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Protección
contra incendios

Como se mencionó en 

artículos anteriores, una de 

las ramas de la protección 

contra incendios, es la 

denominada “Protección 

Pasiva o Estructural”, la cual 

comprende necesariamente 

todo lo que se refiere a 

la construcción de los 

inmuebles, sin distinción 

de su uso, siendo uno de 

sus objetivos “permitir la 

Evacuación de las personas, 

en primera instancia 

del sector involucrado 

y paralelamente de la 

totalidad del edificio”

(4º parte)
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Por tal motivo en este artículo desarrollaremos la normativa legal 

sobre la Evacuación de personas. 

Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

En este acápite explicaremos y veremos fragmentos de la presente ley, 

donde se determina de manera concreta la metodología a seguir u obliga-

ciones y responsabilidades que aun no estando perfectamente especifica-

da, hacen referencia a la evacuación. 

En su artículo 1º se determina la aplicación de la presente ley, que tiene 

jurisdicción en todo el territorio nacional y para todos los establecimientos 

y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualesquiera sea la naturale-

za económica de las actividades, el medio donde ellas se desarrollan, etc. 

Con este artículo se desea no dejar ningún puesto de trabajo fuera de su 

alcance.

Artículo 4: La Higiene y Seguridad en el trabajo comprenderá las normas 

técnicas y medidas sanitarias precautorias, de tutela o de cualquier otra 

índole que tengan por objeto:

• Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los tra-

bajadores.

• Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o 

puestos de trabajo.

• Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de 

los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad la-

boral.

 

El artículo 5º dice: A los fines de la aplicación de esta ley se deben consi-

derar como básicos los siguientes principios y métodos de ejecución: … y 

en su inciso h) Estudio y adopción de medidas para proteger la salud y la 

vida del trabajador en el ámbito de sus ocupaciones, especialmente en lo 

que atañe a los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas o determi-

nantes de vejez o agotamiento prematuros y/o desarrolladas en lugares o 

ambientes insalubres.

Artículo 6º: Las Reglamentaciones de las condiciones de higiene de los 

ambientes de trabajo deberán considerar primordialmente: característi-

cas de diseño de plantas industriales, establecimientos, locales centros y 

puestos de trabajo, maquinarias, equipos y procedimientos seguidos en el 

trabajo. Factores físicos: cubaje, ventilación, temperatura, carga térmica, 

presión, humedad, iluminación, ruidos, vibraciones y radiaciones ionizan-

tes. Contaminación ambiental: agentes físicos y/o químicos y biológicos. 

Efluentes industriales.



Se
gu

rid
ad

 c
on

tra
 in

ce
nd

io
Se

gu
rid

ad
 c

on
tra

 in
ce

nd
io

3

Artículo 7º: Las reglamentaciones de las condiciones de seguridad en 

el trabajo deberán considerar primordialmente: … y en su inciso g) se 

determina “Prevención y protección contra incendios y cualquier clase 

de siniestros.”

 

Artículo 8º: Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las me-

didas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la inte-

gridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo a: la construc-

ción, adopción, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de 

trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas; a la colo-

cación y mantenimiento de resguardos y protecciones de maquinarias 

y todo género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y segu-

ridad que la mejor técnica aconseje; al suministro y mantenimiento 

de los equipos de protección personal; a las operaciones y procesos 

de trabajo.

 

Es en el artículo 9º donde dice: que sin perjuicio de lo que determinen 

especialmente los reglamentos, son también obligaciones del em-

pleador: … y en su inciso g) Instalar los equipos necesarios para afron-

tar los riesgos en caso de incendio o cualquier otro siniestro; en el in-

ciso k) Promover la capacitación del personal en materia de higiene y 

seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención 

de los riesgos específicos de las tareas asignadas. En lo que respecta al 

empleador, es en este artículo en donde se determinan las responsabi-

lidades que en materia de equipamiento de protección y capacitación 

al personal, debe realizarse permanentemente.

 

En el artículo siguiente es donde se exponen las obligaciones de los 

trabajadores, las que comúnmente no son consideradas muy impor-

tantes y, sin embargo, son de fundamental importancia, puesto que 

cuando el personal toma conciencia de lo importante de cuidar su in-

tegridad y preocuparse por el cuidado de si mismo y sus pares en el 

puesto de trabajo, todo se simplifica a la mitad de la tarea. Por ello a 

continuación se transcribe el correspondiente artículo.

 

Artículo 10º: Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los re-

glamentos, el trabajador estará obligado a:

Cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las recomenda-

ciones que se le formulen referentes a las obligaciones de uso, conser-

vación y cuidado del equipo de protección personal y de los propios 

de las maquinarias, operaciones y procesos de trabajo. Someterse a 

los exámenes médicos preventivos o periódicos y cumplir con las pres-

cripciones e indicaciones que a tal efecto se le formulen. Cuidar los 
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avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad 

y observar sus prescripciones: Colaborar en la organización de 

programas de formación y educación en materia de higiene y 

seguridad y asistir a los cursos que se dictan durante las horas 

laborales. 

 

Decreto 351/79 – Reglamentario de la ley 19.587

El Decreto Reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, en su Capítulo 18 trata la “Protección Contra Incendios” 

desde el Artículo 160º al 187º).

Artículo 160º: La Protección contra incendios comprende el con-

junto de condiciones de construcción, instalación y equipamien-

to que se deben observar tanto para los ambientes como para 

los edificios, aún para trabajos fuera de estos y en la medida en 

que las tareas los requieran. Los objetivos a cumplimentar son:

• Dificultar la iniciación de incendios.

• Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxi-

cos.

• Asegurar la evacuación de las personas.

• Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de 

bomberos.

• Proveer las instalaciones de detección y extinción.

 

Posteriormente en el artículo 171, se establecen los “Sectores de 

Incendio”, en el 172 los “Medios de Escape” y en el 176 cantida-

des de extintores y se clasifican las clases de fuego.

 

El Artículo 187 determina la responsabilidad del empleador en 

formar “Unidades entrenadas en la lucha contra el fuego”. A tal 

efecto deberá capacitar a la totalidad o parte de su personal y 

el mismo será instruido en manejo correcto de los distintos 

equipos contra incendios y se planificarán las medidas necesa-

rias para control de emergencias y evacuaciones. Se exigirá un 

registro donde consten las distintas acciones proyectadas y la 

nómina del personal afectado a las mismas. La intensidad del 

entrenamiento estará relacionada con los riesgos de cada lugar 

de trabajo.

 

El Decreto posee su ANEXO VII, correspondiente a la Protección 

Contra Incendios, en donde figuran las tablas y cuadros comple-

mentarios, condiciones generales, de situación, de construcción 

y de extinción.

 

Código de la edificación de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires

Capítulo 4.7 “De los medios de salida” (Ordenanza N° 45.425 - 

B.M. 19.287). 

4.7.1.0 Generalidades sobre medios de salida. 

4.7.1.1 Trayectoria de los medios de salida:

Todo edificio o unidad de uso independiente tendrá medios de 

salida consistentes en puertas, escaleras generales e interiores, 

rampas y salidas horizontales que incluyan los pasajes a modo 

de vestíbulo. Las salidas estarán, en lo posible, alejadas unas de 

otras, y las que sirvan a todo un piso, se situarán de modo que 

contribuyan a una rápida evacuación del edificio. La línea natu-

ral de libre trayectoria debe realizarse a través de pasos comunes 

y no estará entorpecida por locales de uso o destino diferencia-

do. En una unidad de vivienda los locales que la componen no se 

consideran de uso o destino diferenciado. 

4.7.1.2 Salidas exigidas:

Ninguna puerta, vestíbulo, corredor, pasaje, escalera u otro me-

dio exigido de salida, será obstruido o reducido en su ancho exi-

gido. La amplitud de los medios exigidos de salida debe calcular-

se de modo que permite evacuar simultáneamente los distintos 

locales que desembocan en él. En caso de superponerse un me-

dio exigido de salida con el de entrada y/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 

puede ser reemplazada por una baranda. Cuando se trate de 

una sola unidad de vivienda no se exigen estos requisitos.

4.7.1.3 Vidrieras o aberturas en medios de salida exigidos:

En un edificio, los corredores y pasajes del mismo que conduz-

can a la vía pública como medio exigido de salida, pueden tener 

vidrieras o aberturas a algún comercio, oficina, subterráneo de 

servicio de pasajeros o uso similar si se cumple lo siguiente: a) 

Cuando haya una sola boca de salida, las vidrieras o aberturas 

no se situarán más adentro que 2,50 m. de la línea de fachada; 

b) Cuando haya dos bocas de salida, las vidrieras o aberturas se 

pueden ubicar más adentro que 2,50 m. de la línea de fachada, 

siempre que el ancho de la salida exigida se aumente en un 50% 

por cada costado que posean esas vidrieras o aberturas. En un 

medio de salida con una o más bocas, pueden instalarse vitrinas, 

mientras estas no disminuyan el ancho exigido. 
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4.7.1.4 Señalización de los medios exigidos de 

salida:

Donde los medios exigidos de salida generales 

o públicos no pueden ser fácilmente discer-

nidos, se colocarán señales de dirección para 

servir de guía a la salida, cuya colocación en 

cada piso será claramente indicada en corre-

dores largos, en superficies abiertas de piso y 

en toda situación necesaria. La ubicación tipo, 

tamaño y característica de los signos serán 

uniformes para todos los casos y aprobados 

por la Dirección. 

4.7.1.5 Salidas exigidas en caso de edificios 

con uso diverso:

Cuando un edificio o parte de él incluya usos 

diferentes, cada uso tendrá medios indepen-

dientes de egreso, siempre que no haya incom-

patibilidad, a juicio de la Dirección, para admi-

tir un medio único de egreso. No se consideran 

incompatibles el uso de vivienda con el de ofi-

cinas o escritorios. La vivienda para mayordo-

mo, portero, sereno o cuidador es compatible 

con cualquier uso debiendo tener comunica-

ción directa con un medio exigido de salida.

4.7.1.6 Puertas o paneles fijos de vidrio en me-

dios de salida exigidos:

Sin perjuicio de cumplir con lo establecido en 

“Protección contra incendio podrá usarse el 

vidrio como elemento principal tanto en puer-

tas como en paneles, pero supeditado a que 

se utilice cristal templado o vidrio inastillable 

de espesor adecuado a sus dimensiones y ade-

más cumpla lo siguiente: a) Puertas: Estarán 

debidamente identificadas como tales por me-

dio de herrajes, partes despulidas, leyendas, 

que se ubicarán entre los 0,90 m y 1,50 m de 

altura, o por cualquier otro elemento, siempre 

que se asegure el fin perseguido a juicio de la 

Dirección; b) Paneles fijos: En corresponden-

cia con los paneles fijos y en su parte inferior, 

con el objeto de indicar claramente que no 

se trata de lugares de paso, deberán colocar-

se canteros, maceteros, con plantas, muretes, 

barandas, etc. o cualquier otro elemento que 

cumpla dichos fines. Cuando estos paneles se 

hallen ubicados sobre la línea municipal de 

edificación o a menos de tres metros de ésta 

sobre la fachada, deberán colocarse defensas 

para reducir las consecuencias de choques ac-

cidentales de vehículos. 

4.7.1.7 Salidas exigidas en casos de cambios 

de uso u ocupación:

Cuando un edificio o parte de él cambie de uso 

u ocupación, se cumplirán los requisitos para 

medios exigidos de egreso para el uso nuevo, 

pudiendo la Dirección aprobar otros medios 

que satisfagan el mismo propósito cuando la 

estricta aplicación de este Código no resulte 

practicable. 

4.7.1.8 Acceso a cocinas, baños y retretes:

a) El acceso a una cocina, a un baño o a un re-

trete, desde locales donde se habite o traba-

ja, debe ser posible a través de otros locales, 

pasos cubiertos o bien directamente. En una 

unidad de vivienda el acceso cubierto a la co-

cina queda satisfecho si se efectúa respecto de 

uno solo de los locales de primera clase que la 

integran. El ancho del paso cubierto no será 

inferior a la cuarta parte de la altura medida 

verticalmente entre solado y el lugar más bajo 

del cielorraso o viga con un mínimo de 0,70 

m; b) En las unidades de vivienda existentes 

con menos de cuatro locales de primera clase, 

cuando se proyecta uno nuevo de estos últi-

mos, no se exigirá lo establecido en el inciso a).

4.7.1.9 Ancho mínimo de circulación interna 

en vivienda permanente:

El ancho mínimo de los pasillos de la circula-

ción interna de la vivienda permanente será 

de 0,90 m. Las escaleras cumplirán lo estable-

cido en el parágrafo 4.6.3.4 y en el 4.6.3.5 de 

este Código. 
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4.7.2.0 Número de Ocupantes. 

4.7.2.1 Coeficiente de ocupación:

El número de ocupantes por superficie de piso es el número 

teórico de personas que puede ser acomodado dentro de la “su-

perficie de piso” en la proporción de una persona por cada “x” 

metros cuadrados. El valor de “x” se establece en el siguiente 

cuadro:

Uso “x” en m²

a) Sitios de asambleas, auditorios, salas de  1

conciertos, salas de bailes 

b) Edificios educacionales. Templos 2

c) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas  3

destinados a comercio, mercados, ferias, 

exposiciones, restaurantes  

d) Salones de billares, canchas de bolos y bochas,  5

gimnasios, pistas de patinaje, refugios 

nocturnos de caridad 

e) Edificios de escritorios u oficinas, bancos,  8

bibliotecas, clínicas, asilos internados, casas de baño 

f) Viviendas privadas y colectivas 12

g) Edificios industriales, el número de ocupantes  16

será declarado por el propietario, en su defecto será 

El número de ocupantes en edificios sin un uso definido por el 

propietario o con un uso no incluido en el cuadro, lo determinará 

la dirección por analogía. En toda “superficie de piso” de más de 

un piso debajo del piso bajo, se supone un número de ocupantes 

doble del que resulte de aplicar el cuadro.

4.7.2.2 Número de ocupantes en caso de edificios con usos di-

versos: 

En caso de edificios con usos diversos, como, por ejemplo, un ho-

tel que ofrezca servicios de restaurante, baile, fiesta, banquete, 

para ser ocupado por personas que no forman la población ha-

bitual del edificio, los medios exigidos de salidas generales se 

calcularán en forma acumulativa. En otros tipos de usos diversos 

se aplicará el mismo criterio cuando la dirección lo estime con-

veniente. 

4.7.3.0 Situación de los medios exigidos de salida.

4.7.3.1 Situación de los medios de salida en piso bajo:

a) Locales frente a vía pública: Todo local o conjunto de locales 

que constituya una unidad de uso en piso bajo con comunica-

ción directa a la vía pública, que tenga una ocupación mayor 

que 300 personas, y algún punto del local diste más de 40 me-

tros de la salida, tendrá por lo menos dos medios de egreso 

salvo que se demuestre disponer de una segunda salida de 

escape fácilmente accesible desde el exterior. Para el segundo 

medio de egreso 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. Este segundo medio de 

egreso cumplirá lo dispuesto en “Vidrieras o aberturas en me-

dio de salida exigidos”, la puerta abrirá hacia el interior del 

local afectado; 

b) Locales interiores: Todo local que tenga una ocupación ma-

yor que 200 personas, contará por lo menos con dos puertas, 

lo más alejadas posible una de otra, que conduzcan a una 

salida general exigida. La distancia máxima desde un punto 

dentro de un local a una puerta o abertura exigida sobre un 

vestíbulo o pasaje general o público, que conduzca a la vía pú-

blica a través de la línea natural de libre trayectoria será de 

40 metros. c) Los sectores de incendio cuyas salidas no sean 

directamente a la vía pública o a patio abierto en comunica-

ción con la vía pública, lo harán a través de pasillos y/o escale-

ras que reúnan características constructivas, de resistencia al 

fuego de acuerdo al riesgo de mayor importancia que en cada 

plano sirvan o limiten; sus accesos internos serán cerrados 

por puertas doble contacto con cierre automático aprobado, 

con resistencia al fuego de un rango no inferior al que corres-

ponda (mínimo F30). Se exceptúan aquellos usos compatibles 

con galerías de comercio, en el sector correspondiente a gale-

ría, en planta baja hasta cuyo nivel se satisfará lo antedicho. 

Un sector de incendio no puede utilizar como medio de salida, 

total o parcialmente, parte de otro sector de incendio.

Pablo Ezequiel Giardina

Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo

Técnico Superior en Protección Contra Incendios
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