaleras mecánicas. 

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

4.4.2.1. Estarán encerradas formando caja de escalera y sus aberturas deberán estar protegidas 
de forma tal que eviten la propagación de calor y humo. 

4.4.2.2. Estarán construidas con materiales resistentes al fuego. 

4.4.2.3. Su funcionamiento deberá ser interrumpido al detectarse el incendio. 

4.4.3. Escaleras secundarias. 

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

No constituyen medio de escape, por lo que en tal sentido no se la han de considerar en los 
circuitos de egreso del establecimiento. 

4.4.4. Escaleras fijas de servicio. 

Las escaleras fijas de servicio deberán reunir las siguientes características: 

4.4.4.1. 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. 

4.4.4.2. 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 0,16 metros. Habrá un espacio libre de 0,40 
metros a ambos lados del eje de la escalera si no está provista de jaulas u otros dispositivos 
equivalentes 4.4.4.3. Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros, se instalarán 
plataformas de descanso cada 9 metros o fracción. 

4.4.5. Escaleras auxiliares exteriores. 

Las escaleras auxiliares exteriores deberán reunir las siguientes características: 

4.4.5.1. Serán construidas con materiales incombustibles. 

4.4.5.2. Se desarrollarán en la parte exterior de los edificios, y deberán dar directamente a 
espacios públicos abiertos o espacios seguros. 

4.4.5.3. Los cerramientos perimetrales de las escaleras, deberán ofrecer el máximo de seguridad 
al público a fin de evitar caídas. 



4.4.6. Escaleras verticales o de gato. 

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

4.4.6.1. Se construirán con materiales incombustibles. 

4.4.6.2. Tendrán un ancho no menor de 0,45 metros y se distanciarán no menos de 0,15 metros 
de la pared. 

4.4.6.3. La distancia entre el frente de los escalones, y las paredes más próximas al lado del 
ascenso, será por lo menos de 0,75 metros y habrá un espacio libre de 0,40 metros a ambos 
lados del eje de la escalera. 

4.4.6.4. 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 2,25 metros de altura respecto al solado. 

4.5. Rampas. 

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. 

4.6. Números de medios de escape: 

4.6.1. Todo local o conjunto de locales que constituyan una unidad de uso en piso bajo con 
comunicación directa al exterior, y algún punto del local diste de 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 Segundo "Medio de escape", puede usarse la salida generala pública que sirve a pisos altos, 
siempre que el acceso a esta salida se haga por el vestíbulo principal del edificio. 

4.6.2. En todo edificio con superficie de piso mayor de 2500 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, ajustados a las disposiciones de esta documentación, conformando caja de escalera, 
de las cuales una podrá ser auxiliar "exterior" conectada con un medio de escape generala 
público. 

4.7. Puertas giratorias. 

Queda prohibida la instalación de puertas giratorias como elementos integrantes de los medios de 
escape. 

 

 


