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REQUISITOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN DE SINIESTROS, 
NORMA A.130 DEL RNE”

Mag. Arq. Giovanna Paola Chávez Vargas 
CAP 6695 

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A 

LA EDIFICACIÓN
Artículo 73.1.- Requisitos y Procedimiento para 

la aprobación del Anteproyecto en Consulta

DS 029-2019 - VIVIENDA

CONSIDERACIONES PARA LA REVISION DE 
EXPEDIENTES

D.S. 029-2019 VIVIENDA Art. 73.1
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CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA 

EDIFICACIÓN
Artículo 65.- Requisitos para obtener la Licencia de 

Edificación - Modalidades C y D: Aprobación de 
Proyecto con evaluación previa por la Comisión 

Técnica

DS 029-2019 - VIVIENDA

CONSIDERACIONES PARA LA REVISION DE 
EXPEDIENTES

D.S. 029-2019 VIVIENDA Art. 65,3

A NIVEL PROYECTO

G.E. 020 DEL RNE

CONSIDERACIONES PARA LA REVISION DE 
EXPEDIENTES

RNE G.E. 020 Art. 7 y 9
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G.E. 020 ART. 11 del RNE; PROYECTO

CONSIDERACIONES PARA LA REVISION DE 
EXPEDIENTES

RNE GE 020 Art. 11

Ley N° 29090 ART. 4 NUMERAL 10

CONSIDERACIONES NORMATIVAS

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento -
MVCS emite opinión vinculante
sobre la normativa de su sector
relacionada a las materias de
habilitaciones urbanas y
edificaciones; por tanto, el referido
numeral se constituye en la norma
con rango de ley que habilita al
MVCS a emitir opiniones vinculantes
sobre todas las normas, tanto
técnicas como procedimentales.

Directiva General Nº 001-2019-
VIVIENDA-DM
“Procedimiento para la atención
de solicitudes de emisión de
opiniones vinculantes MVCS, en
materia de habilitaciones urbanas
y edificaciones”, aprobada por
R.M. N° 070-2019-VIVIENDA, que
tiene por finalidad garantizar la
atención oportuna y eficiente a las
solicitudes para la emisión de
opiniones vinculantes efectuadas
por entidades de la administración
pública, así como por personas
naturales o jurídicas.
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G.010 ART. 5

Consideraciones Básicas

Artículo 5.- Para garantizar
la seguridad de las
personas, la calidad de vida
y la protección del medio
ambiente, las habilitaciones
urbanas y edificaciones
deberá proyectarse y
construirse, satisfaciendo
las siguientes condiciones:

GENERALIDADES 

Seguridad estructural, 
Seguridad en caso de siniestros

Seguridad de uso

A.130 ART. 1

REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Las edificaciones, de acuerdo con su USO Y
NÚMERO DE OCUPANTES, deben cumplir con
los requisitos de seguridad y prevención de
siniestros que tienen como objetivo
salvaguardar las vidas humanas y preservar
el patrimonio y la continuidad de la
edificación.

GENERALIDADES 
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A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO

ART. 8 VIA QUE PERMITA ACCESIBILIDAD  PARA VEHICULOS EMERGENCIA

ART. 25 DISTANCIAS MAXIMAS DE RECORRIDO

ART. 25 CLASIFICACION DEL RIESGO

ART. 26 ESCALERAS: TIPOS Y CARACTERISTICAS

ART. 27 RUTA ALTERNA

ART. 28 EXCEPCIONES DE UNA SOLA ESCALERA

ART. 40
DUCTOS: DISPOSITIVOS PARA EVITAR PROPAGACION DE 

INCENDIOS

ART. 44 CUARTO DE BASURA C/DUCTOS: 01 HORA RF Y ROCIADORES

ART. 35 PUERTAS DE EVACUACION

ART. 59 CALCULO DE OCUPANTES DE UNA EDIFICACION

CONSIDERACIONES NORMATIVAS

A.130 /A.070 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO

ART. 3, 4, 20 AFORO

ART. 6 al 10 PUERTAS DE EVACUACION

ART. 10 CERTIFICACION de PUERTAS CORTAFUEGO

ART. 22 ANCHO MINIMO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

ART. 37 al 39 SEÑALIZACION

ART. 40 y 41 LUCES DE EMERGENCIA

ART. 49, 168 RESISTENCIA AL FUEGO DE MUROS
ART. V REQUISITOS DE PROTECCION C/I EN VIVIENDAS
CAP. VI REQUISITOS DE PROTECCION C/I EN HOSPEDAJES
CAP. VII REQUISITOS DE PROTECCION C/I EN SALUD
ART. 19 (RNE A.070) REQUISITOS DE PROTECCION C/I EN COMERCIOS
CAP. IX REQUISITOS DE PROTECCION C/I EN OFICINAS
ART. 102, 117, 126 REQUSITOS PARA EL SISTEMA DE AGUA C/I
ART. 161 y 162 ROCIADORES

ART. 163, 164 y 118 EXTINTORES

ART. 168 DEFINICION DE MURO CORTAFUEGO y RF

CAP. XI REQUISITOS DE PROTECCION C/I EN ALMACENES

CAP. XII REQUISITOS DE PROTECCION C/I CENTROS DE DIVERSION

CONSIDERACIONES NORMATIVAS
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DETERMINACION DEL RIESGO

Para edificaciones en general la clasificación de riesgo está en función del uso y
carga térmica, de la siguiente manera:
i. RIESGO LIGERO (BAJO) menor a 35 Kg de madera/m2 equivalente (160,000
Kcal/m2) Los contenidos de riesgo ligero (bajo), deberán ser clasificados como
aquellos que tienen tan baja combustibilidad, que debido a ello no puede ocurrir la
auto propagación del fuego.
ii. RIESGO MODERADO (ORDINARIO) mayor de 35 Kg de madera/m2
equivalente (160,000 Kcal/m2) y menor de 70 Kg. de madera equivalente (340,000
Kcal/m2). Los contenidos de riesgo moderado (ordinario) se deberán clasificar como
aquéllos que tienen posibilidad de arder con moderada rapidez o de generar un
volumen de humo considerable.
iii. RIESGO ALTO mayor a 70 Kg de madera/m2 equivalente (340,000 Kcal/m2) Los
contenidos de riesgo alto se deberán clasificar como aquéllos que tienen posibilidad
de arder con extrema rapidez o de los cuales se pueden esperar explosiones

NIVEL DE RIESGO
CARGA TÉRMICA
(combustión de madera)

CARGA TÉRMICA DE
FUEGO (Kcal/m2)

Riesgo Ligero (bajo) menor a 35 Kg. 160,000 Kcal/m2)

Riesgo Moderado
(Ordinario)

mayor de 35 Kg.-
menor 70 Kg.

160,000 Kcal/m2- 340,000
Kcal/m2

Riesgo alto Mayor a 70 Kg Mayor a 360,000Kcal/m2

DETERMINACION DEL NIVEL DEL RIESGO 
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RNE A.010 ART. 25

Para efectos de evacuación,
la distancia total de viaje del
evacuante (medida de
manera horizontal y vertical)
desde el punto más alejado
hasta el lugar seguro (salida
de escape, área de refugio o
escalera de emergencia) será
como máximo de:
a) 45 m sin rociadores o
b) 60 m con rociadores.
Esta distancia podrá
aumentar o disminuir, según
el tipo y riesgo de cada
edificación, según se
establece en la siguiente
tabla:

DETERMINACION DEL NIVEL DEL RIESGO 

DETERMINACION DEL TIPO DE RIESGO

DS 42-F ART. 112

En industrias se utilizará la clasificación de riesgo del D.S. 42-F
Reglamento de Seguridad Industrial:

TIPO DE RIESGO CARACTERISITICAS

LOCALES DE 
BAJO RIESGO

 Zonas ocupadas con depósito o uso de materias que
generalmente no arden con rapidez o con excesivo
humo, ni emanaciones tóxicas.

 Ni explosiones sean un riesgo especial.

LOCALES DE 
RIESGO 
MODERADO

 Zonas ocupadas para depósito o uso de materias
que pueden arder con moderada rapidez y que
desprenden cantidad considerable de humo

 Ni emanaciones tóxicas ni explosiones sean riesgo
especial

LOCALES DE 
ALTO RIESGO

 Zonas ocupadas para fines que impliquen el
almacenamiento o uso de materias que pueden arder
con extremada rapidez o en las cuales existan:

 Emanaciones tóxicas constituyen un riesgo especial.
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SISTEMAS DE EVACUACION

RNE A.130 Art. 2. Conceptos y cálculos necesarios para asegurar un
adecuado sistema de evacuación dependiendo del TIPO y USO de la
edificación. Estos son requisitos mínimos que deberán ser aplicados a las
edificaciones.

SISTEMA DE EVACUACION
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SISTEMA DE EVACUACION

RNE A.130 ART. 20

Definición: Número máximo
de personas que puede
albergar una edificación
determinada en función del
USO Y DE SU
CORRESPONDIENTE
ÍNDICE, dado generalmente
en personas/m2, se emplea
para el cálculo del sistema
de evacuación.

AFORO

Se debe calcular la máxima capacidad total de edificio sumando las
cantidades obtenidas por cada piso, nivel o área.

CARGA DE OCUPANTES = AREA/COEFICIENTE DE EDIFICACION

SISTEMA DE EVACUACION

RNE A.130 ART. 20

PARA QUE SIRVE EL CALCULO DE AFORO?

Los aforos se utilizan para
calcular los anchos
mínimos de los medios de
evacuación, como anchos
de puertas, pasajes y
escaleras, teniendo en
cuenta los anchos mínimos
indicados en el RNE.
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CALCULO DE AFORO

RNE A.130 ART. 3

OCUPANTES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 3.- Todas las
edificaciones tienen una
determinada cantidad de
personas en función al USO, LA
CANTIDAD Y FORMA DE
MOBILIARIO Y/O EL ÁREA DE
USO DISPONIBLE PARA
PERSONAS.

En los tipos de locales en donde
se ubique MOBILIARIO
ESPECÍFICO para la actividad a
la cual sirve, como butacas,
mesas, maquinaria (cines,
teatros, estadios, restaurantes,
hoteles, industrias), deberá
considerarse una persona por
cada unidad de mobiliario.

CALCULO DE AFORO

RNE A.130 ART. 3
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CALCULO DE AFORO

RNE A.130 ART. 3

La comprobación del cálculo del
número de ocupantes (densidad),
deberá estar BASADA EN
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
PARA CADA USO DE LA
EDIFICACIÓN, por lo que los
propietarios podrán demostrar aforos
diferentes a los calculados según los
estándares establecidos en este
reglamento.

CALCULO DE AFORO

RNE A.130 ART. 3

OCUPANTES DE LA EDIFICACIÓN

Cualquier edificación
puede tener distintos
usos y por lo tanto
variar la cantidad de
personas y el riesgo
en la misma
edificación siempre y
cuando estos usos
estén permitidos en
la zonificación
establecida en el
Plan Urbano.

Cuando exista una misma área que
tenga distintos usos deberá utilizarse
para efectos de cálculo, siempre el
de mayor densidad de ocupación.
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CALCULO DE AFORO

RNE A.130 ART. 4

Sin importar el tipo de
metodología utilizado para
calcular la cantidad de
personas en todas las
áreas de una edificación,
para efectos de cálculo de
cantidad de personas
debe utilizarse la
SUMATORIA DE TODAS
LAS PERSONAS
(EVACUANTES).

Ninguna edificación puede
albergar mayor cantidad
de gente a la establecida
en el aforo calculado

CALCULO DE AFORO

RNE A.130 ART. 4

Se puede presentar ambientes que
se requieren como complemento
de su actividad principal, ejemplo:
a) En una industria se pueden

tener ambientes de oficinas
(índice de oficina),

b) En una oficina se puede tener
ambientes de capacitación
(índice de educación),

c) En un colegio se puede tener
ambientes de comedor y cocina
(índice de comercio-
restaurante),

d) En un edificio comercial se
puede tener personal de
seguridad (actividad sin
ambiente y con índice de un
trabajador por persona).
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CALCULO DE AFORO

RNE A.130 ART. 3

El cálculo de ocupantes de una
edificación se hará según lo
establecido para cada tipo en las
normas específicas A.020, A.030,
A.040, A.050, A.060, A.070,
A.080, A.090, A.100 y A.110.

En los tipos de locales donde se
ubique el mobiliario especifico
para la actividad a la cual sirve,
como butacas, mesas, maquinaria
(cines, teatros, estadios,
restaurantes, hoteles, industrias),
deberá considerarse una persona
por cada unidad de mobiliario.

OCUPANTES DE LA EDIFICACIÓN RNE USO ART.

A.020 VIVIENDA 5

A.030 HOSPEDAJE 5

A.040 EDUCACION 13

A.050 SALUD 6

A.060 INDUSTRIA ?

A.070 COMERCIO 8

A.080 OFICINA 6

A.090 SERVICIOS 
COMUNALES

11

A.100 RECREACION Y 
DEPORTE

7

A.110 TRANSPORTE Y 
COMUNCACIONES

?

CALCULO DE AFORO

RNE A.010 ART. 6

SOLUCIONES DE EVACUACIÓN INTEGRALES?

1. Identificar el uso de cada ambiente o sector.

2. Verificar si se trata de un inmueble de uso
mixto: Se considera el uso mas restrictivo.

3. Calcular considerando el área neta
(descontando el área de muros) de cada
ambiente o sector y aplicando el índice de
acuerdo a la norma correspondiente.

4 Tener en cuenta todos los ambientes donde
se realiza algún trabajo con personal que
permanece en dichos ambientes.

5 Considerar personal de apoyo: vigilancia, 
mantenimiento, limpieza, entre otros.

6 No considerar aforo de los ambientes que son 
utilizados por los mismos usuarios.
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MEDIOS DE EVACUACION

MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 ART. 15

Se considera medios de
evacuación, a todas aquellas
partes de una edificación
proyectadas para canalizar el
flujo de personas ocupantes de la
edificación hacia la vía pública o
hacia áreas seguras, como:

 PASAJES DE CIRCULACIÓN, 
 ESCALERAS INTEGRADAS,
 ESCALERAS DE 

EVACUACIÓN
 ACCESOS DE USO 

GENERAL.
 SALIDAS DE EVACUACIÓN.

DEFINICION
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MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 ART. 18

No se consideran medios de evacuación los siguientes:

NO SON MEDIOS DE EVACUACION

ASCENSORES

ESCALERAS MECÁNICAS

RAMPAS DE ACCESOS
VEHICULARES que no tengan veredas
peatonales y/o cualquier rampa con
pendiente mayor de 12%.

MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 ART. 18

No se consideran medios de evacuación:
 Escaleras tipo caracol
Solo son aceptadas para riesgos
industriales que permitan la comunicación
exclusivamente de un piso a otro y que la
capacidad de evacuación no sea mayor de
cinco personas
 Escalera de gato.

MEDIO DE EVACUACION
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MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 ART. 14

Deberán considerarse
de forma primaria las
evacuaciones
horizontales en:

- Hospitales, clínicas,
- Albergues,
- Cárceles,
- Industrias

Para proporcionar
protección a
discapacitados en
cualquier tipo de
edificación.

AREAS DE REFUGIO

MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 ART. 18

SE CONSIDERA
MEDIOS DE
EVACUACION

 PUERTAS
 PASAJES DE

CIRCULACION
 ESCALERAS
 RAMPAS

MEDIOS DE EVACUACION
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MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 Sub – Capitulo I

PUERTAS DE EVACUACION

DEFINICIÓN

Salidas de emergencia Contar con puertas de evacuación de apertura
desde el interior accionadas por simple empuje.

Las puertas de 
evacuación

Pueden o no ser de tipo cortafuego, dependiendo
su ubicación

El giro de las puertas deben ser siempre en
dirección del flujo de los evacuantes, siempre y
cuando el ambiente tenga más de 50 personas.

La fuerza necesaria para destrabar el pestillo de
una manija (cerradura) o barra antipánico será
de 15 libras. La fuerza para empujar la puerta en
cualquier caso no será mayor de 30 libras fuerza

MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 Sub – Capitulo I

PUERTAS DE EVACUACION
Las puertas que se ubiquen
dentro de una ruta o como
parte de una ruta o sistema de
evacuación podrán contar con
los siguientes dispositivos:

a) Brazo cierra puertas: Toda puerta que forme parte de un
cerramiento contrafuego incluyendo ingresos a escaleras
de evacuación, deberá contar con un brazo cierra puertas
aprobado

b) En puertas de doble hoja con cerrajería de un punto y
cierra puertas independientes, deberá considerarse un
dispositivo de ordenamiento de cierre de puertas.

c) Manija o tirador: Las puertas que no requieran barra
antipánico deberán contar con una cerradura de manija.
Las manijas deberán ser aprobadas y certificadas para
uso de personas con discapacidad.

d) Barra antipánico: Obligatorias, únicamente para carga:
- Ocupantes mayor a 100 personas

- Locales de reunión mayores de 50 personas
- Locales de Salud
- Áreas de alto riesgo con más de 5 personas.
La altura de la barra en la puerta deberá estar entre 30" a
44". Las barras antipánico requeridas en puertas con
resistencia al fuego deben tener una certificación.
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MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 Sub – Capitulo I

PUERTAS DE EVACUACIONLa NFPA_80 es el Estándar para puertas cortafuego, marcos y hardware. 

Para qué una Puerta Cortafuego?
 Proteger las vías de

evacuación.
 Contener y reducir el riesgo de

expansión del incendio.
 Salvaguardar la vida de las

personas y minimizar los daños
a la propiedad durante un
incendio.

MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 Art. 9

PUERTAS DE EVACUACION

Cerraduras para salida retardada:
Los dispositivos de salida
retardada pueden ser utilizados
en cualquier lugar excepto:

- Áreas de reunión,
- Centros educativos y
- Edificaciones de alto riesgo,

Siempre y cuando la edificación
se encuentre totalmente equipada
con un sistema de rociadores y un
sistema de detección y alarma de
incendio.
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MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 Art. 10 

PUERTAS DE EVACUACION

Las Puertas Cortafuego tendrán
una resistencia de ¾ de la
resistencia al fuego de la pared,
corredor o escalera a la que sirve
y deberán ser a prueba de humo.

Solo se aceptarán puertas
aprobadas y certificadas para
uso cortafuego.

Todo los dispositivos como
marco, bisagras cierra puertas,
manija cerradura o barra
antipánico contaran con una
certificación cortafuego, similar a
la puerta a la cual sirven.

En casos especiales cuando se
utilicen MIRILLAS, VISORES O
VIDRIOS como parte de la puerta o
puertas íntegramente de vidrio
deberán ser aprobadas y certificadas
como dispositivos a prueba de fuego

Las puertas cortafuego deberán tener
el anclaje del marco siguiendo las
especificaciones del fabricante de
acuerdo al material del muro.

MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 Art. 11

PUERTAS DE EVACUACION
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d) Barra antipánico:  serán obligatorias, únicamente para carga de: 

- Ocupantes mayor a 100 personas en cualquier caso
- Locales de reunión mayores de 50 personas

MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 Art. 8 

PUERTAS DE EVACUACION

MEDIOS DE EVACUACION

Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las
siguientes características:

b) Los pasajes que formen parte de
una vía de evacuación carecerán de
obstáculos en el ancho requerido,
SALVO QUE SE TRATE DE
ELEMENTOS DE SEGURIDAD o
cajas de paso de instalaciones
ubicadas en las paredes, siempre
que NO REDUZCAN EN MÁS DE
0,15 m el ancho requerido. El
cálculo de los medios de evacuación
se establece en la Norma A.130.

1.05

1.20

PASAJE DE CIRCULACION

RNE A.010 ART. 25
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MEDIOS DE EVACUACION

Sin perjuicio del cálculo de evacuación mencionado, la dimensión mínima del
ancho de los pasajes y circulaciones horizontales interiores, medido entre los
muros que lo conforman serán:

RNE A.010 ART. 25

PASAJE DE CIRCULACION

Usos Ancho mínimo

Áreas interiores 
oficinas

0,90 m

Locales comerciales 1.20 m

Locales educativos 1.20 m

1.20m

1.20m

0.90m

MEDIOS DE EVACUACION

“...la dimensión mínima del ancho de los pasajes y circulaciones
horizontales interiores, medido entre los muros que lo conforman
serán:

1.00.

Interior de las VIVIENDAS
0.90 m.

Pasajes que sirven de acceso hasta a 2 VIVIENDAS
1.00 m.

Pasajes que sirven de acceso hasta a 4 VIVIENDAS
1.20m.

A

B

C

D

RNE A.010 ART. 25



12/05/2021

22

PASAJE DE CIRCULACION

MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.050 ART. 13

LOCAL DE SALUD Ancho
mínimo

Para pacientes 
ambulatorios

2.20m

Los corredores 
externos y auxiliares 
destinados al uso 
exclusivo  del 
personal de servicio 
y/o de carga

1.20

Los corredores dentro 
de una Unidad

1.80

1.80m

2.20m

LOCALES COMERCIALES

MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.070 ART. 12.1 y 12.2

El ancho de los pasajes de
circulación de uso público depende
de:
 La longitud del pasaje desde la

salida más cercana,
 El número de personas en la

edificación, y
 La profundidad de las tiendas o

puestos a los que se accede
desde dicho pasaje.

Los pasajes de circulación de uso
público deben estar
intercomunicados entre sí mediante
circulaciones verticales, escaleras
y/o ascensores.
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MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.070 ART. 13

2.40m

3.00m

CRITERIOS DE EVACUACION

MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 ART. 28

Los centros comerciales,
complejos comerciales,
tiendas por
departamento o similares
no podrán evacuar más
del 50% del número de
ocupantes por una
misma salida

Es permitido el uso de propagandas, mostradores,
puntos de ventas en los ingresos siempre y
cuando, ESTOS NO INVADAN EL ANCHO
REQUERIDO DE EVACUACIÓN, que no es
equivalente al ancho disponible. Dichos elementos
deberán estar convenientemente ANCLADOS con
el fin de evitar que se conviertan en una
obstrucción durante la evacuación.
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CRITERIOS DE EVACUACION

MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 ART. 28

NUMERO DE 
OCUPANTES

N° DE 
SALIDAS

Mayores de 500 y
no más de 1000
personas

No menos de
3 salidas

Mayor de 1000
personas

No menos de
4 salidas

Deben tener como mínimo los siguientes requerimientos de evacuación. 

En tiendas por departamentos, mercados techados, supermercados, con un
área comercial mayor a 2800.00m2 por planta, deberá tener por lo menos un
pasadizo de evacuación con un ancho no menor a 1.50 m.

Existen 2 tipos de escaleras: INTEGRADAS Y DE EVACUACION

A. INTEGRADAS
- No están aisladas de las

circulaciones horizontales y
cuyo objetivo es satisfacer las
necesidades de tránsito de las
personas entre pisos de manera
fluida y visible.

- Pueden ser consideradas para
el cálculo y el sustento como
medios de evacuación, si la
distancia de recorrido lo permite.

- No son de construcción
obligatoria, ya que dependen de
la solución arquitectónica y
características de la edificación.

MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.010 ART. 26
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MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.010 ART. 26

B. DE EVACUACIÓN
Son a prueba de fuego y humos,
sirven para la evacuación de las
personas y acceso del personal de
respuesta a emergencias. Pueden
ser:
- Con vestíbulo previo ventilado
- Con vestíbulo previo no

ventilado.
- Presurizadas: Sistema de

Inyección de aire a presión.
- Abiertas: en uno sus lados al

exterior.
- Cerradas altura no mayor a 15 m.
- Mixtas

MEDIOS DE EVACUACION

Las rampas serán consideradas como
medios de evacuación siempre y cuando
la pendiente no sea mayor a 12%.

RAMPAS

RNE A.120 Art. 6 b).- La rampa, según la
diferencia de nivel debe cumplir con la
pendiente máxima, de acuerdo al
siguiente cuadro:

RNE A.130 ART. 16
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DETERMINACION DE LOS ANCHOS 
MINIMOS DE LOS MEDIOS DE 

EVACUACION

A.130 Art. 22.-
Ancho libre de PUERTAS Y
RAMPAS peatonales y PASAJES
DE CIRCULACIÓN:

La cantidad de personas por el
área piso x 0.005 m por persona.

El resultado debe ser redondeado
hacia arriba en módulos de 0.60
m.

La puerta que entrega
específicamente a una escalera
de evacuación tendrá un ancho
libre mínimo medido entre las
paredes del vano de 1.00 m.

80

140

125

220

130

250

180

160
350

250

50

350 personas x 0.005 = 1.75m
Se redondea a 1.80m 

DETERMINACION DE LOS ANCHOS MINIMOS DE 
LOS MEDIOS DE EVACUACION

PUERTAS Y RAMPAS



12/05/2021

27

DETERMINACION DE LOS ANCHOS MINIMOS DE 
LOS MEDIOS DE EVACUACION

RNE A.130 ART. 22

Ancho libre de pasajes de 
circulación: 

Para determinar el ancho libre de los
pasajes de circulación se sigue el
mismo procedimiento, debiendo tener
un ancho mínimo de 1.20 m.

En edificaciones de uso de oficinas
los pasajes que aporten hacia una
ruta de escape interior y que reciban
menos de 50 personas podrán tener
un ancho de 0.90 m.

PASAJES DE CIRCULACION

A.130 Art. 22.-
Ancho libre de ESCALERAS:
La cantidad de personas del piso que
sirven hacia una escalera x 0.008 m
por persona.

A.010 Art. 27:
El NUMERO Y ANCHO DE
ESCALERAS se determinará según la
distancia de viaje del evacuante
medidos desde el ambiente mas
alejado de la escalera, y el PISO CON
MAYOR AFORO.
Inciso e) .- Según requerimiento RNE
A.130 Art. 22 (Para resultados de
cálculos superiores a 1.20m de ancho,
NO ES APLICABLE EL REDONDEO
DE 0.60m) y Art. 23

80

140

125

220

130

250

180

160
350

250

50

350 personas x 0.008 = 280 
280 /2 (escaleras)  = 1.40m

02 escaleras de 1.40m

DETERMINACION DE LOS ANCHOS MINIMOS DE 
LOS MEDIOS DE EVACUACION

ESCALERAS
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DISTANCIA DEL EVACUANTE

DISTANCIA DE RECORRIDO

• Para efectos de evacuación, la
distancia total de viaje del evacuante
(medida de manera horizontal y
vertical) desde el punto más alejado
hasta el lugar seguro (salida de
escape, área de refugio o escalera
de emergencia) será como máximo
de:

45m sin rociadores o

60m con rociadores.

Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir:

Esta distancia podrá aumentar o
disminuir, según el TIPO y RIESGO
de cada edificación, según se
establece en la siguiente tabla:

Para calcular la distancia de
recorrido del evacuante, deberá ser
medida desde el punto más alejado
del recinto hasta el ingreso a un
medio seguro (puerta, pasillo, o
escalera de evacuación protegidos
contra fuego y humo).

RNE A.010 ART. 25 c)

RNE A.130 ART. 27
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DISTANCIA DE RECORRIDO

 Salida de escape, 
 Área de refugio
 Escalera de emergencia

 Puerta, 
 Pasillo, 
 Escalera de evacuación 

protegidos contra fuego y humo

RNE A.130 ART. 27 RNE A.010 ART. 25 c)

NFPA 101 
DESCARGA DE SALIDA A PATIOS O PLAZOLETAS CON ACCESO A LA VÍA PÚBLICA

RNE A.130 ART. 27

DISTANCIA DE RECORRIDO

Para efectos de evacuación, la distancia total de viaje del evacuante
(medida de manera horizontal y vertical) desde el punto más alejado hasta el
lugar seguro:

RNE A.010 ART. 25

0.30m

NFPA 101

Cómo se 
mide el 

recorrido 
en la
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DISTANCIA DE RECORRIDO

ESTACIONAMIENTO TECHADO

125.00

RNE A.010 ART. 25 c)

CASOS PARTICULARES

DISTANCIA DE RECORRIDO

RNE A.130 ART. 26

DISTANCIA MAXIMA EN INDUSTRIAS

DESCRIPCION RNE A.130 art 26 DS 42 – F (Art. 138)

Con 
Rociadores

Sin 
Rociadores

Con 
Rociadores

Sin 
Rociadores

Edificación
Riesgo Ligero

60.00m 45.00m 30.00m

Edificación
Riesgo 
Moderado

60.00m 45.00m 30.00m

Edificación de 
riesgo alto

23.00m Obligatorio 15.00m
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DISTANCIA DE RECORRIDO

RNE A.010 - RNE A.130

• DONDE EMPIEZA Y DONDE TERMINA LA RUTA DE EVACUACION?

CONCEPTO 
GENERAL

DESDE EL PUNTO 
MAS ALEJADO

RNE A.010 -
ART.25

VIVIENDA DESDE LA PUERTA DE 
LA VIVIENDA

RNE A.010 -ART. 
25 (Notas*) d)

HOSPEDAJE DESDE LA PUERTA DE 
LA HABITACION

RNE A.130, ART. 
80, 
(3)

OFICINA DESDE EL PUNTO 
MAS ALEJADO

RNE A.010 -ART. 
27, Opción 1 y 2 a)

CENTROS 
COMERCIAL
ES

DESDE LA PUERTA DE 
LA TIENDA DE SALIDA 
HASTA LA SALIDA 
MAS CERCANA

RNE A.070, ART. 
19 NOTAS (13)

OTROS VER INDICACIONES 
EN CADA NORMA

DISTANCIA DE RECORRIDO

DISTANCIA MAXIMA EN VIVIENDAS MULTIFAMILIARES
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MEDIOS DE EVACUACION
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COMERCIO

DISTANCIA DE RECORRIDO

No serán requeridos sistemas
automáticos de rociadores siempre y
cuando :

• La distancia de recorrido del
evacuante no sea mayor a 12.0 m
medidos desde la puerta de la
habitación hasta la salida de
evacuación más cercana, o

• La distancia de recorrido del
evacuante no sea mayor a 30.0 m
medidos desde la puerta de la
habitación hasta la salida de
evacuación más cercana, además
cuente la edificación con 2 rutas de
evacuación y no existan corredores
sin salida de más de 12.0 m de
distancia de evacuación.

HOSPEDAJE

RNE A,130 ART. 80 (3)
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DISTANCIA DE RECORRIDO

RNE A.010 ART. 25 GRAFICOS 1

GRAFICO 1

DISTANCIA DE EVACUACION OFICINAS CON UNA SOLA ESCALERA
DISTANCIA MAXIMA EN OFICINAS

(*) NOTAS:
i) Para el caso de oficinas donde la
distancia de recorrido interno más
desfavorable supere lo indicado se
deberá considerar una ruta alterna.
ii) Las distancias de evacuación se
miden de la siguiente manera:
a) En plantas con (sin) distribución

de mobiliario, desde el punto más
remoto, en ángulos de 90°

b) En plantas con distribución de
mobiliario, desde el punto más
remoto se toma la distancia de
recorrido por los pasillos de
evacuación.

DISTANCIA DE RECORRIDO

RNE A.010 ART. 25 GRAFICOS  2 Y 3

GRAFICO 2

DISTANCIA DE
EVACUACION -
OFICINAS CON UN
SOLO ACCESO AL
HALL Y DOS
ESCALERAS DE
EVACUACION

DISTANCIA DE
EVACUACION -
OFICINAS CON DOS
ACCESOS AL HALL Y
DOS ESCALERAS DE
EVACUACION

DISTANCIA MAXIMA EN OFICINAS

GRAFICO 3
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REQUISITOS DE SEGURIDAD

EN VIVIENDAS MULTIFAMILIARESART. 66 MAYOR A 05 PISOS RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EXTINTORES 
PORTÁTILES

DETECCION Y 
ALARMA DE 
INCENDIO

ART. 67
5 NIVELES HASTA 10 

NIVELES

RED DE AGUA CONTRA INCENDIO DE 
TIPO MONTANTE SECA 

EXTINTORES 
PORTÁTILES

DETECCION Y 
ALARMA DE 
INCENDIO

a) Escalera de Evacuación A-010
b) Hidrante c/i de la red pública, a no más 
de 75.0 m de distancia, medidos de la 
conexión de bomberos (siamesa).
c) La localidad cuenta con compañía de 
bomberos.

ART. 
69

ENTRE 10 y  20 
NIVELES

Red de Agua Contra Incendios (gabinetes, 
bombas, reserva de agua contraincendio) EXTINTORES 

PORTÁTILES
DETECCION Y 
ALARMA DE 
INCENDIO

ART. 70 MAS DE 20 NIVELES

Sistema de agua contra incendios 
presurizada, con válvula angular, en cada 
nivel para uso del Cuerpo de Bomberos

ROCIADORES
EXTINTORES 
PORTÁTILES

DETECCION Y 
ALARMA DE 
INCENDIO

Gabinetes de mangueras contra incendios 
de Ø 40 mm. (11/2") en todos los niveles 

Bomba contra incendios de arranque 
automático (NFPA A 20 Y 13)

ART. 68

SUMATORIA de áreas 
techadas 
estacionamiento 
circulaciones y 
depósitos, mayor a 750 
m2

RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS ROCIADORES
EXTINTORES 
PORTÁTILES

DETECCION Y 
ALARMA DE 
INCENDIO

REQUISITOS DE SEGURIDAD

MULTIFAMILIARES: RNE A.130 CAP. 5
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REQUISITOS DE SEGURIDAD

En caso de que la edificación cuente
con ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO
SUBTERRÁNEAS cuya SUMATORIA
de áreas techadas considerando los
espacios de estacionamiento, las
circulaciones y los depósitos, sea
mayor a 750 m2, se requerirá
ROCIADORES AUTOMÁTICOS de
agua contra incendios, de acuerdo a
lo estipulado en la Norma NFPA 13.

RNE A.130 ART. 68:  EN VIVIENDAS MULTIFAMILIARES

RNE A.130 CAP. V

MULTIFAMILIAR

REQUISITOS DE SEGURIDAD

RNE A.130 ART. 68:  EN VIVIENDAS MULTIFAMILIARES

RNE A.130 CAP. V

MULTIFAMILIAR

Respuesta:
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REQUISITOS DE SEGURIDAD

RNE A.130 CAP. VI

HOSPEDAJE

EN SALUD: A.130 CAP. VII

REQUISITOS DE SEGURIDAD

RNE A.130 CAP. VII

SALUD
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EN COMERCIO: A.130 CAP. VIII

REQUISITOS DE SEGURIDAD

RNE A.070 CAP. V

COMERCIO

EN COMERCIO: A.130 CAP. VIII

REQUISITOS DE SEGURIDAD

RNE A.070 CAP. V

COMERCIO
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EN COMERCIO: A.130 CAP. VIII

REQUISITOS DE SEGURIDAD

RNE A.070 CAP. V

COMERCIO

TIENDA DE
AUTOSERVICIO

AREA: 800.00m2

EN COMERCIO: A.130 CAP. VIII

REQUISITOS DE SEGURIDAD

RNE A.070 CAP. V

COMERCIO

GALERIA COMERCIAL

3 NIVELES

AREA: 10,500.00m2
10) Las áreas comerciales mayores a 250 m2 ubicadas bajo el nivel del piso, debe contar con 
un sistema automático de rociadores. (2)
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REQUISITOS DE SEGURIDAD

RNE A.130 ART. 99

OFICINAS

EN ALMACENES: A.130 CAP. XI
Los almacenes NO techados

Tabla 02: Área de Almacenes No Techados que requieren protección mediante una Red 
de Agua Contra incendios.

NOTA: El área mínima que
requiere protección incluye el
área de almacenamiento y la
circulación interior.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

RNE A.130 CAP. XI

ALMACENES
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RNE A.130 ANEXO 01 Clasificación de Mercancías (Fuente: 
Estandard NFPA 13, versión 2007)

REQUISITOS DE SEGURIDAD

EN ALMACENES: A.130 CAP. XIALMACENES

RNE A.130 CAP. XI

ANEXO 01

EN ALMACENES: A.130 CAP. XI
Art. 181: Almacenes Techados, de altura menor a 3,70 m y que constituye
el principal o único uso de ocupación

Artículo 184.- Para distancias de recorrido con fines de evacuación en áreas
de almacenamiento ver Norma A.010 Condiciones generales de diseño, art. 25
inciso c).

REQUISITOS DE SEGURIDAD

RNE A.130 CAP. XI

ALMACENES
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EN ALMACENES: A.130 CAP. XI

Art. 185: Almacenes Techados, de altura mayor a 3,70 m. y menor a 
7,60 m.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

RNE A.130 CAP. XI

ALMACENES

EN ALMACENES: A.130 CAP. XI
Art. 186: Almacenes Techados, de altura mayor a 7,60 m. 

REQUISITOS DE SEGURIDAD

RNE A.130 CAP. XI

ALMACENES
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Centro de Diversión – Tipo A:  escuchar música grabada o en vivo, para bailar 
y que NO cuenta con efectos de luces (movimiento y/o colores), efectos 
especiales u otros.

Centro de Diversión – Tipo B: escuchar música grabada o en vivo, para bailar 
y que SI cuenta con efectos de luces (movimiento y/o colores), efectos 
especiales u otros.

Centro de Diversión – Tipo C: escuchar música grabada o en vivo, que cuenta 
con efectos de luces (movimiento y/o colores) y NO cuenta con pista de baile.

Casinos y/o Tragamonedas 

Sala de Espectáculos (No Deportivos): el público presencia actuaciones,
representaciones, exhibiciones, proyecciones o audiciones, con un aforo de 50
o más personas.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

CENTROS DE DIVERSION

RNE A.130 CAP. XII

La máxima distancia de
recorrido:

- 45 metros para Centro
de Diversión – Tipo A no
protegidos con
rociadores

- 60 metros para Centro
de Diversión – Tipo A
protegidos con
rociadores.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

CENTROS DE DIVERSION

RNE A.130 CAP. XII
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EN CENTROS DE DIVERSION: A.130 CAP. XII

La máxima distancia de
recorrido desde el punto más
lejano a la vía de evacuación
será de

- 20 metros para Centros
de Diversión – Tipo B no
protegidos con rociadores

- 45 metros para Centros
de Diversión – Tipo B
protegidos con rociadores.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

CENTROS DE DIVERSION

RNE A.130 CAP. XII

CUARTOS TECNICOS Y OTROS
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CUARTOS DE 
RIESGO 

ABERTURAS

CUARTO DE 
BASURA

DUCTOS DE 
PRESURIZACIÓN

CUARTO DE 
BOMBAS

DUCTOS DE BASURA

CUARTOS 
ELECTRICOS

DUCTOS DE EXTRACCIÓN 
DE GRASAS

CUARTOS DE 
MAQUINAS

CUARTOS TECNICOS

REQUISITOS DE SEGURIDAD

COMPARTIMENTACION

RNE A.130 ART. 49 RNE A.130 ART. 168 numeral 7 Clasificación de las paredes y
tabiques por su resistencia al
fuego:

Muro Cortafuego: Cerramiento que
tiene una clasificación de
resistencia al fuego. La
RESISTENCIA AL FUEGO de un
elemento constructivo SE REFIERE
A LA HABILIDAD DE MANTENER
SU ESTABILIDAD Y CAPACIDAD
FUNCIONAL, LA
ESTANQUEIDAD, EL
AISLAMIENTO TÉRMICO Y
CUALQUIER OTRO REQUISITO
DE RESISTENCIA AL FUEGO
RELATIVO A SU USO, por un
periodo de tiempo determinado bajo
las condiciones de ensayos de
resistencia al fuego normalizado, de
NTP ISO 834-1, ASTM E119, ISO
834, BS 476 y/o EN 1363.

RNE A.130 Art. 44 – RNE A.130 Art. 168 numeral 7
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Cuando el suministro de agua se desarrolle utilizando una bomba, se debe
utilizar la norma NFPA 20, tanto para motores petroleros o eléctricos.
Cuando la energía se base en corriente eléctrica

CUARTO DE BOMBAS CONTRAINCENDIOSREQUISITOS DE SEGURIDAD

RNE A.130 ART. 102 d)

CUARTO DE BOMBA CONTRAINCENDIO

GRUPO ELECTROGENO

El SUMINISTRO DE ENERGÍA necesario para el funcionamiento de los
sistemas de extracción mecánica debe ser protegido contraincendios con una
RESISTENCIA NO MENOR A 2 HORAS.

RNE A.010 ART. 26B) B.1 b VEST. PREVIO VENTILADO

REQUISITOS DE SEGURIDAD

GRUPO ELECTROGENO
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Los cuartos que reciban basura
a través de ductos, deberán
ser resistentes al fuego por 1
hora y disponer de protección
por rociadores, bajo el estándar
nfpa 13.

Los ductos de basura deberán construirse con materiales
resistentes al fuego por 1 hora como mínimo, las puertas que
comuniquen al ducto deberán contar con un mecanismo de
cierre automático y seguro.

DUCTOS DE BASURA

NO ES RF, SALVO QUE SEA CON 
DUCTO O USOS ESPECIALES

CUARTOS DE BASURA

RNE A.010 ART. 42 e)

REQUISITOS DE SEGURIDAD

DUCTOS VERTICALES

COMPARTIMENTACION
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“020-124 Restricción a la Propagación del Fuego
1. La instalación eléctrica debe ser hecha de modo que se reduzca al mínimo

la propagación del fuego o de los productos de la combustión, a través de
ductos de ventilación, ductos de aire acondicionado, montantes verticales,
pisos, o barreras contra fuego, mediante paredes resistentes al fuego,
tabiques antifuego y similares.

2. Cuando se atraviesen tabiques antifuego, paredes, pisos o techos,
resistentes al fuego, cualquier abertura alrededor de las canalizaciones,
conductores o cables eléctricos debe ser cerrada o sellada por medio de
métodos cortafuego o antifuego adecuados, para mantener la clasificación
de resistencia contra el fuego.”

RM Nº 175-2008-MEM/DM

REQUISITOS DE SEGURIDAD

DUCTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

DUCTOS DE INSTALACIONESCOMPARTIMENTACION
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DETALLE DEL COMPARTIMENTADO DE DUCTOS 
ELECTRICOS

COMPARTIMENTACION

Ductos eléctricos

DETALLES DE COMPONENTES

COMPARTIMENTACION
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Cuando se requieran instalar
selladores cortafuego, deberá
PRESENTARSE UN PROYECTO
ESPECÍFICO PARA TAL fin,
indicando los tipos, formas y
materiales que atraviesan el
cerramiento cortafuego.

Solo se pueden utilizar materiales
selladores, de acuerdo a la
configuración que cada fabricante
haya sometido a pruebas y que la
composición del conjunto a
proteger se encuentre descritos en
el directorio de UL vigente. Pisos Cortafuego

COMPARTIMENTACION

RNE A.130 Art. 50 Y 51

DETALLES DE COMPONENTES

PASE DE MANGUERA

COMPARTIMENTACION

RNE A.010 ART. 26 B, numeral 12 y 18
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“Los ductos para ventilación, en
edificaciones de más de 15.00m. de
altura, deberán contar con un sistema
de extracción mecánica en cada
ambiente que se sirve del ducto...”

COMPARTIMENTACION

e) Evitar que el incendio se propague
por los ductos de ventilación, los cuales
deben diseñarse con soluciones de tipo
horizontal o vertical con dispositivos
internos que eviten el ingreso de los
humos en pisos superiores al del
incendio, considerando el uso de
trampas de humo, dámpers o
artefactos similares para el control del
mismo…

RNE A.010 ART. 40 d) y e)

El Proyecto Técnico acerca de los
equipos de transporte vertical para
una edificación, debe contar con
cálculos y especificaciones
técnicas a nivel estructural,
resistencia al fuego, instalaciones
eléctricas, mecánicas y de
comunicaciones.

EM 070 TRANSPORTE VERTICAL

a) Debe incluir criterios técnicos
para evitar la propagación del
fuego y del humo

b) Todo pozo debe tener
cerramiento cortafuego

RF 2 : horas: + 3 pisos y
RF 1 : hora hasta 3 pisos
Un pozo puede albergar hasta 4
cabinas sin ningún muro cortafuego
que lo separe.
En caso de que un pozo agrupe
más de 4 cabinas se deberá
adicionar un muro cortafuego
intermedio.

COMPARTIMENTACION: ASCENSORES
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SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

La cantidad de señales, los
tamaños, deben tener una
proporción lógica con el tipo
de riesgo que protegen y la
arquitectura de la misma. .
Las dimensiones de las
señales deberán estar
acordes con la NTP 399.010-
1 y estar en función de la
distancia de observación.

RNE A.130 art. 37RNE A.130 art. 37
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SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

Los siguientes dispositivos de seguridad no son necesarios que cuenten con
señales ni letreros, siempre y cuando no se encuentren ocultos, ya que de
por si constituyen equipos de forma reconocida mundialmente, y su ubicación
no requiere de señalización adicional.

Como son:
a) Extintores portátiles
b) Estaciones manuales de

alarma de incendios
c) Detectores de incendio
d) Gabinetes de agua contra

incendios
e) Válvulas de uso de Bomberos

ubicadas en montantes
f) Puertas cortafuego de

escaleras de evacuación
g) Dispositivos de alarma de

incendios
RNE A.130 art. 38

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

Todos los locales de reunión, edificios de oficinas, hoteles, industrias, áreas
comunes en edificios de vivienda deberán estar provistos obligatoriamente
de señalización a lo largo del recorrido así como en cada medio de
evacuación, de acuerdo con la NTP 399-010-1, para su fácil identificación;
además de cumplir con las siguientes condiciones:

a) Todas las puertas a diferencia de las
puertas principales y que formen
parte de la ruta de evacuación
deberá estar señalizadas con la
palabra SALIDA, de acuerdo a NTP
399-010-1

b) En cada lugar donde la continuidad
de la ruta de evacuación no sea
visible, se deberá colocar señales
direccionales de salida.

RNE A.130 art. 39c
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SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

RNE A.130 ART. 39

RNE A.130 art. 38

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

a) Se colocará una señal de NO USAR EN
CASOS DE EMERGENCIA en cada uno de
los ascensores, ya que no son
considerados como medios de evacuación.

b) Cada señal tendrá una ubicación tamaño y
color distintivo y diseño que sea fácil visible
y que contraste con la decoración.

c) Las señales no deberán ser obstruidas por
maquinaria, mercaderías, anuncios
comerciales, etc.

d) Deberán ser instalaran una altura que
permita su fácil visualización.

e) Deberán tener nivel de iluminación natural
o artificial i= 50 lux.

f) El sistema de señalización deberá
funcionar en forma continua o en cualquier
momento que se active la alarma del
edificio.

RNE A.130 art. 39cRNE A.130 art. 39
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SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

ILUMINACION DE EMERGENCIA
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ILUMINACION DE EMERGENCIA

Todos los medios de evacuación
deberán ser provistos de
iluminación de emergencia que
garanticen un periodo de 1 ½ hora
en el caso de un corte de fluido
eléctrico y deberán cumplir con
las siguientes condiciones:

a) Asegurar un nivel de
iluminación mínimo de 10 lux
medidos en el nivel del suelo.

b) En el caso de transferencia de
energía automática el tiempo
máximo de demora deberá ser
de 10 segundos.

RNE A.130 art. 40

a) La iluminación de emergencia deberá
ser diseñada e instalada de manera
que si falla una bombilla no deje áreas
en completa oscuridad.

b) Las conexiones deberán ser hechas
de acuerdo al CNE Tomo V Art.
7.1.2.1

c) El sistema deberá ser alimentado por
un circuito que alimente normalmente
el alumbrado en el área y estar
conectado antes que cualquier
interruptor local, de modo que se
asegure que ante la falta de energía
en el área se enciendan las luces.

ILUMINACION DE EMERGENCIA

RNE A.130 art. 40
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Las salidas de evacuación en
establecimientos con
concurrencia de público deberán
contar con señales luminosas
colocadas sobre el dintel de vano.

Las rutas de evacuación contarán
con unidades de iluminación
autónomas con sistema de
baterías, con una duración de 60
minutos, ubicadas de manera que
mantengan un nivel de visibilidad
en todo el recorrido de la ruta de
escape

ILUMINACION DE EMERGENCIA

RNE A.130 art. 41

Las puertas de evacuación son
aquellas que forman parte de la ruta
de evacuación. Las puertas de uso
general podrán ser usadas como
puertas de evacuación siempre y
cuando cumplan con lo establecido
en la Norma A.130.
Las puertas de evacuación deberán
cumplir con los siguientes
requisitos:
b) Deberán ser fácilmente
reconocibles como tales, y
señalizadas de acuerdo con la NTP
399.010-1.

Únicamente es obligatoria, hacia el
lado del ingreso a la puerta de
evacuación, la SEÑAL ILUMINADA
de SALIDA.

ILUMINACION DE EMERGENCIA

RNE A.010 art. 35 literal b)
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SISTEMA DE DETECCION Y 
ALARMA DE INCENDIOS

B.1) ESCALERAS DE EVACUACIÓN CON VESTÍBULO PREVIO, que
ventila a través de un sistema de extracción mecánica.

“...cuando se genere un
evento de incendio en la
edificación, por lo que deberá
de INTERCONECTARSE
CON EL SISTEMA DE
DETECCIÓN Y ALARMA DE
INCENDIOS DE LA
EDIFICACIÓN”

SISTEMA DE DETECCION

RNE A.010 Art. 26B

Los extractores mecánicos deberán ser abastecidos por una fuente
secundaria de energía
La activación automática del sistema deberá de efectuarla un detector de
humo ubicado dentro de los 3 m de la puerta de entrada del hall al vestíbulo
previo.

3.00m
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La succión y descarga de aire de los sopladores o ventiladores debe estar
dotada de detectores de humo interconectados con el sistema de detección y
alarmas del edificio de tal manera que se detenga automáticamente en caso
de que ingrese humo por el rodete.

SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

El ventilador deberá ser activado automáticamente ante la activación de cualquier
dispositivo del sistema de detección y alarma. Como mínimo deberá activarse por
medio de detectores de humo ubicados en cada acceso a las escaleras de escape a no
menos de 3.0 m de las puertas de escape.

RNE A.130 Art. 32

GRUPO ELECTROGENOCUARTO DE BOMBAS

DETECTOR 
FOTOTERMICO

DETECTOR

FOTOTERMICO

SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA
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SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIO

HIDRANTE Y VALVULA SIAMESA

f) No se deberán ubicar
espacios de
estacionamiento en un
radio de 10 m de un hidrante
ni a 3.00 m de una
conexión de bomberos
(siamesa de inyección).

3.00 m10.00 m

m

RNE A.010 Art. 66
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EXTINTORES PORTATILES

EXTINTORES

Toda edificación en general, salvo viviendas unifamiliares, debe ser
protegida con extintores portátiles, de acuerdo con la NTP 350.043-1, en lo
que se refiere al tipo de riesgo que protege, cantidad, distribución, tamaño,
señalización y mantenimiento.

RNE A.130 Art. 163
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REGLAMENTOS Y QUIMICA DEL FUEGO: 

CLASIFICACION DEL FUEGO

Fuego clase A: 

Fuegos que se
desarrollan sobre
combustibles
sólidos, como ser
maderas, telas,
papel, goma,
plásticos y en
general en todos
aquellos
materiales que
dejan cenizas

Fuego clase
B:

Fuegos sobre
líquidos
inflamables,
gases, grasas,
pinturas, ceras y
otros.

Fuego clase 
C:

Fuegos sobre
materiales,
instalaciones o
equipos
sometidos a la
acción de
la corriente
eléctrica.

Fuego clase 
D:

Fuegos que
pueden ser
provocados por
la combustión de
ciertos metales,
como ser
magnesio, titanio,
circonio, sodio,
potasio y litio.

Fuego clase 
K: 

Fuegos que
pueden ser
provocados por
la combustión de
grasas y aceites
en cocinas.

DISTRIBUCION: FUEGO CLASE A

NTP 350.043-1

NTP 350.043-1
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DISTRIBUCION: FUEGO CLASE B

NTP 350.043-1

¿Tienen algunas preguntas?

eventos@limacap.org

+01  627 1200 anexo 217 - 218

www.limacap.org

GRACIAS


