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MEMORIA DESCRIPTIVA  
 

Propietario INMOBILIARIA VERNAZZA S.A.C. 

Ubicación AV. Coronel José Andrés Rázuri, Lote 12,Manzana IC 
Urbanización Maranga tercera etapa – Distrito de San 

Miguel 

Uso Edificio Multifamiliar 

 
1.0 OBJETIVOS 

El objetivo principal de la presente Memoria Descriptiva de Seguridad es dar un marco 
referencial para el cumplimiento de requisitos de seguridad y prevención de siniestros según lo 
contempla la RNE, NFPA y DS 008-13. 
 

2.0 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto de vivienda multifamiliar se desarrolla en un terreno, sobre un área de 420.00 

m² y colinda con los siguientes linderos: 
 

• Por el frente, con la Av. Andrés Rázuri en una línea recta de 14.00 ml. 

• Por la derecha, con propiedad de terceros en una línea recta de 30.00 ml. 

• Por la izquierda, con propiedad de terceros en una línea recta de 30.00 ml. 

• Por el fondo, con propiedad de terceros en una línea recta de 14.00 ml. 

 
3.0 FUNDAMENTO DEL DISEÑO  

Se considera que el EDIFICIO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR es seguro debido que 
garantiza la evacuación a través de escalera de emergencia con vestíbulo previo y se ha previsto 
que cuente con la implementación de sistemas de equipamiento con altos niveles de seguridad. 

 
4.0 DESCRIPCIÓN PROYECTO E INFRAESTRUCTURA 
 
DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA: 

 La propuesta planteada, el Edificio Multifamiliar ¨Vernazza¨, cumple con normatividad 

vigente, como también con los aspectos reglamentarios de seguridad y evacuación, para ello se 

propone desarrollar los departamentos, con adecuados estándares de calidad arquitectónica, con 

una distribución y dimensionamiento de los ambientes, brindando espacios adecuados para el 

desarrollo de sus actividades. 

 La propuesta contempla un total de 68 departamentos, en un edificio de 18 pisos + 

azotea, además de 3 sótanos para estacionamientos; la altura de entrepisos (piso a piso) 

considerada para los departamentos es de 2.50 m. 

 Desde el ingreso peatonal al edificio se accede al lobby de ingreso con zona de recepción, 

que cuenta con un núcleo de circulación vertical compuesto por 01 ascensor y la escalera a los 

pisos superiores (escalera protegida del tipo de vestíbulos previos ventilados tipo B1), así mismo 

llega una escalera desde los sótanos (escalera protegida del tipo cerrada tipo B4). Desde el lobby 

mediante un corredor se puede acceder a una zona de estacionamiento en la parte posterior con 

3 plazas vehiculares y estacionamientos para 10 bicicletas. 

 Los estacionamientos requeridos para las 67 unidades de vivienda son 23 

estacionamientos, logrando tener 29 estacionamientos simples en el proyecto + 1 
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estacionamiento para el local comercial ubicado en primer piso, los estacionamientos están 

distribuidos en los sótanos 1, 2 y 3. 

 El ingreso a los sótanos de estacionamiento es a través de un monta vehículos, el cual da 

acceso a el sótano 1, 2 y 3, en el sótano 1 se distribuyen 9 estacionamientos simples, en el sótano 

2 se distribuyen 11 estacionamientos simples, en el sótano 3 se distribuyen 6 estacionamientos 

simples y el primer nivel, en la parte posterior se ubican 3 estacionamientos para vivienda y 1 

estacionamiento simple asignado para el local comercial con acceso directo desde la calle, con lo 

cual suman un total de 30 estacionamientos. 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LOS DEPARTAMENTOS 

Pisos desde el 2° al 17°: 

Departamento tipo 01: 

Sala – comedor y dormitorio integrado, balcón, cocina abierta, baño completo con centro 

de lavado incorporado. 

El área ocupada del primer nivel del dúplex es 41.30 m². 

Departamento tipo 02: 

Sala - comedor, balcón, cocina-lavandería abierta, hall, 2 dormitorios secundarios con 

closet, baño secundario completo, dormitorio principal con closet, baño completo y 

balcón integrado. 

El área ocupada del este departamento es 78.55 m². 

Departamento tipo 03: 

Sala - comedor, balcón, cocina, dormitorio secundario, estar, centro de lavado y baño 

secundario completo, dormitorio principal con closet y baño completo. 

El área ocupada de este departamento es 62.80 m². 

Departamento tipo 04: 

Sala - comedor, balcón, cocina-lavandería abierta, hall, 2 dormitorios secundarios con 

closet, baño secundario completo, dormitorio principal con closet, baño completo y 

balcón integrado. 

El área ocupada de este departamento es 78.25 m². 

 

PISO 17: 

Departamento dúplex 1701: 

Sala – comedor, balcón, cocina abierta, baño completo con centro de lavado incorporado 

y escalera que sube al segundo nivel, donde se encuentran un hall de distribución, un 
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dormitorio principal con closet y balcón incorporado, un dormitorio secundario con closet 

y un baño completo. 

El área ocupada del departamento es 82.60 m². 

Departamento 1702: 

Sala - comedor, balcón, cocina-lavandería abierta, hall, 2 dormitorios secundarios con 

closet, baño secundario completo, dormitorio principal con closet, baño completo y 

balcón integrado. 

El área ocupada de este departamento es 78.55 m². 

Departamento 1703: 

Sala - comedor, balcón, cocina, dormitorio secundario, estar, centro de lavado y baño 

secundario completo, dormitorio principal con closet y baño completo. 

El área ocupada de este departamento es 62.80 m². 

Departamento 1704: 

Sala - comedor, balcón, cocina-lavandería abierta, hall, 2 dormitorios secundarios con 

closet, baño secundario completo, dormitorio principal con closet, baño completo y 

balcón integrado. 

El área ocupada de este departamento es 78.25 m². 

 

PISO 18: 

Departamento tipo 1801: 

Sala - comedor, balcón, cocina abierta, centro de lavado, hall, 2 dormitorios secundarios 

con closet, baño secundario completo, dormitorio principal con closet, baño completo y 

balcón integrado. 

El área ocupada de este departamento es 82.15 m². 

Departamentos dúplex 1802: 

Sala-comedor, hall, cocina, baño secundario completo, dormitorio secundario con closet, 

dormitorio principal con baño completo integrado, escalera de acceso a un segundo nivel 

donde se encuentra un estar-TV, baño común, una sala de juegos, terraza al aire libre y 

lavandería tendal. 

El área ocupada de este departamento es 130.96 m². 

Departamentos dúplex 1804: 



VIVIENDA MULTIFAMILIAR ¨VERNAZZA¨ 
PROGRAMA MIVIVIENDA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

_______________________________________________________________________________ 
  PROYECTO                                                                                                     MEMORIA DE SEGURIDAD 

 MDZ Arquitectos                         5 

 

Sala-comedor, hall, cocina abierta, baño secundario completo, dormitorio secundario con 

closet, dormitorio principal con baño completo integrado, escalera de acceso a un 

segundo nivel donde se encuentra un estar-TV, baño común, una sala de juegos, terraza al 

aire libre y lavandería tendal. 

El área ocupada de este departamento es 134.15 m². 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO  

 

CUADRO N°1: CUADRO DE ÁREAS DEL PROYECTO 

 CUADRO DE AREAS CONSTRUIDAS

SOTANO 3 360.27 m2

SOTANO 2 394.95 m2

SOTANO 1 394.95 m2

1° PISO 287.94 m2

2° PISO 287.94 m2

3° PISO 287.94 m2

4° PISO 287.94 m2

5° PISO 287.94 m2

6° PISO 287.94 m2

7° PISO 287.94 m2

8° PISO 287.94 m2

9° PISO 287.94 m2

10° PISO 287.94 m2

11° PISO 287.94 m2

12° PISO 287.94 m2

13° PISO 287.94 m2

14° PISO 287.94 m2

15° PISO 287.94 m2

16° PISO 287.94 m2

17° PISO 284.25 m2

18° PISO 288.70 m2

AZOTEA 140.02 m2

TOTAL 6,470.18 m2  

 

CUADRO Nº 2: CANTIDAD DE DEPARTAMENTOS - TIPOS  
 

TIPO DE 
DPTO 

DPTOS 
(1D) 

DPTOS 
(2D) 

DPTOS 
(3D) 

TOTAL 
DEPARTAMENTOS 

CANTIDAD 16 51 
 

67 
    

 
6.0 MARCO NORMATIVO. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones RNE 

• Norma INDECOPI NTP 350.043-1 Extintores Portátiles 

• Norma INDECOPI NTP 399.010-1 Señales de Seguridad 

• Código Nacional de Electricidad Tomo V Utilización 

• NFPA 101, Código de Seguridad Humana 
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• NFPA 13, Rociadores Automáticos de Agua Contra Incendio 
 

7.0 TIPO DE RIESGO DE LA EDIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta las características del edificio Multifamiliar, está clasificado, según RNE CAP 

III.ART. 19 la NFPA 101 Código de Seguridad Humana, como de Riesgo Ligero 
 

8.0 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

La protección contra incendios estará constituida por los siguientes sistemas: 

8.1 Sistema de Detección y Alarma Contra Incendio 
El sistema de detección implementado, está conformado por el Sistema de Detección y Alarma 
Centralizado con cobertura a todas las áreas del edificio, todo este sistema y sus elementos son 
conectados y monitoreados desde la Central de Alarma ubicada en el área de recepción del edificio 
(CACI). Los componentes que conforma este Sistema son: 

- Central de Alarma contra Incendio (CACI) 
- Detectores de Humo y Temperatura (Elemento de inicialización automática) 
- Sirena, Avisador sonoro y de luz estroboscópica. 
- Pulsadores Manuales (Elemento de inicialización manual) 

Lógica de Funcionamiento 
La detección de alarma se realiza a través de cualquier elemento de inicialización (manual 

o automática), que al activarse mandan una señal al CACI y este a su vez manda una señal 
perceptible en todo el edificio que permite el conocimiento de la existencia de una emergencia por 
parte de los ocupantes. 

En cumplimiento del Artículo 56 de la Norma A.130, el sistema de detección y alarma de 
incendios del proyecto, se encontrará interconectado de manera de controlar, monitorear o 
supervisar a otros sistemas de protección contra incendios o protección a la vida que tiene el 
proyecto, como son:  

a) Dispositivos de detección de incendios 
b) Dispositivos de alarma de incendios 
c) Detectores de funcionamiento de sistema de extinción de incendios 
d) Monitoreo de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios 
e) Válvulas de red de agua contra incendios 
f) Bomba de agua contra incendios 
g) Control de ascensores para uso de bomberos 
h) Desactivación de ascensores 
i) Sistemas de ventilación de escalera 
j) Activación de sistemas de extinción de incendios 

Esto se encontrará detallado en el desarrollo de los planos de la especialidad correspondiente (Inst. 
Eléctricas) 

Las características y especificaciones de los componentes del Sistema de detección y alarma 
serán detalladas en los planos de Instalaciones Eléctricas del proyecto; los cuales han diseñados de 
acuerdo a los estándares de la NFPA 72. 

En cumplimiento del Artículo 55 de la Norma A130, el sistema de detección y alarma, deberá 
contar con 2 suministros de energía, el segundo suministro consiste en baterías con autonomía de 
24 horas.  

8.2 Sistema de Agua Contra Incendio 
El edificio contará con protección a través de un Sistema de Agua Contra Incendio, el mismo que se 
desarrollará en los planos de Instalaciones Sanitarias y cumple con las exigencias del RNE; de 
manera resumida se indica alguna de estas características. 
a. El suministro eléctrico de la Bomba Contra Incendios será una derivación independiente del 

tablero General, tal como lo establece el RNE y CNE-U. 
b. La Bomba Contra Incendios tendrá una instalación que será de succión positiva y se mantendrá 

presurizado el sistema mediante una Bomba, la misma que irá conectada a la succión de la BCI; 
los detalles se mostrarán en los planos de instalaciones sanitarias (datos referenciales 
susceptibles a ser modificadas de acuerdo al desarrollo de especialidades en proyecto de 
instalaciones).  
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c. En zonas estratégicas, cercanas a salidas o escaleras, se dispondrá de GCI ubicados 
convenientemente; estarán conformados por una Manguera de 30m. de largo y ф de 1 ½; 
pitón de chorro niebla; así mismo, el sistema CI contará con salida de 2 1/2’’ para uso del 
Cuerpo general de Bomberos Voluntarios del Perú; cada GCI cubre la totalidad de ambientes 
del edificio. 

d. Contará con almacenamiento de agua para el SCI, conforme al RNE.  
e. La tubería de red de agua contra incendios será de acero sin costura (Schedule 40), y todas las 

uniones serán necesariamente soldadas o unidas a través de bridas.  
f. La red contra incendios contará con una siamesa de 2 ½  x 2 ½  x 4’’, que irá acompañado por 

una válvula Check y será ubicado en la parte frontal del Local. 
 

8.3 Sistema Automático de Rociadores 
El proyecto contará con sistema automático de rociadores en el nivel de SÓTANO DE 
ESTACIONAMIENTOS. (Según Norma A-130 Artículo 68). 
El detalle de los sistemas de rociadores se especificará en la memoria y los planos de instalaciones 
sanitarias. Los rociadores serán diseñados, instalados y mantenidos de acuerdo a lo indicado en la 
NFPA 13. 
 

8.4 Extintores Portátiles 
El sistema de extinción de incendio estará compuesto para una Primera Respuesta mediante 
extintores portátiles, ubicados en lugares estratégicos cubriendo la totalidad de cada nivel del 
edificio; cada uno, del tipo PQS o K, con capacidad adecuados, según lo estipulado en la Norma 
Técnica Peruana de INDECOPI 350.043-1. 
 

8.5 Iluminación de Emergencia  
Estos equipos serán instalados en todos los corredores, escaleras y vías de evacuación tal como lo 
contempla el RNE y se plasma en los planos de señalización; cada equipo de iluminación a baterías 
deberá ser instaladas UL, FM o equivalente con capacidad de autonomía para 90 minutos como 
mínimo. 
Cada equipo de iluminación a batería se diseñará para proveer iluminación inicial en promedio 
mínimo de 10 lux a lo largo de las rutas de evacuación medidos en el nivel del piso (NFPA 101 5, 
9.2-1). 

 

8.6 Señalización 
1. El local estará completamente señalizado con señalización del tipo foto luminiscente y en 

la salida del tipo luminosa. Se usaran Pictogramas aprobados en la NPT399.010-2004; las 
señales tienen un tamaño acorde con el lugar en que se colocan y la distancia a identificar, 
de tal manera que el símbolo sea identificado fácilmente, desde una distancia segura y 
éstas están detallados en los planos de seguridad adjuntos; entre estas tenemos:  

• Señales direccionales, Salida, Escaleras 

• Zona Segura en caso de Sismos 

• Extintores 

• Riesgo Eléctrico  

• Luces de Emergencia 

• Detectores de Humo/ Temperatura 

• Pulsadores  

• Botiquín 

• Gong de Alarma/ Sirena 

• Central de Alarma Contra Incendios 

• Salida de válvula para bomberos de una sola entrada. 

• Válvula Angular 

• Puertas Corta fuego 
 

9.0 CÁLCULO DE AFORO DEL EDIFICIO 
La capacidad máxima está determinada por el número de Viviendas y Número de habitaciones, normado 
por el RNE A 020. 
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CUADRO Nº3: AFORO DE LA EDIFICACIÓN 

 
PISOS 1 DORM. 2 DORM. HAB/PISO

2 1 3 11

3 1 3 11

4 1 3 11

5 1 3 11

6 1 3 11

7 1 3 11

8 1 3 11

9 1 3 11

10 1 3 11

11 1 3 11

12 1 3 11

13 1 3 11

14 1 3 11

15 1 3 11

16 1 3 11

17 4 12

18 3 9

TOTAL HABITANTES 186  
 

CUADRO Nº5: AFORO DE ÁREA COMUNES 
 

En los siguientes niveles se ubican las, áreas de uso común del edificio 

 
AREAS COMUNES  

DESCRIPCION AMBIENTE 
COEFICIENTE 
(M2 X PER) 

AREA 
UTIL 
(M2) 

AFORO AFORO 
TOTAL 

1ER PISO Mobiliario    
4 LOBBY - 1ER PISO Mobiliario   6 

    

AZOTEA    

35 SALA DE USOS MULTIPLES 1.0 m2/Per. 24.00 24 

ZONA DE PARRILLA 1.5 m2/Per. 16.00 11 

LOCAL COMERCIAL    
12 TIENDA INDEPENDIENTE – CON 

ACCESO DIRECTO 2.8 m2/Per. 31.20 12 

 
10.0 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE MEDIOS DE EVACUACION 
 
10.1 Vías de Evacuación Horizontal 
 Se toma el piso crítico: Azotea: 35 PERSONAS. 

• Puertas 
Según el RNE, el índice a aplicar 0.005 x 35 p= 0.175 m. ancho de puertas. 
El proyecto cuenta con 1 Escalera de Evacuación que tiene una puerta de 1m de ancho, por lo 
tanto, CUMPLE CON RNE 

• Pasajes 
 Según el RNE, el índice a aplicar 0.005 x 35 p= 0.175 m. ancho de pasajes. 
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El Proyecto contempla un ancho mínimo del corredor de 1.20mt.CUMPLE CON RNE 

10.2 Vías de Evacuación Vertical 
• Escaleras 

Según el RNE, el índice a aplicar 0.008 x 35 p= 0.28 m. ancho de escaleras. 
El Proyecto cuenta con 1 Escalera de Evacuación con un ancho de 1.20 m., por lo tanto, CUMPLE 
CON RNE 

• Cantidad de Escaleras 
El proyecto cuenta con UNA ESCALERA PROTEGIDA, según lo permitido en la norma A 0.20 Art 27 
cuadro 9, tenemos que nuestro proyecto cumple con todos los requisitos para tener una sola 
escalera: 
- La distancia del evacuante desde la puerta del departamento no excede los 34 m. 
- No supera los 60 m. de altura medidos desde el nivel más bajo del acceso del camión de 
bomberos. 
-La escalera protegida cuenta con un vestíbulo previo ventilado a través de un sistema de 
extracción mecánica hacia un ducto de ventilación. 
-Cada departamento cuenta con un detector de humo en el hall de dormitorios y alarma de 
incendios en el interior del departamento, ambos conectados a un sistema centralizado. 

 

11.0 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN 
 

El sistema de evacuación, está conformado por todos los componentes que permiten la salida de 
los ocupantes hacia una zona segura. Estos son:  

11.1 Vías de Evacuación 
La evacuación de la totalidad de ocupantes se efectúa por corredores, pasillos y senderos 
peatonales debidamente señalizados en forma directa hacia áreas abiertas y seguras. 

11.2     Puerta de Salidas 
Las puertas que forman parte de la ruta de evacuación tienen apertura en el sentido del flujo de 
evacuantes, en los casos de ocupancias mayores a 50 personas y en las escaleras de evacuación. 
(Según A-130, Artículo 8) 

Las puertas de la escalera de evacuación tendrán un ancho libre mínimo medido entre las 
paredes del vano de 1.00 m. (Según el A-130, Artículo 22) 
Las salidas de emergencia deberán contar con puertas de evacuación de apertura desde el interior 
accionadas por simple empuje.  (Según A-130, Artículo 5) 
Contarán con los siguientes dispositivos (Según A-130, Artículo 5):  

o 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 para uso en puertas cortafuego. 

o Iluminación de emergencia 
o Señalización de escape 

11.3 Puerta Cortafuego 
Las Puertas Cortafuego tendrán una resistencia equivalente a ¾ de la resistencia al fuego de la 
pared, corredor o escalera a la que sirve y deberán ser a prueba de humo. Sólo se aceptarán 
puertas aprobadas y certificadas para uso cortafuego. Todos los dispositivos, como marcos, 
bisagras cierra puertas, manija cerradura o barra antipánico que se utilicen en estas puertas 
deberán contar con una certificación de aprobación para uso en puertas cortafuego, de la misma 
resistencia de la puerta a la cual sirven. (Según A-130, Artículo 10). 

11.4 Puertas de Escaleras con vestíbulo previo ( A-010 , Artículo 26, Inciso b.1) 
Características generales paras las escaleras con vestíbulo previo ventilado: 
1. La puerta de acceso al vestíbulo previo ventilado desde el área del piso deberá ser resistente 

al fuego con un mínimo de ¾ del tiempo de resistencia del cerramiento y con cierre 
automático. 

2. La puerta que comunica el vestíbulo previo ventilado con la escalera, deberá tener una 
resistencia al fuego mínima de 20 minutos, deberán contar con cierre automático. 

11.5 Escaleras 
a. Descripción 
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El edificio contempla 01 escalera protegida para los niveles superiores de vivienda, cuyo 
diseño está sustentado en el cálculo realizado según RNE, de la presente memoria, LA 
ESCALERA PROTEGIDA DEL EDIFICIO SERÁ DEL TIPO DE ESCALERA CON VESTIBULO PREVIO 
VENTILADO A TRAVES DEL SISTEMA DE EXTRACCION MECANICA HACIA UN DUCTO DE 
VENTILACION. Además, tendrán las siguientes características: 

• Con salida directa hacia la calle o de lo contrario a un espacio seguro compartimentado 
cortafuego que conduzca a la calle. 

• La caja de la escalera será protegida por muros cortafuego cerrados al exterior. 

• Los materiales de cerramiento de las escaleras contaran con una resistencia al fuego de 
más de 2 horas.  

• No tendrán otra abertura más que las puertas de acceso. 

• 01 caja de escalera continúa desde el primer piso hasta al último piso en cada edificio. 

• En todos los niveles, desde los sótanos hasta el último piso, las distancias de evacuación 
medidas hasta el ingreso a las escaleras de escape en ningún caso serán superan las 
distancias establecidas por la Norma A 010 Artículo 25.  

• Las escaleras cuentan con pasos de .25cm, con cantoneras antideslizantes y contrapasos 
de menos de 18cm; barandas y pasamanos a ambos lados a 90cm de altura. 
 

b. Tipos de Escaleras:  
Escalera 1:  
Tipo Vestíbulo Previo Ventilado Mecánicamente: Para evacuación de Pisos Superiores (Según 
Solución B1)-Artículo 27- Norma A 010 RNE). Resistencia al fuego de 2 horas, que descarga a un 
pasillo compartimentando en el primer nivel que conduce directamente a la calle.  
Escalera 2:  
Tipo Cerrada: Para evacuación de los sótanos de estacionamientos, los cuales cuentan con 
rociadores al 100% (Según Solución B4)-Artículo 27- Norma A 010 RNE). Resistencia al fuego de 
2 horas, que descarga a un pasillo compartimentando en el primer nivel que conduce 
directamente a la calle. 
 

c. Sistema de Ventilación de la Escalera protegida superior. 
El diseño, cálculo y dimensionamiento del sistema de extracción mecánica y sus componentes 
deberán ser efectuados de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Código NFPA  101 
Capítulo 7, así como también de acuerda con los criterios de diseño propuestos en la Norma 
A010 Artículo 26 Solución D incisos de la a,b,c,d,e,f,g,h. 
Lógica de Funcionamiento 
Los equipos del Sistema de Ventilación del Hall Previo deberán ser activados automáticamente 
ante la activación de cualquier dispositivo del sistema de detección y alarma de incendio, como 
mínimo deberá activarse por medio de los detectores de humos ubicados en cada acceso a los 
Hall Previos a menos de 3 metros de la puerta de escape. Los extractores mecánicos deberán 
ser abastecidos por una fuente secundaria de energía. 
  

11.6 Rutas de Escape  
Evacuación es el desalojo o desocupación de las instalaciones en forma ordenada y segura de las 
personas que la ocupan, preservando la seguridad humana. Regulada de acuerdo a las exigencias 
del RNE. 
La evacuación se realizará por las salidas con dirección a las zonas de reunión externas; estas rutas 
de evacuación se detallan en los planos de evacuación; están señalizadas en forma adecuada y 
notoria, de tal forma, que cualquier ocupante del local puede identificar rápidamente las salidas 
más cercanas. 
 

11.7 Longitudes de Recorrido 
Bajo la metodología especificada en el RNE, el local cumple con los requisitos establecidos, tal 
como se indica a continuación: 

-La máxima distancia de recorrido desde cualquier punto de la edificación hasta una zona 
segura en la edificación no excede las distancias establecidas por la Norma A010 Artículo 20 
Inciso c) y para el caso de Vivienda lo establecido por la Norma A020 Artículo 27: 
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▪ Distancia máxima de recorrido en sótanos: 45 metros (Sin rociadores), 60 metros 
(con rociadores)   

▪ Distancia máxima de recorrido en departamentos: 34 metros (Sin rociadores)  
 

Por lo tanto, el total máximo permitido para recorridos de evacuación en edificaciones 
residenciales: 34 metros. En el proyecto la distancia máxima de recorrido es 29.60 metros. 
Entonces el proyecto cumple con esta exigencia, ya que la máxima distancia recorrido en el 
proyecto está por debajo de la distancia máxima permitida; lo que implica que los medios de 
evacuación son adecuados. 

 

12.0 ANEXOS 

a. PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN, láminas de A-13 AL A-21 
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