
NORMA A.110 

 
 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

 
CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 
Artículo 1.-  Se denomina edificación de transportes y comunicaciones a toda 
construcción destinada a albergar funciones vinculadas con el transporte de personas 
y mercadería o a la prestación de servicios de comunicaciones. 
 
La presente norma se complementa con las normas de los Reglamentos específicos 
que para determinadas edificaciones han expedido los sectores correspondientes. Las 
unidades administrativas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que  emiten 
normas específicas son: 
 
- La Dirección General de Aeronáutica Civil en lo referente a Aeropuertos 
- La Dirección General de Circulación Terrestre en lo referente a terminales 

terrestres. 
- La Dirección General de Caminos y  Ferrocarriles en lo referente a estaciones 

ferroviarias 
- La Dirección General de Transporte Acuático en lo referente a terminales 

portuarios. 
- La Dirección General de Telecomunicaciones en lo referente a estaciones de 

radio y televisión. 
 
Los proyectos para edificaciones de transportes y comunicaciones deberán cumplir, 
con lo establecido en el presente reglamento y en las normas emitidas por el sector 
correspondiente 
 
Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 
siguientes tipos de edificaciones. 
   
Edificaciones de Transporte 

 
Aeropuerto.- Conjunto de edificaciones que cuentan con las instalaciones y el 
equipamiento que permiten el desplazamiento de personas. y/o carga de vía 
aérea, en el ámbito nacional o internacional. 

Pueden ser: 
 Nacionales 
 Internacionales 

Terminal Terrestre.- Edificación complementaria del servicio de transporte 
terrestre, que cuenta con instalaciones y equipamiento para el embarque y 
desembarque de pasajeros y/o carga, de acuerdo a sus funciones. Pueden o 
no contar con terminales de vehículos, depósitos para vehículos. Los 
terminales terrestres deben contar con un Certificado de Habilitación Técnica 
de Terminales Terrestres, emitido por el MTC y que acredita que el terminal 
terrestre cumple con los requisitos y condiciones técnicas establecidas en el 
reglamento aprobado por D.S. Nº 009-204-MTC del 03/03/04. 

Pueden ser: 
Interurbanos 
Interprovinciales 
Internacionales 

 



Estación Ferroviaria.- Edificación complementaria a los servicios de 
transporte por tren, compuesta de infraestructura vial, instalaciones y equipos 
que tienen por objeto el embarque y desembarque de pasajeros y/o carga, de 
acuerdo a sus funciones. 
Terminal Portuario.- Edificación portuaria dotada de una zona terrestre y 
marítima, infraestructuras, superestructuras, instalaciones, y equipos que, 
dentro o fuera de un puerto, tiene por objeto la atención Naves que 
transportan, mercaderías y/o pasajeros correspondientes a un tráfico 
predeterminado.  
 

Edificaciones de Comunicaciones 
 

Estaciones de Radio.- Edificación destinada a la radio difusión sonora. 
Comprende la planta transmisora, el sistema irradiante, los enlaces físicos y 
radioeléctricos y estudio (s) destinados a prestar el servicio de radiodifusión. 
Estaciones de Televisión.- Edificación destinada a la radio difusión por 
televisión. Comprende la planta transmisora, el sistema irradiante, los enlaces 
físicos y radioeléctricos y estudio (s) destinados a prestar el servicio de 
radiodifusión. 

 
 

CAPITULO II 
CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

 
Artículo 3.- Las edificaciones de transporte deberán cumplir con los siguientes 
requisitos de habitabilidad 
 
a) La circulación de pasajeros y personal operativo deberá diferenciarse de la 

circulación de carga y mercancía. 
b) Los pisos serán de material antideslizante. 
c) El ancho de los pasajes de circulación, vanos de acceso y escaleras se 

calcularán en base al número de ocupantes 
d) La altura libre de los ambientes de espera será como mínimo de tres metros. 
e) Los pasajes interiores de uso público tendrán un ancho mínimo de 1.20m 
f) El ancho mínimo de los vanos de acceso será de 1.80 mts. 
g) Las puertas corredizas de material transparente serán de cristal templado 

accionadas por sistemas automáticos que apertura por detección de personas. 
h) Las puertas batientes tendrán barras de accionamiento a todo lo ancho y un 

sistema de cierre hidráulico 
i) Adicionalmente deberán contar con elementos que permitan ser plenamente 

visibles.  
 

SUB-CAPITULO I 
AEROPUERTOS 

 
Artículo 4.- Para la localización de aeropuertos se considerará lo siguiente: 
a) Su ubicación deberá estar contemplada en el plan urbano de la localidad y de 

acuerdo a la zonificación establecida. 
b) La extensión del terreno requerido estará en función de la categoría del 

Aeropuerto. 
c) Las edificaciones e instalaciones se ubicaran y orientaran según las condiciones 

climatológicas. 
 
 
 



SUB-CAPITULO II 
TERMINALES TERRESTRES 

 
Artículo 5.- Para la localización de terminales terrestres se considerará lo siguiente: 
 
a) Su ubicación deberá estar de acuerdo a lo establecido en el Plan Urbano. 
b) El terreno deberá tener un área que permita albergar en forma simultánea al 

número de unidades que puedan maniobrar y circular sin interferir unas con otras 
en horas de máxima demanda. 

c) El área destinada a maniobras y circulación debe ser independiente a las áreas 
que se edifiquen para los servicios de administración, control, depósitos, así como 
servicios generales para pasajeros. 

d) Deberán presentar un Estudio de Impacto Vial e Impacto Ambiental. 
e) Deberán contar con áreas para el estacionamiento y guardianía de vehículos de 

los usuarios y  de servicio público de taxis dentro del perímetro del terreno del 
terminal. 

 
Artículo 6.- Las edificaciones para terminales terrestres  deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
a) Los accesos para salida y llegada de pasajeros deben ser independientes. 
b) Debe existir un área destinada al recojo de equipaje 
c) El acceso y salida de los buses al terminal debe resolverse de manera que exista 

visibilidad de la vereda desde el asiento del conductor. 
d) La zona de abordaje a los buses debe estar bajo techo y permitir su acceso a 

personas con discapacidad. 
e) Deben contar con sistemas de comunicación visual y sonora. 

Artículo 7.- Las edificaciones para terminales terrestres, estarán provistas de servicios 
sanitarios según lo que se establece a continuación:  

Según el número de personas  Hombres          Mujeres 
 

De 0 a 100 personas    1L, 1u, 1I    1L,1I 
De 101 a 200     2L, 2u, 2I   2L,2I 
De 201 a 500     3L, 3u, 3I  3L,3 
Cada 300 personas adicionales  1L, 1u, 1I   1L, 1I 

 
  L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 
 
Los servicios higiénicos estarán sectorizados de acuerdo a la distribución de las salas 
de espera de pasajeros. 
 
Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo a la 
demanda para oficinas, para los ambientes de uso comercial como restaurantes o 
cafeterías y para personal de mantenimiento. 
 

SUB-CAPITULO III 
ESTACIONES FERROVIARIAS 

 
Artículo 8.- Las edificaciones para terminales terrestres  deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
a) Los accesos para salida y llegada de pasajeros deben ser independientes. 
b) Debe existir un área destinada al recojo de equipaje 



c) La zona de abordaje a los trenes debe estar bajo techo y permitir su acceso a 
personas con discapacidad. 

d) Deben contar con sistemas de comunicación visual y sonora. 
e) Las dimensiones de los andenes para abordaje deben ser suficientes para alojar 

al número de personas que pueda abordar entren en una estación 

Artículo 9.- Las edificaciones para estaciones ferroviarias, estarán provistas de 
servicios sanitarios según lo que se establece a continuación:  

Según el número de personas  Hombres          Mujeres 
 

De 0 a 100 personas    1L, 1u, 1I    1L, 1I 
De 101 a 200     2L, 2u, 2I   2L, 2I 
De 201 a 500     3L, 3u, 3I  3L, 3I 
Cada 300 personas adicionales  1L, 1u, 1I   1L, 1I  

 
  L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 
 
Los servicios higiénicos estarán sectorizados de acuerdo a la distribución de las salas 
de espera de pasajeros. 
 
Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo a la 
demanda para oficinas, para los ambientes de uso comercial como restaurantes o 
cafeterías y para personal de mantenimiento. 
 

 
SUB-CAPITULO IV 

ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN 
 
Artículo  10.- Adicionalmente, las Estaciones de Radio y Televisión deberán cumplir 
con lo establecido en las Normas Técnicas del Servicio de Radio y para solicitar la 
Licencia de Obra, deberá presentar el informe favorable emitido por la dirección 
correspondiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Artículo  11.- Para la localización de edificaciones para estaciones de radio y 
televisión se considerará lo siguiente: 
 
a) Su ubicación deberá estar de acuerdo a lo establecido en el Plan Urbano. 
b) Deberá evitarse su ubicación en áreas monumentales. 

 
Artículo 12.- La estaciones de radio y televisión deberán contar con ambientes para 
administración, Operaciones y Producción, Sistemas y Mantenimiento, Artistas, 
servicios generales y salas con público. 

 
Artículo  13.- Requisitos Arquitectónicos de Ocupación: 
 
a) Las áreas de servicios de comedores y servicios higiénicos, vestuarios y 

camerino, deben ser independientes que los del personal de servicio, y serán en 
número proporcional al personal que los use. 

b) Deberán cumplir con los requerimientos de estacionamiento para personal 
estable, artistas y público, dentro de los linderos del terreno. 

c) En caso de tener una sala con acceso de público, esta deberá cumplir con los 
requisitos establecidos para las edificaciones de recreación y deportes, en lo 
pertinente.  


