PASILLOS Y RELLANOS FRENTE A ASCENSOR
4.7.5.1 Ancho de corredores de piso
El ancho acumulado mínimo de pasos, pasajes o corredores de toda superficie de piso o local que den a un
paso de comunicación general u otro medio exigido de salida será de 1,10 m para las primeras 30 personas,
1,20 m para más de 30 personas hasta 50 personas y 0,15 m por cada 50 personas de exceso o fracción.
Cuando se trate de edificaciones construidas sobre lotes de ancho inferior a 8,66 m, dicho ancho será de
1,00 m para las primeras 30 personas; 1,10 para más de 30 y hasta 50 personas, y 0,15 m por cada 50
personas de exceso o fracción.
Para anchos de corredores menores que 1,50 m se deberán disponer zonas de ensanchamiento de 1,50 m
x 1,50 m como mínimo, destinadas al cambio de dirección de la circulación o el paso simultáneo de dos
sillas de ruedas, en los extremos y cada 20,00 m en el caso de largas circulaciones. Anexo 4.7.5.1., (Fig.
27).

8.10.2.3 Rellanos o descansos y pasaje de acceso a ascensores.
El rellano o descanso es un lugar fijo del edificio o de la estructura desde cuyo nivel se puede entrar o salir
del coche.
En cada rellano se deberá cumplir con las siguientes condiciones:
a) Dimensiones del rellano.
El rellano frente a un ascensor o grupo de ascensores se dimensionará de acuerdo a la capacidad de la o
las cabinas, computándose la de los coches de cajas enfrentadas, adyacentes o que formen ángulo. El lado
mínimo del rellano (11) igual a 1.10 m se aumentará a razón de 20 cm. por cada persona que exceda de
diez (10). Los rellanos no serán ocupados por ningún elemento o estructura fijo, desplazable o móvil.
El ancho mínimo de un pasaje que sirva a uno o más ascensores se calculará conforme a lo establecido en
el Art. 4.7.5.1. “Ancho de los corredores de piso”, eligiéndose el valor mayor si éste resultara menor que las
dimensiones establecidas en los anexos.
Los rellanos o descansos y los pasajes comunicarán en forma directa con un medio exigido de salida.
En caso de no existir comunicación con medio exigido de salida (“palier” o rellano cerrado) el ascensor
contará con un sistema de maniobra acumulativa selectiva descendente como mínimo.
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Las dimensiones del “Palier” o rellano cerrado i serán según lo siguiente:

(1) Si el rellano sirve a una cabina tipo 0, 1 o 2, y siendo las hojas de la puerta del rellano
corredizas, éste debe disponer como mínimo frente al ingreso al ascensor, una superficie en
la que inscriba un círculo de 1.50 m. de diámetro. Anexo 8.10.2.3., a) (1) Fig. 46

(2) Si el rellano sirve a una cabina tipo 3 debe disponer como mínimo frente a la puerta del
ascensor, una superficie en la que inscriba un círculo de 2.30 m. de diámetro; en el caso en
que la puerta del ascensor se encuentre en el lado mayor, el rellano debe disponer como
mínimo frente al ingreso del ascensor una superficie en la que se inscriba un círculo de
1.50m de diámetro ii . (Anexo 8.10.2.3., a) (2) Fig. 46

i

Se entiende por rellano cerrado a aquel que no se comunica directamente con un medio de salida.

ii

Se trata de un error, según el Decreto 591 que adhiere al 914, es siempre 2,30 m.
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