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DECRETO SUPREMO Nº 011-
2006-VIVIENDA

 Aprueba 66 Normas TAprueba 66 Normas Téécnicas del cnicas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones Reglamento Nacional de Edificaciones --
RNERNE

 Crea una ComisiCrea una Comisióón de Actualizacin de Actualizacióón del n del 
Reglamento Nacional de Edificaciones Reglamento Nacional de Edificaciones --
RNE, a fin de que RNE, a fin de que ééste se perfeccione ste se perfeccione 
permanentemente, a travpermanentemente, a travéés de los s de los 
aportes de las instituciones y personas aportes de las instituciones y personas 
vinculadas a la materia.vinculadas a la materia.



 ArtArtíículo 1.culo 1.-- AprobaciAprobacióónn
 ArtArtíículo 2.culo 2.-- VigenciaVigencia
 ArtArtíículo 3.culo 3.-- DerogaciDerogacióón Expresa y  Genn Expresa y  Genééricarica
 ArtArtíículo 4.culo 4.-- Irretroactividad de la NormaIrretroactividad de la Norma
 ArtArtíículo 5.culo 5.-- Aplicabilidad de la NormaAplicabilidad de la Norma
 ArtArtíículo 7.culo 7.-- ComisiComisióón de Permanenten de Permanente



ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO 
Nº 011-2006-VIVIENDA

 Los Anexos del presente Decreto Los Anexos del presente Decreto 
Supremo fueron publicados los dSupremo fueron publicados los díías as 
08, 09, 10 y 11 junio 2006.08, 09, 10 y 11 junio 2006.

 Entra en vigencia el 12 de junio del Entra en vigencia el 12 de junio del 
20062006
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ESTRUCTURA del  TITULO  III  del RNE
EDIFICACIONES
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CARACTERISTICAS  DE  DISEÑO

FUNCIONALIDAD

HABITABILIDAD

ADECUACION AL ENTORNO Y 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD
La presente norma establece La presente norma establece 
los criterios y requisitos los criterios y requisitos 
mmíínimos de disenimos de diseñño o 
arquitectarquitectóónico que debernico que deberáán n 
cumplir las edificaciones con cumplir las edificaciones con 
la finalidad de garantizar lo la finalidad de garantizar lo 
estipulado en el art. 5estipulado en el art. 5ºº de  la de  la 
norma G.010 del TITULO I norma G.010 del TITULO I 
del presente reglamento.del presente reglamento.
Asimismo, establece que las Asimismo, establece que las 
obras de edificaciobras de edificacióón deben de n deben de 
tener calidad arquitecttener calidad arquitectóónicanica

RESISTENCIA ESTRUCTURAL AL FUEGO

CUMPLIR LA NORMATIVIDAD – PARAMETROS 
URBANOS Y EDIFIFCATORIOS



CARACTERISTICAS  DE  DISEÑO

““ArtArtíículo 7.culo 7.-- Las normas tLas normas téécnicas que deben cumplir las cnicas que deben cumplir las 
edificaciones son las establecidas en el presente edificaciones son las establecidas en el presente 
Reglamento Nacional de Edificaciones. No es Reglamento Nacional de Edificaciones. No es 
obligatorio el cumplimiento de normas internacionales obligatorio el cumplimiento de normas internacionales 
que no hayan sido expresamente homologadas en el que no hayan sido expresamente homologadas en el 
PerPerúú. Ser. Seráán aplicables normas, estn aplicables normas, estáándares y cndares y cóódigos de digos de 
otros paotros paííses o instituciones, en caso que estas se ses o instituciones, en caso que estas se 
encuentren expresamente indicadas en este encuentren expresamente indicadas en este 
Reglamento o en reglamentos sectoriales.Reglamento o en reglamentos sectoriales.””



RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PÚBLICA

Para el caso de edificaciones que se encuentren retiradas de la Para el caso de edificaciones que se encuentren retiradas de la 
vvíía pa púública en mblica en máás de 20 m, la solucis de 20 m, la solucióón arquitectn arquitectóónica, debe nica, debe 
incluir al menos una vincluir al menos una víía que permita la accesibilidad de veha que permita la accesibilidad de vehíículos culos 
de emergencia, con una altura mde emergencia, con una altura míínima y radios de giro segnima y radios de giro segúún la n la 
tabla adjunta y a una distancia mtabla adjunta y a una distancia mááxima de 20 m de la edificacixima de 20 m de la edificacióón n 
mmáás alejada:s alejada:
.



SEPARACION ENTRE EDIFICIOS

Por Seguridad Sísmica

Por protección contra
incendios de acuerdo 

al Nivel de Riesgo

Por Iluminación 
y Ventilación



RNE    TITULO  III  
EDIFICACIONES - ARQUITECTURA

MEDIOS DE EVACUACION



ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACION

-- TendrTendráán un ancho libre mn un ancho libre míínimo calculado en nimo calculado en 
funcifuncióón del nn del núúmero de ocupantes a los que sirven.mero de ocupantes a los que sirven.

-- Los pasajes que formen parte de una vLos pasajes que formen parte de una víía de a de 
evacuacievacuacióón carecern careceráán de obstn de obstááculos en el ancho culos en el ancho 
requerido, salvo que se trate de elementos de requerido, salvo que se trate de elementos de 
seguridad o cajas de paso de instalaciones ubicadas seguridad o cajas de paso de instalaciones ubicadas 
en las paredes, siempre que no reduzcan en men las paredes, siempre que no reduzcan en máás de s de 
0.15 m el ancho requerido. El c0.15 m el ancho requerido. El cáálculo de los medios lculo de los medios 
de evacuacide evacuacióón se establece en la Norma An se establece en la Norma A--130.130.



ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACION

Para efectos de evacuaciPara efectos de evacuacióón, la distancia total de viaje del n, la distancia total de viaje del 
evacuante (medida de manera horizontal y vertical) desde el evacuante (medida de manera horizontal y vertical) desde el 
punto mas alejado hasta el lugar seguro (salida de escape, punto mas alejado hasta el lugar seguro (salida de escape, 
áárea de refugio o escalera de emergencia) serrea de refugio o escalera de emergencia) seráá como mcomo mááximo ximo 
de 45 m sin rociadores o 60 m con rociadores. Esta distancia de 45 m sin rociadores o 60 m con rociadores. Esta distancia 
podrpodráá aumentar o disminuir, segaumentar o disminuir, segúún eln el
tipo y riesgo de cada edificacitipo y riesgo de cada edificacióón, segn, segúún se establece en la n se establece en la 
siguiente tabla:siguiente tabla:



 - En industrias se utilizarEn industrias se utilizaráá la clasificacila clasificacióón de riesgo del n de riesgo del 
Decreto Supremo 42Decreto Supremo 42--F Reglamento de Seguridad Industrial y F Reglamento de Seguridad Industrial y 
para otros riesgos, la descrita en la Norma A.130.para otros riesgos, la descrita en la Norma A.130.

 -- Para edificaciones en general la clasificaciPara edificaciones en general la clasificacióón de riesgo estn de riesgo estáá
en funcien funcióón del uso y carga tn del uso y carga téérmica, de la siguiente manera:rmica, de la siguiente manera:
 Riesgo Ligero (bajo)Riesgo Ligero (bajo)
 Riesgo Moderado (ordinario)Riesgo Moderado (ordinario)
 Riesgo AltoRiesgo Alto
 Riesgo MedioRiesgo Medio
 Riesgo BajoRiesgo Bajo

ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACION



ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACION



-- En edificaciones de uso residencial se podrEn edificaciones de uso residencial se podráá agregar 11.0 agregar 11.0 
m adicionalesm adicionales

-- Sin perjuicio del cSin perjuicio del cáálculo de evacuacilculo de evacuacióón mencionado, la n mencionado, la 
dimensidimensióón mn míínima del ancho de los pasajes y circulaciones nima del ancho de los pasajes y circulaciones 
horizontales interiores, medido entre los muros que lo horizontales interiores, medido entre los muros que lo 
conforman serconforman seráá las siguientes:las siguientes:

Interior de las viviendas                                       Interior de las viviendas                                       0.90 m0.90 m
Pasajes que sirven de acceso hasta  2 viviendas      1.00 mPasajes que sirven de acceso hasta  2 viviendas      1.00 m
Pasajes que sirven de acceso hasta  4 viviendas    Pasajes que sirven de acceso hasta  4 viviendas    1.201.20 mm
ÁÁreas de trabajo interiores en oficinas             reas de trabajo interiores en oficinas             0.90 m0.90 m
Locales comerciales                                           Locales comerciales                                           1.20 m1.20 m
Locales de salud                                               Locales de salud                                               1.80 m1.80 m
Locales educativos                                         Locales educativos                                         1.20 m1.20 m

ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACION



a) Integrada:a) Integrada:
Aquellas que no estAquellas que no estáán aisladas de las circulaciones horizontalesn aisladas de las circulaciones horizontales..

ESCALERASESCALERAS

CIRCULACIÓN VERTICAL, ABERTURAS AL EXTERIOR, 
VANOS Y PUERTAS DE EVACUACIÓN

CIRCULACIÓN VERTICAL, ABERTURAS AL EXTERIOR, 
VANOS Y PUERTAS DE EVACUACIÓN









 b) De evacuacib) De evacuacióón: n: 

Aquellas que son a prueba de fuego y Aquellas que son a prueba de fuego y 
humo.humo.

Pueden ser: Pueden ser: 
Con VestCon Vestííbulo previobulo previo
PresurizadasPresurizadas
Abiertas y Abiertas y 
CerradasCerradas

ESCALERASESCALERAS



CARACTERISTICAS DE LA CARACTERISTICAS DE LA 
ESCALERA DE EVACUACIONESCALERA DE EVACUACION

1.  Ubicaci1.  Ubicacióón tal que permita a los usuarios en caso de emergencia, salir n tal que permita a los usuarios en caso de emergencia, salir 
del edificio en forma rdel edificio en forma ráápida y segura.pida y segura.

2. Deben ser continuas del primer al 2. Deben ser continuas del primer al úúltimo piso incluyendo el acceso a la ltimo piso incluyendo el acceso a la 
azotea.  A excepciazotea.  A excepcióón de edificios residenciales.n de edificios residenciales.

3. Deben entregar directamente a la acera, al nivel del suelo o 3. Deben entregar directamente a la acera, al nivel del suelo o en ven víía a 
ppúública amplia y segura al exterior, o en su defecto a un espacio blica amplia y segura al exterior, o en su defecto a un espacio 
compartimentado cortafuego que conduzca hacia la vcompartimentado cortafuego que conduzca hacia la víía pa púública.blica.

4. No ser4. No seráá continua a un nivel inferior al primer piso, a no ser que estcontinua a un nivel inferior al primer piso, a no ser que estéé
equipada con una barrera de contenciequipada con una barrera de contencióón y direccionamiento en el n y direccionamiento en el 
primer piso.primer piso.

5. El vest5. El vestííbulo previo ventilado deberbulo previo ventilado deberáá contar con un contar con un áárea mrea míínima que nima que 
permita el acceso y maniobra de una camilla de evacuacipermita el acceso y maniobra de una camilla de evacuacióón o un n o un 
áárea mrea míínima de 1/3 del nima de 1/3 del áárea que ocupa el cajrea que ocupa el cajóón de la escalera.n de la escalera.



CARACTERISTICAS DE LA CARACTERISTICAS DE LA 
ESCALERA DE EVACUACIONESCALERA DE EVACUACION

6. El ancho 6. El ancho úútil de las puertas a los vesttil de las puertas a los vestííbulos ventilados y a las bulos ventilados y a las 
cajas de las escaleras debercajas de las escaleras deberáán ser calculadas. En ningn ser calculadas. En ningúún caso n caso 
tendrtendráán un ancho de vano menor a 1.00 m.n un ancho de vano menor a 1.00 m.

7. Las puertas de acceso a las cajas de escalera deber7. Las puertas de acceso a las cajas de escalera deberáán abrir en n abrir en 
la direccila direccióón del flujo de evacuacin del flujo de evacuacióón de las personas y su radio n de las personas y su radio 
de apertura no deberde apertura no deberáá invadir el invadir el áárea formada por el crea formada por el cíírculo rculo 
que tiene como radio el ancho de la escalera.que tiene como radio el ancho de la escalera.

8. Tener un ancho libre m8. Tener un ancho libre míínimo del tramo de escalera de 1,20 m. nimo del tramo de escalera de 1,20 m. 
podrpodráán incluir pasamanosn incluir pasamanos



CARACTERISTICAS DE LA CARACTERISTICAS DE LA 
ESCALERA DE EVACUACIONESCALERA DE EVACUACION

9. Tener pasamanos a ambos lados 9. Tener pasamanos a ambos lados 
separados de la pared un mseparados de la pared un mááximo de 5 ximo de 5 
cm. El ancho del pasamanos no sercm. El ancho del pasamanos no seráá
mayor a 5 cm. pasamanos con mayor a 5 cm. pasamanos con 
separaciones de anchos mayores separaciones de anchos mayores 
requieren aumentar el ancho de la requieren aumentar el ancho de la 
escalera.escalera.

10. Deber10. Deberáán ser construidas de material n ser construidas de material 
incombustible y mantener la resistencia incombustible y mantener la resistencia 
estructural al fuego que se solicita para estructural al fuego que se solicita para 
cada caso.cada caso.



CARACTERISTICAS DE LA CARACTERISTICAS DE LA 
ESCALERA DE EVACUACIONESCALERA DE EVACUACION

11. No: obst11. No: obstááculos, materiales combustibles, ductos culos, materiales combustibles, ductos 
o aperturas.o aperturas.

12. Los pases desde el interior de la caja hacia el 12. Los pases desde el interior de la caja hacia el 
exterior deberexterior deberáán contar con proteccin contar con proteccióón cortafuego n cortafuego 
(sellador) no menor a la resistencia cortafuego de (sellador) no menor a la resistencia cortafuego de 
la caja.la caja.

13. Al interior de las escaleras de evacuaci13. Al interior de las escaleras de evacuacióón, son n, son 
permitidas permitidas úúnicamente las instalaciones de los nicamente las instalaciones de los 
sistemas de proteccisistemas de proteccióón contra incendios.n contra incendios.



CARACTERISTICAS DE LA CARACTERISTICAS DE LA 
ESCALERA DE EVACUACIONESCALERA DE EVACUACION

14. Tener cerramientos de la caja de la escalera 14. Tener cerramientos de la caja de la escalera 
con una resistencia al fuego de 1 hora en caso con una resistencia al fuego de 1 hora en caso 
que tenga 5 niveles; de 2 horas en caso que que tenga 5 niveles; de 2 horas en caso que 
tengan 6 hasta 24 niveles; y de 3 horas en tengan 6 hasta 24 niveles; y de 3 horas en 
caso que tengan 25 niveles o mas.caso que tengan 25 niveles o mas.

15. Contar con marcos, puertas y accesorios 15. Contar con marcos, puertas y accesorios 
corta fuego con una resistencia no menor a 75 corta fuego con una resistencia no menor a 75 
% de la resistencia de la caja de escalera a la % de la resistencia de la caja de escalera a la 
que sirven y deberque sirven y deberáán ser a prueba de humo de n ser a prueba de humo de 
acuerdo con la Norma A.130.acuerdo con la Norma A.130.



CARACTERISTICAS DE LA CARACTERISTICAS DE LA 
ESCALERA DE EVACUACIONESCALERA DE EVACUACION

16. El espacio bajo las escaleras no podr16. El espacio bajo las escaleras no podráá ser empleado ser empleado 
para uso alguno.para uso alguno.

17. No se permiten accesos a ductos y/o montantes a 17. No se permiten accesos a ductos y/o montantes a 
travtravéés de la escalera de evacuacis de la escalera de evacuacióón, salvo de los n, salvo de los 
sistemas de seguridad contra incendios.sistemas de seguridad contra incendios.

18. Deber18. Deberáán contar con un pase para manguera contra n contar con un pase para manguera contra 
incendio, de tipo cuadrado de 0,20 m de lado, a no incendio, de tipo cuadrado de 0,20 m de lado, a no 
mas de 0,30 m de altura medido a la parte superior mas de 0,30 m de altura medido a la parte superior 
del pase, debidamente sedel pase, debidamente seññalizado al interior de la alizado al interior de la 
escalera, manteniendo el cerramiento cortafuego con escalera, manteniendo el cerramiento cortafuego con 
material fmaterial fáácilmente frangible desde el interior de la cilmente frangible desde el interior de la 
escalera.escalera.



CARACTERISTICAS DE LA CARACTERISTICAS DE LA 
ESCALERA DE EVACUACIONESCALERA DE EVACUACION

19. La escalera de evacuaci19. La escalera de evacuacióón no n no 
deberdeberáá tener otras aberturas que las tener otras aberturas que las 
puertas de acceso. Las escaleras de puertas de acceso. Las escaleras de 
evacuacievacuacióón no podrn no podráán ser de tipo n ser de tipo 
caracol, salvo que comunique caracol, salvo que comunique 
mmááximo dos niveles continuos, que ximo dos niveles continuos, que 
sirva a no msirva a no máás de 5 personas, con s de 5 personas, con 
pasamano a ambos lados y con una pasamano a ambos lados y con una 
clasificaciclasificacióón de riesgo ligeron de riesgo ligero



NUEVAS TIPOLOGIAS
DE ESCALERAS DE EVACUACION CON

VESTIBULO PREVIO

 Con ventilaciCon ventilacióón naturaln natural
 Con ventilaciCon ventilacióón a travn a travéés de sistema de s de sistema de 

extracciextraccióón mecn mecáánicanica
 Con vestCon vestííbulo previo no ventiladobulo previo no ventilado



ESCALERA DE ESCAPE CON ESCALERA DE ESCAPE CON 
VESTIBULO PREVIO VENTILADOVESTIBULO PREVIO VENTILADO

1



Escaleras de evacuaciEscaleras de evacuacióón con vestn con vestííbulo previo 2, bulo previo 2, 
que ventila a travque ventila a travéés de un sistema de s de un sistema de 

extracciextraccióón mecn mecáánicanica



Escaleras de evacuaciEscaleras de evacuacióón con n con 
vestvestííbulo previo no ventiladobulo previo no ventilado

AMBIENTE SIN 
MATERIAL  

COMBUSTIBLE



ESCALERAS DE EVACUACIONESCALERAS DE EVACUACION

ESCALERASESCALERAS
PRESURIZADASPRESURIZADAS
(no permitida en (no permitida en 
edificios edificios 
residenciales)residenciales)



ESCALERAS DE EVACUACIONESCALERAS DE EVACUACION

ABIERTASABIERTAS (aceptada solo en (aceptada solo en 
edificios residenciales no mayor edificios residenciales no mayor 
a 5 niveles)a 5 niveles) yy

CCERRADASERRADAS ( Aceptadas en ( Aceptadas en 
edificios no mayor a 4 niveles y edificios no mayor a 4 niveles y 
protegidas 100% con rociadoresprotegidas 100% con rociadores, , 
segsegúún NFPA 13n NFPA 13).).



La cantidad de escaleras de evacuaciLa cantidad de escaleras de evacuacióón se calcula en n se calcula en 
funcifuncióón al cumplimiento de los siguientes criterios:n al cumplimiento de los siguientes criterios:

 a) Independientemente de la capacidad de carga a) Independientemente de la capacidad de carga 
de las escaleras y la relacide las escaleras y la relacióón con el nn con el núúmero de mero de 
ocupantes, en toda edificaciocupantes, en toda edificacióón se requiere como n se requiere como 
mmíínimo dos escaleras de evacuacinimo dos escaleras de evacuacióón, con la n, con la 
excepciexcepcióón sen seññalada en el Art. 28alada en el Art. 28

 b) Ancho b) Ancho úútil requerido para evacuar, medido en til requerido para evacuar, medido en 
funcifuncióón a la mn a la mááxima carga de ocupantes por piso xima carga de ocupantes por piso 
o nivel, establecido en la Norma A.130 art. 22.o nivel, establecido en la Norma A.130 art. 22.

 c) Distancia de recorrido del evacuante. (ver c) Distancia de recorrido del evacuante. (ver 
ArtArtíículo 25 inciso C).culo 25 inciso C).



La cantidad de escaleras de evacuaciLa cantidad de escaleras de evacuacióón se calcula n se calcula 
en funcien funcióón al cumplimiento de los siguientes n al cumplimiento de los siguientes 

criterios:criterios:

 d) Concepto de ruta alterna de escaped) Concepto de ruta alterna de escape

 e) Concepto de pasadizo ciegoe) Concepto de pasadizo ciego

 f) Segf) Segúún requerimientos especn requerimientos especííficos que ficos que 
establezca el presente Reglamento: RNE establezca el presente Reglamento: RNE 
Norma A.130, ArtNorma A.130, Artíículo 22culo 22ºº (Para resultados (Para resultados 
de cde cáálculos superiores a 1.20 m de ancho lculos superiores a 1.20 m de ancho 
no es aplicable el redondeo en mno es aplicable el redondeo en móódulos de dulos de 
0.60 m) y Art0.60 m) y Artíículo 23culo 23ºº..



La cantidad de escaleras de evacuaciLa cantidad de escaleras de evacuacióón se calcula n se calcula 
en funcien funcióón al cumplimiento de los siguientes n al cumplimiento de los siguientes 

criterios:criterios:

 g) Cuando se requieran dos o g) Cuando se requieran dos o 
mmáás escaleras, y la edificacis escaleras, y la edificacióón n 
cuente con un sistema de  cuente con un sistema de  
rociadores, estas deberrociadores, estas deberáán n 
ubicarse en rutas opuestas con ubicarse en rutas opuestas con 
una distancia muna distancia míínima entre nima entre 
puertas de escape equivalente a puertas de escape equivalente a 
1/3 de la diagonal mayor de la 1/3 de la diagonal mayor de la 
planta del edificio al que sirven.planta del edificio al que sirven.



La cantidad de escaleras de evacuaciLa cantidad de escaleras de evacuacióón se calcula n se calcula 
en funcien funcióón al cumplimiento de los siguientes n al cumplimiento de los siguientes 

criterios:criterios:



 SERVICIOS SANITARIOS
 DUCTOS
 REQUISITOS DE VENTILACION Y 

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
 CALCULO DE OCUPANTES DE UNA 

EDIFICACIÓN
 SISTEMA DE VENTILACION DE 

ESTACIONAMIENTOS
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