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DESPACHO DE PLENARIO DE CONCEJALES 

 

 

V I S T O: 

 La necesidad de contar con un nuevo Código de Edificación Municipal que reemplace al actual en 

vigencia; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

  QUE el Código en vigencia no se ajusta a la realidad presente de nuestra ciudad ya que el 

tiempo transcurrido operó cambios fundamentales en muchos aspectos que impiden su correcta aplicación; 

 

  QUE el proceso edilicio alcanzado por esta ciudad y el ritmo de construcciones actualmente 

en vigor, crea la necesidad de contar con una norma legal que reglamente en tal materia; 

 

  QUE la ciudad es el más alto exponente de la vida en común de las personas, lo exigen por 

razones biológicas, una conducta regulada para ser posible la convivencia; 

 

  QUE el Código de Edificación es parte de esas regulaciones que cambian como es lógico a 

través de los tiempos para acompañar a las nuevas ideas en conceptos del vivir humano; 

 

  QUE, la armonización de las soluciones a los complejos problemas comunales lleva en esta 

fáz técnica edilicia arreglar los distintos tipos de edificación en relación a diferentes formas y ubicación de las 

parcelas y los diversos coeficientes de aprovechamiento de terreno. Estas pautas que establecen vínculo entre 

el edificio y sus usos y la ciudad, están fundados en primordiales conceptos de previsión social, higiene, 

salubridad y seguridad colectiva; 

 

  QUE en síntesis, se ordena la edificación indisciplinada de udos, formas, masas, alturas, 

subsanando así los inconvenientes provocados por el exceso de densidad humana y contribuyen a mejorar las 

condiciones de vida de la ciudad. 

 

  QUE se debe sancionar el instrumento legal que obre en consecuencia: 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CALETA OLIVIA,  

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

O R D E N A N Z A 
 

 

ARTÍCULO 1º) APRUÉBASE, el Código de Edificación Municipal, el que como anexo I se adjunta 

formando parte integral del presente, y que consta de 238 folios. 

 

ARTÍCULO 2º) DERÓGUESE, toda otra norma que se oponga a la presente. 

 

ARTÍCULO 3º.- DE FORMA. 

 

 

 

 

HECTOR KIERNAN   EMILIO AYBAR   JUAN DIAZ 

CONCEJAL    CONCEJAL    CONCEJAL 

 

 

 

 

   SOLANO GOMEZ  HECTOR BARROS 

   CONCEJAL   CONCEJAL 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN 
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 Vista la necesidad de contar con un nuevo Código de Edificación para la ciudad de Caleta Olivia, 

que reemplace al actual en vigencia, dado que el mismo no se ajusta totalmente a la realidad presente de esta 

ciudad, ya que el tiempo transcurrido operó cambios fundamentales en muchos aspectos que impiden su 

correcta aplicación. 

 

 El proceso edilicio alcanzado por esta ciudad y el ritmo de construcciones actualmente en vigor, crea 

la necesidad de contar con un Cuerpo Legal que reglamente en tal materia. 

 

 Es indiscutible imponer normas provisorias con vistas al desarrollo futuro de la ciudad, para encauzar 

su evolución y desenvolvimiento físico ordenando la edificación conforme a los principios básicos de la 

planificación. 

  

 En ciudad es el más alto exponente de la vida en común de las personas, lo exigen por razones 

biológicas, una conducta regulada para ser posible la convivencia. 

 

 El Código de Edificación es parte de esas regulaciones, que cambian como es lógico a través de los 

tiempos para acompañar a las nuevas ideas de conceptos del vivir humano. 

 

 Es armonización de las soluciones a los complejos problemas comunales lleva en esta faz técnica 

edilicia arreglar los distintos tipos de edificación en relación a diferentes formas y ubicación de las parcelas y 

los diversos coeficientes de aprovechamiento del terreno. Estas pautas que establecen el vehículo entre el 

edificio y sus usos y la ciudad, están fundados en primordiales conceptos de previsión social, higiene, 

salubridad y seguridad colectiva. 

 

 Las restricciones impuestas al dominio privado, al fijar el determinado aprovechamiento del terreno 

en superficie y altura como el de señalar la amplitud del uso u ocupación de cada uno, están basados en el 

interés público con las ventajas que se encuentran a continuación: 

 a) Mejorar la higiene, la seguridad, el bienestar de la comunidad. 

 b) Regular la densidad de edificación y la de la población. 

 c) Asegurar el valor de la propiedad, evitando la depreciación por vecindad molesta, el conservar la 

 unidad       de uso de la zona. 

 d) Defender la industria y el comercio. 

 e) Proteger la vivienda de olores, humos, polvos, ruidos, proporcionando a los distintos residenciales 

 la       tranquilidad que apareja el alejamiento de industrias y comercios. 

 f) Clasificar mejor los lugares donde se reside y trabaja. 

 g) Permitir la obtención de terrenos apropiados para cada necesidad. 

 h) Permiten mejorar el crecimiento de la ciudad. 

 i) Restringen las posibilidades de incendio al evitar a la vecindad de usos de carácter distinto. 

 j) Estimular el espíritu de la vecindad. 

 

 En síntesis: 

 

 Se ordena la edificación indisciplinada de usos, formas, mesas, alturas, subsanando 

así los inconvenientes provocados por el exceso de densidad humana y contribuyen a 

mejorar las condiciones de vida de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

CRITERIO DEL ORDENAMIENTO DEL CÓDIGO 
 

  

 

 

  Un Código de edificación no puede permanecer inmutable o estático por largos lapsos, 

porque es consecuencia de la necesidad de un organismo que evoluciona. Las disposiciones en el contenidas 

están forzadas a seguir el ritmo cambiante de la ciudad a la cual se encauza o regula. Esta circunstancia obliga 

a una estructura legal que posibilite su actualización periódica mediante un sistema flexible que permita, por 

razones obvias, usar siempre mientras sea factible la misma característica del articulado. 

 

 El sistema adoptado, parecido al decimal y universalmente empleado por su practicidad, satisface 

este propósito, al suprimir las dificultades de la numeración clásica y proporciona en cambio las siguientes 

ventajas: 

 3- Mantiene constante e individualmente el órden de los temas. 

 3- Ubica rápidamente cada asunto dentro de cada tema. 

 3- Permite agregar o suprimir artículos respecto de una cuestión sin que se alteren las características 

de los        restantes asuntos o temas. 
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 Todos los temas afines se agrupan en secciones y su órden, como igualmente los asuntos tratados 

dentro de cada uno de ellos responden para la generalidad de los casos a las etapas que se siguen en el estudio, 

proyección, materialización de las obras y su ulterior conservación o mantenimiento, sin descuidar las 

indispensables relaciones que deban existir entre el poder público y los interesados. La estructura del Código 

ha sido planeada de manera que cada cuestión tratada al respecto de un tema lo sea en una sola parte y no se 

vuelva a repetir en otros lugares. El plan desarrolló primero lo general o fundamental para pasar 

sucesivamente a lo particular, al detalle y por último a la excepción. Eta conducta se conserva invariable en 

todo el Código y hace que su texto sea su propio índice. Resulta entonces innecesaria la característica 

asignada a cada artículo y su existencia obedece a la finalidad práctica de abreviar y precisar las citas. 

 

 De ello se infiere el Código sigue un cierto método que, como todo método lleva implícito un 

propósito didáctico tendiente a hacer accesible los asuntos de naturaleza muy compleja. En consecuencia, 

cuando se desea efectuar una consulta al Código basta pensar en la calidad de la misma y cual sería el vínculo 

con la ciudad, bien con una determinada faz del proyecto o relación del órden administrativo para ubicar la 

idea dentro de la estructura del Código. 

 

El significado de cada uno de los números que componen las características del Código, 

es el siguiente: 

Las secciones agrupan cada una, una cierta cantidad de temas afines y cada sección lleva 

un número que representa el órden de su colocación dentro del libro. 

 

GENERALIDADES:Tiene el número 1 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN:Tiene el número 2 

 

PROYECTO DE LA OBRA 

 

DE LA ZONIFICACIÓN DE LA CIUDAD: Tiene el número 3, etc. 

 

 De este modo cada Sección se citará mediante un solo número que reemplaza a su nombre o título. 

 

 Cada uno de los temas afines que componen una sección constituyen los Capítulos y se los 

individualiza también con el número a partir del 1, así: 

 "De la zonificación en distritos", es el Capítulo 1, de la Sección 3, "De los distritos según el uso de 

los predios y edificios", es el Capítulo 2 de la Sección 3. 

 

 Entonces cada Capítulo se lo citará con dos números separados por un punto. 

  

 El primero de ellos indica la Sección y el segundo el órden que le corresponde dentro de ella. 

  

 Los distintos casos que abarca un capítulo, se desarrolla en Artículos y se los individualiza asimismo 

con un número a partir del 1. Es así que los artículos se los citará con tres números separados por un punto: 

2.1.4. "Aviso de iniciación de obra", "Quiere decir que es el  Art. 4 del Capítulo 1 de la Sección 2". 

  

 Cuando el asunto tratado por el artículo sea breve, bastarán tres números, pero cuando encierra 

diferentes aspectos o variantes, para considerar cada una de éstas se subdivide a su vez, el artículo dando 

nacimiento a una característica compuesta de cuatro números separados igualmente por un punto. 

  

 El "cero"que aparece como número final de alguna característica advierte que se está siempre frente a 

un artículo cuyo asunto requiera un cierto desarrollo y el "cero"dice que se trata de un título que lo 

agrupa"4.3.1.0. "Generalidades sobre cercas y aceras", es un título que abarca disposiciones comunes 

aplicables a todas las cercas y aceras. 

 

 

 

 

 

 

S E C C I Ó N    I 
 

G E N E R A L I D A D E S  

 

1 . 1. Del Título, Alcances y Obligaciones 

 

1. 1. 1. 0. TITULO 

 Esta Ordenanza será conocida y citada como el "CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN", para la 

Municipalidad de Caleta Olivia ( Provincia de Santa Cruz).  

 

1. 1. 2. 0.  ALCANCES DEL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN 

 Las disposiciones del Código de la Edificación alcanzan a los asuntos que se relacionan con:  

 

 3- La construcción, alteración, demolición, remoción e inspección de los edificios, estructuras e 

instalaciones     mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas y de inflamables o parte de ellas; 



 4 

 

 3- La ocupación, uso, mantenimiento o inspección de predios, edificios, estructuras o instalaciones. 

 

 Las disposiciones se aplicarán por igual a las propiedades gubernamentales y particulares. 

 Lo precedente debe considerarse como enunciativo y no debe interpretarse como limitación a la 

aplicación del Código a cualquier otro supuesto previsto en el mismo. 

 Prevalecerán las normas de este Código cuando la aplicación de sus disposiciones se hallan en 

conflicto con cualquiera otra anterior a su vigencia y que afecte a sus alcances. 

 

1. 1. 3. 0.  OBLIGACIÓN DE LOS PROPIETARIOS, USUARIOS, PROFESIONALES Y EMPRESAS 

 Un propietario, usuario, profesional o empresa comprendida en los "Alcances del Código de la 

Edificación", conoce sus prescripciones y queda obligado a cumplirlas. 

 

1. 1. 4. 0. IDIOMA NACIONAL Y SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

 Toda la documentación que se relacione con el Código de Edificación será escrita en idioma 

nacional, salvo los tecnicismos sin equivalente en nuestro idioma. Cuando se acompañen antecedentes o 

comprobantes de carácter indispensable redactados en idioma extranjero, vendrán con la respectiva traducción 

al idioma nacional. Esta obligación no comprende las publicaciones o manuscritos presentados a título 

informativo. 

 Es obligatorio el uso del sistema métrico decimal. 

 

1. 1. 5. 0.  NUMERACIÓN DEL ARTÍCULO 

 A efectos de hacer posible la actualización del articulado sin alterar las divisiones principales y la 

numeración de cada artículo, se ha adoptado un clasificador con 4 números que indican: 

 El 1º la Sección. 

 El 2º el Capítulo 

 El 3º el Título 

 El 4º el Artículo 

 Dentro, pues de cada sección, capítulo o título, se podrá agregar o sacar artículos sin modificar la 

restante numeración del Código.   

 

1. 2.  ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO 

 

1. 2. 1. 0.  ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO 

 A los efectos de actualizar este Código por lo menos una vez al año y sobre la base de la experiencia 

administrativa y profesional relativa a la aplicación de sus disposiciones, será convocada la comisión 

integrada por funcionarios municipales, representantes del Concejo Deliberante, del Consejo Profesional de la 

Arquitectura, Ingeniería y Agrimensura que cada vez que le sea requerido por el Ejecutivo dictaminará sobre 

cualquier asunto relacionado con la aplicación, interpretación y actualización de este Código. 

 

1. 2. 2. 0.  MODIFICACIONES O AGREGADOS AL ARTICULADO 

 Toda modificación del articulado se efectuará sin modificar la ordenación del texto. Todo nuevo 

articulado se agregará intercalando en el título correspondiente y respetando la restante ordenación del texto. 

 

1. 3. DEFINICIONES 

 

1. 3. 1. 0. CONDICIONES 

 Las palabras y expresiones consignadas en este Capítulo tendrán, para los fines de este Código, los 

significados que aquí se dan, aclarando que: 
 a) - Los verbos usados en tiempo presente, incluye el futuro. 

 b) - Las palabras del género masculino, incluyendo el femenino y el neutro. 

 c) - El número singular incluye el plural. 

 

1. 3. 2. 0.  DEFINICIÓN DE VOCABLOS QUE REQUIEREN INTERPRETACIÓN 

 Determinadas palabras y expresiones de este Código, tienen los siguientes significados: 

 

 - A - 

 Acera: Orilla de la calle o de otra vía pública, junto a la  línea Municipal o de edificación 

determinada al tránsito de peatones. 

 Alero: Aparte de la acepción común, elemento voladizo no transitable, destinado exclusivamente 

para resguardo de vanos y muros. 

 Altura de fachada: Altura permisible a fachada principal sobre la línea municipal y comprende 

alturas máximas. La altura de la fachada se mide a partir de la cota nivel del cordón. 

 Sobre la altura de la fachada, sólo podrán efectuarse obras por detrás de la línea municipal y dentro 

de los perfiles establecidos en este Código. 

 Ampliar: Aumentar la superficie cubierta, el volumen edificado o una instalación. 

 Anuncio: Todo lo que constituya una advertencia visible desde la vía pública comprendiendo: 

 Avisos, letreros, carteleras o aparatos con movimiento eléctrico o mecánico, que persiga fines 

lucrativos. Se distinguen los simples y los luminosos, estos últimos se caracterizan por emitir o reflejar luz 

artificial de fuente colorada ex profeso. 

 Ascensor: Mecanismo permanente con movimientos, guiado por carriles para alzar y descender 

personas y cosas. Este término no incluye los montaplatos, cabriadas, guinches, correas sinfín, conductores a 

cadena y mecanismos similares. 
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 - B - 

 Balcón: Elemento accesible, voladizo, generalmente prolongación del entrepiso y limitado por un 

aparato y/o elemento de cerramiento total. 

 

 - C -  
 Conducto:Espacio cerrado lateralmente, dispuesto para conducir aire, gases líquidos y contener 

tuberías a través de uno o más pisos de un edificio,o  que conecta una o más aberturas en pisos sucesivos, o 

pisos y techos. 

 Cota del Predio:Cota del "nivel del cordón"más el suplemento que resulte por la construcción de la 

acera en el punto medio de la línea Municipal que corresponda al frente del predio. 

 Chimenea: Conducto destinado a llevar a la atmósfera los gases de la combustión. 

 

 - D - 

 Despensa: Local destinado en las viviendas a guardar los géneros alimenticios en cantidad 

proporcionada a las necesidades de consumo. 

 Dirección: Repartición Municipal que de acuerdo a sus funciones le compete intervenir en la 

aplicación de las prescripciones de este Código. 

 

 - E -  
 Entrepiso: Estructura resistente horizontal, generalmente revestida en la cara inferior por un 

cielorraso y en la superior por un solado. 

 Entresuelo: Piso con solado a distinto nivel, que ocupa parte de un local y depende de éste. 

 Espacio para cocina: Aquel que siendo específicamente un local cocina puede desempeñar funciones 

de tal y esté unido directamente con otro local que reciba luz y ventilación naturales de por lo menos patio de 

primera categoría. 

 Estación de Servicio: Espacio cubierto o descubierto destinado exclusivamente a la limpieza, 

engrase, reparaciones ligeras de vehículos automotores y que expende combustibles y lubricantes para los 

mismos. 

 

 - F -  
 Fachada Secundarias: paramento exterior de un edificio ubicado sobre la línea municipal, la línea 

de retiro obligatorio y próximo a éstas. 

 Fachada principal: Paramento exterior de un edificio ubicado sobre la línea municipal de retiro 

obligatorio, ó próximo a ésta. 

 Fondo: Espacio descubierto de un predio, comprendido entre la linea divisoria trasera, las líneas 

divisorias laterales y el límite posterior de la edificación permitida sobre el predio. 

 Frente: Línea comprendida entre las divisorias laterales y que limita un predio con la vía o lugar 

público. 

 

 - G - 

 Galería: Corredor, cubierto, cerrado con vidriera que puede estar abierto lateralmente. 

 Garaje: Edificio, estructura o una de sus partes, donde se guardan vehículos automotores y/o 

acoplados destinados al transporte de personas o cargas. 

 Grado de aprovechamiento: Relación entre los volúmenes edificados y edificables, es decir: 

 

   Grado de aprovechamiento: volumen edificado 

         Volumen edificable 

 

 - H -  
 Hall: Vestíbulo de un área mayor de 10 m2. 

 

 - L -  
 Línea de fondo: Límite de la edificación permitida en un predio por encima del arranque del fondo. 

 Línea Municipal: Línea señalada por la Municipalidad, para deslindar las vías y lugares públicos 

actuales o futuros. 

 Línea Municipal de esquina: Línea determinada por este Código para deslindar la vía pública en las 

esquinas, en el encuentro de dos líneas municipales. 

 Living:Local habitable en las viviendas destinadas a recepción o reunión habitual de sus ocupantes. 

 Local:Cada una de las partes cubiertas y cerradas en que se subdivide un edificio. 

 Local uso general o público: Ver vestíbulo general o público. 

 Local habitable: El que sea destinado para propósitos normales de habitación o morada de personas 

con exclusión de cocinas, lavaderos, cuartos de baños, retretes, despensas, pasajes, vestíbulos, depósitos y 

similares. 

 Lugar de trabajo:Sitio destinado habitualmente a trabajo, sea en local o en espacio que 

optativamente puede tener techo y/o cierre lateral en forma parcial o total. 

 Lugar para cargas o descargas:Local o espacio cubierto de un predio donde los vehículos pueden 

entrar o salir para su carga y descarga, fuera de la vía pública. 
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 Luz de día: Luz que reciben los locales en forma natural y directa. Esta expresión incluye el concepto 

de iluminación cuando se diga especialmente "iluminación artificial". 

 

 - M - 

 Marquesina:Alero que avanza sobre la entrada y/o línea municipal. 

 Materias explosivas:inflamables, combustibles y refractarias: 

 A los efectos de la acción del fuego las materias son: 

  a) - Explosivas:Aquellas capaces de reaccionar violenta y espontáneamente con gran 

producción de   gases  (pólvora - clorato, celuloide, pícratos0. 

  b) - Inflamables: Aquellas capaces de emitir vapores que encienden con chispas o llamas. 

  Según la temperatura mínima de ignición son de: Primera categoría, hasta 40º C. (alcohol, 

éter, nafta,   benzol -  acetona). 

  Segunda categoría, más de 40º C hasta 120º C (kerosene, aguarrás, ácido acético.) 

  Cuando la temperatura de ignición excede los 120º C. como muy combustible. 

  c) - Muy combustibles: Aquellas que continúan ardiendo después de ser apartada la fuente 

de calor que   las encendió  (hidrocarburos pesados, madera, papel no bobinado ni prensado, 

carbón, tejidos de    algodón). 

  d) Poco combustible:Aquellas que en contacto con el aire pueden arder cuando se las 

somete a alta   temperatura, pero se apagan después de ser apartada la fuente de calor (lana, 

celulosa, artificiales, maderas   y tejidos de algodón ignificados). 

  e) Refractarias: Aquellas que sometidas a alta temperatura, resisten la acción del fuego sin 

cambiar de   estado. 

 Muro exterior: Muro de fachada, divisorio de patio o frente a galería o pórtico. 

 Muro interior: Muro que no sea exterior. 

 

 - N -  
 Nivel de cordón: Cota fijada por la Municipalidad, para el cordón de la calzada, en el punto que 

corresponda con el medio del frente y referida al plano de comparación para la nivelación general de la 

ciudad. 

 

 - O -  
 Obra:Trabajo que comprende el todo o parte del proyecto y de la realización de un edificio, 

estructura, instalación, demolición, mensura o Urbanización. 

 Ochava: Ver línea Municipal de esquina. 

 Office: Antecomedor. 

 

 - P - 

 Palier:Descanso o relleno. 

 Patio de contrafrente: Aquel que está unido al fondo del mismo predio. 

 Patio de frente: Aquel que tiene uno de sus lados coincidente con el plano de fachada principal. 

 Patio interior: Aquel que no es patio de frente ni de contrafrente. 

 Piso: Espacio comprendido entre el nivel de un solar y el nivel del siguiente sobrepuesto. El piso más 

elevado es el espacio entre el solado más alto y la parte más elevada del techado o azotea. 

 Predio de esquina: El que tiene por lo menos dos lados adyacentes sobre la vía pública. 

 Predio intermedio: Aquel que no es "predio de esquina" 

 Piezmétrico o piezométrico: La presión en un punto cualquiera de la masa de agua es igual a su 

desnivel respecto de la línea de superficie libre. 

 Esa presión se expresa en M. de col. de A.C. o birn Kg/cm2. Esas presiones se miden con 

"piezmétricos"los distintos niveles que alcanza el agua por debajo del nivel estático se denomina "nivel 

piezométrico"ideal. 

 Playa de estacionamiento: Espacio cubierto o descubierto destinado exclusivamente para estacionar 

por corto tiempo vehículos automotores en tránsito. 

 Profundidad de un predio: Distancia media comprendida entre la línea Municipal y la línea divisoria 

posterior trasera. 

 

 - R - 

 Reconstruir: Edificar de nuevo y en el mismo lugar lo que antes estaba. Rehacer una instalación. 

 Refaccionar: Ejecutar obras de conservación. 

 Reformar: Alterar una edificación por supresión, agregación o modificación sin aumentar la 

superficie cubierta o el volumen edificado. Alterar una instalación.  

 Retrete o Toilette: Local de aseo en el que solo se podrá instalar no más de un inodoro, un bidet y 

lavabo. 

 

 - S - 

 Sala común:local habitable de una vivienda, destinado a reunión habitual de sus ocupantes. 

 Semisótano:Piso que sobresale por lo menos la mitad de su altura, del nivel de un patio. Fondo o 

acera adyacentes: Se computa como piso. 

 Solado: Revestimiento del suelo natural o de un entrepiso. 

 Sótano: Piso situado bajo nivel del suelo y que sobresale menos que un semisótano. 
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 Superficie cubierta: Total de la suma de las superficies parciales de locales, entre suelo, sección 

horizontal, muros voladizos y pórticos que componen los pisos de un edificio. 

 Superficie de piso: Área total de un piso comprendida dentro de las paredes exteriores, menos: Las 

superficies ocupadas por los medios públicos exigidos de salida y locales de salubridad u otros que sean de 

uso general del edificio. 

 Superficie edificada: Porción de la superficie de terreno de un predio ocupada por un edificio. 

  

 - T -  
 Tabique:Muro delgado no apto para soportar cargas. 

 Tocador: Local auxiliar de aseo en el que solo se admitirá al lavabo como instalación de salubridad. 

 Transformar: Modificar mediante obras un edificio o instalación a fin de cambiar su uso, o destino. 

 

 - U - 

 Uso: Propósito para el cual es utilizado, destinado o dispuesto un predio, edificio, estructura, 

instalación o algunas de sus partes. 

 Unidad de uso:Recinto funcionalmente independiente. 

 Uso comercial: Corresponde a un predio o edificio o una de sus partes, donde se trafican o 

almacenan cosas para su comercialización. 

 Uso industrial:corresponde a un predio o edificio o una de sus partes, donde se fabrican, elaboran o 

transforman materiales, productos o cosas al lugar donde se almacena la materia antes o después de su 

industrialización. 

 

 Uso Residencial:Corresponde a un edificio o una de sus partes destinado a vivienda permanente o 

transitoria. 

 

 - V -  
 Vestíbulo:Local de paso y conexión de destino definido. 

 Vestíbulo general o público:Local de paso para ser usado en común por las personas que ocupen un 

edificio o las que entran o salgan de él y sirve de conexión entre las diferentes unidades que lo integren. 

 Vía Pública: Espacio de cualquier naturaleza declarado abierto al tránsito por la Municipalidad o 

incorporado al dominio público (calles, pasajes, plazas, plazoletas, parques) 

 Vidrieras: Bastidor con vidrios o cristales que cierren un vano de un local. 

 Vitrina: Escaparate, caja compuesta y/o lados de vidrio o cristales, no comunicado con locales. 

 Volumen edificable: Volumen comprendido entre las siguientes superficies plano horizontal al nivel 

de la "cota de predio", planos o superficie verticales correspondientes a los ejes divisorios de la línea 

Municipal y/o contrafrente según el caso: plano o superficies verticales y horizontales acordes con las 

disposiciones de la edificación sobre altura de fachada. 

 Volumen edificado: Volumen de la edificación existente de un predio sin denotar el de los patios que 

posean dimensiones iguales o inferior a la mínima establecida por la reglamentación vigente. 

 Volumen no conforme: Espacio edificado por fuerza del "volumen edificable". 

 

ANEXOS: SECCIÓN I  

 Vínculos: Se entiende por tal, toda condición geométrica, que limita con la movilidad de un cuerpo o 

elemento. 

 Clasificación: 

  a) - Vínculo externo: También llamados vínculos absolutos:Son aquellos que limitan la 

movilidad de un  cuerpo o elemento respecto de la tierra. 

  b) - Vínculo interno: También llamado vínculo relativo. Son aquellos que limitan la 

movilidad de un  cuerpo o elemento respecto de otro cuerpo. 

 Elemento resistente Llamado también elemento estructural. Cuerpo o elemento simple (tal como: 

losa, viga, columna, etc.) parte constitutiva de una estructura, capaz de soportar y transmitir las cargas y 

sobrecargas a que se halla sometido. 

 Estructura: Llamada también esqueleto o armazón. Se entiende por tal, al conjunto o sistema 

formado por uno o varios elementos resistentes, convenientemente vinculados entre sí y a tierra, capaz de 

soportar y transmitir las cargas, sobrecargas accidentales y en general todo tipo de acciones, a que se halla 

sometido un edificio o construcción. 
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 Estructura isostática: También llamados sistemas isostáticos. Se dice que una estructura es isostática 

o constituye un sistema isostático, cuando el número de condiciones de vínculo que posee es igual al número 

de grados de libertad de la misma. 

 Estructura hiperestática:También llamados sistemas hiperestáticos. Se dice que una estructura es 

hiperestática o constituye un sistema hiperestático, cuando el número de condiciones de vínculo es superior al 

número de grados de libertad de la misma. El grado de hiperestabilidad de la misma, viene dado por el número 

de vínculos superabundantes que posee. 

 Aclaración:Tanto las estructuras isostáticas como la hiperestática, pueden serlo por vínculos 

esternos, vínculo interno o por la combinación de ambas condiciones a la vez. 

 Estructuras planas: Se dice que una estructura es plana, cuando la misma está contenida en un plano 

y se haya sometida a un sistema de fuerzas que actúan en dicho plano. 

 Estructuras espaciales: Se dice que una estructura es espacial, cuando la misma es tridimensional; o 

cuando siendo plana está sometida a sistemas de fuerzas, en el que al menos una de ellas no actúan en el plano 

de la estructura. 

 Estructuras de Hormigón armado: Las estructuras de hormigón armado para edificios en general, 

tiene el carácter de hiperestáticas y espaciales. 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 2 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

2.1. DE LAS TRAMITACIONES 

 

2.1.1.0.Requerimientos de permisos. 

 

2.1.1.1. Trabajos que requieren permiso municipal: 

 Deberá solicitarse el permiso correspondiente para: 

 a) Construir nuevos edificios. 

 b) Ampliar, refaccionar o transformar lo ya construído. 

 c) Lotear terrenos. 

 d) Cambiar estructuras de techo. 

 e) Desmontar, excavar, terraplenar y rellenar terrenos. 

 f) Efectuar demoliciones. 

 g) Efectuar todo tipo de instalaciones. 

 h) Abrir vías públicas. 

 i) Cerrar, abrir o modificar vanos. 

 j) Realizar revoques exteriores o en linderos.. 

 k) Construir cercos de frente, muro divisorio o medianera hasta determinar altura. 

 l) Realizar veredas. 

 Para la ejecución de los trabajos enunciados en los incisos a) hasta h) la solicitud debe realizarse en 

la intervención de un profesional los trabajos enunciados en los incisos i) a j) no requerirán la intervención 

profesional salvo que por la importancia de la obra la Municipalidad lo considere conveniente. 

 

2.1.1.2. PERMISO DE USO 

 Para utilizar o cambiar de uso tal edificio, estructura, instalación o una de sus partes es obligatorio 

solicitar "Permiso de uso"de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 

 

2.1.2.0.  DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE PERMISOS. 

 

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES PARA TRAMITAR PERMISO DE OBRA. 

 No se admitirá en la documentación que deba presentar más leyenda, sello o impresiones de lo 

ilustrativo del destino de la obra ni más nombres ni firmas que las de los propietarios, profesionales o 

empresas, que intervienen en la solicitud del permiso. 

 La documentación agregada no podrá ser más que la exigida por este Código o bien la dirección, en 

casos especiales. Podrá acompañarse a la solicitud otros juegos completos de los planos que formen la 

documentación exigida, siempre que se individualicen con la leyenda "Juego Suplementario", estos juegos se 

entregarán con la constancia de su aprobación, junto con los juegos reglamentarios. 

 

2.1.2.2. CIRCUITO ADMINISTRATIVO NORMAL DE UN PLANO DE OBRA. 

  

 1) Visado previo 
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 2) Visado Final. 

 3) Autorización de ingreso del Expediente. 

 4) Estampillado en caja. 

 5) Mesa de entrada. 

 6) Dirección de Rentas. 

 7) Secretaría de Obras Públicas - Dirección de Planeamiento. 

 8) Dirección de Tierras. 

 9) Dirección de Obras Particulares y Catastro. 

 

2.1.2.3.INFORMACIÓN BÁSICA PARA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

 Los Señores matriculados a esta Municipalidad, para el trámite de presentación de los planos de obra 

( Documentación Técnica) deberán cumplimentar con los siguientes requisitos: 

 a) Presentar original/es para su correspondiente visado previo, acompañado de la memoria 

descriptiva (Anexo      Nº1) 

 b ) Realizadas las correcciones en original/es, se deberá presentar las copias heliográficas para su  

        correspondiente visado final, acompañada las mismas de su respectiva planilla de 

observaciones. 

 c) Para dar inicio por Expte. la documentación técnica deberá contar con: 

  1 - Formularios municipales (originales) 

  2 - Dos copias de cada original como mínimo, firmados y sellados por el profesional 

actuante y el   propietario. 

  3 - Certificado del C.P.I.A. Ley 272, por el rubro que corresponda. 

  4 - Planillas de observaciones extendida por la Dirección de Obras Particulares y Catastro. 

  5 - Libre Deuda Municipal. 

 

 d) Las Mismas deberán presentarse en carpetas colgantes con la siguiente caratulización y/o 

leyenda: 

  1 - Tipo de plano. 

  2 - Tipo de edificación. 

  3 - Nombre/s del Propietario/s 

  4 - Nomenclatura actual 

  5 - Ubicación (calle) 

  6 - Localidad. 

 Una vez cumplidos con los requisitos arriba mencionados, se deberá presentar dicha documentación, 

para que la misma sea autorizada por la Dirección de Obras Particulares y Catastro, para dar inicio como 

Expte. por mesa de Entrada. 

 

2.1.2.4. DOCUMENTOS PARA INICIAR TRÁMITE DE: (Mínimo) 

 

A) OBRA NUEVA - AMPLIACIÓN - REFACCIÓN 

 
 1 - Estampillado Municipal 

2 - Certificado del C.P.A.I.A. 

3 - Libre Deuda Municipal. 

4 - Planilla de observaciones visada por la Dirección de Obras Particulares y Catastro. 

5 - 2 copias heliográficas de arquitectura. 

6 - Planilla de locales, planillas y/o planos de carpintería, detalle de escalera, y detalles constructivos. 

7 - 2 copias heliográficas de plano de estructura resistente  (incluye cálculo). 

8 - Solicitud de inicio de obra. 

9 - Solicitud de ocupación a la vía pública (si corresponde) 

10- 2 copias de planos de electricidad (incluye cálculo). 

11 -Los planos originales se confeccionará en papel vegetal, los que quedarán en poder del profesional. 

12- Escala del Trabajo 1:100 

13 -Memoria descriptiva (anexo Nº 1) 

14 - Estructura. 

 

B) DEMOLICIÓN 

 
1 - Estampillado Municipal 

2 - 2 Copias heliográficas 

3 - Copia de plano de obras aprobado por este municipio. 

4 - Nota aclaración del propietario y profesional actuante. 

5 - Solicitud de ocupación de la vía pública (si correspondiera). 

6 - Certificado del C.P.A.I.A. 

7 - Planillas Municipales 

8 - planillas de Obras Particulares 

9 - Escala de Trabajo 1:100 o 1: 50. 

10 - Libre Deuda Municipal 

 

C) RELEVAMIENTOS 

 
1 - Estampillado Municipal 

2 - Certificado del C.P.A.I.A. 

3 - Libre Deuda Municipal 

4 - Planillas Municipales 

5 - Planillas visadas por la Dcción. de Obras Particulares y Catastro. 

6 - 2 copias de plano de arquitectura. 

7 - Memoria descriptiva (anexo Nº 1) 
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8 - Escala de Trabajo. 

 

D) MODIFICACIÓN DE FRENTES 
 

1 - Nota a Dirección de Obras Particulares y  Catastro, solicitando autorización para ejecutar los trabajos 

correspondientes. 

2 - 2 Copias de plano con las respectivas modificaciones de frente. 

3 - Copia de plano de obra aprobado por esta Municipalidad. 

4 - Solicitud de ocupación de la vía pública. 

5 - Escala de Trabajo. 1;100 y/o 1:50 

6 - Libre Deuda Municipal 

 

E) PLANO CONFORME A OBRA 

 
1 - Estampillado Municipal 

2 - Libre Deuda Municipal 

3 - Certificado del C.P.A.I.A. 

4 - Planillas Municipales  

5 - Planillas visadas por la Dirección de Obras Particulares y Catastro. 

6 - 2 Copias heliográficas. 

7 - Solicitud de certificado de final de obra 

8 - Escala de Trabajo 1:100 

 

2.1.2.5. PLAZO DE VISACIÓN DE PLANOS 

 

 La visación de planos, tendrá un período de validez de 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha 

de visación final, transcurrido el mismo quedará sujeto a las modificaciones que se introduzcan. 

 

2.1.2.6. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR MODIFICACIONES O 

AMPLIACIONES DE OBRA EN EJECUCIÓN QUE ALTEREN EL PROYECTO ORIGINAL 

 Previa a toda modificación el profesional debe presentar los siguientes documentos, cuando la 

modificación sea mayor al 10% de la superficie aprobada. 

 a) Solicitud 

 b) Tres copias heliográficas del proyecto. 

 c) Copia o número de referencia de planos aprobados de edificación si existieran construcciones. 

 d) Certificado de Libre Deuda. 

 

2.1.2.7. DOCUMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA TRÁMITES DE PERMISO 

 Para la tramitación de los permisos municipales incluidos: 2.1. y que no hayan sido detallados 

anteriormente, se considerarán imprescindibles los siguientes documentos. 

 La solicitud y el plano general, cálculos de estabilidad y los detalles que exija la Municipalidad según 

la importancia de la instalación. El estudio de suelo es responsabilidad del Profesional. 

 Exigencia de estudio de suelo a + de dos (dos) plantas y determinados usos. 

 

2.1.2.8. INEXACTITUDES EN LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 Si los documentos no estuvieren completos o presentarán inexactitudes o equívocos, el profesional 

será citado para que los aclare. Este trámite no lo eximirá de la aplicación de las penalidades que pudieran 

corresponderle. En caso de que deba modificarlos, rehacerlos o deberá devolverlos corregidos dentro de los 

15 días hábiles. Las correcciones podrán hacerse cuando no afecten a la claridad, limpieza y conservación 

debiendo en todos los casos ser autenticados por el profesional y ratificadas por el propietario cuando la 

Municipalidad lo estime conveniente. 

 La Municipalidad podrá rechazar aquellos documentos en los que las correcciones hayan disminuido 

o perjudicado su claridad, limpieza o conservación. 

 

2.1.3.0. PLANOS, ESCALAS MÉTRICAS 

2.1.2.1. ESCALAS MÉTRICAS 

 Cuando no se especifique en cada caso escala determinada, un plano deberá ser confeccionado en las 

siguientes escalas: 

 a) - Edificación, ampliación, corte, fachadas, 1:100 

 b) - Vitrinas, anuncios, letreros, etc. 1:50 o 1:20. 

 c) - Construcciones funerarias, 1:20 

 d) - Detalles escaleras, etc., 1:20 

 e) - Detalles cuerpos salientes: 1:50 

 

2.1.3.2. PLANOS QUE DEBEN PRESENTARSE 

 

 a) Deberán presentarse para solicitar permiso, de Obra de Edificación, obras funerarias o 

ampliaciones,      copias de la  documentación indicada en los incisos c) y d) del artículo 2.1.2.4. 

 b) Para solicitar final de obra: 
  1 - Tres copias de los planos generales y de estructura conforme a obras. 
  2 - En caso de alteraciones fundamentales al proyecto original se ajustará planillas de especificaciones 
en        duplicado. 

 

2.1.3.3. DETALLES TÉCNICOS IMPRESCINDIBLES EN PLANOS DE EDIFICACIÓN E 

INSTALACIONES. 
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 3a) - Planos generales:  Se dejará constancia en la carátula: ubicación, del predio en la manzana, 

nombres de las calles circundantes, orientación, medidas y superficies del predio. 

 Los locales serán acotados y se designan conforme a su destino. Así mismo se indicará lo que deba 

demolerse, pudiendo hacerse por separado con indicación de cortes y plantas. Los dibujos se colocarán en la 

lámina en el siguiente órden: 

 

Fundaciones:Planta de bases y cimientos en general, indicando las profundidades relativas al terreno natural 

o desmontes y excavaciones proyectadas, líneas divisorias, línea municipal. 

Piso bajo: Determinación de los ejes divisorios ( a líneas de punto y raya). Línea Municipal, dimensiones del 

predio, ángulos: nombre de las calles de frente. 

Pisos altos: Plantas típicas, variantes. 

Azotea y techos: Vacíos de patios, dependencias, casillas de maquinarias, salida de escaleras, tanques, 

chimeneas, conductos. 

Cortes: Se señalarán en las plantas con letras mayúsculas, se anotará el perfil y el alto de los locales. Cada 

rasante de solados, terrenos natural, fundaciones, azoteas, terrenos, tanques, parapetos, chimeneas y demás 

detalles donde lo exige la Municipalidad, serán acotados con el nivel que resalta de sus alturas sobre el plano 

de comparación, citado el Plano de comparación de los niveles. 

Fachadas: Las visibles desde la vía pública dibujadas en geometral. El Profesional podrá presentar o la 

Municipalidad exigir, un plano en escalas mayores que la autorizada cuando así lo crea conveniente. Son 

obligatorios: Las plantas de los cuerpos salientes  sobre la línea municipal en escala 1:50; las plantas de las 

escaleras en escala1:20, con dimensiones de calzada y podada de los escalones, cuando las escaleras no sean 

de tramos rectos; las plantas y cortes de los tanques de bombeo y reserva de agua en escala 1:50; los detalles 

de instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas y de inflamables se confeccionarán en escala 1:50 y los 

anuncios en escala 1:20. 

 La Municipalidad en cualquier momento podrá exigir más detalles de determinadas partes de la Obra, 

fijando las escalas para mejor aclarar el proyecto. 

 

 3b) - Planos de estructuras: Conservarán el mismo órden que el exigido para los planos generales, 

adjuntándose los mismos que los cálculos, planillas y memoria, a los reglamentos y normas técnicas del caso. 

 

 3c) -  Planilla Descriptiva:Las planillas descriptivas de la obra se presentarán por duplicado. 

 

 2. 1. 3. 4. PLANO CONFORME A OBRA: 

 

 Cuando en el transcurso de una obra se hubieran introducido modificaciones aprobadas o no al 

proyecto originalmente aprobado, en el momento de ser solicitada la inspección final, se acompañará con el 

pedido, los planos generales, con original y las copias que correspondan, dibujadas conforme a las obras 

ejecutadas y cuyas carátulas contendrán las siguientes leyendas "Plano conforme a obra". Se tendrá en cuenta 

lo dispuesto en "Planos y escalas métricas para la edificación e instalaciones". 

 

2. 1. 3. 5. TAMAÑO Y PLEGADO DE PLANOS, CARÁTULAS Y LEYENDAS. 

 
 a) - Los formatos máximos y mínimos de las láminas se indican en las figuras respectivas entre los límites 

podrán  adoptarse  otros formatos requeridos por la índole del dibujo. En el extremo inferior izquierdo de la 

lámina, como  lo indican las figuras y para cualquier formato, se dejará una pestaña de cuatro centímetros 

en toda su longitud. 

 En caso excepcional y por razones de dibujo de necesidades técnicas justificadas, se permitirá rebasar 

el máximo  fijado a condición de las medidas lineales de los lados formen cantidades enteras múltiples 

de a) y b). 

 Para el tamaño y pliego de los planos se tendrán en cuenta las normas de I.R.A.M. 

 b) -  La carátula que la constituye el formato a x b = 18,5 cm. X 29,7 cm. se ubicará en la parte inferior 

dicha de la  lámina y contendrá los datos indicados en la figura respectiva. En la parte inferior de la 

carátula se dejará un  espacio de 8 cm. X a, destinado a sellos y conformes municipales. 

  

 c) - Los rayados serán convencionales. 

  

 e) - Plegado de planos: Sea cual fuere el formato de la lámina una vez plegada, deberá tener sin 

incluir la pestaña,  la medida de la carátula o sea a x b - 18,5 y 29,7 cm. 

 El procedimiento a seguir será el indicado de modo que quede siempre al frente la "carátula de la 

lámina" 

 

2. 1. 4. 0. TRÁMITES PARA LA CONCESIÓN DEL PERMISO 

 

2. 1.  4. 1.  VISACION PREVIA DEL PLANO 

 El profesional deberá presentar directamente a la Dirección de Obras Particulares y Catastro, en la 

División Visaciones a los efectos de cumplimentar la visación previa del plano la documentación indicada. La 

División Visaciones se expedirá en el término máximo de tres (3) días hábiles sobre las observaciones totales 

atinentes al proyecto para su corrección. Encontrándose toda la documentación en condiciones reglamentarias, 

la Dirección de Obras Particulares y Catastro procederá a la liquidación de los derechos que corresponden. 

 Plazo de validez de visado previo: 30 días. 

 

2. 1. 4. 2. EFECTOS DE LA VISACION PREVIA 

 Con la copia conformada al profesional o Empresa estará en condiciones de presentar la solicitud del 

permiso con el resto de la documentación específica. Toda la documentación deberá estar corregida de 

acuerdo a observaciones del plano conformado que también se agregará. 
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2. 1. 4. 3. CASO DEL PLAZO VENCIDO 

 Se procederá como sigue: Vencidos los plazos fijados a tal efecto sin que se hubiere acordado la 

aprobación para iniciar la obra proyectada, bastará solicitar permiso provisorio, al que se dará dentro de las 48 

horas con sujeción a demoler o corregir lo que hubiera ejecutado en desacuerdo a los planos presentados y 

debiendo suspenderse los trabajos si así fuera ordenado. 

 En estos casos las inspecciones reglamentarias se darán en forma condicional. 

 

2. 1. 4. 4.  PAGO DE LOS IMPUESTOS 

 Una vez liquidados los impuestos, el propietario deberá abonarlos en la Municipalidad dentro de los 

15 días de la notificación. En caso de no abonarse los impuestos en el plazo indicado, se considerará como 

desistido el propósito de realizar obras. 

 Cuando no se hubieren pagado los impuestos y liquidados y se hubiese dado comienzo a trabajos no 

autorizados, éstos se paralizarán y el cobro se gestionará por vía de apremio judicial, sin perjuicio de la 

penalidad que correspondiere aplicar de acuerdo con lo que prescribe este Código. 

 

2. 1. 4. 5. ENTREGA DE DOCUMENTOS APROBADOS, PLANILLAS DE INSPECCIONES Y 

CONFORMES. 

 Una vez pagados los impuestos se entregará al Director, o en su defecto, sucesivamente al 

Constructor de Obra, una de las copias aprobadas de los documentos si los hubiera. 

 (Planos generales, de estructura, cálculos estáticos, instalaciones, planillas descriptivas, memorias, 

planos de detalles. 

 

2. 1. 5. 0. DESISTIMIENTO DE LA OBRA 

2. 1. 5. 1. El propietario en cualquier momento tiene derecho a manifestar por escrito en el expediente de 

permiso, que desiste de la ejecución de la obra que proyecta. El expediente se enviará al archivo previa 

constancia de que la obra no fue iniciada notificando al profesional o Empresa si lo hubiere, que queda 

desligado de la obra. 

 Se considera como propósito de desistimiento la falta de comparencia del propietario, del profesional 

o empresa si lo hubiere la citación por cédula o carta certificada la no devolución de los documentos 

observados en el término de 30 días y la falta de pago de derechos dentro del plazo establecido en este 

Código. La municipalidad cobrará o retendrá los derechos de oficina que correspondan. 

 

2. 1. 5. 2. CADUCIDAD DE PERMISOS CONCEDIDOS. 

 Los permisos caducarán si la obra no se hubiera comenzado dentro de los 12 meses contados desde el 

otorgamiento del permiso. La oficina Inspección de Obras luego de comprobar que las obras no se iniciaron 

en dicho término caducará el permiso, notificando la resolución al propietario, constructor y demás 

intervinientes, y ordenará el archivo del expediente, creando a tal efecto un "Registro de permisos caducados". 

 En casos debidamente justificados, la Dirección de Obras Particulares y Catastro podrá prorrogar la 

validez del permiso. 

 

2. 1. 5. 3. OBRAS PARALIZADAS. 

 Cuando los trabajos permanecieran paralizados durante un año la Dirección los inspeccionará y 

dejará constancia en el expediente del estado de adelanto en que se encuentran, declarando paralizados los 

trabajos, notificando la resolución al propietario, profesional y demás intervinientes, previa medida de 

seguridad e higiene que corresponda realizar a la misma. El expediente será remitido al archivo, creándose el 

Registro de Obras paralizadas, bajo el control de la oficina de Inspección de Obras. 

 

2. 1. 5. 4.  REANUDACIÓN DEL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ARCHIVADO 

 La reanudación del trámite de un expediente archivado será concedida por una sola vez y deberá 

hacerse indefectiblemente dentro de los plazos y condiciones que se indican a continuación. En caso contrario 

será necesario gestionar otro permiso abonando los derechos respectivos, 

 

 a) POR DESISTIMIENTO DE OBRA: Siempre que en el término improrrogable de seis meses a 

partir de la fecha del desistimiento el propietario de la obra proyectada manifieste el deseo de realizar la obra 

y reanudar el trámite, este se completará cumpliéndose las exigencias de este Código. 

 

 b) POR CADUCIDAD DE PERMISO CONCEDIDO 

 Siempre que en el término improrrogable de un año a contar de la fecha de la caducidad del permiso, 

el propietario de la obra proyectada manifieste el deseo de realizar la obra y reanudar el trámite, éste se 

complementará cumpliéndose las exigencias de este Código, teniendo por válidos los derechos de 

construcción abonados. 

 

 c) POR OBRAS PARALIZADAS: 

 Siempre que en el término improrrogable de un año a contar de la fecha de caducidad del permiso, el 

propietario de la obra  presentada manifieste el deseo de realizarla y reanudar el trámite, éste se 

complementará cumpliéndose las exigencias de este Código y teniéndose por válidos los derechos de 

construcción abonados. Caso contrario deberá ajustar la continuación de las obras a las reglamentaciones 

fijadas en el momento de su prosecución. 

 

2. 1. 5. 5. INICIACIÓN DE EXPEDIENTE POR FIRMAS DE DIRECTOR DE OBRAS 

 La iniciación, pago de derechos de construcción y aprobación de un expediente de permiso, podrá 

hacerse bajo la sola firma de un director de obra, pero los trabajos no podrán comenzar hasta tanto no se 

proponga y sean aceptado el constructor matriculado que se hará cargo de la misma. 
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2. 1. 5. 6. REALIZACIÓN DE LOS TRAMITES 

 Mediante autorización que se adjuntarán al respectivo expediente los interesados podrán delegar en 

una persona la realización de las gestiones relativas al trámite administrativo de los expedientes de permiso.- 

 

2. 1. 5. 7.  CERTIFICACIÓN DE ESCRIBANOS 

 Los certificados que los señores Escribanos gestionan ante la Municipalidad deberán ser informados 

por ésta, la cual mediante inspección a la finca comprobará si la misma se halla de acuerdo a los planos más 

modernos existentes en el archivo de planos de la Oficina de la Dirección de Obras Particulares y Catastro. Si 

no hubiera coincidencia entre plano y edificio se expedirá el certificado con las observaciones del caso. La 

Municipalidad en estos casos, intimará al propietario lo que corresponda a prescripciones de este Código. 

 Asimismo informará sobre las concesiones de carácter precario que pudieran haberse otorgado y 

todas aquellas restricciones que pudieran haberse establecido al dominio completo de la finca. 

 Si la finca motivo del certificado no tiene plano en el archivo citado más arriba, no se aplicará en el 

presente artículo. 

 

2. 1. 5. 8. INICIACIÓN DE EXPEDIENTE POR FIRMA DEL PROPIETARIO 

 La iniciación, pago de derechos de construcción u aprobación de un expediente de permiso, podrá 

hacerse bajo la sola firma de un proyectista, pero los trabajos no podrán comenzar hasta tanto no se proponga 

y sean aceptados el Director y Constructor que se harán cargo de la misma en sus respectivas funciones, 

habilitados para tal fin. 

 

2. 2. DE LOS PROFESIONALES 

 

2. 2. 1. 0. OBLIGACIÓN GENERAL DE LOS PROPIETARIOS, PROFESIONALES Y EMPRESAS. 

 Un propietario, profesional por el solo hecho de estar comprendido en los alcances de este Código, 

conoce las condiciones que se exigen en él y queda sujeto a las responsabilidades que deriven de su 

aplicación.  

 Compete asimismo al propietario, profesional o empresa hacer cumplir los conceptos de este Código 

y tratar personalmente todos los puntos que requieren su concurso, debiendo los interesados tener capacidad 

legal (Art. 928 del código civil). 

 La ignorancia de las leyes o el error de derechos, en ningún caso impedirá los efectos legales de los 

actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los ilícitos. 

 

2. 2. 1. 1.  FUNCIÓN DEL PROYECTISTA 

 El proyectista es el encargado de la preparación de los documentos del proyecto, en un todo de 

acuerdo a las disposiciones de éste Código. 

 Con las atribuciones y alcances que determine su título respectivo y de acuerdo con las incumbencias 

que a tal efecto determine el C.P.A.I. y A. (Ley T309/79) 

 

2. 2. 1. 2.  FUNCIÓN DEL DIRECTOR DE OBRA 

 El Director de obra tiene a su cargo las inspecciones de la obra a los fines de vigilar la correcta 

interpretación del proyecto por parte del constructor o empresa, dando las órdenes y aclaraciones necesarias a 

esos fines. 

  Con las atribuciones y alcances que determine su título respectivo y de acuerdo con las 

incumbencias que a tal efecto determine el C.P.A.I. y A. (Ley T309/79) 

 

2. 2. 1. 3.  FUNCIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO 

 El representante técnico que obligatoriamente debe tener las empresas constructoras, en virtud de lo 

establecido por las leyes provinciales, tiene por función asesorar técnicamente a la empresa y asumir su 

responsabilidad ante las autoridades respectivas. 

 

2. 2. 1. 4.  FUNCIÓN DEL CONSTRUCTOR Y DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

 Son los ejecutores reales de la obra de acuerdo al Proyecto, órdenes y aclaraciones impartidas por el 

Director de Obra, y conforme a las reglas de arte y técnica de la construcción.  

 Entiéndase por constructor a quién poseyendo título habilitado actúa en tal carácter. 

 Entiéndase por Empresa Constructora a la Sociedad o Empresa  de cualquier especie, que se 

constituye con la finalidad de construir y éste respaldada por la responsabilidad técnica de un representante 

técnico. El representante técnico puede ser una de las personas constituyentes de la empresa, siempre que 

tenga título habilitante. 

 Las empresas constructoras tendrán las atribuciones, que le competen a su representante de acuerdo 

al título habilitante que se posee. 

 

2. 2. 2. 0.  DIRECTORES DE OBRA 

 

2. 2. 2. 1. DIRECTORES DE OBRA E INSTALACIONES 

 La Municipalidad podrá exigir la intervención de un Director de Obras (con título universitario de los 

exigidos por los incisos 1º y 2º del artículo 2. 2. 3. 1.) cuando a su juicio el proyecto sea de ejecución especial, 

compleja o delicada. 

 

2. 2. 3. 0. CONSTRUCTORES E INSTALADORES DE OBRAS 
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2. 2. 3. 1. CONSTRUCTORES E INSTALADORES DE PRIMERA CATEGORÍA (Ajustarse 1309/79 

en construcción) 

 3a) - Para la edificación 

 Pueden ser constructores de primera categoría, previa matriculación en el Consejo Profesional creado 

por Ley 272 de la Provincia de Santa Cruz. 

  1º - Los Ingenieros civiles y Arquitectos diplomados o con diplomas reválidos o reconocidos 

  por la Universidad Nacional. 

  2º - Los Ingenieros de construcciones o industriales diplomados por una Universidad  

  Nacional. 

  3º - Los que en la fecha de la promulgación de la presente se encuentren inscriptos, aunque 

  carezcan de los títulos mencionados en los puntos anteriores. 

 

 3b) - Para las instalaciones térmicas y de inflamables: 

 Pueden ser instaladores de primera categoría previa matriculación en el Consejo Profesional creado 

por Ley Nº 272 de la Provincia de Santa Cruz: 

  1º - Los ingenieros diplomados o con diplomas reválidos o reconocidos por una Universidad 

Nacional en una de las siguientes ramas, Civil, Industrial o Mecánica. 

 

2. 2. 3. 2. CONSTRUCTORES E INSTALADORES DE SEGUNDA CATEGORÍA 

 a) - Para la Edificación: 

 Pueden ser constructores de segunda categoría previa matriculación en el Consejo Profesional creado 

por Ley Nº 272 de la Provincia de Santa Cruz y los que en la fecha de la promulgación de la presente se 

encuentren inscriptos, aunque carezcan de los títulos mencionados. 

 

 b) - Para Instalaciones térmicas y de inflamables: 

 Pueden ser instaladores de Segunda categoría previa matriculación en el Consejo Profesional creado 

por Ley Nº 272 de la provincia de Santa Cruz. 

  1º) - Los técnicos mecánicos diplomados por la Escuela Industrial de la Nación, reconocidos 

  por el M. y C.N. 

  2º) - Los maestros mayores de Obras con títulos obtenidos de escuelas Industriales  

  Nacionales. 

 

2. 2. 3. 3.  CONSTRUCTORES E INSTALADORES DE TERCERA CATEGORÍA 

 a) - Para la edificación: 

 Pueden ser constructores de tercera categoría previa matriculación en el Consejo Profesional creado 

por Ley Nº 272 de la provincia de Santa Cruz. 

  1º) - Los egresados del curso de constructores de Obras, diplomados por una Escuela  

  Industrial de la Nación, programa de 3 años. 

  2º) - Las personas que certifiquen haber sido habilitadas como constructores de tercera  

  categoría por el Consejo Profesional creado por Ley Nº 272 de la Provincia de Santa Cruz. 

  3º) - Los que a la fecha de la promulgación de la presente se encuentren inscriptos, aunque 

  carezcan de los requisitos anteriores. 

 

 b) - Para instalaciones térmicas o inflamables: 

 Pueden ser instaladores de tercera categoría, previa matriculación en el Consejo Profesional creado 

por la Ley Nº 272 de la Provincia de Santa Cruz. 

  1º) - Los egresados de una Escuela Profesional de la Nación cuyo certificado sea habilitado. 

  2º) - Las personas que certifiquen haber sido habilitadas como Instaladores de tercera  

  categoría por el Consejo Profesional creado por Ley Nº 272 de la Provincia de Santa Cruz. 

 

2. 2. 3. 4. HABILITACIÓN DE PROFESIONALES Y EMPRESAS 

 Los profesionales y/o empresas no podrán intervenir como tales en obras dentro de la ciudad de 

Caleta Olivia, si no se hayan matriculados ante el Consejo Profesional de la Agrimensura, Arquitectura e 

Ingeniería.  

 

2. 2. 4. 0.  EMPRESAS 

 

2. 2. 4. 1.  EMPRESAS DE EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS Y DE INSTALACIONES 

 Las empresas podrán ejecutar trabajos profesionales correspondientes a los Constructores e 

Instaladores siempre que se hagan representar ante la Municipalidad por uno o varios profesionales 

matriculados. 

 La categoría de la empresa será del representante técnico que cada caso intervenga. 

 Los documentos del proyecto llevarán la firma conjunta de la Empresa y la de su representante 

técnico. 

 

2. 2. 5. 0 DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROFESIONALES Y EMPRESAS..  

 

2. 2. 5. 1. RESPONSABILIDADES. 

 a) - Del Director:El Director será responsable del fiel cumplimiento de las disposiciones en vigor 

hasta la obtención del Certificado de Inspección Final. 

 b) - Del constructor o Instalador: El constructor o instalador tendrá las mismas responsabilidades 

específicas para los Directores sin disminuir la responsabilidad de éstos cuando las hubiera. 
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 c) - De las empresas y sus representantes técnicos: tendrán conjuntamente las mismas 

responsabilidades del Constructor o Instalador. 

 

2. 2. 5. 2. INSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES Y EMPRESAS 

 Los profesionales y Empresas no podrán intervenir como tales en obras o instalaciones dentro de la 

ciudad de Caleta Olivia s no se hallan registrados en la Matrícula Municipal correspondiente. 

 Las empresas registrarán su nombre comercial y el de su representante técnico. 

 Suministrando copias simples autenticadas de los contratos de locación de servicios con la constancia 

de su vigencia. 

 La solicitud de inscripción se acompañará con el comprobante del Depósito de garantía.  

 

2. 2. 6. 0.  DEPÓSITO GARANTÍA Y REGISTRO DE PROFESIONALES 

 

2. 2. 6. 1.  DEPÓSITO DE GARANTÍA Y RENOVACIÓN ANUAL DE LA MATRÍCULA. 

 En tal concepto los profesionales y empresas al solicitar su inscripción en la matrícula municipal, 

deberá presentar comprobante del depósito de garantía hecho efectivo en la Municipalidad, y de acuerdo a la 

Ordenanza Impositiva. 

 Los profesionales podrán ejercer cualquier actividad autorizada por este Código con un depósito 

único. 

 La devolución de un depósito se efectuará siempre que el titular del mismo no tenga pendiente asunto 

alguno que afecte a su depósito. 

 Anualmente deberá ser renovada la matrícula del Constructor o Instalador por el año calendario.  

 

2. 2. 6. 2.  REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DE PROFESIONALES Y EMPRESAS 

 La Municipalidad llevará nota de las obras en que intervenga cada profesional o empresas 

matriculadas abriendo a tal efecto legajos individuales en los que dejará constancia de todas las resoluciones 

relativas a su situación 

 

2. 2. 6. 3.  CAMBIO DE DOMICILIO DE PROFESIONALES Y EMPRESAS 

 Cuando el profesional o empresas inscriptos en la matrícula municipal cambie el domicilio deberá 

comunicarlo a la Municipalidad personalmente, por telegrama o por carta certificada, dentro de las 48 horas 

de producido el cambio. 

 

2. 2. 6. 4.  CAMBIO Y RETIRO DE PROFESIONALES Y EMPRESAS 

 

 3a) - Cambio: 

 El propietario puede cambiar de Director, Constructor, Instalador o Empresa. Este cambio se hará 

siempre bajo la responsabilidad del propietario quien deberá responder por las reclamaciones que puedan 

formular los interesados. La Municipalidad aceptará al reemplazante siempre que sobre éste no pese 

inhabilitación alguna, y en la misma fecha notificará por cédula el reemplazo. 

 El reemplazante asume todas las obligaciones que tenía pendiente su antecesor, debiendo efectuar los 

arreglos o modificaciones que la Municipalidad ordene. 

 

 3b) - Retiro: 

 La Municipalidad reconoce a los profesionales y empresas, el derecho de retirar su actividad 

profesional de una obra, siempre que no existan infracciones imputables a los mismos. 

 El retiro se concederá bajo su responsabilidad debiendo responder por las reclamaciones que pueda 

plantear el propietario. Una vez concedido el retiro se notificará por cédula al propietario, quien deberá 

proponer un reemplazante. Los trabajos serán paralizados hasta tanto no sea aceptado por la Municipalidad el 

reemplazante propuesto. 

 

2. 2. 6. 5.  CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA 

 Se cancelará la matrícula del constructor o instalador que en el término de 3 años a partir de su 

otorgamiento no haya iniciado por lo menos una obra. En ese supuesto no se devolverá el depósito de garantía 

realizado. El afectado por esa medida podrá gestionar su reinscripción pagando el depósito correspondiente. 

 La misma medida se aplicará al Constructor o Instalador que no haya iniciado por lo menos una obra 

en el término de 3 años a partir de la fecha de terminación de su última obra. También perderá el depósito de 

garantía, el constructor o instalador que no haya renovado la matrícula dentro del plazo fijado. 

 

2. 2. 7. 0.  CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y OBRAS QUE PODRÁN EJECUTAR LOS 

PROPIETARIOS, PROFESIONALES Y EMPRESAS 

 

2. 2. 7. 1.  CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS 

 

 De acuerdo con su estructura resistente se clasifican los edificios de las siguientes cinco clases: 

 1ra. clase: Estructura resistente de hormigón armado. 

 2da. clase: Estructura resistente de acero. 

 3ra. clase: Estructura resistente de mampostería armada. 

 4ta. clase.: Estructura resistente de mampostería sin armar con refuerzos de hormigón armado. 

 5ta. clase: Estructura resistente de madera. 

 

2. 2. 7. 2. OBRAS DE EDIFICACIÓN, FACULTADES DE LOS PROPIETARIOS, PROFESIONALES 

Y EMPRESAS (1309/79) 
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 a) - Los constructores y empresas de primera categoría: 

 Podrán proyectar, dirigir, erigir o demoler construcciones pertenecientes a cualquiera de las clases 

establecidas en el  artículo 2.2.7.1. de este Código sin restricciones. 

 Para los inscriptos en primera categoría que figuran en el inciso tercero del punto 2.2.3.1. se les exigirá 

un Director de  Obra con título universitario. 

 b) - Los constructores y empresas de segunda categoría: 

 Podrán proyectar, dirigir, erigir o demoler construcciones pertenecientes a cualquiera de las clases 

establecidas en el  artículo 2.2.7.1. de este Código, compuesto de sótano de una profundidad no mayor 

de 6 metros respecto del nivel  del cordón, piso bajo, cuatro pisos altos y en el quinto piso hasta un local 

de la primera o tercera clases de no más  de cincuenta metros cuadrados de área y construcciones 

auxiliares. 

 Para los inscriptos a la fecha de la promulgación de la presente, incluidos en el punto 2.2.3.2. se les 

exigirá un  Director de Obra con título de los establecidos en el inciso primero del punto mencionado. 

 c) - Los constructores y empresas de tercera categoría: 

 Podrán construir o demoler construcciones pertenecientes a las clases tercera, cuarta, y quinta 

establecidas en el  artículo 2.2.7.1. de este Código, compuesta de piso bajo y dependencias de azotea. 

 Además, podrán realizar demoliciones de un edificio compuesto de piso bajo y dependencias de 

azotea,  pertenecientes a cualquiera de las cinco clases. 

 d) - Los Propietarios: 

 Con una sola firma, podrán llevar a cabo los siguientes trabajos: 

 Cercar el frente o interiores hasta un metro de altura sobre el nivel vereda, aceras, revoques de cercos 

al frente y  cambio de revestimientos y solado, cambio de material de cubierta de techo, 

terrapleanamiento y rellenos de  terrenos cuando para la ejecución de los trabajos no sea necesario la 

construcción de muros de sostenimiento  colocación de vitrinas, todos y otros trabajos de escasa 

importancia a juicio de la Municipalidad. 

 e) - Casos especiales: 

 Cuando una construcción por su magnitud e importancia adquiera el carácter de obra especial, la 

Municipalidad  podrá exigir a los Directores, constructores y empresas, la presentación de antecedentes de 

obras realizadas. 

 f) - La Municipalidad podrá exigir la intervención de profesionales o empresas de categoría superior, 

cuando a su  juicio el proyecto sea de ejecución delicada. 

 

2. 3.  DE LA POLICÍA DE OBRAS 

 

2. 3. 1. 0. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

2. 3. 1. 1.  DE LOS INSPECTORES DE OBRAS 

 Los profesionales y empresas podrán solicitar en el expediente de permiso que las inspecciones sean 

efectuadas por el personal de capacidad profesional inferior que corresponda a la clase de obra a su cargo y 

siempre que a juicio de la Municipalidad, la naturaleza de la inspección así lo justifique. 

 La Municipalidad dispondrá lo necesario para que el personal que se afecte al servicio de la 

inspección acredite la capacidad profesional exigida por éste Código para los constructores e instaladores. 

 

2. 3. 1. 2. ACCESO DE INSPECTORES DE OBRAS A LOS INMUEBLES 

 Ninguna persona podrá impedir el acceso al inmueble, y deberá facilitar su labor a todo inspector que 

en ejercicio de sus funciones, acredite el carácter de tal mediante el comprobante que lo habilite. 

 En su defecto, el inspector hará constar la negativa, mediante Acta de infracción, se informará a la 

Dirección de Obras Particulares y Catastro para que el mismo resuelva el procedimiento a seguir. 

 

2. 3. 1. 3. HORAS HÁBILES DE LAS INSPECCIONES EN OBRAS 

 Los inspectores deberán hacer sus visitas dentro del horario de labor. 

 En los casos comprendidos en "De edificios en mal estado"la inspección se practicará en cualquier 

momento. 

 

2. 3. 1. 4. EXISTENCIA DE DOCUMENTACIÓN EN OBRA 

 En la obra, deberán mantenerse permanentemente en buen estado y a disposición del inspector la 

documentación técnica de la misma y el libro de Órdenes de Servicio actualizado en un todo de acuerdo con el 

Artículo 2.1.4.5. de este código. 

 

2. 3. 1. 5. PRESENCIA DEL PROFESIONAL EN LA OBRA 

 Cada vez que la Municipalidad lo considere necesario, con determinación de fecha y hora al efecto, 

el Director Técnico de la Obra deberá presentarse en la misma. La citación será remitida con no menos de 24 

horas de anticipación, la misma se hará efectiva en el Libro de Ordenes de Servicio, por parte de Inspección o 

en caso de ser menester por correspondencia. 

 

2. 3. 2. 0. SOLICITUD DE INSPECCIONES 

 

2. 3. 2. 1.SOLICITUD DE SEÑALAMIENTO DE LÍNEA Y FIJACIÓN DEL NIVEL 

 En toda obra autorizada se solicitará por escrito antes de comenzar la obra, en formularios 

reglamentarios: 

 a) - La línea municipal: su señalamiento se realizará en el terreno dentro de los 10 días hábiles, 

 excluido el día del pedido. 

 b) - El nivel: su fijación se realizará en el terreno dentro de los 10 días hábiles excluido el día del 

 pedido. El nivel se fijará con referencia a puntos materiales distantes no más de 100 metros del lugar. 

 c) - Una copia de línea y/o nivel se agregará al expediente de obra. 

 

2. 3. 2. 2.  DE LOS DIRECTORES DE OBRA 
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 Los directores de Obra deberán inspeccionar la obra dejando constancia en un libro de órdenes de 

servicio de su resultado y cuyo original quedará en la obra, el duplicado será retirado por el Inspector 

Municipal y el triplicado retirado por el Director de Obra. Son obligatorios por parte del Director de Obra y 

dejará constancia en el libro de órdenes de servicio, la inspección del terreno de fundación, estructura, capa 

aisladora, techado y piso. La ejecución de la obra sin su conformidad previa, originará, comprobadas por la 

inspección, sanciones al profesional y constructor. Unicamente realizará la Municipalidad la inspección de 

iniciación y de final de obra.   

 La inspección de instalaciones se solicitará de acuerdo a los reglamentos especiales. 

 

2. 3. 2. 3.  ÓRDEN DE LAS SOLICITUDES DE INSPECCIÓN 

 SOLICITUDES DE INSPECCIONES OBLIGATORIAS 

 El director de obra, previa aprobación de expediente de permiso de construcción, solicitará por 

escrito en formularios aprobados a tal efecto las siguientes inspecciones. 

 a) Se extenderá el certificado de INICIO DE OBRA cuando se halle el cartel de obra reglamentario 

visiblemente colocado, estacas y amojonamiento a la vista, vallado provisorio reglamentario el cual se exigirá 

según las características de la obra, como así mismo no deben existir montículos, elementos y/o materiales de 

construcción sobre la vía pública. 

 

FINAL DE OBRA: 

 b) Se extenderá el certificado de Final de Obra cuando: 

 Los trabajos se hallen terminados. 

 La obra se ajuste a la documentación aprobado y cumpla con la totalidad de las exigencias 

establecidas en este Código. 

 

OTRAS INSPECCIONES 

 c) Así mismo serán exigibles todas aquellas inspecciones que a juicio de la Municipalidad se 

consideren necesarias, en virtud que las características constructivas de la obra. Las que también serán 

solicitadas por el Director de Obra o el propietario y las que deberán quedar expresamente establecidas en el 

expediente de permiso constructivo. 

 

2. 3. 2. 4. TÉRMINOS PARA REALIZAR INSPECCIONES 

 Las inspecciones deberán realizarse dentro de los siguientes plazos excluyendo el día de pedido: 

 a) FINAL DE OBRA: cinco días hábiles. 

 b) OTRAS INSPECCIONES: Podrán ser solicitadas por el propietario, Director de Obra o empresa y 

deberán realizarse en dos días hábiles. 

 

2. 3. 2. 5. INSPECCIONES SOLICITADAS 

 El conforme de la inspección solicitada se hará constar en el Libro de Órdenes de Servicio mediante 

parte de inspección. 

 Libro de Ordenes de Servicio mediante parte de inspección. 

 En caso de no corresponder la conformidad, el inspector hará por escrito las observaciones del caso 

de la misma manera indicada en el párrafo anterior, éstas tendrán carácter de intimación, las que el Director de 

Obra deberá cumplir dentro de los plazos que fija el inspector bajo apercibimiento de proceder a la suspensión 

de los trabajos e informar por medio de Acta de infracción a Dirección de Obras Particulares y Catastro. 

 El Director de Obra dispondrá de dos días hábiles para exponer los reparos que estime corresponder 

ante autoridad inmediata superior, con respecto a las observaciones formuladas, vencido este plazo, las 

mismas quedarán consentidas. 

 

2. 3. 2. 6. INSPECCIONES NO SOLICITADAS 

 Cuando las inspecciones reglamentarias, comprueben que los trabajos se están llevando a cabo 

conforme a documentación de obra aprobada y el profesional no haya solicitado las correspondientes 

inspecciones, el inspector dejará constancia en el Libro de órdenes de Servicio y el expediente de Obra, sin 

perjuicio de las penalidades que le pudieran corresponder. Caso contrario el Inspector informará sobre las 

modificaciones y/o ampliaciones efectuadas sin permiso, las que según su importancia, podrá otorgar plazo 

para la regularización el que podrá extenderse hasta el FINAL DE OBRA O HABILITACIÓN DE LA FINCA 

según correspondiere. 

 

2. 3. 3. 0. INSPECCIÓN FINAL 

 

2. 3. 3. 1. INSPECCIÓN FINAL DE OBRA TOTAL 

 Se extenderá el Certificado de Inspección final cuando: 

 1º) Los trabajos estén completamente terminados de acuerdo con las exigencias de este Código. 

 2º) Se hayan cumplido con los artículos 2.3.3.3. y 2.3.3.4. de este Código. 

 

2. 3. 3. 2. INSPECCIÓN FINAL DE OBRA PARCIAL 

 Por escrito en el expediente de permiso el propietario puede dar por terminada una obra en el estado 

en que se encuentre y siempre que lo ejecutado no contradiga disposiciones de este Código. 

 En este caso la Municipalidad extenderá un "Certificado de Inspección Final de obra parcial", en el 

que se consignará la obra realizada e inspecciones, no se extenderá el certificado si no se ha realizado, cuando 

menos, el contrapiso de la vereda reglamentaria. 

 

2. 3. 3. 3.  CONSTANCIA DE SOBRE - CARGAS 
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 Cuando un edificio contenga locales cualquiera fuera su destino sobre estructuras de entrepiso, no se 

otorgará el Certificado de Inspección final ni habilitación hasta tanto se verifique que las sobrecargas 

admisibles a las especificadas en plano aprobado y por ende no podrá ser cambiado el uso de los locales sin 

previa autorización Municipal. 

 

2. 3. 3. 4. SEGURIDADES MÍNIMAS CONTRA INCENDIO EN EDIFICIOS DE MADERA 

 No se otorgará certificado final de obra ni de habilitación hasta tanto no se verifique el cumplimiento 

de seguridad mínima contra incendio previstas en el Código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3. 3. 5. CONSTANCIAS DE LOS REGISTROS 

 

2. 3. 3. 6 DOCUMENTOS PARA LA INSPECCIÓN FINAL 

 Para el pedido de la inspección final de obra o habilitación de la finca o locales en caso de haber 

modificaciones con respecto al proyecto original aprobado, deberá presentarse: 

 a) Plano general y de estructura conforme a obra, y las correspondientes planillas de solicitud. 

 

2. 3. 4. 0. OBRAS DE CONTRAVENCIÓN 

 

2. 3. 4. 1.  ÓRDEN DE DEMOLICIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES EN CONTRAVENCIÓN O 

DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS 

 Sin perjuicio de aplicar las penalidades correspondientes, la Municipalidad podrá ordenar, dentro de 

los plazos que fijará, se demuela toda obra que haya sido realizada en contravención a las disposiciones 

vigentes, como así mismo intimar la ejecución de aquellos que resulten imprescindibles para evitar los 

perjuicios que puedan ocasionar como consecuencias de las obras en construcción o demolición efectuadas, 

para lo cual notificará al profesional o empresa responsables que hayan firmado el expediente de permiso y al 

propietario 

 

2. 3. 4. 2.  ÓRDEN INCUMPLIDA 

 Si vencido el plazo de la intimación no se hubieran realizado los trabajos ordenados por la 

Municipalidad, ésta llevará a cabo los mismos a costa del propietario, sin perjuicio de iniciar acciones que 
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corresponda a los profesionales intervinientes y hasta tanto se halla ejecutado el reintegro de los gastos 

ocasionados. 

 

2. 3. 4. 3. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

 La Municipalidad suspenderá toda obra que se ejecute sin tener concedido el permiso o que 

teniéndolo no se lleve de acuerdo con los documentos aprobados, disposiciones en vigor y a las reglas del arte, 

sin perjuicio de la aplicación de multas a que hubiere lugar. 

 Cuando no se acate la órden de suspensión podrá procederse con auxilio de la fuerza pública. 

 

2. 3. 4. 4.  USO DE LA FUERZA PÚBLICA 

 A los efectos de este Código, la Municipalidad convendrá con la Policía de Santa Cruz la manera 

como los inspectores destacados pueden hacer uso inmediato de la fuerza pública. 

 

2. 4.  DEL USO Y DESTINO Y HABILITACIÓN DE LAS FINCAS. 

 

2. 4. 1. 0. DESTINO Y OCUPACIÓN DE LAS FINCAS 

 

2. 4. 1. 1. CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS 

 Para las finalidades de este Código los edificios son clasificados con respecto a su ocupación, destino 

o uso. En caso de duda respecto de la clasificación de algún edificio será resuelta por la Municipalidad. 

 La existencia de una vivienda para portero, cuidador, sereno en los edificios públicos, comerciales e 

industriales no alterará su carácter.- 

 

2. 4. 1. 2.  OCUPACIÓN MIXTA DE LAS FINCAS 

 En caso que un edificio o predio está ocupado, usado o destinado a diferentes propósitos en distintas 

partes, las previsiones de este Código alcanzarán y se aplicarán a cada clase de destino uso y ocupación y a las 

partes del edificio o predio que estén dentro de esa clase y, si hubiere disposiciones en desacuerdo se aplicará 

el presente código, según el criterio de la Municipalidad. 

 

2. 4. 2. 0. PERMISO DE USO O HABILITACIÓN 

 

2. 4. 2. 1.OBLIGACIÓN DE SOLICITAR PERMISO 

 No se podrá utilizar o habilitar o cambiar de uso o destino una finca, instalación o parte de ella para 

un propósito cualquiera, hasta tanto el interesado no solicite y le sea acordado el permiso respectivo. El 

permiso será concedido total o parcialmente una vez que por los diferentes servicios municipales se haya 

comprobado que han sido cumplidas las exigencias de este Código y disposiciones vigentes para cada caso. 

 

2. 4. 2. 2. CONSTANCIA EN EL PERMISO DE USO O HABILITACIÓN 

 En el permiso de uso o habilitación constará lo siguiente: 

 1º) La fecha a partir de la cual la finca o instalación podrá ser usada. 

 2º) Que la finca o instalación satisface las disposiciones vigentes con respecto a los usos o destinos 

solicitados y posee Certificado de Inspección final. 

 

2. 4. 2. 3. OBRAS DE NUEVA PLANTA Y MODIFICACIÓN 

 El certificado de Inspección final de una obra, otorgado de acuerdo con las prescripciones de este 

código, no autoriza al uso o habilitación de esa obra hasta tanto sea cumplido lo dispuesto en "Permiso de uso 

o habilitación". 

 

2. 4. 2. 4. FINCAS OCUPADAS EN EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS 

 Las fincas ocupadas en las que se hayan efectuado obras de modificación serán clausuradas, si en el 

término de 30 días hábiles contados desde la expedición del Certificado de Inspección final no se hubiese 

solicitado el permiso respectivo. 

 

2. 4. 2. 5.  ACUERDOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS 

 Las empresas de gas, electricidad, obras sanitarias y demás prestatarias públicas, no podrán 

suministrar servicios solicitados si no exhibe el correspondiente plano municipal aprobado o registrado por la 

Municipalidad. 

 

2. 4. 2. 6. REGISTRO DE PERMISO 

 La Municipalidad, por intermedio de la División Inspecciones llevará un registro en donde consten 

los detalles y los permisos de uso o habilitación acordada. 

 

2. 4. 2. 7. INSPECCIÓN DE LOS PREDIOS, EDIFICIOS Y LOCALES 

 La Municipalidad deberá realizar inspecciones a efectos de comprobar que todo predio, edificio o 

local se utiliza según términos de la licencia acordada y conforme al respectivo destino autorizado en la 

aprobación del proyecto. 

 

2. 5.  DE LAS PENALIDADES 

 

2. 5. 1. 0. APLICACIÓN DE LAS PENALIDADES 

 Cuando no se especifique una determinada penalidad por infracciones a lo dispuesto en este Código 

se penará de acuerdo con el siguiente criterio: 

 1º) Apercibimiento 
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 2º) Multa variable de acuerdo a lo que indique la Ordenanza Tarifaria. 

 3º) Solicitud de suspensión de matrícula ante el Consejo Profesional de Agrimensura, Arquitectura e 

Ingeniería. 

 4º) Suspensión en el uso de la firma por el término y variable entre tres meses y cinco años (de 

acuerdo a la gravedad de la infracción). 

 Los apercibimientos y suspensiones sólo son aplicables a los profesionales y empresas actuantes. 

 

2. 5. 2. 0. CONCEPTO SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS PENALIDAD 

 La imposición de penalidades no releva a los afectados del cumplimiento estricto de las disposiciones 

en vigor, o sea la corrección de las irregularidades que la motivaron. 

 Estas sanciones se graduarán según la naturaleza o gravedad de la falta y de acuerdo con los 

antecedentes del infractor. Una vez aplicada, la penalidad no podrá ser convertida en otra. 

 

2. 5. 3. 0. ESCALA DE DETERMINADAS PENALIDADES 

 

2. 5. 3. 1. APLICACIÓN DE APERCIBIMIENTO POR DETERMINADAS INFRACCIONES 

 Se aplicará apercibimiento por: 

 a) No tener en la obra los documentos aprobados. 

 b) No colocar al frente de la obra el cartel correspondiente. 

 c) Solicitar inspecciones de trabajos no realizados. 

 d) No concurrir a una citación en obra. 

 El apercibimiento se aplicará como sanción una sola vez, por obra e infracción; si la misma no se 

corrigiera, se  aplicará multa. 

 

2. 5. 3. 2. APLICACIÓN DE MULTA Y APERCIBIMIENTO POR DETERMINADAS 

INFRACCIONES. 

 Se aplicará multa dentro de los montos establecidos por Ordenanza Tarifaria y apercibimiento por: 

 a) Iniciar obras sin permiso o sin dar el aviso correspondiente. 

 b) Efectuar en obras autorizadas, trabajos en contravención.  

 c) No solicitar en su oportunidad, las inspecciones reglamentarias. 

 d) Impedir el acceso a obra de los inspectores en funciones. 

 e) No tener en obra la libreta de registro de inspección. 

 f) No colocar la valla en condiciones reglamentarias. 

 Si la multa se hace efectiva con afectación del depósito de garantía los profesionales y empresas 

respectivas no podrán iniciar nuevos trámites hasta tanto no reintegre su importe. La multa se aplicará como 

sanción una sola vez por obra o infracción. 

 

2. 5. 3. 3. APLICACIÓN DE SUSPENSIONES POR DETERMINADAS INFRACCIONES. 

 Se aplicará una suspensión en el uso de la firma. 
 a) - Por cada cinco apercibimientos o multas consideradas en conjunto en el término de un año 

calendario: TRES  MESES. 

 b) - Por no acatar una órden escrita la paralización de trabajos: TRES A SEIS MESES. 

 c) - Por efectuar obras, más de una vez sin tener permiso o no dar el aviso correspondiente: TRES MESES 

A UN  AÑO. 

 d) - Por utilizar materiales de mala calidad que afecten a la seguridad e higiene, no ajustar las mezclas 

y hormigones  a las proporciones especificadas, o procedimientos defectuosos de construcción: TRES MESES 

A DOS AÑOS. 

 e) - Por presentar para su aprobación planos y/o documentos tergiversando los hechos existentes: SEIS 

MESES A  UN AÑO. 

 f) - Por ejecutar en estructuras, con reiteración obras no ajustadas a las reglamentaciones técnicas 

especiales: UN  AÑO. 

 g) - Cuando se produzcan derrumbes parciales o totales por deficiencias de construcción y 

accidentes por  negligencia, sin perjuicio de la responsabilidad legal que correspondiere: UN AÑO  A CINCO 

AÑOS. 

 h) - Cuando se compruebe grave negligencia o dolo del profesional o empresas firmantes del 

expediente de  permiso o no actúen del modo establecido en este Código: la primera vez: UN AÑO, cada 

una de las siguientes:  TRES AÑOS. 

 i) - Cuando se compruebe falsificación de firma sin perjuicio de la responsabilidad legal que pudiere 

sobrevenir:  TRES AÑOS. 

 j) - Cuando en el plazo de 5 años consecutivas la suma de las multas aplicadas alcance a pesos mil: 

CINCO AÑOS. 

 k) - Por haber sido reemplazados por otro constructor o instalador en más del 50% del número de 

expediente de  edificación aprobados en un año calendario, la primera vez: TRES MESES y cada una de las 

siguientes: UN AÑO. 

 

2. 5. 3. 4.  PENALIDADES POR FALTA DE PERMISO DE USO O HABILITACIÓN 

 Si se comprobara el uso o habilitación o destino sin el permiso correspondiente de una finca, 

instalación o parte de ella, a juicio de la Municipalidad se aplicará: 

 a) - Al usuario, la pena de clausura y/ó desalojo; 

 b) - Al propietario responsable una multa variable de pesos o según módulos municipales a 

determinar, según la gravedad de la infracción, antecedentes de reincidentes, etc., a juicio de la 

Municipalidad. 

 c) - A las empresas de servicios públicos una multa de pesos según módulos municipales a determinar 

cada uno de los servicios suministrados definitivamente con anticipación a la fecha que expresa a permiso 

respectivo acorde al instrumento legal correspondiente previamente acordado entre las partes. 

 

2. 5. 3. 5. PAGO POR MULTAS APLICADAS 
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 Las multas deberán ser pagadas dentro de los 15 (quince) días hábiles de la notificación, de lo 

contrario se cobrarán del depósito de garantía en el caso de los profesionales y empresas, debiendo los 

afectados reintegrar su importe dentro de los quince (15) días hábiles.  Al usuario y propietario se cobrará la 

multa por vía de apremio judicial. 

 

2. 5. 3. 6.  SIGNIFICADO DE LA SUSPENSIÓN DE LA FIRMA.  

 La suspensión de la firma significará la prohibición de presentar planos, construir o instalar nuevas 

obras hasta tanto la pena sea cumplida. Sin embargo, se podrá continuar el trámite de los expedientes iniciados 

antes de la aplicación de pena, así como las obras con permiso concedido. No obstante, cuando la suspensión 

que se aplique sea por un año o más podrá llevar como accesoria para el profesional o empresa su eliminación 

de todas las obras en que intervenga o que se hallen a su cargo, iniciadas o con permiso concedido. 

 

2. 5. 3. 7. REGISTRO DE PENALIDADES. 

 La Municipalidad llevará un registro donde se anotará a cada profesional y a cada empresa las 

penalidades solicitadas y aplicadas. 

 La Municipalidad publicará mensualmente la nómina de los profesionales y empresas que hayan sido 

suspendidas en el uso de la firma. 

 

2. 5. 3. 8. RECLAMOS 

 Los profesionales sancionados podrán solicitar reclamación dentro de los diez (10) días de 

notificados y ante el Consejo Profesional (Ley Nº 272), Provincia de Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

S E C C I Ó N     III 
 

DEL PROYECTO DE LAS OBRAS 

 

3. 1.  DE LA LÍNEA Y DEL NIVEL 

 

3. 1. 1. 0. ALINEACIÓN 

 Toda construcción que se levante con frente a la vía pública deberá seguir la línea oficial señalada 

(línea municipal). 

 

3. 1. 1. 1.  OBRAS DENTRO DE LA LÍNEA MUNICIPAL 

 Se permitirá edificar dentro de la línea oficial siempre que se cumpla lo establecido en "Fachada 

principal de la Línea Municipal" 

 

3. 1. 1. 2.  SÓTANOS BAJO LAS ACERAS 

 No se permitirá, bajo ningún concepto la construcción de sótanos bajo las aceras. 

 En aquellos casos que por razones de proyecto y/o arquitectónico se debiera utilizar un nivel 

determinado para la construcción de sótanos y/o subsuelos, el nivel de referencia quedará sujeto a la 

determinación que obre en cada caso previa inspección y aprobación del área correspondiente de la 

Municipalidad de Caleta Olivia 

 

3. 1. 2. 0. DEL NIVEL 

 

3. 1. 2. 1. MARCAS DE NIVELACIÓN 

 Las marcas de nivelación colocadas, sea en los muros de los edificios como en las aceras, no deben 

ser removidas o alteradas sin previo aviso dado con anticipación de 15 días a la autoridad correspondiente. 

 

3. 1. 2. 2. CERTIFICACIÓN DEL NIVEL 

 El interesado deberá solicitar antes del comienzo de obra a la Municipalidad, quien extenderá por 

duplicado una certificación con la cota de nivel que le corresponda al predio, referida al "Plano de 

comparación de los niveles" 

 

3. 1. 2. 3. COTA MÍNIMA DE PISO Y BAJO TERRENO 

 El piso bajo de toda edificación y el terreno de cada predio se colocará a un nivel no inferior al fijado 

por la Municipalidad, más el suplemento que corresponda por la construcción de la acera. 

 La nivelación del terreno o piso bajo se realizará de tal forma que asegure su desagüe a la vía pública. 

 

3. 1. 2. 4.  NIVELES INFERIORES A LOS OFICIALES 

 El nivel del terreno y el piso bajo podrá ser tan bajo como la autorice la Dirección a pedido del 

interesado, y siempre que los sistemas mecánicos, canalizaciones y otros cualquiera, aseguren la evacuación 

de las aguas. 

 

3. 2.  DE LAS OCHAVAS 

 

3. 2. 1. 0. OBLIGACIÓN DE FORMAR OCHAVAS 

 Es de utilidad pública la formación o ensanche, según los casos de las ochavas. 
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 La Municipalidad exigirá su ejecución a medida que se solicite permiso para apertura de calles y 

pasajes públicos, construcción de edificios nuevos o cercas, o en su ocasión de modificaciones internas o 

externas en los existentes. 

 

3. 2. 2. 0. DIMENSIONES DE OCHAVAS 

 

3. 2. 2. 1.  DIMENSIONES DE OCHAVAS 

 La dimensión de la ochava quedará determinada, tomando a partir del punto de intersección de las 

líneas municipales, 4 metros lineales sobre ambas sea cual fuere el ángulo que ellas formen entre los límites 

del 0º a 135º, cuando el ángulo sea mayor de 135º, la ochava podrá suprimirse. En casos especiales, como 

avenidas, calles de mucho tránsito, etc. la medida de la ochava, quedará supeditada al criterio que fije la 

Municipalidad de Caleta Olivia. 

 

3. 2. 2. 2. OCHAVAS, CURVAS Y POLIGONALES 

 Se podrá proyectar ochavas con trazas distintas de la fijada por la Municipalidad, siempre que éstas 

no rebasen las líneas oficiales. Estas trazadas serán sometidas a resoluciones de la Municipalidad, la que 

estudiará el proyecto considerando la estética de la composición arquitectónica. 

 La superficie comprendida entre la ochava oficial y la propuesta de la comuna con cesión gratuita de 

su dueño, siempre que no se construya una cerca en la línea fijada. 

 Las otras ochavas de la misma encrucijada no estarán obligadas a mantener el trazado aprobado 

según este artículo. 

 

3. 2. 2. 3. OCHAVA QUE COMPRENDE MÁS DE UN PREDIO 

 Cuando una línea divisoria entre los predios intercepte una línea de ochava, la traza de éste debe 

respetarse en cada predio. Los edificios que sobre ella se construyen no podrán tener voladizos ni retiros de la 

línea municipal, salvo que edifiquen simultáneamente con un único motivo arquitectónico y previo 

establecimiento de una servidumbre que se inscribirá en los títulos de propiedad. La demolición o reforma de 

la saliente de una propiedad obliga a análogas obras en la otra propiedad a cuyo efecto la servidumbre deberá 

establecer esta obligación. 

 

3. 2. 3. 0. OCHAVAS 

 Fíjase como línea de edificación en las esquinas de las calles y pasajes las ochavas correspondientes 

que serán perpendiculares y bisectriz de ángulo que forman las líneas municipales. 

 Es de utilidad pública la formación y ensanche de esas ochavas y la Municipalidad exigirá su 

ejecución a medida que se solicite permiso para la construcción de nuevos edificios o cercos, o modificaciones 

internas o externas en los ya existentes, pudiendo en caso de suma necesidad solicitar su ejecución. 

 

3. 2. 4. 0. APOYOS EXTERIORES A LA OCHAVA 

 

3. 2. 4. 1. APOYO POR FUERA DE LA LÍNEA MUNICIPAL DE OCHAVA 

 Por fuera de la línea municipal de ochava y para soportar salientes de pisos altos, se podrá emplazar 

apoyo en las aceras con las siguientes limitaciones: 

 a) - La sección transversal  del apoyo se podrá inscribir en una circunsferencia de 0,50 metros de 

diámetro como máximo. 

 b) - Existirá un paso libre del apoyo a la edificación no menos de 2 metros y respecto del filo del 

cordón de la calzada no menos de 1, 20 metros. 

 c) - El cálculo técnico justificativo del apoyo de ochava será ejecutado por un profesional de primera 

categoría, que deberá presentar cálculo, memoria descriptiva y detalles constructivos por separado. 

 

3. 3.  DE LAS CERCAS Y VEREDAS 

 

3. 3. 1. 0.  GENERALIDADES SOBRE CERCAS Y ACERAS 

 

3. 3. 1. 1. OBLIGACIÓN DE CONSERVAR Y CONSTRUIR CERCOS DE FRENTE 
 a) - Todo propietario de un terreno, baldío o edificado que no tuviera fachada sobre la línea 

municipal, está obligado a la construcción y mantenimiento en buen estado del cerco correspondiente 

debiendo esto ser observado como un principio no omitible que hace a las normas de composición urbana. 

 b) - En predios que contengan en su interior construcciones o depósitos de materiales de aspecto 

antiestético, la Municipalidad podrá disponer la construcción del cerco hasta una altura de 3,00 mts. para 

impedir la visual desde la vía pública el mismo debe ser ejecutado como material opaco. 

 c) - En predios edificados, cuando la composición arquitectónica lo permita, el estilo, tipo y altura de 

cada cerco es libre, debiendo los materiales ajustarse a los indicados en el inciso e) del presente. 

 e) - Los cercos pueden ser construidos utilizando los siguientes materiales: 

 - Albañilería común. 

 - Hormigón simple y armado. 

 - Verjas de caño, hierro o madera dura trabajados. 

 - Sistema de hormigón premoldeado. 

 - Combinación de los materiales citados precedentemente. 

 - Cualquier otro material que se proponga y sea aceptado por la Municipalidad 

  

 f) Plazo de ejecución: La construcción o reparación de cercos debe iniciarse dentro de los treinta días 

hábiles de notificado el propietario y el plazo de terminación de los mismos no podrá exceder los sesenta días 

hábiles. En caso de que el propietario no cumpla con lo dispuesto, la Municipalidad ordenará la ejecución de 

los trabajos con cargo al propietario, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que a tal efecto fije la 

reglamentación vigente. 

 

3. 3. 1. 2. OBLIGACIÓN DE CONSERVAR Y CONSTRUIR VEREDAS. 
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 Todo propietario de un terreno, baldío o edificado, está obligado a la construcción y mantenimiento 

en buen estado de la vereda correspondiente a su frente y lote. 

 a) - Pendientes y niveles: 

 La pendiente transversal de las aceras, necesaria para el libre escurrimiento de las aguas es del 1%. 

 Esta pendiente se tomará a partir del cordón del pavimento. 

 En calles sin pavimentar se debe solicitar en la Municipalidad el nivel del cordón de pavimento. 

 Cuando hubiera diferencias de nivel entre una acera nueva y otra contigua existente, la transición se 

hará mediante planos inclinados, con una pendiente máxima de enlace del 10% sobre el terreno de vereda que 

no esté a nivel definitivo. Si las diferencias de niveles entre una vereda y otra fueran de tal magnitud que no se 

pudieran absorver con las pendientes indicadas, el frentista solicitará solución alternativa en el Departamento 

Planeamiento de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 

 b) - Las veredas pueden ser construidas utilizando los siguientes materiales: - baldosas de hormigón 

de 0,40 X 0,40 cm. como mínimo y asentadas sobre una capa de arena de 0,5 cm. de espesor reguardadas por 

un cordón perimetral de 0,7 cm. de ancho por el espesor que correspondiere. Las juntas se ejecutarán con 

morteros livianos de cemento, que permita una fácil desarticulación en el momento de ejecución de redes de 

servicios, acorde al siguiente detalle; 

 b.1) - De 2 m. de ancho mínimo tomado en la normal trazada desde inicio de línea municipal, la 

vereda será de material impermeable. 

 b.2.) - De 1 m. de ancho mínimo tomado en la normal trazada de Línea municipal, posterior a la 

franja impermeable, área destinada a forestación.  

 Cualquier otro material que se proponga y sea aceptado por la Municipalidad, con el único requisito 

que sea antideslizante. El color a utilizar será el que cada frentista determine de acuerdo a su gusto personal. 

 

3. 3. 1. 3.  CERCOS Y ACERAS EN LOS CASOS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS 

 Una vez concluidos los trabajos de demolición, a los efectos de dejar un predio libre de edificación 

deberá construirse el cerco y la acera definitivas: 

 a) - En el caso de terminarse una demolición, y hasta tanto no se inicie la construcción de edificios o 

del cerco y la acera definitiva, se deberá colocar en la línea municipal la valla provisoria con las 

características previstas en éste Código y ejecutar sobre la acera un solado transitable. 

 b) - En caso de no existir expedientes de permiso de edificación en trámite la valla y la acera 

provisoria no podrán permanecer más de 60 días. En caso de existir expedientes de permiso de edificación en 

trámite, el lapso se extenderá hasta la conclusión de las obras, desistimiento o caducidad del permiso 

solicitado. 

 c) - En el caso de incumplimiento de los incisos a) y b) los trabajos serán realizados por 

Administración y con cargo al propietario cobrándose del expediente la garantía o por vía de apremio judicial. 

 d) - Características: ancho y morfología de las veredas: 

 En las calles que cuenten con todos los servicios públicos y cuyo ancho sea mayor de 3,00 mts. el 

frentista puede optar por ejecutar el total del solado o realizar canteros, con la única restricción de ejecutar 

solado en toda la longitud del predio con un ancho no menor de 2,40 mts. a partir de la línea municipal y de 

0,80 mts. contra el cordón de la calzada. 

 Los solados que sirvan de acceso a la vivienda y acceso vehicular cubrirán íntegramente el área 

comprendida por el largo total de la acera y la amplitud de la entrada correspondiente, 1,00 mts. y 2,40 mts. 

respectivamente. 

 En calles que no cuenten con todos los servicios públicos solo se exigirá la construcción de la vereda 

en la superficie determinada por el ancho total del lote y un metro contado a partir de la línea municipal. 

 En las esquinas el solado se realizará según cróquis adjunto a fojas. 

 

3. 3. 2. 0. CERCOS EXISTENTES SIN TERMINACIÓN 

 Cuando se solicite permiso para efectuar reparaciones o ampliaciones interiores en edificios con 

cerco sin terminar, la concesión de ese permiso implicará la obligación expresa de ejecutar los trabajos que 

correspondan de acuerdo con "material de los cercos". 

 

3. 3. 2. 1. RECINTOS DESTINADOS A LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 

 En los casos de veredas con solado total hasta el cordón de la calzada, deben dejarse recintos 

destinados a la plantación de árboles. 

 Las dimensiones de éstos serán de 0,80 por 0,80 mts. y se ejecutarán de 0,80 mts. del filo exterior del 

cordón siendo la separación máxima entre ejes de recintos de 10 mts. 

 Los bordes de los recintos se protegerán con un cordón de 0,07 mts. de espesor mínimo y no 

sobrepasará en más de 0,03 mts. el nivel del solado. 

 

3. 3. 2. 2.  CARACTERÍSTICAS DE LOS CANTEROS 

 En caso que el propietario frentista desee construir canteros, deberá cumplimentar los siguientes 

requisitos: 

 a) - Se determina como altura máxima de los canteros 0,60 mts. sobre el nivel de vereda. 

 b) - La materialización de los mismos puede realizarse a través de mampostería de bloques o ladrillos 

revocados o ladrillos a la vista con terminación de acuerdo a las reglas del arte de la construcción.  

 c) - Se prohibe terminantemente el uso de varillas de metal o madera circunscribiendo al cantero, 

como así también la inclusión de alambres, o imitación de éstos. 

 d) - La utilización de materiales distintos a los arriba especificados deberá contar con la autorización 

expresa de la Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo. 

 

3. 3. 2. 3. ENTRADA DE VEHÍCULOS 
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 El solado se ejecutará con materiales iguales al resto de la acera, cuando sirva de entrada a vehículos 

livianos. Para vehículos de carga, se harán tarugos de madera, granitullo, hormigón o bien materiales 

asfálticos. 

 El solado se asentará sobre el contrapiso reglamentario. 

 Coincidiendo con la entrada al cordón estará elevado a 0,05 mts. sobre el pavimento de la calle y la 

rampa que lo identifique con el resto de la acera, será convexa y no tendrá más desarrollo que 1 metro. 

 En caso necesario la identificación lateral con la acera también se hará por rampas laterales. Para 

modificar o alterar cordón es indispensable poseer autorización de la Municipalidad 

 

3. 3. 3. 0. VEREDAS DETERIORADAS POR TRABAJOS PÚBLICOS 

 

3. 3. 3. 1. DEFINICIÓN  

 Las veredas destruidas total o parcialmente a consecuencia de trabajos ejecutados por reparticiones 

públicas, Empresas de Servicios Públicos o Empresas Contratistas de trabajos públicos o privados, serán 

reparadas o reconstruidas inmediatamente por el causante con materiales iguales a los existentes antes de su 

destrucción. 

 

3. 3. 3. 2.  ACERAS EN EL CASO DE PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS. 

 En toda construcción o renovación de la calzada será obligatoria y a cargo del propietario frentista la 

reconstrucción de la vereda, haya o no cambio de nivel del cordón, dejándolas en condiciones reglamentarias 

en consonancia al nuevo estado de la calle. 

 

3. 4.  DE  LAS FACHADAS 

 

3. 4. 1. 0. ARQUITECTURA DE LAS FACHADAS 

 

3. 4. 1. 1. APROBACIÓN DE FACHADAS 

 Las fachadas de los edificios sobre lugares públicos y visibles desde ellos, está sujeta a aprobación 

especial de la Municipalidad. 

 A tal efecto es obligatoria la presentación de planos detallados, en los que se dejará constancia 

expresa los materiales, sus acabados y color de cada parte. 

 La Municipalidad podrá rechazar los proyectos que estén en desacuerdo con los preceptos de la 

arquitectura. Antes de introducir modificaciones o alteraciones en las fachadas existentes o proyectadas, será 

indispensable presentar planos de la misma salvo cuando solo se trate de cambios en el color o material en 

alguna parte, en cuyo caso bastará la constancia respectiva en el expediente de permiso. 

 

3. 4. 1. 2. FACHADA PRINCIPAL DETRÁS DE LA LÍNEA MUNICIPAL 

 La fachada de un edificio adyacente, en cuyo caso las partes de paredes divisorias existentes o futuras 

de los edificios vecinos que quedan aparentes por ese retiro, se considerarán como pertenencias a la fachada 

retirada y su tratamiento arquitectónico deberá ser sometido a la aprobación de la Municipalidad. 

 

3. 4. 1. 3. REVOQUE OBLIGATORIO DE LAS FACHADAS 

 Es obligatorio el revoque de las fachadas de los edificios sobre la vía pública o visibles desde ella, 

salvo que el estilo arquitectónico, la decoración especial o la naturaleza de la fachada se oponga a ello, en este 

caso, los materiales empleados en el muro de fachada deberán proteger a éste eficazmente contra los agentes 

atmosféricos. 

 

3. 4. 1. 4. REVOQUE DE PAREDES MEDIANERAS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA 

 Las partes de paredes divisorias de edificios vecinos que quedarán aparentes al construir dentro de la 

línea municipal, deberán revocarse con igual material que su frente, haciendo desaparecer las sinuosidades de 

los techos linderos. 

  

 

3. 4. 1. 5. TANQUES, CHIMENEAS, VENTILADORES, TORRE Y CONSTRUCCIONES 

AUXILIARES. 

 Las obras comprendidas en la enunciación del título, ya estén sobre el edificio o aisladas, se 

considerarán como pertenecientes al conjunto arquitectónico y deberán tratarse en armonía con éste. El 

proyecto de estas obras estará contenido en el plano que se menciona en "Aprobación de Fachadas". 

 

3. 4. 1. 6. CONDUCTOS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA 

 Los caños de ventilación de las cloacas domiciliarias o cualquier otro conducto, no podrán colocarse 

al exterior de los muros de fachada y tampoco podrá ser visible su terminación desde la vía pública. En caso 

de requerirse la sobre elevación de conductos existentes en el frente de un predio por edificación a mayor 

altura del lindero, la tubería vertical podrá adosarse al muro divisorio siempre que esté retirado a más de 3 

metros del plano de la fachada. 

 Los conductos de desagües pluviales podrán ser visibles en la fachada a condición de que sean 

tratados en armonía con el conjunto. Estos conductos deberán figurar en los planos. 

 

3. 4. 2. 0.  SALIENTE DE LAS FACHADAS 

 

3. 4. 2. 1.  SALIENTE DE FACHADAS 

 Solo se permitirá en la fachada principal sobresalir de la línea Municipal: 
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 a) hasta los 2,00 m. de altura: umbrales y antepechos en no más de 0,02 m, siempre que se redondeen 

las aristas . 

 b) Sobre los 2,00 m. de altura:  

 Mensulas de balcones o voladizos, listeles, guardapolvos y otros elementos, que a una altura superior 

de dos metros y dentro de una línea inclinada 1:20 hasta los 2,70, siguiendo otra línea que una este punto con 

el extremo de la saliente máxima permitida para los balcones, a la altura de tres metros no se permitirá 

sobresalir hojas de puertas, ventanas y celosías.   

 

s

s: Saliente Máxima Permitida

Niv el CordónF.3.4.2.1.

3,00 2,70
2,00

0,35

 
 

3. 4. 2. 2.  SALIENTES DE BALCONES 

 a) Salientes de balcones: El balcón en la fachada principal, podrá tener una saliente de la línea 

municipal, con un máximo de 1,20 m. y el antepecho o baranda, de colocación obligatoria, tendrá una altura 

no menor de 0,85 m. medidas desde el solado del balcón y estará ejecutado de manera que sus caladuras, o 

espacios entre hierro, caños u otros elementos, resguarden de todo peligro. 

 En los balcones podrá ejecutarse columnas, muros laterales o pantallas opacas.. 

 El elemento más saliente de los balcones podrá llegar hasta la línea divisoria de predios. 

 En las ochavas, las salientes de los balcones, no podrán rebasar las máximas establecidas para los 

cuerpos cerrados de las ochavas. 

 b) Saliente de cornisas: 

 La cornisa principal de coronamiento no podrá sobresalir de la línea municipal más de 1,00 mts. 

 En los cuerpos salientes de ochava, se permitirá continuar sobre éstos las cornisas de coronamiento. 

 Las cornisas no podrán rebasar los ejes divisorios de predios. 

 

3. 4. 2. 3.  SALIENTES DE LOS ALEROS Y MARQUESINAS 

 Un alero o marquesina en piso bajo, se mantendrá por encima de los 2,50 mts. sobre la acera en la 

línea municipal, su avance no será mayor de dos metros, excepto las marquesinas. En caso de ser traslúcidos 

los vidrios serán armados e incorporados a la estructura. 

 a) Cuando la acera no tenga árboles ni instalaciones para el servicio público, la proyección de la 

arista exterior de la marquesina se apartará por lo menos a 0,40 mts. del filo del cordón de la calzada . 

 b) Un alero o marquesina se autorizan a ejecutar dentro de los perfiles establecidos en este artículo 

siempre que el propietario se comprometa por escrito en el expediente de permiso, de reformar el voladizo, 

cuando se reduzca el ancho de la acera, se coloquen árboles o se instalen elementos para el servicio público. 

 Las reformas se harán a cargo del propietario y sin derecho a reclamación alguna. 

 

3. 4. 2. 4. CUERPOS SALIENTES CERRADOS 

 a) Sobre la ochava: 

 Sobre la ochava y sin rebasar las líneas municipales se permitirá que los pisos altos, a una altura no 

menos de los 2,80, medidas desde la acera, avancen hasta el vértice de la intersección de las dos líneas 

municipales. 

 De la saliente máxima sólo podrán rebasar los elementos decorativos no más de 0,30 mts. y la cornisa 

principal de coronamiento, en la medida establecida en "Saliente de cornisas". 

 Un balcón podrá proyectarse sobre cuerpos cerrados siempre que las salientes sumadas no excedan 

de la máxima permitida para dichos cuerpos. 

 b) Por fuera de la ochava: 

 Se permitirá que los pisos altos ubicados por encima de los 2,80 mts. medidos desde la acera, 

avancen sobre la línea municipal con las siguientes limitaciones: 

  1) - Que el cuerpo saliente se aparte no menos de 1,00 mts. de los ejes divisorios de predios 

y hasta la arista de ochava, medidos en el piso bajo. 

  2) - Que el avance no rebase la línea municipal en más de 2,00 mts. 

 

4. 4. 3. 0 . MEDIDORES Y AGREGADOS EN LA FACHADA PRINCIPAL 

 

3. 4. 3. 1.  MEDIDORES EN CERCAS Y MUROS DE FACHADAS 

 Sobre la fachada principal, en las cercas y muros visibles desde la vía pública solo será permitida la 

colocación de pequeñas cajas de conexiones eléctricas. Los medidores de electricidad, gas y agua podrán 

colocarse a opción del propietario embutidos en armarios cuyas tapas deberán ser revestidas con el mismo 

material usado en el paramento siempre que éste no sea revoque. 

 



 26 

3. 4. 3. 2.  AGREGADOS A LAS FACHADAS Y MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA. 

 La colocación o instalación de agregados no establecidos en este Reglamento solo se permitirá 

cuando no se afecte la composición arquitectónica del edificio y la estética del lugar. 

 En ningún caso se podrá sobresalir de los perfiles autorizados por este Reglamento. 

 

3. 5.  DE LOS PATIOS 

 

3. 5. 1. 0.  PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

 

3. 5. 1. 1.  CLASIFICACIÓN DE PATIOS 

 Los patios de iluminación y ventilación, según sus dimensiones y su función, se clasifican en: 

 a)  - Patios de primera categoría que pueden ser: 

 - Patios interiores 

 - Patios de frente. 

 b) - Patios de Segunda categoría. 

 c) - Patios de fondo. 

 

3. 5. 1. 2. Las dimensiones mínimas serán las siguientes: 
 a) Patio interior: área mínima 10 metros cuadrados. 

 Lado mínimo será de 4 metros y en ninguna parte podrá tener un ancho menos del lado mínimo. 

 b) Patio de frente: No hay superficie mínima y ancho mínimo, será de 3 metros. 

 c) Caso de planta rectangular. 

 En un patio de 1ra. categoría ninguno de sus lados será inferior a 3,00 m. medidos a eje divisorio y en 

cualquier nivel, ningún lado será menor de 1/5 de la altura medida desde el arranque hasta el respectivo nivel. 

Por encima de los quince metros sobre el arranque, la medida resultante, podrá ser disminuida hasta un 20%, sin 

bajar de 2,80 mts. siempre que en compensación el otro lado sea aumentado en tres veces la reducción 

adoptada para el primero, cualquiera que fuese la longitud. 

 d) Caso de planta no rectangular: 

 En los patios de 1ra. categoría las extensiones comprendidas entre lados de su perímetro que formen 

ángulos menores de 60º y mayores de 30º, no serán computadas en el área del patio sino a partir de una recta 

virtual de longitud de 1 m. trazada perpendicularmente a la bisectriz del ángulo; para ángulos hasta 30º esta 

recta virtual tendrá una longitud de 2. m. 

 En estos patios deberá ser posible inscribir un círculo de diámetro igual al lado mínimo o bien una 

elipse cuyos ejes tengan las medidas autorizadas para casos de reducción del lado mínimo, según se 

establecen en el inciso a). 

 e) Patios auxiliares: 

 Podrán proyectarse pozos de aire y luz de dimensiones menores que las fijadas en "De los patios", 

siempre que cualquiera de sus lados no sea inferior a 1 m. y su objeto sea producir una ventilación auxiliar de 

los locales. 

 

3. 5. 1. 3. PATIOS DE SEGUNDA CATEGORÍA 

 Área mínima: .............................................................. 6 metros cuadrados 

 Lado mínimo:............................................................... 2 metros 

 En un patio de 2da. categoría, ningún lado será inferior a 2,00 mts. en toda su altura. En casos de 

plantas no rectangulares deberá ser posible inscribir un círculo de diámetro igual a 2,00 m. 

 

3. 5. 1. 5. FORMA DE MEDIR LOS PATIOS 

 Las medidas de un patio se establecerán con exclusión de la proyección horizontal de voladizos con 

salientes mayor de 0,10 m.  

 En casos de muros divisorios de predios, serán medidos desde el eje del mismo. 

 Cuando en un patio se ejecute una escalera, podrá incorporarse al mismo la proyección horizontal de 

la zona baja de la escalera y su parapeto opaco, comprendiendo las 1/2 partes de altura 2,20 m. sobre el solado 

del patio.  

 

3. 5. 1. 6. DIVISIÓN DE PATIOS CON CARGAS 

 Las cargas interiores que divisen los patios de una finca, deberán dejar un paso libre no menos de 

1,00 metros con los paramentos próximos. 

 

3. 5. 1. 7. ACCESO A LOS PATIOS 

 Ningún patio se proyectaría sin que tenga acceso para su limpieza. 

 

3. 5. 1. 8. PROHIBICIÓN DE REDUCIR PATIOS 

 No podrá ser dividida una finca cuando algún patio resulte con dimensiones menores a las fijadas en 

este Código (Para las construcciones que se realicen a partir de la sanción del mismo o en las disposiciones 

vigentes en el momento de haberse realizado la edificación) 

 

3. 5. 1. 9.  PROHIBICIÓN DE CUBRIR PATIOS 

 No se podrá cubrir patios en edificios existentes o proyectados de acuerdo a este Código, mediante 

cubierta alguna, aunque se trate de claraboya corrediza con armadura vidriada, salvo cuando se trate de un 

patio que resultare innecesario según lo prescripto en este Código. Sin embargo serán permitidos los toldos de 

tela o plásticos. 

 

3. 5. 2. 0. PATIOS MANCOMUNADOS 

 

3. 5. 2. 1. MANCOMUNIDAD DE PATIOS 

 Los patios colindantes de una misma propiedad que individualmente tengan medidas insuficientes, 

podrán ser mancomunados. 
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 El conjunto deberá cumplir con las prescripciones que le correspondan según la categoría del patio y 

además su superficie no será inferior a: 

 a) - 4,50 m2. para patios de 1º categoría 

 b) - 2,00 m2. para patios de 2º categoría. 

 

3. 5. 2. 2. SERVIDUMBRE PARA MANCOMUNAR PATIOS 

 Mancomunidad de patios pertenecientes a distintos predios, solo se considerarán cuando se haya 

cumplido antes de ser aprobados los documentos de proyectos, el siguiente requisito: 

 Establecer el derecho real de servidumbre, mientras sea necesaria la mancomunidad mediante 

escritura pública o inscripción en el Registro de la propiedad, para cada uno de los predios afectados, aunque 

sean de un mismo dueño. 

 

3. 5. 3. 0. PATIOS EN EDIFICACIÓN RESIDENCIAL DE LA PLANTA BAJA Y ALTA 

 

3. 5. 3. 1. PATIOS ABIERTOS DE FRENTE A FONDO 

 En edificación que tengan como máxima planta baja y alta, en caso de patio adosado a medianera de 

frente a fondo, podrán reducirse los lados mínimos a: 

 a) - 2,00 metros para patios de 1º categoría  y 1,50 mts. para patios de 2º categoría. 

 b) - En el fondo solo podrá efectuarse locales de servicio o garaje, complementarios del bloque, 

siempre que disten de éste 3 metros como mínimo. 

 

3. 5. 3. 2.  PATIOS MANCOMUNADOS ABIERTOS DE FRENTE  A FONDO 

 En edificación que tenga como máximo planta baja y alta, en caso de patio abierto de frente a fondo y 

mancomunado con la propiedad vecina siempre que no sea pasaje, a otras unidades locativas. 

 El lado mínimo podrá reducirse a 2,00 metros no pudiendo estar ninguna de las edificaciones a 

menos de 1,15 metros del eje divisorio, ni tener el cerco divisorio  más de 1,80 metros de altura. 

 

 

D I B U J O   1..... 

 

 
3. 6. DE LOS LOCALES 

 

3. 6. 1. 0. CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES  

 

3. 6. 1. 1. CRITERIO DE LA CLASIFICACIÓN DE LOCALES 

 A los efectos de este Código los locales se clasifican como sigue: 
 a) Primera clase: 

 Bibliotecas, corredores, consultorios, dormitorios, escritorios, salas de estar, oficinas, salas de juegos 

infantiles, tocador, estudios, habitaciones de servicios y todo otro local habilitado no clasificado de otro modo 

en el presente Código. 

 b) Segunda clase: 

 Antecomedores, cocinas, lavaderos, cuarto de baños. 

 c) Tercera clase: 

 Depósitos comerciales o industriales, gimnasios y demás locales deportivos, laboratorios, locales 

industriales y comerciales, vestuarios colectivos, cocinas de hotel, restaurantes o casas de comidas, comedores 

colectivos. 

 d) Cuarta clase: 

 Cuartos de baños, retretes, orinales y lavaderos pertenecientes a secundarias, pasajes y corredores, 

vestíbulos, salitas de espera anexas a oficinas, guardarropas, cuartos de ropero, anexos a dormitorios, 

tocadores, despensas, espacios para cocinar, espacios para lavar, guardacoches para un solo automotor, 

depósitos para no comerciales ni industriales, depósitos situados en el sótano o semisótano anexo o 

dependientes de locales de piso bajo, siempre que formen con éstos una sola unidad locativa, no pública y 

tengan un máximo de 250 metros cuadrados, pequeños comercios para la venta de golosinas y/o cigarrillos, 

salas de cirugía y rayos X, salas de grabación de discos, o control de grabación, laboratorios fotográficos. 

 e) Quinta clase: 

 Locales auxiliares para servicios generales del edificio y sin valor locativo independiente, como ser: 

portería, administración, cuarto de máquinas, dependencias del personal de servicio, salas comunes de juegos 

infantiles. Estos locales tendrán medios de salida sobre pasajes y corredores generales o públicos y no directos 

sobre la vía pública 

 

3. 6. 1. 2. ATRIBUCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PARA CLASIFICAR LOCALES 

 La determinación del destino de cada local será la que lógicamente resulte de su ubicación y 

dimensiones, y no la que arbitrariamente se consignó en planos. 

 La Dirección de Obras Particulares y Catastro podrá presumir el destino de los locales de acuerdo a 

su exclusivo criterio, además clasificará por analogía cualquier local no incluido en la presente clasificación. 

Asimismo la Dirección podrá rechazar los proyectos de plantas cuyos locales acusan la intención de una 

división futura no reglamentaria. 

 

3. 6. 2. 0. ALTURA MÍNIMA DE LOCALES 

 

3. 6. 2. 1. GENERALIDADES SOBRE ALTURAS MÍNIMAS DE LOCALES 

 La altura libre de un local es la distancia comprendida entre el solado y el cielorraso terminado, con 

las siguientes alcaraciones: 
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 a) - Cuando existan vigas aparentes, el fondo del cieloraso ocupará una superficie no menos que 2/3 

del área del local y las vigas dejarán una altura libre no menor que 2,50 mts. 

 b) - Cuando el cieloraso es inclinado se tomará la altura promedio con un mínimo de 2,50 metros. 

 

3. 6. 2. 2. ALTURA DE LOCALES EN GENERAL 

 La altura mínima libre de un local depende de la clase y uso del local de su posición con respecto a la 

iluminación y ventilación y de su volúmen útil. 

 

a) - Locales de primera clase: 

 En general          2, 50 - 

 En estudios y oficinas comerciales en planta baja     2, 80 - 

 En sótanos y semisótanos        2, 80 - 

 

b) - Locales de segunda clase: 

 En general         2, 40 -  

 

c) - Locales de tercera clase: 

 En general         3, 50 - 

 Cuando ningún punto del local diste más de 6,00 metros de un vano de iluminación y  

 ventilación.         3, 20 - 

 En sótanos y semisótanos será según el área: 

 Hasta 30 metros,2        3, 00 - 

 Hasta 10 metros 2        3, 50 - 

 Más de 100 metros 2        3, 80 - 

 

d) - Locales de cuarta clase: 

 Kioscos para venta de golosinas y/o cigarrillos, 

 Corredores y pasajes        2, 50 - 

 Tocaderos y retretes        2, 20 - 

 En los demás locales, salvo atribución de la Municipalidad será según el área: 

 Hasta 20 metros.2        2, 20 - 

 Más de 20 metros. 2        2, 50 - 

 

e) - Locales de quinta clase: 

 En general         2, 40 - 

 

3. 6. 2. 3. VIVIENDA DUPLEX 

 En todo edificio destinado a vivienda , podrán construirse unidades de vivienda "Dúplex", las que 

responderán a "iluminación y ventilación"exigidas en el presente Código, de acuerdo a la categoría del local. 

 

3. 6. 2. 4.  ANCHO DE ENTRADAS Y PASAJES GENERALES O PÚBLICOS 

 Una entrada o un pasaje general o público deberá tener en cualquier dirección un ancho libre no 

inferior a 1,00 metro siempre que en este Código no se fije una medida determinada. Los pasos interiores 

tendrán un ancho no menor de 0,80 metros. 

 

3. 6. 2. 5. ESCALERAS PRINCIPALES 

 Todas las escaleras de un edificio serán practicables y estarán provistas de pasamanos, 

considerándose partes integrantes de la misma los rellanos o descansos. Tendrán las siguientes características. 
 a) - Los tramos tendrán no más de 21 alzadas corridas. 

 b) - Las pedadas y los descansos de una escalera se medirán sobre la línea de huella que correrá 

paralela a la zanca o limón interior, a una distancia de éste igual a la mitad del ancho de la escalera sin 

rebasar 0,60 mts. Las medidas de todos los escalones de un mismo tramo serán sobre la línea de huella iguales 

entre sí y responderán a la siguiente fórmula: 

 

 2a  +  p  =  0,61 Mts.   a   0,63  Mts. 

donde: 

 a) Alzada, no excederá de 0,18 Mts. 

 b) Pedada, no será inferior de 0,26 Mts. 

 c)  Los descansos tendrán un desarrollo no inferior a las tres cuartas partes del ancho de la escalera sin 

obligación de rebasar 1,10 mts. 

 d) En los tramos curvos, cuya proyección horizontal del limón interior tenga radio hasta 1,00 Mts. los 

escalones serán compensados como sigue: Hasta cuatro escalones de la parte más crítica, podrán tener 0,12 

Mts. como mínimo para la pedada: los demás escalones serán compensados como tendrán pedadas 

progresivamente aumentadas hasta la medida normal. 

 La medición se efectuará próximo al limón interior perpendicularmente a la bisectriz del ángulo de la 

planta del escalón cuando el radio tenga más de un metro la escalera se considerará recta. 

 e) El ancho libre de una escalera se medirá entre parámetros interiores siempre que el zócalo no 

sobresalga más de 2 centímetros. En caso contrario se medirá entre zócalos. Si el pasamanos sobresaliera de 

0,75 Mts. de la proyección del zócalo, se tendrá en cuenta para medir el ancho libre. 

 f) Sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en "escaleras exigidas de salida", los anchos mínimos son: 

 1) - Caso general: 1,10 Mts. en todos los casos no comprendidos en los ítems que siguen. 

 2) - Locales de comercio: 0,70 Mts. cuando la escalera sirva de comunicación entre el local de 

comercio en el  piso bajo y un anexo en primer piso, entresuelo o en sótano, siempre que el anexo no tenga 

superficie mayor de  50 Mts.  2; 0,90 Mts. Cuando el área esté comprendida entre 50 Mts. 2 y 100 Mts. 

2.- 

 3) - Viviendas colectivas: 0,70 Mts. cuando se trata de una escalera interior que sirva a no más de 

dos pisos de  una misma unidad locativa, y cuando exista una escalera general que sirva a todos los 
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pisos: 1:10 Mts. cuando  se trate  de una escalera que sirva de acceso a una sola vivienda, sea para el 

portero o encargado. 

 4) - Viviendas privadas: 1,00 Mts. cuando la escalera sirva de acceso a la vivienda, 0,80 Mt. cuando 

comunique  pisos de una misma vivienda. 

 

 g) La altura de paso será de 2,00 Mts. por lo menos y se medirá desde la línea 

pasante a la nariz de los escalones hasta el cielorraso y otra saliente inferior a éste. 
 

3. 6. 2. 6.  ESCALERAS SECUNDARIAS 

 a) - Podrán tener acceso exclusivo por una escalera secundaria, los locales siguientes: 

 1) - Locales de cuarta clase. 

 2) - Locales de clase no habitables. 

 3) - Locales con una superficie no mayor de 10,00 Mts. 2 

 4) - Locales destinados a medidores, máquina de ascensor, calderas y otros servicios generales. 

 5) - Azoteas transitables, siempre que a la vez no sirvan a una vivienda, lavadero o servicios 

generales del  edificio. 

 6) - Escaleras auxiliares exteriores de los edificios. 

 

 b) - Los tramos no tendrán más que 21 pedadas  corridas. La alzada no excederá de 0,20 Mts. La 

pedada no será menor que 0,23 Mt. sobre la línea de huella. Los descansos tendrán un desarrollo no menor 

que el doble de la pedada. 

 c) - El ancho libre de una escalera secundaria no será  menor que 0,70 Mts. Podrá ser de 0,50 Mt., 

cuando sirva de acceso a azotea de área no mayor que 100 Mts. 2. a torres, miradores y tanques, y este caso 

cuando tengan forma helicoidal, no regirán las limitaciones del inciso b). 

 d) - La altura de piso será por lo menos de 2,00 Mt. medida en la forma indicada en 6. 2. 5. G. 

 

3. 6. 2. 7. ESCALERAS VERTICALES DE "GATO"Y  "MARINERA" 

 Podrán tener acceso exclusivo por escalera vertical de "gato'o "marinera"los siguientes lugares: 

 a) - Locales con superficie no mayor de 7,00 Mts.2. 

 b) - Azotea intransitable. 

 c) - Techos  

 d) - Tanques. 

 

3. 6. 2. 8. ESCALONES EN PASAJES Y PUERTAS 

 Los escalones que se proyecten en las entradas de los edificios, pasajes, puertas de entrepasajes no 

deben tener una alzada mayo que 0,175 Mt. ni menor que 0,10 mts. 

 

3. 6. 2. 9. RAMPAS 

 Para comunicar pisos entre sí, puede utilizarse una rampa en reemplazo de la escalera principal, 

siempre que tenga partes horizontales a manera de descansos en los sitios en que la rampa cambia de dirección 

y en los accesos. El ancho mínimo será de 1,00 Mt., la pendiente será de 12 por ciento y su solado no será 

resbaladizo. 

 

3. 6. 2. 10.  FORMA DE MEDIR LOCALES 

 A efectos de medir las dimensiones de un local; 

 a) - En pasajes, corredores o locales abiertos, los muros divisorios existentes o no, se considerarán de 

un espesor imaginario de 0,30 Mt., aún cuando no existan o tengan espesor menor. 

 b) - En pasajes o corredores abiertos: Las medidas se computarán desde el plano vertical de la parte 

más saliente del edificio. 

 c) - En locales cerrados contiguos o no al muro divisorio, las medidas se tendrán como luz libre entre 

muros reales. 

 

3. 6. 2. 11. CONSTRUCCIÓN NO ADOSADA NI APOYADA A MURO DIVISORIO 

 Toda construcción no apoyada ni adosada a eje divisorio deberá estar alejada del eje separativo entre 

predios no menos de 1,15 Mt. Cuando la construcción que arrime a un eje divisorio tenga algún parámetro que 

forme con aquel un ángulo inferior a 30 grados, el ángulo agudo deberá cubriese hasta un punto del parámetro 

que diste no menos de 1,15 Mts. del eje del muro divisorio. De estos muros podrán sobresalir elementos 

arquitectónicos como ser: Cornisas, Ménsulas, Pilastras con un saliente no mayor de 0,25 Mts. 

 

3. 6. 3. 0. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOCALES 

 

3. 6. 3. 1. Exigencias mínimas de patio: 

 Un local recibirá luz de día y ventilación del modo siguiente: 
 a) - un local de 1º clase por patio de 1º categoría (ver fojas vueltas) 

 b) - un local de 2º clase, salvo baño, retrete o cocina que deben ventilarse por conducto, por patio de 

2º  categoría. 

 c) - Un local de 3º clase, por patio de 1º categoría. 

 d) - un local de 4º clase no requiere luz del día, ni ventilación por patio. 

 

3. 6. 3. 2. Situación de los dinteles: 

 El dintel de los vanos para iluminación y ventilación se colocará a una distancia del solado del local, 

no inferior a 2 Mts. 

 

3. 6. 3. 3. Iluminación y Ventilación natural de los locales en general: 
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 a) - Locales de 2º clase: 

 El área de un vano de iluminación para un local será de 1/10 de la superficie. Cuando la relación por 

cociente entre el largo y ancho de la planta de un local, sea superior a 2, y si el vano se proyecta en el lado 

menor, o próximo a éste dentro del tercio lateral del lado mayor, dicho vano tendrá un área libre mínima dada 

por la siguiente fórmula: (   r    -   1  )         A. 

donde:             x 

A = área libre de la planta, r = relación de los lados, x = coeficiente 8 o 10, según el caso la abertura destinada 

a ventilación tendrá por lo menos un área equivalente a 1/6 de la mínima fijada para la iluminación. 

 b) - Locales de 2º clase: 

 Los vanos de iluminación de estos locales se tratarán como en el inciso a) . 

 En las cocinas el área de los vanos de iluminación no será inferior a 0,30 Mt. y la parte destinada a la 

ventilación será de 1/3 de la exigida para la iluminación, las cocinas ubicadas en sótanos, semisótanos y piso 

bajo con vanos a la vía pública, estará provista de campanas y tubos de aspiración de 0,015 Mts. 2, de sección 

transversal mínima. 

 Los vanos correspondientes a escaleras se proyectarán según se establecen en los artículos de 

iluminación y ventilación de escaleras.  

 Los vanos de iluminación de los lavaderos solamente deberán poseer una suma superficie no menor 

de 0,20 Mt.2, y la abertura destinada a ventilación deberá tener un área equivalente a 1/3 de la mínima exigida 

para  la iluminación. 

 Un baño ventilará por lo menos, por una abertura de 0,20 Mt.2 de área, un retrete o un cuarto de 

roperos por una de 0,10 Mt.2. En sótanos o semisótanos, los baños y los retretes no podrán ventilar a la vía 

pública sino mediante un patio de frente, estos locales en piso bajo deberán poseer sus vanos de ventilación, 

en el caso de estar sobre la vía pública, con un alféizar a no menos de 2, Mts. por encima del nivel de la acera. 

 c) - Locales de 3º clase: 

 Estos locales, cumplirán con lo establecido en "Iluminación y ventilación natural de locales, para 

negocios y trabajos". 

 De estos locales, los destinados a depósitos en sótanos, cuyas superficies no exceden de 100 Mts.2 y 

con referencia a los cuales el propietario declare y suscriba expresamente no destinarlos a locales de trabajo, 

no se ajustarán a "Iluminación y Ventilación natural para locales de negocios de trabajo"de este Código sino a 

"Ventilación de sótanos por conductos'. 

 d) - Locales de 4º clase: 

 Excepto pasajes y corredores, salas de cirugía, salas de rayos X, laboratorios fotográficos y otros 

similares netamente especializados. 

 La ventilación de estos locales se hará por renovación natural de aire, por medio de conductos, cuyas 

aberturas de comunicación será regulables con mecanismos fácilmente accesibles. 

 e) - Para los locales habitables que ventilen a patio de 2º categoría, los vanos de iluminación no 

podrán tener un área menor que 1/8 de la superficie de la planta del local, la abertura destinada a ventilación 

tendrá, por lo menos, un área equivalente a 1/3 de la mínima exigida para la iluminación. 

 Cuando la relación entre largo y ancho de los lados de la planta es superior a 2 y el vano se proyecta 

en el lado menor o próximo a éste, dentro del tercio lateral del lado mayor, dicho vano tendrá un área libre 

mínima dada por la fórmula:  (      r     -    1      )    A 

               8 

 Para los locales no habitables, las áreas de vanos se regirán según las exigencias establecidas en los 

incisos precedentes de acuerdo con el uso o destino del local. 

             

3. 6. 3. 4. Iluminación y ventilación natural de locales para negocio. 

 a) - El área neta de iluminación y ventilación natural para locales de negocio con una profundidad no 

mayor de 10 Mts. se proyectará por medio de ventiluces regulables, que deberán cumplir las siguientes 

medidas mínimas: alto 0,25 Mts. ancho el 50% del ancho del local. 

 b) - Los locales con profundidad mayor que 12 mt. deberán tener una ventilación complementaria, la 

que se ubicará en zona opuesta a la principal y tendrá las dimensiones especificadas en el inciso a). 

 c) - En locales ubicados en los predios de esquina hasta una profundidad no mayor de 15 Mt. Se 

proyectarán ventiluces regulables y uniformemente repartidos en ambos frentes,debiendo cumplir cada uno de 

ellos las siguientes medidas mínimas: alto 0,25 Mt., ancho el 10% del lado del local. 

 d) - Los locales ubicados en los predios de esquina con profundidad mayor de 15 Mt. deberán tener 

ventilación complementaria, las que se ubicarán en zonas opuestas a la principal y tendrá las dimensiones 

especificadas en el inciso c). 

 

3. 6. 3. 5.  Iluminación y ventilación natural de locales, para trabajo: 

 El área neta de iluminación lateral y cenital no será menor que 1/6 de la superficie total del local, 

debiendo ser en lo posible uniformemente distribuida. 

 La iluminación se podrá completar con piso de vidrio. Para la ventilación se deberá poder abrir en 

forma graduable, por mecanismos sólidos y fácilmente accesibles, por lo menos 1/6 del área mínima requerida 

para la iluminación. La ventilación se efectuará por circulación natural. Los locales con profundidad mayor 

que 12 Mt. deberán tener ventilación complementaria, la que se ubicará en zona opuesta a la principal y tendrá 

las siguientes características y alternativas: 

 a) - Sobre patios de 2º categoría: El área de ventilación no podrá exceder el 30% de la reglamentaria.. 

 b) - SOBRE PATIOS AUXILIARES: El área de ventilación no podrá exceder del 15% de la 

reglamentaria. Los locales con profundidad menor que 12,00 mts. y mayor de 8,00 mts. "complementarán"su 

ventilación mediante conducto según lo dispuesto "ventilación complementaria por conducto de locales para 

negocios y Trabajo". 

 

3. 6. 3. 6. VENTILACIÓN NATURAL DE BAÑOS, TOCADORES O RETRETES MÚLTIPLES: 
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 Cuando estos locales se dispongan agrupados en un compartimiento con ventilación única, estarán 

separados entre sí por divisiones de altura no mayor de 2,20 mts. 

 La superficie total del compartimiento dividido por el número de locales en el contenido, deberá dar 

un cociente igual ó superior a 2,02 mts. computándose en el mismo las antecámaras y/o pasillos de acceso. 

 El compartimiento tendrá ventilación no inferior a 1/10 de su área total con un mínimo de 0,30 mts. y 

tendrá una aspiración situada en zona opuesta al vano exigido de ventilación cuya área no será inferior a 1/10 

ni menor que 0,03 mts. cuadrados. La abertura de aspiración podrá reemplazarse por un extractor de aire. 

 

3. 6. 3. 7. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL DE ESCALERAS: 
 a) Escaleras principales: los vanos darán por lo menos a patios de segunda categoría. la superficie de 

iluminación lateral en cada piso será de 1/8 de la planta de la caja de esta superficie por lo menos 1/3, será de 

abrir para la ventilación regulable con mecanismos sólidos y fácilmente accesibles (Queda excluida de esta 

obligación la escalera que sirve a un solo piso) 

 b) Escaleras secundarias: Las escaleras que conecten más de dos pisos se tratarán como en el inciso 

a). La medida exigida de los vanos será de 1/2 de las dimensiones fijadas en el inciso a). Los vanos laterales 

podrán recibir luz de día en forma directa a satisfacción de la Dirección. La ventilación será siempre directa. 

 

3. 6. 3. 8. ILUMINACIÓN NATURAL DE CORREDORES Y PASOS DE USO COMÚN O PÚBLICO: 

 Estos locales deberán recibir luz de día, lateral o central por vanos distanciados unos con otros de no 

más de 15,00 mts. Los vanos podrán recibir luz de día en forma indirecta. 

 

3. 6. 3. 9.  ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL POR VANOS JUNTO AL CIELORRASO. 

 Cualquier local podrá ventilar y recibir luz de día por vanos ubicados en el cielorraso. 

 En locales de 1º clase, cuando el vano estuviera situado dentro del tercio superior de la altura del 

local, se aumentará el área exigida para la iluminación de un 20%  y la abertura del vano tendrá un alto no 

menor de 0,50 mts. 

 Cuando existe techo o patio contiguo al afeizar del vano, este distará por lo menos de 0,15 mts. del 

techo o del solado del patio. 

 Las ventanas de locales habitables en sótano o semisótano que den sobre la vía pública y cuyo 

alfeizar diste menos de 1,00 mts., del nivel de la acera, tendrá rajas y fijas y solo servirán para la iluminación, 

la superficie vidriada no será transparente.- 

 

AZOTEA DE TECHO

BARANDA EN CASO

DE AZOTEA

ACCESIBLE
a

h

a > h 
Local

F. 3. 6. 3. 9. 

 
 

3. 6. 3. 10. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL DE LOCALES A TRAVÉS DE PARTES 

CUBIERTAS:  

 Un local puede recibir iluminación y ventilación natural a través de partes cubiertas como ser: 

Galerías, porche, loggia, balcón, alero, u otro saledizo, siempre que se santisfagan las condiciones enumeradas 

a continuación: 

 a) - El vapor "s"máximo del saledizo se establece en función de la clase, ubicación y altura del local, 

según el siguiente cuadro: 

 

H

LOCAL

S

H
1

AIRE Y

LUZ
LOCAL

AIRE YLUZ
H

1

H

S

F. 3. 6. 3. 10. 8.  
 

 

 

CLASE DE LOCAL Vano del local ubicado frente a Patio Int. de 
frente, contrafrente o vía Pública 
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1ra. S    <     2/3   H.       

2da. S     <     H. 

3ra. S     <    2/3   H. 

4ta. S    <     H 

 

S = Distancia comprendida entre el parámetro interior del muro de frente de local y el punto más alejado del 

saledizo. 

H = Altura libre del local o parte cubierta. 

V = Límite del vano computable para iluminación reglamentaria. 

 

b) - Cuando la parte cubierta o saledizo tenga cierre o parámetros laterales la separación o distancia 

"a"comprendida entre ambos será igual o mayor que 1,5 s, de acuerdo al criterio ilustrado en la figura Nº 3. 6. 

3. 10. b. 

 

1,5 s2  < a3  >  1.5 s3

1,5 s1  < a1  >  1.5 s2

 
 

c) - Si al frente del local hubiera parapeto, quedará libre en toda la extensión "a"de la parte cubierta, una 

abertura de alto "h" no inferior a 1,10 mts. y de área "i"no menor a la requerida para la iluminación de los 

locales.- Figura Nº 3.6. 3. 10. C.  

 

LOCAL

H
H1

S'
h >1.10

a

LOCAL

H

H1

h >1.10
as

h x a > i

H1 > H
H1 > H

h x a > i

 
 

d) - Puede iluminarse y ventilarse un local a través de parte cubierta o saledizo ubicado en un apéndice o 

extensión computable de patio o bien a través de un apéndice local, siguiendo el criterio de la figura Nº 3. 6. 

3. 10. d. 

 

 

LOCAL

    c

e

e < 
c

2

LOCAL

e

c

 
 

 

Puede iluminarse y ventilarse un local a través de parte cubierta o saledizo cerrado mediante vidriera, a 

condición de que: 

 - La altura "h"de la parte vidriada no sea inferior a 1,30 mts. 

 - El área destinada a la ventilación sea por lo menos el doble de la reglamentaria requerida para el 

local afectado ( Figura Nº 3. 6. 3. 10. d.)  

Cuando se produzcan vistas, se tendrán en cuenta lo establecido en "De obras que afecten a linderos".- 
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Vidriera

V

Ventilación 2 K

1.5 s1 < a > 1.5 s2

LOCAL 2

a

s1

s2
h > 1.30

LOCAL 1

S

H1

H

 

 

 

 

3. 6. 3. 11. Iluminación y ventilación por claraboya: 

 Los locales que se mencionan más abajo pueden recibir iluminación y ventilación por patio o por 

claraboya, en este último caso se ajustarán a lo siguiente: 
 a) - Locales de negocio y trabajo: 

 Un local de negocio o trabajo podrá recibir luz del día y ventilar mediante claraboya que dará por lo 

menos a patio de 1º categoría. Las áreas netas de iluminación y ventilación se computarán como se establece 

en "Iluminación y ventilación natural para locales de negocio y trabajo". 

 b) - Cajas de escalera: 

 Una caja de escalera principal podrá recibir luz del día y ventilar mediante claraboya, la que dará por 

lo menos a patio de 2º categoría. Queda excluida de esta obligación la escalera que sirva a un solo piso. El 

área de iluminación cenital será por lo menos de 0,75 Mt. 2, por cada piso, excluido el del arranque, con un 

mínimo de 1/8 del área de la planta de la caja. En estos casos no se permitirá la colocación del ascensor u otra 

instalación en el ojo de la escalera, el que tendrá una dimensión igual o mayor que el ancho de la escalera, y 

una superficie que no será inferior a la mínima requerida para la iluminación cenital. Podrá reducirse el lado 

menor del ojo de la escalera hasta un 25% del ancho mínimo, siempre que al otro lado se aumente de modo 

que la superficie del ojo no sea inferior al cuadrado del ancho mínimo. Las barandillas permitirán el paso de la 

luz. Para la ventilación deberá poderse abrir por lo menos 1/3 de la superficie exigida de iluminación. 

 c) - Baños retretes y retretes múltiples: 

 Los baños, retretes del piso más alto podrían ventilar desde el techo mediante claraboya, ésta tendrá 

una abertura mínima de 0,30 mt2. y área de ventilación, por ventanillas regulables de no menos de 0,12 Mt.2 en 

total, ubicados en sus caras verticales. 

 En caso de existir más de un baño o retrete, la claraboya o banderolas común se dimensionará con un 

aumento de 1/5 de las exigidas más arriba de cada local suplementario. 

 d) - Cocinas: 

 Las cocinas podrán recibir luz del día y ventilar mediante claraboya que dará por lo menos a patio de 

2º categoría. El área mínima de éste será de 0,50 Mt.2. 

 

3. 6. 4. 0. Ventilación por conducto:  

 

3. 6. 4. 1.Ventilación de cocinas por conducto: 

 Una cocina deberá contar en cualquier caso con un conducto de ventilación permanente dispuesto 

como sigue: 

 a) Caso de conducto con remate en la azotea: 

 1) - El conducto tendrá una sección transversal mínima de 0,01 Mt.2, uniforme en toda su altura, 

realizado con tubería prefabricada con superficie interior lisa. El conducto será vertical o inclinado de no más 

de 45º respecto esta dirección, y solo podrá servir a un solo local. 

 2) - La abertura que ponga en comunicación al local con el conducto será libre y el área no inferior a 

la del conducto. 

 3) - El tramo que conecte la abertura al local con el conducto mismo puede ser horizontal de longitud 

no mayor de 1,50 Mt. 

 4) - El conducto rematará en la azotea o techo, su boca distará de éstos no menos de 0,30 Mts. y 

permanecería constantemente libre, 

  

 b) - Caso de conducto por remate lateral en un patio o en el fondo. 

 Cuando sobre el artefacto "cocina"se proyecte la ejecución de una campana el conducto de 

ventilación exigido en el inciso a) podrá sustituirse por otro de igual sección y características, con la entrada 

ubicada en la parte alta de la campana podrá ser con tramos horizontales de longitud no mayor que 1,50 Mt., 

comunicará lateralmente con un patio y rematará con un sombrete para facilitar la dispersión de los gases y 

vapores 

 

3. 6. 4. 2.  Ventilación de baños y retretes por conducto: 

 Estos locales no requieren iluminación por luz de día y su ventilación podrá realizarse por sendos 

conductos que llenaría las siguientes características: 
 a) El conducto tendrá una sección transversal mínima de 0,03 Mt.2, uniforme en toda su altura, 

realizada con tubería prefabricada con superficie interior lisa. El conducto será vertical o inclinado de no más 

de 45º respecto de esta dirección y sólo podrá servir a un solo local. 

 b) La abertura de comunicación del local con el conducto será regulable y tendrá un área mínima 

libre no menor que la sección transversal del conducto y se ubicará en el tercio superior de la altura del local. 
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 c) El tramo que conecte la abertura regulable con el conducto mismo puede ser horizontal de 

longitud no mayor de 1,50 Mt. de caras internas lisas. 

 d) - El conducto rematará a 1,80 por lo menos sobre la azotea accesible o a 0,50 Mt. en techo o 

azotea no accesible. La boca de remate distará 2,40 Mt. de un vano de local habitable o cocina. El remate de 

varios extremos de conductos próximos, deberá hacerse en conjunto y tratado arquitectónicamente. 

 

3. 6. 4. 3. Ventilación por conducto de espacio  para cocina: 

 Un espacio para cocinar deberá contar en cualquier caso con un conducto de ventilación que tiene las 

siguientes características: 
 a) La abertura que ponga en comunicación hasta dos "espacios"con el conducto será regulable y 

tendrá un área mínima de 0,09 Mt. 2, ubicada en el tercio superior de la altura del local. Las ventanas no 

estrangularán la sección del conducto. 

 b) El tramo que conecte la abertura regulable con el conducto mismo puede ser horizontal, de igual 

sección y de longitud no mayor de 1,50 Mt. 

 c) El conducto tendrá una sección transversal mínima de 0,15 Mt.2 cuando el número de locales o 

"espacios"sean hasta 4, de 0,25 Mt.2, cuando el número de locales o "espacios"no pase de 10 a razón de no 

más de dos por piso y con un aumento de 0,10 Mt.2 por cada 10 o fracción de exceso. El conducto será de 

sección uniforme en toda su altura, las caras internas lisas sin solución de continuidad e impermeables y podrá 

ejecutarse con piezas prefabricadas. Cualquier lado de la sección transversal del conducto no será inferior a 

0,15 Mt. El conducto será vertical o inclinado de no más de 45º respecto de esta dirección.  

 d) El conducto no podrá ser utilizado para colocar tuberías u otra clase de canalización en su interior. 

 e) El conducto rematará a 1,80 Mt. sobre la azotea accesible a 0,50 Mt. en techo o azotea no 

accesible. La boca del remate distará 2,40 Mts. de un vano de local habitable. El remate de varios extremos de 

conductos próximos deberá hacerse en conjunto y tratado arquitectónicamente. 

 

3. 6. 4. 4. Ventilación de sótanos y depósitos por conducto: 

 Estos locales ubicados en depósitos y sótanos, siempre que por su destino no requieran otra forma de 

ventilación, deberán ventilar permanentemente  por dos o más conductos convenientemente dispuestos a razón 

de uno por cada 25 Mt.2, de superficie. La sección de cada conducto tendrá un área mínima de 0,015 Mt.1 y 

lado no inferior a 0,10 Mt. Estos conductos podrán rematar según convenga al proyectista en un patio de 1º y 

2º categoría, auxiliar o bien en la azotea. El proyecto demostrará que la circulación de aire asegure los 

beneficios la ventilación. Cuando el local del sótano por su uso o destino requiera ventilación especial, podrá 

colocarse en la abertura que lo comunique con el conducto, aparatos de regulación sólidos y fácilmente 

manejables. 

 

3. 6. 4. 5. Ventilación complementaria por conducto de locales para negocios y trabajo:  

 El conducto de la ventilación complementaria, en locales para negocio y trabajo tendrá las siguientes 

características: 

 a) La sección transversal no será inferior a 0,013 Mt. 2, uniforme en toda su altura con superficie 

interior lisa, de eje vertical inclinado no más de 45º respecto de esta dirección y sólo podrá servir a un local. 

 b) La abertura del conducto del local será libre o graduable. 

 c) El remate permanecerá constantemente libre y se ubicará sobre la azotea o techo no menos de 0,30 

Mt. cuando sea inaccesible y a no menos de 1,80 Mt. en caso contrario. 

 

3. 6. 4. 6.Iluminación y ventilación artificial de locales: 

 Iluminación artificial de locales comunes o públicos de circulación:  

 Un local de circulación común que sirva a más de 5 unidades de vivienda o público estará provisto de 

iluminación artificial a electricidad con no menos de dos circuitos independientes acondicionado en tubería 

separada desde  el tablero. Las bocas de luz se dispondrán en tal forma que alternativamente reciben energía 

de uno u otro circuito cuando uno de ellos cese de funcionar. 

 Ventilación por medios mecánicos o clima artificial: la existencia de instalaciones para sistemas de 

ventilación por medios mecánicos o clima artificial en edificios, no releva la obligación de respetar las 

medidas mínimas de patios, aberturas de ventilación, y ejecución de conductos. 

 

3. 6. 4. 7. Ventilación de la caja del ascensor: 

 Todo espacio, conducto o caja destinada a instalar ascensor que quede encerrado entre muros y 

puertas llenas, tendrá entrada y salida para su ventilación en forma satisfactoria a juicio de la Secretaría de 

Obras Públicas y Urbanismo. 

 

3. 7. 0. 0. DE LOS MEDIOS DE SALIDA 

 

3. 7. 1. 0. ACCESO A COCINAS, BAÑOS Y RETRETES 

 a) - El acceso a una cocina, baño o un retrete desde locales donde se habita o trabaja, deberá ser 

posible por corredor, paso cubierto o bien directamente, pero en ningún caso a través del local diferenciado. 

El ancho mínimo de la cubierta será de 0,70 Mt. y nunca menor que la cuarta parte de la altura libre, medida 

verticalmente entre el solado y la parte más baja del cielo raso o viga. 

 b) - En las viviendas privadas existentes y en las colectivas cuando se proyecta uno nuevo de primera 

clase, no se exigirá lo establecido en el inciso a).  

 

3. 7. 1. 1. RAMPAS COMO MEDIO DE SALIDA 

 Una rampa puede ser usada como medio exigido de salida siempre que su ubicación, construcción y 

ancho respondan a los requisitos establecidos para las escaleras exigidas. 

 

3. 8. 0. 0. DEL PROYECTO DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

3. 8. 1. 0. SERVICIOS DE SALUBRIDAD 
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3. 8. 1. 1. SERVICIO MÍNIMO DE SALUBRIDAD EN TODO PREDIO EDIFICADO  

 En todo predio edificado existirán por lo menos los siguientes servicios de salubridad: 
 a) Un retrete de mampostería o de hormigón con solado impermeable, para metros revestidos de 

material        impermeable de superficie lisa, dotado de inodoro común o la turca o a pedestal. 

 b) Una pileta de cocina. 

 c) Una ducha y desagüe de piso. 

 d) Una canilla de servicio. 

 

3. 8. 1. 2. SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUBRIDAD EN VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES 

E INDUSTRIALES, EDIFICIOS PÚBLICOS, ETC. 

 a) - En todo edificio destinado a vivienda, cada unidad locativa independiente tendrá por cada cuatro 

locales de primera clase o fracción las comodidades enunciadas en el cuadro del Art. 3.8.1.1. 

 b) - En todo edificio público, comercial o industrial, cada unidad locativa independiente, tendrá los 

servicios de salubridad exigidos por las reglamentaciones especiales. En los casos no previstos en 

reglamentaciones especiales se dispondrá de servicios mínimos por sexo de acuerdo al número de personas 

establecidas en el cuadro y con el siguiente criterio: 

  1) - El propietario puede establecer el número de personas de cada sexo que trabajarán en el 

local o edificio. El número de personas que trabaje (en el caso de no establecerlo el propietario) y el de las 

personas que permanezcan en un local o edificio se calculará según lo dispuesto "en factor de ocupación". La 

proporción de los sexos será determinada por el destino del local o edificio y cuando no exista destino 

declarado por el propietario, será de 2/3 de hombre y 1/3 de mujeres. 

  2) - Los locales para servicio de salubridad serán independientes de los locales de trabajo o 

pertenencia y se comunicarán en estos mediante compartimiento o pasos cuyas puertas impidan la visión del 

interior de los servicios. Dichos compartimientos o pasos no requerirán ventilación aunque sean convertidos 

en tocador mediante la instalación de lavabos, únicos artefactos sanitarios autorizados. 

 

3. 8. 1. 3.  PROVISIÓN DE AGUA 

 a) - En zonas con servicio de agua corriente la provisión de agua se hará de acuerdo al reglamento 

correspondiente al servicio local. 

 b) - En zonas no servidas por agua corriente el suministro de agua se hará por bomba a motor o a 

mano con tanques de reserva no menos de 500 litros por unidad de vivienda. El tanque de bombeo, si existiera 

y el de reserva tendrá fácil y cómodo acceso en forma permanente por escalera marinera y grampas de 

cualquier naturaleza y será posible inspeccionarlo en todo su contorno. Un tanque de bombeo se instalará 

separado no menos de 0,50 Mt. libre de un muro divisorio. 

 c) - Un tanque de reserva se instalará a una distancia mínima de 0,60 Mt. del eje divisorio. 

 

3. 8. 1. 4. PERFORACIÓN PARA CAPTACIÓN DE AGUA. 

 Un pozo destinado a la extracción de agua para beber o para fabricar sustancias alimenticias, deberá 

alcanzar por lo menos a la primera napa semisurgente, debiendo sellarse su paso por la primera napa freática. 

La perforación deberá estar a una distancia no inferior a los 4 metros de cualquier eje divisorio de predios y a 

6 metros como mínimo de un borde de pozo negro. Para terreno de menos de 8,0 metros de ancho la distancia 

mínima al eje divisorio será la mitad del ancho. 

 

3. 8. 1. 5. ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

 Las aguas servidas domiciliarias serán tratadas en cámaras sépticas y como nutrificante, según el caso 

antes de ser vertidas al pozo negro. Las cámaras sépticas serán ejecutadas de acuerdo a las dimensiones que 

establece Obras Sanitarias, su dimensión ,mínima será de 2 metros cúbicos. Cuando el terreno sea poco 

permeable será obligatorio el tratamiento del efluente de la cámara séptica mediante campo nutrificante antes 

de verterse al pozo negro. Los pozos absorbentes deberán distar 2 metros como mínimo de los muros 

divisorios entre predios y 1 metro de la línea municipal, su fondo deberá estar a no menos de 1 metro del nivel 

freático máximo. El pozo tendrá una bóveda de 0,30 metros de espesor, asentada en suelo firme y tendrá una 

tapa de no menos de 0,60 metros. 

 

3. 8. 1. 6.  SERVICIOS DE SANIDAD 

 

3. 8. 1. 7. FACULTAD DE LA MUNICIPALIDAD RELATIVA A SERVICIO DE SANIDAD 

 La Municipalidad podrá exigir la instalación de un servicio de sanidad para primeros auxilios en 

edificios o locales que por su carácter así lo requieran. 

 

3. 8. 1. 8. LOCAL DESTINADO A SERVICIO DE SANIDAD 

 El local destinado a servicios de sanidad de primeros auxilios será independiente de otros y tendrá 

fácil acceso. Su área inferior a 10 metros cuadrados, con lado no menos de 3 metros. La altura mínima será de 

2,40 mtros. Poseerá ventilación a patio de cualquier categoría o bien por el techo, mediante claraboya a la 

atmósfera, a través de una abertura que no será inferior a 0,50 Mt. 2. Las paredes tendrán revestimientos 

impermeables hasta los 1,80 metros medidos sobre el solado, el resto de los paramentos, así como el 

cielorraso, serán determinados al menos con revoque fino. El solado será de mosaico granítico o material 

similar con una rejilla de desagüe a la cloaca. 

 

3. 8. 1. 9.  LOCALES PARA DETERMINADAS INSTALACIONES 

 

3. 8. 1. 10. LOCALES DESTINADOS A COCINA 

 En toda unidad locativa utilizada para vivienda habrá una cocina o por lo menos un espacio para 

cocinar, con las características que prescribe este Código. 
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3. 8. 1. 11. LOCALES PARA MEDIDORES 

 Cuando los medidores se instalen agrupados o en batería, el local que se les destine tendrá fácil y 

cómodo acceso estará bien ventilado e impermeabilizado y además cumplirá con lo siguiente: 

 a) - Medidores de electricidad: No comunicará con otros locales que tengan instalaciones de gas. Al 

frente de ellos quedará un espacio no inferior a 1 metro de ancho libre para la circulación.  

 b) - Medidores de gas: No comunicará con otros locales que tengan tableros y medidores de 

electricidad, calderas, motores y otros aparatos térmicos. Al frente de los medidores quedará un espacio no 

inferior a 1 metro de ancho libre para la circulación. Cumplirá las otras condiciones impuestas por Gas del 

Estado. 

 

3. 8. 1. 12.  LOCALES PARA CALDERAS, INCINERADORES Y OTROS DISPOSITIVOS 

TÉRMICOS. 

 Los locales destinados para calderas, incineradores y otros aparatos térmicos, deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 
 a) - Tener una ventilación permanente al exterior mediante vano o conducto de área útil, igual o 

mayor  que 0,20          metros cuadrados. 

 b) - Se asegurará una entrada constante y suficiente de aire exterior. 

         En los casos de las salas de maquinarias para instalaciones de aire acondicionado las 

ventilaciones deberán          asegurar 5 renovaciones, horarias de su volumen.  

 c) - Tener una superficie tan amplia que permita un vano no menor que 0,50 mtros alrededor de la 

mitad del          perímetro de cada aparato. 

 d) - Tener una altura que permita un espacio de 1, metro sobre los aparatos en que sea necesario 

trabajar o          inspeccionar encima de ellos. 

 e) - Tener fácil y cómodo acceso. 

 f) - No tener comunicación con locales para medidores de gas, sin tener éstos en su interior. 

 

3. 9. ELEMENTOS PARA EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES. 

 

3. 9. 1. 0. CLASIFICACIÓN DE CHIMENEAS Y FUENTES PRODUCTIVAS DE CALOR 

 Una chimenea o frente productora de calor se clasificar;a de: Baja temperatura, Media temperatura, 

Alta temperatura. 

 En todos los casos ésta clasificación se hará tomando en cuenta la temperatura en el punto de salida 

del horno o fuente o de entrada en la chimenea. 
 a) - Baja temperatura: Es de baja temperatura una chimenea que conduzca productos de la 

combustión con una          temperatura inferior a 330º. Se considera incluido en éste inciso un dispositivo 

productor de calor que requiera          chimenea de baja temperatura. 

 b) - Media Temperatura: Es de media temperatura una chimenea que conduzca productos de la 

combustión de          una temperatura entre 330º C.  y 660º C. Se considerará incluido en éste inciso un 

dispositivo productor de calor          que requiera chimenea de media  temperatura. 

 c) - Alta temperatura: Es de alta temperatura una chimenea que conduzca productos de la 

combustión con una        temperatura superior a 660º C.  Se considera incluido en este inciso un dispositivo 

productor de calor que requiera         chimenea de alta temperatura. 

 

3. 9. 1. 1. ALTURAS Y REMATES DE CHIMENEA 

 Toda chimenea tendrá su remate a una altura que asegure una perfecta dispersión del humo y de gas 

que evacue a la atmósfera, sin causar molestias a la vecindad, a juicio de la Municipalidad. 

 a) - La altura mínima de una chimenea de baja temperatura sobre una azotea transitable será de 2, 

metros y sobre techo inaccesible de 0,60 metros. Al construirse un nuevo edificio, el propietario del mismo 

deberá elevar los conductos de humo que hallare en las medianeras o adosadas a las mismas, hasta los 2 

metros de su azotea transitable propia o a 0,60 metros de su techo inaccesible. 

 b) - La altura de remates de chimenea clasificadas como de media y alta temperatura, será de 6, 

metros por encima del punto más elevado de todo techo situado dentro de un radio de 15 metros. Toda 

chimenea clasificada como de media y alta temperatura tendrá remates con dispositivos, interceptores de 

chispas aprobados. 

 

3. 9. 1. 2. CONDUCTOS DE VENTILACIÓN DE GAS O SUPERGAS 

 

 Se ajustarán a las disposiciones de Gas del Estado. 

 

3. 9. 1. 3. CONDUCTO DE CHIMENEA DE UN INCINERADOR QUE SE USE COMO HUMERO Y 

COMO TUBO DE CARGAS DE RESIDUOS DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN, CUMPLIRÁ 

LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
 a) - Las aberturas o bocas de carga estarán equipadas con tolva de cierre automático, aprobadas, 

de modo que la abertura quede cerrada mientras la tolva se cargue, y que ninguna parte reduzca el humero 

cuando la puerta esté cerrada. El lado máximo de la boca de carga no excederá de los 7/10 de la dimensión 

transversal menor del conducto, con no más de 0,28 metros.  

 b) - Las puertas para cargas las tolvas no abrirán directamente sobre un medio exigido de salida, 

pudiendo colocarse en un local antiguo con ventilación permanente a la atmósfera por vano o rejilla de 0,20 

metros X 0,20 metros o conducto de diámetro no inferior a 0,102 metros. 

 c) - El local tendrá como mínimo 0,70 X 0,70 metros con revestimiento impermeable hasta 1,80 metros 

sobre el solado y provisto de puerta separatoria al medio de salida. 

 d) - La boca del remate del conducto no podrá ser revocada ni tendrá otro material atacable por los 

gases, contará con un detentor de chispas aprobado. 

 

3. 9. 1. 4. CONDUCTOS  PARA AIRE ACONDICIONADO 

 Toda superficie que se encuentre en contacto directo con el aire acondicionado, deberá construirse 

con material incombustible. El conducto donde sea necesario, podrá forrarse exteriormente con materiales que 

tengan función de aislantes térmicos. 
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 Cuando el conducto así forrado deba instalarse en salas de maquinarias o calderas, se cubrirá con 

tejido metálico reforzado. 

 Dentro de cualquier conducto que pertenezca a un sistema de aire acondicionado, no podrá colocarse 

otra clase de canalizaciones, como ser cloacas, agua, gas, electricidad, respiraderos. 

 

3. 9. 1. 5. DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES 

 Un depósito de combustibles líquidos o de gas para automóviles será subterráneo, tendrá un 

recubrimiento mínimo de 1 metro de tierra o aislación equivalente a juicio de la Municipalidad y no podrá 

distar menos de 1 metro de muro divisorios. Habrá una válvula de fácil acceso en caso de emergencia, en la 

tubería de consumo. 

 

3. 9. 1. 6. PARARRAYOS 

 En cada caso la Municipalidad indicará la necesidad de instalar pararrayos en construcciones que por 

su altura o por sus especiales características son susceptibles de ser dañadas por descargas eléctricas 

atmosféricas. 

 

3. 9. 1. 7. DEPÓSITOS PARA MUDANZAS. 

 Las mudanzas de un edificio deberán practicarse en el interior del predio y en todo proyecto 

constarán los aparatos, guinches y otros dispositivos adecuados a tal fin. En casos excepcionales se admitirá la 

mudanza por el frente, debiendo entonces, colocarse dispositivos retráctiles. En edificios hasta dos pisos altos 

y dependencias en azotea, no se requerirá dispositivos para mudanzas siempre que la escalera sea de tramos 

rectos.- 

 

 

3. 10. 0. DE LAS OBRAS QUE AFECTEN A LINDEROS  

 

3. 10. 1. 0. CONSERVACIÓN DE LOS LÍMITES DEL PREDIO 

 La estructura resistente debe proyectarse y ejecutarse dentro de los límites del predio salvo el muro 

divisorio con su propio cimiento, el cual puede asentarse en ambos predios colindantes de acuerdo con lo 

establecido en el Código Civil. 

 

3. 10. 1. 1.  CARGAS DE MUROS DIVISORIOS 

 Un muro divisorio podrá ser cargado en cada predio con no más del 50% de su carga admisible. 

 

3. 10. 1. 2. ESPESOR DE MUROS DIVISORIOS 

 Un muro divisorio que en cualquier altura separe partes cubiertas y sea cargado en edificios 

independientes aún entre predios de un mismo propietario, tendrá un espesor mínimo de 0,20 mts. y podría ser 

usado como muro de carga, siempre que en el interior del muro no se hagan conductos ni se practiquen 

rebajos cortos y canaletas de ninguna clase, salvo las destinadas a embutir tubería de agua caliente, gas y 

electricidad con una penetración máxima de 0,05 Mt. 

 

3. 10. 1. 3.  MEDIANERA 

 En problemas de medianería no corresponde actuación municipal, pero en los planos deberán 

marcarse los muros existentes en longitud, altura, espesor y material. 

 

3. 10. 1. 4.  INSTALACIONES QUE AFECTAN A MUROS DIVISORIOS O SEPARATIVOS 

 

3. 10. 1. 5.  INSTALACIONES QUE PRODUZCAN VIBRACIONES O RUIDOS 

 Queda prohibido instalar aplicadas a muros separativos de unidades locativas independientes o de 

predios, aunque sean de un mismo dueño:  

 a - Instalaciones que pueden producir vibraciones, ruidos o daños como ser: Máquinas, artefactos, 

guías de ascensor o montacargas, tubería que conecta bomba de impulsión de fluido. 

 b - Canchas para juegos de pelota, bocha y otras actividades que puedan producir choques o golpes. 

 

3. 10. 1. 6. INSTALACIONES QUE TRANSMITAN CALOR. 

 Un fogón, hogar, horno, fragua o instalación de calor o fría, se distanciará convenientemente a fin de 

evitar la transmisión molesta de cualquier calor o frío a través de un muro separativo de unidades locativas 

independientes o de predios, aunque sean de un mismo dueño. La Municipalidad podrá aumentar la distancia 

prevista en el proyecto u obligar, a la aislación de la fuente de calor o frío mediante el uso de materiales 

constructivos adecuados. 

 

3. 10. 1. 7. INSTALACIONES QUE PRODUZCAN HUMEDAD 

 a) - Canteros y jardineras: 

 No podrán arrimarse canteros o jardines a un muro separativo de unidades locativas independientes o 

de predios, aunque sean de un mismo dueño, sino se interpone un revestimiento hidrófugo de preservación de 

cada muro. 

 b) - Un desagüe colocado adosado en un muro divisorio será aprobado hidráulicamente para asegurar 

que no le transmite humedad. 

 c) - Terraplenamientos: el terraplenamiento de un predio que se efectúe en contacto con edificación 

vecina existente, se ejecutará previa aislación hidrófuga del muro lindero. 

 

3. 11. DE LOS EDIFICIOS CON MADERA ESTRUCTURAL 
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3. 11. 1. 0. GENERALIDADES Y CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS CON MADERA 

ESTRUCTURAL. 

 

3. 11. 1. 1.FACULTADES DE LA MUNICIPALIDAD RELATIVAS A EDIFICIOS CON MADERA 

ESTRUCTURAL PESADA. 

 La solicitud de permiso de construcciones con madera estructural implica reconocer a la 

Municipalidad del derecho de imponer modificaciones al proyecto o negar el permiso. La arquitectura, 

distribución y estética serán cuidadas evitándose las limitaciones de materiales sobre los muros de fachadas. 

 

3. 11. 1. 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS DE MADERA PESADA 

 Estos edificios tienen muros exteriores en albañilería de ladrillo, piedra y hormigón y una estructura 

al interior de madera con las escuadras mínimas especificadas en "Escuadrería en estructura de edificios con 

madera pesada". Estos edificios se proyectarán ajustándose a lo siguiente: 

 a) - La altura máxima de edificación será de 12 metros con no más de dos pisos de alto. 

 b) - La superficie cubierta máxima de cada cuerpo independiente será de 400 mtros.2.  

 

3. 11. 1. 3. MADERA ESTRUCTURAL EN LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA. 

 La Municipalidad podrá autorizar el uso de maderas en estructuras permanentes que queden a la vista 

en la composición arquitectónica, donde el estilo así lo aconseje, teniendo en cuenta las exigencias "De la 

protección contra incendios". 

 

3. 11. 1. 4. MADERA COMO REVESTIMIENTO EXTERIOR EN LA COMPOSICIÓN 

 La Municipalidad podrá autorizar el uso de maderas como revestimiento exterior o interior en un 

edificio, siempre que el mismo se realice sobre un muro de ladrillos o bloques y sea convenientemente aislado 

contra los agentes atmosféricos. 

 

3. 11. 1. 5.  OBRAS DEFINITIVAS EN MATERIAL LIGERO O COMBUSTIBLE 

 

3. 11. 1. 6. PROHIBICIÓN DE CONSTRUIR OBRA EN MATERIAL LIGERO O COMBUSTIBLE 

 El Departamento Ejecutivo mediante Decreto establecerá las zonas en que no podrán construirse 

obras en material ligero, pudiendo excepcionar aquellos casos en que la obra reuniera condiciones de 

seguridad similares a la de mampostería y (arquitectónicamente representen un parte edilicio. 

 

3. 11. 1. 7.  OBRAS PROVISORIAS DE MATERIAL COMBUSTIBLE 

 

3. 11. 1. 8.  CASILLAS Y DEPÓSITOS PARA OBRADOR 

 La Municipalidad autorizará la construcción de edificios en madera, depósito con uso exclusivo para 

obrador y no apto para vivienda, en obras en ejecución. Estas construcciones deberán retirarse a la 

terminación de la obra autorizada.- 

 

 

 

 

S E C C I O N     4 

 

 

D E   L A    E J E C U C I Ó N    D E   L A S    O B R A S 

 

 

4. 1.  DE LAS VALLES PROVISORIAS Y LETREROS AL FRENTE DE LAS OBRAS 

 

4. 1. 1. 0. OBLIGACIÓN DE COLOCAR VALLAS PROVISORIAS 

 Es obligatorio la colocación en la acera de una valla provisoria en toda la extensión del frente por 

cualquier trabajo, que por su índole sea peligroso, incómodo o signifique un obstáculo para el tránsito en la 

vía pública. Esta valla no podrá instalarse sin haberse antes iniciado el expediente de permiso para obras y no 

podrá destinarse a otros fines que los propios de la construcción. 

 

4. 1. 1. 1. CONSTRUCCIÓN, DIMENSIONES Y UBICACIÓN DE LA VALLE 

 Una valla provisoria se construirá con tablas, chapas u otro material que impida la salida de 

materiales al exterior. Su altura mínima será 1,80 metros. Entre la valla y el cordón de la acera quedará un 

ancho libre, transitable, no menos de 1 metro. Si dicho ancho mínimo quedase sobre la parte de césped, se 

ejecutará un solado transitable provisorio. 

 

4. 1. 1. 2. RETIRO DE LA VALLA 

 Una valla provisoria será trasladada a la línea municipal tan pronto como se haya ejecutado la 

estructura o al muro de fachada del piso bajo, pudiendo la Municipalidad autorizar excepcionalmente la 

permanencia de la valla por un término, el más reducido posible. En todos casos en que se hubiere quitado el 

pavimento a la acera, se colocará uno practicable a juicio de la Municipalidad hasta la confección del 

definitivo. 

 

4. 1. 1. 3. DEPÓSITO DE TIERRA Y MATERIALES EN LA VÍA PÚBLICA. 

 Queda prohibido el depósito de tierra y de materiales en la vía pública sin permiso previa, el cual se 

acordará por el tiempo estrictamente indispensable siempre que no se opongan razones de tránsito. 
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4. 1.2. 0. LETREROS AL FRENTE DE LAS OBRAS 

 

4. 1. 2. 1. OBLIGACIÓN DE COLOCAR LETREROS AL FRENTE DE LAS OBRAS 

 Es obligatorio la colocación de un letrero de las características especificadas en este Código al frente 

de toda obra o construcción o demolición. La falta de observancia a las disposiciones de este artículo hará 

pasible al constructor del pago de multa que establece este Código, sin perjuicio de ejecutarse por 

administración y a su cargo, el letrero reglamentario. 

 

4. 1. 2. 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS LETREROS AL FRENTE DE LAS OBRAS. 

 a) - Dimensiones: 0,30  X 0,50  Mt. como mínimo. 

 b) - Leyendas Obligatorias: 1) - Nombre del constructor o Empresa Constructora. 

     2) - Categoría del Constructor. 

     3) - Nombre del Proyectista, del  director técnico y del representante 

técnico 

            si lo hubiera. 

     4) - Domicilio de los anteriores. 

     5) - Número de inscripción de los anteriores. 

     6) - Número del respectivo permiso Municipal de Construcción. 

 c) - Leyendas y dibujos admitidos pero no obligatorios: 

     1) Objeto de la obra. 

     2) Nombre del propietario. 

     3) Planos de la obra. 

 d) - Colores: 1) - Letras: negras 

   2) - Fondo: gris claro o blanco. 

 

4. 1. 2. 3. LETREROS DE SUB - CONTRATISTAS Y PROVEEDOR. 

 Los letreros de las Empresas y Gremios subcontratistas y comercios proveedores de los materiales 

utilizados en la obra, pueden colocarse agregados al mismo tablero que forma el letrero al frente de las obras, 

mientras no afecten las características de aquel especialmente en sus dimensiones mínimas, quedando sujetos 

al pago de los derechos establecidos en la Ordenanza Impositiva. 

 

4. 1. 2. 4. LETREROS CON LEYENDAS EN DESACUERDO. 

 En todo letrero queda prohibida la inserción de abreviaturas, inscripciones, iniciales ambiguas, 

nombre de personas, sin especificación alguna o que se atribuyan títulos profesionales no inscriptos en la  

matrícula respectiva y de cualquier otra leyenda que no esté autorizada y que se presta a confusión. En estos 

casos se intimará la inmediata corrección de la leyenda en desacuerdo para lo cual se acordará un plazo 

mínimo de tres días, sin perjuicio de aplicarse lo prescripto en el último párrafo del artículo 4.1. 2. 1. de este 

Código. 

 

4. 2. DE LOS TERRAPLENAMIENTOS Y EXCAVACIONES 

 

4. 2. 1. 0. TERRAPLENAMIENTOS 

 

4. 2. 1. 2. PREDIO CON SUELO BAJO DE NIVEL OFICIAL 

 Un predio cuyo suelo tenga un nivel inferior al de la vía pública deberá ser terraplenado. Si el .predio 

tiene frente a una calle pavimentada el terraplenamiento se deberá efectuar dentro de los seis meses de 

terminado el pavimento. La Municipalidad emplazará al propietario para el cumplimiento de esta obligación y 

pasado el plazo la Municipalidad podrá ejecutar a costa  del propietario los trabajos requeridos. 

 

4. 2. 2. 0. EXCAVACIONES 

 

4. 2. 2. 1. DESMONTES 

 Todo predio cuyo suelo esté elevado sobre la rasante del nivel oficial podrá ser desmontado. El nivel 

lo fijará la Municipalidad, la cual podrá exigir la intervención de un profesional matriculado cuando, por 

razones técnicas, lo estime necesario. El suelo del desmonte se terminará de modo que quede uniforme y no 

permita el estancamiento de las aguas. 

 

4. 2. 2. 2. EXCAVACIÓN QUE AFECTE A UN PREDIO LINDERO O VÍA PÚBLICA 

 Cuando se realice una excavación, debe proveer los apuntalamientos necesarios para evitar que la 

tierra, del predio lindero o de la vía pública, caiga en la parte excavada antes de haberse provisto los soportes 

o sostenes definitivos de los costados de la excavación, no podrá profundizarse una excavación si no se ha 

asegurado el terreno en la parte superior. 

 

4. 2. 2. 3.EXCAVACIÓN QUE AFECTE A ESTRUCTURAS ADYACENTES 

 Cuando una estructura puede ser afectada por una excavación, será imprescindible la intervención de 

un profesional matriculado. Se preservará y protegerá de daños a toda estructura, propia o lindera, cuya 

seguridad pueda ser afectada por una excavación. 

 

4. 2. 2. 4. EXCAVACIÓN QUE PUDIERA CAUSAR Daño O PELIGRO 

 Una excavación no podrá dejar a una estructura resistente o a un cimiento en condiciones no 

reglamentarias, el responsable deberá efectuar las correcciones que correspondan. Cuando se realicen 
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excavaciones, se tomarán todas las precauciones necesarias a juicio de la Municipalidad, para que la ejecución 

de las mismas no ocasione daños ni entrañe un peligro para las personas o predios linderos. 

 

4. 2. 2. 5. PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES 

 A lo largo de los lados abiertos de una excavación deben colocarse barandas o valla. Dichos 

requisitos podrán omitirse a juicio de la Municipalidad, en lados no adyacentes a la vía pública. 

 Además se proveerán de medios convenientes de salida en las excavaciones. 

 

4. 3.  DE LAS DEMOLICIONES 

 

4. 3. 1. 0. GENERALIDADES SOBRE DEMOLICIONES 

 

4. 3. 1. 1.   CHAPAS, MARCAS, SOPORTES, APLICADOS EN OBRAS A DEMOLER. 

 a) - Si la demolición afecta a chapas de nomenclatura, numeración u otras señales de carácter público, 

el responsable deberá: 

  1.- Conservarlas en buen estado, colocándolas en lugar bien visible mientras dure la 

demolición. 

  2.- Asegurarlas definitivamente a la obra en caso de edificación inmediata. 

  3.- Entregarlas a la autoridad respectiva si no se edificara de inmediato. 

 b) - Si la demolición afectara a marcas de nivelación de soportes de alumbrado, teléfono, riendas de 

cables de transporte de energía eléctrica u otros servicios públicos, deberá darse aviso con anticipación no 

menor de 15 días para que las entidades interesadas intervengan como mejor corresponda . El responsable de 

la demolición asegurará de modo fehaciente la fecha del aviso.                                              

 

4. 3. 2. 0. PROTECCIÓN A LAS PERSONAS 

 

4. 3. 2. 1. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

 No se pondrá fuera de uso alguno conexión de electricidad, gas, cloacas, agua corriente y otro 

servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieren en cada caso. El responsable de una 

demolición dará el aviso que corresponda a las empresas concesionarias o entidades que presten servicios 

públicos en la forma prescripta en "Chapas, marcos, soportes, aplicados en obras a demoler 

 

4. 3. 2. 2. LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA 

 Si la producción de polvo o escombros provenientes de una demolición o excavación llegará a causar 

molestias al tránsito en las calles, el responsable de los trabajos deberá proceder a la limpieza de la misma, 

tantas veces como fuera necesaria. 

 

4. 3. 2. 3. PELIGRO PARA EL TRÁNSITO 

 En caso de que una demolición ofrezca peligro,se usarán de todos los recursos técnicos aconsejables 

para evitarlo. Cuando el peligro fuera para el tránsito se colocarán señales visibles de precaución y, además a 

cada costado de la obra, personas que avisen del peligro, a los transeúntes. 

 

4. 3. 2. 4. MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN 

 La Municipalidad podrá imponer el cumplimiento de cualquier medida de provisión que la 

circunstancia del caso demande, como por ejemplo: cobertizo sobre aceras, puentes para pasajes de peatones. 

 

4. 3. 3. 0. PROTECCIÓN AL PREDIO CONTIGUOS 

 

4. 3. 3. 1.MAMPARA PROTECTORA PARA DEMOLER MUROS DIVISORIOS 

 Antes de demoler un muro divisorio y paralelo a éste se colocarán en correspondencia con los locales 

del predio lindero, mamparas que suplan la ausencia transitoria de ése al interior del local con papel aislador o 

bien podrán realizarse con otros materiales de equivalente protección a juicio de la Municipalidad. En los 

patios se colocará un vallado de aleto no menor de 2,50 mtros. El propietario o el ocupante del predio lindero, 

deberá facilitar el espacio para colocar las mamparas o vallados hasta 0,80 Mt. distantes del parámetro del 

muro divisorio. 

 

4. 3. 3. 2. OBRAS DE DEFENSA DE DEMOLICIONES 

 El responsable de una demolición deberá tomar las medidas de protección necesarias, que a juicio de 

la Municipalidad, aseguren la continuidad del uso normal de todo predio adyacente. deberá extremarse la 

protección en caso de existir claraboyas, cubiertas de cerámica, pizarra, vidrio y otro material análogo, 

desagües de techos, conductos deshollinadores. 

 

4. 3. 3. 3. ESTRUCTURAS DEFICIENTES EN CASO DE DEMOLICIÓN 

 Si el responsable de una demolición tiene motivos para creer que una estructura adyacente se halla en 

condiciones deficientes, informará sin demora y por escrito en el expediente de permiso su opinión al respecto 

debiendo la Municipalidad inspeccionar, dentro del término de 3 (tres) días, la finca lindera y disponer lo que 

corresponda con arreglo a las prescripciones de este Reglamento. 

 

4. 3. 4. 0. PROCEDIMIENTO DE DEMOLICIÓN 

 

4. 3. 4. 1. PUNTALES DE SEGURIDAD 

 Cuando sea necesario asegurar un muro próximo a la vía pública mediante puntales de seguridad, 

éstos se apoyarán en zapatas enterradas por lo menos 0,50 Mt. en el suelo. El pie del puntal se colocará de 
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modo que, a juicio de la Municipalidad, no obstaculice el tránsito y distará no menos de 0,80 Mt. del borde 

exterior del cordón del pavimento de la calzada. 

 

4. 3. 4. 2. LIENZOS O CORTINAS CONTRA EL POLVO 

 Toda parte de edificio que debe ser demolido será previamente recubierta con lienzos o cortinas que 

protejan eficazmente contra el polvo desprendido del obrador. La Municipalidad podrá eximir de ésta 

protección en lugares donde no se provoquen molestias, esta excención no alcanza a los frentes sobre la Vía 

Pública. 

 

4. 3. 4. 3. VIDRIERAS 

 Antes de iniciarse una demolición, deberán extraerse todos los vidrios y cristales que hubiere en la 

obra a demolerse. 

 

4. 3. 4. 4. DERRIBO DE PAREDES, ESTRUCTURAS, Y CHIMENEAS. 

 Las paredes, estructuras, conductos y chimeneas, nunca deberán derribarse como grandes masas 

aisladas sobre los pisos del edificio que se demuela ni sobre el terreno. La demolición se hará parte por parte y 

si estas fueran estrechas o débiles que ofrecieran peligro para trabajar sobre ellas los obreros deberán 

colocarse en un andamio adecuado. Ningún elemento del edificio debe dejarse en condiciones que pueda ser 

volteado por el viento o eventuales trepidaciones. Toda cornisa y cualquier clase de saledizo será atado o 

apuntalado antes de removerse.  

 La demolición de un edificio será realizada piso por piso y en ningún caso, podrá removerse otras 

partes hasta que no se haya derribado todo lo correspondiente a un mismo piso. 

 Las columnas, vigas y tirantes, no deben dejarse caer por voltes. 

 Las vigas que estuvieran empostradas en muros o estructuras serán cuidadosamente aflojadas o 

cortadas de sus empotramientos antes de ser bajadas. La Municipalidad podrá eximir de estas precauciones en 

casos que no afecte la protección de las personas y fincas vecinas. 

 

4. 3. 4. 5. CAÍDA Y ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS 

 Los escombros, provenientes de una demolición, solo podrán caer hacia el interior del predio, 

prohibiéndose arrojarlos desde alturas superiores a 5 mt. Cuando sea necesario dejarlos caer desde mayor 

altura se utilizarán conductos de descarga. Queda prohibido acumular en los entrepisos los materiales de 

derribos. 

 

RIEGO OBLIGATORIO EN DEMOLICIONES 

4. 3. 4. 6. Durante la demolición es obligatorio el riego dentro del obrador para evitar el levantamiento de 

polvo. 

 

4. 3. 4. 7. MOLIENDA DE LADRILLOS 

 En el mismo lugar de la demolición podrá instalarse moliendas y fabricar polvo con los materiales 

provenientes de los derribos, fijándose previamente por la Municipalidad la cantidad de polvo a obtener, el 

que en ningún caso será excedido. Queda terminantemente prohibido agregar tierra proveniente de los 

cimientos y otros cuerpos extraños, bajo aplicaciones de severas medidas de acuerdo a los perjuicios hechos o 

que se prevén, consistentes en multas que aplicará la Municipalidad. 

 

4. 3. 4. 8. RELLENOS DE ZANJAS Y SÓTANOS 

 Toda zanja, sótano o terreno cuyo suelo sea inferior al nivel oficial como resultado de una demolición 

deberá ser rellenado con tierra hasta alcanzar ese nivel, teniendo en cuenta lo establecido para la ejecución del 

terraplenamiento. El relleno podrá hacerse con escombros listos, incombustible, libre de basura y sustancias 

orgánicas, debiendo en tal caso cubrirse con una capa de tierra no menor de 0,30 Mt. de espesor. 

 

4. 3. 4. 9. CONSERVACIÓN DE MUROS DIVISORIOS 

 Todo hueco, canaleta, falta de revoque o cimentación defectuosa que afecte a un muro divisorio 

como consecuencia de una demolición, deberá ser reparado y blanqueado totalmente el parámetro. 

 

4. 3. 4. 10. LIMPIEZA DE TERRENO, CERCA Y ACERA 

 Terminada o paralizada una demolición se limpiará totalmente el terreno retirando los escombros. En 

estos casos 

cuando no se tramitó un permiso de obra, se deberá cumplir de inmediato lo dispuesto en "De las cercas y 

aceras"y "Rellenos de zanjas y sótanos". 

 

4. 3. 4. 11. DEMOLICIONES PARALIZADAS 

 Cuando se paralice una demolición se asegurará contra todo peligro de derrumbe que permanezca en 

pie. Los puntales de seguridad se sustituirán por obra de albañilería de modo que garantice la estabilidad del 

edificio. 

 

4. 4. DE LOS CIMIENTOS. 

 

4. 4. 1. 0. GENERALIDADES SOBRE CIMIENTOS 

 

4. 4.  1. 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS 

 La carga que actúa sobre los cimientos debe ser absorbida por un material satisfactorio para el sostén, 

de modo que la fuerza total que transmiten sea distribuido sin rebasar las tensiones máximas permitidas. 
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4. 4. 1. 2. CASO DE BASES CON TENSIONES DE TRABAJO DIFERENTE 

 La Municipalidad exigirá que el cálculo de la cimentación sea presentada con distintas tensiones de 

trabajo en diferentes bases de un mismo proyecto, cuando a su juicio dicha variación sea necesaria para 

asegurar la estabilidad del edificio. 

 

4. 4. 1. 3 . PRESERVACIONES DE BASES CONTRA CORRIENTES DE AGUA FREÁTICA 

 Toda base deberá aislarse convenientemente de modo que no sean perjudicadas por las corrientes de 

agua subterráneas. 

 

4. 4. 1. 4. ENSAYOS DEL SUELO Y CARGA A UTILIZAR PARA CIMIENTOS 

 Se podrá tener una tensión admisible para el terreno de un (1) Kg./cm2. Salvo casos especiales en que 

por medio de ensayos se demuestre la posibilidad de otras cargas, y la aprobación quedará a criterio de la 

Dirección de Obras Particulares y Catastro, quien llevará un registro sobre los distintos casos especiales,. 

 

4. 4. 1. 5. CIMIENTOS DE MUROS DIVISORIOS. 

 Cuando el tipo de cimiento elegido para un muro divisorio de albañilería sea corrida, su proyecto será 

sometido a consideración de la Municipalidad que decidirá sobre su aprobación. 

 

4. 4. 2. 0. PROFUNDIDAD Y PERFIL DE CIMIENTOS 

 

4. 4. 2. 1. PROFUNDIDADES MÍNIMAS DE CIMIENTOS 
 a) - Para un muro interior que no sea de sostén 0,60 Mt. medidos desde el terreno natural más bajo. Un 

tabique de espesor no mayor de 0,10 Mt. podrá apoyarse directamente sobre contrapiso. 

 b) - Para un muro interior de sostén, muro de fachada secundaria y bases interiores de estructura, 0,80 

Mt. desde el terreno natural más bajo. 

 c) - Para un muro divisorio y bases de estructuras ubicadas sobre la línea divisoria entre predios, 0,80 

Mt. desde el terreno natural más bajo.  

 d) - para un muro de fachada principal y bases de estructura ubicados sobre la línea Municipal, 0,80 

Mt. medidos sobre el terreno natural más bajo. 

 e) - para un muro de cerca de espesor no inferior a 0,22 Mt. 0,70 Mt. seguido desde el suelo natural 

más bajo. Cuando el espesor sea menor, el cimiento podrá tener 0,50 Mt. de profundidad siempre que el alto 

de la cerca no exceda a 2 Mt. 

 f) - Para un muro de sótano 0,30 Mt. medidos desde el fondo de la excavación.- 

 g) - En terrenos rellenos, cumplidos los mínimos indicados en los incisos precedentes, será suficiente una 

profundidad de 0,30 Mt. dentro de la capa apta para cimentar. Cuando el subsuelo a la profundidad fijada 

sea menos apta para soportar cargas que la capa superior, y siempre que la Municipalidad lo autorice en base 

a experiencias previas teniendo en cuenta lo establecido: "En suelos aptos para cimentar" se podrán alterar las 

medidas mínimas fijadas para muros y bases no ubicadas sobre las líneas municipales divisorias entre predios. 

 h) - Cuando el muro se apoye sobre pilastres y vigas o arcos, la profundidad mínima de plano inferior 

de las vigas o entradas de los arcos será de 0,30 Mt. 

 

4. 4. 2. 2. PERFIL PARA CIMIENTOS SOBRE LA LÍNEA MUNICIPAL 

 Las zarpas y zapatas de los cimientos podrán avanzar 1/3 de profundidad fuera de la línea  municipal, 

por debajo de 3 Mt. se podrá avanzar lo que el proyecto requiera. 

 

4. 4. 3. 0. SITUACIÓN RELATIVA A CIMIENTOS 

 

4. 4. 3. 1. BASES O DIFERENTES COTAS 

 Cuando las bases o zapatas estén en terrenos en declive, o cuando los fondos de los cimientos estén a 

diferentes niveles o distintos niveles de las bases de estructuras adyacentes, los planos deben incluir secciones 

transversales mostrando la situación relativa. 

 

4. 4. 3. 2.  BASES PRÓXIMAS A SÓTANOS O EXCAVACIONES 

 Es indispensable tomar en cuenta la influencia de la presión transmitidas al terreno por cimiento de 

edificios cercanos a sótanos o excavaciones. Toda base o nivel superior que el del fondo de un sótano o 

excavaciones no podrá distar del muro o parametro de la excavación menos que la diferencia de niveles. Esta 

obligación podrá ser reemplazada por otras capaces de resistir el empuje. 

 

4. 4. 4. 0. BASES DE DISTINTOS MATERIALES 

 

4. 4. 4. 1.BASES DE HORMIGÓN SIMPLE 

 Puede usarse el hormigón simple cuando el espesor de la base sea de 0,20 Mt. como mínimo después 

de apisonado. En caso de enganche progresivo las capas seguirán la línea de un talud inclinado no menos que 

60º respecto de la horizontal. El ancho no será inferior al del muro o pilar que soporte. 

 

4. 4. 4. 2.  BASES DE ALBAÑILERÍA 

 La base de un pilar o de un muro de espesor mayor que 0,10 mt. será enganchada por lo menos en 

medio ladrillo sobre el espesor de esos pilares o muros. Las zarpas tendrán una altura  mínima de cuatro 

hiladas para ladrillos comunes y tres hiladas para ladrillos prensados o de máquina. 

 

4. 4. 4. 3. PILARES DE CIMIENTOS 

 Un pilar para cimiento tendrá una dimensión transversal mínima de 0,60 Mt. y su construcción 

asegurará una masa compacta de albañilería y hormigón. 

 

4. 4. 4. 4. BASES DE EMPARRILLADO DE VIGAS DE ACERO. 
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 Las vigas del emparrillado de una base de éste tipo descansarán sobre un lecho de hormigón de por lo 

menos 0,20 Mt. de espesor después de apisonado y estarán enteramente protegidas con 0,10 Mt. de hormigón. 

 

4. 4. 4. 5. BASES DE ENTRAMADO DE MADERA 

 Los elementos del entramado de una base de este tipo serán, de madera sana y libre de grietas. 

 

4. 4. 4. 5. PILOTAJE 

 

4. 4. 5. 1  GENERALIDADES SOBRE PILOTAJE 

 El pilote será mantenido en correcta situación durante la hinca. Los pilotes rotos serán desechados. Si 

algún pilote es hincado con una dirección longitudinal divergente en más de 2%, el proyecto del cimiento debe 

ser recalculado y modificado para soportar fuerzas excéntricas debiendo hincarse pilotes adicionales si fuera 

necesario. La capacidad máxima de trabajo de todo pilote debe ser la carga sobre el pilote aplicada 

concéntricamente en dirección de su eje longitudinal. 

 El sistema del pilotaje se deberá someter a la aprobación de la Municipalidad, la que podrá 

supeditarlo a la hinca y prueba de un pilote de ensayo, así mismo la Municipalidad tiene la facultad de exigir 

el sistema que, según su juicio concuerde con las proximidades del emplazamiento de la obra y disminuya las 

molestias. 

 

4. 4. 5. 2. MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PILOTES 

 a) - Pilotes de madera: Se utilizará madera sana, libre de grietas y sin nervaduras. El pilote tendrá un 

razonable afinamiento y será tan recto y derecho que una línea una el centro de la punta con el centro de la 

cabeza no se aparte del eje real del pilotaje más de 1% de su largo. El pilote será mantenido debajo del nivel 

inferior permanente del agua subterránea. Por excepción no se aplicará esta exigencia en los casos previstos en 

los Reglamentos Técnicos especiales. 

 b) - Pilotaje de hormigón: 

        1 - Pilotes prefabricados: Un pilote previamente fabricado, o moldeado antes de hinca, debe ser 

proyectado y reformado para permitir su transporte. La armadura del pilote estará protegida por un 

recubrimiento no inferior de 0,30 metros. 

        2 - Pilotes colocados en el terreno: Un pilote colocado en el subsuelo debe ser hecho y fundido 

de modo que asegure la exclusión de toda sustancia extraña. Esta clase de pilotes debe fabricarse de modo que 

evite torcimientos o perjuicios a los pilotes próximos ya terminados. 

 

4. 5.  DE LAS ESTRUCTURAS DE ELEVACIÓN. 

 

4. 5. 1. 0. GENERALIDADES SOBRE ESTRUCTURAS DE ELEVACIÓN. 

 

4. 5. 1. 1. NORMAS PARA EL CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN. 

 Los coeficientes admisibles de trabajo para distintas clases de albañilería, elementos metálicos y 

entrepisos de diferentes locales según su destino, los pesos específicos y demás elementos analíticos que 

intervienen en los cálculos de resistencia y estabilidad de las construcciones serán los que establecen en los 

Reglamentos Técnicos Especiales. 

 

4. 5. 1. 2. SISTEMAS Y MATERIALES AUTORIZADOS PARA ESTRUCTURAS 

 En la ejecución de una estructura permanente se podrá utilizar, de conformidad con las "normas para 

el cálculo y construcción", los siguientes sistemas y materiales: Albañilería de piedra, sillería de piedra, 

hormigón simple y armado, y acero estructural. otros sistemas y materiales podrán utilizarse siempre que se 

haya cumplido con lo establecido en  "De los sistemas y materiales de Construcción". 

 

4. 5. 1. 3. CONSERVACIÓN DE LOS LÍMITES DEL PREDIO 

 La estructura resistente debe proyectarse y ejecutarse dentro de los límites del predio salvo el muro 

divisorio con su propio cimiento el cual puede asentarse en ambos predios colindantes, de acuerdo con lo 

establecido en el Código Civil. 

 

4. 5. 1. 4. CONSTANCIA DE LA SOBRECARGA DE UN ENTREPISO  

 En cada local destinado a negocio, comercio, depósito o industria, el propietario de la finca tendrá la 

obligación de colocar en forma visible y permanente la sobrecarga prevista para el cálculo del entrepiso, la 

leyenda será: "Carga para este entrepiso ".......................Kilogramos por metro cuadrado. 

 

4. 5. 1. 5. APOYO DE VIGAS EN MUROS 

 Tanto en la azotea como en los techos y entrepisos, los tirantes y vigas podrán ser apoyadas en los 

muros en la forma fijada por los Reglamentos Técnicos Especiales. En los muros divisorios no podrá rebasar 

el límite del predio. 

 

4. 5. 1. 6. MADERA ESTRUCTURAL 

 a) - La madera a usarse en vigas, columnas y apoyo de columnas en el terreno será de la denominada 

"Dura" y "Semi-dura"que por vía de ejemplo se mencionan a continuación: 

 DURA: Curupay, guayacán, quebracho colorado, ñandubay, urundel, urunday, palo santo. 

 SEMI-DURA: Cubil, espina corona, guatambú, guayabí, ibirapite, palo blanco, peterebí, quebracho 

blanco, tipa, vitaró. 

 b) - Las maderas a usarse en las armaduras pueden ser la autorizada en el inciso a) y además el pino 

de tea, roble, haya. 
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 c) - La madera a usarse en el entablonado para muros puede ser la autorizada en el inciso b) y 

además, cedro, pino blanco, ciprés. 

 

4. 5. 2. 0. DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS ESTRUCTURAS 

4. 5. 2. 1. REGLAMENTO TÉCNICO DE LAS ESTRUCTURAS 

 Los detalles que deben observarse en el cálculo y la ejecución de una estructura serán los que se 

determinen en los reglamentos Técnicos Especiales. 

 

4. 5. 2. 2. PINTURA DE ACERO ESTRUCTURAL 

 Toda pieza de acero que se emplee con una estructura salvo en hormigón armado y que no esté 

revestida de hormigón de cemento exclusivamente, deberá llevar una mano de pintura antióxida. 

 

4. 5. 2. 3. PINTURA Y APOYO DE VIGAS DE MADERA 

 Las extremidades de una viga de madera, que no sea calificada de "Dura"y que se asiente sobre 

muros, deberán ser cubiertas con dos manos de pintura bituminosa o de eficacia equivalente. El apoyo de 

muros de una viga se hará dejando un espacio libre en torno de la extremidad de modo que se encuentre en 

contacto con el aire, por lo menos en la mitad de la parte empotrada. 

 

4. 5. 2. 4. VIDRIO ESTRUCTURAL Y DE PISO 

 El vidrio estructural y de piso tendrá dimensiones no mayores que 0,30 m. de lado y capaz de 

soportar la sobrecarga prevista para la estructura donde está ubicado. 

 Los vidrios serán perfilados cuando se incluyan dentro de los soportes de hormigón armado, en caso 

de que los vidrios apoyen en estructuras metálicas, esta será ejecutada con perfiles especiales al efecto. Las 

juntas, entre paños, o paño y solado o techo serán tomadas con cemento asfáltico u otro material elástico 

familiar. 

 

4. 5. 2. 5. TECHOS CON VIGAS O CON ARMADURAS DE MADERA 

 Cuando un techo tenga armadura de madera, su cubierta será combustible y será separada del 

ampliante que cubra, por cielo raso ejecutado con materiales incombustibles, en los edificios que sean 

construidos totalmente de madera y las vidrieras privadas. 

 

4. 5. 2. 6. ESCUADRAS EN ESTRUCTURAS DE EDIFICIO CON MADERA PESADA 

 En los edificios con madera pesada, la dimensión mínima de las escuadras de los elementos de 

madera será: 

 Viguetas.......................................................................................0,07 Mt.  

 Vigas principales........................................................................0,15 Mt. 

 Columnas.....................................................................................0,20 Mt.  

 Parantes....................................................................................106,07 Mt. 

 Tablas de solado........................................................................ 0,022 Mt.  

 Tirantes de techo....................................................................... 0,045 Mt.  

 

4. 6. DE LOS MUROS 

 

4. 6. 1. 0. GENERALIDADES SOBRE MUROS DE ALBAÑILERÍA 

 

4. 6. 1. 1. EJECUCIÓN DE LOS MUROS 

 Un muro se levantará con regularidad, bien aplomado y alineado de acuerdo a las reglas del arte. Los 

materiales y despiezos deben responder según su uso, a las inscripciones de este Reglamento o Normas 

Especiales del caso. Las Juntas deben ser llenadas perfectamente con mezcla y el espesor promedio en un 1,00 

metro de altura no deberá exceder de 0,015 Mt. El ladrillo debe ser completamente mojado antes de colocarse.

  

 Se prohibe usar pasta de cal que no haya sido apagada y enfriada, como así mismo cemento fraguado. 

 

4. 6. 1. 2. PRESERVACIÓN DE LOS MUROS CONTRA LA HUMEDAD 

 En todo muro es obligatorio la colocación de una capa hidrófuga para preservarlo de la humedad de 

la tierra y servirá para aislar el muro de cimentación de la parte elevada. La capa hidrófuga horizontal se 

situará una o dos hiladas más arriba que el nivel del solado más elevado; dicha capa unirá, en cada parámetro 

con un revoque hidrófugo que alcance el contrapiso. En un muro de contención y aquel donde un parámetro 

esté en contacto  con la tierra y el desnivel entre solados o entre terrenos y solado contiguo exceda de 0,20 Mt. 

se interpondrá una aislación hidrófuga vertical unida a la capa horizontal. Cuando a un muro se arrime un 

cantero o jardinero, se colocará un aislamiento hidrófugo vertical revocado en 0,20 Mt. los bordes de esos 

canteros o jardineros, además cuando existen plantas próximas hasta 0,50 Mt. del parámetro, dicho 

aislamiento se extenderá, a cada lado del eje de la planta, 1,00 Mt. hacia abajo 0,20 Mt. más profundo que la 

capa hidrófuga horizontal, las aislaciones verticales previstas se llevarán hasta 0,60 Mt. debajo del nivel de la 

tierra. En la confección de las capas hidrófugas se emplearán materiales y productos de la industria aprobados 

de acuerdo con los reglamentos o normas especiales del caso. 

 

4. 6. 1. 3. TRABA DE MUROS 

 La traba entre ladrillos o sillería debe ejecutarse de modo que las juntas verticales no coincidan en la 

misma plomada en dos hiladas sucesivas. La traba entre muros y sus refuerzos o contrafuerte debe hacerse 

hilada por hilada de modo de conseguir un empotramiento perfecto. 

 La traba de un muro nuevo con otro existente debe hacerse por lo menos cada 6 hiladas y con una 

penetración no menor que medio largo de ladrillo. 
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4. 6. 1. 4. ANCLAJE DE MUROS 

 Los paños de muros que se encuentren limitados por vigas, columnas, losas y entrepisos se anclarán a 

las columnas mediante grampas, flejes o barras metálicas distanciadas entre sí más de 0,50 Mt. 

 

4. 6. 1. 5. ENCADENADO DE MUROS 

 A un muro cuyo cimiento lo constituyen: emparrillados, pilotes, entramados de madera, y no apoya 

directamente sobre el sulo, se le dotará de un encadenado y viga de cintura en su nacimiento. Un muro de 

sostén que reciba cargas concentradas, tendrá un encadenado de cintura a las alturas de la aplicación de esas 

cargas. 

 

4. 6. 1. 6. RELLENO DE MUROS. 

 Los materiales usados en el relleno de muros no se tomarán en cuenta en el cómputo del espesor ni en 

el cálculo de resistencia. 

 

4. 6. 1. 7.SOSTÉN DE LOS MUROS DURANTE SU CONSTITUCIÓN 

 Un muro durante su construcción no podrá erigirse aisladamente sin sostenes o más de 6 Mts. de 

altura, en todos los casos se colocarán puntales de seguridad distanciados horizontalmente de 15 Mts. salvo 

cuando se requiera un mayor apuntalamiento. 

 

4. 6. 1. 8. PILARES Y PILASTRAS 

 Un pilar o una pilastra serán construidos en albañilería maciza cuidadosamente ejecutado, con mezcla 

reforzada de las proporciones que se establecen en los Reglamentos o Normas Especiales del caso. Cuando 

reciban cargas concentradas deberá verificarse su esbeltez de acuerdo con las prescripciones contenidas en los 

Reglamentos del Cálculo. 

 No se podrá efectuar canalizaciones, huecos y recortes de un pilar o en una pilastra de sostén. 

 

4. 6. 1. 9. DINTELES Y ARCOS 

 La parte superior de una abertura debe ser cerrada por un dintel o arco y sus apoyos penetrarán por lo 

menos 0,20 Mt. en los pies derechos de la abertura. Un marco de mampostería se ejecutará con una fecha o 

peralte mínimo de 1/20 de la luz libre y será proyectado para soportar la carga sobre-puesta. 

 

4. 6. 1. 10. RECALCE DE MUROS 

 Un recalce se hará después de apuntalar sólidamente un muro, los pilares o tramos de recalce que se 

ejecuten simultáneamente distarán entre pies derechos no menos de 10 veces el espesor del muro a recalcar  

estos tramos tendrán un frente no mayor que 1,50 Mt. y serán ejecutados con mezcla de cemento portland de 

las proporciones establecidas en los Reglamentos y Normas especiales del caso. 

 

4. 6. 2. 0. MUROS DE MATERIALES NO CERÁMICOS 

 

4. 6. 2. 1.MUROS DE HORMIGÓN 

 Un muro excepto divisorio entre predios, podrá construirse en hormigón. Cuando sea de fachada o 

exterior de locales habitables, deberá tener espesor mínimo de 0,07 Mt.en hormigón y poseer el interior del 

local un  contramuro de albañilería o de otro material que produzca para todo el muro una aislación térmica 

equivalente a la de uno de 0,30 Mt. de espesor de ladrillos comunes macizos. La Municipalidad podrá aceptar 

otros sistemas de protección siempre que ofrezcan iguales garantías. 

 

4. 6. 2. 2. MUROS DE PIEDRA 

 Un muro de piedra se ejecutará satisfaciendo las condiciones generales prescriptas en este 

Reglamento para los muros. Las piedras podrán unirse sin mezcla en cuyo caso las caras de contactos se 

identificarán perfectamente entre sí de acuerdo a reglas del arte. (Los muros de piedra que sean de sostén o de 

fachada para albañilería serán de ladrillos comunes macizos) . 

 

4. 6. 3. 0. MUROS Y CERCAS DIVISORIOS ENTRE PREDIOS 

 

4. 6. 3. 1. MATERIAL DE MUROS DIVISORIOS 

 Un muro divisorio que separe partes cubiertas, o sea cargado tanto en elevación como en cimiento, 

sólo podrá ser construído en albañilería de ladrillo o de piedra.  

4. 6. 3. 1. MATERIALES DE MUROS DIVISORIOS 

 Un muro divisorio que separe partes cubiertas, o sea cargado tanto en elevación como en cimientos, 

solo podrá ser construido en albañilería de ladrillos o de piedra ú otro elemento que cuente con sus 

correspondientes certificados de aptitud técnica en regla y/o vigencia.- 

 

4. 6. 3. 2. ESPESOR DE MUROS DIVISORIOS. 

 Un muro divisorio en cualquier altura que separe partes cubiertas o sea cargado en edificios 

independientes aún entre predios de un mismo propietario, tendrá un espesor mínimo de 045 Mt. Este espesor 

podrá ser reducido sobre el nivel del terreno a 0,20 Mt. siempre que en el interior del muro no se hagan 

conductos ni se practiquen rebajas, cortes y canaletas de ninguna clase, salvo las destinadas a embutir tubería 

de agua corriente, gas, electricidad con una penetración máxima de 0,05 Mt. 

 

4. 6. 3. 3 . REBAJAS Y NICHOS DEN MUROS DIVISORIOS 

 Se permitirá practicar en un muro divisorio de espesor no menos que 0,45 Mt. 
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 Rebajos: Con una altura máxima de 2,20 mt. medidos sobre el solado, un ancho equivalente a la 

mitad de la longitud del muro cada local y no más de 2 Mt. por cada unidad, y una profundidad máxima de 

0,15 Metros. Estos rebajos estarán separados, por lo menos 2 Mt. entre pisos. El parametro de la pared 

rebajada será revestido con un material amortiguador de ruidos de un espesor no menor que 0,025 Metros. 

 

4. 6. 3. 4. CONSTRUCCIONES SIN APOYAR EN MURO DIVISORIO 

 Cuando se quiera construir sin apoyar en un muro divisorio existente, podrá levantarse un nuevo 

muro adosado y sin trabar con aquel. 

 En el caso en que el nuevo muro no quede adosado, se cuidará que el espacio entre ambos muros sea 

hermético. 

 

4. 6. 3. 5. CERCAS DIVISORIAS EN ALBAÑILERÍA 

 a) - Cuando una cerca divisoria se construya en albañilería u hormigón podrá tener un espesor menor 

que 0,45 mt. y una altura que no exceda de 3 Mt. medidos sobre el suelo más alto. Cuando se construya con 

menos espesor que 0,30 mt. en distancias no mayores de 3 Mt. habrá pilares y pilastras que con el muro 

formen secciones de 0,30 Mt. por 0,30 Mt. o bien tendrá otras estructuras de resistencia equivalente. 

 b) - Cuando una cerca divisoria separe patios mancomunados tendrá una altura que no excederá de 3 

Mt., medido sobre el suelo más elevado. 

 c) - Cuando una cerca divisoria separe los fondos de los predios tendrá una altura que no excederá de 

3 Mt. medidos sobre el suelo más alto. 

 

4. 6. 4. 0. CÁLCULO DE LOS MUROS  ...........???(Ver dictámen) 
 

 

 

4. 6. 4. 1. MUROS CON CARGA EXCEPCIONAL  

 Los espesores mínimos de muros de sostén que se establecen en este Reglamento, solo podrán usarse 

siempre que el cálculo no requiera dimensiones mayores. 

 

4. 6. 4. 2. CARGA ÚTIL DE MUROS DIVISORIOS 

 Un muro divisorio podrá ser cargado en cada predio con no más del 50% de su carga admisible. 

 

4. 6. 4. 3. MUROS DE CONTENCIÓN c/ cálculo de profesional matriculado responsable. 

 El espesor mínimo de un muro de contención será el que se establece en los artículos respectivos, aún 

cuando sirva de sostén o división entre predios y en todo caso se deberá justificar el espesor adoptado 

mediante cálculos de resistencia. Un muro de contención de tierra deberá tener durante su ejecución 

barbacanas a nivel del suelo más bajo que faciliten el drenaje del agua que pudiera filtrarse. 

 

4. 6. 4. 4.  MUROS CON SOBRECARGA LATERAL 

 En caso de que sobre el muro pueda producirse un empuje lateral se deberá justificar su espesor 

mediante un cálculo de resistencia, en el parametro del muro se deberá indicar en forma visible y permanente 

la altura hasta la cual se ha previsto el empuje. Cuando un muro corresponda a depósitos de materiales a 

granel o en estiba y el empuje lateral no hubiera sido previsto, se colocará sobre el parámetro, en forma visible 

y permanente la leyenda "prohibido depositar contra la pared". 

 

4. 6. 5. 0. ESPESOR MÍNIMO EN MUROS DE SOSTÉN 

 

4. 6. 5. 1. ESPESOR DE MUROS MACIZOS DE LADRILLOS COMUNES 

 El espesor de un muro macizo de ladrillos comunes depende de la cantidad y altura de los pisos a 

soportar. 

 Los valores mínimos son los siguientes: 

 - 0,30 Mt. Para el piso superior. 

 - 0,30/0,45 Mt. Para el piso inmediato inferior. 

 - 0,45 Mt. para los dos pisos subsiguientes en orden descendente. 

 - 0,60 Mt. Para los dos subsiguientes. 

 - 0,75 Mt. Para los demás. 

 

 INDICACIÓN: la 0,30/045 Mt. significa para los demás que el muro debe poseer un espesor de 0,30 

Mt. si tuviera aberturas o vanos que interesan menos que 1/2 de su longitud medidos acumulativamente en 

proyección horizontal, en caso contrario el espesor será de 0,45 Mt. 

 Los espesores que se consignan responden al muro revocado. 

 Cuando falte revoque en algún parámetro el cómputo del espesor total se admitirá con una diferencia 

en menos de 0,02 Mt. por cada parámetro no revocado. Si un piso tuviera altura superior a 5, Mt. se 

computará como de dos pisos. 

 Cuando la luz libre entre muros de sostén o entre un soporte intermedio y un muro de sostén sea 

mayor que 7,50 Mt. el espesor, del muro será aumentado en 0,15 Mt. por cada 4,00 Mt. o fracción que tal luz 

exceda los 7,50 Mt. medida entre muros de sostén, de muro y apoyo intermedio esta sección no incluye al 

muro. 

 

4. 6. 5. 2. ESPESOR DE MUROS DE LADRILLOS MACIZOS EN ESQUINA. 

 Los espesores mínimos establecidos para muros macizos de ladrillos de máquina prensada, podrán 

reducirse de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

 LADRILLOS  ESPESOR DE MURO REVOCADO EN AMBOS PARÁMETROS 



 47 

    (Medidos en metros) 

 - COMUNES............................................................ 0,15..........0,30..........0,45.........0,60.........0,7 5 - 

 - DE MÁQUINA O PRENSADO...........................0,13..........0,24..........0,35.........0,46.........0,57 - 

 Cuando falte el revoque en algún parámetro, el cómputo del espesor total se utilizará con una 

diferencia en menos de 0,01 por cada parámetro de revocado. 

 

4. 6. 5. 3. CASO DE EXCEPCIÓN: MURO DE MEDIO LADRILLO MACIZO. 

 Un muro con espesor de medio largo de ladrillo macizo podrá servir de sostén, siempre que su altura 

medida desde el solado no sea superior a 2,50 Mts. su longitud no mayor que 2,50 Mt. soporte solo una azotea 

o techo tenga una viga de cintura o encadenado a la altura de la aplicación de las cargas. En cada caso se 

cumplirá lo establecido en "Espesores mínimos de muros no cargados", teniendo en cuenta el uso del local. 

 

4. 6. 5. 4. MEZA REFORZADA EN MUROS DE SOSTÉN 

 El muro de sostén, si las aberturas proyectadas afectan al 35% de su sección horizontal, se empleará 

mezcla reforzada. 

 Los pies derechos de las aberturas o vanos serán ejecutados en una profundidad no menor que el 

espesor del muro con el mismo tipo de mezcla cuyas proporciones se establecen en los Reglamentos o Normas 

especiales del caso. 

 

4. 6. 6. 0. ESPESORES DE MUROS NO CARGADOS. 

 

4. 6. 6. 1. ESPESOR DE MUROS EXTERIORES. 

 El espesor de un muro exterior no cargado depende de su situación y no será menor que las medidas 

consignadas a continuación: 

 a) - fachada Principal 

  1) - En piso bajo: 0,30 Mt. cuando el muro sea de ladrillos comunes y si hubiera vanos que 

interesen menos que 1/2 de su longitud. 

 El muro de albañilería podrá sustituirse por uno de hormigón armado siempre que el espesor sin 

revoque no sea menor que 0,07 Mt. teniendo en cuenta lo dispuesto en Muros de Hormigón, y siempre que a 

juicio de la Municipalidad, ofrezcan suficiente traba con al estructura resistente. 

  2) - En pisos altos: 0,30 Mt.cuando el muro sea de ladrillos comunes, 0,24 cuando el muro 

sea de ladrillos huecos. 

 b) - Muros de patio: Cuando un muro cierre locales habitables tendrá el espesor indicado en el ítem 

2) del inciso a) y cuando los locales no sean habitables, el espesor será de 0,15 Mt. 

 Se permitirá en un muro exterior la ejecución de dichos recortes que no afecten su seguridad, en una 

altura inferior a 2 Mt. contados desde el solado y en una longitud no mayor que la mitad del ancho del muro 

en cada ambiente, siempre que no interesen más que 1/2 del espesor del muro y siempre que quede una 

protección equivalente, al muro exigido. 

 

4. 6. 6. 2. ESPESOR DE MUROS INTERIORES 

 El espesor mínimo de un tabique de ladrillos o placas dependerá de la relación entre su altura y la 

longitud entre pilares o contrafuertes,  su valor se indica a continuación: 

 

 ALTURA    ESPESOR MÍNIMO CON REVOQUE EN LOS 

PARAMENTOS 

 Hasta 2,50 Mt.       0,06 M. 

 de 2,51  a 3,50 Mt.      0,08 M. 

 de 3,51 a 4,50 Mt.      0,10 M. 

 de 4,51 a 5,50 Mt.      0,12 M. 

 de 5,51 a 6,50 Mt.      0,15 M. 

 

 Cuando la longitud de un paño de tabique comprendido entre pilares o contrafuertes exceda de 1,1/2 

veces la altura, se adoptará el espesor que sigue en la tabla. 

 No podrá construirse con altura mayor que 6,50 Mt. Los pilares o contrafuertes pueden considerarse 

sustituidos por muros transversales trabajos al tabique dentro de las distintas normas establecidas. 

 

 

4. 6. 6. 3. ESPESOR DE CERCAS INTERIORES. 

 Cuando una cerca se construya con menos espesor que 0,30 mt. habrá a distancias no mayores que 

3,50 Mt. pilares o pilastras que con el muro formen secciones de 0,30  x 0,30 Mt., o bien tendrá otras 

estructuras de resistencia equivalente. 

 Una cerca interior no rebasará los 2,20 Mt. de altura medidos sobre el suelo. 

 

4. 7. DE LOS REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 

 

4. 7. 1. 0. DE LOS REVOQUES 

 

4. 7. 1. 1.OBLIGACIÓN A REVOCAR 

 Con las salvedades contenidas en este Reglamento, es obligatorio: 

 a) - El revoque exterior e interior de un muro existente cuando se solicite permiso para reparar, 

modificar, ampliar o transformar un edificio.  

 b) - Para revocar dentro de los plazos que fije la Municipalidad en el paramento exterior de muros 

existentes a la vigencia de este Reglamento. 
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4. 7. 1. 2. REVOQUES EXTERIORES 

 El revoque exterior de un muro se ejecutará con una capa o jaharro aplicada directamente al 

paramento y cubierta con un enlucido resistente a la intemperie. La proporción de las mezclas será la que 

especifiquen los Reglamentos o Normas Especiales del caso. Se autorizará la supresión de este revoque 

exterior siempre que corresponda al estilo arquitectónico y sea aprobado por la Municipalidad. En estos casos 

las juntas serán cuidadosamente tomadas y el material de muro será, suficiente para protegerlo de la 

intemperie, si se constara insuficiencia en la ejecución, la Municipalidad en cualquier momento podrá fijar un 

plazo dentro del cual se deberá cumplir las exigencias de este Reglamento. 

 Las cercas, tanto divisorias como interiores, podrán quedar sin revocar, siempre que las juntas sean 

suficientemente alisadas y que el muro no sea visible desde la vía pública. 

 Para la pintura o blanqueos de estos muros se utilizarán colores atenuados para producir todos 

suaves. 

 

4. 7. 1. 3. REVOQUES INTERIORES 

 El revoque o enlucido al interior de locales se ejecutará con las mezclas establecidas en los 

Reglamentos o normas especiales del caso. Se autorizará la supresión de este revoque o enlucido, siempre que 

corresponda al estilo arquitectónico o bien al destino del local lo haga necesario, a juicio de la Municipalidad, 

en estos casos las juntas serán tomadas y asegurarán buenas condiciones de higiene. 

 

4. 7. 2.  DE LOS REVESTIMIENTOS 

 

4. 7. 2. 1. REVESTIMIENTO CON LADRILLOS ORNAMENTALES, MOLDURAS 

PREFABRICADAS, LAJAS. 

 Cuando se revista el paramento de un muro o una superficie suspendida con ladrillos ornamentales, 

molduras prefabricadas, cerámicas, lajas o placas de piedra natural o de la llamada piedra reconstituida, se 

asegurará su fijada a los muros estructurales, mediante procedimientos que se cimentarán en cada caso a 

consideración de la Municipalidad, quien según la naturaleza del revestimiento podrá exigir: 

 a) - La utilización  de trabajos o anclaje de metal no corrosible en proporción al área del 

revestimiento o tamaño de         las piezas. 

 b) - Que se ejecuten en cremallero los parámetros a revestir. 

 c) - El empleo de mezclas especiales. 

 d) - El uso de juntas de dilatación convenientemente estudiadas. 

 e) - Todo otro sistema compatible con la seguridad y reglas del arte. 

 A alturas menores que 2,50 Mt. sobre el solado, la Municipalidad exigirá además de la mezcla 

adherente, que los revestimientos sean retenidos mediante anclajes u otro sistema de fijación. 

 

4. 7. 2. 2. METAL DESPLEGADO EN EL REVESTIMIENTO 

 El metal desplegado que se use debe ser de malla tal que soporte la mezcla que se le aplique. La 

colocación del metal desplegado deberá ser realizada conforme a reglas de arte y asegurar su más perfecta 

estabilidad. 

 

4. 7. 2. 3. REVESTIMIENTO CON MADERAS EN OBRAS INCOMBUSTIBLES 

 La madera podrá utilizarse como revestimiento decorativo aplicado a muros y cielorraso, siempre que 

el destino del local no esté sujeto a exigencias que la prohiban. En reemplazo de la madera y en las mismas 

condiciones de uso para ésta, podrán emplearse materiales en tablas o placas obtenidas por la industrialización 

de la fibra de madera caña preneada o bagazo. 

 

4. 7. 2. 4. REVESTIMIENTO CON VIDRIO 

 La colocación de revestimiento de vidrio asegurará una perfecta adherencia a los muros y se evitará 

aristas cortantes. Las dimensiones máximas de las piedras de vidrio que se usen para revestir serán: 

 0,75 mt.2 si se colocan a menor altura que 2,50 mt. medidos sobre el solado. 

 0,50 Mt.2 si se colocan de los 2,50 mt. en todo caso, el lado máximo de la pieza, será de 1,50 metros. 

 Queda prohibido emplear vidrio como revestimiento: en la parte inferior de los muros sobre la vía 

pública hasta una altura de 2,50 mt. Medida desde el nivel del solado de la tierra. En toda superficie fuera de 

plomo de inclinación menor de 90º respecto de la horizontal. 

 Estas medidas podrán ser modificadas a solicitud del interesado y previa aprobación de la 

Municipalidad. 

 

4. 7. 2. 5. REVESTIMIENTO IMPERMEABLE EN LOCALES DE SALUBRIDAD 

 Un local destinado a cuarto de baño, retrete o tocador, se ejecutará con solado impermeable y los 

paramentos tendrán su revestimiento igualmente impermeable con las siguientes características 

 a) - En sitios donde se instala  la bañadera o ducha, tanto en la pared que soporte la flor de lluvia 

como en las contiguas laterales, rebasando en 1,20mt. dichos artefactos, el revestimiento tendrá una altura de 

1,80 Mt. desde el solado. 

 En la vertical que corresponde a la flor de lluvia, el revestimiento continuará en una faja de por lo 

menos 0,30 Mt. de ancho hasta rebasar en 0,10 Mt. encima de la cupla de la flor. 

 b) - En lugares donde se coloque un lavado o pileta, el revestimiento se hará desde el solado hasta 

una altura de 0,10 mt. por sobre las canillas y rebasará en 0,20 Mt. de cada lado de dichos lavados o piletas. 

 c) - En sitios donde se coloque un inodoro o bidet el revestimiento se hará desde el solado hasta una 

altura de 0,60 mt. sobre dichos artefactos y tendrá una extensión equivalente a 2 veces el ancho de éstos. 
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 d) - En lugares donde se instale una canilla y en la vertical, que corresponde ésta, el revestimiento se 

hará desde el solado en una faja de por lo menos 0,30 Mt. de ancho hasta rebasar en 0,10 encima de la cupla 

de la canilla. 

 

4. 7. 3. 0. REVOQUE O REVESTIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL 

 

4. 7. 3. 1.COLORACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL 

 La coloración de la fachada principal deberá armonizar con las características de la zona o barrio. La 

Municipalidad no tolerará el uso de colores inadecuados. 

 

4. 7. 3. 2. SEÑAS SOBRE LA FACHADA PRINCIPAL 

 a) - Línea divisoria entre predios: Sobre la fachada principal deberá señalarse con precisión la línea 

divisoria entre predios. 

 b) - Inscripción de nombres: Sobre la fachada principal y en locales de acceso público podrá grabarse 

o inscribirse el nombre o título de los profesionales y autor del proyecto, autorizados por este Reglamento que 

intervinieran en la obra según constancias en el expediente de permiso. 

 

4. 7. 4. DE LOS CONTRAPISOS 

 

4. 7. 4. 1. OBLIGACIÓN DE EJECUTAR CONTRAPISO SOBRE EL TERRENO, LIMPIEZA 

DEBAJO DE LOS CONTRAPISOS. 

 Antes de ejecutar un contrapiso se limpiará el suelo quitando toda tierra negra o bien cargada de 

materia orgánica, basuras o desperdicios además, se cegarán hormigueros y cuevas de roedores. Los pozos 

negros que se hallaren se desinfectarán y rellenarán según las exigencias de O.S.N. 

 

4. 7. 4. 2. ESPESOR DEL CONTRAPISO 

 El contrapiso exigido en "obligación de ejecutar contrapiso sobre el terreno"se realizará en 

hormigón con un espesor mínimo de 0,08 Mt. después de apisonado. Las proporciones del hormigón serán las 

que establecen los Reglamentos o Normas Especiales del caso. 

 Cuando el solado sea de mosaico cuyas dimensiones de baldosas no sean inferiores a 0,15 Mt. de 

lado, el hormigón podrá sustituirse por cascotes de ladrillos, piedra partida o escoria limpia bien apisonados y 

regados con agua de cal. 

 

4. 7. 4. 3. CONTRAPISO DEBAJO DE SOLADO DE MADERA 

 a) - Solados separados del contrapiso: Un solado de madera se ejecutará distanciado del contrapiso, 

por lo menos 0,20 Mt. La superficie de éste como asimismo la de los muros comprendidos entre contrapiso y 

solado, se revocarán con una mezcla hidrófuga. La superficie de la mezcla será bien alisada. La mezcla 

hidrófuga horizontal de los mismos y se cuidará que haya un corte o separación respectivo del revoque del 

paramento para impedir el ascenso de la humedad. 

 El espacio debajo del solado será limpiado perfectamente y comunicará con el exterior mediante dos 

o más aberturas de ventilación ubicados en paredes opuestas. 

 Los espacios debajo de los solados deben comunicarse entre sí. Los conductos de ventilación de éstos 

deben ser interiormente alisados. En las bocas de ventilación se colocarán rejillas o tejidos metálicos en malla 

de 0,01 Mt. de lado mínimo. 

 b) - Solados aplicados al contrapiso: El solado de madera aplicado directamente sobre el revoque 

del contrapiso en el inciso a) se ejecutará con piezas afirmadas con material adherente, el espesor de estas 

piezas será de 0,023 Mt. para maderas blandas y 0,018 para maderas duras y semiduras. 

 

4. 7. 4. 4. CONTRAPISO DEBAJO DE SOLADOS ESPECIALES 

 Un solado  que no sea de mosaico, de piedra, de piezas cerámicas de baldosas calcáreas o graníticas o 

de madera cuyo contrapiso esté en contacto con la tierra, se podrá asentar directamente sobre este contrapiso 

siempre que se interponga una aislación hidrófuga, a juicio de la Municipalidad. 

 

4. 7. 4. 5.  EXCEPCIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRAPISO Y SOLADO 

 La Municipalidad podrá eximir de la obligación de ejecutar contrapiso o solado en los locales que 

por su destino requieran suelo de tierra, no obstante, el contrapiso y el solado deberán construirse, cuando por 

cambio de destino del local no quede justificada la excepción. 

 

4. 8. DE LOS TECHOS 

 

4. 8. 1. 0. GENERALIDADES SOBRE TECHOS 

 

4. 8. 1. 1. CERCADO DE TECHOS TRANSITABLES 

 Un techo o azotea transitable y de fácil acceso mediante obras fijas deberá estar cercado con baranda 

o parapeto de una altura mínima de 1 Mt. computada desde el solado. Estas barandas o parapetos cuando 

tengan caladuras, estarán construidas con resguardos de todo peligro. 

 A los efectos de las vistas se tendrá en cuenta lo establecido en "Vistas a predios linderos 

 

4. 8. 1. 2. ACCESO A TECHOS INTRANSITABLES 

 Cuando no se provean medios de acceso a un techo o azotea intransitable, la Municipalidad podrá 

exigir la colocación de grampas, ganchos y otros puntos fijos de apoyo o alternativamente, escaleras del tipo 

marinero para permitir los trabajos de limpieza, reparaciones del techo o azotea y conductos que de calles 

sobresalgan. 
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4. 8. 1. 3. DESAGÜES DE TECHOS, AZOTEAS Y TERRAZAS. 

 En un techo, azotea o terraza, las aguas pluviales deberán escurrir fácilmente hacia el desagüe, 

evitando su caída a la vía pública, predios linderos o sobre muros divisorios. Los canalones, limahoyas, 

canaletas y tubería de bajada serán capaces de recibir las aguas y conducirlas rápidamente sin que rebase, 

sufran detención ni estancamiento, hacia la red correspondiente. 

 Estos canalones, limahoyas canaletas se apartarán de muros divisorios no menos de 0,70 Mt. medidos 

desde el eje de dicho muro hasta el borde más próximo del canalón, debiendo continuar la cubierta entre canal 

y muro con una contrapendiente igual a la del techo. 

 Las dimensiones en los canales y conductos, como su cantidad y calidad y demás condiciones para el 

desagüe se ajustarán a las disposiciones de la O.S.N. 

 

4. 8. 2. 0.MATERIAL DE LAS CUBIERTAS 

 

4. 8. 2. 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE LA CUBIERTA 

 La cubierta de un techo, azotea o terraza sobre locales habitables será ejecutada con material 

impermeable, imputrescible, incombustible y mal conductor térmico, como ser: tejas, pizarra, fibrocemento u 

otro material de aislación térmica equivalente. Se podrá utilizar materiales de gran conductibilidad térmica, 

V.C.: chapa, metálica ondulada o losa de hormigón armado de espesores menores que 0,20 mt. siempre que ha 

juicio de la Municipalidad fueren tomadas las precauciones necesarias para conseguir el conveniente 

aislamiento térmico. La cubierta de locales que no sean habitables y de construcciones provisorias se 

ejecutarán con material impermeable e incombustible. 

 

4. 8. 2. 2. TECHOS VIDRIADOS 

 a) - Claraboyas y linternas: Una claraboya o una linterna se construirá con marcos y bastidores de 

metal y hormigón armado anclados firmemente. 

 Los vidrios serán armados y uno de los lados del panel tendrá 0,45 mts. como máximo. 

 b) - Bóvedas y cúpulas: una bóveda o una cúpula se ejecutará con estructura metálica y vidrios 

armados o con una estructura de hormigón armado y vidrios perfilados incluidos dentro de los soportes. 

 c) - Techos transitables: Un techo o azotea se ejecutará de acuerdo con lo establecido en "Vidrio 

estructural y de piso" 

 

 

4. 9. DE LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

4. 9. 1. 0. INSTALACIONES DE SALUBRIDAD 

 

4. 9. 1. 1. TANQUES DE BOMBEO Y DE RESERVA DE AGUA 

 A) - Generalidades: Un tanque de bombeo o de reserva de agua tendrá fácil y cómodo acceso hasta 

las bocas de registro y de inspección por medio de dispositivos asegurados en forma permanente, quedando 

prohibido amurar al tanque debajo del nivel máximo de agua: escaleras marineras, escaleras metálicas o 

grampas de cualquier naturaleza. En correspondencia con las bocas de registro y de inspección, el tanque 

contará con plataforma de maniobra que permita disponer de una superficie de apoyo firme y suficientemente 

amplia para que operarios e inspectores puedan efectuar arreglos, limpieza, revisiones sin riesgo ni peligro. 

 

 B) - Tanques de reserva de agua: un tanque de reserva de agua no podrá apoyar en forma directa 

sobre un muro divisorio, debiendo mantenerse a una distancia mínima de 0,60 metros del eje separativo entre 

predios. 

 

 C) - Tanques de agua destinada para beber: Un tanque que deba contener agua destinada para beber o 

fabricar sustancias o productos para la alimentación humana, podrá construirse en hierro, hormigón armado o 

cualquier otro material que conforme las exigencias de las Obras Sanitarias de la Nación. Los paramentos 

interiores de tanque garantizarán una impermeabilidad absoluta, no deberán ser disgregados por el aguan, no 

alterarán su calidad y no le comunicarán sabores ni olores. El tanque será completamente cerrado, tendrá 

bocas de acceso a cierre hermético y de inspección y estará provisto de tubos de expansión abiertos a la 

atmósfera. 

 

 D) - Tanques de agua no destinada a la alimentación:  Un tanque destinado a contener aguar que no 

se use para beber ni fabricar sustancias o productos para la alimentación humana cumplirá las exigencias 

establecidas en el inciso A) excepto el cierre hermético de la boca de acceso, la tapa superior de inspección y 

el tubo de expansión. 

 

4. 9. 1. 2. DESAGUES 

 Cualquier edificio y su terreno circundante será convenientemente preparado para permitir el 

escurrimiento de las aguas hacia la vía pública o redes de las O.S.N. Las aguas pluviales provenientes de 

techos, azoteas y terrazas serán conducidas de modo que no caigan sobre la vía pública o predios linderos. Las 

aguas recogidas por voladizos sobre la vía pública contarán con desagües cuando la superficie de libre 

escurrimiento. Los voladizos que formen parte de una terraza sobre la vía pública y se propaguen detrás de la 

línea municipal tendrán desagües a rejillas de piso. Las canalizaciones para desagües que se coloquen debajo 

de solados de patios o en el suelo, estarán distanciados no menos de 0,80 mt. del eje divisorio entre predios 

linderos, salvo que se usen conductos especiales aceptados por las O.S.N.  

 

4. 9. 1. 3. ALJIBES 
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 Un aljibe se construirá en albañilería u hormigón con paramentos inferiores lisos perfectamente 

impermeabilizados y distará por lo menos 15 M. de cualquier sumidero o pozo negro. un aljibe será cerrado, 

tendrá boca de acceso a cierre hermético y el agua se podrá extraer con bomba. El conducto que surta agua al 

aljibe será de material cerámico vidriado al interior, hierro, cemento impermeabilizado, y otro material 

análogo aprobado por la Municipalidad. 

 

4. 9. 1. 4. FOSAS SÉPTICAS 

 Una fosa séptica constará de dos secciones iguales, a lo menos, a efectos de no interrumpir la 

continuidad de su funcionamiento cuando se separe o limpie una sección.  

 Cada sección tendrá una capacidad interior de 250 litros por persona cuando no pasan de 10 y con un 

mínimo de 750 litros. Si el número de personas está comprendido entre 10 y 50, la capacidad por cada sección 

será de 200 litros por persona y de 150 litros por persona, si el numero no excede de 50. La altura del líquido 

será de 1 Mt. por lo menos y de 3 Mt. como máximo dejando entre el nivel superior del líquido y la cara 

inferior de la cubierta de la fosa un espacio libre de 0,20 metros. Los gases tendrán salida a la atmósfera 

mediante tubos de ventilación de 0,10 Mt. de diámetro interior como mínimo y rematarán del modo 

establecido en "Ventilación de baños  retretes por conducto". El conducto de entrada de las aguas servidas a la 

fosa deberá quedar sumergido en el líquido por lo menos a una profundidad de 0,40 Mt. del mismo modo, el 

conducto de salida quedará sumergido en el líquido en iguales condiciones que el anterior, pero con la 

interposición de una reja que detenga los gruesos antes de su disolución. La tapa cubierta de la fosa tendrá una 

boca de acceso a ajuste hermético y de fácil movimiento para efectuar la limpieza y las reparaciones. Una fosa 

séptica solo podrá construirse en los radios de la ciudad no servidos por las redes cloacales. 

 

4. 9. 1. 5. POZOS NEGROS. 

 El borde de un pozo negro distará no menos de 3,00 mt. de la linea divisoria entre predios y la Línea 

Municipal. La profundidad de un pozo será de 4,00 Mt. como mínimo. El pozo tendrá bóveda o cierre 

asentado en suelo firme ejecutado en albañileria de 0,30 Mt. de espesor mínimo o de hormigón armado de no 

menos de 0,10 Mt. de espesor. 

 El conducto de descarga al interior del pozo terminará acodado en forma recta con la boca vuelta 

abajo y distanciado no menos de 0,40 Mt. del paramento. El pozo tendrá ventilación por conducto de 0,10 Mt. 

de diámetro interior como mínimo y rematará del modo establecido en "Ventilación de baños y retretes por 

conductos". un pozo negro solo podrá construirse en los radios de la ciudad no servidos por las redes 

cloacales. 

 

4. 9. 1. 6. DISPOSICIONES DE LAS O.S.N. COMO COMPLEMENTOS DE ESTE REGLAMENTO. 

 En todos los aspectos no regulados por este Reglamento para las instalaciones de salubridad, tendrán 

validez las disposiciones de las Obras Sanitarias de la Nación. 

 

4. 9. 2. 0.  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 Los coeficientes de resistencia, sección y naturaleza de los conductos, capacidad de carga, 

aislaciones, artefactos, ejecución de canalizaciones, según su uso para luz, fuerza motriz, calefacción, 

prescripciones sobre máquinas, transformadores, acumuladores y demás elementos que intervengan la 

ejecución de instalaciones eléctricas serán las que se establecen en los Reglamentos Técnicos Especiales. 

 Quedan excluidas las instalaciones que pertenezcan al servicio público como son: usinas, 

subestaciones de transformación, tranvías, trenes, teléfonos, telégrafos, estaciones de transmisión y recepción 

de radiocomunicaciones. 

 

 

4. 9. 3. 0. INSTALACIONES MECÁNICAS 

4. 9. 3. 1. NORMAS PARA EL CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES MECÁNICAS 

 Los coeficientes de resistencia y de trabajo, naturaleza de los materiales para cada uso, instalación y 

funcionamiento de maquinarias, condiciones de seguridad e higiene y demás elementos que intervengan en la 

ejecución de instalaciones mecánicas serán los que se establecen en los Reglamentos Técnicos Especiales. 

Quedan excluidas las instalaciones que tengan el carácter de servicio público. 

 

4. 9. 3. 2. AMARRE DE SOPORTES, RIENDAS, TENSORES, EN EDIFICIOS. 

 Un soporte, rienda o tensor para artefactos de alumbrado, teléfono, telégrafos o de otra clase de 

servicios públicos se podrá amarrar a un muro de edificio siempre que el espesor mínimo de este muro sea de 

un largo de ladrillo macizo o de 0,07 Mt. de hormigón armado, debiendo el usuario de la instalación 

demostrar en todos los casos la seguridad el anclaje y evitar con  medios adecuados la transmisión de ruidos o 

vibraciones al edificio. Se prohibe utilizar parapetos, deshollinadores, conductos de ventilación u otros 

elementos análogos de un edificio para amarrar soportes de la índile de los mencionados en el párrafo anterior, 

salvo que la estabilidad de aquellos esté justificada a juicio de la Municipalidad. Un soporte solo podrá 

colocarse cuando medie la conformidad escrita del propietario del edificio. 

 

4. 9. 4. 0. INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

4. 9. 4. 1. NORMAS PARA EL CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉRMICAS 

 Los coeficientes de resistencia y de trabajos, naturaleza de los materiales para cada uso, instalación 

de artefactos y maquinarias, condiciones de seguridad y de higiene y demás elementos que intervengan en la 

ejecución de instalaciones térmicas serán los que se establecen en los Reglamentos Técnicos Especiales. 

Quedan excluidas las instalaciones que tengan carácter de servicio público. 
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4. 9. 4. 2. AISLACIÓN DE CHIMENEAS, HOGARES, CONDUCTOS CALIENTES PRÓXIMOS A 

MATERIAL  COMBUSTIBLE. 

 a) - Aislación incombustible alrededor de la chimenea: 

 Los espacios entre chimeneas y vigas o viguetas de madera que eventualmente estuvieran próximas 

deberán ser  sólidamente rellenados con materiales incombustibles y aisladores del calor. 

 b) - Aislación incombustible frente a hogares: 

 Frente a un hogar el solado será de material incombustible hasta una distancia de 0,50 mt,. en todo su 

perímetro. 

 c) - Aislación incombustible de conductos calientes: 

 Un conducto de aire caliente o vapor será de metal u otro material autorizado, resistente al fuego. 

Estos conductos cuando estén a menor distancia que 0,075 Mt. de cualquier material combustible, serán 

cubiertos con aisladores térmicos incombustibles en toda la extensión que afrente a ese material combustible. 

 

4. 9. 5. 0. CÁMARAS INCINERADORAS DE RESIDUOS. 

 

4. 9. 5. 1. INCINERADORES QUE NO QUEMEN COMBUSTIBLE ADICIONAL. 

 Un incinerador para la reducción de basura u otros residuos, en el cual el combustible único es la 

basura corriente (excepto una llama de gas o medio similar para cumplir el incendio) y donde el cañón humero 

y de carga de residuos sean el mismo conducto, tendrá las paredes de la cámara de combustión ejecutada con 

ladrillos refractarios de espesor no inferior a 0,10 Mt. 

 Cuando la superficie de grilla o reja del lugar no alcance a 0,85 Mt. y cuando exceda ésta superficie 

de cámara además, será reforzada con forma de acero estructural o bien recurbierta con armadura  de chapa de 

acero de no menos de 0,025 Mt. de espesor. En todos los casos la cámara tendrá un forro aislante exterior 

aplicado sobre ladrillo refrectario. 

 

4. 9. 5. 2. CHIMENEAS DE INCINERADORES, CONDUCTOS DE CARGA. 

 a) - Será de sección uniforme en toda su altura y de caras internas lisas.  

 La dimensión mínima será de 0,40 metros. 

 b) - Será vertical o inclinado de no más de 20º respecto a esta dirección. 

 Los cambios de dirección serán identificados con curvas amplias. 

 c) - Podrá construirse en hormigón armado o con materiales cerámicos, cementosos o de 

fibrocemento con paredes  de espesor mínimo de 0,03 Mt. Las juntas entre elementos o piezas serán a enchufe, 

solidamente tomadas. 

 d) - Tendrá revestimiento exterior de espesor mínimo de 0,10 mt. en ladrillos refractarios, hasta 5 Mt. 

por sobre la  entrada de la cámara de combustión, cuando no se queme combustible adicional. 

 e) - Tendrá un revestimiento exterior de espesor mínimo de 0,10 mt. por sobre la entrada de la 

cámara de  combustión, cuando se quema combustible adicional. 

 f) - Se ejecutará a libre dilatación. 

 g) - Las aberturas o bocas de carga estarán equipadas con tolvas de cierre automático, aprobadas, de 

modo que la abertura quede cerrada mientras la tolva se cargue y que ninguna parte reduzca el humero cuando 

la puerta esté cerrada. El lado máximo de la boca de carga no excederá de los 7/10 de la dimensión transversal 

menor del conducto, con no más de 0,28 metros. 

 h) - Las puertas para cargar las tolvas no abrirán directamente sobre un medio exigido de salida, 

pudiendo colocarse en local contiguo con ventilación permanente a la atmósfera por vano o rejilla de 0,20  X 

0,20 Mt. El local tendrá como mínimo 0,70 X 0,70 Mt. con revestimiento impermeable hasta 1,80 Mt. sobre el 

solado y provisto de puertas separatorias al medio de la salida. 

 i) - La boca de remate del conducto no podrá ser renovado ni tendrá otro material atacable por los 

gases, contará con un detector de chispas, aprobado. 

 

4. 9. 6. 0. INSTALACIÓN DE ASPERSORES 

 

4. 9. 6.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS ASPERSORES 

 La instalación de los aspersores automáticos se ejecutará como sigue: 

 a) - Habrá por lo menos una cabeza de aspersor, por cada 10 Mt.2 de suelo. Las cabezas no deberán 

estar, en ningún caso, a más de 0,60 mt. de cualquier columna o viga transversal.  

 Salvo lo que estipula expresamente más adelante, tratándose de cielorraso o techo de: 

  1) - Construcciones que no son a prueba de fuego, las cabezas no deberán distar más de 3,75 

Mt. una de   otra ni más de 1,80 Mt. de las paredes, pero en aquellos locales en que el cielo raso 

sea de viga descubierta,   o en que los tirantes comunes del techo estén expuestos dichas distancias 

no deberán exceder de 3,00 Mts.   y de 1,50 mt. respectivamente, y en caso de: 

  2) - Construcción a prueba de fuego, las cabezas no deberán distar de más de 3,60 Mt. una 

de otra, ni más   de 1,80 Mt. de las paredes. 

 b) - Tratándose de cielo raso a prueba de fuego, los deflectores de los aspersores, deberán estar a 

menos de 0,45 Mt. del cielo raso y en caso contrario a menos de 0,30 Mt. 

 c) - Si hubiera vigas (que no fueran vigas discubiertas o tirantes comunes) cuyas caras inferiores se 

encuentren a mas de 0,15 Mts. debajo del cielo raso, cuando se trate de cielos rasos a prueba de fuego, los 

aspersores deberán espaciarse en los compartimientos; pero deberá haber por lo menos una cabeza de aspersor 

por cada 10 Mt. 2 de compartimiento midiendo de eje a eje de la viga. Se entiende que en los techos, los 

compartimientos están formados por el espacio existente entre vigas principales. 

 d) - Cuando un cielo raso o techo está provisto de tirantes transversales que no fueran vigas 

descubiertas ni tirantes comunes, los espacios que éstos formen entre sí deberán considerarse como 

compartimientos cuando las cercas inferiores de los tirantes transversales estén por debajo del cielo raso o 

techo más de 0,30 Mt. en caso del cielo raso o techo a prueba de fuego a más de 0,15 Mt. en caso contrario. 
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 Se dará especial consideración al esparcimiento de los compartimientos si los tirantes transversales 

están a menos de 2,30 Mt. entre ejes, en caso de cielo raso o techo a prueba de fuego, y a menos de 1,80 Mt. 

en caso contrario. 

 e) - Si las vigas del cielo raso fueron descubiertas, las medidas se tomarán desde sus caras interiores, 

en construcción abovedadas, las medidas se tomarán desde la clave de la bóveda. 

 f) - El cielo raso o techos inclinados los aspersores se colocarán perpendicularmente a éstos, si la 

inclinación excede de 1:3 se colocará una línea de cabeza en el vértice (véase inciso b) o distante no mas de 

0,75 Mts. 

 g) - Las cabezas en lo posible mirarán hacia arriba y el diámetro de cada uno de los caños será 

función del número de aspersores servidos, de acuerdo a lo que sigue: 

 Número de aspersores.............................. 3 - 5 - 9 - 18 - 28 - 46 - 78 - 115 - 

 Diámetro de caño en mm..........................25 - 32 -  38 - 51  - 64 - 76 - 89 - 102 - 

 

4. 9. 6. 2.  VÁLVULAS REQUERIDAS EN INSTALACIÓN DE ASPERSORES 

 Cada instalación tendrá: a) Válvula de control; b) Válvula automática de alarma y contra presión; c) - 

Turbina de alarma; d) - Manómetro de presión, e0 - Válvula automática de prueba y ensayo. 

 

4. 9. 6. 3. INDEPENDENCIA DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS ASPERSORES. 

 La cañería que alimenta a los aspersores será independiente desde la fuente de agua, salvo cuando 

una columna de bajada tenga el diámetro total suficiente a juicio de la Municipalidad. 

 

4. 10. DE LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA. 

 

4. 10. 1. 0. LIMPIEZA DE LAS OBRAS CONCLUIDAS 

 Previo a la ocupación o el pedido de habilitación de una finca, cuando corresponda, se retirarán los 

andamios, escombros y residuos, después de lo cual, es obligatoria la limpieza de los locales para permitir el 

uso natural de la finca. 

 

4. 10. 2. 0 . OBLIGACIÓN PARA CON LOS PREDIOS LINDEROS A UNA OBRA 

 Simultáneamente con la conclusión y limpieza de una obra, cuando los predios colindantes hayan 

sufrido la caída de materiales, se deberán restablecerles sus condiciones iniciales efectuándose el Certificado 

de Inspección final de la obra sin que se haya cumplido esta obligación. 

 

4. 11.  DE LOS ANDAMIOS 

 

4. 11. 1. 0. GENERALIDADES DE LOS ANDAMIOS 

 

4. 11. 1. 1 CALIDAD Y RESISTENCIA DE LOS ANDAMIOS 

 El material de los andamios y accesorios deberá estar en buen estado y ser suficientemente resistente 

para soportar los esfuerzos. Las partes de madera, tendrán fibras largas y los nudos se tomarán más de la 

cuarta parte de la sección transversal de la pieza evitándose su ubicación en sitios vitales. Las partes de 

andamio metálicos no deberán estar abiertos, agrietados, deformados ni afectados por la corrosión. Los cables 

y cuerdas tendrán un coeficiente de seguridad de 10 por lo menos, según la carga máxima que deben soportar. 

 

4. 11. 1. 2. TIPOS DE ANDAMIOS 

 Para obras de albañilería se utilizarán andamios fijos o andamios posados suspendidos. Para trabajos 

de revoque, pintura, limpieza o reparaciones se podrán utilizar también andamios livianos suspendidos u otros 

andamios suspendidos autorizados por este reglamento. 

 

4. 11. 1. 3. ANDAMIOS SOBRE LA VÍA PÚBLICA. 

 Un andamio sobre la vía pública se colocará dentro de los límites del recinto autorizado para la valla 

provisoria cuidando de no ocultar las chapas de nomenclatura, señalización, focos de alumbrado y bocas de 

incendio que se protegerán para su perfecta conservación y uso. Si fuera necesario retirar marcas de 

nivelación, soportes de alumbrado y otro servicio público, deberá darse aviso con anticipación no menor de 15 

días para que las entidades interesadas intervengan como mejor corresponda. La fecha del aviso se asegurará 

de modo fehaciente. Las chapas de nomenclatura y señalamiento, se fijarán al andamio en forma visible desde 

la vía pública y serán recolocadas en la situación anterior sobre los muros. 

 El andamio será quitado a las 24 horas después de concluidas las obras, o en el plazo de 15 días 

después de paralizadas salvo si esa paralización fuera impuesta por más tiempo o por otra circunstancia de 

fuerza mayor, (sentencia judicial). 

 Si por cualquier causa se paralizara una obra por más de 2 meses se quitará el andamio, valla 

provisoria o cualquier otro obstáculo para el tránsito público. Además la Municipalidad podrá exigir dentro de 

un plazo que ella fije, que los trabajos en sí, como los elementos transitorios que en ella se empleen, 

(andamios, puntales, escaleras) reúnan condiciones de seguridad y mínimas de estética cuando sean visibles 

desde la vía pública. La falta de cumplimiento a lo dispuesto motivará la ejecución de los trabajos por 

Administración y a costa del Propietario, Empresas o Profesional responsable, sin perjuicio de las penalidades 

que correspondan. 

 

4. 11. 1. 4.  PROTECCIÓN A LAS PERSONAS 

 Se proveerán las defensas para evitar el contacto con canalizaciones eléctricas, maquinarias, 

instalaciones térmicas o mecánicas en funcionamiento que, a juicio de la Municipalidad, pudiera significar un 

peligro. 
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 Las puntas salientes, estillas, ataduras con alambres en ningún caso ofrecerán peligro a las personas. 

Los andamios y sus accesos estarán iluminados por la luz del día y artificialmente en casos necesarios a juicio 

de la Municipalidad. 

 

4. 11. 1. 5. PROTECCIÓN DE PATIOS, CLARABOYAS Y ABERTURAS 

 Los patios y claraboyas, tanto pertenecientes a fincas linderas como propias, en casos de refacciones 

o ampliaciones, se resguardarán en previsión de la caída de materiales. Toda abertura practicada en entrepisos 

o muros que ofrezcan algún peligro, será protegido para evitar la caída de personas o materiales. 

 

4. 11. 1. 6. TRABAJOS SOBRE TECHOS 

 Cuando se deben efectuar trabajos sobre techos que ofrezcan peligro de resbalamiento o caída, sea 

por su inclinación por la naturaleza de su cubierta, o por el estado atmosférico se tomarán las debidas 

precauciones para evitar la caída de personas o materiales. 

 

4. 11. 1. 7. ACCESO A ANDAMIOS 

 Todo andamio tendrá fácil y seguro acceso. Cuando se hagan accesos mediante escaleras o ramas 

rígidas fijadas al andamio o que pertenezcan a la estructura permanente del edificio, tendrá baranda o 

pasamanos de seguridad. 

 

4. 11. 1. 8. TORRES PARA GRÚAS, GUINCHES Y MONTACARGAS 

 Las torres para grúas, guinches y montacargas usados para elevar materiales en las obras, deberán 

construirse con materiales resistentes de suficiente capacidad y solidez. Serán rígidamente, sin desviaciones ni 

deformaciones de ningún género y apoyarán sobre bases firmes. 

 Los elementos más importantes de las torres se unirán con empernaduras, quedando prohibido unir 

con clavos o ligaduras de alambre. 

 Una escalera resistente y bien asegurada se proveerá en todo lo largo o altura de la torre. A cada nivel 

destinado a carga y descarga de materiales se construirá una plataforma sólida, de tamaño conveniente, con 

sus respectivas defensas y barandas. 

 Las torres estarán (completamente) y correctamente arriostradas. 

 Las amarras no deberán afirmarse en partes inseguras. 

 Las torres en vía de ejecución estarán provistas de arriostramientos temporarios en número suficiente 

y bien asegurados. 

 Cuando sea imprescindible pasar arriostramientos o amarras sobre la vía pública, la parte más baja 

estará lo suficientemente elevada, a juicio de la Municipalidad para que permita el tránsito de peatones y 

vehículos. 

 Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que la caída de materiales produzcan molestias a 

linderos. 

 

4. 11. 1. 9. ANDAMIOS EN OBRAS PARALIZADAS 

 Cuando una obra estuviera paralizada más de tres meses antes de reanudarse los trabajos deberá 

solicitarse la autorización correspondiente para el uso del andamio. 

 

4. 12. 1. 0. DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS ANDAMIOS 

 

4. 12. 1. 1. ANDAMIOS FIJOS. 

 a) - Generalidades: Todo andamio será suficiente y convenientemente reforzado por travesaños y 

cruces de San Andrés; además estará unido al edificio en sentido horizontal a intervalos convenientes. Toda 

armazón o dispositivo que sirve de sostén a plataforma de trabajo será sólida y tendrá buen asiento. Ladrillos 

sueltos, caños de desagüe, conductos de ventilación, chimeneas pequeñas, no deberán usarse para apoyar o 

utilizarlos como andamios. 

 

 b) - Andamios fijos sobre montantes: Los pies, zancos o puentes y soportes deberán ser verticales o, 

si solo se usa una hilera de montantes, estarán ligeramente inclinados hacia el edificio. 

 Cuando dos andamios se unen en un ángulo de una construcción se fijará en este un montaje colocado 

del lado exterior del andamio. 

 Los costeros o carreras y los travesaños se colocarán prácticamente horizontales. 

 Cuando se trate de andamios no sujetos al edificio, una tercera parte por lo menos de los pies que 

soporta la plataforma de trabajo situadas a más de 3,50 Mt. sobre el solado deberán quedar firmes hasta que el 

andamio sea definitivamente quitado. Los costeros y travesaños estarán sólidamente ligados a los montantes. 

  

 c) - Andamios fijos en voladizo: Los andamios que tengan escaleras o caballetes como montantes 

solo  se utilizarán para trabajos tales como: reparación de revoques, pintura, arreglo de instalaciones y 

similares. 

 Las partes de los montantes se empotrarán en el suelo no menos de 0,50 Mts. o bien apoyarán en el 

solado de modo que los montantes descansen sobre las vigas o tablas que eviten el deslizamiento, en éste 

último caso, el andamio será indeformable. 

 Cuando una escalera prolongue a otra, las dos estarán rígidamente unidad con una superposición de 

1,50 Mt. a lo menos. 

 Estos tipos de andamios no podrán tener más altura sobre el solado que 4,50 mt. y no podrán soportar 

más de dos plataformas de trabajo. 

 

4. 12. 1. 2.  ANDAMIOS SUSPENDIDOS. 

 a) - Andamios pesados suspendidos: Un andamio pesado en superposición responderá a lo siguiente: 
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  1.- Las vigas de soporte deberán estar colocadas perpendicularmente al muro y 

convenientemente espaciadas, de modo que corresponda a las abrazaderas de la plataforma de trabajo. 

  2.- No podrá contraponerse el andamio con material embolsado, montones de ladrillos, 

depósitos de líquidos u otro medio análogo de contrapeso como medio de fijación de las vigas de soporte; 

éstas serán  amarradas firmemente a la estructura. 

  3.- El dispositivo superior que sirva para amarrar los cables a las vigas de soporte será 

colocado directamente encima de los tambores de enrollamiento de los cables, a fin de que éstos queden 

verticales. 

  4.- El dispositivo inferior que gestione la plataforma de trabajo estará colocado de modo que 

evite los deslizamientos y sostenga todo el mecanismo. 

  5.- El movimiento vertical se producirá mediante tambores de enrrollamiento de cables 

acondicionados a manubrio. Los tambores tendrán retenes de seguridad. La longitud de los cables será tal que 

el extremo de la carrera de la plataforma quede por lo menos dos vueltas sobre el tambor. 

  6.- La plataforma de trabajo deberá suspenderse de modo que quede situada a 0,10 m del 

muro y sujeta para evitar los movimientos pendulares. 

  Cuando exceda de 4,50 m. la plataforma estará soportada por tres series de cables de acero 

por lo menos. El largo de la plataforma de trabajo no será mayor que 8,00 m. y se mantendrá horizontalmente. 

 

 b) - Andamios livianos suspendidos: un andamio en suspensión responderá a lo siguiente: 

  1.- Las vigas de aporte estarán colocadas perpendicularmente al muro convenientemente 

espaciadas de modo que corresponda a las abrazaderas de la plataforma de trabajo. 

  2.- Las vigas de soporte estarán sólidamente apoyadas y cuando deban instalarse sobre 

solados terminados, el lastre o contrapiso estarán vinculados rígidamente a la vía misma y nunca podrá 

ejecutarse con depósitos de líquidos o material a granel.- 

  3.- El dispositivo que sirve para amarrar las cuerdas a las vigas de soporte será colocado 

directamente encima del que sostiene la plataforma de trabajo a fin de que las cuerdas queden verticales. El 

armazón en que se apoya la plataforma estará sólidamente asegurado a ella, unido de agujeros para el paso y 

anclaje de las cuerdas. 

  4.- El largo de la plataforma de trabajo no será mayor que 8,00 m. y se mantendrán 

horizontal. Cuando su largo exceda de 4,50. m. estarán suspendidas por lo menos 3 series de cuerda de 

cáñamo o algodón. Cuando los obreros deban trabajar sentados se adoptarán dispositivos que separen la 

plataforma  0,30 m. de muro, para impedir que choquen los rodillos contra él en caso de oscilación. 

 

 c) - otros andamios suspendidos: Si se debiera usar como andamio suspendidos una canasta o cajón 

de carga, una costa o dispositivo similar, tendrá por lo menos 0,75 m. de profundidad y se rodeará el fondo y 

los lados con bandas de hierro. La viga de soporte estará sólidamente apoyada y contrapesada. Este tipo de 

andamio será utilizado por la Municipalidad en casos de excepción, y por otros organismos públicos o 

privados bajo control del Municipio. 

 

4. 12. 1. 3. ANDAMIOS CORRIENTES DE MADERA 

 Los montantes se enterrarán 0,50 m. como mínimo y apoyarán sobre zapatas de 0,10 m. X 0,75 m. El 

empalme se hará a tope con una empatilladura o plantabanda de listones de 1 m. de largo clavada y atada con 

fleje o alambre, el empalme podrá ser por sobreposición, apoyando el más alto sobre tacos abulonados y con 

ataduras con flejes, alambre o abrazaderas especiales. Las carreras y travesaños se unirán a los montantes por 

medio de fleje, alambre, tacos abulonados o clavados entre sí, constituyendo una unión sólida. Los travesaños 

se fijarán a la construcción por cuñas o copos. Los elementos o piezas del andamio tendrán las siguientes 

medidas: 

 Montantes: 0,075 m. de mínima escuadría, a no más de 3 m. de distancia entre sí.  

 Carreras: 0,075m. de escuadría mínima uniendo los montantes cada 2,50 m. de altura por lo menos. 

 Travesaños; 0,10 X 0,10 m. ó 0,075 X 0,15 m. de sección mínima que unan las carreras con cortantes 

y muro con  otra fila de montantes. 

 Tablones: 0,05 m. puntas reforzadas con flejes. 

 Diagonales: (cruces de San Andrés) 0,025 m. X 0,075 m. de sección mínima. 

 

4. 12. 1. 4. ANDAMIOS TUBULARES 

 Los elementos de éstos andamios serán rectos en buen estado de conservación y se unirán entre sí 

mediante abrazaderas adecuadas al sistema. Los montantes apoyarán en el solado sobre discos distribuidores 

de la carga, cuidando que el suelo sea capaz de sostenerla. 

 

4. 12. 1. 5. ESCALERA DE ANDAMIO 

 Una escalera utilizada como medio de acceso a las plataformas de trabajo rebasará un metro de la 

altura del sitio que alcance. Sus apoyos serán firmes y no deslizables. No podrán utilizarse escaleras con 

escalones defectuosos; la distancia entre éstos no será mayor que 0,35 m. ni menor que 0,25 m. 

 Los escalones estarán sólidamente ajustados a largueros de suficiente rigidéz. 

 Cuando se deba construir escaleras para acceder a los distintos lugares de trabajo, deberán ser 

cruzadas, puestas a horcajadas y en cada piso o cambio de dirección se construirá un descanso. Estas escaleras 

tendrán pasamanos o defensa en todo su desarrollo. 

 

4. 12. 1. 6. PLATAFORMA DE TRABAJO 

 Una plataforma de trabajo reunirá las siguientes condiciones. Tendrá los siguientes anchos mínimos: 

0,30 m. Si no se utiliza para depósito de materiales y no esté mas de 4,00 m. de alto; 0,60 m. si se utiliza para 

depósito de materiales o esté a más de 4,00 m. de alto; 0,90 m. si se usa para sostener otra plataforma más 

elevada. 
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 Cuando se trabaje con piedra, la plataforma tendrá un ancho de 1,20 m. y si soportara otra más 

elevada 1,50 m. 

 Una plataforma que forme parte de su andamio fijo deberá encontrarse por lo menos 1,00 m. por 

debajo de la extremidad superior de montantes. La extremidad libres de las tablas o madero que formen una 

plataforma de trabajo no deberá sobrepasar el apoyo de una medida que exceda 4 veces el espesor de la tabla. 

La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablas sobrepuestas entre sí no menos de 0,50 m. 

 Las tablas o maderos que formen la plataforma deben tener 3 apoyos por lo menos, excepto cuando la 

distancia entre 2 consecutivos o el espesor de la tabla. 

 Las tablas de una plataforma estarán unidas de modo que no puedan separarse entre sí 

accidentalmente. 

 Las plataformas de andamios suspendidos contarán con barandas y zócalos del lado de la pared, el 

parapeto podrá alcanzar hasta 0,65 m. sobre plataforma y zócalo de 0,20m. de alto colocado tan cerca de la 

plataforma que impida colocarse materiales y útiles de trabajo. Tanto la baranda como el zócalo se fijará del 

lado interior de los montantes. 

 La plataforma de andamios suspendidos contarán con barandas y zócalos del lado de la pared, el 

parapeto podrá alcanzar hasta 0,65 m. de alto sobre la plataforma y el zócalo sobre el mismo lado no 

colocarse cuando se deba trabajar sentado. El espacio entre muro y plataforma será el menor posible.- 

 

4. 12. 1. 7. EXIGENCIAS PARA OBRAS EN ALTURA: 

 

4. 13. 1. 0. INSTALACIONES DE ASCENSORES Y MONTACARGAS 

 

4. 13. 1. 1.  FINALIDAD Y ALCANCE DE LA REGLAMENTACIÓN DE ASCENSORES Y 

MONTACARGAS, CONCEPTOS, INDIVIDUALIZACIONES. 

 

 a) Finalidad de la reglamentación: 

     Las disposiciones contenidas en "Instalaciones de ascensores y montacarga"para la construcción, 

instalación, funcionamiento e inspección de estas máquinas tienen por finalidad evitar en lo posible los 

accidentes, garantizando la seguridad de las personas desde los puntos de vistas siguientes: Seguridad en los 

accesos, seguridad de transporte, y seguridad de quienes se encargan de la conservación, y lograr que la 

ejecución y cuidado ulterior de dichas máquinas, responda al estado actual de la técnica. 

 

 b) Alcance de la reglamentación: 

      la reglamentación alcanza a: 

      1) Las máquinas nuevas y las existentes que se modifiquen o amplíen cuyos elementos de 

transporte y compensación, con movimiento vertical o inclinado, deslizan a lo largo de guías o rieles 

cualquiera sea la fuerza motriz utilizada. 

      2) Los recintos o cajas y a los rellanos o plataforma de acceso a estas máquinas del edificio o de la 

estructura donde se emplazan. 

      3) Los elementos  o partes constitutivas que integran la instalación. 

 

 c) Conceptos: 

 A los efectos de la reglamentación y bajo el rótulo de "Ascensores y montacargas"se entiende por: 

 ASCENSOR  - Al aparato mecánico que transporta (subir - bajar) personas y cosas. 

 Incluye los montacamillas. Se los cita como "ascensor". 

 MONTACARGAS - Al aparato que transporta (subir - bajar)  solo cosas. Se lo cita como 

"montacargas" 

 ARTIFICIOS ESPECIALES - a los aparatos mecánicos que transportan personas o personas y cosas, 

tales como "escalera mecánica"y "guarda mecanizada de vehículos", se los cita según estas menciones. 

 

 d) Individualizaciones. 

 En un edificio o en una estructura que contenga más de una unidad de las citadas en el inciso c), se 

las individualizará obligatoriamente a cada una con un  número (1, 2, 3.......) o con una letra (A, B, C,.............) 

de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás a partir de la entrada sobre la L.M. Cuando haya más de una 

entrada se elegirá una de ellas para establecer la individualización de las unidades. 

 

4. 13. 1. 2.  CAJA DEL ASCENSOR O DEL MONTACARGAS - CARACTERÍSTICAS Y 

DIMENSIONES. 

 La "caja del ascensor"es la expresión por la cual se distingue el recinto que, en un edificio o en una 

estructura, se destina para emplazar el ascensor o el montacargas. La caja será de construcción incombustible. 

Dentro de la caja, o embutido en los muros que la cierran, no debe haber canalizaciones ajenas al servicio de 

la instalación, como a título de ejemplo se cita: gas, agua, cloacas, calefacción, teléfono, bajada de antenas, 

electricidad, chimenea. 

 En caso de conductos calientes externos a la caja pero adosados a sus muros, el calor no debe afectar 

el funcionamiento del ascensor o del montacargas;  

 a) Planta de la caja. 

 La planta (sección transversal) de la caja será capaz de dar cabida al coche, contrapeso, guías y sus 

soportes y demás elementos propios para el funcionamiento de todo el equipo. La mínima sección transversal 

S de la caja se determinará en función de los valores resultantes de aplicar los Ítems (8) y (2) del inciso a) de 

"Requisitos para la cabina de ascensores"añadiendo 0,35. a las dimensiones a y b de la cabina; 

 b) Altura de la Caja: 

 La altura o elevación de la caja está compuesta por el recorrido R y los claros, Superior CS e inferior 

CI (Ver figura) 



 57 

 El recorrido R es la distancia comprendida entre el rellano o parada más bajo y el rellano o parada 

más alto. El claro Superior CS, es el comprendido entre el nivel del rellano más alto y el plano horizontal del 

cielo de la caja o cualquier saliente de éste, y será: 

 

 

CS >{a        +       b

a        +       b

1 1

22     YCS >{ 1 1

22

1       +       j

1       +       j  

El claro inferior CI, es el comprendido entre el nivel del rellano más bajo y el fondo de la caja, y será:  

 

 CI > m  +  h  +  t;  

 

 

 

CAJA DEL ASCENSOR  
O DEL MONTACARGA 

 

 

 

 

 

 

(DIBUJO 2.....) 
 

 

 

 

(1) Sobre recorrido superior y espacio libre superior: 

 1) Sobrerrecorrido superior: 

 Se entiende por sobrerrecorrido superior. Para el coche: la distancia máxima que puede desplazarse el 

coche hacia arriba si, accidentalmente, no se detiene al nivel del rellano más alto. Esta distancia se determina 

en correspondencia con el contrapeso. Ver figura y símbolos del Ítem (3):" 

 Cuando el coche está instalado en el rellano más alto: 

 - Si el contrapeso no toca a su paragolpe, el sobrerrecorrido será: 

 

( 1 )  

+ 
S

2
ef + 1

 
- Si el contrapeso se apoya en su paragolpe y éste es hidráulico y se comprime parcialmente, siendo f = O, el 

sobrerrecorrido será: 

 

(2) 

+ 
S

2
e2

     
Para el contrapes: la distancia máxima que puede desplazarse el contrapeso hacia arriba si, accidentalmente, el 

coche no se detiene a nivel del rellano  más bajo. Esta distancia se determina en correspondencia con el coche. 

Ver figura y símbolos del Ítem (3).  

Cuando el coche está nivelado en el rellano más bajo: 

- Si el coche no toca a su paragolpe, el sobrerrecorrido será: 

 

(3) 

+ 
S

2
h    +    i 1

 
- Si el coche se apoya en su paragolpe y éste es hidráulico y se comprime parcialmente, siendo h = O, el 

sobrerrecorrido será: 

(4) 

+ 
S

2
2i

 
II) Espacio libre superior: Se entiende por espacio libre superior: 

 Para el coche: La distancia que debe quedar entre la parte más alta del coche (bastidor, polea u otro 

dispositivo excepto guiadores) y obstáculo más próximo directamente ubicado en correspondencia con el 

travesaño estando el coche nivelado en el rellano más alto. Ver figura y símbolos Ítem (3) 
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 - Si el contrapeso no toca a su paragolpe y en el travesaño superior del coche no hay polea ni otro 

equipo montado en él o bien que haya estos dispositivos sobresaliendo una medida d   0,00 Mt. el espacio 

libre será:  

 

(5) 

a 1 > f+ e1+
S

2
0,60m +

; 

 

- Si el contrapeso toca a su paragolpe y el travesaño superior del coche sobresale una polea y otro equipo 

montado en él de alto 

 

      ( 6 ) 

> 0,60md
; el espacio libre será:  

    

a > f e1+
S

2
+i

; 

 

- Si el contrapiso se apoya en su paragolpe y éste es hidráulico y se comprime parcialmente, siendo f = 0, 

cuando en el travesaño superior del coche no hay polea ni equipo montado en él o bien que halla estos 

dispositivos sobresaliendo de 0,60 Mt. el espacio libre será:  

     ( 7 ) 

a 1> e+
S

2
0,60m +2

; 

 

- y cuando estos dispositivos sobresalen una medida  d > 0,60 Mts., el espacio será: 

      

       ( 8 ) 

a > f e+
S

2
+i 2

 
- Si el contrapeso no toca a su paragolpe y sobre la cabina hay un mecanismo de puertas o cualquier otro 

equipo:  

Si  d  <  0,60 Mt. debe cumplirse simultáneamente: 

      (  9  ) 

a 1> e+
S

2
0,60m +f + ;  y1

 
 

> 0,60ma2 a1  
 

Si d > 0,60 Mt. debe cumplirse simultáneamente: 

 

     ( 10 ) 

a 1 > e
S

2
++ ;  y1d + f

 

>a2 a1 d ;  
- Si el contrapeso se apoya en su paragolpe y éste es hidráulico y se comprime parcialmente y sobre la cabina 

hay un mecanismo de puertas o cualquier otro equipo, siendo f = 0 

Si  d > 0,60 Mt. debe cumplirse simultáneamente:  

      ( 11 ) 

a1 > e
S

2
++ ;  y10,60 m

 

> 0,60ma2 a1  
 

 

Si d> 0,60 Mt. debe cumplirse simultáneamente: 

( 12 ) 

a1 > e
S

2
++ ;  y1d

 

>a2 a1 d ;  
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Para el contrapeso, la distancia que debe quedar entre la parte más alta del contrapeso (bastidor, polea u otro 

dispositivo excepto guiadores) y el obstáculo más próximo directamente ubicado en correspondencia con el 

contrapeso estando el coche nivelado en el rellano más bajo. Ver figura y símbolo del Ítem (3) 

 Si el coche no toca a su paragolpe, el espacio libre será:  

 

( 13 ) 

1 >
S

2
+ 1+joj 0,15m i2 h + ;

 
 

Si el coche se apoya en su paragolpe y éste es hidráulico y se comprime parcialmente, siendo h = 0, el espacio 

libre será:  

 

( 14 ) 

1 >
S

2
+ 1joj 0,15m i2 + ;

 
 III) En los casos de las fórmulas (1) a (14) mencionadas en los Apartados I) y II), el término S/2 

puede ser omitido si se usa paragolpe hidráulico y se preveen dispositivos que impidan el "salto"del coche o 

del contrapeso cuando el contrapeso o el coche, respectivamente, chocan con su paragolpe. 

 

2) -  Sobrerrecorrido inferior y espacio libre inferior: 

 I) - Sobrerrecorrido Inferior. 

 Se entiende por sobrerrecorrido inferior: 

 Para el coche: La distancia máxima que puede desplazarse el coche hacia abajo, si accidentalmente, 

no se detiene al nivel del rellano más bajo. Ver figuras y símbolos del Ítem (3). 

 Cuando el coche está nivelado en el rellano más bajo: 

 

 - Si el coche no toca a su paragolpe, el sobrerrecorrido será:  

h    +    i1  
    

 - Si el coche se apoya en su paragolpe y éste es hidráulico y se comprime parcialmente, siendo h    =    

0, el sobrerrecorrido será:  

    i2 

Para el contrapeso: la distancia máxima que puede desplazarse el contrapeso hacia abajo si, accidentalmente, 

el coche no se detiene al nivel del rellano más alto. Ver figura y símbolos del Ítem (3). 

 Cuando el coche está nivelado en el rellano más alto: 

 - Si el contrapeso no toca a su paragolpe, breve sobrerrecorrido será:   

f    +    e1 

 - Si el contrapeso se apoya en su paragolpe y éste es hidráulico y se comprime parcialmente siendo  f    

=   0, el sobrerrecorrido será: 

    e2, 

 

 

 

 II) Espacio libre inferior: Se entiende por espacio libre inferior, para el coche únicamente, a la 

distancia que debe quedar entre la parte más baja del coche (bastidor u otro dispositivo excepto guiadores, 

bloques de paracaídas, pantalla en defensa del coche) y el fondo de la caja cuando el coche apoyado en su 

paragolpe lo comprima totalmente:  

q

q

1

2

0,60m;>

  
3) Los símbolos de la figura y los de las fórmulas, tienen los siguientes significados: 

 a1   ,   a2  : Distancias verticales cuando el coche está nivelado en la parada o rellano más alto, 

comprendidas entre la parte superior del travesaño del bastidor o de cualquier equipo, instalación o polea 

sujeta a dicho travesaño o bien colocados arriba de la cabina y el obstáculo más próximo emplazados encima 

de ellos, respectivamente, 

 

 b1  : Distancia vertical comprendida entre el solado de la cabina y la parte más alta del travesaño del 

bastidor del coche.- 

 

 b2  : Distancia vertical comprendida entre el solado de la cabina y cualquier equipo situado sobre 

ésta. 

 

 d: Distancia vertical comprendida entre la parte superior del travesaño y la parte más alta de una 

polea o cualquier otro equipo que se proyecte por encima de ese travesaño. 
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 e1  : Carrera de comprensión total del paragolpe del contrapeso (ver paragolpes). 

 

 e2   : Parte no comprendida del paragolpe hidráulico con retorno a resorte del contrapeso cuando el 

coche está nivelado en la parada o rellano más alto, siendo e2 >  0,75    e1.- 

 

 f   :  Distancia entre la placa de apoyo del bastidor del contrapeso y la extremidad libre de su 

paragolpe cuando el coche está nivelado en la parada o rellano más alto (ver paragolpes) 

 

 h   :  Distancia entre la placa de apoyo del bastidor del coche y la extremidad libre de su paragolpe 

estando el coche nivelado en la parada o rellano más bajo (ver paragolpes). 

 

 i1   :  Carrera de compresión total del paragolpe del coche (ver paragolpes). 

 

 i2  :  Parte no comprendida del paragolpe hidráulico con retorno a resorte del coche, cuando éste está 

nivelado en la parada o rellano más bajo. 

 Siendo:  i2> 0,75  i1(ver paragolpes). 

 

 j1  -  j2: Distancias verticales, cuando el coche está nivelado en la parada o rellano más bajo, 

comprendidas entre la parte superior del bastidor o cualquier equipo sujeto al contrapeso (por ejemplo: 

guiadores, poleas) y un eventual obstáculo en el cielo de la caja. 

 

 l1  -  l2 : Distancias verticales comprendidas entre el nivel de la parada o rellano más alto y la parte 

superior del contrapeso o de cualquier equipo sujeto a él, cuando el coche está nivelado en la parada o rellano 

más bajo. 

 

 m   : Distancia vertical entre el solado de la cabina y la superficie inferior de la placa de apoyo con 

el paragolpes. 

 

 q1  : Distancia vertical entre la superficie inferior de la placa de apoyo del coche con su paragolpe, 

cuando éste está totalmente comprimido y el fondo de la caja. 

 

 q2 : Distancia vertical entre la parte más baja de cualquier equipo sujeto al coche (excepto guiadores, 

bloques de paracaídas y pantalla de defensa del coche) que sobresale debajo del travesaño inferior y el fondo 

de la caja con paragolpe totalmente comprimido. 

 

 r:  Distancia vertical comprendida entre la placa del paragolpe y la parte más baja de cualquier 

equipo (excepto guiadores, bloques de paracaídas y pantalla de defensa del coche) sujeto al coche. 

 

 S: Distancia que "salta"el coche o el contrapeso al chocar con su respectivo paragolpe:  

 

S = 
VS 2

2
dondeVs-

1,15 Vn para paragolpe hidráulico

x Vn para paragolpe a resorte

Vn = Velocidad nominal del coche en

metros por segundo.

X   Ver paracaidas.

gr.

Cg   =   9,81 m/seg2  
 

 t:  Altura, sobre el fondo de la caja, del paragolpe sin comprimir. 

 

 c) - CHAFLAN EN COINCIDENCIA CON LAS PUERTAS DEL RELLANO. 

 En el plano vertical de la caja que coincide con la ubicación de las puertas de los rellanos, en la parte 

inferior de las solias de éstas cuando rebasen dicho plano, habrá un chaflán liso y recto de identificación, de 

no más de 30º respecto de esa vertical. 

 

 d) - FONDO DE LA CAJA: 

 (  1  ) Caja apoyada directamente sobre el terreno: 

 Cuando todo el fondo de la caja del ascensor apoya directamente sobre el terreno, este fondo será de 

albañilería o de hormigón  con aislamiento hidrófugo. Las guías del contrapeso alcanzarán el fondo de la caja. 
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CAJA

TERRENO

f.4.13.1.2.D.1.  
(2) Caja no apoyada sobre el terreno: 

 Cuando todo el fondo de la caja no apoya directamente sobre el terreno, esto es que debajo hay un 

espacio, dicho fondo constituirá un entrepiso calculado teniendo en cuenta una carga estática E equivalente al 

doble de la suma del peso p de la cabina con la carga C, que puede transportar más las cargas C2 

suplementarias / E   =  2 ( P   +   C1   +   C2 )  

 

CAJA

ESPACIO
F.4.13.1.2.(2).

 
 

 
 Las guías del coche y las guías del contrapeso, el cual debe tener paracaídas, alcanzarán al fondo de 

la caja; 

 

(3) Caja parcialmente no apoyada sobre el terreno. 

 Cuando el fondo de la caja del ascensor no apoya total y directamente sobre el terreno, esto es que 

debajo hay un espacio y el contrapeso no tiene paracaidas dicho fondo se calculará en la misma forma 

establecido en el Ítem (2)  E    =   2  (   P   +   C1   +   C2    ) En correspondencia con el contrapeso habrá un 

pozo o fosa que llegará al terreno con paredes de hormigón armado de 8 cm. de espesor mínimo. 

 

 I) Si dentro del foso penetra el contrapeso el ancho del foso será el del espesor del contrapeso más 10 

cm. con un máximo de 50 cm. El largo del foso será suficiente para alojar el contrapeso con sus guías y sus 

aportes.  

 En ese caso las guías llegarán al fondo del foso donde se ubicarán los elementos que van debajo del 

contrapeso. El hueco tendrá un acceso con puerta de material incombustible, con cerradura a llave, que 

cuando está abierta, impida la marcha del coche. 

 

CAJA

ESPACIO

PUERTA

POZO

VACIO

TERRENO

(   I  )

F.4.13.1.2. ( I )
 

 

 

II) Si dentro del foso no penetra el contrapeso, el ancho será el del espesor del contrapeso más 10 cm. como 

mínimo de 50 cm. El largo del foso será igual al ancho de la caja. El hueco se llenará con tierra compactada 

exenta de escombros y de materia orgánica. Al nivel del fondo de la caja, el hueco así llenado se cerrará con 

una losa capaz de soportar una carga estática doble del paso del contrapeso. Las guías alcanzarán esta losa. El 

fondo descripto en los Apartados I) y II), en contacto con la tierra será de albañilería u hormigón con 

aislamiento hidrófugo. Las guías del coche alcanzarán el fondo de la caja. 
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CAJA

POZO
LLENOESPACIO

TERRENO

F. 4. 13. 1. 2. ( II )

(  II  )

 
(  4  ) ACCESO AL FONDO DE LA CAJA 

 Cuando la profundidad del claro inferior es mayor que 1,45 Mt. habrá, para acceder al fondo, una 

escalera de gasto fija alcanzable desde la puerta del rellano, o bien una puerta de 0,50 Mt. por 1,20 Mt. 

mínimos, que abra hacia afuera de la caja, con interruptor de marcha del coche y con cerradura a llave. 

Además contará con iluminación eléctrica con llave interruptora dentro de la caja operable desde el 

correspondiente rellano, en circuito independiente del de la fuerza motríz. 

 

e) VENTILACIÓN DE LA CAJA: 

 Si la caja queda cerrada en toda su extensión por muros y puertas llenas de rellano contará con 

ventilación inferior y superior. 

 1) - La ventilación inferior consistirá en un vano de no menos que 1 dm2 practicado en la pared más 

baja y resguardado con malla metálica u otra forma equivalente. 

 2) - La ventilación superior será la de los agujeros del cielo de la caja  por donde pisan los cables 

cuando no estén obturados, en este caso se practicará un vano similar al mencionado en el Ítem (1) o se 

instalará un conducto. 

 

f) VANOS EN LA CAJA 

 Puede proporcionarse mayor iluminación natural a una caja que dé a patio o al exterior mediante 

vanos en sus paredes, a condición que tengan defensa de malla o reja metálicas, baldosas de vidrio templado 

en paños de 0,50 mt.2 como máximo y lado no mayor que 0,40 Mt. En caso de usarse maya o reja debe 

emplearse en la instalación materiales resistentes a la interperie. 

 

g) CAJAS EXTERIORES. 

 Cuando se proyecte una caja al exterior no cerrada por muros o que la cierren parcialmente, donde 

éstos falten se colocarán las defensas y en iguales condiciones a las mencionadas en el Inciso i). 

 

 

4. 13. 1. 3. RELLANOS O DESCANSOS Y PASAJES DE ACCESO A ASCENSORES. 

 El rellano o descanso, es el lugar fijo del edificio o de la estructura desde cuyo nivel se puede entrar o 

salir del cocho. 

 El rellano frente a un ascensor o grupo de ascensores se dimensionará de acuerdo a la capacidad de la 

o de las cabinas, computándose las de los coches de caja enfrentadas, adyacentes o que formen ángulo siendo 

hasta 10 personas, el lado mínimo del rellano igual a 1,00 m. Este lado se aumentará a razón de 20 cm. por 

cada persona que exceda de 10. El ancho mínimo de un pasaje que sirve a uno o más ascensores se calculará 

conforme a lo establecido en "ancho de corredores de piso". Los rellanos o descansos y los pasajes 

comunicarán en forma directa con un medio exigido de salida. En caso de no existir esta comunicación 

("palier" o rellano cerrado), el ascensor contará con un sistema de maniobra acumulativa selectiva 

descendente como mínimo y, además, en cada rellano: 

 a) - Pulsador de llamada, con luz indicadora que la llamada se cumple. 

 b) - Intercomunicador (micrófono y auricular - "portero eléctrico") con pulsador que accione un 

timbre de alarma y cuadro indicador luminoso ubicado en la vivienda del portero o encargado y en la portería 

cuando la haya.  

 En caso de no haber vivienda de portero o no haber portería, los implementos mencionados más 

arriba se colocarán junto a la entrada del ascensor en piso bajo. 

 c) - Mirilla en la puerta. 

 d) - Luz eléctrica encendida permanentemente sin llave, interruptor o pulsador a disposición del 

usuario. El circuito de esta instalación será distinto del sistema del ascensor. Queda prohibido cualquier 

dispositivo que procure cerrar simultáneamente todas las puertas. 

 

4. 13. 1. 4. DEFENSAS EN LA CAJA RESPECTO DEL PASO DEL COCHE Y DEL CONTRAPESO 

EN ASCENSORES Y MONTACARGAS. 

 En todo el recorrido del coche y del contrapeso, cuando se encuentran en caja no cerrada por muros 

habrá, para la protección de las personas, defensas adicionales, a saber. 

 a) En el limón de una escalera, borde de un rellano o solado que circunde la caja la defensa tendrá 

una altura mínima de 2,00 m. medidos sobre el plano del escalón, solado o rellano; 

 b) Frente a la puerta o puertas de la cabina por todo el ancho de aquellas, la defensa se hallará entre 

el dintel de la puerta de rellano y el plano del cielorraso; 

 c) En toda la altura del piso cuando linde con depósito o almacén, resguardando del vacío de la caja. 

Las defensas serán de malla metálica. Los huecos o espacios no permitirán el paso de una esfera de 30 mm. de 
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diámetro cuando la distancia entre la defensa y la parte más saliente del coche o del contrapeso sea de hasta 

0,20 m. y una esfera de hasta 50 mm. de diámetro si esta distancia supera los 0,20 m. 

  

 

En reemplazo de la malla se puede emplear vidrio armado o vidrio templado en paños no mayores que 0,50 m. 

de lado. 

 En todos los casos la defensa soportará una fuerza de 150 Kg. aplicada en cualquier punto. 

 A excepción de la que se debe colocar frente a la puerta de la cabina, la defensa es necesaria cuando 

el coche o el contrapeso pasan alejados 0,70 m del borde de la caja. En caso de ascensores agrupados en una 

caja se colocará entre dos contiguos y en el fondo de la caja una defensa de no menos que 2,00 m. de alto. 

Esta defensa puede tener una puerta de 0,14 m por 1,00 con hoja corrediza y con interrupto de marcha de los 

coches adyacentes.  

 

COCHE COCHE

DEFENSA h = 2,00 m

FONDO DE LA CAJA

F. 4. 13. 1. 4. C.  
 
 Si la defensa es de malla o de vidrio, debe satisfacer las condiciones impuestas para estos materiales. 

 

4. 13. 1. 5. CUARTO DE MÁQUINAS DE ASCENSORES Y MONTACARGAS 

 CASILLA O ESPACIO PARA POLEAS 

 

 a) Cuarto de máquinas: 

 El local destinado a alojar la maquinaria motríz, tableros y demás implementos que gobiernan el 

funcionamiento de un ascensor o de un montacarga, será construido con materiales incombustibles y satisfará 

las siguientes características: 

(1) Superficie: La superficie S del cuarto de máquinas es función de la sección transversal s de la caja según el 

tipo de máquinas en él instaladas: 

 1) Para cada máquina de tensión constante S   3s; 

 II) Para cada máquina de tensión variable S      4s; 

 NO se exigirá por máquina, mayor valor de S que: 8,00 m2.para el apartado 1) y 12,00 m2 para el 

apartado II). 

 El lado mínimo del cuarto será 2,20 m. 

 Cuando el sistema de propulsión sea hidráulico, no es necesario cumplimentar el requisito de la 

superficie pero sí el del lado mínimo. 

 En todos los casos se satisfará el Ítem (8);  

 

 II) Muros y Techos: Los muros y el techo no deben formar parte de receptáculos que contienen 

líquidos (como por ejemplo; tanque de agua. 

 Tanto los paramentos como el cielorraso serán terminados a revoques acústicos. 

 

 (3) Entrepiso - solado: El entrepiso debe ser capaz de soportar el peso estático de la maquinaria y sus 

efectos dinámicos. 

 Solo para el paso de los cables, poleas deflectores o de desvío, se practicarán aberturas con las 

medidas indispensables para ese fin. 

 Cada abertura se resguardará con un borde elevado de 3 cm. por lo menos. También puede colocarse 

una trampa utilizable para tareas de montaje o conservación con tapa a bisagra y pasador; la tapa batirá hacia 

el cuarto, estará permanentemente cerrada y soportará 450 Kg. m2. mínimo. El solado, en los lugares de paso, 

será liso, por ejemplo: baldosas o mezcla de cemento. 

 

 (4) Altura libre; El punto más bajo del cielorraso o del entrado de vigas distará del solado no menos 

que 2,00 m. ; 

 

 (5) Ventilación: La ventilación será natural y permanente que dé por lo menso a patio auxiliar. 

 La ventilación se efectuará por una de las siguientes maneras: 

  I)   Vanos laterales colocados en zonas opuestas; 

  II)  Vano lateral y cenital (claraboya); 

  III) Vano lateral y conducto. 

 Los vanos laterales y las partes verticales del vano cenital (claraboya), tendrán persianas fijas. 
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 El área total de ventilación (incluidas las persianas), cualquiera sea de las mencionadas en los 

apartados 1) y II) será igual o mayor que 0,025 de la superficie S del local determinada en el Ítem (1), con un 

mínimo, también total de 0,30 m2. Cuando se use conducto, el lado de la sección transversal no será menor 

que 0,20 m. 

 Cuando en el cuarto haya máquina motríz a tensión variable o máquina motríz a tensión constante de 

más de una velocidad que exceda los 45 m. por minuto de velocidad nominal, además de la ventilación natural 

habrá otra mecánica por extracción, capaz de producir 20 renovaciones horarias del volumen del local que 

entre automáticamente en funcionamiento si la temperatura ambiente, a más de 1,00 m. en torno de la máquina 

motríz, alcanza los 35 C. Para caso de cuarto de máquinas no ubicado en la parte superior de la caja, ésta 

puede servir de conducto siempre que, en su parte alta, tenga vanos de áreas que sumadas a las que 

corresponde al cuarto, no sean inferiores a la establecida más arriba. Asimismo el cuarto puede comunicar a 

patio, mediante conducto de no más de 1,50 m. en horizontal. 

 

 (6) Iluminación: la iluminación artificial es obligatoria a electricidad, en circuito distinto del de la 

fuerza motríz no inferior a 15 W por metro cuadrado respecto de la superficie S del cuarto, en bocas de luz 

cenitales de modo que la iluminación resulte repartida en el local. El interruptor de la luz estará junto a la 

entrada del cuarto, cerca del marco correspondiente a la cerradura de la puerta;  

 

 (7) Acceso: El acceso al cuarto de máquinas será fácil y cómodo a través de pasos en continuidad con 

el medio exigido de salida. Cuando en el acceso hay escalera, ésta tendrá no menos que 0,70 m. de ancho y 

satisfará los demás requisitos de "Escaleras secundarias sus características". En caso de ser exterior al cuarto 

tendrá un rellano en coincidencia con la puerta que permita batir la hoja de esta y baranda si posee más de 2 

escalones. Si es interior al cuarto, con más de 2 escalones, igualmente tendrá baranda lateral. Si el desnivel a 

salvar es menor o igual que 1,00 m. de la escalera puede ser de tipo "marinera"de igual ancho y pendiente 

máxima 60º, sin rellano, pedada mínima 0,25 m. alzada máxima 0,19 m. con pasamano a 0,90 m. medidos 

sobre el peldaño; la luz libre respecto de un paramento o cielorraso inclinados paralelos a la escalera, será 

1,80 m. 

 Cuando el acceso se haga a través de azotea transitable, si ésta no tiene parapeto debe proveerse una 

defensa de 0,90 m. de alto mínimo en el trayecto a dicho acceso. 

 El vano de la puerta tendrá respectivamente como mínimo 1,80 m. de alto y 0,70 m de ancho entre 

parantes. La hoja de la puerta será de material incombustible, abrirá hacia afuera del cuarto, estará provista de 

cerradura con llave y puede tener vidrio armado en paño no mayor que 0,50 m. de lado en su tercio superior; 

 

 (8) Pasos: 

  1) Junto a máquina: 

  Al solo y único efecto de fijar los pasos junto a la "máquina", se considera como tal al grupo 

compuesto por la máquina motríz, el regulador de velocidad, el selector de pisos y, eventualmente, el grupo 

electrógeno. 

 El ancho mínimo de paso es de 0,.50 m. 

 Cuando en el cuarto se instala una "máquina"es admisible: 

 - Que integren un conjunto, en cuyo caso, habrá pasos en tres lados contiguos siendo común uno de 

ellos; 

 - Que no integren un conjunto, en cuyo caso, cada "máquina"se considerará independiente y tendrá 

pasos en dos lados contiguos; 

 - Que alguna "máquina"no integre un conjunto, en cuyo caso, a cada situación se aplicará lo que 

corresponda de acuerdo a lo establecido precedentemente. 

 

 

 

DIBUJO 3.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Uno de los pasos permitirá el accionamiento manual de la máquina motríz. 

 Cuando dos o más ascensores están dentro de una misma caja, los marcos laterales (derecho - 

izquierdo de los coches) del cuarto de máquinas, dejarán un paso de no menos que 0,50 m. a cada lado. 

 

 II) Junto a tableros de control de la maniobra: 

      El ancho mínimo de paso es: 

 - 0,70 m al frente y atrás del tablero, medidos desde el plomo de máxima saliente. 

    Si todas las conexiones son frontales no se exigirá paso en la parte de atrás; 

 - 0,50 m al costado del tablero. Cuando hay varios tableros en línea, es suficiente el paso en un 

extremo del alineamiento. 

 Si el tablero tiene base, ésta no excederá los 5 cm. del plomo de máxima saliente. 

 

 III) La comunicación entre pasos no será menor que 0,50 m de ancho; 
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 IV) Todos los pasos estarán libres de obstrucciones; 

 

 V) Cuando entre el plomo de máxima saliente de un tablero y la jamba de la puerta de entrada al 

cuarto de máquina hay 0,30 m. o menos, se colocará una defensa contra contactos casuales. 

 La figura ilustra, en general, el criterio a seguir según los apartados precedentes. 

  

 (9) Aparejo: Próximo al centro de cada máquina motríz habrá un dispositivo para amarrar el aparejo 

de sustentación para el armado y desarme, que será capaz de soportar una vez y media el peso de la máquina 

motríz. 

  

 (10) Extintor de incendio: Junto a la puerta de entrada, en el interior del cuarto de máquinas habrá 

permanentemente un extintor de incendio de 5 Kg. de capacidad de bióxido de carbono (C02); 

  

 b) Casilla o espacio para poleas: 

 Cuando no se emplace directamente la máquina motríz en la arte superior de la caja, habrá una casilla 

para alojar las poleas de sostén o de desvío, construida con materiales incombustibles. 

 La casilla tendrá las siguientes características: 

  (1) Superficie: La superficie será como mínimo, la de la sección transversal de la caja; 

  (2) Entrepiso: El entrepiso y el solado responderán a lo establecido en el Ítem (3) del inciso 

a); 

  (3) Altura libre: La altura, medida en la forma prescripta en el Ítem 4 del Inciso a), no será 

inferior a 1,70 m 

  (4) Ventilación e iluminación: la casilla no requiere ventilación obligatoria.La iluminación 

será artificial en 

       la forma indicada en el Item (6) del Inciso a). 

  (5) Acceso: El acceso a la casilla se hará a través de pasos comunes conectados al medio 

exigido de salida. 

        El vano de la puerta no será menor que 1,60 m. de alto y de 0,60 m de ancho entre 

parantes. La hoja será de material incombustible provista de cerradura con llave. Para alcanzar esta puerta 

puede utilizarse escalera tipo "marinera"fija en un extremo por lo menos; 

 

 c) Plataforma de poleas: 

 Cuando la casilla mencionada en el Inciso b) no sea posible, en su reemplazo puede haber una 

plataforma que permita llegar a las poleas. 

 En los pasos la altura mínima será de 1,70 m y el ancho no inferior a 0,50 m resguardados por 

barandas o parapeto. La iluminación se hará en la forma indicada en el Item (6) del Inciso a); 

 

 d) Excepciones: 

 Cuando, de la parte superior del coche puede un operario alcanzar las poleas no será necesario 

cumplimentar los Inciso b) y c).   

 Igualmente en caso de haber cuarto de máquinas en la parte alta de la caja y se colocan poleas de 

desvío alcanzables desde el techo del coche, tampoco se satisfarán los Incisos b) y c); 

  

 e) Prohibición: 

 En el cuarto de máquinas, en la casilla de poleas o en la plataforma, es prohibido usarlos como 

depósito o paso hacia otros ambientes. También es prohibido ubicar implementos, instalaciones o conductos 

ajenos al ascensor o al montacargas o materiales para la conservación de éstos. 

 

4. 13. 1. 6. GUÍAS DEL COCHE Y DE SU CONTRAPESO EN ASCENSORES Y MONTACARGAS 

 Las guías son los elementos que aseguran, según una dirección, el desplazamiento del coche y el de 

su contrapeso en los respectivos recorridos. 

 Las guías serán macizas de acero laminado. La calidad del acero no será inferior al tipo IRAM 1010 

ni superior al tipo IRAM 1030. 

 Se podrá usar guías de otros materiales distintos del acero siempre que ensayos de laboratorio den 

resultados iguales o superiores al del acero sometido a las mismas pruebas. 

 Quedan prohibidos las guías de función de hierro y las de chapa doblada. 

 Las guías deben resistir los esfuerzos verticales y transversales producidos por el movimiento del 

coche o del contrapeso, sin que sufran deformaciones fuera de las especificadas en este reglamento. 

 Si el huelgo en los extremos superiores de las guías supera los 50 mm. se colocarán en las caras 

laterales del hongo de cada riel y al final de las guías, topes fijos que impidan el avance de los guiadores. 

Estos topes serán capaces de soportar el esfuerzo dinámico producido por el peso del coche más la carga 

máxima que puede transportar, o en su caso, el peso del contrapeso, desplazándose a la velocidad nominal Vn. 

Las guías del coche y las del contrapeso deben descansar en el fondo de la caja sea directamente o por medio 

de piezas especiales. 

 

 a) Guías del coche: 

 Las guías del coche tendrán la sección que muestra la figura. 

 Las caras del hongo serán planas, lisas y mecanizadas. Otras secciones de riel pueden usarse siempre 

que el módulo o el momento resistente esté cubierto y sea suficiente para soportar los esfuerzos previstos. 

 Las guías, a igual que sus uniones se calcularán teniendo en cuenta todas las solicitaciones a que 

están sometidas (sea durante la carga y descarga del coche, sea por funcionamiento de éste). De modo que la 

deformación elástica, en la parte más comprometida, no exceda de 6 mm. No se tendrá en cuenta el impacto. 

La unión de los tramos de guía se hará mediante el contacto de los extremos o cabezales. Si la velocidad de 
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marcha del coche es menor que 75 m. por minutos, la unión o ensamble se realizará al menos, a perno perdido 

en el hongo y en el patín. Si la velocidad es igual o mayor que la indicada, se hará a caja y espiga paralelas a 

las caras laterales del hongo y en toda la altura del riel. Cualquiera sea la unión o el ensamble (a perno perdido 

o a caja y espiga) de dos rieles contiguos, se asegurará mediante platabanda o cubre junta aplicada al patín, de 

ancho igual al de éste y de largo útil para 8 bulones, 4 en cada extremo de riel. El espesor de la platabanda no 

será inferior a 9 mm. 

 En los ensambles de tramos de riel, las caras del hongo, deben hallarse en un mismo plano. 

 

HONGO

ALMAPATÍN

X

Y

Y

Y

Y
X

X

Z

Z

X

 

ALMA

X X

Y

Y

ALA

F. 4. 13. 1. 6.  
 

 

Las guías del contrapeso pueden tener la sección que muestra la figura. No se requiere ensamble (a perno 

perdido ni a caja ni espiga) entre tramos de guía ni alisar las caras del alma: 

(1) Para velocidad de marcha Vn hasta 60 m por minuto; 

(2) Para velocidad de marcha Vn hasta 45 m por minuto, en contrapeso con paracaídas, siempre que las 

dimensiones mínimas del perfil sean 60 mm x 69 mm x 6 mm y la carga máxima que puede transportar el 

coche no rebase los 500 Kg.  

 Las caras del alma, y en la unión de los rieles, deben hallarse en un mismo plano. 

 Para velocidades mayores que las mencionadas en los Items (1) y (2) se utilizarán guías de sección 

similar a las del coche. 

 La unión de dos rieles contiguos se asegurará mediante platabanda o cubrejunta aplicada al alma o al 

patín, según el caso , de igual ancho al de éstos y de largo útil para 8 bulones, 4 en cada extremo del riel. 

 

c) Soportes de guías: 

 Los elementos de sujeción que sostiene las guías en su lugar serán de acero, calculadas y 

dimencionadas teniendo en cuenta todas las solicitaciones a que están sometidas. 

 Los soportes o elementos de sujeción se amarrarán al edificio o a la estructura de modo que 

conserven paralelas a las guías e impidan en éstas deformaciones permanentes. 

 La vinculación entre guías y soportes se hará mediante piezas abulonadas. Este vínculo no debe 

coincidir con la platabandas de ensamble de tramos. 

 Los soportes pueden colocarse en muro divisorio entre predios y en muro privativo contiguo a predio 

lindero siempre que se utilicen sistemas que impidan la transmisión de vibraciones o ruidos a esos muros. 

Dichos sistemas merecerán la aprobación de la Dirección y ésta le otorgará despues de practicadas las 

experiencias o ensayos del caso, si dan resultados satisfactorios. 

 

4. 13. 1. 7. Cables de ascensores y montacargas: 

 Los cables de accionamiento que se utilizan en ascensores y montacargas deben ser de acero, 

adecuados a la función o trabajo que realizan en cada caso y responderán a las respectivas normas vigentes. 

 Queda prohibido el uso de cadena en reemplazo de cables de tracción o accionamiento. 

 Tanto los cables de tracción o de accionamiento del coche y de su contrapeso, como el del regulador 

de velocidad deben ser enterizos, quedando en consecuencia prohibido el empalme de sucesivos trozos para 

alcanzar la longitud  necesaria de trabajo. 

 a) Cables de accionamiento o tracción: 

 Los cables de accionamiento o tracción deben soportar el esfuerzo a que están sometidos. 

 El diámetro mínimo de cada cable es de 9 mm. 

 El factor de seguridad f del conjunto de cables, se determina con la formula:  

 

  

f = 
x . N. Pr

Pc  
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donde: 

  

N = Número de cables de tracción; 

Pr = Tensión de ruptura de un cable; 

Pc = Peso del coche más la carga máxima que puede transportar más el peso de los cables; 

x  = Valor dado en la tabla:  

 

Cableado o  

aparejado 

Valor  

de X 

 

1: 1  (directo) 

2: 

1............................. 

3: 

1............................. 

4: 

1............................. 

.................................

.. 

 

1 

2 

3 

4 

............. 

 

 

El valor del factor de seguridad f que se utilice, según la velocidad del cable no será menor que el indicado 

más abajo; 

 
Velocidad 

del cable 

m x min. 

 

15 

 

22 

 

30 

 

45 

 

60 

 

75 

 

90 

 

120 

 

150 

 

210 

 

300 

 

Trans.de 

Factor de 

seguridad 
 

7,60 

 

7,75 

 

7,95 

 

8,25 

 

8,60 

 

8,90 

 

9,20 

 

9,75 

 

10,25 

 

11,00 

 

11,55 

 

Personas 
mínimo  

6,65 

 

6,85 

 

7,00 

 

7,30 

 

7,65 

 

7,90 

 

8,20 

 

8,70 

 

9,15 

 

9,80 

 

10,30 

 

Cargas 

 

 

En ascensor equipado con máquina motríz a fricción, se emplearán 3 cables como mínimo entre el coche y su 

contrapeso. 

 En montacargas se emplearán entre el coche y su contrapeso, no menos que: 

2 cables, cuando el accionamiento es por polea a fricción; 

4 cables, cuando el accionamiento es por tambor (2 cables para el coche y 2 cables para el contrapeso). La 

sujeción de los extremos de cada cable a los amarres (del bastidor del coche, del contrapeso, de soportes fijos 

en la caja del ascensor) se hará mediante piezas capaces de resistir el esfuerzo de tracción no inferior al del 

respectivo cable. 

 Estas piezas pueden ser: 

 ( 1 ) A manguito cónico con vástago: 

 En el manguito se introducirán esparcidos todos los hilos o alambres formando cada uno un nudo de 

acuñamiento. Dentro de la parte cónica del manguito podrá verterse metal blanco fundido para mantener los 

hilos anudados en su posición. 

CABLE

MANGUITO

CÓNICO

CON ROSCA

TUERCA

CHAVETA

CONTRATUERCA

SIN

ROSCA

VÁSTAGO

F. 4. 13. 1. 7. (1).

1,1

2

2,2

3,2
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CÓDIGO DE EDIFICACIÓN 
 

 

OBJETO:  INFORME TÉCNICO CÓDIGO DE EDIFICACIÓN. 

 

SOLICITANTE: HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

EJECUTANTE: COMISIÓN TÉCNICA 099 

 

INFORME 

  La Comisión Técnica integrada por la Arquitecta Myriam VILCHEZ, Asesora Técnica del 

H.C.D.; la Arquitecta Ana María IBARROULE, y el M.M.O. Luis AGUILAR, nombrados por el C.P.A.I.A. 

de Santa Cruz para representar al mismo en este trabajo; y M.M.O. Carlos Alberto VILLAGRAN y el Ing.  

Juan Carlos QUINTEROS, por el Departamento Ejecutivo de la M.C.O., reunidos el 11 de Mayo de 1994 en 

instalaciones de la Delegación Zona Norte del C.P.A.I.A., acuerda elaborar el presente informa, en base al 

análisis y estudio del proyecto presentado. 

 

FUNDAMENTO  

  En la actualidad se procura lograr mayor eficacia para su cumplimiento con aquellas leyes 

que tuvieran como premisas: 

 a - La intención de describir y estipular lo permitido más que establecer lo prohibido. 

 b - La decisión de tomar como base aquello que la población ya haya hecho propio por costumbre y 

por actitud conciente, previendo un proceso de perfeccionamiento de manera tal que los reglamentos no 

aparezcan ajenos, con ideales inalcanzables y por lo tanto necesariamente transgredibles. 

 

PROPUESTAS 

 

 

 * SECCIÓN I - GENERALIDADES: 

 

2.1. De las tramitaciones: 

 

 

 Se sugiere, en el caso del Artículo 2.1.1.1., incluir otras dos figuras, como son: Trabajos que no 

requieren permiso municipal y trabajos que sólo requieren aviso al Municipio, figuras que contemplarían las 

dos premisas especificadas en "fundamentos" 

 

 Por ejemplo, podría estipularse lo siguiente:  

 

2.1.1.1. Requerimientos de Permiso o Aviso:  

 a) Mediante Expediente de Permiso Municipal correspondiente, pueden realizarse los siguientes 

trabajos: 

 - Construir nuevos edificios, 

 - Ampliar, refaccionar o transformar lo ya construido. 

 - Lotear terrenos. 

 - Cambiar estructuras de techos. 

 - Desmontar, excavar, terraplenar, o rellenar terrenos que afecten a linderos o a la vía pública. 

 - Efectuar demoliciones que afecten a linderos o a la vía pública. 

 - Cerrar o modificar vanos en el frente o que afecten estructuras, instalaciones y destino de locales. 

 - Instalar quioscos, escaparates en vía pública y toldos, carteles, etc. que requieran estructuras y 

ocupación de aquella. 

 - Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, especiales, industriales, de inflamables, cordones 

cunetas o pavimentos. 

 - Abrir vías públicas. 

 - Romper pavimentos y/o cordón. 

 - Construcción de mausoleos en cementerio. 

  

 b) Mediante expediente de aviso por nota al Municipio, podrán realizarse los siguientes trabajos: 

 - Excavar o terraplenar terrenos que no afecten a linderos o a vía pública. 

 - Efectuar demoliciones que no afecten a linderos o a vía pública. 

 - Revocar, pintar o modificar frentes principales sin afectar ocupación en vía pública. 

 - Ocupar la calzada con materiales o andamios o vallas. 

 - Construir cercos de frente, muros divisorios o medianeras hasta 2 m. de altura. 

 - Realizar veredas. 

 

 c) Sin permiso y sin Aviso podrán ejecutarse las siguientes tareas: 

 - Refacciones internas en edificios que no afecten estructuras, instalaciones, etc., o alteren destino de 

locales. 
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 - Refacciones externas que no afecten frentes. 

 - Pinturas y preparación de vidrieras. 

 - Renovar veredas. 

 

2.1.2.2. Sugerimos incluir a la Dirección de Planeamiento en el circuito administrativo normal de un Plano de 

Obra. 

 

2.1.2.3. Falta el anexo I en el Proyecto, donde figuraría el modelo de Memoria Descriptiva. Documentación 

correspondiente a estructuras y gráficos explicativos de la forma de presentación de planos, debe estar 

incluido en dicho Anexo. 

 

2.2 De los Profesionales: 

 Debería incorporarse luego del 2.2.1.1. "Función del Proyectista", otros dos artículos que 

establecieran las funciones del Calculista y Relebador, figuras que obran en la carátula de presentación de 

planos. 

 

 - Para el caso de instalaciones de servicios en una obra, que no administre la M.C.O., correspondería 

solicitar un certificado de aptitud otorgado por el Organismo pertinente. 

 

 - Los Artículos 2.2.1.1., 2.2.1.2, 2.2.3.1., 2.2.3.2. y 2.2.7.2. cuando se refieren a Normas dictadas por 

el C.P.A.I.A., deberían referirse específicamente a la Ley Nº 1309/79, que establece funciones, incumbencias, 

según sea la categoría en que se encuentra encuadrado el matriculado. 

 Asimismo en el caso del 2.2.3.1. y 2.2.3.2. debería eliminarse el párrafo referido a los matriculados 

que carecen de título, pues a partir de la mencionada Ley no existe la posibilidad de registrar a constructores 

en esa categoría. 

 

 - El Artículo 2.2.5.2. "inscripción de Profesionales y Empresas" debería ser analizado por otros 

Asesores en áreas Contable y Legal, por su adecuación en Leyes como las de Contabilidad y de Obras 

Públicas. 

 

 - En el caso del Artículo 2.2.6.5. debe recordarse que el ejercicio de la Profesión puede darse sin 

hacer obras, como por ejemplo sería el caso del tasador. 

 

 - Sin embargo, lo fundamental en el caso de matriculación es que, según el Artículo 9 del Decreto 

2284/91 de desregulación económica de actividades profesionales, los únicos Organismos delegados por el 

Estado para matricular Profesionales, como los que integran el C.P.A.I.A., son precisamente los Concejos 

Profesionales. Con la obligación de matriculación Municipal, el Municipio no sólo no estaría cumpliendo con 

el Decreto 2284.91, sino que obliga al Profesional a pagar un sobreimpuesto. 

 

2.3.1.1. La inspección de Obras siempre debería ser realizada por personal de capacidad profesional del nivel 

que corresponda a la obra involucrada. Permitir la posibilidad de que la Empresa o Profesional pueda solicitar 

inspección de menor nivel, es permitir que la calidad de la construcción también se vea perjudicada. 

 

2.3.2.2. Las obligaciones del Director de Obra exceden lo que el Municipio puede considerar obligatorio, pues 

aquél hizo un contrato con el propietario y no debiera desconocer las exigencias de servicio de su profesión. 

Por lo tanto, el Artículo debería redactarse así: "La Municipalidad visará en el Libro de Órdenes de Servicio 

las actuaciones del Director de Obra en la Supervisión de: 

  

 - La Inspección del terreno de fundación. 

 - Estructura. 

 - Capa Aisladora. 

 - Techado. 

 - Piso. 

 

 El Municipio retirará el duplicado de esas actuaciones. En caso de comprobarse su falta, dará curso a 

las sanciones correspondientes al profesional y constructor involucrado. 

 

 El Municipio podrá exigir que el Director de Obra se encuentre en la misma en fecha y hora 

predeterminadas. 

 

 El Municipio está obligado a realizar la inspección de iniciación y final de obra, pudiendo realizar 

otras por decisión propia o a pedido de los interesados. La inspección de instalaciones se solicitará de acuerdo 

con los Reglamentos especiales. 

 

2.4.2.1. Sería conveniente especificar en este Artículo que se incluye el rubro "Comercio"en las habilitaciones. 

 

2.4.2.5. El Municipio no puede obligar a otro Organismo si no existe convenio o acuerdo previo que le dé 

legalidad y al que debe mencionarse en la redacción del artículo. Se sugiere implementar acuerdos con dichos 

Organismos. 

 

2.5.3.4. Para los sub-índices b) y c), la sección de multas correspondiente de la ordenanza Tarifaria, debería 

incluir las figuras aquí descriptas, estipulando módulos respectivos. Recordar que en el caso del sub-índice c) 

deberá existir el marco legal previo para aplicarlo, puesto que se involucra a terceros sobre los que el 
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Municipio tiene alcance limitado, como es el caso de Servicios Públicos, como lo expresáramos en el Artículo 

2.4.2.5. 

 

2.5.3.6 Se requiere consultar un Asesor Legal puesto que aparece contradictorio el hecho de suspender a un 

matriculado y permitirle seguir trabajando en obras ya iniciadas aunque sea por poco tiempo.- 

 

 

* SECCIÓN III - DEL PROYECTO DE LAS OBRAS. 

 

3. DE LOS CERCOS Y VEREDAS 

 

 

3.3.1.3. - Faltan cróquis mencionados como "adjuntos"respecto a la construcción de veredas. 

 Por otra parte podría entenderse en contradicción con lo dispuesto en el 3.3.1.2. en cuanto a anchos 

de vereda, impermeable y de franja destinada a forestación o lo dispuesto en el 3.3.2.1. de recintos destinados 

a plantación de árboles. 

 Se conviene en agrupar en un solo artículo los máximos permitidos y los mínimos solicitados a 

contemplar en la zonificación de veredas, zona de pavimento impermeable y zona de forestación con el Anexo 

de cróquis de todo aquello que establezca dimensiones para clarificar fehacientemente al proyectista. Por 

ejemplo: el caso de las ochavas. 

 

3.4.  De las Fachadas 

3.4.1.6. Se acuerda: "No podrán instalarse conductos de ventilación cuando la fachada esté sobre la línea 

Municipal". 

 

3.5. De los Patios 

3.5.3.2 Aparece en contradicción la superficie mínima requerida para patio de primera categoría con lo 

dispuesto en el 3.5.1.2., entendiendo que, entre las dos, debería fijarse en 10 m2. Por otra parte, los gráficos 

deberían contar con notas aclaratorias, para permitir una correcta interpretación de los mismos, como por 

ejemplo definir que son e1, e2, a, b, etc. 

 

3.6. De los Locales 

 

3.6.1.1. Clasificación de los Locales. 

 Para el caso de doble clasificación, se adoptará aquella que se considere adecuada, según la 

superficie involucrada y la calidad de los materiales utilizados. 

 

3.6.2.5 Escaleras Principales 

 En F3 (página 53) por un problema de redacción no queda claro cual es el ancho permitido para la 

escalera por la que, en una vivienda colectiva, se acceda a una sola vivienda, sea para portero o encargado. 

 

3.6.3.5. Iluminación y Ventilación Natural de Locales para Trabajo. 

 Permitiéndose ventilación de tipo cenital y lateral en forma conjunta, debería establecerse el 

porcentaje que toma cada uno, debiendo ser mayor el lateral, según nuestra opinión. 

 

3.8.1.5. Eliminación de Aguas Servidas 

 Deberá incluirse la exigencia de conectar a Red Cloacal en un plazo perentorio, a aquellos edificios 

que cuenten con ese servicio. 

 

3.8.1.11. Locales para Medidores 

 Podría incluirse en el último párrafo que cumplan con los requisitos establecidos por el Organismo 

prestador de servicio. 

 

3.9.1.5. Depósito de Combustibles 

 Convendría incluir los depósitos de gas como combustible para automóviles, teniendo en cuenta los 

problemas que están ocurriendo en otras ciudades, a raíz del incumplimiento de normas de seguridad por parte 

de los proveedores. Se exigirá Certificado de Aptitud Técnica expedido por la autoridad que corresponda. 

 

3.10.1.2. Espesor de Muros Divisorios 

 Se observa que, estipulando como espesor mínimo el de 0,30 m no se contiene lo que ocurre en la 

realidad que, al utilizar el bloque de hormigón como material, el espesor resultante es de 0,20 m. entendiendo 

que puede tomarse éste como mínimo. 

 

3.11. De los Edificios con Madera Estructural 

 En la reglamentación se observa una marcada tendencia a negar la posibilidad de utilizar la madera, 

salvo como revestimiento, cuando entendemos que debiera permitirse en tanto se reúnan las condiciones de 

seguridad necesarias (contra incendios y de  protección de factores climáticos agresivos). Se acuerda 

reformularlo de forma de no incurrir en esa tendencia de contradicción. 

 

NOTA: Creemos necesario que ventilación, iluminación y calefacción pueden ser aspectos incluidos en un 

solo tema, que podría denominarse "Confort". El ahorro de energía debería ser base sustentante de esta 

relación, pues el agotamiento de recursos naturales no renovables requiere la implementación urgente de 

medidas que tiendan a modificar costumbres de dilapidación o consumos desmesurados, por otras de 
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autoridad y aprovechamiento de recursos naturales renovables. Obviamente, también debería tenderse a 

modificar las costumbres actuales de diseño de viviendas. 

 El Estado en su planificación, puede establecer premios al ahorro de energía y retirar subsidios o 

ayuda al consumo de gas, puesto que éstas son normas que fomentan el derroche y la falta de conciencia de los 

usuarios. 

 Este es un tema de trabajo futuro inmediato, que complementa este Código inicialmente aprobado y 

que sugerimos sea realizado por una Comisión mixta, como la que elaboró este informe. 

 

 

 

 

* SECCIÓN IV - DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

4.4.5.2. Materiales para la ejecución de pilotes 

 

 b) Pilotaje de hormigón: 

      1 - Pilotes prefabricados: Aparece como espesor mínimo de recubrimiento de la armadura 0,30 m., 

lo que se entiende excesivo. 

 

4.5.1.6. Madera Estructural. 

 Podría incluirse la posibilidad de utilización de tipos de maderas industrializadas, preparadas 

especialmente para ser empleadas en estructuras. 

 

4.5.2.6. Escuadras en estructuras de edificios con madera pesada. 

 Está sobredimensionada la escuadra mínima para parantes fijada en 106,07 m. 

 

4.6.2.0. Muros de materiales no Cerámicos. 

 

4.6.2.1. Muros de Hormigón. 

 Tanto para este tipo de muros como para los otros tipos, debería incluirse un párrafo que estipule 

"debe cumplir con las exigencias establecidas para el tema por la Reglamentación SIREA (Ex- CIRSOC) y 

Normas IRAM". 

 

4.6.3.2. Espesor de Muros Divisorios. 

 Cabe la misma observación que para el punto 3.10.1.2., pues en nuestra localidad se utiliza 

primordialmente el bloque de hormigón de 0,20 m. de espesor. 

 

4.6.4. Cálculo de los Muros. 

 Deberían incluirse los muros de bloques de hormigón, material de mayor utilización en nuestra zona 

que el ladrillo. 

 

4.7.4.3. Contrapiso debajo de Solados de maderaHay un problema de redacción en la última parte del 

primer párrafo que impide entender el significado que se le quiere dar al texto. 

 

4.9.1.3. Aljibe. 

 Se permite la utilización del fibrocemento como material, cuando el mismo está siendo cuestionado 

por las propiedades cancerígenas que se le han ido descubriendo. Se acuerda  eliminar el fibrocemento como 

material permitido. 

 

4.9.3.2. Amarre de Soportes, Riendas, Tensores en edificios. 

 Se sugiere incluir el factor viento para su cálculo y ejecución. 

 

4.12.1.2. Andamios Suspendidos. 

 C) Otros Andamios Suspendidos 

      Se sugiere permitir esta posibilidad también a otros Organismos, Públicos o Privados, bajo control 

del Municipio. 

      Podría incluirse un apartado más bajo el número 4.12.1.7., que incorporará las exigencias 

siguientes, para obras en altura: 

 - Construcción de Cerco de Obra con techo protector para permitir el tránsito de peatones sin riesgo. 

 - instalación de Bandejas de Protección en altura colocadas cada dos pisos. 

 

4.13.1.0. Instalaciones de Ascensores y Montacargas. 

 

 Se sugiere reformular el tema, dándole características de Reglamentación Marco, no tan específica, 

teniendo en cuenta las características de nuestra ciudad donde son escasas las instalaciones de este tipo, y 

remitiéndose a Reglamentaciones emitidas por los Organismos pertinentes. 

 

4.14.0.0. DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

 El Artículo 4.14.1.3. reglamenta el uso y manipulación de líquidos inflamables, sugiriéndose se 

incluya fluidos para que pueda incorporarse el gas como combustible. 

 

CONTROL PERIÓDICO, RECARGAS Y REPARACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO. 
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 Entendemos que la Municipalidad no puede disponer por el Ministerio de Trabajo, en todo caso debe 

llegar a un acuerdo con el mismo para que proponga lo que el Municipio necesita, por lo que se acuerda 

eliminar el párrafo en cuestión. 

 

4.14.1.0. Protección contra Incendios. 

 

4.14.1.4. Factor de Ocupación 

 Si el valor de X que se establece en 3.1.2., según dice el  párrafo, se refiere a lo desarrollado en las 

páginas 161 y 162, sugerimos se coloquen entre paréntesis estos números de páginas. 

 

ESCALERAS MECÁNICAS 

 

 Si para principales y secundarias se estipula como requerimiento lo reglamentado por el Código de 

Edificación de la Municipalidad de Buenos Aires, debe aclararse el año de aprobación del mismo, y tener 

ejemplares para consulta de los matriculados en este Municipio. 

 

 

* SECCIÓN V - DE LAS DISPOSICIONES VARIAS 

 

 

5.4.3.0 CASO DE PELIGRO INMINENTE DE DERRUMBE. 

 

 El apartado b) debería ser redactado nuevamente, puesto, que en apariencia, falta un párrafo para que 

pueda ser comprendido. 

 

5.5.2.4. Anuncios sobre Techos 

 

 El apartado a) determina que los anuncios no rebasarán la "altura de fachadas fijadas para el predio 

por este Reglamento"y, en realidad, no encontramos esa Reglamentación en este proyecto. De todos modos, 

entendemos que este tipo de Legislación tiene que estar encuadrada en lo que corresponda a Regulación 

Urbana y no en el Código de Edificación. Se acuerda eliminar la frase "Fijada para el predio por este 

Reglamento". 

 

 

 * SECCIÓN VI - PRESCRIPCIÓN DE ESTABILIDAD 

 

 Se sugiere que esta sección se ajuste a las disposiciones de la Reglamentación SIREA (Ex- CIRSOC) 

o al ente nacional regulador de estructuras de Hormigón, Metálicas y de Madera. 

 

 

 

 

 

 

 

S E C C I Ó N    A 

 

Capítulo 1 

 

Comisión del "Código de Edificación" 

 

 Art. 1º) Constitución de la Comisión. 

 Art. 2º) Título de la Comisión. 

 Art. 3º) Duración de la Comisión. 

 Art. 4º) Reglamento de la Comisión. 

 Art. 5º) Del Quórum. 

 Art. 6º) Votos 

 Art. 7º) Facultades del Vicepresidente. 

 Art. 8º) Libro de Actas de la Comisión 

 

Capítulo II 

Publicación de los Reglamentos 

 

 Art. 1º) Publicación del Código 

 Art. 2º) Modificaciones 

 Art. 3º) Partes que componen el Código. 

 

 

 

S E C C I Ó N    B 

 

Capítulo I 
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Reglamentos generales de construcciones 

 

 Art. 1º) De los Trámites 

 Art. 2º) Planos en Obra. 

 Art. 3º) Suspensión de Obra. 

 Art. 4º) Notificación de la terminación de la obra. 

 Art. 5º) Penalidades al Constructor. 

 Art. 6º) Trabajos que requieren permiso de obra. 

 Art. 7º) Trabajos que requieren aviso de obra. 

 Art. 8º) Trabajos que no requieren permiso ni aviso de obra. 

 Art. 9º) De la Construcción. 

 

Capítulo II 

De los profesionales, constructores y empresas constructoras. 

 

 Art. 1º) Alcance de los términos: Profesionales, constructores y empresas constructoras. 

 Art. 2º) Función del Proyectista. 

 Art. 3º) Función del Representante Técnico. 

 Art. 4º) Categorías de constructores. 

 Art. 5º) Trabajos que pueden ejecutar los constructores. 

 Art. 6º) Trabajos que pueden ejecutarse con la sola firma del propietario. 

 Art. 7º) Exigencias del Director Técnico. 

 Art. 8º) Firma de los Planos y Cálculos de estructuras resistentes. 

 Art. 9º) Registro de Directores Técnicos. 

 Art.10º) Registro de Conductores. 

 Art. 11º) Carnet Municipal para directores técnicos, representantes técnicos y constructores. 

 Art. 12º) Cambio de Directores o representantes técnicos y constructores. 

 Art. 13º) Retiro del Director representante técnico o del constructor. 

 Art. 14º) Responsabilidad del constructor y del director técnico. 

 Art. 15º) Alcance de la firma del director representante técnico o del constructor. 

 Art. 16º) Subcontratación de parte de la obra. 

 Art. 17º) Publicación de la nómina de los directores, representantes técnicos, constructores y 

empresas constructoras adscriptas. 

 Art. 18º) Patentes. 

 

 

Capítulo III 

De las Inspecciones 

 

 Art. 1º) Acceso de los inspectores a la finca. 

 Art. 2º) Presencia del profesional o constructor de la obra. 

 Art. 3º) Planos en Obra,. 

 Art. 4º) Inspección Previa. 

 Art. 5º) Inspecciones parciales. 

 Art. 6º) Conforme de Inspecciones parciales. 

 Art. 7º) Inspecciones no solicitadas. 

 Art. 8º) Plazo para realizar las inspecciones. 

 Art. 9º) Derecho de inspección. 

 

 

 

 

El manguito se dimensionará en función del diámetro del cable. 

 El vástago será roscado con tuerca, contratuerca y chaveta pasante. 

(2) A manguito con corazón prensa cable: 

 En el manguito se introducirá el cable formando un ojal que será acuñado con un prensa cable de 

bordes conformados con chaveta pasante. El extremo suelto del cable, de no menos de 0,15 m será zunchado 

con vueltas de alambre para que no se deshilache, y a su vez, atado al mismo cable o bien con un prensa cable. 

 Tanto el manguito como el prensa cable se dimensionarán en función del diámetro  del cable. 
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       F. 4. 13. 1. 7. (2) 

 

 

 
CABLE 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

 
g 

 
i 

 
j 

 
r1 

 
k 

 
l 

 
r2 

 
r3 

 
r4 

 
t 

      M i l í m e t r o s           

9 a 11 190 95 15 17 26 43 6 16 26 23 117 14 16 5 5,5 3 
12 a 14 230 115 20 22 32 58 8 18 32 28 141 18 19 6 7 4 
15 a 17 260 130 23 23 40 70 10 22 36 32 162 21 23 8 8,5 5 
18 a 20 

 
300 150 26 27 48 82 12 25 40 35 186 24 26 9 10 5 

 

 

 

 

DIBUJO  4 ..... 
 

 

(3) a)  cáncano guardacable y prensa cable: 

 El vástago del cáncamo será roscado con tuerca, contratuerca y chaveta pasante. 

 El guarda cable será adecuado al diámetro del cable. Los prensa cables serán conformados con tuerca 

y contratuerca. Tres será el mínimo de prensa cables y distanciados entre sí no menos que 65 mm. en todos los 

casos. 

 La separación entre el extremo superior del guarda cable y el primer prensacable no será mayor que 

20 mm. la cantidad de prensa cables según el diámetro  del cable y la distancia mínima entre ellos será:  

 

 

 

del cable 

m.m 

Cantidad de 

Prensa cable 

min. 

Distancia 

entre prensa 

cables mm. 

 

9,52 

12,70 

19,05 

22,22 

 

3 

3 

4 

4 

 

65 

75 

100 

100 

 

 Este tipo de sujeción es solo posible hasta una velocidad Vn de 60 m por minuto y 650 Kg. de carga 

que el coche puede transportar. 
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 Otro sistema de sujeción distinto de los mencionados, será capaz de resistir un esfuerzo no menor al 

del respectivo cable. 

 Cuando el amarre del cable es directo al bastidor del coche o del contrapeso, la pieza de sujeción en 

uno de sus extremos permitirá regular la tensión. Todos los cables de accionamiento de una máquina serán de 

la misma característica y diámetro y estarán igualmente tensados. 

 

b) Cable del regulador de velocidad: 

 El cable que acciona el regulador de velocidad tendrá uno de los siguientes diámetros mínimos: 

 - 6 mm para acción instantánea; y 

 9 mm para acción progresiva. 

 

4. 13. 1. 8  POLEAS - TAMBOR DE ARRASTRE - EN ASCENSORES Y MONTACARGAS 

 a) Poleas: 

 Las poleas que se usan en ascensores y montacargas serán de fundición de hierro y deben tener, para 

la conducción de los cables, gargantas torneadas, lisas y conformadas de modo que no haya deslizamiento 

apreciable entre cable y polea, considerándose para ello el movimiento del coche vacío y con la carga máxima 

que puede transportar; 

  

 1) Poleas de arrastre o tracción: 

 El diámetro D de la polea de arrastre o de tracción no será menor que 40 veces el diámetro d del 

cable que cuelga de ella. 

 En caso que la polea tenga llanta postiza en la que van talladas las gargantas, dicha llanta se fijará al 

alma con fuerte ajuste y, además con 6 bulones como mínimo de diámetro no inferior a 12,7 mm; 

 

 2) Poleas de reenvío y de desvío: 

 El diámetro D de las poleas de desvío o de reenvío, siendo el diámetro del cable, no será menor que: 

 I) 40 d para las de reenvío; y 

 II) 30 d para las de desvío o deflectoras. No obstante puede ser de 25 d, cuando el arco de contacto 

sobre el cable y la polea no supera los 30º. 

 La polea de reenvío que se coloca en la parte superior del coche estará defendida de contactos 

casuales de operarios si la velocidad de marcha Vn es mayor que 25 m por minuto. 

 

 b) Tambor de arrastre: 

 El tambor de arrastre de los cables de accionamiento puede ser de acero o de fundición de hierro sin 

sopladuras y en cuya superficie se tallan las gargantas en hélice para el arrollamiento correcto de los cables. 

La longitud de la generatriz del tambor y su diámetro permitirán contrapeso, queden al menos envueltas en el 

tambor, una vuelta y media del cable. 

 

El tambor tendrá las aventuras (ojales) necesarios para el paso de los cables hacia el amarre interior y 

dispuestos de forma que no trabajen al corte. El eje de estas aberturas estará a 45º respecto del diámetro del 

cilindro del tambor; el arranque de los cables al interior del tambor garantizará su sólida fijación sin que 

queden degollados. 

 

4. 13. 1. 9. Huelgo entre el coche o el contrapeso y los plazos verticales de la caja en ascensores y 

montacargas. 

 Entre el coche o entre el contrapeso y los planos verticales de la caja (paredes, limón de escalera), 

vigas o cualquier otro elemento fijo o móvil que pertenezca a la instalación del ascensor o del montacargas) 

habrá una distancia o huelgo no menor que 30 mm.  

 El huelgo entre el borde del umbral de la puerta del coche y el filo de la solía de las puertas del 

rellano, no será mayor que 25 mm. Este huelgo puede alcanzar los 34 mm en caso de puertas automáticas de 

coche y de rellano. 

 

4. 13. 1. 10. Coche en ascensores y montacargas: 

 El coche de un ascensor o de un montacarga está compuesto por el bastidor la plataforma y la cabina. 

 El centro geométrico del coche estará aproximadamente en el plano medio del bastidor o con un 

desplazamiento máximo de 100 mm. 

 a) Bastidor: 

 El bastidor es la estructura que sirve para sostener la plataforma y la cabina. Se compone 

fundamentalmente por dos montantes laterales unidos en forma rígida a los travesaños inferior y superior para 

constituir un cuadro indeformable. 

 La estructura del bastidor se dimensionará para soportar los esfuerzos de trabajo de funcionamiento 

normal del coche y, en las partes correspondientes, el impacto contra el paragolpe, como asimismo para 

resistir las tensiones que se originan al entrar en acción el paracaídas. 

 Los distintos elementos que integran el bastidor serán de acero cuya tensión de trabajo no será mayor 

que 1/5 de la tensión de rotura del material.  

 Se pueden usar otros materiales distintos que el acero en la estructura del bastidor siempre que se 

comporten, por lo menos en forma equivalente al acero. 

 En el bastidor se fijarán los cables de suspensión (o las poleas para éstos), los guiadores, los 

implementos de seguridad y eventualmente en el travesaño inferior, el paragolpe o elementos de 

compensación. 

 Cuando en la compensación se usa cadena, el extremo de ésta se amarrará rígidamente al bastidor y, 

además se colgará de un gancho ex profeso como muestra la figura. 
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 b) Plataforma: 

 La plataforma es la estructura capaz de soportar la carga máxima, uniformemente repartida en su 

superficie, que el coche puede transportar. La armadura de la plataforma puede ser de acero o de madera. En 

este último caso, en su parte inferior, se le resguardará con material incombustible;  

 

 c) Cabina: 

 la cabina es la "caja"donde se ubican las personas o las cosas a transportar por el coche. 

 La cabina será metálica y puede tener revestimiento interior no metálico salvo lo especificado en el 

inciso f) de "Requisitos para la cabina de ascensores". 

 La altura interior de la cabina, entre solado y cielorraso terminados, no será menor que 2,00 m. 

 El techo de la cabina será ciego capaz de soportar dos cargas estáticas de prueba de 75 Kg. cada una 

en cualquier parte de su superficie; 

 

 d) Pantalla de defensa en el coche: 

 En la parte inferior del coche, como extensión hacia abajo en el plano vertical del umbral de la puerta 

de la cabina, habrá una pantalla metálica de 1,2 mm de espesor mínimo, de largo igual a la luz libre de entrada 

de la puerta. El borde inferior de la pantalla se doblará hacia el interior de la caja formando un chaflán de 50 

mm. a 30º respecto del plano de la pantalla. La de formación elástica de esta pantalla no será mayor que 7 mm 

producida por una fuerza concentrada de 70 Kg. aplicada perpendicularmente a ella en cualquier punto de su 

superficie. El alto de la pantalla, medido entre el plano del solado del coche y su filo inferior, será como 

mínimo 300 mm y nunca menor a la distancia máxima de nivelación con puertas abiertas. 

 

4. 3. 1. 11. Requisitos para la cabina de ascensores 

 La cabina de ascensor que transporta personas, como asimismo cuando se prevea llevar camilla, 

cumplirá los siguientes requisitos: 

 a) Dimensiones; 

  (1) Sección transversal: 

  La sección transversal (a x b) de la cabina se dimensionará en función de la cantidad de 

personas a transportar según lo que sigue: 

 
Cantidad máxima de 

personas 
Sección  

Transversal 

 

Hasta 3 ........................................ 

de 4 a 6......................................... 

 

 

Más de 6..................................... 

 

 

0,70 m2. 

0,70 m2. más 0,20 m2. por persona 

que exceda de tres. 

 

1,30 m2. más 0,15 m2 por persona 

que exceda de seis. 
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 La sección transversal de la cabina en ascensor que sirve a una sola unidad de vivienda; cualquiera 

sea el número de personas, no será inferior a 0,50 m2.,  

 

(2) Lado: 

 El lado mínimo interior de la cabina será: 

 

 

  
 

Cantidad de personas 

 

Lado mínimo m. 

 

 

Hasta 3.............................. 

De 4 a 6.............................. 

De 7 a 10............................ 

Más de 10.......................... 

 

 

0.75 

0.87 

1.16 

1.40 

 

 

 El lado interior de la cabina en ascensor que sirve a una sola unidad de vivienda, cualquiera sea el 

número de personas, no será inferior a 0,70 m. 

  

(3) Capacidad de Transporte: 

 La mínima capacidad de transporte (carga) se determinará, en todos los casos, a razón de 75 Kg. por 

persona. 

 Si el coche transporta cosas junto con personas que deban manipularlas, se dejará constancia de ello 

en los planos del proyecto; 

 

(4)  Tabulación aplicando los Ítems (1), (2) y (3): 

 

 
 

Personas 
 

Lado Mínimo m. 
 

Superficie m2. 
 

Kg - Peso 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

0,75 
0,87 
0,87 
0,87 
1,16 
1,16 
1,16 
1,16 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 

0,70 
0,90 
1,10 
1,30 
1,45 
1,60 
1,75 
1,90 
2,05 
2,20 
2,35 
2,50 
2,65 

225 
300 
375 
450 
525 
600 
675 
750 
825 
900 
975 
1050 
1125 

 

 

(5) Dentro de la cabina, en lugar visible, habrá un letrero indicando la cantidad de personas y los 

kilogramos que el coche puede transportar; 

 

b)  Iluminación: 

 La iluminación de la cabina será a electricidad mediante circuitos de luz 

 (1) Un circuito conectado al de la luz de los pasillos corredores generales o públicos, con interruptor 

en el panel de la botonera y en el del cuarto de máquinas: 

 (2) Otro circuito sin interruptor a disposición del usuario del ascensor, conectado a la entrada de la 

fuerza motriz en el cuarto de máquinas con su correspondiente interruptor y fusibles. 

 Los circuitos mencionados en los Ítems (1) y (2) se colocarán cada uno en cañería independiente, 

como asimismo independiente de los circuitos de la maniobra; 

 

c)  Ventilación: 

 Si la puerta de la cabina es llena o ciega, la ventilación se hará con: 

 (1) Aberturas de área total no menor que el 2% de la sección transversal de la cabina ubicadas 

respecto del solado no más altas que 0,30 m y no más bajas que 1,80 m. Estas aberturas no permitirán el paso 

de una esfera de 30 mm de diámetro; y con, 

 

 (2) Ventilación mecánica forzada. 

 Cuando la puerta de la cabina no es llena ni ciega, no se requiere cumplimentar los Ítems (1) y (2); 

 

d)  Timbres de alarma y teléfono de emergencia: 

 (1) Timbres de alarma: 

 En la cabina habrá un botón o pulsador que accione a: 

 I) Un timbre de alarma colocado a mitad del recorrido si este tiene hasta 30 m de alto: 

 

 II) Dos timbres de alarma colocados a distancia de un tercio del recorrido si éste tiene hasta 75 m de 

alto; 

 

 III) Tres timbres de alarma colocados a distancias de un cuarto del recorrido si éste tiene más que 75 

m de alto. 
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 El circuito de los timbres de alarma, que se conectará en el cuarto de máquinas, será distinto del de la 

fuerza motriz, 

 

 (2) Teléfono de emergencia: 

 En los edificios o en las estructuras, como a título de ejemplo se cita: 

 casa de escritorios u oficinas, comercio, industria, espectáculo que tengan ascensor y que fuera del 

horario de labor queda  en la fina alguna persona como cuidador o sereno, cada cabina tendrá un teléfono 

interno conectable a la red del servicio público al cesar las actividades del día en esos edificios o estructuras; 

 

e)  Espejos y vidrios: 

 (1) Espejos: 

 En la cabina se pueden colocar espejos de vidrio o cristal común a condición de que estén adosados a 

los paños de las paredes y siempre que la superficie de cada uno no exceda de 0,50 m2. con lado no mayor 

que 1,00 m.  

 El borde inferior del paño distará no menos que 0,90 m. de solado de la cabina. 

 

 (2) Vidrios: 

 En la cabina se pueden colocar vidrios siempre que sean armados o inastillables y únicamente para 

proteger los artefactos de iluminación, dispositivos de maniobra o de señalización. Cualquier lado del paño no 

excederá de 0,40 m. 

 En reemplazo del vidrio puede usarse plástico en paños de cualquier medida a condición de que su 

espesor no sea inferior a 3 mm y el artefacto tenga adecuada ventilación; 

 

 (3) Vidrios templados: 

 Los lados o paños laterales de la cabina pueden ser de vidrio templado de 10 mm de espesor mínimo. 

En este caso se interpondrá una defensa de barras separada entre sí de no más que 0,10 m unidas en su 

extremo superior a una baranda o faja de 0,10 m de ancho. El alto de la defensa no será menor que 1,00 m 

medidos desde el solado. 

 La defensa será capaz de soportar un esfuerzo horizontal de 70 Kg.; 

 

f)  Medios de escape de la cabina: 

 Las cabinas de ascensores agrupados en una caja común pueden tener puertas laterales de escape, o 

socorro, siempre que: 

 

 (1)  Se enfrenten las puertas de las cabinas adyacentes; 

 (2) La distancia entre plataforma de cabinas no exceda de 0,50 m; 

 (3) No haya obstáculos fijos o móviles en correspondencia en esas puertas, excepto vigas; 

 (4) La dimensión del vano de las puertas no será inferior a 1,50 m; de alto y 0,35 m de ancho; 

 (5)  La hoja de las puertas rote hacia el interior de las cabinas, se abra con llave herramienta 

desde dicho   interior y con manija fija desde el exterior.  

  Esta llave herramienta no se mantendrá en las cabinas; 

 (6) Las puertas de socorro estén equipadas con contactos que interrumpan la marcha de los 

coches,   cuando están abiertas. 

 Si el ascensor se halla en una caja única, ciega, con paredes consecutivas distantes entre si 8,40 m 

(tres pisos de M = 2,80 m) debe contar en esos tramos con una puerta de auxilio coincidente con la cabina, 

individualizable desde el exterior de la caja, que se abra solo con herramientas y equipada con contactos que 

impidan la marcha del coche si no está cerrada. 

 La puerta de auxilio no será necesaria en recorridos extensos como a título de ejemplo se cita torre de 

reloj, torre de tanque, mirador, estructuras industriales. 

 

4. 13. 1. 12. Puertas de cabina y de rellano en ascensores. 

 Las puertas de cabina y de rellano de un ascensor pueden ser: 

 

 
       Colocar   en 

 
T I P O   D E   P U E R T A 
 

 
Cabina            

 
Cabina 
Rellano 
 

"TIJERA" (desliza horizontal) 

De una sola hoja o paño, compuesto por 

barras conformadas verticales, unidas por 

paralelogramas  deformables. Distancia 

máxima entre barras 75 mm....... 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

 

"CORREDIZO"(desliza horizontal) 

De uno o más paños llenos o ciegos......... 

 

SI 

 

SI 

 

"PLEGADIZO"(desliza horizontal) 

De hojas o paños, llenos o ciegos, 

rebatibles contra sí mismo........................... 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

"GIRATORIO" (rota en bisagras o gaznes) 

De hojas o paños llenos o ciegos................ 

 

NO 

 

SI 
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"GUILLOTINA" (desliza vertical). 

De hojas o paños, llenos o ciegos. Uso 

excepcional cuando predomina el 

transporte de carga................................ 

 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

 Apoyadas perpendicularmente en el centro del paño, las puertas serán capaces de soportar: 

 - Una fuerza horizontal de 45 Kg, sin que la deformación exceda el plomo del filo del umbral de la 

puerta; 

 - Una fuerza horizontal de 100 kg sin que se produzca deformación permanente ni escape de los 

carriles. 

 

 Las puertas de madera pueden ser: 

 De tipo a tablero, de espesor mínimo 40 mm en los largueros y traveseros; 

 Del tipo "placa", de espesor mínimo 40 mm en toda la hoja. Los elementos constitutivos formarán un 

conjunto compacto. 

 En estas puertas, donde se aplique el gancho o traba mecánica, debe preverse una sujeción que sea 

capaz de resistir el esfuerzo mencionado en el inc. b).  

 Las puertas de rellano accionables manualmente de hojas o paños llenos o ciegos tendrán "mirilla"de 

eje vertical, a saber:" 

 - Cuando son plegadizas la abertura estará comprendida entre 0,50 dm2. y 6,00 dm2. (incluida la 

defensa) y lado no menor de 5 cm. El centro de la abertura estará entre 1,50 m y 1,60 m medidos desde el 

nivel del solado. 

  

 - Cuando son corredizas o giratorias, la abertura (incluida la defensa) tendrá 20 dm2. y lado no menor 

de 15 cm pudiendo ser de varias secciones separadas cuyos ejes longitudinales coincidan con el eje vertical. 

  

 La abertura contará con una defensa indeformable (barras o malla) que no permita el paso de una 

esfera de 15 mm de diámetro. En reemplazo de la defensa puede haber vidrio armado. 

 La puerta de rellano que corresponde a sótano no habitable será ciega e incombustible. 

 La altura de paso de las puertas de cabina y de rellano no será inferior a 1,85 m y el ancho mínimo, 

según lo siguiente: 

 
 

PERSONAS Nº 
 

ANCHO m. 
 

Hasta.................................3 
De................................4 a 6 
De..............................7 a 10 
Más de.............................10 

 

0.60 
0.70 
0.80 
0.90 

 

 

 a) Separación entre puertas de cabina y de rellano 

 

 La separación entre puertas enfrentadas de cabina y de rellano no será mayor que 1,50 m. Esta 

separación se entiende entre planos materializados que comprenden la totalidad de los paños de las puertas. 

 

 Queda prohibida cualquier variación que amplíe dicha medida; 

 

 b) Contactos eléctricos y trabas mecánicas de puertas: 

 Todas las puertas, tanto de coche como de rellano, poseerán contactos eléctricos intercalados en el 

circuito de la maniobra el que será protegido con los correspondientes fusibles. La apertura del circuito 

provocará la inmediata detención del coche, no obstante la detención puede no ser inmediata en el período o 

zona de nivelación. 

  

 Queda prohibido, como disparadores de chispa, el uso de capacitadores en paralelos con los 

contactos de puertas. Las puertas de rellano tendrán traba mecánica capaz de resistir una fuerza horizontal de 

100 Kg. sin sufrir deformación permanente. 

 

 1) Puertas de accionamiento manual: 

 El contacto eléctrico de la puerta estará fijo en el coche. 

 La apertura y el cierre del circuito se realizará por medio de una leva u otro dispositivo colocado en 

la puerta que no dependa únicamente de la acción de resortes o de la gravedad.  

 A efectos del cierre del circuito se considera que la puerta está cerrada, cuando entre el borde de 

dicha puerta y la jamba correspondiente del vano la distancia no es mayor que 40 mm.; 

 

 II) En los rellanos: 

 El contacto eléctrico y la traba mecánica de las puertas de rellano constituirán un enclavamiento 

combinado cuyo objeto es: 

 - No permitir el funcionamiento de la máquina motriz si todas las puertas no están cerradas y trabadas 

mecánicamente; 

 - No permitir la apertura de las puertas desde los rellanos a menos que el coche esté detenido o por 

detenerse en ellos. 
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 La apertura y el cierre del circuito se realizará por medio de elementos colocados en la puerta 

accionados por una leva u otro dispositivo. 

 La traba mecánica será a doble gancho o uña. Cuando el segundo gancho o uña está en posición de 

trabado, recién se producirá el cierre del circuito. 

 

 El destrabe se hará mediante un sistema que no permita la apertura de la puerta al pasar el coche 

frente al rellano. Sólo puede usarse patín fijo en las paredes extremas. 

 Por lo menos, en las paradas extremas y para caso de emergencia, el destrabe debe poder ser 

efectuado mediante herramientas a través de un orificio practicado en la jamba o en la puerta. 

 A efecto del cierre del circuito se considera que la puerta está cerrada, cuando entre el borde de dicha 

puerta y la jamba correspondiente la distancia no es mayor que 10 mm. La puerta no podrá abrirse aunque 

tenga juego vertical, ni tampoco existiendo entre los solados de la cabina y del rellano desnivel mayor que 

0,20  m.- 

 

(2) PUERTAS DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO: 

 I) En el coche: 

 Se cumplirá lo establecido en el Apartado del Ítem (1): 

 

 II) En los rellanos: 

 Se cumplirá lo establecido en el apartado II) del Ítem (1), excepto: 

 Que el desnivel entre los solados de la cabina y del rellano mencionado en el último párrafo del 

Apartado II) del Ítem 91), puede alcanzar un máximo de 0,75 m. siempre que el filo inferior de la defensa del 

coche no diste más que 0,20 m. del nivel del rellano. 

 

 III) Si en la operación de cierre de las puertas se interpone un obstáculo, la fuerza estática que puede 

ejercerse presionando contra éste, no será mayor que 14 Kg. La energía cinética (fuerza viva) de cierre,  no 

excederá de 10,.50 Kg. 

 La puerta del coche poseerá un dispositivo electromecánico  de apertura inmediata al presionarse 

contra éste. Sin perjuicio de cumplimentar lo antedicho, la apertura puede, además, producirse por célula 

fotoeléctrica. El promedio de la velocidad de cierre de las puertas se determina registrando el tiempo de cierre 

como sigue: 

 

 - Para puertas unilaterales de una hoja o de dos hojas, midiendo el recorrido del borde después de 

haber marchado 50 mm. del punto inicial hasta 50 mm. antes de llegar a la jamba;  

 - Para puertas bilaterales de dos o de cuatro hojas, midiendo el recorrido del borde después de haber 

marchado 25 mm. del punto inicial hasta 25 mm. antes de la línea central del encuentro; 

 

 IV) Ninguna puerta automática de coche o de rellano poseerá elemento que permita aislarla para 

abrirla manualmente. 

 

4. 13. 1. 13. GUIADORES EN ASCENSORES Y MONTACARGAS 

 Los guiadores son elementos solidarios con el bastidor del coche o del contrapeso, según 

corresponde, que deslizan en contacto permanente con las guías. Habrá como mínimo dos guiadores en cada 

lado del bastidor (uno arriba y otro abajo).- 

 a) Guiadores del coche: 

 Los guiadores del coche serán capaces de resistir los esfuerzos resultantes del peso propio del coche 

más la carga máxima que éste puede transportar.- 

 Cada guiador estará compuesto por un soporte y un patín de  deslizamiento con su correspondiente 

vástago y sistema de amortiguación. Este último puede no colocarse en aparejado distinto de 1:1.- 

 El guiador debe ajustarse de modo que: 

 (1) Permita regular la tensión del resorte para que haya huelgo entre el patín y la guía; 

 (2) Impida desplazamientos transversales; 

 (3) Sea posible el cambio del patín gastado debido al continuo roce contra las guías y evite su 

descarrilamiento por tal causa. 

 El tipo de guiador anteriormente descripto, es permitido hasta una velocidad Vn del coche de 150 m. 

por minuto. Para mayor velocidad, el guiador será a ruedas con llanta no metálica que corran en contacto con 

las guías. 

 

 b) Guiadores de contrapeso: 

 Los guiadores del contrapeso pueden ser fijos hasta una velocidad Vn de 60 m. por minuto 

satisfaciendo lo especificado en los Ítems (2) y (3) del inciso a). Para mayor velocidad se cumplimentará lo 

establecido en el inciso a). 

 

4.  13. 1. 14. CONTRAPESO EN ASCENSORES Y MONTACARGAS 

 El contrapeso se colocará dentro de la caja y en la zona de su correspondiente coche. Sin embargo 

puede instalarse fuera de los límites de ésta siempre que el emplazamiento sea aprobado por la dirección 

 Si en una caja funcionan agrupados varios ascensores o montacargas  y el contrapeso se coloca en la 

forma indicada en la figura, habrá entre dos coches adyacentes una defensa de malla metálica desde el fondo 

hasta el cielo de la caja. 

 El peso total del contrapeso (bastidor más lastre) deber ser igual al peso P del coche más un exceso 

variable comprendido entre 0,4 y 0,5 de la carga máxima C que el coche puede transportar: 
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F. 4. 13. 1. 14. 

 

 

 En máquinas de fricción el peso de los cables de accionamiento debe ser  compensado cuando excede 

los 75 Kg. en la longitud del recorrido R.- 

 Sea por falta de alineación de los componentes del lastre, sea por el juego transversal debido a la 

marcha, el contrapeso conservará siempre, en las situaciones más críticas, una separación mínima de: 

 - 30 mm. respecto del plano de desplazamiento  vertical del coche; 

 - 20 mm. respecto del paramento o de saledizo de la pared de la caja. 

 El contrapeso estará compuesto por el bastidor y el lastre: 

 

 a) BASTIDOR: 

 La armadura del bastidor será de acero calculada para resistir los esfuerzos provocados por el 

paracaídas cuando lo haya, como asimismo aguantar el choque eventual contra el paragolpe. 

 Al bastidor se amarrarán los cables de accionamiento, los guiadores, el paragolpe si va en el 

contrapeso y los elementos de compensación; 

 

 b) LASTRE: 

 El lastre puede estar constituido por: 

 (1) Varias piezas sobrepuestas. 

 Las piezas pueden ser enteramente metálicas o bien formando cajas rellenas con material 

conglomerado. 

 En los dos casos la pieza superior se fijará al bastidor mediante un elemento removible con 

herramienta; 

  

 (2) Una sola pieza formando un bloque. 

 El bloque será un cajón relleno con material conglomerado. 

 Este tipo solo es permitido hasta una velocidad Vn de 60 m. por minuto y un peso máximo de 

contrapeso de 800 Kg.,. 

 Las cajas o el cajón, mencionados en los Ítems (1) y (2), serán chapa metálica de 1,50 mm. de 

espesor mínimo con refuerzos que eviten la expansión de los costados. El rellano será de inertes pesados 

incluidos en un conglomerado de cemento portland de manera que el continente y el contenido sea un 

conjunto rígido. 

 

 

 

 

 

DIBUJO 5.... 
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4. 13. 1. 15. PARACAÍDAS Y REGULADOR DE VELOCIDAD EN ASCENSORES 

 

 a) Paracaídas: 

 El paracaídas es un dispositivo solidario con el bastidor del coche, y eventualmente con el del 

contrapeso, que sirve para detenerlo actuando contra las guías en caso de accidental acelerado. 

 El paracaídas es obligatorio en el coche. 

 El paracaídas es accionado por el cable del regulador de velocidad cuando la velocidad de bajada del 

coche, o del contrapeso, excede respecto de la velocidad Vn los valores siguientes: 

 
Vn. 

m. por minuto 
Exceso máximo 

sobre Vn. 
Factor 

x = ( 1 + e ) 

Hasta 60 

De 61 a 90 

De 91 a 210 

Más de 210 

0,40 

0,30 

0,25 

0.20 

1,40 

1,30 

1,25 

1,20 

 

 

 El paracaídas es: 

 (1) De acción instantánea: Cuando se aplica en las guías a través de excéntricos, rodillos o cuñas sin 

ningún medio flexible que limite la fuerza retardatríz y que no permite aumentar la distancia de detención. 

 Este tipo de paracaídas es autorizado: 

 I)  Hasta una velocidad Vn de 60 m. por minuto en coche con cualquier carga; 

 II) Hasta una velocidad Vn de 75 m. por minuto en coche con carga de 600 Kg. máximo; 

 

 (2) De acción progresiva: Cuando se aplica en las guías a través de un medio flexible que, limitando 

la fuerza retardatríz, permite aumentar la distancia de frenado hasta la detención total. 

 Este tipo de paracaídas es obligatorio si se rebasan los valores indicados para el paracaídas de acción 

instantánea y es optativo para reemplazar el sistema mencionado en el Ítem (1). 

 

 El paracaídas debe: 

 - Actuar mecánicamente; 

 - Ejercer al mismo tiempo esfuerzos de frenado sensiblemente iguales en las dos guías; 

 - Abrir de inmediato el circuito eléctrico de la maniobra; 

 - Detener el coche con la carga máxima que éste puede transportar. 

  

 El paracaídas se ubicará en la parte inferior del bastidor ( en el coche, debajo del nivel de la 

plataforma). Puede emplearse otro paracaídas en la parte superior del bastidor.-  

 El bloque del paracaídas será de acero y la caja no será de fundición gris; 

 

 b) REGULADOR DE VELOCIDAD: 

 El regulador de velocidad es el dispositivo encargado de accionar el paracaídas mediante un cable 

cuya sección será la adecuada a fin de que no se afecten las condiciones resistentes de dicho cable al aplicarse 

el mencionado paracaídas.- 

 El regulador de velocidad se reemplazará en el cuarto de máquinas o en la casilla de poleas, en lugar 

accesible y sin vínculos con la máquina motriz. 

 Las poleas (inferior y superior) del regulador de velocidad tendrán un diámetro D no inferior a 40 

veces el diámetro d del cable: 

 

   D > 40 d 

 

 Las gargantas de las poleas serán mecanizadas y no deberán ser pintadas. La fijación de los extremos 

del cable del regulador al mecanismo que opera al paracaídas, se hará por manguito cónico o por prensacables 

conformados en un mínimo de dos por cada extremo. 

 Si el contrapeso tiene paracaídas, su regulador de velocidad será independiente del que corresponda 

al coche. 

 El sistema que mantiene tenso el cable del regulador de velocidad ejercerá un esfuerzo constante. 

 

4. 13. 1. 16. PARAGOLPES - LUZ LIBRE ENTRE EL COCHE O EL CONTRAPESO Y EL 

PARAGOLPE EN  

 ASCENSORES Y MONTACARGAS.- 

 

 a) Paragolpes; 

 El paragolpe es obligatorio en ascensores y montacargas y se colocará fijo en el bastidor o en el 

fondo de la caja, para amortiguar el desplazamiento del coche cuando se rebasan las distancias h o f 

mencionadas en el inciso b) ( ver también la figura) de "Caja del ascensor o del montacargas - características y 

dimensiones".- 

 Si hay un solo paragolpe, éste se colocará en coincidencia con el eje central del movimiento. Si hay 

dos, se ubicarán equidistantes de dicho eje con una tolerancia de 50 mm. 

 La carrera del paragolpe es el recorrido de la extremidad libre entre dos posiciones, una cuando está 

sin comprimir y otra cuando está totalmente comprimido. El recorrido o carrera es  e en correspondencia con 

el contrapeso e i  si lo es respecto del coche. 

 

 El paragolpe puede ser: 
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 (1) A resorte: 

 El paragolpe a' resorte sólo se permite en máquinas de velocidad nominal Vn hasta 90 m. por minuto. 

 

 Las carreras mínimas serán:  

 
 

CARRERAS 
e  ó  i 
m m. 

 
Velocidad Vn. 

hasta: 
m. por min. 

40 
65 
100 
150 
200 

30 
45 
60 
75 
90 

 

 El paragolpes será capaz de soportar una carga estática igual a: 

 I) Para el coche: Al doble del peso propio P del coche más la carga máxima C que éste puede 

transportar: 

 

 2   ( P    +     C ) 

 

 II) Para el contrapeso: Al doble del peso propio   P del contrapeso 2P.- 

 En los dos casos, sin que las espiras se compriman o se toquen de modo que le resorte se comporte 

como un sólido. 

 

 (2) Hidráulico (émbolo): 

 El paragolpe hidráulico es obligatorio en máquinas cuya velocidad nominal Vn es mayor que 90 m. 

por minuto. 

 Las carreras mínimas    e   ó    i   se calcularán con la fórmula: 

    
 

 El paragolpes reaccionando contra el coche sin carga, o  contra el contrapeso, cumplirá su carrera de 

compresión con una desaceleración promedio igual o mayor que la de la gravedad (g = 9.81 m/seg.) Cuando 

se utilicen dispositivos electromecánicos para provocar la desaceleración del coche y del contrapeso, la 

carrera mínima del paragolpe se calculará e base a la menor velocidad reducida V red. consecuencia de esa 

desaceleración, según lo siguiente: 

 

 

     
 b) Luz libre entre el coche o el contrapeso y el paragolpe: 

 Las luces libres  son las distancias    f  ó   h que al término del recorrido quedan entre el coche o el 

contrapeso y la extremidad libre del correspondiente paragolpe (ver figura de "caja del ascensor o del 

montacargas - Características y dimensiones") 

 

 Las distancias    f    ó    h    serán: 

 (1) Para resortes:  

 
Máquina 
a control 

Luz libre mínima 
f  ó  h (=) m.m. 

Velocidad Vn. 
Hasta m. por min. 

Por tensión  
Variable 

> 150 Cualquiera 

 
 
 

POR TENSIÓN 
CONSTANTE 

 

>  80 
> 150 
> 220 
> 250 
> 300 
> 375 
> 450 

8 
15 
30 
45 
60 
75 

Más de 75 
 

(=)   f   ó   h  =   600  mm.   máx. 

 (2) Para hidráulicos: 

 

 f    ó    h     >   150 mm. 

             f     <    900 mm. para el contrapeso. 

             h    <    600 mm. para el coche. 

  Puede suprimirse la luz libre aceptando una compresión para el pistón hasta el 25%  de     e   

ó  i cuando el coche está a nivel de las paradas extremas. 

 

 

4. 13. 1. 17. VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR O DEL MONTACARGAS. 

 

La velocidad nominal Vn de funcionamiento de un ascensor o de un montacargas es la declarada en los 

documentos del proyecto de instalación. 
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La velocidad efectiva Ve. de funcionamiento, en subida, con la carga máxima prevista a transportar por el 

coche, es la que resulta realmente y se admite un valor y, en mas o en menos, respecto de la nominal según: 

   

Ve   =   Vn   +  y 

 

donde:          y    =   { 0,15 Vn para máquinas con control por tensión constante. 

 

    y     =   { 0,10 Vn para máquinas con control por tensión variable. 

 

Para casos fortuitos de producirse excesos de velocidad que rebasen los valores antedichos: 

a) En máquinas alimentadas con corriente contínua, debe colocarse: 

   (1) un dispositivo que mantenga la velocidad de funcionamiento dentro de los límites previstos; o bien, 

   (2) Un interruptor de la corriente de la maniobra; 

 

b) En máquinas alimentadas por corriente alternada de velocidad nominal Vn mayor que 90 m, por minuto, 

debe cumplirse lo indicado en los ítems (1) y (2) del inciso a).- 

 

4. 13. 1. 18. INTERRUPTORES DE SEGURIDAD EN ASCENSORES Y MONTACARGAS 

 

Todo ascensor y todo montacargas estará provisto de interruptores de seguridad: 

a) Para abrir el circuito de maniobra cuando el coche rebasa el nivel de las paradas extremas en una distancia 

U/2. Puede ocasionalmente colocarse un interruptor fijo en el coche o bien fijos en la caja, uno en cada 

extremo del  recorrido; 

b) Para abrir el circuito de las tres fases de la corriente de fuerza motríz cuando el coche rebasa el nivel de las 

paredes extremas en una distancia U. 

  

  

El interruptor puede opcionalmente ser accionado por el coche o por el cable del regulador de velocidad. 

 La distancia U es función de la velocidad nominal Vn, según lo siguiente: 

 
Vn. 

m. por min. 
U 

m m. 

Hasta 8 
Hasta 15 
Hasta 30  
Hasta 45 
Hasta 60 
Hasta 75 

Más de 75 

70 
120 
200 
220 
250 
300 
300 

 

 

 El valor de U puede variar en un 10% en más o en menos de los apuntados más arriba. En las 

máquinas con selector de piso accionado por cable, cinta, alambre, cadena o similar habrá un interruptor que 

abra el circuito de la maniobra en caso de rotura de esos elementos. 

 Las máquinas de tambor contarán, además, con un interruptor de "Cable Flojo", que abra el circuito 

de la maniobra, si los cables de accionamiento se aflojan por cualquier causa. 

 

 

4. 13. 1. 19. MÁQUINA MOTRÍZ DE ASCENSORES Y MONTACARGAS 

 La máquina motríz de un ascensor o de un montacargas es el conjunto compuesto por uno o más 

motores, ejes, acoples, engranajes y freno.  

 La máquina motriz es a fricción cuando los cables de accionamiento del coche y del contrapeso son 

arrastrados por las gargantas de una polea de la cual penden esos cables. Esta polea puede ser movida 

directamente por el eje del motor (tracción directa) o bien, por medio de un sistema reductor de la velocidad 

de dicho eje (tracción con reductor). 

 La máquina motríz es a tambor cuando posee un cilindro (tambor) donde se arrollan los cables de 

accionamiento del coche y los del contrapeso en canales siguiendo hélices talladas en la superficie del tambor. 

Este tipo de máquina sólo es permitido en los montacargas. 

 Cada unidad motríz debe poseer un sistema de frenado compuesto por dos zapatas como mínimo, 

aplicadas contra un cilindro o campana, capaz de detener por rozamiento al coche con la carga máxima que 

puede transportar y sostenerlo quieto con esa carga incrementa en un 25%. Una sola de las zapatas deberá 

sostener quieto el coche. 

 Las zapatas se mantendrán aplicadas a un cilindro o campana por la actuación de uno o más resortes 

que actúen por compresión. La liberación de las zapatas se hará mediante electroimán. 

 Las zapatas serán metálicas provistas de cintas antideslizantes de material Ex profeso para el trabajo 

de frenado. Las cintas se fijarán a las zapatas con remaches de metal no ferroso o con adhesivo especial. La 

liberación o la aplicación de las zapatas del freno debe ser simultánea con  el cierre o apertura del circuito del 

motor. 

 En las máquinas con reductor, el freno debe emplazarse en el eje de mayor giro. El cilindro o 

campana estará del lado del eje del tornillo sinfín. 

 El funcionamiento de un ascensor o de un montacargas se hará mediante uno o más motores. En la 

carcaza de cada motor, en lugar visible, constará: 

 - Marca y número de fabricación; 

 - Potencia en kw, CV o MP; 

 - Intensidad en amperios; 
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 - Ciclos o frecuencia de la corriente; 

 - Revoluciones por minuto. 

 La máquina motríz a fricción puede ser: 

 

 a)  A tracción directa: 

       La máquina motríz a tracción directa es la que tiene la polea de arrastre de los cables y el freno 

montados solidariamente en un eje común con el del motor; 

 

 b)  A tracción con reductor: 

       La máquina motríz a tracción con reductor es la que tiene la polea de arrastre de los cables 

movida por una rueda con dientes helicoidales engranadas a un tornillo sinfín acoplado al eje del motor. El 

empleo de estas máquinas es posible con motor de una velocidad hasta Vn de 15 m. por minuto y con motor 

de dos o más velocidades hasta Vn. de 110 m. por minuto. 

 La punta del eje del motor o del sinfín que sobresalga de su caja, será protegida de contactos casuales 

de operarios. 

 El reductor de velocidad lo constituye el tornillo sinfín y la rueda con corona a dientes helicoidales 

alojados (tornillo y rueda) en una caja común.- 

 El tornillo sinfín será labrado en una sola pieza de acero. 

 La rueda o portacorona será de alma llena, de acero o de hierro fundido. La corona será de bronce 

fosforoso y otro material de calidad y resistencia similares. 

 Si, entre el conjunto sinfín - rueda dentada y la polea de arrastre, se intercala un tren de engranajes 

para disminuir aún más la velocidad del motor, este tren estará protegido de contactos casuales de operarios. 

Las ruedas de los engranajes puedes ser de materiales de resistencia adecuada para el trabajo a que están 

sometidas quedando prohibido el hierro fundido; 

 

 c)  Accionamiento manual: 

       La máquina motríz estará provista de un dispositivo que permita su movimiento en forma manual. 

Cuando hay varios equipos motrices en un mismo cuarto de máquinas bastará uno de esos dispositivos de uso 

indistinto para todos ellos. 

 En el plano se indicará la ubicación del accionamiento manual, el que se hallará a una altura del 

solado: 

 - No menor que 0,25 m. y no mayor que 1,00 m. en máquinas con motor de eje horizontal; 

 - No mayor que 1,40 m. en máquinas con motor de eje vertical. 

 

 

 Desde el accionamiento manual debe verse una señal o indicación colocada en la polea de arrastre, en 

el motor o en otro lugar que aclare sin dudas, el sentido de marcha para el ascenso del coche. 

 

 

4. 12. 1. 20. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ASCENSORES Y MONTACARGAS 

 

 Las partes de la instalación eléctrica no especificada en "Instalación eléctrica en ascensores y 

montacargas", deben satisfacer, en lo que sea aplicable, lo establecido en "Instalaciones eléctricas". 

 

 a)   Circuitos de fuerza motríz. 

        Los circuitos para fuerza motríz serán independientes de los de cualquier otro edificio o de la 

estructura donde se instalan ascensores o montacargas e irá, cada circuito, en conducto propio. Los circuitos 

de alimentación de la fuerza motríz partirán del tablero general de entrada de la electricidad a la finca y del 

cual pueden derivarse, según se lo prefiera: 

 

 (1) El o los circuitos correspondientes a los tableros (de cada ascensor o de cada montacargas) 

emplazados en el cuarto de máquinas. Cada uno de esos circuitos se colocará en su respectivo conducto; 

 

 (2) Un único circuito a un tablero secundario del cual derivarán, en sendos conductos los circuitos 

que alimentan a los tableros de cada ascensor o de cada montacarga del inmueble; 

 

 b)  Tableros de fuerza motríz; 

       El tablero general de la fuerza motríz (y el tablero secundario cuando lo halla) estará protegido en 

todo su perímetro. Tendrá fusibles y llave blindada para el corte de la corriente. Este conjunto será 

identificado con la leyenda "ASCENSOR"o "MONTACARGAS"según el caso. 

 

       El o los tableros individuales de fuerza motríz de cada ascensor o de cada montacargas, con 

protecciones y blindajes iguales a los mencionados en el párrafo anterior, estarán emplazados en el cuarto de 

máquinas y ubicado en el lado opuesto a los goznes o bisagras de la puerta de entrada    i   distante de ésta no 

más que 1,00 m. 

 

 Los  tableros individuales de la fuerza motríz contarán con;  

 

 ( 1 )  Fusibles y llave de acción rápida que corte la corriente. Cuando desde esta llave no se divise la 

máquina correspondiente habrá en serie una segunda llave desde cuyo sitio se vea esa máquina; 

 

 (  2 )  Fusibles y llave de corte de los circuitos de luz de la cabina y de la alarma; 
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 (  3  )  Marcas y leyendas que aclaren la función de los implementos mencionados en los Items (1) y 

(2); 

 

 c)   Tablero de control de la maniobra: 

       (1) Contactores: 

        En el tablero de control de la maniobra, los contactores direccionales se colocarán en línea o en 

columna, con las leyendas aclaratorias según lo siguiente: 

 

 

Sentido de 

marcha del coche

Sube o "S"

Baja o "B"

Contactores direccionales

en línea en columna

izquierda

derecha

arriba

abajo

 
 

 Los contactores que actúan en la inversión de marcha tendrán bloqueo eléctrico y mecánico: 

 (  2  ) Fusibles: 

           El circuito de la maniobra será protegido con fusibles. En cada fusible se indicará el valor 

nominal de la intensidad de la corriente que puede pasar por él; 

 

 (  3  ) Otras proyecciones: 

           Habrá una protección del motor de tracción que, por falta de una de las fases o elevación de la 

intensidad, abra el circuito de la fuerza motríz.  

           En caso de control de la maniobra alimentado con corriente alternada rectificada, uno de los 

bornes del rectificador estará puesto a tierra. 

 

 (  4  ) Identificación de conductores 

          Los conductores de los circuitos de puertas del coche y los de puertas de los rellanos llegarán al 

tablero de control de la maniobra, identificados así: 

 

 LPC para líneas de puertas de coche; 

 LPR para líneas de puertas de rellano; 

 

 d) Individualización de tableros y máquinas 

 

 Cuando hay varias máquinas en un mismo cuarto con sus respectivos tableros de la fuerza motríz y de 

control de la maniobra, cada máquina y sus tableros serán individualizados con un mismo número o letra 

claramente dibujados; 

 

 e) Tensión o fuerza electromotriz en ciertos circuitos: 

 La tensión en los circuitos del tablero de control de la maniobra, de señalización, de mecanismos de 

puertas y demás equipos auxiliares no rebasará los 220 V contra tierra. No obstante, pueden emplearse 

tensiones mayores para el motor de tracción, para el freno, equipos electrónicos y de obtención de energía en 

grupos electrógenos; 

 

 f) Conductores y conductos: 

 Los conductores pueden ser de sección de cualquier forma.  

 El aluminio puede emplearse como conductor siempre que satisfaga las condiciones técnicas 

adecuadas. 

 Todos los conductores, sea para alimentación de fuerza motríz sea para la maniobra, deben colocarse 

dentro de conductos siempre que no constituyan haces de conductores incluidos en una vaina o camisa aislante 

común. 

 

 En reemplazo del conducto de sección circular pueden emplearse canaletas metálicas de sección 

rectagular con tapa. En tal caso, solo es ocupable con conductores el 75% de la sección transversal. En el 

cuarto de máquinas ubicado debajo de la caja del ascensor o del montacargas (piso bajo o sótano) no deben 

embutirse conductos en el solado ni adosados a éste. Si es imprescindible esta solución se usará conductor 

adecuado para instalación subterránea; 

 

 g) Puesta a tierra: 

 Todas las partes metálicas del ascensor o del montacargas, tanto las emplazadas en el cuarto de 

máquinas como en la caja tendrán conexión de puesta a tierra según lo establecido en "Normas de seguridad 

en instalaciones eléctricas" 

 

 h) Toma de corriente en el coche: 

 Al exterior del coche y en sus partes inferior y superior habrá sendos tomas de corriente en lugar bien 

visible y accesible. 

 

4. 13. 1. 21.  Maniobra en ascensores 

 

 La maniobra del coche en un ascensor puede ser realizada por: 

 - Un sistema a palanca o manivela o a pulsador de iniciación de marcha; 
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 - Un sistema de botones o pulsadores ubicados en una botonera o panel de comando en la cabina y 

pulsadores en los rellanos; 

 - Un sistema que reúna los dos anteriores usando uno u otro. 

  

 En la botonera o panel de comando del coche, además de los dispositivos para hacerlo marchar 

estarán: el interruptor de la luz accionable a voluntad, el pulsador para la alarma y la llave o pulsador para 

detener el movimiento. Todos estos elementos, incluso los pulsadores correspondientes a los pisos serán 

debidamente individualizados y legibles a través del tiempo. Los pulsadores para cada piso se los marcará de 

la siguiente manera: 

 

 - El del piso bajo o principal, llevará el número "0"; 

 - El de los pisos ubicados encima del "0" llevarán sucesivamente hacia arriba, los números 1, 2, 3, 4, 

5, ...; 

 - El de los pisos ubicados debajo del "0", llevarán sucesivamente hacia abajo, los números 1, 2, 3... 

 Los diferentes tipos de maniobra pueden ser: 

 

 a) A palanca o manivela: 

 Cuando la maniobra se realiza mediante una palanca o manivela emplazada en la cabina, tendrá 

posición de "sube"en sentido de marcha de las agujas del reloj, la de "baja"en sentido opuesto y la de  

"para"en la parte media o central. Las tres posiciones se las marcará con las letras "S", "P", y "B". la palanca 

volverá sola a la posición "P"si no se acciona sobre ella: 

 

 b) Automática simple: 

 Cuando la maniobra es automática simple habrá: 

  -En la cabina: una botonera que contiene un pulsador por cada rellano servido por el coche; 

  - En cada rellano: un pulsador de llamada y una señal luminosa que permanecerá escondida 

mientras marcha el coche y se apagará al detenerse éste. 

 La presión momentánea en uno de los pulsadores hará que el coche viaje sin interrupción hasta el 

rellano para el cual oprimió el pulsador, donde se detendrá automáticamente. 

 Estando el coche detenido, obedecerá al primer pulsador que se oprima. No tendrán efecto otras 

órdenes provenientes de la cabina o de los rellanos mientras el coche está viajando; 

 

 c) Automática simple con interconexión de llamadas de rellano para dos o más coches: 

 Cuando la maniobra es automática simple con interconexión de llamadas de rellano para dos o más 

coches habrá:  

 - En la cabina: una botonera que contiene un pulsador por cada rellano servido por los coches; 

 

 - En cada rellano: un pulsador de llamada por cada coche y una señal luminosa también por cada 

coche que permanecerá encendida mientras éste marcha y se apagará al detenerse. 

  

 La presión momentánea en uno de los pulsadores en una de las cabinas hará que el coche viaje sin 

interrupción hasta el rellano para el cual se oprimió el pulsador donde se detendrá automáticamente. La 

presión momentánea de uno de los pulsadores de un rellano, hará que el corre correspondiente atienda la 

llamada y se detendrá automáticamente en ese rellano. 

 Si en ese rellano se efectúa otra llamada, no será atendida por los coches hasta tanto el primero se 

detenga en dicho rellano. Además, no tendrán efecto otras órdenes provenientes de las cabinas o de los 

rellanos para el coche que está viajando. 

 

 d) Acumulativa - selectiva descendente para un coche: 

 Cuando la maniobra es acumulativa selectiva descendente para un coche habrá : 

 - En la cabina: una botonera que contiene un pulsador por cada rellano servido por el coche y flecha, 

direccionales luminosas que se encenderán según corresponda al sentido de marcha y se apagarán cuando el 

coche queda disponible; 

 

 - En cada rellano un pulsador de llamada y una señal luminosa que se encenderá en el rellano donde 

se oprimió un pulsador y se apagará al detenerse el coche en dicho rellano. 

 

 Para cubrir, si el coche está disponible y en la botonera de la cabina se oprimen uno o más botones, el 

coche viajará en sentido ascendente parando sucesivamente en los pisos para los cuales se presionó el 

correspondiente pulsador con independencia del órden en que fueron oprimidos. En el viaje de subida no 

atenderá llamadas de rellano a no ser que sea la más alta registrada. 

 

 Para bajar el coche iniciará el descenso si se produce una órden o llamada en ese sentido. En tal caso 

se detendrá sucesivamente en los pisos para los cuales se halla presionado un pulsador de cabina o de rellano - 

con independencia del órden en que fueron oprimidos. 

 Si el coche está disponible y se oprimen uno o más pulsadores de rellano ubicados por encima de 

aquel en donde se halla detenido viajará en sentido ascendente y sólo se detendrá en el piso más alto en el cual 

se oprimió el pulsador. El descenso se realizará en la forma descripta antes para bajar. 

 Si el coche está disponible y se oprimen uno o más pulsadores de rellano ubicados por debajo de 

aquel en donde se halla detenido viajará en sentido descendente y las paradas se realizarán del modo descripto 

para bajar. 

 

 e) Acumulativa - selectiva ascendente y descendente para un coche. 
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 Cuando la maniobra es acumulativa - selectiva ascendente y descendente para un coche habrá: 

 - En la cabina: una botonera que contiene un pulsador por cada rellano servido por el coche y flechas 

direccionales luminosas que se encenderán según corresponde al sentido de marcha y se apagarán cuando el 

coche queda disponible: 

 - En cada rellano: dos pulsores de llamada (sube y baja) y sendas señales luminosas, salvo en las 

paradas extremas que habrá un pulsador y una señal. La señal luminosa se encenderá en el rellano donde se 

oprimió el respectivo pulsador y se apagará al detenerse el coche en dicho rellano. 

  

 Este tipo de maniobra acumula y selecciona todas las órdenes provenientes de la cabina y las 

llamadas provenientes de los rellanos, las que irá atendiendo sucesivamente en curso de ascenso o en curso de 

descenso, según sea el sentido de la marcha del coche. 

 

 - Si la maniobra se equipa para ser manejada también por ascensorista. 

 - Puede haber un pulsador o interruptor en la cabina, que al ser accionado por el ascensorista el coche 

no responderá a llamadas de rellano las cuales quedarán registradas para ser atendidas en otro viaje; 

 - Puede (en la cabina) haber dos pulsadores, uno para subir y otro para bajar que permitan al 

ascensorista elegir uno de estos sentidos de marcha; 

 - Debe haber en la cabina una llave especial sólo accionable por el ascensorista para efectuar el 

ingreso de la forma de operar; 

 - Las llamadas provenientes de los rellanos serán, registradas y las órdenes que emanen de la cabina 

serán dadas por el ascensorista, pero ninguna alterará la secuencia acumulativo selectiva del sistema. 

 

Otros tipos de maniobras pueden ser empleadas para varios coches, sean agrupados o no siempre que se 

mantengan o se mejoren los esquemas básicos descriptos en los incisos b), c), d) y e)  

 Cualquier coche estará en situación de iniciar la marcha si se cumplen simultáneamente. 

 - La "condición de partida", o sea, tener cerradas las puertas de la cabina y también, cerradas y 

trabadas electromecánicamente las puertas de los rellanos; 

 

 - El "tiempo de bloqueo"o sea, haber transcurrido por lo menos 3 segundos después de cada parada. 

 En caso de maniobra acumulativa selectiva si el coche se encuentra en curso de ascenso o de 

descenso y se produce una llamada de rellano que no puede atender en esos viajes, será retenida para ser 

servida en uno posterior. 

 En edificios de varias unidades de vivienda, donde el recorrido R es de 12 o más pisos, la maniobra 

del coche será acumulativa - selectiva descendente por lo menos. En edificio de escritorios o de oficinas que 

tenga ascensor, la maniobra del coche será acumulativa - selectiva ascendente y descendente. 

 Si varios ascensores se encuentran agrupados en una misma caja, o bien se hallan en cajas adyacentes 

formando ángulo o en cajas enfrentadas y tienen cuarto de máquinas común, por lo menos dos de ellos 

contarán con maniobra automática simple con interconexión de llamadas o maniobras acumulativa - selectiva 

con coordinación de llamadas en los pisos que los respectivos coches tienen acceso desde un mismo lugar. 

 

4. 13. 1. 22. PRESCRIPCIONES PARA MONTACARGAS 

 En el proyecto y en la instalación de un montacargas se aplicará lo establecido en "Instalación de 

ascensores y montacargas"solamente cuando en el título del articulado se mencione de la última de las 

máquinas nombradas o sea "montacargas". 

 Además de lo indicado en el párrafo precedente, el montacarga cumplirá lo siguiente:  

 a) Montacargas que transporta carga de cualquier peso: 

  (1) El gobierno o la maniobra (botones) del montacargas únicamente será posible desde el 

exterior del coche, es decir, desde los rellanos. 

  (2) El coche puede no tener techo ni puertas. Las puertas del coche cuando las tenga y las 

puertas de rellano pueden ser de tipo "tijera", "corredizo", "plegadizo"o "guillotina". 

 Las puertas que giran en goznes o bisagras solo pueden colocarse en los rellanos y ser metálicas de 

una hoja. 

 Las puertas del coche y las de rellano satisfarán lo establecido en los incisos a) y b) de "Puertas de 

cabina y de rellano en ascensores'; 

  (3) En el perímetro de la plataforma del coche habrá una defensa metálica o malla que 

implica la caída al vacío de la caja de personas o de cosas en el momento de la carga y descarga; 

  (4) El tablero de control de la maniobra puede ser instalado paralelo a un muro a condición 

de que su montaje permita el giro sobre goznes o bisagras, o bien fijo si las conexiones entre implementos son 

frontales; 

  (5) En montacargas cuyo coche acciona "puerta trampa"o "puerta tapa", el gobierno de la 

maniobra estará en la parada o rellano más alto ubicado en un lugar desde el cual se divise la "puerta trampa"o 

la "puerta tapa". 

 La marcha del coche se realizará oprimiendo constantemente un pulsador en tanto se enciende una 

señal luminosa que se apagará al detenerse el coche. 

 Cuando esta clase de montacargas sirve a pisos emplazados por debajo del cerrado por la "puerta 

trampa", o "puerta tapa", la maniobra en esos pisos se podrá realizar conforme a lo establecido en el Item (1) 

pero, desde ellos no será posible enviar al coche de modo que abra dichas puertas. 

 

 La "puerta trampa"o la "puerta tapa"debe autocerrarse al descender el coche. La "Puerta trampa"no 

abrirá más allá de la vertical. 

 Cualquiera sea la puerta que se use (trampa o tapas) cubrirá totalmente la abertura cuando el coche 

está debajo de ella y será capaz de resistir la flexión de una carga no menor que 300 Kg/m2. La puerta no 
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requiere defensa en su perímetro. El nivel de la plataforma del coche no rebasará en más que 0,15 m el nivel 

del solado en donde está la "puerta trampa"o la "puerta tapa". 

 La velocidad de marcha del coche no excederá los 15 m. por minuto (Vn 15 m por min.). 

 

 b) Montacargas que transporta carga de 300 o más kilogramos: 

 (1) Satisfará lo dispuesto en el Inciso a). La defensa mencionada en el Item (3) de este inciso tendrá 

1,60 m. de alto medidos sobre el solado de la plataforma del coche; 

 

 (2) El montacargas puede no tener contrapeso, en tal caso la carga a transportar no excederá los 500 

Kg. y la suspensión del coche se hará con no menos que 2 cables; 

 

 (3) Si la carga a transportar por el coche no excede los 600 Kg., las guías pueden ser de acero de 

sección T siempre que las medidas mínimas sean 60 mm. X 60 mm. X 6 mm. y no requieren ensamble entre 

tramos ni mecanizar las cargas del alma. La platablanda de unión tendrá un espesor inferior a 6mm. 

 

 (4) Junto a las botoneras de gobierno de la maniobra de cada relleno o piso en caracteres bien visibles 

y legibles, se colocará la leyenda: 

 

 - PROHIBIDO VIAJAR PERSONAS CARGA MÁXIMA .......................... Kg; 

 

 c) Montacargas que transporta carga hasta 300 Kg.; 

 (1) Si la carga que transporta el coche es: 

 

  I) de hasta 150 Kg. 

  Queda exento de cumplir con lo establecido en "Cuarto de máquinas de ascensores y 

montacargas - Casilla o espacio para poleas". 

  El lugar destinado a la máquina motríz tendrá puerta con llave. 

  El control de la maniobra puede colocarse en muros a la altura de una persona, próximo a las 

máquinas, y protegido de contactos casuales; 

 

  II) de más de 150 Kg. hasta 300 Mg. 

  El cuarto de máquinas queda exento de cumplir el requisito de superficie, de altura libre y de 

lado mínimo; 

 

  III) La Dirección puede requerir del profesional la justificación de las magnitudes adoptadas 

en el proyecto de instalación cuando las dimensiones de la plataforma del coche o los componentes del equipo 

motríz sean desproporcionados para el transporte de las  mencionadas en los Apartados I) y II); 

 

 (2) El montacargas puede no tener contrapeso; 

 (3) La suspensión puede ser de 1 cable para alto de coche hasta 1,20 m. 

       Para alto mayor habrá más de un cable. 

       Los cables de suspensión puede ser de diámetro inferior a 9 mm. con factor de seguridad    f   

igual a  6,5; 

 (4) La plataforma del coche será capaz de resistir 300 Kg / m2; 

 (5) Las guías pueden ser de acero de sección   T   siempre que las medidas mínimas del perfil sean 50 

mm.  x  50 mm.  x  5 mm. y no requiere ensamble entre tramos ni mecanizar las caras  del alma. La platabanda 

de unión tendrá un espesor no inferior a 5 mm. Para el contrapeso, cuando lo haya, pueden usarse guías de 

alambre de acero del tipo IRAM 1020 y de diámetro no inferior a 6 mm; 

 

 (6) Si la amplitud de la puerta del coche y de los rellanos permite el paso de persona, se colocará la 

leyenda especificada en el ítem (4) del inciso b). Si no se dá esta posibilidad, sólo se colocará la que hace 

alusión a la carga. 

 

4. 13. 1. 23.  ESCALERAS MECÁNICAS 

 Lo dispuesto en "Escaleras mecánicas"es aplicable en particular a los mecanismos denominados 

"escaleras mecánicas"o "escaleras rodantes"sin perjuicio de las provisiones generales sobre seguridad para los 

dispositivos eléctricos no mencionados específicamente en este artículo. 

 

 La escalera responderá a lo siguiente: 

 

 a)   Ángulo o pendiente de la escalera: 

        El ángulo o pendiente del plano de alineación de la nariz de los escalones no excederá los 36º  

respecto de la horizontal; 

 

 b)   Altura de paso: 

        La mínima altura de paso entre la línea de la nariz de los escalones y cualquier obstáculo 

superior es de 2.00 m., 

 

 c)    Anchos de la escalera: 

         El ancho "a"de una escalera en el plano de la pedada del escalón es: 

    0, 40 m.  mínimo. 

   a =  

    1,05 m.   máximo. 
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 d)    Costados de la escalera: 

         Los costados de la escalera pueden ser verticales o inclinados hacia afuera. El borde superior del 

costado de la escalera cuando éste es inclinado no estará más distante que el 20% de la medida vertical sobre 

la pedada del escalón en el encuentro con el zócalo. (ver figura). 

  La escalera de ancho "a"inferior a 0,60 m. tendrá los costados inclinados. 

                 Los costados serán firmes y pueden ser de metal o de vidrio a condición que éste sea 

templado y de 8 mm. de espesor mínimo; 

 

 e)     Pasamanos de la escalera: 

         A cada lado de la escalera habrá un pasamanos deslizante que acompañe el movimiento de los 

escalones a velocidad sensiblemente igual a la de éstos. 

 

          Los pasamanos deben extenderse, a su altura normal, no menos que 0,30 m. del plano vertical 

de los "peines"hacia la extremidad de la escalera. 

          El borde interno del pasamanos no estará más alejado que 50 mm. de la arista del respectivo 

costado, como asimismo la parte aprehensible y móvil se destacará de la fija de modo que entre ellas no se 

aprieten los dedos. 

          En todos los casos habrá guardados o guardamanos en los puntos donde el pasamanos entra o 

sale de los costados; 

 

 f)    Escalones: 

        Los escalones, como sus respectivos bastidores serán de material incombustible y capaces de 

soportar cada uno, en la parte expuesta de la pedada, una carga estática mínima de 200 Kg.; 

        La pedada no será menor que 0,40 m. y la alzada no mayor que 0,24 m. 

        La superficie de la pedada debe ser ranurada o estriada paralelamente a la dirección del 

movimiento. Las ranuras o estrías tendrán un ancho máximo de 7 mm. y no menos que 9 mm. de profundidad. 

La distancia entre ejes de ranuras o estrías no excederá de 10 mm. 

 

 g)    Huelgo entre escalones y entre escalones y costado: 

         El huelgo máximo en el encuentro de las pedadas de dos escalones sucesivos medido en el tramo 

horizontal, será de 4 mm. 

         El huelgo máximo entre escalones y zócalos de los costados será de 5 mm. y la suma de los 

huelgos de ambos costados no excederá de 8 mm. 

 

 h)    Peines: 

         En la entrada y salida de los escalones al nivel de los solados inferior y superior, habrá sendas 

placas porta "peines"ajustables verticalmente. Los dientes de los peines encajarán o engranarán con las 

ranuras o estrías de las pedadas de manera que las puntas queden por debajo del plano superior de la pedada. 

         La chapa de peines será postiza, fácilmente removible con herramientas, para caso de sustituirla 

por rotura o desgaste de las puntas; 

 

 i)     Velocidad de marcha: 

         La marcha de los escalones será controlada mediante un dispositivo que mantenga la velocidad 

Ve, sensiblemente constante. La velocidad nunca será superior a 37 m. por minuto; 

 

 j)     Armazón o estructura: 

         La armazón o la estructura que soporta a la escalera debe ser construida de acero y capaz de 

soportar el conjunto de escalones, máquina motríz, engranajes, cargas a transportar y diseñado para facilitar la 

revisación y la conservación de los mecanismos. Todo el espacio abarcado por ese conjunto será cerrado con 

materiales de adecuada resistencia al fuego o incombustibles. 

         Para el proyecto y la ejecución de la estructura se tomará como carga estática mínima de cálculo 

440 Kg/m2 aplicada en la superficie de las pedadas expuestas; 

 

 k)    Aristas en las superficies expuestas: 

         En las superficies expuestas de la escalera susceptibles de estar en contacto con personas, puede 

haber resaltos o hendiduras a condición que no presenten aristas o bordes vivos o cortantes. 

 

 l)     Iluminación de la escalera: 

        La escalera debe estar iluminada con intensidad uniforme a lo largo de todo su recorrido. El flujo 

luminoso sobre los escalones no debe contrastar con las zonas circundantes en especial en coincidencia con 

las planchas porta "peines". 

 

 m)    Lugar de la máquina propulsora: 

         El lugar donde se emplaza la máquina propulsora será razonablemente programado para atender 

la conservación. Debe contar con iluminación eléctrica con su interruptor ubicado de modo que pueda ser 

accionado sin pasar por encima de cualquier parte de la maquinaria. Esta iluminación debe ser siempre posible 

aún abierto el circuito de la fuerza motríz. 

          La tapa o puerta de acceso, debe ser realizada de modo que se abra fácilmente y removible con 

herramienta. Cuando la tapa o puerta constituye solado, será capaz de soportar una carga estática de 300 

Kg/m2. 

 

 n)    Grupo motríz y freno: 
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         El grupo motríz, con motor propio para cada escalera, debe transmitir el movimiento al eje 

principal del mecanismo de arrastre de la cadena de escalones, mediante un tren de engranajes. 

         Habrá  un freno accionado eléctricamente y de aplicación mecánica, capaz de sostener la 

escalera, en subida o en bajada, con los escalones expuestos cada uno con la carga de trabajos mencionados en 

el inciso f). El freno puede estar emplazado en la máquina motríz o en el eje propulsor principal y debe actuar 

comandado por el dispositivo previsto en el ítem (1) del inciso p). 

          El sistema de frenado detendrá la escalera llevándola suavemente a la posición de reposo. 

  

 o)     Instalación eléctrica: 

          Los conductores se colocarán dentro de tubería o canaleta metálicas aseguradas a la estructura 

portante puede emplearse tubería metálica flexible, en tramos cortos, para unir los dispositivos de seguridad y 

el contacto a cerradura de puesta en marcha que instalen fuera del lugar de la máquina propulsora. 

         Dentro del lugar donde se halla la máquina propulsora se puede usar cable flexible múltiple 

(varios cables aislados incluidos en una vaina) para conectar el control de la maniobra, el motor y dispositivos 

de seguridad. 

         Todos los implementos eléctricos que constituyen el control de la maniobra se agruparán en un 

tablero el que se colocará en una caja o gabinete a prueba de polvo. 

          La puesta en marcha de la escalera puede efectuarse desde el tablero mencionado antes o desde 

una llave o comando a distancia pero, desde esos sitios siempre deben verse los escalones. 

          La llave interruptora de la fuerza motriz puede ser de: 

 - Tipo a cuchilla, blindada, con los correspondientes fusibles; o 

 - Tipo electromagnética. 

 

 p)     Dispositivos de seguridad: 

          La escalera contará con: 

 1) Botones e interruptores para paradas de emergencia: 

               En lugar visible y accesible, próximo a los arranques inferior y superior de la escalera, 

protegido de accionamiento casual, habrá un botón o interruptor operable manualmente, para abrir el circuito 

de la fuerza motríz en caso de emergencia. 

               Para cerrar el circuito y poner en marcha la escalera se accionará el contacto a cerradura. 

Este contacto puede hallarse incluido en el mismo artefacto que contiene uno de los botones o interruptores de 

corte de la fuerza motríz. 

 

 2) Dispositivo de corte de la fuerza motríz por fallas en la cadena de escalones: 

               Para caso de rotura de la cadena de escalones se colocará un dispositivo que abra el circuito 

de la fuerza motríz. 

               También se colocará un dispositivo que abra el circuito de la fuerza motríz si las cadenas de 

escalones no tienen tensor automático y se produzcan sacudidas excesivas en cualquiera de esas cadenas. 

 

  3) Protecciones y puesta a tierra: 

              Los interruptores de seguridad y los controles de funcionamiento deben estar protegidos de 

contactos casuales. 

              Todas las partes metálicas, aún las normalmente aisladas, deben tener conexión de puesta a 

tierra. 

 

 

DIBUJO  6.... 
 

 

 

4. 13. 1. 24.  GUARDA MECANIZADA DE VEHÍCULOS EN CELDAS O COCHERAS 

 

  Lo consignado en este artículo es aplicable en particular a los artificios para guardar 

mecánicamente vehículos en celdas o cocheras, sin perjuicio de cumplimentar las previsiones generales de 

seguridad estipuladas para ascensores y montacargas. Además se satisfará lo siguiente: 

 

 a) Defensa respecto del foso de la torre: 

 En correspondencia con el borde del foso donde se desplaza la torre y en la zona de recepción de 

vehículos, se colocará una defensa de malla metálica u otra estructura equivalente, de alto no menor que 2,00 

m. medidos desde el solado, para el eventual resguardo de personas. En el lugar donde se introduce o se saca 

el vehículo de la plataforma del coche de la torre, como extensión de la defensa del foso, habrá una puerta de 

igual altura que aquella, con traba electromecánica, que impida el funcionamiento de todo el mecanismo si no 

está cerrada. 

 

 b) Límite final y paragolpe para la torre: 

 En cada extremo del recorrido horizontal de la torre habrá un interruptor de seguridad que abra el 

circuito de la maniobra cuando, eventualmente se rebasen las paradas extremas. 

 También en cada extremo, se colocarán paragolpes que eviten el choque directo de la torre contra 

paredes. El paragolpe estará separado de la pared so se trata de muro divisorio entre predios o privativo junto 

a predio lindero. 

 

 c) Resguardo en el coche: 
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 Cuando en la plataforma del coche viaja el operador, habrá para resguardo de éste una defensa de 

malla metálica de no menos que 2,00 m. de alto limitando en el recinto de trabajo. Este recinto tendrá puerta 

de acceso abrible hacia su interior, provista de un contacto que impida, si no está cerrada, la marcha de todo el 

sistema. Dicho recinto tendrá techo en los costados de la plataforma que da al vacío del foso, habrá 

igualmente una defensa de malla metálica de 2,00 m. de alto mínimo. En ambos lados del travesaño superior 

del bastidor del coche y en toda su longitud habrá una pasarela de inspección de no menos que 0,40 m. de 

ancho. 

  

 d) Previsiones en el lugar de la maquinaria que mueve el coche: 

 En el lugar de la torre donde se emplaza la máquina que mueve el coche, habrá un solado de chapa 

rayada o estampada con los agujeros indispensables para el pesaje de cables, conductores u otros implementos 

necesarios para el funcionamiento. Todo el perímetro de este solado tendrá una defensa de por lo menos 1,20 

m. de alto constituida por malla metálica o por dos barras paralelas distantes entre si 0,60 m. 

 El acceso al solado tendrá un ancho no mayor que 1,00 m. y alejado más que 0,50 m. del filo del 

costado de la torre que da al vacío del foso. 

 En el lugar de la maquinaria habrá una llave de accionamiento manual que abra el circuito de la 

fuerza motríz. 

  

 e) Acceso al lugar de la maquinaria encima de la torre: 

 El acceso al lugar de la maquinaria emplazada encima de la torre se hará a través de los rellenos o 

pisos servidos por la "escalera de escape"mencionada en el inciso b) de "garaje de guarda mecanizada". 

 

4. 13. 1. 25.  DOCUMENTOS Y PORMENORES TÉCNICOS PARA INSTALAR ASCENSORES Y 

       MONTACARGAS. 

 

       La documentación técnica para tramitar permiso de instalación de ascensores, montacargas, 

escaleras mecánicas y guarda mecanizada de vehículos, además de cumplimentar los requisitos exigidos por el 

Código debe especificar: 

 a)  Para ascensores y montacargas: 

  I) La ubicación de la caja en la planta del piso bajo del edificio o estructura; acceso desde la 

vía pública hasta el rellano frente a la caja; nombre de la calle y número de puertas. Sin acotar, en escala 1: 

100;  

 

  II) Corte transversal de la caja indicando la posición relativa del coche con su contrapeso; 

emplazamiento de las guías; medidas interiores de la cabina; ancho de las puertas de cabina y de rellano 

(abierto o cerrado); ubicación de la botonera en el rellano y en el interior de la cabina. Acotado, en escala 

1:100. 

  III) Corte en elevación de los claros inferiores y superiores. Acotado, en escala 1:50; 

 

  IV) Corte transversal del cuarto de máquinas (planta) indicando la posición relativa del o de 

los grupos motrices, tableros y demás implementos del o de los equipos; lugares de paso; acceso al cuarto y 

ventilaciones; correspondencia entre el cuarto y la caja igualmente orientadas en la lámina; individualización 

de los equipos cuando hay varios. Acotado, en escala: 1:20. 

 En caso de casilla, espacio o plataforma de poleas se indicará el acceso; posición relativa de las 

poleas de desvío o de reenvío; lugares de paso; correspondencia con la caja. 

 Acotado, en escala 1:100. 

 

 b) En planos de detalle: 

  I) Máquina o grupo motríz: dos vistas (planta y elevación) y corte por partes vitales. Rueda 

dentada y sinfín, diámetro de la corona y módulo; vista y corte. Polea de arrastre, diámetro y gargantas. Freno, 

vista y corte. Acotado, en escala 1;10 mínimo. Se indicará además, la clase o tipo de los materiales empleados; 

 

  II) Paracaídas del coche y del contrapeso cuando lo tenga. Tipo de paracaídas, su 

mecanismo, caja de cuñas, vistas y cortes. Regulador de velocidad, diámetro de las poleas, tipo y diámetro del 

cable, sistemas de tensado de éste, vistas. 

 Acotado, en escala 1:10 mínimo; 

 

  III) Cuando el tipo de maniobra a usar no coincide con los mencionados en los incisos a), b), 

c), d) y e) de "Maniobra en ascensores" se ilustrará sobre su funcionamiento en forma similar a las descriptas 

en dichos incisos; 

 

 c) Otros pormenores o detalles técnicos: 

 En la lámina del plano general se anotará: 

  I)    Uso del edificio o de la estructura: 

  II)   Tipo de máquina motriz; 

  III)  Recorrido del coche en metros. Número de pisos (rellanos o paradas) 

  IV)  Superficie transversal de la cabina o de la plataforma. 

         En metros cuadrados; 

  V)   Determinación de los sobrerrecorridos y espacios libres inferior y superficie; 

  VI)  Superficie transversal "s"de la caja y superficie "S" del cuarto de máquinas. En metros 

         cuadrados;  

  VII) Cantidad de personas y peso en kilogramos que el coche transportará. 

  VIII) Velocidad Vn de marcha del coche, en metros por minuto; 
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  IX) Tipos de puertas del coche y de los rellanos y si son de accionamiento manual o  

   automáticos. 

  X)   Diámetro de las poleas (de arrastre y del regulador de velocidad); 

  XI)  Cables: de accionamiento, material, cantidad, diámetro. Del regulador de velocidad: 

     material, diámetro;  

  XII) Contrapeso. Peso en kilogramos. Si tiene o no paracaídas; 

  XIII) Tipo de paracaídas (instantáneo o progresivo); 

  XIV) Control de la maniobra: si es a tensión constante o a tensión variable de una o dos  

    velocidades, arranque en baja o arranque en alta, tipo de maniobra;  

  XV)  Guías: Sección del perfil para el coche y para contrapeso. Altura del perfil. Jx..... cm4 

    y Jy........ cm4. Separación entre soportes;  

  XVI) Motor: potencia y revoluciones por minuto; 

  XVII) Corriente: C.A. o C.C.; 

 

 4) Jurisdicción de ciertas instalaciones: 

     La documentación mencionada en los item 1), 2) y 3) queda bajo la jurisdicción o responsabilidad 

del profesional firmante y comienza en el tablero de suministro de la corriente emplazada en el cuarto de 

máquinas. 

 En consecuencia, no corresponde al Instalador del ascensor o del montacargas la presentación de 

permisos ni la ejecución de las siguientes obras que pertenecen a la instalación del inmueble aunque son 

necesarias para el funcionamiento de estas máquinas, a saber: 

  I)   Circuito de fuerza motriz desde la entrada del inmueble hasta el cuarto de máquinas, 

incluso el tablero con fusibles y llave interruptora y puesta a tierra; 

  II)  Circuito de iluminación del cuarto de máquinas, incluso interruptor; 

  III) Circuito de iluminación de la cabina: 

  .....  Uno (para luz accionable a voluntad por el usuario) conectado a la luz de los pasillos o 

  corredores de la finca hasta el cuarto de máquinas, incluso interruptor; 

 

  .....  Otro (para luz permanente  no accionable a voluntad del usuario conectado al circuito 

mencionado en el Apartado I) a la entrada de la fuerza motriz en el cuarto de máquinas, incluso fusibles e 

interruptor; 

  IV)  Circuito de iluminación permanente de los rellanos, sin interruptor en estos en caso de 

ser cerrados, conectado a la instalación general de la finca;  

  V)    Circuito del intercomunicador (portero eléctrico) en caso de ascensor con rellanos 

cerrados desde estos rellanos hasta la vivienda del portero, portería o piso bajo, incluso micrófonos, 

auriculares, cuadro indicador, transformadores, conectados a la instalación general de la finca; 

  VI)   Circuito de teléfono de emergencia, en caso de edificio o de estructura que fuera del 

horario de labor, donde queda alguna persona como cuidador o sereno, desde la mitad del recorrido en la caja 

del ascensor o desde el cuarto de máquinas hasta el lugar en la finca en el cual debe efectuarse el paso o 

conexión diaria,  a la red del servicio público; 

 

 b) Para escaleras mecánicas: 

     ( 1 )    En el plano general: 

  I)     Ubicación de la escalera en el edificio o en la estructura, pasos o accesos a la escalera. 

nombre de la calle y número de puertas. Sin acotar, en escala 1:10; 

  II)    Planta y elevación: vistas, alturas a vences. Altura de paso. Ancho. Medida de los 

escalones. Corte longitudinal. Acotado, en escala 1: 50; 

 

     ( 2 ) En planos de detalle: 

  Grupo motriz: vistas (planta y elevación) y corte por partes vitales: Freno. Acoples. Cadena 

de escalones. Rodamiento. Ubicación de los dispositivos de seguridad "peines". Acotado, en escala 1:20 

mínima; 

     (  3 )   Otros pormenores o detalles técnicos: 

  En la lámina del plano general se anotará: 

  I)     Capacidad de transporte  en personas por hora; 

  II)    Velocidad de marcha en metros por minuto; 

  III)   Sentido del movimiento o si es reversible; 

  IV)   Motor: potencia y revoluciones por minuto; 

  V)    Corriente: C.A. o C.C; 

 

     ( 4  )     En la documentación mencionada en los ítem (1), (2), y (3) queda bajo la responsabilidad 

o jurisdicción del profesional firmante y comienza en el tablero de suministro de la corriente en el lugar de la 

máquina propulsora.   

 En consecuencia, no corresponde al instalador de la escalera mecánica la presentación de permisos ni 

la ejecución de las siguientes obras que pertenecen a la instalación del inmueble aunque son necesarias para el 

funcionamiento de estas máquinas. A saber: 

  I)     Circuito de la fuerza motríz desde la entrada al inmueble hasta el lugar de la máquina 

propulsora; 

  II)    Circuito de iluminación del lugar de la máquina propulsora; 

  III)   Circuito de iluminación de la escalera; 

 

    c) Para la guarda mecanizada de vehículos: 

 (1) ubicación en planta del espacio correspondiente al desplazamiento de la torre. 
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 Accesos desde la vía pública. Espacios para la recepción y entrega de vehículos. Nombre de la calle y 

número de puertas. Acotado, en escala 1:100; 

 

 (2) Planta del recorrido de la torre (foso) y la elevación de ésta. Defensas. Dimensiones y cálculos 

resistentes de la torre. Acotado, en escala 1:50. 

  

 (3) Planta del lugar del grupo motriz encima de la torre. Acceso. Emplazamiento relativo de los 

implementos del equipo elevador. pasos. Acotado en escala 1:20, como mínimo; 

 

 (4) Coche y sus mecanismos. Contrapeso. Guías. Lugar de trabajo del operador. Acotado en escala 

1:20 como mínimo; 

  

 (5) Diagramas eléctricos con sus referencias; 

 

      d) Cuando en la instalación de un ascensor, montacargas, escalera mecánica y guarda mecanizada de 

vehículos se usan sistemas o equipos aprobados por la Dirección, solo se cumplimentará: Los ítem (1) y (2) de 

los incisos a) y b) aquello que importe planos generales y pormenores técnicos según lo establecido en el 

párrafo de "Documentos necesarios para tramitar permisos de instalaciones". 

 

      e) Modificaciones en obra: 

 Si en la obra en ejecución se realizan modificaciones reglamentarias al proyecto presentado, no será 

necesarios para dichas modificaciones, solicitar permiso ni adjuntar documentación alusiva a ellas. 

 

4. 13. 1. 26. REFORMAS, AMPLIACIONES, MODIFICACIONES EN ASCENSORES Y 

MONTACARGAS - REEMPLAZO DE CABLES. 

 En ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y guarda mecanizada de vehículos ya instalados con 

inspección final o existentes, las reformas, ampliaciones y modificaciones serán subordinadas a) 

 a)   Permiso de obra: 

       Debe solicitarse permiso de obra, cuando se trate de : 

       (1) Ascensores y montacargas: 

  I)   Cambio de velocidad nominal; 

  II)  Cambio de la longitud de recorrido; 

  III) Aumento de la carga de transporte; 

  IV) Cambio de tipo de paracaídas, tanto del coche como del contrapeso; 

  V)  Transformación de ascensor en montacargas o viceversa; 

  VI) Reemplazo de la máquina motriz por otra de tipo y características distintos; 

  VII) Cambio de tipo de maniobra; 

  VIII) Cambio de corriente eléctrica; 

 

   (2) Escaleras mecánicas:          

   

  Lo mencionado en los Apartados I),  II),  III),   VI),   y VIII)  del Ítem (1); 

      (3) Guarda mecanizada de vehículos: 

  Lo mencionado en los apartados I), II), III), IV), VI), VII), y VIII) del Ítem (1). 

 

  Lo especificado en los Ítems (1), (2), y (3) no implica subordinar la totalidad de la 

instalación a las previsiones de este reglamento, también se solicitará permiso cuando se reemplace una 

instalación existente por otra nueva a colocar en el mismo lugar. 

  En tal caso, la caja y el cuarto de máquinas puede subsistir sin cambios o modificaciones; 

 b) Aviso de obra: 

  Debe darse aviso de obra, cuando se trata de: 

  ( 1 ) Reemplazar el tipo de puertas existentes; 

  ( 2 ) Agregar o suprimir dispositivos automáticos en las puertas; 

 

 c) Reemplazo de cables: 

  El reemplazo de los cables de tracción deteriorados o gastados por otros nuevos de iguales 

características y diámetro no requiere permiso ni aviso de obra. No obstante, el reemplazo de los cables es 

obligatorio cuando: 

 (1) Los alambres rotos están uniformemente distribuidos en los cabos que forman el cable y, en una 

vuelta de la hélice el número de rotos en la sección excede de 24 a 30 en el cable de 8 y 19; 

 (2) Los alambres rotos predominan en uno o dos cabos y, en una vuelta de la hélice el número de 

rotos en la sección excede de 8 a 12 en el cable de 6 x 19 y de 10 a 16 en el cable de 8 x 19 y 10 a 16 en el 

cable de 8 x 19; 

 (3) Cuatro o cinco alambres adyacentes se rompen a través de la corona de los cabos y, en una vuelta 

de la hélice el número de rotos en la sección peor excede de 12 a 20 en el cable de 6 x 19 y de 16 a 24 en el 

cable de 8 x 19; 

 (4) En condiciones desfavorables tales como corrosión, desgaste de alambres individuales en los 

cabos, tensión desigual, garganta defectuosa de la polea el número de alambres rotos excede la mitad de las 

cantidades especificadas en los Ítems (1), (2), y (3). 

 Una vuelta de hélice o tendido, es la distancia sobre la generatriz del cable en la que los cables 

completan un giro alrededor del alma de dicho cable. Esta distancia es, aproximadamente 6,5 diámetros del 

cable, o sea, como a título de ejemplo se ilustra 89 mm para un cable de  12,7 mm y 103,2 mm para un cable 

de  15,9 mm. 
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4. 13. 1. 27. ASCENSORES, MONTACARGAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS, 

APARATOS Y/O PARTES INTEGRANTES DE SISTEMAS DE FABRICACIÓN TIPIFICADA: 

  

 a)     Los fabricantes e instaladores o fabricantes de: 

  ( 1 ) Ascensores. 

  ( 2) Montacargas. 

  ( 3 ) Escaleras Mecánicas. 

  ( 4 ) Aparatos para guarda mecanizada de vehículos. 

  ( 5 ) Máquinas motrices, paracaídas, controles de maniobras, circuitos eléctricos y/o 

electrónicos. 

  ( 6 ) Partes integrantes de las instalaciones citadas en los puntos (1) , (2), (3), (4), (5), deben 

solicitar la aprobación previa de sus productos. 

 

 b) Documentación necesaria para tramitar la aprobación de los productos mencionados en los 

distintos puntos del inciso precedente: 

 ( 1 ) Fabricantes 

  I) La solicitud mencionando nombre y domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires del 

peticionante. 

  II) Planos ilustrativos, acotados y dibujados en forma reglamentaria, de los aparatos y 

sistemas a aprobar. Dos copias en papel con fondo blanco. 

  III) Memoria descriptiva por triplicado. 

  IV) Patentes y/o marcas, aprobados o en trámite. 

  V) Toda otra información que el solicitante entienda pertinente o útil para juzgar las 

bondades del sistema. 

  

 ( 2 ) Fabricantes o instaladores 

  I) Todo lo expuesto en fabricantes. 

  II) Datos del profesional de 1º categoría matriculado ante la Municipalidad. 

 La Dirección puede recabar información complementaria para la mejor comprensión del proyecto, el 

que será estudiado y aprobado si reúne los requisitos exigidos por las normas vigentes. 

 Del proyecto que mereció aprobación, se entregará al interesado una de las copias de los planos 

mencionados en el inciso b), con observaciones si estas fueran necesarias, para que los devuelvan dibujados 

en tela original con tres copias en fondo blanco. 

 En los tres juegos, incluso en la memoria, se dejará constancia de la aprobación luego de oblados los 

derechos si corresponden. 

 El juego formado por la tela y una memoria quedará en el archivo de la Dirección. 

 El segundo juego de copias y memoria quedará agregado al expediente y el tercer juego de copias y 

memoria se entregará al recurrente. 

 

4. 13. 1. 28 AVISO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLICITUD DE INSPECCIÓN 

FINAL EN ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECÁNICAS Y GUARDA 

MECANIZADA DE VEHÍCULOS. 

 

 a) Puesta en funcionamiento: 

  El profesional está obligado a suscribir en el legajo de permiso, antes de librar al uso la 

instalación, que lo hace bajo su exclusiva responsabilidad; 

 b) Solicitud de Habilitación Final: 

  Dentro de los seis (6) meses del aviso de la puesta en funcionamiento de la instalación, el 

profesional deberá solicitar la habilitación final, debiendo presentar en la oportunidad la documentación 

conforme a obra. Cuando se  trate de más de una instalación el período de seis (6 meses aludido, comenzará a 

contarse a partir de la fecha de la puesta en funcionamiento de la última instalación. 

 

4. 14. 0. 0. DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS -  

 

4. 14. 1. 1. Instalaciones térmicas: No deben usarse equipos de calefacción inflamables, explosivos u otras 

fuentes de calor en ambientes inflamables, explosivos y/o pulverulentos.- 

 Los tramos de chimenea o conductos de gases calientes deben ser lo más cortos posible y estar 

separados (1) metro de todo material combustible, no se permitirá uniones a presión de conductos, estos 

deberán estar soldados o remachados.- 

 

 Los ambientes inflamables, explosivos y/o pulverulentos tendrán instalaciones blindadas y no 

ofrecerán ninguna posibilidad de llama o chispa. 

 

 Las cañerías calientes de vapor, agua y similares, deben instalarse lo más alejada posible de toda obra 

de carpintería, decoración o cualquier tipo de material combustible y en lugares estratégicos tendrán carteles 

que avisen al personal del peligro de un eventual contacto.- 

 

 Los equipos combustibles líquidos, gas y otros similares contarán con dispositivos automáticos que 

aseguren la interrupción del suministro de fluido cuando se produzca alguna anomalía. 

 

 El personal a cargo del mantenimiento y operación de las instalaciones térmicas deberá conocer las 

características de las mismas y estar entrenados para afrontar eventuales emergencias. 
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 Las instalaciones térmicas de toda índole se instalarán según las exigencias que fijen las 

reglamentaciones vigentes, aprobadas por las autoridades competentes y según las especificaciones del 

fabricante. 

 

4. 14. 1. 2. Instalaciones  Eléctricas: Trata de todos los sistemas de fuerza motríz, transmisión de energía 

eléctrica, iluminación, calentamiento de origen eléctrico y otros similares. Estos deben ser proyectados e 

instalados según las reglamentaciones vigentes en la materia.- 

 

 Las instalaciones eléctricas en cuanto a la protección contra incendios se clasifican en: 

 

  Instalaciones en lugares de trabajo y que involucren menos de 25 personas y posean menos 

de 5.000 Kg. de madera o similar o 25 litros de combustible líquido. En este caso cumplirán con las 

prescripciones de las reglamentaciones vigentes. 

 

  Instalaciones en lugares de trabajo que involucren menos de 25 personas pero poseen más de 

5.000 Kg. de madera o 25 litros de combustible líquido. 

  En este caso se cumplirán además, con las siguientes prescripciones: 

  Se impedirá el contacto de canalizaciones y/o equipos eléctricos con materiales 

combustibles de cualquier índole. 

  Quedan prohibidos los conductores desnudos y/o equipos eléctricos sin protección. 

  Las canalizaciones eléctricas estarán provistas con un revestimiento que no propague llamas, 

estarán protegidos contra deteriorados mecánicos - químicos y de ser metálico, deberán ser puestos a tierra. 

  Los aparatos de corte, fusibles y protecciones automáticas estarán ubicados exteriormente al 

lugar de trabajo considerado. 

  Los circuitos principales deberán ser protegidos por dispositivos que garanticen que en caso 

de fallas de aislación en cualquier parte de la instalación produzcan la interrupción del suministro, cuando la 

corriente residual alcance a 300 mA (mediana sensibilidad) o la tensión de masa contra tierra supere los 50 V. 

  Instalaciones en lugares de trabajo que involucren más de 25 personas y que posean más de 

5.000 Kg. de madera o similar o 25 litros de combustible líquido. 

  En este caso se cumplirán, además, las siguientes prescripciones. 

  Los equipamientos eléctricos no propagarán llamas, serán resistentes al fuego y asegurarán 

el servicio durante cierto tiempo a pesar de la alta temperatura; esto para asegurar un tiempo de evacuación 

personal. 

  Los circuitos principales deberán ser protegidos por dispositivos que garanticen que en caso 

de fallas de aislación en cualquier parte de la instalación produzcan la interrupción del suministro de la 

corriente. 

  Instalaciones en lugares de trabajo con peligro de explosión. 

  En este caso se cumplirán, además, las siguientes prescripciones: 

 Conductores enchapados en material antideflagrante. 

 Ningún interruptor, fusible, aparatos de corte o similar, estarán en el recinto de trabajo. También 

serán de características antideflagrantes. 

 Las canalizaciones eléctricas serán tan cortas como sea posible. 

 Todos los artefactos serán antideflagrantes. 

 Deberán cumplirse, en todos los casos, las siguientes prescripciones de índole general: 

  Los fusibles estarán de acuerdo al consumo normal previsto para cada instalación y queda 

prohibido usarlos sobredimensionados o reforzados. 

  Los tableros eléctricos deberán instalarse de tal forma que se encuentren permanentemente 

limpios y secos. Los gabinetes serán función de las condiciones ambientales donde están ubicados. 

  Quedan prohibidas las instalaciones eléctricas bajo molduras higroscópicas y/o 

combustibles. 

  Las instalaciones eléctricas de cualquier clase, no podrán acercarse o cruzarse con lineas 

telefónicas, de gas, y otras similares en previsión de un calentamiento anormal o cortocircuito. 

  Deberán proveerse los medios necesarios para suprimir o atenuar la aparición de cargas 

estáticas, especialmente en ambientes inflamables, explosivos y/o pulverulentos. 

 

4. 14. 1. 3. USO DE FLUIDOS INFLAMABLES: Cuando se usen líquidos o fluidos inflamables, deben 

conocerse los alcances de la peligrosidad de los mismos. 

  En cada caso deberá tratarse de sustituir un inflamable de cierta peligrosidad, por otro de 

menor riesgo.- 

  los líquidos o fluidos inflamables deberán almacenarse en depósitos destinados 

especialmente a tal efecto. Estos deberán contemplar estructuralmente la posibilidad de explosión y estar 

separados a distancias reglamentarias de los edificios propiamente dichos y de las medianeras. 

  Los pisos serán incombustibles e impermeables. 

  Los tanques de combustibles no podrán ser elevados. Deberán estar ubicados a distancia 

reglamentaria y perfectamente indicado su contenido y capacidad. 

  Los tanques de combustible que almacenen productos con punto de inflamación igual o 

superior a 40º C. como ser Kerosene, gas-oil, fuel-oil y otros similares, estarán provistos con válvulas de 

venteo y arrestallamas. También se proveerá un talud apto para contener un derrame total del líquido 

inflamable.- 

  Deberán llevar válvulas de presión y vacío y arrestallamas, los tanques que: 

 a) Almacenen productos con puntos de inflamación inferiores a 40º C. y 
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 b) Contengan petróleos (crudos), con productos volátiles cuyo punto de inflamación sea inferior a 40º 

C, y 

 c) Contengan productos con punto de inflamación superior a 40º C. pero que se encuentran 

almacenados a una temperatura superior a la de su punto de inflamación. 

  

  Se tendrá en cuenta la humedad en función de los productos reactivos 

 

OTROS RIESGOS: Deben ser considerados los siguientes riesgos capaces de provocar un incendio: 

 a) Combinación de una sustancia con un agente atmosférico; 

 b) Acción de microorganismos; 

 c) Reacción de sustancias con el agua; 

 d) Descomposición simple. 

   

  Si la disipación del calor producido no es suficiente, la temperatura aumenta hasta 

sobrepasar el punto de combustión; por lo tanto, se deben adoptar medidas preventivas que tiendan a evitarlo. 

  

 Almacenamiento adecuado a las características particulares, usando la subdivisión. 

 

 Uso de productos por órden de antigüedad. 

 Adaptación de medidas de venteo adecuados. 

 

 Falta de órden y limpieza; los establecimientos mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas, 

con eliminación periódica de residuos, colocando recipientes incombustibles destinados con tapa, prohibiendo 

en sectores con riesgo, fumar, encender colillas, etc. 

 

TAREAS DE SOLDADURA Y CORTE: Deberán ser supervisadas para asegurarse de que las chispas que se 

produzcan no originen un incendio. Se deberán emplear  biombos incombustibles para cercar el equipo y los 

elementos afectados. Los equipos de soldadura y corte deberán encontrarse en perfectas condiciones.- 

 

ALMACENAMIENTO: Se verificará que las estibas sean accesibles. 

 La distancia mínima entre la estiba y la parte superior del techo será de un metro. Cuando existan 

distintas clases de materiales se almacenarán alternadamente estibas combustibles con no combustibles. Las 

estanterías serán de material no combustible o metálico. Las sustancias que por sus características ofrezcan un 

riesgo mayor (inflamables, explosivos), se almacenarán por separado aunque estén en recipientes herméticos. 

 

PROTECCIÓN PASIVA: Debe tenerse en cuenta en el momento del proyecto de los edificios y/o 

instalaciones, que con respecto a lo existente, se aplicarán las exigencias de una manera racional teniendo a 

corregir las deficiencias originales. 

 

RESISTENCIA AL FUEGO: Debe tenderse a que las estructuras nuevas ofrezcan una razonable resistencia al 

fuego en función de su destino, como así también mejorar lo existente para elevar la resistencia de pisos y 

paredes, reforzando o haciendo uso de subdivisiones.- 

 El siguiente cuadro indica cual es la resistencia al fuego de las paredes más comunes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladrillos 

 

Hormigón Armado 

 

Bloques hormigón 

Resistencia al 

fuego en horas 

Espesor cm. 

30 

15 

10 

 

 

15 

10 

7 

 

45 

30 

15 

 

4  

2 

1 

 

SEGREGACIÓN DE AREAS RIESGOSAS: Se deben separar los sectores de alta peligrosidad, o bien aislar 

con paredes o muros. Si hay peligro de explosión, se dispondrán terraplenes de un metro de ancho, pendiente 

natural y de altura, un metro por arriba de la cúspide de los locales protegidos.- 

 

SUPERVISIÓN INTERIOR: Dado que los grandes locales sin subdivisiones favorecen a la rápida propagación 

de un siniestro, deben hacerse todos los esfuerzos posibles para lograr una adecuada subdivisión de ambientes. 

No deberán usarse falsos techos o tabiques construidos con materiales combustibles por el problema que 

representa en caso de incendio la inaccesibilidad a los mismos.- 

 Las zonas de mayor peligro se aislarán de las restantes por medio de: muros cortafuegos, placas 

incombustibles, cortinas de agua, puertas contra incendio u otros dispositivos similares. 

 

SÓTANOS Y SUBSUELOS: Los sótanos y subsuelos, especialmente aquellos destinados a depósitos, deberán 

estar separados del resto del edificio por medio de materiales resistentes al fuego de por lo menos dos horas de 

resistencia. Este criterio es válido asimismo, para la protección de cajas de escaleras y ascensores que 

comuniquen con tales niveles inferiores.- 
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MEDIOS DE ESCAPE: Debe observarse que en los lugares de trabajo, existirán medios de escape si se 

produjera un incendio en cualquier lugar por encima o por debajo del sitio donde se encuentran personas, de 

tal forma que éstas puedan dar la espalda al fuego y humo y desplazarse hacia un lugar seguro de salida. 

 Tomando como velocidad promedio de propagación del fuego 15 metros por minuto y considerando 

un tiempo de evacuación de dos minutos y medio, la distancia máxima entre un lugar cualquiera del área de 

trabajo y una escalera o salida a la vía pública no debe exceder de 40 mts. medidos a lo largo de la ruta de 

escape. Cuando el riesgo pueda ser muy grave, estos valores deberán ser reducidos. 

 Los pisos serán lisos, de material resistente al fuego, los desniveles se salvarán con rampas y estarán 

libres de obstáculos. 

 Protección de escaleras: se adoptará el sistema constructivo denominado "Cajas de escaleras 

aisladas:, para impedir la propagación vertical de llamas, gases calientes y humo, permitiendo una fácil 

evacuación del personal y proporcionando un lugar seguro desde donde atacar al fuego. 

 Las escaleras tendrán el ancho suficiente para permitir el desplazamiento de todas las personas que 

eventualmente deberán utilizarla como escape. 

 Las escaleras no podrán ser obstruidas con ningún elemento y no se las usará para otro fin que no sea 

el específico.- 

 Las entradas de las rutas de escape no podrán disimularse de ninguna manera. 

 Las puertas de las rutas de escape deben ser de tal forma que puedan ser abiertas en forma rápida y 

fácil. Abrirán hacia afuera. 

 El recorrido de las rutas de escape no debe ser ascendente, excepto en el caso de las escaleras de 

sótanos y subsuelos. Quedan prohibidas las puertas verticales y las giratorias. 

 

INDICACIÓN DE LAS SALIDAS: Las medidas que se refieren a medios de escape y escaleras, deben 

completarse con una adecuada señalización de las salidas. 

 Las flechas y letreros que indican las salidas de emergencia deben estar dispuestos hacia una ruta de 

escape con rapidez y seguridad. 

 Se dispondrá de iluminación de emergencia  deben estar dispuestos hacia una ruta de escape con 

rapidez y seguridad. 

 

PROTECCIÓN ACTIVA O EXTINCIÓN: Las definiciones relativas a los matafuegos y elementos contra 

incendio, se establecen en las normas IRAM correspondientes. 

 Así como también los métodos, exigencias y procedimientos para medir y certificar el potencial 

extintor de los matafuegos. Se exigirá en todos los casos, la presentación de certificados de cumplimiento de 

las normas respectivas. 

  

DISTRIBUCIÓN DE MATAFUEGOS: La cantidad de matafuegos necesarios para proteger un lugar de trabajo 

se determinará según las características y área del lugar de trabajo, la severidad del riesgo, clases de fuego 

involucrados, distancia a recorrer para alcanzar los matafuegos. Se protegerá el edificio o estructura 

propiamente dicho y los materiales y equipos en proceso. 

 La protección de riesgos ocupacionales se logrará con matafuegos aptos para fuegos clase A, B,C y 

D.- 

 Los matafuegos instalados para la protección del edificio pueden considerarse también atender fuego 

ocupacionales pertenecientes a clase A.- 

 Cuando los matafuegos tengan más de una letra de clasificación deberán considerarse como 

cumpliendo los requisitos para cada una de las clases que indican las letras.- 

 

CLASIFICACIÓN DE RIEGOS: Las áreas de trabajo o ambientes se clasifican en: 

 a) Riesgo Menor: Cuando los materiales involucrados son de un tipo o magnitud que solamente es de 

esperar la aparición de fuegos de pequeña magnitud, no hay depósitos y se caracterizan por la ausencia de 

manufacturas o procesos industriales. Pertenecen a esta clasificación, las oficinas, establecimientos 

educacionales, clubes, hospitales, casas de familia y otros similares: 

 

 b) Riesgo Común: (ordinario). Cuando la cantidad de materiales combustibles líquidos inflamables y 

otros similares tienen una magnitud tal que puede resultar posible el desarrollo de fuegos de moderada 

magnitud. Pertenecen a esta clasificación los almacenes, garajes de estacionamiento, manufacturas diversas, 

depósito de materiales clasificados como no peligrosos, talleres, fábricas de cal, cemento y similares, 

curtiembres, aguas gaseosas, sodas y refrescos, artículos del hogar, fabricación y venta; automotores, fábricas, 

garajes, y servicios y ventas; cervecerías, comercios comestibles y vestidos; lecherías y similares; productos 

químicos y farmacéuticos no peligrosos, depósitos y fábricas; embotellado de bebidas; fundiciones; 

frigoríficos; hilanderías y tejedurías de lana; industrias siderúrgicas (laminación y forja); fábricas de ladrillos; 

librerías; depósitos y ventas de máquinas industriales; tintorerías industriales fábricas de vidrios y productos 

del vidrio, y otros similares que no revisten una gran peligrosidad, siendo relativamente fácil el combate de un 

siniestro; 

 

 c) Riesgo peligroso: Se refiere a los depósitos de materiales o productos muy inflamables y las 

industrias cuyos procesos encierran una gran peligrosidad, siendo el riesgo de incendio propiamente dicho y el 

provocado por explosiones, factores que hacen muy difícil el combate de un siniestro declarado. Pertenecen a 

esta clasificación: fábricas y depósitos de artículos de cera, caucho, goma y similares; de artículos de cuero; 

aserraderos, carpinterías, depósitos de madera, fábrica de calzado, de confecciones, de cuerdas y sogas, 

depósitos de mercaderías peligrosas, imprentas, productos químicos peligrosos; abridores y batanes de 

algodón; fábricas de aceite, fábricas de barnices, destilerías de alcohol y petróleo, explosivos y artículos de 

pirotecnia, extracción por solventes, hangares de aviación; refinerías de aceites, y otras similares que 

involucren el proceso, mezcla, almacenaje y empleo o gasto de líquidos muy inflamables y/o materiales 
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peligrosos. En estos casos se podrá exigir la obligación de instalar equipos de detección, térmicos, eléctricos, 

ultrasónicos. 

 Distribución mínima de matafuegos para riesgos Clase "A". 

 

 

T A B L A    I  

 

Potencial Mínimo básico del 

mataf. p/área especificada 

Máxima distancia 

a recorrer hasta 

el matafuegos 

Áreas a ser protegidas 

por el matafuego 

R. men               R.común                R. Pelig. 

 

1 A 

2 A 

3 A 

4 4 

6 A 

 

22 m 

22 m 

22 m 

22 m 

22 m 

280 

560 

840 

970 

970 

-  - - - - 

280 

420 

560 

840 

- - - - - 

- - - - - 

280 

360 

560 

 

 

 En la selección de los matafuegos, se tendrán en cuenta las características particulares: cantidad de 

personal, grado de entrenamiento del mismo. 

 Cuando el área considerada sea menor que la especificada en la Tabla I deberá instalarse, por lo 

menos, un matafuego del tamaño y potencial mínimo recomendado. 

 Distribución mínima de matafuegos para riesgos Clase "B"(exceptuando fuego de líquidos 

inflamables de espesor o profundidad apreciable) 

 

 T A B L A    I I 

 

Tipo de riesgo Potencial extintor 

básico mínimo del 

matafuego 

máxima distancia a 

recorrer hasta el 

matafuego 

menor 

común 

peligroso 

4B 

8B 

12B 

15 m 

15 m 

15 m 

 

 

 Si se usan matafuegos de espusa, se aceptará hasta un máximo de tres, para cumplimentar la Tabla II. 

 Las exigencias de protección mínima podrán cumplimentarse con matafuegos de mayor potencia 

extintora certificada siempre que la distancia a recorrer hasta tales equipos no exceda de 15 metros. No podrán 

colocarse matafuegos de menor potencia extintora que la indicada en cada caso. 

 

 Para riesgos que incluyen líquidos inflamables de profundidad apreciable (clase B ), se proveerá una 

unidad extintora Clase B por cada 0,1 m2 de superficie líquida inflamable sobre el área de mayor riesgo. 

 

 Las distancias máximas a recorrer para llegar hasta el matafuego deben recibir la debida 

consideración, teniendo en cuenta el tipo especial de riesgo y la disponibilidad del matafuego para la 

protección que se intente. Los riesgos muy separados entre sí, deberán ser protegidos individualmente, si las 

distancias máximas de 15 metros se exceden. 

 

 Los matafuegos se dispondrán de tal forma que sean accesibles al operador, sin peligro para el 

mismo, en presencia del fuego.- 

 

 Distribución Mínima para Matafuego Clase C: Los matafuegos aptos para la clase C, deben ser 

instalados siempre que se encuentre equipo eléctrico energizado que haga necesario un agente extintor no 

conductor de la electricidad. Esto incluye aquellos fuegos directamente en los equipos eléctricos o en sus 

adyacencias. Dado que el fuego será, en si mismo, A o clase D, los extinguidores serán del tamaño, potencial 

extintor y distribución, acorde con la magnitud del fuego clase A o B que pueda originarse. 

 

 Quedan prohibidos, por su elevada toxicidad como agentes extintores: Tetracloruro de Carbono, 

Bromuro de metilo, o similares. No obstante, formulaciones y/o técnicas de aplicación de otros compuestos 

orgánicos halogenados que a juicio de la autoridad nacional de competencia sean aceptables, podrán 

utilizarse. 

 

Equipos de Mediana Envergadura: Corresponderá al empleador incrementar la dotación de equipos manuales, 

cuando la magnitud del riesgo lo haga necesario, adicionando carros de diverso tamaño y tipo, según la clase 

de fuego, motobombas, autobombas, equipos semifijos y otros similares. 

 

Sistemas Fijos contra Incendio: Corresponderá al empleador la responsabilidad de adoptar un sistema fijo 

contra incendio manual o automático, del agente extintor que corresponda a la clase de fuego involucrada, en 

función de la magnitud del riesgo a proteger y de los probables daños humanos y/o materiales, directos y/o 

indirectos, a si mismo o a terceros. 

 

Aptitud de Equipos Contra Incendio: El cumplimiento de las exigencias que impone la presente 

Reglamentación en lo relativo a satisfacer las normas vigentes, deberá demostrarse en todos y cada uno de los 

casos, mediante la presentación de certificaciones de cumplimiento de normas emitidas por entidades 

reconocidas, por la autoridad nacional de competencia. 
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 La entidad que realice el control y otorgue las certificaciones, deberá identificarse en todos los casos, 

responsabilizándose de la exactitud de los datos indicados, que individualizan a cada elemento. 

 

Control Periódico, recargas y reparación de equipos contra incendio: El empleador que ejecute por sí estas 

tareas, deberá llevar un registro de inspecciones y las tarjetas individuales por equipo que permitan verificar el 

correcto mantenimiento y condiciones de uso de los equipos contra incendio. 

 

 Cuando los equipos sean controlados por terceros, se solicitará que éstos estén inscriptos en el 

Registro Especial obligatorio de Servicios y Reparación de equipos contra incendio, en las condiciones que 

estipule la autoridad nacional de competencia. 

  

 Todo fabricante de elementos o equipos contra incendios deberá estar registrado como tal en el 

Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo mantendrá actualizado un Registro de Fabricantes de 

elementos o equipos contra incendios complementado con un Registro de Servicios y Reparación de equipos 

contra incendios. 

 

Entrenamiento del personal en el manejo de los equipos contra incendios: El empleador tendrá la 

responsabilidad de formar cuerpos entrenados en la lucha contra el fuego. A tal efecto, deberá capacitar a la 

totalidad o parte de su personal y el mismo estará obligado al manejo correcto de los distintos equipos contra 

incendios y la planificación de las medidas necesarias para el control de emergencias y evacuaciones. Se 

exigirá un registro donde consten las distintas tareas proyectadas y la nómina del personal afectado a las 

mismas. La profundidad del entrenamiento será función de los riesgos que presente cada lugar de trabajo. 

 

 Cada empresa designará un responsable para los diversos equipos y del personal contra incendio. 

 

 Los fabricantes y quienes efectúen servicios y reparaciones de elementos y equipos contra incendios, 

serán responsables ante la Ley, en el área de su competencia, en caso de que producido el accidente, éste se 

deba a deficiencia de los elementos o equipos utilizados. 

 

4. 14. 1. 0. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

1.  DEFINICIONES: 

 

1. 1. Caja de Escalera: Escalera incombustible contenida entre muros de resistencia al fuego acorde con el 

mayor riesgo existente. Sus accesos serán cerrados con puertas de doble contacto y cierre automático. 

 

1. 2.  Carga de Fuego: Peso en madera por unidad de superficie (Kg./m2) capaz de desarrollar una cantidad 

de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio. 

 Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífero inferior de 18.41 MJ/Kg. 

 Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, barriles y depósitos, se considerarán como 

uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de incendios. 

 

1. 3. Coeficiente de salida: Número de personas que pueden pasar por una salida o bajar por una escalera, 

por cada unidad de ancho de salida y por minuto. 

 

1. 4. Factor de Ocupación: Número de ocupantes por superficie de piso, que es el número teórico de 

personas que pueden ser acomodadas sobre la superficie de piso. En la proporción de una persona por cada 

equis (x) metros cuadrados. El valor de X se establece en 3.1.2. 

 

1.5. Materias Explosivas: Inflamables de 1ra. categoría; Inflamables de 2da. categoría; Muy combustibles; 

Poco combustibles; Incombustibles y Refractarias. 

 A los efectos de su comportamiento ante el calor u otra forma de energía, las materias y los productos 

que con ella se elaboren, transformen, manipulen o almacenen, se dividen en las siguientes categorías: 

 

1. 5. 1. Explosivos: Sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma súbita, reacción 

exotérmica con generación de grandes cantidades de gases, por ejemplo diversas nitroderivados orgánicos, 

pólvoras, determinados éteres nítricos y otros. 

 

1. 5. 2.  Inflamable de 1ra. Categoría: líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones 

adecuadas con el aire originen mezclas combustibles, su punto de inflamación momentáneo será igual o 

inferior a 40º C, por ejemplo: Alcohol, éter, nafta, benzol, acetona y otros. 

 

1. 5. 3. Inflamable de 2da. Categoría: Líquidos que pueden emitir vapores que mezclados en proporciones 

adecuadas con el aire, originen mezclas combustibles, su punto de inflamación momentánea estará 

comprendido entre 41 y 120º C, por ejemplo: kerosene, aguarrás, ácido acético y otros. 

 

1. 5. 4.  Muy Combustibles: Materias que expuestas al aire, pueden ser encendidas y continúen ardiendo una 

vez retirada la fuente de ignición, por ejemplo Hidrocarburos pesados, maderas, papel, tejidos de algodón y 

otros.  

 

1. 5. 5. Combustibles: Materias que puedan mantener la combustión aún después de suprimida la fuente 

externa del calor; por lo general necesita un abundante flujo de aire; en particular se aplica a aquellas materias 
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que puedan arder en hornos diseñados para ensayos de incendios y a las que están integradas por hasta un 30% 

de su peso por materias muy combustibles; por ejemplo determinados plásticos, cueros, lanas, madera y tejido 

de algodón tratados con retardadores y otros. 

 

1. 5. 6. Poco Combustibles: Materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas, pero cuya 

combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente de calor, por ejemplo, Celulosas artificiales y otras. 

 

1. 5. 7. Incombustibles: Materias que al ser sometidas al calor o llama directa, pueden sufrir cambios en su 

estado físico, acompañados o no por reacciones químicas endotérmicas, sin formación de materia combustible 

alguna, por ejemplo: hierro, plomo y otros. 

 

1. 5. 7. Refractarias: materias que al ser sometidas a altas temperaturas, hasta 1500º C., aún durante períodos 

muy prolongados, no alteran ninguna de sus características físicas o químicas, por ejemplo: Amianto, ladrillos 

refractarios y otros. 

 

1. 6 Medios de Escape: medio de salida exigido, constituye la línea natural de tránsito que garantiza una 

evacuación rápida y segura. Cuando la edificación se desarrolla en uno o más niveles el medio de escape 

estará constituido por: 

 

1. 6. 1. Primera Sección: Ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel y hasta una salida. 

 

1. 6. 2. Segunda Sección: Ruta vertical, escaleras abajo hasta el pie de las mismas. 

 

1. 6. 3. Tercera Sección: Ruta horizontal desde el pie de la escalera hasta el exterior de la edificación. 

 

1. 7. Muro Corta Fuego: 

 Muro construido con materiales de resistencia al fuego similares a lo exigido al sector de incendio 

que divide. Deberá cumplir asimismo con los requisitos de resistencia a la rotura  por compresión, resistencia 

al impacto, conductibilidad térmica, relación altura, espesor y disposiciones constructivas que establecen las 

normas constructivas. 

 En el último piso el muro cortafuego rebasará en 0,50 metro por lo menos la cubierta del techo más 

alto que requiera esta condición. En caso de que  el local sujeto a esa exigencia no corresponda al último piso, 

el muro cortafuego alcanzará desde el salado de esta planta al entrepiso inmediato correspondiente. 

 Las aberturas de comunicaciones incluidas en los muros cortafuegos se obturarán como puertas 

dobles de seguridad contra incendio (una cada lado del muro), de cierre automático. 

 La instalación de tubería, el emplazamiento de conductos y la construcción de juntas de dilatación 

deben ejecutarse de manera que se impida el paso del fuego de un ambiente a otro. 

 

1. 8. Presurización:  

  

 Forma de mantener un medio de escape libre de humo mediante la inyección mecánica de aire 

exterior a la caja de escalera o al núcleo de circulación vertical, según el caso. 

 

1. 9.  Punto de Inflamación Momentánea: 

  

 Temperatura Mínima, a la cual un líquido emite suficiente cantidad de vapor para formar con el aire 

del ambiente una mezcla, capaz de arder cuando se aplica una fuente de calor adecuada y suficiente. 

 

1. 10. Resistencia al Fuego: 

 Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un ensayo de incendio, 

después del cual el elemento de construcción ensayado pierde su capacidad resistencia o funcional. 

 

1. 11.  Sector de Incendio: 

 

 Local o conjunto de locales, delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego de acorde con 

el riesgo y la carga de fuego que contiene, comunicado con un medio de escape. 

 Los trabajos que se desarrollan al aire libre se considerarán como sector de incendio. 

 

1. 12. Superficie de Piso: 

 Área total de un piso comprendido dentro de las paredes exteriores, menos las superficies ocupadas 

por los medios de escape y locales sanitarios y otros que sean de uso común del edificio.- 

 

1. 13.  Unidad de Ancho de Salida: 

 Espacio requerido para que las personas puedan pasar por una sola fila. 

 

1. 14. Velocidad de Combustión: 

 pérdidas de peso por unidad de tiempo. 

 

2.  RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS EDIFICIOS: 

 

2. 1. Para determinar las condiciones a aplicar, deberá considerarse el riesgo que implican las distancias según 

las actividades predominantes en los edificios, sectores o ambientes de los mismos. 

 A tales fines se establecen los siguientes riesgos (ver tabla 2.1) 
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2. 2. La resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos, se determinará en función del 

riesgo antes definido y de la "Carga de Fuego"de acuerdo a los siguientes cuadros (ver cuadros 2. 2. 1.  y 2. 2. 

2. ). 

 

2. 3 Como alternativa del criterio de calificación de los materiales o productos en "muy combustibles"o 

"combustibles"y para tener en cuenta el estado de subdivisión en que se pueden encontrar los materiales 

sólidos, podrá recurrirse a la determinación de la velocidad de combustión de los mismos, relacionándola con 

la del combustible normalizado (madera apilada, densidad media, superficie media)  

 

T A B L A    2 . 1 

 

Actividad                                                                                                              Clasificación de los 

Materiales 

Predominante                                                                                                               Según su Combustión 

 

                                                     Riesgo        Riesgo        Riesgo       Riesgo       Riesgo        Riesgo       

Riesgo 

                                                          1                   2                   3                 4                  5                  6                

7 

 

Residencial                                    NP              NP               R3                R4              - - -               - - -            

- -  -                                

Administrativo 

 

Comercial 1 

Industrial                                        R1               R2                R3                R4              R5                R6              

R7 

Depósito 

 

Espectáculos 

Cultura                                            NP              NP                 R3                R4             - - -             - - -            

- - -  

 

 

NOTAS: 

 

Riesgo 1  = Explosivo 

Riesgo 2  = Inflamable 

Riesgo 3  = Muy Combustible 

Riesgo 4  = Combustible 

Riesgo 5  = Poco combustible 

Riesgo 6  = Incombustible 

Riesgo 7  = Refractarios 

N.P.          = No permitido 

 

*El riesgo 1 "Explosivo"se considera solamente como fuente de ignición. 

 

 

CUADRO 2. 2. 1.  

 

                                                                                                                       Riesgo 

Carga de Fuego ( F )                                            1                    2                    3                    4                    5  

 

Hasta 15 Kg/m2                                                 - - -               F 60                  F30               F30                - - - 

 

Desde 16 hasta 30 Kg/m2                                - - -               F 90                   F60               F30                 F30 

 

Desde 31 hasta 60 Kg/m2                                - - -               F120                  F90               F60                 F30 

 

Desde 61 hasta 100 Kg/m2                              - - -               F180                 F120              F90                 F60 

 

Mas de 100 Kg/m2                                            - - -               F180                 F180             F120                F90 

 

 

 

CUADRO 2. 2. 2.  

 

                                                                                                                       Riesgo 

Carga de Fuego ( F )                                            1                    2                    3                    4                    5  
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Hasta 15 Kg/m2                                                 - - -               NP                  F 60               F 60              F   30 

 

Desde 16 hasta 30 Kg/m2                                - - -                NP                  F 90               F 60              F   60 

 

Desde 31 hasta 60 Kg/m2                                - - -                NP                 F120               F 90               F   60 

 

Desde 61 hasta 100 Kg/m2                              - - -                NP                 F180              F 120               F   90 

 

Mas de 100 Kg/m2                                            - - -                NP                    NP             F  180               F  

120 

 

 

NOTA: 

 

*N. P.  = No Permitido. 

 Para relaciones iguales o mayores que la Unidad, se considerará el material o producto como muy 

combustible, para las relaciones menores, como "Combustibles". Se exceptúa de este criterio a aquellos 

productos que en cualquier estado de subdivisión se considerarán "Muy combustibles", por ejemplo el 

algodón y otro. 

 

 

3.  Medios de Escape 

 

3. 1. Ancho de pasillos, corredores y escaleras: 

3. 1. 1. El ancho total mínimo, la posición y el número de salidas y corredores, se determinará en función del 

factor de ocupación del edificio y de una constante que incluye el tiempo máximo de evacuación y el 

coeficiente de salida. 

 El ancho total mínimo se expresará en unidades de ancho de salida que tendrá 0,55 m. cada una, para 

las dos primeras y 0,45 m para las siguientes para edificios nuevos. Para edificios existentes, donde resulte 

imposible las ampliaciones se permitirán anchos menores, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

ANCHO MÍNIMO PERMITIDO 

 

Unidades  Edificios nuevos   Edificios Existentes 

 

2 Unidades             1, 10 m    0, 96 m 

3 Unidades             1, 55 m    1, 45 m 

4 Unidades             2, 00 m    1, 85 m 

5 Unidades             2, 45 m    2, 30 m 

6 Unidades             2, 90 m    2, 80 m 

 

 

 El ancho mínimo permitido es de dos unidades de ancho de salida. En todos los casos el ancho se 

medirá entre zócalos. 

 El número "N"de unidades de anchos de salida requeridas se calculará con la siguiente fórmula: N = 

N/100, donde N, número total de personas a ser evacuadas (calculando en base al factor de ocupación). Las 

fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondearán a la unidad por exceso. 

 

3. 1. 2. A los efectos del cálculo del factor de ocupación, se establecen los valores por x. 

 

 

USO 

 

 

                                                                                                                                                                X   en  

m2 

a) Sitios de asambleas, auditorios, salas de conciertos, Salas de baile          1 

b) Edificios educacionales, templos                                                                2  

c) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a Comercio, mercados, ferias 

exposiciones, restaurantes.                                                                                      3  

d) Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios, pistas de patinaje, refugios 

nocturnos de caridad.               5 

e) Edificios de escritorios y oficinas, bancos, bibliotecas, Clínicas, asilos, internados,  

casas de baile.                8 

f) Viviendas privadas y colectivas.            12 

g) Edificios industriales, el número de ocupantes será declarado por el propietario, en su 

defecto será               16 

h) Salas de juego.                2 

i) Grandes tiendas, supermercados, planta baja y 1er. subsuelo.           3 

j) Grandes tiendas, supermercados, pisos superiores             8 

h) Hoteles planta baja y restaurantes              3 
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l) Hoteles, pisos superiores              20 

m) Depósitos.                30 

___________________________________________________________________________________ 

 

 En subsuelos, excepto para el primero a partir del piso bajo, se supone un número de ocupantes doble 

del que resulta el cuadro anterior. 

 

3. 1. 3. A menos que la distancia máxima del recorrido o cualquier otra circunstancia haga necesario un 

número adicional de medios de escape y escaleras independientes, la cantidad de éstos elementos se 

determinará de acuerdo a las siguientes reglas: 

 

3. 1. 3. 1. Cuando por cálculo correspondan no más de 3 unidades de ancho de salida, bastará con un medio de 

salida o escalera de escape. 

 

3. 1. 3. 2. Cuando por cálculo corresponda 4 o más unidades de ancho de salida, el número de medio de 

escape y escaleras independientes se obtendrá por la expresión: 

 

  Nº de medios de escape y escaleras    =       "n" 

               ----------      +    1 

                     4 

 Las fracciones iguales o mayores de 0,50 se redondearán a la Unidad siguiente. 

 

3. 2. Situación de los medios de escape: 

 

3. 2. 1.  Todo local o conjunto de locales que constituyen una unidad de uso en piso bajo con comunicación 

directa a la vía pública, que tenga una ocupación mayor de  300 personas y algún punto del local diste más de 

40 metros de salida, medidos a través de la línea de libre trayectoria, tendrá por lo menos dos medios de 

escape. Para el 2do. medio de escape, puede usarse la salida general o pública que sirve a pisos altos, siempre 

que el acceso a esta salida se haga por el vestíbulo principal del edificio. 

 

3. 2. 2.  Los locales interiores en piso bajo, que tengan una ocupación mayor de 200 personas contarán por lo 

menos con dos puertas lo más alejadas posibles una de otra, que conduzcan a un lugar seguro. La distancia 

máxima desde un punto dentro de un local a una puerta o a la abertura exigida sobre un medio de escape, que 

conduzca a la vía pública, será de 40 m medidos a través de la línea de libre trayectora. 

 

3. 2. 3. En pisos altos, sótanos y semisótanos se ajustará a lo siguiente: 

 

3. 2. 3. 1. Números de salida 

 

 En todo edificio con superficie de piso mayor de 2.500 m2 por piso, excluyendo el piso bajo, cada 

unidad de uso independiente tendrá a disposición de los usuarios, por lo menos dos medios de escape. Todos 

los edificios que en adelante se usen para comercio o industria cuya superficie de piso exceda de 600 m2 

excluyendo el piso bajo tendrán dos medios de escape ajustados a las disposiciones de esta reglamentación, 

conformando "Caja de Escalera:". Podrá ser una de ellas auxiliar "Exterior", conectada con un medio de 

escape general o público. 

 

3. 2. 3. 2. Distancia máxima a una caja de escalera. 

 Todo punto de piso, no situado en piso bajo, distará no más de 40 metros de la caja de escalera a 

través de la línea de libre trayectoria; esta distancia se reducirá a la mitad en sótanos. 

 

3. 2. 3. 3. Las escaleras deberán ubicarse en forma tal que permitan ser alcanzadas desde cualquier punto de 

una planta, a través de la línea de libre trayectoria, sin atravesar un eventual frente de fuego. 

 

3. 2. 3. 4. Independencia de la salida 

 Cada unidad de uso tendrá acceso directo a los medios exigidos de escape. En todos los casos las 

salidas de emergencia abrirán en el sentido de circulación. 

 

3. 3. Caja de Escalera 

 Las escaleras que conformen "Caja de Escalera"deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

3. 3. 1. Serán construidas en material incombustible y contenidas entre muros de resistencia al fuego acorde 

con el mayor riesgo existente. 

 

3. 3. 2. Su acceso tendrá lugar a través de puerta de doble contacto, con una resistencia al fuego de igual rango 

que el de los muros de la caja. La puerta abrirá hacia adentro sin invadir el ancho de paso. 

 

3. 3. 3. En los establecimientos la caja de escalera tendrá acceso a través de una antecámara con puerta 

resistente al fuego y con cierre automático en todos los niveles. Se exceptúan de la obligación de tener 

antecámara las cajas de escalera de los edificios destinados a oficinas o bancos cuya altura sea menor de 20 m. 

 

3. 3. 4. Deberá estar claramente señalizada e iluminada permanentemente. 
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3. 3. 5. Deberá estar libre de obstáculos no permitiéndose a través de ellas el acceso a ningún tipo de servicio, 

tales como: Armarios para útiles de oficina, aberturas para conductos de incineradores y/o compactador, 

puertas de ascensor, hidrantes y otros.  

 

3. 3. 6. Sus puertas se mantendrán permanentemente cerradas, contando con cierre automático. 

 

3. 3. 7. Cuando tengan una de sus caras sobre una fachada de la edificación, la iluminación podrá ser natural 

utilizando materiales transparentes resistentes al fuego. 

 

3. 3. 8. Los acabados o revestimientos interiores serán incombustibles y resistentes al fuego. 

 

3. 3. 9. Las escaleras se construirán en tramos rectos que no podrán exceder de 21 alzadas c/uno. Las medidas 

de todos los escalones de un mismo tramo serán iguales entre sí y responderán a la siguiente fórmula: 

 

2a.   +   p   =   0,60 m    a    0,63   m 

donde:   a   =   (alzada), no será mayor que 0,18 m. 

donde:   p  (pedada),  no será mayor de 0,26 m. 

 

 Los descansos tendrán el mismo ancho que el de la escalera, cuando por alguna circunstancia la 

autoridad de aplicación aceptara escaleras circulares o compensadas, el ancho mínimo de los escalones será de 

0,18 m y el máximo de 0,38 m. 

 

 Los pasamanos se instalarán para escaleras de 3 o más unidades de ancho de salida, en ambos lados. 

Los pasamanos laterales o centrales cuya proyección total no exceda los 0,20 m pueden no tenerse en cuenta 

en la medición del ancho. 

 

 Ninguna escalera podrá en forma contínua seguir hacia niveles inferiores al del nivel principal de 

salida. 

 

 Las cajas de escalera que sirven a seis o más niveles deberán ser presurizadas convenientemente, con 

capacidad suficiente para garantizar la estanqueidad al humo. 

 Las tomas de aire se ubicarán de tal forma que durante un incendio el aire inyectado no contamine 

con humo los medios de escape. 

 En edificaciones donde sea posible lograr una ventilación cruzada adecuada podrá no exigirse la 

presuración. 

 Escaleras auxiliares exteriores 

 Las escaleras auxiliares exteriores deberán reunir las siguientes características: 

 * Serán construidas con materiales incombustibles. 

 Se desarrollarán en la parte exterior de los edificios y deberán dar directamente a espacios públicos 

abiertos o espacios seguros. 

 * Los cerramientos perimetrales deberán ofrecer el máximo de seguridad al público a fin de evitar 

caídas. 

 Escaleras verticales o de gato 

 Las escaleras verticales o de gato deberán reunir las siguientes características: 

 - Se construirán con materiales incombustibles. 

 Tendrán un ancho no menor de 0,45 m. y se distanciarán no menos de 0,15 m de la pared. 

 La distancia entre el frente de los escalones, y las paredes más próximas al lado de descenso será por 

lo menos de 0,75 m y habrá un espacio libre de 0,40 m a ambos lados del eje de la escalera. 

 Deberán ofrecer suficientes condiciones de seguridad y deberán poseer tramos no mayores de 21 

escalones con descanso en los extremos de cada uno de ellos. Todo el recorrido de estas escaleras, así como 

también sus descansos, deberán poseer apoyo contínuo de espalda a partir de los 2,25 m de altura respecto al 

solado. 

 

 Escaleras Mecánicas 

 Las escaleras mecánicas cuando constituyan medio de escape deberán reunir las siguientes 

características: 

 

3. 6. 1. Cumplirán lo establecido en 3. 7.  

 

3. 6. 2.  Estarán encerradas formando caja de escaleras y sus aberturas deberán estar protegidas de forma tal 

que eviten la propagación de calor y humo. 

 

3. 6. 3. Estarán construidas con materiales resistentes al fuego. 

 

3. 6. 4. Su funcionamiento deberá interrumpirse al detectarse el incendio. 

 

3. 7. Escaleras Principales 

 Son aquellas que tienen la función del tránsito peatonal vertical, de la mayor parte de la población 

laboral. A la vez la constituyen los caminos principales de intercomunicación de plantas. 

 Su diseño deberá obedecer a la mejor técnica para el logro de la mayor comodidad y seguridad en el 

tránsito por ella. Se proyectará con superposiciones de tramo, preferentemente iguales o semejantes para cada 

piso, de modo de obtener una caja de escaleras regular extendida verticalmente a través de todos los pisos 

sobrelevados. 
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 Su acceso será fácil y franco a través de lugares comunes de paso. 

 Serán preferentemente accesibles desde el vestíbulo central de cada piso. 

 Los lugares de trabajo comunicarán en forma directa con los lugares comunes de paso y los 

vestíbulos centrales del piso. 

 No se admitirá la instalación de montacarga en la caja de escaleras. 

 La operación de estos no deberá interferir el libre tránsito por los lugares comunes de paso y/o 

vestíbulos centrales de piso. Asimismo se tendrán en cuenta las especificaciones del Código de la Edificación 

vigente  de la Municipalidad de la ciudad  Buenos Aires y otros Municipios según corresponda. 

 

 Escaleras Secundarias: 

 Son aquellas que intercomunican solo algunos sectores de planta o zonas de la misma. 

 Se tendrán en cuenta las especificaciones vigentes de la Municipalidad de Buenos Aires y de los 

Municipios según corresponda. 

 No constituye medio de escape, por lo que tal sentido no se la ha de considerar en los circuitos de 

egreso del establecimiento. 

 

 Escaleras fijas de servicio: 

 Las partes metálicas y herrajes de las mismas serán de acero, hierro forjado, fundición maleable u 

otro material equivalente y estarán adosadas sólidamente a los edificios, depósitos, máquinas, o elementos que 

la precisen. 

 La distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado de ascenso será por lo 

menos de 0,75 metros. La distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será 

por lo menos de 16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la escala si 

no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes. 

 Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de nueve metros, se instalarán plataformas de 

descanso cada nueve metros o fracción. 

 

 Escaleras de mano 

 Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidéz, estabilidad y seguridad y 

en su caso, de aislamiento o incombustión. 

 Cuando sean de madera los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán bien 

ensamblados y no solamente clavados. Las escaleras de madera no deberán pintarse salvo con barniz 

transparente para evitar que queden ocultos sus posibles defectos. 

 Se prohibe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuenten con dispositivos 

especialmente preparados para ello. 

 Las escaleras de mano simples no deben salvar más de cinco metros, a menos que estén reforzadas en 

su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a siete metros. 

 Para alturas mayores de siete metros será obligatorio el empleo de escaleras especiales susceptibles 

de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base y para su utilización será obligatorio el cinturón de 

seguridad. Las escaleras de carro estarán provistas de barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas. 

 En la utilización de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones: 

 a) Se apoyarán en superficies planas y sólidas y en su defecto sobre placas horizontales de suficiente 

resistencia y fijeza, 

 b) Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas y otro mecanismo antideslizante en su pie o 

de ganchos de sujeción en la parte superior; 

 c) Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos superiores de apoyo; 

 d) El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas; 

 e) Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción; 

 f) No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores; 

 g) Se prohibe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 Kilogramos; 

 h) La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será la cuarta parte de la 

longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 

 Las escaleras de tijera o dobles, de peldaño estarán provistas de cadenas o cables que impidan su 

abertura al ser utilizadas y de topes en su extremo superior. 

 

 Plataforma de trabajo 

 

 Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de materiales sólidos y su estructura y 

resistencia será proporcionada a las cargas fijas o móviles que hayan de soportar. 

 Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se mantendrán libres de 

obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje que permita la eliminación de productos resbaladizos. 

 Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros estarán protegidas en todo su 

contorno por barandas. 

 Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se emplearán dispositivos de seguridad que 

eviten su desplazamiento o caída. 

 

 Rampas 

 Pueden utilizarse rampas en reemplazo de escaleras de escape, siempre que tengan partes 

horizontales a manera de descansos en los sitios donde la rampa cambia de dirección y en los accesos. La 

pendiente máxima será del 12% y su solado será antideslizante. Serán exigibles las condiciones determinadas 

para las Cajas de escaleras. 

 

Puertas Giratorias; 
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Queda prohibida la instalación de puertas giratorias como elementos integrantes de los medios de escape. 

 

4. Potencial extintor 

4. 1. El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A, responderá a lo establecido en la 

Tabla 1. 

 

 

TABLA I 

 

____________________________________________________________________________________ 

     R         I        E         S         G      O 

CARGA DE`       

   FUEGO  Riesgo I  Riesgo 2  Riesgo 3  Riesgo 4  Riesgo 5 

   Explos.  Inflam.  Muy comb. Comb.  P/comb. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Hasta 15 Kg./m2  ------------ ----------- 1     A  1     A  1     A 

16 a 30 Kg./m2.  ------------ ----------- 2     A  1     A  1     A 

31 a 60 Kg./m2  ------------ ----------- 3     A  2     A  1     A 

61 a 100 Kg./m2  ------------ ----------- 6     A  4     A  3     A 

más 100 Kg./2                     a         determinar      en       cada        caso 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

4. 2. El potencial mínimo de los matafuegos de clase B, responderá lo establecido en la Tabla 2, exceptuando 

fuegos de líquidos inflamables que presenten superficie mayor de 1 m2. 

 

 

T A B L A     2 

 

_______________________________________________________________________________________

_________ 

  CARGA      R             I            E            S           G             O 

      DE    Riesgo 1  Riesgo 2  Riesgo 3  Riesgo 4 

 Riesgo 5  

  FUEGO   Explos.  Inflamab. Muy Comb. Comb 

 Poco Comb. 

_______________________________________________________________________________________

__________ 

Hasta  15  Kg / m 2  - - - - - -  6    B  4    B  - - - - - -  - - - 

- - - 

16  a  30  Kg ./ 2   - - - - - -  8    B  6    B  - - - - - -  - - - 

- - - 

31  a  60  Kg / m2   - - - - - -  10  B  8    B  - - - - - - 

 - - - - - - 

61  a   100  Kg  /  m 2  - - - - - -  20  B  10  B  - - - - - -  - - - 

- - - 

más  de  100  Kg  m / 2             A         Determinar      en      cada        caso 

_______________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

5 .    Condiciones de situación 

 

5. 1. Condiciones generales de situación: 

 Si la edificación se desarrolla en pabellones, se dispondrá que el acceso de los vehículos del servicio 

público de bomberos sea posible a cada uno de ellos. 

 

5. 2. Condiciones específicas de situación: 

 Las condiciones específicas de situación estarán caracterizadas con letra S seguida de un número de 

órden. 

 

5. 2. 1. Condición S 1: 

 El edificio se situará aislado de los predios colindantes y de las vías de tránsito y en general de todo 

local de vivienda o de trabajo. La separación tendrá la medida que fije la Reglamentación vigente y será 

proporcional en cada caso a la peligrosidad. 

 

5. 2. 2. Condición S 2: 

 Cualquiera sea la ubicación del edificio, estando éste en zona urbana o densamente poblada, el predio 

deberá cercarse preferentemente (salvo las aberturas exteriores de comunicación) con un muro de 3, 00 m de 

altura mínima y 0,30 m de espesor de albañilería de ladrillos macizos o 0,80 m de hormigón. 

 

 6. Condición de construcción 



 108 

 Las condiciones de construcción constituyen requerimientos constructivos que se relacionan con las 

características del riesgo de los sectores de incendio. 

 

6. 1. Condiciones generales de construcción: 

 

6. 1. 1. Todo elemento constructivo que constituya el límite físico de un sector de incendio, deberá tener una 

resistencia al fuego, conforme a lo indicado en el respectivo cuadro de "Resistencia al Fuego"(F), que 

corresponda de acuerdo a la naturaleza de la ventilación del local, natural o mecánica. 

 

6. 1. 2. Las puertas que separen sectores de incendio de un edificio, deberán ofrecer igual resistencia al fuego 

que el sector donde se encuentren, su cierre será automático. El mismo criterio, de resistencia al fuego se 

empleará para las ventanas. 

 

6. 1. 3. En los riesgos 3 a 7, los ambientes destinados a salas de máquinas deberán ofrecer resistencia al fuego 

mínima de F 60, al igual que las puertas que abrirán hacia el exterior, con cierre automático de doble contacto. 

 

6. 1. 4. Los sótanos con superficies de planta igual o mayor que 65,00 m2 deberán tener en su techo aberturas 

de ataque, del tamaño de un círculo de 0,25 m de diámetro, fácilmente identificable en el piso inmediato 

superior y cerradas con baldosas, vidrio de piso inmediato superior y cerradas con baldosas, vidrio de piso o 

chapa metálica sobre marca o bastidor. Estas aberturas se instalarán a razón de una cada 65 m2 

 Cuando existan dos o más sótanos superpuestos, cada uno deberá cumplir el requerimiento 

prescripto. La distancia de cualquier punto de un sótano, medida a través de la línea de libre trayectoria hasta 

una caja de escalera, no deberá superar los 20,00 mts. Cuando existan 2 o más salidas, las ubicaciones de las 

mismas serán tales que permitan alcanzarlas desde cualquier punto, ante un frente de fuego, sin atravesarlo. 

 

6. 1. 5. En subsuelos, cuando el inmueble tenga pisos altos, el acceso al ascensor no podrá ser directo, sino a 

través de una antecámara con puerta de doble contacto y cierre automático y resistencia al fuego que 

corresponda. 

 

6. 1. 6. A una distancia inferior de 5,00 mts., de la línea Municipal en el nivel de acceso, existirán elementos 

que permitan cortar el suministro de gas, la electricidad u otro fluido inflamable que abastezca el edificio. 

 Se asegurará mediante línea y/o equipos especiales,  el funcionamiento del equipo hidroneumático de 

incendio, de las bombas elevadoras de agua, de los ascensores contra incendio, de la iluminación y 

señalización de los medios de escape y de todo otro sistema directamente afectado a la extinción y evacuación 

cuando el edificio, sea dejado con corriente eléctrica en caso de un siniestro.- 

 

6. 1. 7. En edificios de más de 25,00 mts de altura total, se deberá contar con un ascensor por lo menos, de 

características contra incendio. 

 

6. 2. Condiciones específicas de construcción: 

 Las condiciones específicas de Construcción estarán caracterizadas con la letra "C", seguida de un 

número de órden. 

 

6. 2. 1. CONDICIÓN C  1: 

 Las cajas de ascensores y montacargas estarán limitadas por muros de resistencia al fuego, del mismo 

rango que el exigido para los muros, y serán de doble contacto y estarán provistas de cierre automático. 

 

6. 2. 2. CONDICIÓN C   2: 

 Las ventanas y las puertas de acceso a los distintos locales, a los que se acceda desde un medio 

interno de circulación de ancho no menor de 3.00 m. podrán no cumplir con ningún requisito de resistencia al 

fuego en particular. 

 

6. 2. 3. CONDICIÓN   C  3: 

 Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de 1.000 m2. Si la superficie 

es superior a 1.000 m2 deben colocarse subdivisiones con muros cortafuegos de tal modo que los nuevos 

ambientes no excedan el área antes dicha. 

 En lugar de la interposición de muros cortafuego, podrá protegerse toda el área con rociadores 

automáticos para superficies de piso cubiertas que no superen los 2.000 m2. 

 

6. 2. 4. CONDICIÓN   C   4: 

 Los sectores de incendio deberán tener una superficie cubierta no mayor de 1.500 m2. En caso 

contrario se colocará muro cortafuego. 

 En lugar de la interposición de muro cortafuego, podrá protegerse toda el área con rociadores 

automáticos para superficie cubierta que no supere los 3.000 m2. 

 

6. 2. 5.  CONDICIÓN   C   5: 

 La cabina de proyección será construida con material anticombustible y no tendrá más aberturas que 

la correspondiente ventilación, visual del operador, salida del haz luminoso de proyección y puerta de entrada, 

la que abrirá de adentro hacia afuera, a un medio de salida. La entrada a la cabina tendrá puerta incombustible 

y estará aislada del público, fuera de su vista y de los pasajes generales. Las dimensiones de la cabina no serán 

inferiores a 2,50 m por lado y tendrá suficiente ventilación mediante vanos o conductores al aire libre. 

 Tendrá una resistencia al fuego mínima de F 60, al igual que la puerta.- 
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6. 2. 6. CONDICIÓN      C   6: 

 

6. 2. 6. 1. Los locales donde utilicen películas inflamables, serán construidos en una sola planta, sin 

edificación superior y convenientemente aislados de los depósitos, locales de revisión y dependencias. 

 Sin embargo, cuando se utilicen equipos blindados, podrá construirse un piso alto. 

 

6. 2. 6. 2. Tendrán dos puertas que abrirán hacia el exterior, alejadas entre sí, para facilitar una rápida 

evacuación. Las puertas serán de igual resistencia al fuego que el ambiente y darán a un pasillo, antecámara o 

patio, que comunique directamente con los medios de escape exigidos. Solo podrá funcionar con una puerta 

de las características especificadas, las siguientes secciones: 

 

6. 2. 6. 2. 1. Depósitos: Cuyas estanterías estén alejadas no menos un metro del eje de la puerta, que entre 

ellas exista una distancia no menor de 1,50 metros y que el punto más alejado del local dite no más de 3 

metros del mencionado eje. 

 

6. 2. 6. 2. 2. Talleres de revelación: Cuando solo se utilicen equipos blindados. 

 

6. 2. 6. 3. Los depósitos de películas inflamables tendrán compartimientos individuales con un volumen 

máximo de 30 m3; estarán independizados de todo otro local y sus materiales serán incombustibles. 

 

6. 2. 6. 4. La iluminación artificial del local en que se elaboren o almacenen películas inflamables, será con 

lámparas eléctricas protegidas e interruptores situados fuera del local y en el caso de situarse dentro del local 

estarán blindados. 

 

6. 2. 7. CONDICIÓN    C   7: 

 En los depósitos de material en estado líquido, con capacidad superior a 3.000 litros, se deberá 

adoptar medidas que aseguren la estanqueidad del lugar que los contiene. 

 

6. 2. 8. CONDICIÓN   C   8: 

 Solamente puede existir un piso alto destinado para oficina o trabajo, como dependencia del piso 

inferior, constituyendo una misma unidad de trabajo siempre que posea salida independiente. Se exceptúan 

estaciones de servicio donde se podrá construir pisos elevados destinados a garajes. En ningún caso se 

permitirá la construcción de subsuelos. 

 

6. 2. 9. CONDICIÓN   C  9: 

 Se colocará un grupo electrógeno de arranque automático, con capacidad adecuada para cubrir las 

necesidades de quirófanos y artefactos de vital funcionamiento. 

 

6. 2. 10. CONDICIÓN   C 10: 

 Los muros que separen las diferentes secciones que componen el edificio serán de 0,30 m de espesor 

de albañilería de ladrillos macizos u hormigón armado de 0,07 m de espesor neto y las aberturas serán 

cubiertas con puertas metálicas. Las diferentes secciones se refieren a: Sala y sus adyacencias, los pasillos, 

vestíbulos, y el "foyer"y el escenario, sus dependencias,maquinarias e instalaciones; los camarines para 

artistas y oficinas de administración; los depósitos para decoraciones, ropería, taller de escenografía y 

guardamuebles. Entre el escenario y la sala, el muro proscenio no tendrá otra abertura que la correspondiente 

a la boca del escenario y a la entrada a esta sección desde pasillos de la sala, su coronamiento estará a no 

menos de 1 m. sobre el techo de la sala, un telón de seguridad levadizo, excepto en los escenarios destinados 

exclusivamente a proyecciones luminosas, que producirá un cierre perfecto en sus costados, piso y parte 

superior. Sus características constructivas y forma de accionamiento responderán a lo especificado en la 

norma correspondiente. 

 En la parte culminante del escenario habrá una claraboya de abertura calculada a razón de 1 m2 por 

cada 500 m3 de capacidad de escenario y dispuesta de modo que por movimiento bascular pueda ser abierta 

rápidamente al librar la cuerda o soga de "cañamo"o "algodón" sujeta dentro de la oficina de seguridad. Los 

depósitos de decorados, ropas y aderezos no podrán emplearse en la parte baja del escenario. En el escenario 

y contra el muro de proscenio y en comunicación con los medios exigidos de escape y con otras secciones del 

mismo edificio, habrá solidario con la estructura un local para oficina de seguridad, de lado no inferior a 1,50 

m y 2,50 m de altura y puerta con una resistencia al fuego de F 60. Los cines no cumplirán esta condición y 

los cines - teatros tendrán lluvia sobre escenario y telón de seguridad para más de 1.000 localidades y hasta 10 

artistas. 

 

6. 2. 11. CONDICIÓN  C 11: 

 Los medios de escape del edificio con sus cambios de dirección (corredores, escaleras y rampas) 

serán señalizados en cada piso mediante flechas indicadoras de dirección, de metal bruñido o de espejo, 

colocadas en las paredes a 2 m sobre el solado, e iluminadas, en las horas de funcionamiento de los ocales por 

lámparas compuesta por soportes y globos de vidrio o por sistema de luces alimentado por energía eléctrica, 

mediante pilas, acumuladores, o desde una derivación independiente del edificio, con transformador que 

reduzca el voltaje de manera tal que la tensión e intensidad suministradas no constituya un peligro para las 

personas, en caso de incendio. 

 

7.  CONDICIÓN DE EXTINCIÓN 

 

 Las condiciones de extinción, constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los 

medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas. 
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7. 1. CONDICIONES GENERALES DE EXTINCIÓN: 

 

7. 1. 1. Todo edificio deberá poseer matafuegos con un potencial mínimo de extinción equivalente a  1 A y  5 

BC, en cada piso, en lugares accesibles y prácticos, distribuidos a razón de 1 cada 200 m2 de superficie 

cubierta o fracción. La clase de estos elementos se corresponderá con la  clase de fuego probable. 

 

7. 1. 2. La autoridad competente podrá exigir, cuando a su juicio la naturaleza del riesgo lo justifique, una 

mayor cantidad de matafuegos, así como también la ejecución de instalaciones fijas automáticas de extensión. 

 

7. 1. 3. Salvo para los riesgos de 5 a 7, desde el segundo subsuelo inclusive hacia abajo, se deberá colocar un 

sistema de rociadores automáticos conforme a normas aprobadas. 

 

7. 1. 4. Toda pileta de natación o estanque con agua, excepto el de incendio, cuyo fondo se encuentre sobre el 

nivel del predio, de capacidad no menor de 20 m3, deberá equiparse con una cañería de 76 mm de diámetro, 

que permita tomar su caudal desde el frente del inmueble, mediante una llave doble de incendio de 63,5 mm. 

de diámetro. 

 

7. 1. 5. Toda obra en construcción que supere los 25 metros de altura poseerá una  cañería provisoria de 63,5 

mm de diámetro interior que remate en una boca impulsión situada en la línea municipal. Además tendrá como 

mínimo una llave de 45 mm. de cada planta, en donde se realicen tareas de armado del encofrado. 

 

7. 1. 6. Todo edificio con más de 25 metros y hasta 38 metros llevará una cañería de 63,5 mm de diámetro 

interior con llave de incendio de 45 mm en cada piso, conectada en su extremo superior con el tanque 

sanitario y en el inferior con una boca de impulsión en la entrada del edificio. 

 

7. 1. 7. Todo edificio que supere los 38 metros de altura cumplirá la condición E 1 y además contará con boca 

de impulsión. Los medios de escape deberán protegerse con un sistema de rociadores automáticos, 

completados con avisadores y/o detectores de incendio.- 

 

7. 2. CONDICIÓN ESPECÍFICA DE EXTINCIÓN: 

 Las condiciones específicas de extinción estarán caracterizadas con la letra E seguida de un número 

de órden. 

 

7. 2. 1. CONDICIÓN   E 1: 

 Se instalará un servicio de agua, cuya fuente de alimentación será determinada por la autoridad de 

bomberos de la Jurisdicción correspondiente. En actividades predominantes o secundarias, cuando se 

demuestre la inconveniencia de este medio de extinción, la autoridad competente exigirá su sustitución por 

otro distinto de eficacia adecuada. 

 

7. 2.2. CONDICIÓN  E  2: 

 Se colocará sobre el escenario, cubriendo toda su superficie un sistema de lluvia, cuyo accionamiento 

será automático y manual. Para este último caso se utilizará una palanca de apertura rápida.- 

 

7. 2. 3. CONDICIÓN E  3: 

 Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 600 m2 deberá cumplir la Condición E 1; 

la superficie citada se reducirá a 300 m2 en subsuelos. 

 

7. 2. 4. CONDICIÓN E 4: 

 Cada sector de incendio con superficie de piso mayor que 1000 m2 deberá cumplir la Condición E 1. 

La superficie citada se reducirá a 500 m2 en subsuelos. 

 

7. 2. 5. CONDICIÓN   E   5: 

 En los estadios abiertos o cerrados con más de 10.000 localidades se colocará un servicio de agua a 

presión, satisfaciendo la Condición E 1 .- 

 

7. 2. 6. CONDICIÓN  E  6: 

 Contará con una cañería vertical de un diámetro no inferior a 63,5  mm con boca de incendio en cada 

piso de 45 mm de diámetro. El extremo de esta cañería alcanzará a la línea municipal, terminando en una 

válvula esclusa para boca de impulsión, con anilla giratoria de rosca hembra, inclinada a 45 grados hacia 

arriba si se la coloca en acera, que permita conectar mangueras del servicio de bomberos. 

 

7. 2. 7. CONDICIÓN  E   7: 

 Cumplirá la condición E  1 si el local tiene más de 500 m2 de superficie de piso en planta baja o más 

de 150 m2 si está en pisos altos o sótanos.- 

 

7. 2. 8.  CONDICIÓN   E   8: 

 Si el local tiene más de 1.500 m2 de superficie de piso cumplirá con la Condición E  1. En subsuelos 

la superficie se reduce a 800 m2. Habrá una boca de impulsión. 

 

7. 2. 9. CONDICIÓN   E   9: 
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 Los depósitos e industrias de riesgo 2, 3, y 4 que se desarrollen al aire libre, cumplirán la condición E  

1, cuando posean más de 600, 1.000 y 1.500 m2 de superficie de predios sobre los cuales funcionan, 

respectivamente. 

 

7. 2. 10. CONDICIÓN  E  10: 

 Un garaje o parte de él que se desarrolle bajo nivel, contará a partir del 2º grado subsuelo inclusive 

con un sistema de rociadores automáticos.- 

 

7. 2. 11. CONDICIÓN  E  11: 

 Cuando el edificio consiste de piso bajo y más de dos pisos altos y además tenga una superficie de 

piso que sumada exceda los 900 m2 contará con avisadores y/o detectores de incendio. 

 

7. 2. 12. CONDICIÓN  E  12: 

 Cuando el edificio conste de piso bajo y más de dos pisos altos y además tenga una superficie de piso 

que acumulada exceda los 900 m2, contará con rociadores automáticos. 

 

7. 2. 13. CONDICIÓN   E   13: 

 En los locales que requieran esta condición, son superficie mayor de 100 m2 la estiba distará 1 metro 

de ejes divisorios. Cuando la superficie exceda de 250 m2, habrá camino de ronda, a lo largo de todos los 

muros y entre estibas. Ninguna estiba ocupará más de 200 m2 del solado y su altura máxima permitirá una 

separación respecto del artefacto lumínico ubicado en la perpendicular de la estiba no inferior a 0,25 m. 

 

- Ver gráfico ilustrativo "Cuadro de Protección contra Incendio". 
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S E C C I Ó N        5 

 

 D E      L A S     D I S P O S I C I O N E S  

 

 

V A R I A S 

 
5. 1.  DE LA OBLIGACIÓN DE CONSERVAR 

 

5. 1. 1. 0. CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES 

 

5. 1. 1. 1. AJUSTE DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE A DISPOSICIÓN 

 Cuando se hubiesen ejecutado obras no autorizadas por el reglamento vigente a la fecha de su 

ejecución, la Municipalidad podrá exigir en cualquier oportunidad que el edificio sea retrotraído a la situación 

del plan aprobado. 

 Si hubiere obras sin permiso, pero en condiciones de ser utilizadas por alguna disposición 

preexistente, la Municipalidad intimará la presentación de las obras sin permiso, abonándose los derechos que 

correspondan. 

 

5. 1. 1. 2. DENUNCIA DE LINDEROS 

 Las molestias que alegue un propietario de un edificio, como provenientes de una finca lindera, solo 

será objeto de atención para aplicar el presente reglamento; para restablecer la seguridad e higiene del 

edificio, y en los casos que mencione la ley, como atribución municipal. 

 

5. 1. 1. 3 OBLIGACIÓN DEL PROPIETARIO 

 Todo propietario está obligado a conservar cualquier parte del edificio en perfecto estado de solidez 

e higiene a fin de que no pueda comprometer la seguridad y salubridad. 

 El aspecto exterior de un edificio se conservará en buen estado por renovación del material, revoque 

o pintura de conformidad con lo establecido en este "Reglamento", a este efecto se tendrá en cuenta su 

emplazamiento y características del lugar. Los toldos sobre la vía pública serán conservados en buen estado. 

En caso de limpieza de Fachadas principales se protegerá a la vía pública contra la caída de materiales con 

medidas adecuadas a juicio de la Municipalidad. 

 

5. 1. 1. 4. SEÑAS EN LA FACHADA PRINCIPAL 

 Todo propietario está obligado a conservar en la fachada principal la línea divisoria, entre fachadas y 

fincas linderas. 

 

5. 1. 1. 5 INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EDIFICIOS CON ESTRUCTURA DE MADERA 

 Un edificio ejecutado con estructura  de madera, estará sujeto a inspecciones periódicas en las 

oportunidades que disponga la Municipalidad. 

 El propietario y el ocupante están obligados a facilitar dichas inspecciones. 

 

5. 1. 1. 6.  OPOSICIÓN DEL PROPIETARIO A CONSERVAR UN EDIFICIO 

 En caso de oposición del propietario a cumplir lo dispuesto en "Conservación de edificios 

existentes", se realizarán los trabajos por Administración y a costa del dueño del predio o finca. 

 

5. 1. 1. 7. CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 

 Todo propietario está obligado a mantener en buen estado de funcionamiento las instalaciones 

requeridas para favorecer la extinción de incendios que posea su edificio. Cuando por inspecciones periódicas 

que realice el Cuerpo de Bomberos Local o la Municipalidad, se comprobara que una instalación no reúne los 

requisitos para los cuales fue aprobada, la Municipalidad intimará al propietario las correcciones necesarias 

dentro de un plazo de 30 (treinta) días, bajo pena de clausura si no cumple lo ordenado. 

 

5. 2. 0. DEL USO DE LOS MUROS EXISTENTES 

 

5. 2. 1. 0. USO DE MUROS EXISTENTES 

 

5. 2. 1. 1.CASO GRAL. DE UTILIZACIÓN DE MUROS EXISTENTES 

 Un muro existente cuyo espesor estaba conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su 

creación pero que difiere en los requisitos establecidos en este Reglamento, puede ser usado sin cambio 

alguno si está en buenas condiciones y siempre que: las tensiones de trabajo estén dentro de los límites 

admisibles; tenga cimientos reglamentarios; esté preservado contra la humedad y no tenga desplomo alguno. 

 

5. 2. 1. 2. RECALCE Y SOBRE ELEVACIÓN DE UN MURO 
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 Cuando en un proyecto se prevea un recalce a la sobre elevación de un muro que será conservado, se 

autorizará su uso siempre que sea suficiente para soportar el estado de carga. 

 

5. 3. DE LOS MEDIOS DE SALIDA EXISTENTES 

 

5. 3. 1. 0. SALIDAS INADECUADAS EN EDIFICIOS EXISTENTES 

 Una puerta giratoria existente puede permanecer como medio exigido de salida cuando a juicio de la 

Municipalidad, sea suficiente. En caso contrario, la puerta giratoria será reemplazada por puertas vaivén o 

bien suplementados por una o más puertas de este último tipo de no menos de 0,70 m. de ancho situadas 

adyacentes a la giratoria. 

 

5. 4. DE LOS EDIFICIOS EN MAL ESTADO. 

 

5. 4. 1. 0. GENERALIDADES SOBRE EDIFICIOS EN MAL ESTADO 

 

5. 4. 1. 1. APRECIACIÓN DEL PELIGRO EN RUINAS 

 La Municipalidad considerará un edificio en peligro de ruina cuando sus muros o estructuras estén 

comprendidos en los siguientes casos: 

 a) - Cuando un muro esté vencido alcanzando su desplome el tercio de su espesor o cuando presente 

grietas de dislocamiento, aplastamiento o escurrimiento. En estos casos se ordenará la demolición.  

 b) - Cuando un muro tuviera cimientos al descubierto o en profundidad insuficiente. En estos casos se 

ordenará su recalce hasta alcanzar su profundidad que corresponde de acuerdo con las prescripciones de este 

reglamento . 

 c) - Cuando los elementos resistentes de una estructura hayan rebasado los límites admisibles al 

trabajo. En estos casos se ordenará su refuerzo o demolición según resulte de las apreciaciones analíticas. 

 

5. 4. 1. 2. DURACIÓN DE LOS APUNTALAMIENTOS 

 Un apuntalamiento efectuado como medida de emergencia es considerado de carácter provisional o 

transitorio, los trabajos definitivos necesarios se iniciarán dentro de los treinta (30) días. 

 No podrá efectuarse apuntalamiento alguno sobre la vía pública sin dar cuenta inmediata a la 

Municipalidad y tener su autorización. 

 

5. 4. 1. 3. EDIFICIOS LINDEROS AFECTADOS POR UN PELIGRO 

 En caso de urgencia o cuando por derrumbe o ruina de un edificio se produzca resentimiento en los 

linderos se ejecutarán convenientemente los apeos que correspondan. 

 

5. 4. 2. 0. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE PELIGRO DE DERRUMBES 

 

5. 4. 2. 1. FACULTAD DE LA MUNICIPALIDAD EN PELIGROS DE DERRUMBES 

 La Municipalidad podrá ordenar la demolición de todo edificio o parte de él, que amenace 

desplomarse, se notificarán al propietario los trabajos que deberán realizarse y el plazo de su ejecución. 

Cuando el propietario no estuviera conforme con la órden, se seguirá lo dispuesto en "pericia en caso de 

disconformidad del propietario del edificio ruinoso". 

 Si el edificio fuera gubernamental se oficiará a la autoridad competente por la vía legal. 

 

5. 4. 2. 2. PERICIA EN CASO DE DISCONFORMIDAD DEL PROPIETARIO DEL EDIFICIO 

RUINOSO 

 El propietario de una finca que se considere ruinosa tiene derecho a exigir una nueva inspección y a 

nombrar por su parte un perito a su costa para reconocer la finca y dictaminar dentro de los tres días, contados 

desde la notificación al propietario. La Municipalidad resolverá en definitiva teniendo a la vista este dictámen. 

 

5. 4. 2. 3. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN EN EDIFICIOS RUINOSOS 

 Si el propietario no cumpliere con la intimación que le dirige la Municipalidad dentro de los plazos 

fijados, se ejecutarán por Administración las obras respectivas y a costa del propietario. 

 

5. 4. 3. 0. CASO DE PELIGRO INMINENTE DE DERRUMBE 

 En caso de inminente peligro de ruina de un edificio o parte de él la Municipalidad, con arreglo a lo 

dispuesto en este Reglamento, queda autorizada a proceder como sigue: 

 a) - Si la ruina de un edificio fuese inminente y no diese tiempo a cumplir los trámites que señala este 

Reglamento, mandará desalojarlo y cerrarlo haciendo los apuntalamientos que crea necesarios y pudiendo 

llegar a la demolición inmediata por cuenta del propietario del edificio. 

 b) - Si la finca se hallare en litigio o fuese desconocido el propietario, comunicará al Juez y efectuará 

un oficio, los necesarios con cargo a la finca. 

 En ambos casos se labrará el acta respectiva que firmará el inspector Municipal y un Empleado 

Policial. 

 

5. 5.  DE LOS ANUNCIOS 

 

5. 5. 1. 0. CONDICIONES GRALES. DE LOS ANUNCIOS 

 Los anuncios no deben: 

 a) - Ofender a la mural y las buenas costumbres 

 b) - Tener mudanzas bruscas de luz de poca o gran intensidad que molesten en la vecindad de su 

emplazamiento. 
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 c) - Ofender la vista de los conductores o peatones por la intensidad de la luz, la dirección de sus 

rayos y los colores. 

 d) - Perjudicar la visibilidad de señales y tableros oficiales o permitidos por autoridad competente por 

ser de interés público. 

 e) - Ser perligrosos, combustibles ni encontrarse en mal estado. 

 

5. 5. 2. 0. ANUNCIOS APLICADOS A EDIFICIOS Y OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

 

5. 5. 2. 1. ANUNCIOS EN FACHADAS 

 Será permitido instalar anuncios en la fachada que su colocación no perjudique la estética de la 

misma y no queden afectados la iluminación y ventilación de los locales. 

 Los anuncios impresos o pintados solo podrán colocarse en carteleras de dimensiones y materiales 

aprobados por la Municipalidad, ya aplicadas en paredes donde el propietario lo permita. 

 En las cercas al frente éstas carteleras no rebasarán el borde superior del paramento que las soporta. 

 

5. 5. 2. 2. MÁXIMAS SALIENTES FUERA DE LA LÍNEA MUNICIPAL 

 En todo edificio, existente o nuevo, los anuncios se perfilarán como sigue: 

 a) - El punto más bajo del anuncio y su soporte distarán no menos de 3,00 m. del nivel del cordón y 

el más alto no rebasará la altura de la fachada fijada para el predio por éste reglamento. 

 b) - El saliente máximo, comprendido entre los 3,00 m y los 5,00 m sobre el nivel del cordón, será de 

2,00 m.  

 c) - El saliente máximo arriba de los 5,00 m. en ningún caso excederá de 2,50 m. 

 d) - Arriba de los 5,00 m el anuncio se apartará no menos de 0,35 m. de la línea municipal ni menos 

de 0,20 m. del paramento de un cuerpo saliente cualquiera que fuese. A cualquier altura el anuncio distará no 

menos de un (1m.) metro de la línea divisoria entre predios. 

 e) - Todo anuncio cuyo plano sea perpendicular a la línea municipal, o forme ángulo comprendido 

entre 90º y 60º se comprenderá de paños de una altura no mayor que 1,20 m separados entre sí no menos de 

1/4  de su altura real, el espesor no excederá de 0,45 m. 

 Cuando el anuncio se separa más de 1,00 m. del paramento no se aplicará este inciso. 

 f) - Todo anuncio cuyo plano no esté comprendido en el inciso e) tendrá una saliente máxima de 0,50 

m. de la línea Municipal y no podrá aplicarse por fuera de los 0,10 m. del paramento o parapeto de cualquier 

cuerpo saliente. 

 

5. 5. 2. 3. ANUNCIOS CON ALEROS Y MARQUESINAS 

 Los aleros y marquesinas sobre la vía pública podrán aplicar anuncios directamente en el paramento 

sobre carteleras siempre que no rebasen la superficie de la pared. Estos anuncios se permitirán siempre que a 

juicio de la Municipalidad, tenga un carácter decorativo. 

 

5. 5. 2. 4. ANUNCIOS SOBRE TECHOS 

 Se podrán colocar anuncios sobre los techos de los edificios con las siguientes limitaciones: 

 a)  - No rebasarán los 3,00 m por sobre el techo del edificio. 

 b) - No tendrá una longitud mayor de 5,00 m. 

 c) - Estarán más alejados que 0,60 m. de los ejes divisorios entre predios. 

 e) - Serán de material incombustible. 

 Los proyectos de anuncios que se aparten de lo establecido en los incisos a), b) y c) deberán ser 

aprobados por la Dirección de Obras Particulares y Catastro de la Municipalidad. 

 

5. 5. 2. 5.  AVISOS PUBLICADOS SOBRE VALLAS O ANDAMIOS 

 Siempre que el propietario de una valla o de un andamio lo autorice, se podrá aplicar sobre éstos 

elementos, avisos destinados a la propaganda, con las siguientes limitaciones: 

 a) - Sobre vallas: Solo podrá aplicarse carteles. 

 b) - Sobre andamios: La superficie de cada aviso no será inferior a 6,00 m2 con un lado no inferior a 

1,50 metros. 

 

5. 5. 3. 0. ANUNCIOS INDEPENDIENTEMENTE SOBRE TERRENO 

 Se podrán colocar anuncios, soportado por estructura, al interior de los predios y apoyados en el 

terreno, con las siguientes limitaciones: 

 a) - No excederá la altura de 5,00 m. medidos sobre el terreno. 

 b) - Su arista inferior no distará menos que 1,50 m. de terreno. 

 c) - No rebasará la línea Municipal. 

 d) - No tendrá una longitud mayor que 10 metros. 

 e) - Estarán más alejados que 0,60 m. de los ejes divisorios entre predios. 

 f) - Tendrán estructura resistente calculada cuando lo exija la Municipalidad. 

 g) - Serán de material incombustible. 

  

 Los proyectos de anuncios que se aparte de lo establecido en los incisos a) y d) deberán ser 

aprobados por el Director de Obras Particulares y Catastro de la Municipalidad. 

 

5. 5. 4. 0. INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS AVISOS 

 En cada aviso es obligatorio colocar, en lugar bien visible y fácilmente legible el número de órden 

que en cada caso otorgue la Municipalidad. 

 

5. 5. 5. 0. DETALLES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ANUNCIOS 
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5. 5. 5. 1. VISIBILIDAD DE CAJAS Y ESTRUCTURAS 

 Las cajas de transformadores, de distribución, de conmutación, demás mecanismos y conductores de 

energía , así como los soportes y estructuras resistentes estarán ocultos de la vista de la vá pública. Los 

soportes y las estructuras no tendrán apariencia antiestética a juicio de la Municipalidad. 

 

5. 5. 5. 2. CONDUCTORES DE ENERGÍA PARA LOS ANUNCIOS 

 Todo elemento de un anuncio que funcione a electricidad de media o alta tensión, será mantenido a 

más de 2,50 m. del solado más próximo y distará de más de 1,50 m. desde cualquier acceso desde un edificio. 

Podrán sin embargo, autorizarse permisos para efectuar instalaciones de baja o alta tensión en el interior de los 

edificios, siempre que a juicio de la Municipalidad se tomen las precauciones necesarias de protección. 

 

5. 5. 5. 3. ANUNCIOS CON VIDRIOS O CRISTAL 

 Las piezas vidriadas que constituyan un anuncio, serán de vidrio doble o bien de cristal, y sus áreas 

no podrán exceder cada una de ellas de 0,80 m2 y 1,80 m2 respectivamente. Estas piezas estarán soportadas 

individualmente a la estructura o bastidor en forma segura, a juicio de la Municipalidad. 

 

5. 5. 6. 0. RETIRO DE ESTRUCTURAS DE ANUNCIOS 

 Una vez quitado un anuncio, deberá ser retirado inmediatamente cualquier elemento resistente que le 

servía de sostén. 

 En su defecto, se hará el retiro administrativamente y a costa del propietario del predio o edificio, sin 

perjuicio, de aplicarles las penalidades que correspondan. A solicitud del interesado, la Municipalidad podrá 

conceder un plazo, que no exceda de 90 días, para el cumplimiento de este artículo. El plazo corre a partir de 

la fecha del vencimiento del anuncio. 

 

5. 5. 7. 0. RESTRICCIONES EN LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS 

 

5. 5. 7. 1.ANUNCIOS EN MONUMENTOS, PLAZAS, PARQUES, AVENIDAS 

 Se prohibe la colocación de anuncios que afecten estéticamente o de cualquier otro modo a los 

monumentos públicos, estatuas, etc.  

 Se prohibe la colocación de avisos en las plazas, parques y paseos públicos, soportes de redes, 

teléfonos, telégrafos y columnas de alumbrado u otro servicio público. Además no podrá utilizarse el solado 

de aceras ni el cordón de la calzada para anuncios. 

 

5. 5.7. 2. ANUNCIOS EN PUENTES CARRETEROS, FERROVIARIOS, PASOS A NIVEL 

 Se prohibe la colocación de anuncios, salvo cuando exista protección adecuada, a juicio de la 

Municipalidad, en los puentes carreteras y de ferrocarril. Además Cuando una vía pública fuera cruzada a 

nivel por una línea férrea no se podrá instalar anuncios de ninguna clase, salvo los colocados por razones de 

servicio público. 

 

5. 5. 7. 3. LETREROS EN DETERMINADAS CALLES 

 Se permitirá, sin perjuicio de cumplir las prescripciones de éste Código, la colocación de anuncios 

exclusivos relacionados con los comercios, industrias y profesionales que se hallen instalados en los predios 

situados frente a una calle que circundan una plaza, parque o jardín público. 

 El anuncio solo podrá abarcar las partes del frente que el interesado ocupe en el predio. 

 

5. 5. 8. 0. ANUNCIOS DE CARÁCTER POLÍTICO 

 Queda prohibida la colocación de anuncios, propaganda política en otros lugares que no sean 

especialmente autorizados por la Municipalidad, a cuyo efecto podrá permitir la colocación de carteleras, 

caballetes o pantallas, de dimensiones o formas aprobadas por la Municipalidad, destinados exclusivamente 

para que las agrupaciones políticas fijen sus anuncios. 

 

5. 6. 0. 0.  APLICACIÓN DE CHAPAS DE NOMENCLATURA Y DE SEÑALIZACIÓN 

 La Municipalidad podrá hacer aplicar sobre las fachadas las chapas de nomenclatura de calles, de 

señales, tableros oficiales o de interés público. 

 

 

S E C C I Ó N     6 

 

P R E S C R I P C I Ó N     D E 

 

E S T A B I L I D A D  

 
6. 1.  CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES SEGÚN SU ESTRUCTURA RESISTENTE Y 

SU DESTINO 

 

6. 1. 1. 0. OBJETO DEL CAPÍTULO 

 a) - Se clasifican los edificios de acuerdo con la organización de su estructura resistente y su destino. 

 b) - Se establecen las normas que deban regir entre cuerpos de edificios contiguos, a los efectos de 

asegurar su estabilidad.  

  

 DEFINICIONES: 
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 a) - ALTURA DEL EDIFICIO: Se mide desde la cota fijada por la autoridad competente como pie 

del edificio, hasta el plano de apoyo más elevado de la estructura del techo. 

 b) - ENTREPISO: Estructura resistente horizontal, generalmente revestida en su cara superior por un 

solado y la inferior por un enlucido que sirva de cielo raso. 

 c) - MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO: Aquel que resista al fuego o que ofrece cierto grado de 

resistencia a su paso o efecto y que no se enciende ni arde a una temperatura circundante de 550º C. durante su 

exposición de 5 minutos. 

 d) - PISO: Espacio comprendido entre el nivel de un solado y el nivel del siguiente sobrepuesto. 

 e) - SOLADO: Revestimiento del suelo natural o de la cara superior de un entrepiso. 

 f) - SÓTANO: Piso situado bajo el nivel del suelo y que sobresale como máximo la tercera parte de su 

altura del nivel del terreno exterior adyacente. 

 g) - PISO INTERMEDIO: Piso con solado a distinto nivel, que ocupa parte de un piso y depende de 

éste. 

 

6. 1. 2. 0. CATEGORÍA DE LOS EDIFICIOS 

 De acuerdo con su estructura resistente, se clasifican los edificios en las siguientes cinco categorías: 

 1º Categoría: Estructura resistente de hormigón armado.  

 2º Categoría: Estructura resistente de acero. 

 3º Categoría: Estructura resistente de mampostería armada. 

 4º Categoría: Estructura resistente de mampostería sin armar, con refuerzos de hormigón armado. 

 5º Categoría: Estructura resistente de madera. 

 

 

6. 1. 3. 0. CATEGORÍAS ADMISIBLES PARA LOS EDIFICIOS 

 DESTINO: 

 

6. 1. 3. 1. EDIFICIOS PÚBLICOS      CATEGORÍA 

 Administración de la Pcia. y de la Nación     1 - 2 - 3 - 4 

 Policía establecimientos penales      1 - 2 - 3 - 4 

 Estaciones de pasajeros y cargas      1 - 2 - 3 - 4 

 Institutos de enseñanza (esc. col. y conservatorios)    1 - 2 - 3 - 4 - 5 

 Internados        1 - 2 - 3 - 4 

 Templos         1 - 2 - 

 Capillas         1 - 2 - 3  

 Bibliotecas, archivos y museos      1 - 2 - 3 - 4 

 Salas de reuniones       1 - 2 - 3 - 4 

 Hospitales y sanatorios       1 - 2 - 3 

 Clínica         1 - 2 - 3 

 Casas de baños        1 - 2 - 3 

 Asilos y refugios        1 - 2 - 3  

 Salas de baile        1 - 2 - 3 

 Teatros y teatros - cine y auditorios      1 - 2 

 Cines         1 - 2 

 Clubes         1 - 2 - 3 - 4 

 Estadios - Tribunas       1 - 2 

 

6. 1. 3. 2. EDIFICIOS RESIDENCIALES 

 DESTINO: 

 Vivienda privada        1 - 2 - 3 - 4 - 5 

 Vivienda colectiva       1 - 2 - 3 - 4 

 Hoteles, casas de Pensión       1 - 2 - 3 - 4 

 

6. 1. 3. 3. EDIFICIOS COMERCIALES      CATEGORÍA 

 Bancos         1 - 2 - 3 

 Casas de escritorios y oficinas      1 - 2 - 3 

 pequeños negocios       1 - 2 - 3 - 4 

 Grandes tiendas        1 - 2 - 3 - 4 

 Restaurantes, cafés, bares       1 - 2 - 3 - 4 

 Mercados        1 - 2 - 3 

 Grandes almacenes graneros      1 - 2 - 3 - 4 

 Garajes         1 - 2 - 3 

 Playas de estacionamiento abiertas      1 - 2 - 3 

 Playas de estacionamiento cerradas      1 - 2 

 Ventas de explosivos       1 - 2 - 3 

 Venta de inflamables       1 - 2 - 3 

 

6. 1. 3. 4. EDIFICIOS INDUSTRIALES 

 Bodegas         1 - 2 - 3 

 Molinos         1 - 2 - 3  

 Fábricas y talleres en general.      1 - 2 - 3 

 Elaboración de explosivos e inflamables     1 - 2 

 

6. 1. 3. 5. EDIFICIOS CONTIGUOS LINDEROS 
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 Los muros divisorios de cercos podrán ser medianeros, quedando facultado cualquiera de los 

propietarios de los predios linderos a demolerlo en la extensión en que se construirá un muro divisorio. El 

propietario que se proponga construir en un predio donde exista un muro medianero de ladrillo cocido podrá 

efectuar en él los cortes de las dimensiones necesarias para ubicar las bases, columnas y vigas en las líneas 

divisorias, sea de las dimensiones estipuladas. 

 El constructor de la obra es el responsable de las consecuencias que derivan, al efectuar los cortes 

estipulados en el artículo anterior. 

 

6. 2. FUERZAS ACTUANTES EN LOS EDIFICIOS 

 

6. 2. 1. 0. CARGAS PERMANENTES Y SOBRECARGAS 

 Se determinarán de acuerdo con el análisis de cada elementos constructivo, considerando los 

materiales que en él van incluidos y teniendo en cuenta los pesos unitarios que se indican a continuación: 

 

6. 2. 1. 1. A) - CUERPOS A GRANEL 

  - 1 - Tierra seca       1.600 Kg/m3 

  - 2 - Tierra húmeda      1.800 Kg/m3 

  - 3 - Tierra empapada      2.100 Kg/m3 

  - 4 - Gramilla seca       1.700 

Kg/m3 

  - 5 - Gradilla húmeda      2.000 Kg/m3 

  - 6 - Arena seca       1.600 Kg/m3 

  - 7 - Arena húmeda      1.850 Kg/m3 

  - 8 - Arena empapada      2.100 Kg/m3 

  - 9 - Escorias y cenizas de coque        750 Kg/m3 

  - 10 - Escorias de carbón de piedra     1.000 Kg/m3 

  - 11 - Piedra partida (granza granítica)    1.300 Kg/m3 

  - 12 - Canto rodado      1.700 Kg/m3 

 

6. 2. 1. 2. B) - PIEDRAS NATURALES 

  - 13 - Granito Sienita Pórfido     2.800 Kg/m3 

  - 14 - Basalto       3.000 Kg/m3 

  - 15 - Mármol       2.700 Kg/m3 

  - 16 - Piedra caliza compacto     2.500 Kg/m3 

  - 17 - Piedra caliza porosa      2.000 Kg/m3 

 

6. 2. 1. 3. C) MAMPOSTERÍA 

  - 18 - Ladrillos comunes, mortero de cal    1.600 Kg/m3 

  - 19 - Ladrillos comunes, mortero de cemento    1.800 

Kg/m3 

  - 20 - Ladrillos huecos, mortero de cal    1.300 Kg/m3 

  - 21 - Ladrillos huecos, mortero de cemento    1.500 Kg/m3 

  - 22 - ladrillos de máquina O.S.N. Mortero de cal   2.000 Kg/m3 

  - 23 - Ladrillos de máquina O.S.N. mortero de cemento  2.200 Kg/m3 

  - 24 - Ladrillos prensados, mortero de cal    1.900 Kg/m3 

  - 25 - Ladrillos prensados, mortero de cemento   2.100 Kg/m3 

  - 26 - Ladrillos refractáreos      2.700 

Kg/m3 

  - 27 - Mármol       2.500 Kg/m3 

  - 28 - Piedra caliza      2.300 Kg/m3 

  - 29 - Granito       2.600 Kg/m3 

  - 30 - Piedra artificial      2.100 Kg/m3 

 

6. 2. 1. 4.  D) - MORTEROS 

  - 31 - Cemento y arena      2.100 Kg/m3 

  - 32 - Cemento, cal y arena      2.100 

Kg/m3 

 

6. 2. 1. 5. E) - HORMIGÓN 

  - 33 - De cemento, arena, canto rodado, piedra partida o granza granítica: 

  - Sin armar       2.200 Kg/m3 

  - Armado       2.400 Kg/m3 

 

6. 2. 1. 6. F) - METALES 

  - 34 - Hierro laminado      7.850 Kg/m3 

  - 35 - Hierro soldado      7.800 Kg/m3 

  - 36 - Hierro fundido      7.280 Kg/m3 

  - 37 - Acero       7.860 Kg/m3 

  - 38 - Plomo       14.200 Kg/m3 

  - 39 - Cobre fundido      8.800 Kg/m3 

  - 40 - Cobre laminado      8.900 Kg/m3 

  - 41 - Bronce laminado      8.600 Kg/m3 

  - 42 - Zinc fundido      6.900 Kg/m3 
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  - 43 - Zinc laminado      7.200 Kg/m3 

  - 44 - Estaño laminado      7.400 Kg/m3 

  - 45 - Latón fundido      8.400 Kg/m3 

  - 46 - Latón laminado      8.650 Kg/m3 

 

6. 2. 1. 7.  G) - COMBUSTIBLE 

  - 47 - Madera trozada         450 Kg/m3 

  - 48 - Carbón antracita      1.550 Kg/m3 

  - 49 - Carbón bituminoso      1.350 Kg/m3 

  - 50 - Carbón lignito      1.250 Kg/m3 

  - 51 - Carbón de turba                        800 Kg/m3 

  - 52 - Gasolina          680 Kg/m3 

  - 53 - Petróleo crudo          880 Kg/m3 

  - 54 - Petróleo refinado          800 Kg/m3 

  - 55 - Bencina           740 Kg/m3 

  - 56 - Carbón de coque (hulla)         500 Kg/m3 

  - 57 - Carbón de coque (gas)         450Kg/m3 

 

6. 2. 1. 8. H) - OTROS MATERIALES 

  - 58 - Cenizas          900 Kg/m3 

  - 59 - Basura          660 Kg/m3 

  - 60 - Cemento posado      1.400 Kg/m3 

  - 61 - Cemento recalcado por sacudimiento    2.000 Kg/m3 

  - 62 - Pizarra       2.700 Kg/m3 

  - 63 - Vidrio       2.600 Kg/m3 

  - 64 - Yeso          970 Kg/m3 

  - 65 - Cal viva       1.150 Kg/m3 

  - 66 - Sal        1.250 

Kg/m3 

  - 67 - Asfalto       1.300 Kg/m3 

  - 68 - Brea       1.100 Kg/m3 

  - 69 - Alquitrán       1.200 Kg/m3 

  - 70 - Parafina          900 Kg/m3 

 

6. 2. 1. 9. I) PAVIMENTOS: 

  - 71 - Baldosas y mosaicos, mortero de cemento y mármol reconstruido.  

  Por cada cm. de espesor.           22 Kg/m2 

  - 72 - Baldosas cerámicas, idem. ídem.         20 Kg/m2 

  - 73 - Asfalto fundido, ídem, ídem.          14 Kg/m2 

 

6. 2. 1. 10. J) CIELORRASO: 

  - 74 - De yeso, incluso enlistonado          20 Kg/m2 

  - 75 - De mortero de cemento, cal y arena con metal desplegado.      57 kg/m2 

  - 76 - De yeso                 5 Kg/m2 

 

6. 2. 1. 11. K) CUBIERTAS 

  - 77 - Chapa ondulada de fibrocemento de 8 mm. de espesor.       20 Kg/m2 

   

  - 78 - Chapa ondulada de fibrocemento de 6 mm de espesor.       15 Kg/m2 

   1) - Los pasos unitarios de materiales que intervengan en el 

   el proyecto y no figuren en la lista anterior deberán ser sometidas 

   a la aprobación de la autoridad competente. 

 

6. 2. 2. 0. SOBRECARGAS 

  Las mínimas sobrecargas verticales admisibles, provenientes de la ocupación de los locales, 

se indican a continuación: 

 

6. 2. 2. 1. a) - EDIFICIOS RESISTENTES: 

  Habitaciones          150 Kg/m3 

  Comedores y salas de recepción        200 Kg/m3 

     

  En locales de más de 25 m2. de superficie se aumentará esta sobrecarga en un 10% por cada 

5 m2, o fracción hasta una máxima de 500. 

 Pasillos y escaleras incluso rellanos, balcones y accesos 300 kg/m2. Barandillas de escaleras y 

balcones; esfuerzo horizontal dirigido al exterior aplicado sobre el pasamanos, 40 Kg. 

 

6. 2. 2. 2.  b) - EDIFICIOS PÚBLICOS: 

  Hospitales y sanatorios      150 Kg / m 2 

  Habitaciones       200 Kg / m 2 

  Salas de enfermeros         

  Hoteles         

  Habitaciones       150 Kg / m 2 

  Comedores, Salones de recepción y baile y locales de reunión en gral. 500 Kg / m 2 
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  Escuelas: 

  Aulas        350 Kg / m 2 

  Salas de recepción, bibliotecas, archivos, etc.    400 Kg / m 

2 

  Bancos: 

  Locales de afluencia al público     400 Kg / m 2 

  Salas de reunión, asambleas y comedores    350 Kg / m 2 

  Bibliotecas y archivos      400 Kg / m 2 

  Oficinas privadas       150 Kg / m 2 

  Casas de escritorios y de congregación en general   150 Kg / m 2 

  Oficinas: 

  Reuniones y archivos      400 Kg / m 2 

  Salas de espectáculos      500 Kg / m 2 

  Salas de reuniones públicos (conferencias, conciertos, asambleas,   

  templos y salones de bailes)     500 Kg / m 2 

  Salas de patinaje y gimnasios     600 Kg / m 2 

  Bibliotecas y museos a fijarse en cada caso pasillos de acceso en  

  general, escaleras incluso rellanos y balcones    500 Kg / m 

2 

  Barandillas de escaleras y balcones: esfuerzo horizontal dirigido al  

  exterior aplicado sobre el pasamano     100 Kg / m 

2 

 

6. 2. 2. 3. C) - EDIFICIOS COMERCIALES: 

  Mercados       400 Kg / m 2 

  Garajes, depósitos comunes, grandes tiendas 

  Grandes almacenes de venta     500 Kg / m 2 

  Locales sin destino se ejecutarán análisis de carga provistos 

  en cada caso mínimo      1.000 Kg/m2 

  Pasillos de acceso en gral. incluso rellano, balcones y escaleras  500 Kg/m2 

  Barandillas de escalera y balcones esfuerzo horizontal dirigido 

  al exterior aplicado sobre el pasamano.       100 Kg/m2 

 

6. 2. 2. 4. d) - EN TODO EDIFICIO: 

  Baños y cocinas en general      200 Kg / m 

2 

  Azoteas        150 Kg / m 2 

  Azoteas donde pueda congregarse gente para fines de recreo 

  u observación       500 Kg / m 2 

  Patios de maniobra o cualquier estructura sometida a la acción de 

  cargas provenientes de vehículos, siempre que  el peso del vehículo 

  no imponga una carga mayor (ver sobrecargas Vialidad Nacional para 

  el Cálculo de puentes)      800 Kg / m 2 

 

  e) - La tabla anterior no incluye cargas concentradas, peso de  

         maquinarias ni acción dinámica de éstas últimas. 

         Para estructuras que soporten maquinarias, móviles, como grúas 

         transportadores mecánicos; guinches, etc., La sobrecarga produci- 

         da por dichas instalaciones, se considerará aumentada en un 25 % 

         para precaverse contra los efectos dinámicos del choque y contra 

         las vibraciones. 

 

6. 2. 2. 5. POSICIÓN DE LAS SOBRECARGAS 

  La estructura se supondrá cargada en aquellas posiciones de las sobrecargas que produzcan 

las máximas tensiones. 

  REDUCCIÓN DE SOBRECARGAS 

  Se autoriza a reducir las sobrecargas en columnas, pilares, muros de carga y fundición, de la 

siguiente manera: 

  Azotea        Sin reducción. 

  Piso superior       Sin reducción. 

  Piso inmediato inferior      10 % de reducción. 

  Piso siguiente en órden descendente     20 % de 

reducción. 

  Piso siguiente en órden descendente     30 % de 

reducción. 

  Estas reducciones no valen para la planta baja, y para todos los entrepisos destinados a 

negocios, depósitos y almacenes. 

 

6. 2. 2. 6. ACCIÓN DEL VIENTO 

  Se tendrá en cuenta 210 Kg / m2. 

  a) - DIRECCIÓN: 

  Se supondrá que el viento actúa: 

  1) - En superficies verticales, horizontalmente. 
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  2) - En superficies inclinadas, hacia abajo, con una inclinación de 10º sobre la horizontal. 

 

  b) - PRESIÓN NORMAL 

  1) - Las presiones resultantes se aplican en los baricentros de las superficies. Los valores 

unitarios de pv. para superficies planas son:  

 

 

T A B L A  

 

 

 

 

Valores de pv. en Kg /m2. 

para alturas comprendidas entre 

 

 

0 m y 

15,00 m 

 

15.00 m 

y 25,00 m 

 

más de  

25,00 m 

Cercas de altura hasta 3,00 m.... 

Construcciones en parajes constantemente 

resguardados del viento.. 

Construcciones parcialmente resguardadas 

por otras vecinas y estables. 

Construcciones completamente expuestas 

a la acción del viento.................................... 

 

50 

 

75 

 

100 

 

175 

-- 

 

100 

 

125 

 

200 

-- 

 

125 

 

150 

 

250 

 

 
  2) - En las superficies curvas o poligonales (chimeneas, torres, tanques, cúpulas, gasómetros, 

bóvedas), se utilizan los coeficientes de reducción siguientes: 

 

Para secciones circulares.................................................................................................... . 0,67 

Para secciones octogonales..................................................................................... ........... 0,71 

Para secciones hexagonales............................................................................................... 0,75 

Para secciones cuadradas........................................................................................ ........... 1,00 

 

 c) - PRESIÓN EN SUPERFICIES INCLINADAS 

 Para superficies con una inclinación de "a"sobre la horizontal se aplica la fórmula: 

 

  Pn    =  Pv   x     Sen2    (a    +   10º ) 

   

 donde: Pn  = Presión efectiva en Kg / m2. actuando normalmente a la superficie. 

 Los reticulados en general deben calcularse con la dirección e intensidad de la fuerza Pn determinada 

precedentemente, suponiendo, además, que el viento sople del lado del apoyo fijo. Podrán utilizarse las 

normas DIN 1055, SIA 160, REGLES NV 1967 u otra norma extranjera que proporcione valores similares a 

ésta. 

 No se admite el uso simultáneo o parcial de más de una norma o Reglamento 

 

 

I N T E R P R E T A C I Ó N     G R Á F I C A  

 

 
 

6. 2. 3. 0. EMPUJE DE LAS TIERRAS 

 Es obligatoria la prestación de una memoria de cálculo relativa a todo muro de sostenimiento (muros 

de sótanos, muros divisorios en caso de fuertes desniveles entre predios linderos, etc.)  

 

6. 2. 3. 1. TEORÍA DEL CÁLCULO 

 El criterio a seguirse en el cálculo será libre, debiendo mencionarse su origen. 

 

6. 3. PROYECTO DE LAS ESTRUCTURAS EN MAMPOSTERÍA 

 

6. 3. 1. 0. DEFINICIONES 
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 a) -  MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS MACIZOS 

 Podrá ser de ladrillos de arcilla o de hormigón con juntas de mortero de cal cemento común. 

 

 b) - MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS 

 Podrá ser de ladrillos huecos de arcilla cocida o de hormigón conjuntas de mortero de cal cemento o 

de cemento  común. 

 

 c) - MAMPOSTERÍA DE MORTERO COLADO 

 Significan mampostería de ladrillos macizos compuesta de dos tabiques exteriores, entre los cuales se 

cuela mortero. 

 

 d) - MAMPOSTERÍA ARMADA 

 Significa mampostería de ladrillos macizos o huecos, o de mortero colado, provisto de armaduras. 

 

6. 3. 1. 1. TENSIONES ADMISIBLES EN LA MAMPOSTERÍA 

 Las tensiones en la mampostería producidas por los estados de carga no excederán de los siguientes 

valores: 

  

 a) - MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES: Compresión Corte 

        Mortero de cal cemento              8      1 

        Mortero de cemento             10                         1 

  

 b) - MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS PRENSADOS: 

        Mortero de cal cemento            12                        2 

        Mortero de cemento             15                        2 

  

 c) - MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS: 

        Mortero de cal cemento              5                        1 

        Mortero de cemento               7                        1 

 

 d) - MAMPOSTERÍA CON MORTERO COLADO           20                       4 

  

 e) - MAMPOSTERÍA ARMADA CON MORTERO COLADO 20                       5 

            Valores en Kg / cm 2 

         

 

6. 3. 1. 2. CÁLCULO DE LA MAMPOSTERÍA ARMADA. 

 El cálculo de la mampostería armada, en lo que respecta a la teoría de la distribución y análisis de las 

tensiones se hará de acuerdo con los principios del proyecto de estructuras de hormigón armado. 

 

6. 3. 1. 3. ARMADURA MÍNIMA EN LA MAMPOSTERÍA ARMADA. 

 La mampostería armada irá provista de las siguientes armaduras mínimas: 

 a) - Cuando se coloque solamente en sentido horizontal no será menor que el mayor de los valores 

que se obtengan aplicando los siguientes criterios: 

  1) - 0,0005 de la sección del muro en dirección normal a la de la armadura. 

  2) - Barras horizontales de diámetros mínimos de 6 mm. colocados de a pares en las juntas 

horizontales de la mampostería, separados a no más de 50 cm. en sentido vertical y a 2 cm. de cada 

paramento. Irán provistas de estribos de 4 mm. de diámetro separados a no más de 40 cm. 

  

 b) - Cuando se coloque solamente en sentido vertical, en muros de hormigón de mortero colocado o 

especiales y en dispositivos de trabazón aprobados por la autoridad competente no serán menores que el 

mayor de los valores que se obtengan aplicando los siguientes criterios: 

  1) - 0,0005 de la acción del muro en dirección normal de la armadura. 

  2) - Para la armadura horizontal se cumplirá, lo establecido en los incisos a) y b).- Todo 

empalme de armaduras por superposición tendrá una longitud de 30 diámetro como mínimos. Las armaduras 

se empotrarán con una longitud no menor que 30 diámetros como mínimo, en las columnas, vigas o losas, 

según corresponda. 

 

6. 4. MUROS 

 

6. 4. 1. 0. DEFINICIONES 

 a) - MUROS PORTANTES 

 Son muros portantes los que soportan, además de su peso propio, otras cargas verticales y laterales. 

 

 b) - MUROS NO PORTANTES 

 Son los que no soportan otra carga vertical que su peso propio. 

  

 1) - MUROS DE ARRIOSTRAMIENTO: Son los no portantes destinados a dar rigidéz a la 

construcción contra las fuerzas laterales. Los muros de mampostería se ejecutarán exclusivamente en 

mampostería de ladrillos macizos con vigas y columnas de encadenamiento. 

  

 2) - PANELES: Los muros no portantes de cierres o rellenos contenidos por un esqueleto resistente ( 

En general, tabiques de un edificio). 
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 3) - MUROS INTERIORES DE SUBDIVISIÓN Y EXTERIORES DE CIERRE: Son los no 

portantes, que no tienen funciones del arriostramiento contra fuerzas laterales, aún cuando pueden contribuir 

con ello. 

 

6. 4. 1. 1. MUROS PORTANTES, CARACTERÍSTICAS 

 A) - TIPOS DE MAMPOSTERÍA: 

 Los muros portantes de mampostería deben ser exclusivamente de algunos de los siguientes tipos: 

 1) - Mampostería de ladrillos macizos o de mortero colado con vigas de encadenamiento de 

hormigón armado. 

 

 2) - Mampostería armada de ladrillos macizos o de mortero colado con columnas y vigas de 

encadenamiento de hormigón armado. 

 

 3) - Muros de hormigón simple con espesor mínimo de 20 cm. sin revoque. Ese espesor se 

incrementará en 5 cm. por cada piso. 

 

 4) - Mampostería de bloques macizos de hormigón y materiales similares de espesor igual al punto 

3). 

 

 5) - Mampostería de ladrillos huecos, de arcilla cocida o bloques huecos de hormigón y similares con 

espesor mínimo de 20 cm. sin revoque para construcción de edificios en planta baja únicamente. 

 

 6) - Mampostería de ladrillos huecos o bloques huecos, en los que algunos huecos verticales son 

reforzados con hormigón armado, considerándose como sección efectiva la correspondiente a las celdas 

llenadas con hormigón, tomando las medidas interiores. 

 

 7) - Mampostería de ladrillos macizos armados, de 14 cm. de espesor y de una longitud no mayor de 

3,50 Mts. 

 

 8) - Materiales no especificados: Los muros de materiales no especificados se ajustarán a las normas 

Iram, si las hubiera, en caso contrario, a las que se dictaren por la autoridad competente a tal efecto. 

 

 B) - ALTURA MÁXIMA 

 Si los arriostramientos transversales fueran suficientes, los muros portantes de mampostería podrán 

tener hasta una altura total máxima de 12,00 Mts. los de ladrillos o bloques huecos, 6 mts. y los tabiques de 

mampostería armada 3 mts. 

 

 C) - ESPESORES MÍNIMOS. 

 Los espesores mínimos de los muros portantes de mampostería de ladrillo común o prensado serán 

los indicados a continuación:  

 

_______________________________________________________________________________________

__________ 

 

P I S O S:    Espesores por pisos, en cm. con revoques: 

_______________________________________________________________________________________

__________ 

Cantidad: Orden:   Ladrillo común:   Ladrillo prensado: 

_______________________________________________________________________________________

__________ 

      1                          1º                                    30                25 

_______________________________________________________________________________________

__________ 

      2                          1º                                                      30                                                               25 

                                  2º                                                      30                                                                 2  

_______________________________________________________________________________________

__________ 

      3                          1º                                                      45                                                               25  

                                  2º                                                      30                                                               25 

                                  3º                                                      30                                                               25  

_______________________________________________________________________________________

__________ 

     4                           1º                                                      45                                                               35 

                                  2º                                                      45                                                               35 

                                  3º                                                      30                                                               25 

                                  4º                                                      30                                                               25  

_______________________________________________________________________________________

__________ 

 

 D) - Soportes: 
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 El soporte lateral de los muros puede estar constituido por muros de dirección normal (muros 

portantes o de arriostramiento), pilares o contrafuertes, los soportes horizontales pueden estar constituidos por 

los entrepisos y el techo. 

 La separación máxima entre soportes laterales no excederá de 12 Mts. 

 

6. 4. 1. 2. MUROS NO PORTANTES, CARACTERÍSTICAS 

 a) - TIPOS DE MAMPOSTERÍA: 

  1) - Los muros no portantes de mampostería pueden ser de ladrillos huecos o macizos. 

  2) - Los muros de arriostramiento y los exteriores de cierre irán provistos de vigas de 

encadenamiento de hormigón armado, excepto cuando estén confinados en una estructura de hormigón 

armado. 

 

 b) - ALTURA MÁXIMA 

 Los muros no portantes podrán tener hasta 12 Mts. de altura si contaren con arriostramiento 

suficiente, los muros inferiores de subdivisión exteriores de cierre y los paneles de mampostería, un máximo 

de 5 mt. 

 

 c) - ESPESORES MÍNIMOS: 

 El espesor mínimo de los muros interiores de arriostramiento de mampostería será de 30 cm. para 

ladrillos macizos comunes y de 25 cm. para los prensados. 

 Para muros interiores de subdivisión, exteriores de cierre y paneles serán los de la tabla siguiente: 

 

 

UBICACIÓN

DEL

MURO

INTERIOR

EXTERIOR

MAMPOSTERÍA DE

LADRILLOS HUECOS LADRILLOS MACIZOS LADRILLOS COMUNES

Alto de Muro Alto de Muro Alto de muro

3, 50 3,50 3,503,50 3,503,50

Hasta más de Hasta más de Hasta más de

15 cm 25 cm 13 cm 20 cm 15 cm 30 cm

25 cm 25 cm 20 cm 20 cm 30 cm 30 cm

 
 

 d) - SOPORTES: 

 Los soportes laterales de los muros de arriostramiento de mampostería pueden ser muros de carga de 

dirección perpendicular, u otros muros de arriostramiento. 

 Los soportes horizontales pueden estar constituidos por los entre pisos y el techo, la separación 

máxima entre soportes no excederá de 12,00 Mts. 

 

6. 4. 2. 0. COLUMNAS DE ENCADENAMIENTO 

 

6. 4. 2. 1. DISPOSICIÓN 

 Las columnas de encadenamiento estarán ubicadas en todas las intersecciones de muros de 

mampostería portante y exteriores de cierre. 

 

6. 4. 2. 2. HORMIGÓN 

 Las columnas de encadenamiento serán construidas con hormigón común contenido mínimo de 250 

Kg. de cemento por metro cúbico. 

 

6. 4. 2. 3. DIMENSIONES MÍNIMAS 

 En la intersección de los muros portantes o de un muro de carga con uno de arriostramiento, la 

sección será un rectángulo de lados iguales a los espesores sin revocar a ambos muros, pero ninguna 

dimensión podrá ser menos de 18 cm. 

 

6. 4. 2. 4. ARMADURA MÍNIMA 

 La sección mínima de la armadura de las columnas de encadenamiento, será igual a 5 por 1000 de la 

sección, pero no menos de 4 barras de 10 mm. Los estribos serán de barras de 6 mm. y se colocarán a 

distancias no mayores de 25 cm. 

 

6. 4. 3. 0. VIGAS DE ENCADENAMIENTO 

 

6. 4. 3. 1. DISPOSICIÓN: 

 En todos los muros, con excepción de los paneles se colocarán vigas de encadenamiento que unirán 

las columnas de encadenamiento entre sí. Se colocará como mínimo una viga de encadenamiento al nivel del 

techo. Cuando los techos no sean losas de hormigón armado, la viga de encadenamiento se colocará 

directamente debajo de las vigas del techo las que se anclarán en las de encadenamiento. En todos los 

entrepisos de las vigas de encadenamiento se colocarán a la altura de la losa, la que podrá incluir en su 

espesor. 

 La distancia máxima entre dos vigas de encadenamiento será de 5 metros. 
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6. 4. 3. 2. HORMIGÓN 

 Las vigas de encadenamiento serán construidas de hormigón con un contenido mínimo de 250 Kg. de 

cemento por metro cúbico. 

 

6. 4. 3. 3. DIMENSIONES MÍNIMAS 

 El ancho de las vigas de encadenamiento será igual de 15 cm. su altura será como mínimo de 15 cm. 

 

6. 4. 3. 4. ARMADURA MÍNIMA 

 La armadura de las vigas de encadenamiento estarán constituidas por 4 barras simétricas cuya sección 

total será igual al 7 por 1000 de la sección de hormigón y no menos de 4 barras de 10 mm. y se colocarán a 

distancias no mayores de 30 cm. estribos de 6 mm. Para las viviendas de una sola planta con altura máxima de 

3,80 Mts. la armadura mínima de las vigas de encadenamiento estará constituida por 4 barras de 10 mm. 

simétricamente dispuestas con estribos de 6 mm. cada 30 cm. 

 

6. 4. 4. 0. REVESTIMIENTOS 

 Los espesores de muros establecidos, se refieren al muro revocado con un espesor máximo de 

revoque de uno u medio centímetros de cada paramento. En los cálculos de resistencia del muro se 

considerará excluido el revestimiento. Todas las piezas serán ancladas por medio de elementos metálicos 

capaces de resistir una fuerza horizontal igual al peso de la pieza que se fije. 

 

6. 4. 5. 0. MORTEROS 

 La mampostería de ladrillos macizos y huecos será asentada exclusivamente en mortero de cal - 

cemento. Las proporciones de los materiales para diferentes tipos de morteros se establecen a continuación. 

 

6. 4. 5. 1. MORTERO DE CAL - CEMENTO. 

 El mortero de cal - cemento estará compuesto de (1) parte de cal, (½) parte de cemento y no más de 

7 partes de arena en volumen. 

 

6. 4. 5. 2. MORTERO DE CEMENTO. 

 El mortero de cemento estará compuesto de (1) parte de cemento y no más de (8) partes de arena en 

volumen. Se puede agregar cal en una cantidad que no exceda del 25% en volumen del contenido del cemento. 

 

6. 4. 5. 3. MORTERO COLADO. 

 El mortero colado será mortero de cemento que se define a continuación al cual se le agrega agua 

para producir la consistencia necesaria para efectuar el colado sin que se produzcan segregaciones de los 

ingredientes del mortero, el que deberá fluir en todas las juntas de la mampostería. 

 

6. 4. 5. 4. OTROS MORTEROS. 

 El empleo de otros morteros está sujeto a la aprobación de la autoridad competente. 

 

6. 6. 0. DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

6. 6. 1. 0. CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

6. 5. 1. 1. CONCEPTOS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

ARMADO. 

 a) - HIPÓTESIS DE CÁLCULO: Las tensiones de la sección de una estructura expuesta a la flexión 

simple o compuesta, se calculan en la hipótesis de que los alargamientos son proporcionales a las distancias al 

eje neutro de la pieza. 

 Las fatigas admisibles de compresión para el hormigón y de tracción para el hierro, y las tensiones de 

resbalamiento y de adherencia son válidas solamente bajo la condición de que la armadura absorba todo el 

esfuerzo de tracción sin tomar en cuenta la cooperación del hormigón en este esfuerzo. 

 

 b) - SÍMBOLOS DE LOS ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO: Los símbolos más comunes que se 

utilizarán en los cálculos de hormigón armado, son los de la figura. 
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C) - VALOR DEL COEFICIENTE "n ": 

        Para dimensionar las piezas y calcular tensiones, se fija el valor de la relación entre los módulos de 

elasticidad del hierro y del hormigón en: 

 

                   n = 15 

    (Ee   =   2.100.000  Kg. / cm2.  ;  Eb   =   140.000   Kg.  / cm2.) 

 Para el cálculo de las magnitudes incógnitas de las estructuras estáticamente indeterminadas con 

excepción de vigas continuas y la determinación de las deformaciones elásticas en todas las estructuras, se 

adoptará como módulo de elasticidad a la tracción y compresión del hormigón el valor Eb  =  2.100.000 Kg / 

cm2.- 

 Para calcular el momento de inercia se tomará la sección total del hormigón incluyendo o no 10 veces 

la sección de la armadura (Para vigas placa, véase inciso d) de "Vigas rectangulares y vigas placa" 

 

D) POSICIÓN MÁS FAVORABLE DE LAS CARGAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ESFUERZOS DE CORTE Y REACCIONES DE APOYO: 

 1) - Cargas móviles: Se preverán siempre en la posición más desfavorable. Esta puede determinarse 

por medio de líneas de influencia; 

 

 2) - Sobrecargas uniformemente repartidas; 

 Se suponen situadas en su posición más desfavorable actuando sobre toda la extensión de cada tramo. 

Los esfuerzos de corte a considerar para la determinación de las tensiones de resbalamiento y de adherencia en 

vigas continuas, losas nervuraduras, vigas rectangulares y vigas placa en edificios comunes, se calculan con la 

carga total actuando en todos los tramos. En vigas continuas de luces desiguales, esto se admite solamente 

cuando la luz menor sea por lo menos 0,8 de la mayor. Para vigas de un tramo se calculan también los 

esfuerzos de corte suponiéndolas totalmente cargadas; 

 

 3) REACCIONES DE APOYO: 

 Las reacciones de apoyo transmitidas por las losas, losas nervuradas, vigas rectangulares, vigas placa 

y columnas, se pueden calcular sin considerar la continuidad suponiendo que los elementos estén infinitamente 

próximos apoyados libremente en los apoyos intermedios. Debe tenerse en cuenta la continuidad de las vigas 

principales para el cálculo de las cargas de las columnas cuando la relación de las luces de dos tramos vecinos 

sea menor de 2/3. Las reacciones de apoyo se calcularán suponiendo que todos los tramos estén totalmente 

cargados. 

 

 

E) DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS AISLADAS PARA EL 

CÁLCULO DE LOSAS DE FLEXIÓN: 

 

 (  1  )  Las losas de luz 1 sometidas a la acción de cargas aisladas próximas al centro del paño ( 

Transmitidas por ruedas, pies de máquinas )  
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/// que actúen por intermedio de una capa de relleno de espesor S, o sin ella, se calculan como vigas 

rectangulares de ancho: 

 

    b"    =     T 1     +    2 s      6 

   b       = 

    b"    =     2      X    1 

     3       

  

en la cual b"no debe pasar del valor 

  

   t1      +      2s     +    2,0  (en metros) 

entre ambos anchos b y b"puede elegirse el mayor.  

 La zona de ancho b debe llevar una armadura de reparación igual a: 

   C   x    fe 

 donde 

   C   =   0,01    +    b  -   (   t1   +   2s  ) 

              10 

 fe   =   armadura principal necesaria para la carga concentrada  (b,  t1,  s, se expresan en metros ) 

  Se adoptará como mínimo  3   7 mm por 

 
     

Se admitirá que en la Dirección de la armadura principal la carga se reparta en una extensión de valor igual a: 

   t2   +   2s 

 

(2) Si la carga está próxima a los apoyos, el ancho se calcula con la fórmula: 

   b    =   5d 

(3) En el cálculo de las tensiones de resbalamiento de las losas debe admitirse un ancho: 

   b1   =  t1   +   2s  o 
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  b  =  

   b111 =  1      X    1   

                 3   

 

En la cual "b"no debe pasar el valor t1  +  2s   +   1,0  ( en metros ) entre anchos b' y b'" puede elegirse el 

mayor. 

 

( 4 ) Sobre la reparación de cargas para losas con armadura cruzada, véase Inciso b) de "losas con armadura 

cruzada", penúltimo párrafo.- 

 

F) TENSIONES DE RESBALAMIENTO. 

     Se calcularán las tensiones de resbalamiento en cimientos, losas nervuradas, losas, vigas rectangulares, 

vigas placa y pórticos. La tensión se calcula por la fórmula: 

 

  

Donde: Q = esfuerzo de corte 

 z = brazo de palanca elástico 

 bo = ancho de la viga, de los nervios en losas nervuradas o de losas, se tomará en cuenta la variación 

de las tensiones cuando existan acartelamientos. 

 En caso de que la tensión, resulte superior a 14 Kg / cm2 se aumentará la sección de la viga hasta 

conseguir una tensión que no exceda este límite. 

 Para absorber las tensiones de resbalamiento en locas, vigas rectangulares, vigas placa, pórticos, se 

doblarán en lo posible las barras que no sean necesarias para resistir a los diferentes momentos flexores a lo 

largo de la viga.  

 Queda prohibido el uso de barras inclinadas, ancladas insuficientemente en las zonas de compresión y 

de tracción ( es decir, barras inclinadas flotantes ). 

 Cuando la tensión, exceda de 4 Kg/cm2 en losas nervuradas, vigas rectangulares, vigas placa y 

pórticos, o sea superior a 6 Kg / cm2 en losas, todos los esfuerzos serán absorbidos por barras dobladas y 

estribos proyectados según el criterio gráfico de la figura: 

 
La posición de las barras inclinadas corresponden a la línea media de la viga o pieza en cuestión.  

 Cuando una carga aislada se encuentra a distancia del apoyo más o menos igual a z, se colocará una 

armadura apropiada para resistir los esfuerzos inclinados. 

 Se colocarán en las vigas y demás elementos, excepto losas , por lo menos cuatro estribos de 6 mm. 

de diámetro por metro lineal. 

 

C) TENSIONES DE TORSIÓN Y DE ADHERENCIA: 

 (1) Tensión de torsión: las tensiones de tracción, resultantes de los esfuerzos de torsión, deben ser 

tomadas en cuenta, colocándose una armadura suplementaria apropiada.- 

 

 (2) Tensión de adherencia: no es necesario calcular estas tensiones cuando el diámetro de las barras 

no exceda de 25 mm. Cuando solamente existan barras rectas con o sin estribos, la tensión de adherencia se 

calcula por la fórmula: 

 

     (  3  ) 

 

donde:  u  = perímetro total de las barras de la armadura, expresado en cm. 

 Cuando existan barras dobladas con o sin estribos, en el cálculo de la tensión de adherencia de las 

barras rectas se tomará, para    ,  en la fórmula anterior, la mitad del esfuerzo de corte. 

 Cuando resulte una tensión de adherencia superior a 5 Kg / cm2 debe aumentarse el perímetro de las 

barras o asegurar los extremos por disposiciones especiales (Placas de anclaje, hierro transversales).- 

 

H) VARIACIONES DE TEMPERATURA Y CONTRACCIÓN: 

 ( 1 ) Variaciones de temperatura: 
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 Se supondrá una variación uniforme de temperatura para toda la estructura. 

 En aquellos elementos que tengan variaciones de temperatura originadas por su destino (chimeneas, 

depósitos para líquidos calientes) se tendrá en cuenta una posible diferencia de temperatura que pudiera 

ocurrir en su interior. El coeficiente de dilatación términa   t   del hormigón armado se tomará igual a 

0,000010 y puede en casos especiales justificarse otro valor. Se ha constatado para la Capital Federal una 

temperatura media en invierto de   + 10 º C y en verano de  + 20 º C.- 

 Para las estructuras cuya dimensión mínima sea superior a 70 cm. o que estén protegidas de las 

variaciones de temperaturas por revestimiento u otras disposiciones puede adoptarse una variación de 20º C. 

Al considerar la dimensión mínima de 70 cm. no se descontará el vacío en elementos tubulares. 

 

( 2 ) CONTRACCIÓN 

 Para estructuras estáticamente indeterminadas se considerará la influencia de la contratación para las 

magnitudes incógnitas, admitiendo una disminución de la temperatura como sigue: 

 Para pórticos o estructuras similares   15º C 

 Para arcos o bóvedas con armadura total 0,5 %  15º C 

      0,5 %  20º C 

 Se consideran como arcos y bóvedas de hormigón armado solamente aquellos que tengan por metro 

de ancho una armadura longitudinal, arriba y abajo, por lo menos de 4 cm2 y que importen una armadura total 

igual o mayor que 0,1 % de la sección de hormigón. 

 

( 3 ) CASOS DE EDIFICIOS COMUNES: 

 Pueden no considerarse en el cálculo estático estas influencias, pero se tendrá en cuenta 

introduciendo juntas de dilatación, proyectadas de acuerdo con la Dirección. 

 

6. 6. PROYECTO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO, MATERIALES. 

 

6. 6. 1. 0. CEMENTO 

 El  cemento a utilizarse será de marca aprobada de acuerdo al Decreto del 27 de Abril de 1931 del 

Poder Ejecutivo Nacional. 

 De acuerdo con el citado Decreto se reconocen las siguientes calidades: 

 a) - Cemento portland artificial normal. 

 b) - Cemento portland artificial de alta resistencia inicial. 

 El cemento deberá suministrarse en el lugar de empleo en los envases originales de fábricas y estar 

protegido perfectamente de modo que no sea posible la alteración de las propiedades del producto. 

 

6. 6. 1. 1. AGREGADOS INERTES PARA EL HORMIGÓN 

 Arena, grava y otros agregados. 

 

6. 6. 1. 2. DEFINICIONES 

 ESTARÁ CONSTITUIDO por roca triturada o gravas naturales enteras o trituradas en ambos casos 

de naturaleza granítica, arenística, etc. que responda a las condiciones establecidas en esta Especificación. 

 

6. 6. 1. 3. AGREGADO FINO PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

 Comprende las arenas naturales al conjunto de partículas provenientes de la disgregación de rocas 

por la acción de los agentes naturales, ya sean de origen pluvial, marino o aluvional. En la preparación de 

morteros y hormigones se dará preferencia a las arenas naturales. 

 

6. 6. 1. 4. CLASIFICACIÓN 

 Estas prescripciones se clasifican los agregados según su granulometría como indica la tabla 

siguiente: 

 

_______________________________________________________________________________________

__________ 

  Deja residuo Pasa por     D e s i g n a c i ó  n 

  sobre el   el tamiz   Agregados   

 Agregados 

  tamiz de. de.   Naturales   

 Triturados 

_______________________________________________________________________________________

__________ 

 

Dimensión 1  1   Arena fina   

 Arena fina 

de la   7  7   Arena gruesa   

 Arena gruesa 

malla  30-  30   Grava fina   

 Pedregullo fino 

    70   Grava gruesa   

 Pedregullo grueso 

_______________________________________________________________________________________

__________ 

 

6. 6. 1. 5.  COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA. 
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 La composición granulométrica de los agregados influye especialmente sobre la calidad del 

hormigón. Por esto la composición granulométrica de los agregados deberá ser comprobada por ensayos del 

tamizado. 

 

6. 6. 1. 6. AGREGADO FINO PARA HORMIGONES 

 Deberá estar comprendido entre los siguientes límites: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

6. 6. 1. 7. MEZCLA DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS PARA HORMIGONES. 

 Deberá estar comprendida entre los límites de cribado siguientes: 

_________________________________________________________________________________ 

 TAMIZ    Total que pasa  (  % en peso ) 

_________________________________________________________________________________ 

 30 mm.     100 

 15 mm    63  -  ( 82 )  -  92 

   7 mm    40  -   (60 )   - 80 

   3 mm    22  -   (48)    - 70 

   1 mm      8  -   (29)    - 57 

 0,2 mm      1  -   ( 9 )    - 17 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

6. 6. 1. 8. SUSTANCIAS NOCIVAS 

 Se considerarán sustancias nocivas: 

 a) - Limo, arcilla, polvo, terrones y otros agregados semejantes que suelen presentarse mezclados con 

la arena y grava en los yacimientos naturales. 

 Estas sustancias perjudican especialmente cuando se encuentran adheridas a los granos de los 

agregados. En cambio, si están mezclados en pequeñas cantidades con la arena, sin estar adherida a los granos, 

no son perjudiciales en general. No se aceptarán agregados que contengan tales sustancias en una proporción 

mayor que el 3 % del peso. 

 

 b) - Materiales orgánicas, humus y semejantes. 

  

 c) - Partículas de carbón (en especial lignito), escorias de calderas, residuos de combustión, de 

desperdicios, etc. La determinación de las sustancias nocivas se hará de acuerdo a los métodos de ensayos 

adoptados por la autoridad competente. 

 

6. 6. 2. 0. ACERO 

 

6. 6. 2. 1. ACERO EN BARRAS PARA HORMIGÓN ARMADO. 

 Se empleará acero A 37 - 502. Es acero dulce de una resistencia mínima a la tracción de 37 Kg. / 

mm2 y máxima de 45 kg. / mm2., así como de un alargamiento mínimo de rotura del 20 % medido sobre la 

probeta larga normal que debe satisfacer las exigencias del ensayo de doblado alrededor de un mandil de 

diámetro igual a dos veces el de la probeta, hasta formar un ángulo de 180º. Para más detalles ver normas 

IRAM 502. También aceros aprobados para su uso en la Capital Federal, por la Municipalidad de la ciudad de 

Buenos Aires o Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 

 

6. 6. 2. 2.  AGUA 

 De preferencia se utilizará el agua corriente suministrada por O. S. N. Se puede emplear todas las 

aguas de yacimientos naturales, pero en estado de suficiente limpieza y siempre que no posean sales dañinas 

para el cemento. 

 

6. 7. NORMAS GENERALES 

 

6. 7. 1. 0. ARMADURAS 

 

6. 7. 1. 1. GANCHOS EN LAS BARRAS 

 Los hierros sometidos a tracción tendrán sus extremos doblados en forma de ganchos semicirculares 

o en ángulo agudo, cuyo diámetro libre debe ser por lo menos igual a 2,50 veces el diámetro del hierro. En 

columnas se recomienda disponer en las extremidades de los hierros longitudinales ganchos en ángulo recto. 

 para los aceros especiales con nervios o moleteados no se exigirá la colocación de ganchos, de 

acuerdo a lo aprobado para cada marca de acero y diámetro, en la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires 

o el Ministerio de Obras Públicas de la Nación,.- 

 

6. 7. 1. 2. RADIO DE CURVATURA 

 El radio de una curvatura para hierros doblados será por lo menos igual a 5 veces el diámetro del 

hierro. 

 

6. 7. 1. 3. EMPALMES DE LOS HIERROS SOMETIDOS A TRACCIÓN. 

 Los hierros sometidos a tracción en lo posible serán de una pieza. En cada sección transversal de una 

viga o elementos sometidos a tracción no habrá más de un empalme. 

 Los empalmes podrán ser 
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 1)  - POR TENSORES 

 Los empalmes pueden ejecutarse con tensores, que consisten en manguitos con roscas inversas. El 

hierro de los tensores debe responder a las exigencias del acero. En el núcleo de la parte roscada se admite la 

misma tensión que el resto de la barra.- 

 

 2) - POR SOLDADURAS 

 Los empalmes soldados de las barras de las armaduras, de sección circular o de otro tipo, se ejecutará 

tope por el método de resistencia eléctrica, ya sea por el método de Thomson (ejecutable joule) o con un 

material de aporte. 

 

 3) - POR RECUBRIMIENTO 

 Cuando se deban empalmar los hierros por superposición, sus extremos poseerán ganchos circulares 

y estarán superpuestos en una longitud de 40 veces el diámetro de la barra. la ejecución de los empalmes por 

superposición no está permitida en los hierros principales de las piezas sometidas a tracción, y en entrepisos 

nervurados, vigas T y en dinteles de pórticos. En las partes sometidas a tracción de las paredes de tanques se 

permiten empalmes por superposición cuando ellos sean cuidadosamente ejecutados. 

 

 d) - Los hierros sometidos a tracción para absorber los momentos positivos de un tramo se 

prolongarán hasta los apoyos o se doblarán de tal modo, que terminen, en general, en la zona de compresión, 

para  las vigas altas,  nunca en la zona en que existan tensiones de tracción importantes. 

 

 c) - Se evitará el acodillamiento de los hierros sometidos a tracción en las partes de la construcción 

donde existen codos bruscos, los hierros serán ejecutados en forma recta y se prolongarán hasta que queden 

anclados en la zona de comprensión. Los hierros curvos en forma de arco de circunferencia en las zonas 

sometidas a tracción deben asegurarse por medio de estribos contra un posible enderezamiento. 

 

6. 7. 1. 4.  RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS 

 El recubrimiento de hormigón de las armaduras y también de los estribos, tendrá por lo menos los 

siguientes espesores: para placa y suelos nervurados en general 1 cm; a la intemperie 1,5 cm., para todas las 

demás partes de la construcción, en general 1, 5 cm. a la intemperie 2,0 cm., los revestimientos de piedra u 

otros análogos no son validos como recubrimiento de las armaduras. 

 Para grandes dimensiones y en condiciones desfavorables se aumentará el recubrimiento de las 

armaduras más de 2,0 cm. Para las construcciones de hormigón armado tipos especiales, en particular cuando 

se utilizan hierros perfilados, se tomarán también medidas especiales.  

 

6. 7. 1. 5. PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES Y AGENTES QUÍMICOS 

 En las construcciones u elemento de las mismas, que estén expuestas al ataque de aguas perjudiciales 

para el cemento o de ácidos, vapores ácidos, soluciones salinas y aceites nocivos, gases sulfurosos y 

semejantes, se adoptarán especiales medidas de protección. En primer lugar se empleará un hormigón denso e 

impermeable. 

 Para una mejor protección puede considerarse revestimientos especiales, revoques de cemento 

cuidadosamente ejecutados, apropiadas capas de protección y aumento del recubrimiento de las armaduras 

hasta 4 cm. (sin revoque o revestimiento). 

 

6. 7. 1. 6. PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES MECÁNICOS 

 En locales con instalaciones industriales y de tránsito intenso debe protegerse la capa superior de las 

losas contra el desgaste, ya sea construyendo la losa con 1 cm. más que el espesor del cálculo o bien 

recubriendo la losa con pavimento suficientemente duro. Las estructuras de hormigón armado que se 

construyan fuera de la obra se protegerán contra roturas por efecto del transporte y cuando sea necesario se 

colocará una armadura auxiliar en las zonas de compresión. 

 

6. 7. 1. 7. VARIACIÓN DE TEMPERATURA Y DE CONTRACCIÓN 

 a) - GENERALIDADES 

 En los cálculos estáticos comunes, no se considerará la influencia de la variación de temperatura y de 

la contracción. Se considerará contrarrestados sus efectos construyendo oportunas juntas de dilatación. 

 

 b) - VARIACIONES DE TEMPERATURA. 

 Para estructuras en las cuales la variación de temperatura origine tensiones de importancia, se 

considerará su efecto. 

 En general, puede ser calculado dicho efecto, suponiendo una variación uniforme de temperatura 

distribuida sobre la estructura. 

 

 Para variaciones de temperatura provenientes del servicio a que está destinada la estructura (por 

ejemplo, chimeneas y depósitos para fluidos calientes, etc.) deben sin embargo considerarse también la 

influencia de un descenso de temperatura en su interior. 

 Como coeficiente de dilatación  térmica para el hormigón y para la armadura se tomará 0,00001, 

siempre que en casos especiales no se justifique otro valor. 

 En los cálculos de estabilidad, se adoptará una diferencia de temperatura de 20º C. 

 Para partes de la construcción cuya dimensión mínima sea 70 cm o más en aquellos que por 

recubrimiento u otros dispositivos se supone poca variación de temperatura, puede disminuirse la diferencia 

de temperatura anteriormente dada en 5º. Para determinar la dimensión menor no se deducirá los espacios 

completamente cerrados (por ejemplo secciones huecas). 
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 c) - CONTRACCIÓN: 

 En los sistemas estáticamente indeterminados, al determinar las incógnitas hiperestáticas se tendrá en 

cuenta el efecto de la contracción, introduciendo en los cálculos la hipótesis de un descenso de temperatura 

que debe suponerse. 

 a) - Pórticos y estructuras semejantes: 25 º 

 b) - Arco de hormigón y bóvedas: 

        - X - con más de 0,5 % de armadura: 15º 

        - X - con menos de 0,5 % de armadura: 20º 

 Se considerarán bóvedas y arcos de hormigón armado aquellos cuya armadura longitudinal, superior 

e inferior, por metro de ancho, es como mínimo de 4 cm2 y en conjunto importe por lo menos 0,1 % de la 

sección de hormigón. 

 

6. 8. EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

6. 8. 1. 0. PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

6. 8. 1. 1. MEDIDA DE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA 

 El cemento se medirá en peso, los agregados (arena, grava) se medirán por regla general y volúmen. 

Se recomienda al estipular las mezclas, fijar la cantidad de cemento en peso ( Kg) 

 

6. 8. 1. 2. CONTENIDO DEL CEMENTO 

 El hormigón contendrá tanto cemento, arena, grava o pedregullo fino o grueso, que forme un 

hormigón impermeable, el cual garantice una protección suficiente de la armadura contra la oxidación. En 

general, para las estructuras cuyo proyecto se ha especificado el metro cúbico de hormigón fresco colocado en 

la obra debe contener, por lo menos 300 Kg. de cemento.  

 En las obras en las cuales a causa de condiciones desfavorables es necesaria una elevada protección 

contra la oxidación se puede exigir una mayor cantidad mínima de cemento. Para cuerpos de hormigón 

armado de grandes dimensiones, cuyas solicitaciones son muy inferiores a las admisibles se permitirá un 

correspondiente menor contenido mínimo de cemento, cuando se asegure la protección de la armadura de 

hierro contra la oxidación y se ha asegurado la impermeabilidad del hormigón en la obra. 

 

6. 8. 1. 3. CANTIDAD DE AGUA 

 El agregado de agua varía según el grado de plasticidad deseado para el hormigón, cuando la clase, 

contenido de humedad y la capacidad de absorción de agua del agregado, según el dosaje para la mezcla y 

según las condiciones climatológicas. La .plasticidad mínima del hormigón debe ser tal que éste permita cubrir 

perfectamente y completamente la armadura de hierro. El agregado de agua no será, sin embargo, mayor que 

el que se exija al grado de plasticidad elegido, pues el exceso de agua disminuye fuertemente la resistencia del 

hormigón. 

 El constructor indicará en los documentos del proyecto las cantidades de agua (relación agua - 

cemento ) que propone emplear para obtener la consistencia de la mezcla prevista, la que deberá observarse 

durante la ejecución de la obra. Para control del cumplimiento se efectuarán los ensayos que indique la 

autoridad competente. 

 

6. 8. 1. 4. EJECUCIÓN DE LA MEZCLA 

 La masa de hormigón se mezclará con máquinas apropiadas. Para la ejecución de pequeñas 

construcciones se admite, excepcionalmente, el mezclado a mano. 

 El dosaje del hormigón se anotará cuidadosamente en el lugar del mezclado, en forma visible, dicho 

dosaje debe poder fácilmente controlar durante la marcha de los trabajos. 

 a) - Para mezclado a máquina, se mezclará la masa total tanto tiempo como sea necesario a fin de 

obtener una mezcla homogénea y de aspecto uniforme. Para esto no es necesario mezclar previamente la masa 

seca. En general es suficiente, para máquinas 1,5 minutos (tiempo durante el cual la masa debe ser trabajada 

en el tambor del mezclador ). Una duración de mezcla menor de un minuto no se admitirá. Las mezcladoras 

tendrán aparatos para medir el agua, tales que permitan que la introducción de ésta pueda hacerse uniforme y 

rápidamente y que su cantidad pueda ser medida con una exactitud de 3%. 

 b) - El mezclado a mano, se ejecutará sobre una tarima asegurada, fuerte y completamente 

impermeable o sobre una plataforma plana, sólida y con poco poder de absorción de agua. Primeramente debe 

mezclarse, en seco, los agregados con el cemento por lo menos tres veces hasta obtener una masa de color 

uniforme, luego debe agregarse el agua. Primeramente debe mezclarse, en seco, los agregados con el cemento 

por lo menos tres veces hasta obtener una masa de color uniforme, luego debe agregarse el agua gradualmente 

y se continuará mezclando el conjunto el tiempo necesario hasta obtener una masa uniforme de hormigón, 

respetando la consistencia prevista. 

 

6. 8. 1. 5. CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN 

 Según el agregado de agua se obtiene las siguientes consistencias para el hormigón: 

 a) - Hormigón con consistencia de tierra húmeda (hormigón apisonado). Es hormigón con 

consistencia de tierra húmeda, cuando al amasar un puñado con las manos éstas se humedezcan ligeramente. 

Este hormigón encierra  solamente tanta agua como para que, al final de la apisonada la superficie del 

hormigón aparezca claramente húmeda. 

 b) - El hormigón plástico particularmente apropiado para las construcciones de hormigón armado, su 

contenido de agua no debe ser mayor que el necesario para obtener la pasta de consistencia normal que 

permita el llenado de los moldes. 

 c) - El hormigón fluido se mezclará con tanta agua que la pasta escurra fácilmente. 
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6. 8. 1. 6. COLOCACIÓN Y TRATAMIENTO POSTERIOR DEL HORMIGÓN 

 NORMAS GENERALES 

 El hormigón debe colocarse inmediatamente después de ser mezclado y trabajarse sin interrupción, 

solamente en casos excepcionales podrá permanecer algún tiempo sin ser colocado, para tiempo seco y 

caluroso no más de una hora, para tiempo frío y húmero no más de 2 horas se protegerá contra la influencia 

del tiempo, como sol, viento, fuertes lluvias, etc. e inmediatamente antes de su aplicación debe ser mezclado 

nuevamente. En todos los casos debe ser trabajado antes de que sea perceptible el endurecimiento. Al colocar 

el hormigón se cuidará que la mezcla sea uniforme. Las partículas grandes del agregado, que se hayan 

separado se mezclarán con el resto. 

 

 Las juntas del trabajo (interrupción de la construcción) deben establecerse antes del comienzo del 

hormigonado. La disposición de las junta depende del plan de trabajo, de la potencia de la instalación para 

hormigonar y del tipo y solicitación de la correspondiente parte de la obra. En la formación de las juntas de 

trabajo se asegurará una especial y permanente continuidad de las capas de hormigón. Para ello antes de 

proseguir el hormigonado se limpiará la capa de hormigón.ya endurecida se humedecerá abundantemente y 

luego se colocará una capa de mortero de cemento. Se vigilará cuidadosamente que esta capa no se haya 

secado o endurecido antes de la colocación de la nueva capa de hormigón. Para endurecimiento prematuro del 

hormigón deberá además, rasparse la superficie del mismo. 

 

6. 8. 1. 7. HORMIGÓN DE CONSISTENCIA DE TIERRA HÚMEDA - (HORMIGÓN APISONADO) 

 Cuando excepcionalmente, se utilice hormigón de consistencia de tierra húmeda, en partes de la 

construcción con pequeña armadura de hierro se colocará en capas de altura tal, que la altura de cada capa una 

vez apisonado no mayor de 15 cm.  Las capas deben disponerse normales a las dirección de esfuerzo de 

compresión que actúa sobre la estructura, o donde esto no es posible en la dirección del mismo esfuerzo. Las 

capas se apisonarán a mano o a máquina. Especial cuidado se tendrá en el apisonado de los ángulos y en las 

capas de los bordes (a lo largo del enconfrado). Antes de la colocación de una nueva capa debe rasparse la 

interior antes que ésta se haya endurecido. Se recomienda emplear hormigón de consistencia de tierra húmeda 

solamente en aquellas partes donde pueda asegurarse un cómodo trabajo de apisonado, a mano o a máquina.  

 

6. 8. 1. 8. HORMIGÓN PLÁSTICO 

 El hormigón plástico se aplicará también por capas sucesivas, cuya altura es, sin embargo muy 

variable y depende del tipo de construcción y de la magnitud de la superficie a hormigonar. El hormigón 

plástico se trabaja cuidadosamente con paletas apropiadas. Este puede ser acompañado por un ligero 

apisonado y especialmente para vigas y columnas, por golpes dados sobre el encofrado. 

 

6. 8. 1. 9. HORMIGÓN FLUIDO (HORMIGÓN COLADO) 

 El hormigón fluido requiere, dado su alto contenido de agua y la disminución producida por tal causa 

en su resistencia una escogida composición del agregado e instalaciones especialmente buenas para el 

mezclado y la colocación del hormigón. La más apropiada granulometría del agregado y la cantidad de agua 

necesaria, se determinarán siempre, antes del comienzo de la construcción, por medio de ensayos y durante la 

ejecución se controlarán continuamente. Las máquinas mezcladoras deben tener juntas herméticas. Se cuidará 

que, durante el transporte y colocación de los componentes del hormigón, no se separen. Se evitarán los 

procedimientos que exijan un largo recorrido. De lo contrario se llenará el hormigón al estado requerido por 

un nuevo mezclado. Cuando el hormigón sea colocado por medio de canaletas, se fijará su inclinación de tal 

modo que la cantidad de agua necesaria será la menor posible y no se pueden separar los componentes del 

hormigón. Se procurará que el hormigón corra por las canaletas del modo mas uniforme posible. En los casos 

en que el hormigón caiga, al final de las canaletas desde una altura mayor de 2 Mt. se utilizarán tubos para 

guiar su caída. 

 Cuando el hormigón no corra por sí mismo debe ayudársele con instrumentos apropiados. Se evitará 

la separación de los componentes por un excesivo recorrido de la mezcla. El hormigón fluido se trabajará de 

tal modo después de su colocación que desaparezcan las burbujas de aire contenidas en él y que tenga 

estructura uniforme, sin amontonamiento de grava o piedra. Debe evitarse que en la superficie del hormigón se 

acumule lechada de cemento, se espumará el agua o se alejará de otra manera sin que se extraiga el hormigón. 

La lechada de cemento remanente se retirará cuidadosamente, más tarde de la capa endurecida de hormigón. 

 

6. 8. 1. 10. TRATAMIENTO POSTERIOR DEL HORMIGÓN 

 El hormigón colocado debe protegerse, durante la primera época de endurecimiento, contra la 

influencia perjuidicial del calor (rayos solares), viento (sequedad), frío, corriente de agua, ataques químicos y 

vibraciones. 

 Con respecto al fraguado debe conservarse húmedo durante 8 a 14 días. 

 El hormigón con cemento de alta calidad, debe conservarse fuertemente húmedo. En el caso de 

producirse heladas se protegerá al hormigón fresco de tal modo, de impedir la influencia perjudicial de 

aquellos. 

 

6. 8. 1. 11. HORMIGONADO EN TIEMPO DE HELADAS 

 Los daños a causa de las heladas no son de temer en general cuando el hormigón ha permanecido 

durante las 72 primeras horas, después de la colocación a una temperatura superior a 2º. 

 Cuando se hormigonara a temperaturas inferiores a 0º se tomarán medidas especiales para protegerlo, 

durante el fragüe, de la acción perjudicial del frío. 

 Se cuidará al respecto, no utilizar ningún material cuya temperatura sea más baja. Para heladas 

pasajeras hasta de 3º puede, cuando sea necesario calentarse el agua y los agregados a uno cualquiera de 

ambos. El hormigón ya colocado debe cubrirse para protegerse contra las heladas, hasta que se haya 

endurecido suficientemente. Para heladas continuadas o para heladas breves con temperaturas inferiores a 3º 



 133 

puede hormigonarse solamente después de haber tomado precauciones especiales. Se cuidará por el 

calentamiento apropiado del agua o de los agregados, o por la calefacción del lugar de trabajo, que no se 

altere el endurecimiento y el fragüe del hormigón. Sin embargo, no debe elevarse demasiado la temperatura 

del agua necesaria para el fraguado y endurecimiento del hormigón. 

 En las partes de la construcción demasiado enfriadas no se hormigonará. Las partes de hormigón 

dañadas por las heladas se retirarán. 

 

6. 9. COLOCACIÓN DE LA ARMADURA 

 

6. 9. 1. 0. LIMPIEZA 

 El hierro debe limpiarse, antes de su colocación, de suciedades, grasas y oxidaciones. Se cuidará 

especialmente que los hierros tengan la forma prescripta y ocupen la posición exacta y que los hierros 

contiguos (armadura principal) comprimidos y extendidos estén perfectamente ligados a las armaduras de 

repartición y estribos por medio de alambre de hierro.  

 El director responsable de la construcción comprobará antes del hormigonado, que la disposición y 

las secciones de hierro estén de acuerdo a los planos. 

 

6. 9. 1. 1. EXACTITUD 

 Durante el hormigonado deben asegurarse los hierros en la posición prevista en el proyecto. Se 

recomienda para este objeto sostener la armadura inferior de hierro con pequeños tacos de hormigón. En las 

construcciones que estarán sometidas a las influencias de los agentes atmosféricos y para techos en lugares 

húmedos, se deben extremar las precauciones. Los hierros superiores de los entrepisos y vigas se asegurarán 

contra posibles descensos de los mismos, al efectuar el colado del hormigón. 

 

6. 9. 1. 2. REVESTIMIENTOS 

 Los hierros deben revertirse completamente con la masa de hormigón. Cuando utilice hormigón de 

consistencia de tierra húmeda, debe rodearse a los hierros con una capa de hormigón plástico o 

inmediatamente antes de la colocación del hormigón de consistencia de tierra húmeda, revestirlos con una 

capa de lechada de cemento, y en el momento de la aplicación del hormigón, que esté completamente fresca y 

no se haya secado. Cuando se ejecuta una parte de construcción, con armadura de hierro en su parte inferior, 

inmediatamente sobre el terreno de fundación (por ejemplo, placas de fundición), se deberá recubrir 

previamente a éste con una capa de hormigón de 5 cm. de espesor. 

 

6. 9. 2.  DE LAS PRESCRIPCIONES PARA ENSAYO DE ACEROS Y HORMIGONES 

ESTRUCTURALES ENSAYOS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN, REGISTRO DE 

LABORATORIOS QUE REALIZAN ENSAYOS DE HORMIGONES Y ACEROS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

 

6. 9. 2. 1. ENSAYOS A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN 

 La Dirección al entregar los planos aprobados o durante la realización de las obras puede exigir que 

se demuestre mediante ensayos de calidad y resistencia de los aceros u hormigones indicados en los 

documentos del proyecto. En caso de controversia se considerarán como decisivos los resultados de las 

experiencias efectuadas en el Laboratorio de Ensayos de la Municipalidad. 

 La toma de probetas en el obrador se hará bajo el control del inspector o empleados autorizados para 

ello. 

 

6. 9. 2. 2. REGISTRO DE LABORATORIOS QUE REALIZAN ENSAYO DE HORMIGONES Y 

ACEROS DE CONSTRUCCIÓN.  

 Todo laboratorio que efectúe ensayos de hormigones y aceros de construcción deberá inscribirse en 

los Registros de la Dirección, presentando una solicitud en la que consignará: 

 - Nombre del solicitante 

 - Dirección y teléfono. 

 - Lugar en que se realizan las pruebas, cuyo responsable  deberá ser un profesional de primera 

categoría, registrado     en la Dirección como Constructor. 

 - Nómina de elementos y equipos normalizados, con certificado de aptitud técnica empleados para la 

realización de  los ensayos y toda otra información suficiente a juicio de la Dirección, o que el solicitante 

juzgue pertinente o útil  para la valoración del laboratorio. 

 - Compromiso de contar con un archivo técnico dotado para conservar por un plazo de diez (10 años) 

el resultado de  los ensayos realizados. 

 - Obligarse a solicitar  una inspección periódica de sus instalaciones con la frecuencia de un (1) año, 

la que será   solicitada al Laboratorio de Ensayos de la Municipalidad, el que comunicará los 

resultados a la Dirección, a los  efectos del dictado de la disposición correspondiente o que hubiere lugar. 

 

6. 9. 2. 3. ENSAYO DE ACERO DE CONSTRUCCIÓN 

 ENSAYO DEL ACERO ESTRUCTURAL 

 Los ensayos técnicos del acero estructural se efectuarán según las normas I.R.A.M. del caso 

 ENSAYO DEL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 

 Para la realización de los ensayos de acero para hormigón armado, la barra no debe ser torneada, 

forjada o laminada, es decir, la sección de prueba debe constituirse siempre con el espesor de las barras en las 

condiciones que se toman del obrador. 

 Las pruebas de doblado pueden efectuarse en el obrador, el diámetro libre del ojal debe ser igual al 

doble del diámetro  de la barra si ésta es redonda, o al del espesor si es cuadrada o rectangular. En el lado 

exterior no deben formarse grietas. Las pruebas de tracción se realizarán en laboratorio.  



 134 

 Acero dulce ordinario: Tendrá una resistencia mínima a la rotura por tracción de 3.700 Kg. / cm2. 

 Acero superior de construcción: Tendrá una resistencia mínima a la rotura por tracción variable entre 

5.000 y 6.200 Kg. / cm. 2. Para barras redondas y perfiles pequeños ( = 7 mm) se permite una resistencia a 

la tracción de 5. 000 Kg. / cm.2, para espesores mayores que 18 mm. será por lo menos 3500 Kg./cm2.- 

 

6. 9. 2. 4. ENSAYO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 ENSAYO DE CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN  

 El ensayo de consistencia permite diferenciar un hormigón denso, plástico o fluido. Se puede efectuar 

antes de comenzar la obra y sirve para determinar la consistencia que debe tener el hormigón para satisfacer 

las exigencias del caso. 

 El ensayo de consistencia se ejecutará para hormigones plásticos y fluidos. La prueba se realizará en 

una mesa de 0,70 M x 0,70 M, cuya parte superior esté cubierta con una chapa lisa de hierro de 2 mm. de 

espesor. El centro de la placa estará marcado con una cruz ( de trazos paralelos a los bordes de la mesa ) y un 

círculo de 0,20 M. de diámetro, un tipe colocado en un borde de la chapa limita la posibilidad de mayores 

elevaciones que e = 4 cm. El peso de la parte movible de la mesa debe ser aproximadamente de 16 Kg. 

 El molde troncónico tiene 0,20 M. de altura, el espesor de las paredes es de 2 mm. y los diámetros 

interiores son: arriba 0,13 M. y abajo 0,20 M. La base de la mesa debe permanecer fija en posición horizontal. 

Debe repararse con un trapo húmedo la chapa de la mesa y la parte interior del molde troncónico. Se coloca el 

molde en el centro de la mesa y se llena de hormigón (preparado en la misma forma como debe ser empleado 

en la obra), en dos capas, aproximadamente de igual altura, que se apisonarán dándole 10 golpes con un pisón 

de madera de sección cuadrada de 0,04 M. de lado. Durante el llenado y apisonado, el operador debe estar 

parado sobre las aletas inferiores que posee dicho molde. 

 Después del apisonado se alisa la parte superior con una llana y se limpia la superficie libre de la 

placa. Medio minuto después se quita el molde levantándolo por sus asas y el hormigón fluye de él, más o 

menos rápidamente según su consistencia. Luego se levanta la chapa tomándola por la manija que tiene a un 

costado hasta la altura del tope, se la deja caer, repitiendo la operación 15 veces consecutivas. 

 Entonces el hormigón se extiende. 

 Acto seguido se miden los dos diámetros g1 y g2 de la pasta del hormigón extendido, paralelamente a 

los bordes de la mesa. El término medio de ambos diámetros de el ancho g. del extendido que se expresa en 

centímetros. 

 

FABRICACIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN. 

 El hormigón para los ensayos de resistencia debe tener la misma composición, grado de humedad e 

igual preparación que el empleado en la obra. Para ensayos preliminares, se admite batir la mezcla a mano aún 

en los casos en que el hormigón de la obra se fabrique a máquina. 

 Para ensayos de comprobación deben fabricarse las probetas en el lugar del batido de las mezclas. 

Cuando esto no sea posible y no se puedan impedir largos transportes debe batirse el hormigón otra vez antes 

de llenar los moldes de las probetas. 

 a)Tamaño de las probetas: Las probetas serán cúbicas de aristas de 0,30 M. para agregados mayores 

que 40 mm. y aristas de 0,20 M. para agregados más finos. 

 Para ensayos preliminares que empleen agregados menores que 30 mm., en caso de hormigones 

plásticos y fluidos, los cubos pueden tener aristas de 0,10 M. 

 b)Cantidad de probetas: Se preparan como mínimo 3 cubos, los que serán ensayados a los 28 días de 

edad. para el ensayo de progreso de endurecimiento es conveniente fabricar 6 probetas a fin de repetir 

periódicamente el ensayo de compresión. 

 c) Preparación de las probetas; 1) Se emplearán moldes de hierro de superficie lisas y paralelas.- 2) 

Cuando se deban preparar cubos de hormigón denso, que se comprimirá con pisones de hierro lo mismo que 

en la obra, es necesario colocar marcos de 0,20 M. o 0,30 M. de altura encima de los moldes, a objeto de guiar 

los pisones y contener el hormigón excedente al colocar otras capas. La luz interior de estos marcos será un 

poco menor que la de los moldes. Se emplearán pisones de hierro de 12 Kg. y sección cuadrada de 0,12 M. de 

lado.- 3) Para hormigón plástico y fluido se usan los mismos útiles que en la obra.- 4) En los moldes de 0,10 

M. se colocará el hormigón en una capa y en los moldes de 0,20 m y 0,30 m. se colocará en dos capas. Las 

capas deben tener en los últimos una altura aproximada de 0,12 m. y 0,18 m. respectivamente. Para evitar la 

formación de vacíos, contra las paredes del molde se aplicarán, con movimiento vertical, útiles apropiados 

(llanas). 

 Para obtener una buena vinculación de las capas, se raspará la superficie superior de la primera antes 

de volcar la segunda.- 5) En cubos de hormigón denso, de 0,20 M. y 0,30 m. la altura aproximada de caída 

libre del pisón será de 0,15 m. y 0,25 m. respectivamente. Para cubos de 0,20 m. se golpeará en 4 lugares, por 

serie de tres golpes en cada lugar, para cubos de 0,30 m. se golpeará en 9 partes, de modo que cada lugar 

reciba también 3 golpes. Los lugares de apisonamiento que indica la figura se golpearán siguiendo el órden 

anotado, en dos series (3 golpes cada una) de manera que cada lugar reciba en total 6 golpes y cada capa 24 en 

cubos de 0,20 m y 54 en cubos de 0,30 m. Cuando se haya terminado el apisonamiento y retirado el marco 

superior adicional, el hormigón sobrante será eliminado y la superficie del cubo se alisará con una regla de 

acero apoyada en los bordes del molde para obtener una superficie plana y lisa.- 6) En cubos de hormigón 

plástico y fluido la mezcla se colocará y apisonará como en la obra. El hormigón rebasará de los bordes del 

molde, se quitará el excedente una vez que haya endurecido un poco, la superficie del cubo debe ser plana y 

lisa al nivel del borde del molde.- 

  

 d)Manipuleo y conservación de las probetas: 1) En los cubos se marcará en forma clara y durable el 

día de su preparación y la proporción de las mezclas.- 2) Para los ensayos de resistencia los cubos se 

colocarán, en seguida de fabricados, en un cuarto cerrado con una temperatura ambiente de  + 12º C.  a  + 25º 

C. donde se guardará hasta el ensayo o transporte. Endurecidos convenientemente, por lo general después de 

24 horas se sacarán los cubos de los moldes y se colocarán sobre una rejilla de madera, donde permanecerán 
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cubiertos con un paño que se mantendrá húmedo. En caso de transportar estos cubos o probetas antes del 

séptimo día, se empaquetarán en aserrín húmedo. 3) Para la prueba de progreso de endurecimiento, los cubos 

deben estar en las mismas condiciones que el hormigón de la obra, y se sacará de los moldes cuando hayan 

endurecido suficientemente.  

 

6. 9. 2. 5. ENSAYO DE LAS PROBETAS - RESISTENCIA CÚBICA DEL HORMIGÓN. 

  

 a) Ensayo de las probetas de hormigón: 1) Los ensayos decisivos para establecer la tensión admisible 

del hormigón son los de resistencia a la compresión (Wh28) de cubos de 0,20 m. de arista, a los 28 días de su 

fabricación. La resistencia de un cubo de 0,10 m. debe ser 15% mayor y la de un cubo de 0,30 m. puede ser 

10% menor que la de un cubo de 0,20 m. Los resultados de un ensayo de hormigón antes de los 28 días solo se 

consideran como preliminares. 2) Antes del ensayo los cubos deben ser medidos y pesados, se admite una 

diferencia. de 0,1 cm. en las longitudes y 0,1 Kg. en el peso. Se verificará si las superficies de compresión son 

planas y paralelas. Las superficies no planas y paralelas se emparejarán y alisarán con mezcla de cal. Estas 

capas de mezclas deben estar suficientemente endurecidas en el momento del ensayo. 3) Cuando no se 

establezca otra cosa, los cubos se comprimirán en dirección perpendicular a los planos del apisonado. No debe 

colocarse fieltro, cartón o chapas de plomo durante el ensayo. 4) La carga se aumentará continuamente de 2 a 

3 Kg. / cm. 2. por segundo hasta la rotura del cubo. La tensión de rotura se dará en Kg. / cm.2.- la resistencia 

cúbica es el promedio de las tensiones de rotura de los cubos ensayados. 

 

 b) Resistencia cúbica del hormigón: 

 La resistencia cúbica mínima del hormigón a los 28 días de fabricado depende del cemento portland 

artificial utilizado. 

 cemento normal................................................................   W b 28  =  160 Kg/cm 2.  

 cemento de alta resistencia inicial.................................   W b 28  =  200 Kg/cm 2. 

 En caso de resultar los valores W 28 inferiores a los establecidos como mínimos, corresponde 

realizar ensayos de carga en la estructura. 

 Cuando falte tiempo, servirá como base para la valoración del hormigón, la resistencia cúbica a los 7 

días, la cual debe alcanzar por lo menos al 70 % de la resistencia W  b28.- 

 Esta última debe ser comprobada y será decisiva en todos los casos. 

 

6. 10. 0. ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

 

6. 10. 1. 0. PRESCRIPCIONES GENERALES 

 Todas las cimbras y encofrados deben ser resistentes y podrán ser desarmables en forma rápida y sin 

peligro. Sus dimensiones serán tales, que aseguren una amplia resistencia contra la influencia de las cargas a 

soportar. Para ello debe tomarse en cuenta que el hormigón fluído, y especialmente, el hormigón colado, a 

causa de su fluidéz ejercen una gran presión lateral sobre los encofrados, de modo que se prestará especial 

atención por ello a la estabilidad del encofrado. Los pies derechos y cimbras se colocarán sobre cuña u otros 

aparatos semejantes, de modo que por el sucesivo aflojamiento la cimbra pueda ser barajada lentamente, sin 

golpes ni vibraciones. Está prohibido lanzar violentamente materiales sobre los encofrados o aplicarlos en 

grandes cantidades sobre ellos. Antes de la colocación del hormigón se limpiarán los encofrados y si fuera 

necesario se mojarán, se retirarán los cuerpos extraños que se encuentren sobre el mismo. Se ejecutarán 

aberturas para la limpieza en la parte inferior del encofrado de las columnas en su unión con las cartelas de las 

vigas también se colocarán en la cara inferior del encofrado de vigas muy altas. Antes y durante el 

hormigonado se examinará cuidadosamente el encofrado y sus apoyos. 

 

6. 10. 1. 1. PIES DERECHOS 

 Para pies derechos conviene escoger, en lo posible, maderas de crecimiento recto. no son admisibles 

diámetros, en la cima del tronco inferiores a 7 cm. 

 Si fuera necesario, se podrá disminuir la longitud de pandeo por medio de listones colocados 

horizontalmente o por medio de cruces de San Andrés colocados en dos direcciones normales entre sí. En caso 

de dudas puede exigirse la comprobación de la estabilidad de los pies derechos. Los pies derechos en los 

encofrados comunes de las construcciones de hormigón armado, para edificios, pueden ser cada dos debajo de 

las locas y cada tres debajo de las vigas. Los pies derechos empalmados deben repartirse, en lo posible 

uniformemente. No se permitirán pies derechos empalmados más de una vez. El corte que separa los dos 

trozos de pies derechos verticales empalmados será horizontal, y estos apoyarán perfectamente el uno contra 

el otro. 

 En el lugar de empalme se asegurarán los pies derechos contra flexión y pandeo por medio de 

listones de madera de 70 cm. por lo menos, de longitud. Se colocarán tres listones si los pies derechos son de 

sección circular, cuatro si los pies derechos son de sección rectangular. A causa del peligro de pandeo no 

conviene el empalme en el tercio medio del pie derecho. 

 La presión de los pies derechos sobre la superficie de apoyo de madera será, si fuera necesario, 

convenientemente disminuida por la interposición de trozos de madera dura o de hierro. Los pies derechos con 

dispositivos de desarme o con dispositivos telescópicos de hierro valen como no empalmados si la unión es 

efectiva y resistente. Los pies derechos deben tener un asiento inferior firme (por tablones precisos) de tal 

modo que los superiores transmitan directamente sus cargas a los pies derechos inferiores. 

 Se prestará especialmente atención a la conveniente distribución sobre el suelo de las cargas que 

transmitan los pies derechos. 

 Los pies derechos deben tener un asiento inferior firme (por tablones resistentes, maderas 

encuadradas, etc.) para terrenos no resistentes o helados se tomarán medidas especiales de seguridad. 

 

6. 10. 1. 2. PIES DERECHOS DE SEGURIDAD. 
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 Los encofrados para construcciones de edificios se dispondrán de tal modo que al desencofrar, 

alguno de los pies derechos (denominados de seguridad), pueden quedar todavía sin que para ello sea 

necesario remover los tablones que descansan en su parte superior. Estos pies derechos se encontrarán en lo 

posible en los distintos pisos, sobre la misma vertical. 

 Para vigas de luces usuales es suficiente colocar un pie derecho provisorio en el medio de cada una 

de ellas. Para nervaduras y vigas de mayor luz puede erigirse todavía más pies derechos de seguridad. Para 

losas de más de 3 Mt. de luz se colocará un pie derecho de seguridad en el centro de la misma. Su separación, 

medida normalmente a la luz de la lusa, no será mayor de 6 metros. 

 

6. 10. 1. 3. CIMBRAS 

 Para entrepisos y bóvedas que se encuentren a más de 8 metros sobre el nivel del suelo, o en partes de 

la construcción fuertemente cargadas se utilizarán en general cimbras arriostradas para cuyas partes 

principales se exigirá la demostración de su estabilidad. En los encofrados para las obras de ingeniería, y en 

construcción de edificios para más de 5 metros de altura de piso, puede exigirse un cálculo de estabilidad. 

 

6. 10. 1. 4. SOBRE ELEVACIÓN DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS 

 A las cimbras y encofrados para partes de la construcción con grandes luces, se les dará una cierta 

sobreelevación para que al desencofrar la estructura tenga la forma indicada en el proyecto. 

 

6. 10. 2. 0. PERMANENCIA DEL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

6. 10. 2. 1. GENERALIDADES 

 Ninguna parte de la construcción podrá ser desencofrada, es decir, ningún encofrado o pie derecho 

podrá ser retirado, antes de que el hormigón haya endurecido suficientemente, el director responsable de la 

obra deberá asegurarse de ello por exámen de las diferentes partes de la construcción y recién entonces 

ordenará el desencofrado, sobre los pies derechos de seguridad. 

 El plazo entre la terminación del hormigonado y el desencofrado depende de las cualidades del 

hormigón (cemento) del tipo, magnitud y solicitación de la estructura de hormigón (cemento) del tipo, 

magnitud y solicitación de la estructura de hormigón y de las condiciones atmosféricas. 

 Deben tomarse precauciones especiales para las estructuras que inmediatamente después del 

encofrado soportarán íntegramente la carga cálculo (por ejemplo entrepisos que se encuentren cargados por 

las losas todavía no endurecidas del entrepiso superior, techos y cubiertas de techos). 

 Para condiciones atmosféricas favorables (temperatura mínima diaria mayor de 5º) son suficiente en 

general, los siguientes plazos mínimos de desencofrados, siempre que se utilicen los procedimientos comunes 

de encofrados. 

 

T A B L A     I 

_______________________________________________________________________________________

__________ 

 1.-   2.-    3.-   4.- 

_______________________________________________________________________________________

__________ 

Tipo de cemento   Para el encofrado de las  Para el encofrado de Para los 

apoyos de las vigas  

usado.    cargas laterales de las vigas y entrepisos:  para losas de 

luz de más de  

    para encofrado de columnas y    7 M. 

    pilares: 

_________________________________________________________________________________ 

Cemento comercial:  3 días    8 días   3 semanas. 

_________________________________________________________________________________ 

Cemento de alta resistencia: 2 días    4 días   8 días 

_________________________________________________________________________________ 

  

 

Para  grandes luces y dimensiones se prolongará el plazo de desencofrado, de acuerdo a las circunstancias 

hasta el doble del fijado anteriormente. 

 Para encofrados deslizables o desplazables o para procedimientos semejantes pueden ser disminuidos 

los plazos fijados en la tabla I, columna 2, si desde la colocación del hormigón el tiempo hubiera sido frío 

(temperatura mínima del día 5º y 0º) investigará el director responsable, por un exámen cuidadoso de las 

partes a desencofrar, si el hormigón se ha endurecido suficientemente y si conviene prolongar los plazos 

indicados para el desencofrado. 

 Si durante el endurecimiento se hubieran producido heladas, se prolongará el plazo necesario para el 

desencofrado por lo menos en el tiempo de duración de aquellas. Para reanudar los trabajos después de las 

heladas y antes de cada desencofrado posterior, debe asegurarse si el hormigón ha fraguado y si ha endurecido 

suficientemente y si no está solamente duro por congelación. 

 Los pies derechos de seguridad se dejarán después del desencofrado por lo menos 8 días. En caso de 

producirse heladas se prolongarán éstos tiempos como mínimo en el tiempo de duración de aquellos. En casos 

especialmente se podrán admitir excepciones. 

 

6. 10. 2. 2. PROCEDIMIENTOS PARA DESENCOFRAR 
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 Las columnas y pilares deben por regla general desencofrarse antes que las vigas y las losas. Los 

apoyos, cimbras para arcos y encofrados libres para entrepisos deben primeramente hacerse descender por 

medio de dispositivos especiales. Esta prohibido retirarlos por medio de golpes o presiones. 

 También se evitará cualquier vibración o sacudimiento. 

 Cuando se deba utilizar el entrepiso en los primeros días después de la ejecución, se tomarán para 

ello cuidados especiales. 

 Queda prohibido colocar cargas (piedras, vigas, etc.) sobre el entrepiso fresco recién hecho o 

acumular materiales sobre él en cantidades inadmisibles. 

 

NOTA: 

Se deja constancia, que todo lo que no esté expresamente estipulado en el presente Código de Edificación, 

(parte estructural) son de aplicación las disposiciones contenidas en los distintos tomos del Reglamento 

CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) y sus 

anexos, con las modificaciones y/o ampliaciones si las hubiere. 

 

6. 11. 0. LOSAS 

 

6. 11. 1. 0. LOSAS CON ARMADURA PRINCIPAL DE UNA SOLA DIRECCIÓN 

 LA LUZ "1"DE CÁLCULO ES IGUAL 

 a) - Para las losas libremente apoyadas o empotradas en sus extremos, a la luz libre más el espesor de 

la losa en el centro del tramo. 

 b) - Para las losas contiguas, a la distancia entre el centro de los apoyos o entre los ojos de las vigas 

de apoyo, nervaduras etc., 

 El espesor mínimo de las losas será 8 cm. Se exceptuarán las losas para techos que, deberán tener un 

espesor mínimo de 5 cm.y las losas suspendidas, que solamente sirven para cerrar o que solamente son 

accesibles para efectuar trabajos de limpieza o reparaciones. 

 Las losas de entrepiso y de sótano expuestas al tránsito de vehículos deben tener un espesor mínimo 

de 12 cm. 

 

6. 11. 1. 1. LA ALTURA ÚTIL 

 La altura útil "h"de las losas debe además ser por lo menos igual: 

 a) - Para las losas simplemente apoyadas 1/35 de la luz. 

 b) - Para las losas contiguas o empotradas: 1/35 de la mayor distancia entre los puntos de momento 

nulo. 

 Si no se determina especialmente esta distancia, se podrá aceptar igual a 4/5 de la luz. 

 c) - Para las losas que solo se utilizan para trabajos de reparaciones o limpieza, o semejantes, los 

correspondientes valores son 1/40 de la luz y 1/40 de la mayor distancia entre los puntos de momento nulo. 

 

6. 11. 1. 2. ARMADURAS DE LAS LOSAS 

 La separación de los hierros principales entre pisos y losas para techos, en las zonas de los máximos 

momentos en los tramos, no deben ser mayor que dos veces el espesor "d"de la losa y como máximo 25 cm. 

 Como hierro de repartición se colocarán en 1 metro de ancho de la losa por lo menos 4 hierros 

redondos de 6 mm. de diámetro. 

` Los hierros doblados en las losas contínuas, deben si ellos actúan como hierros de tracción para 

absorber los momentos negativos, prolongarse lo suficiente en los tramos vecinos para luces de los tramos 

aproximadamente iguales, en 1/.5 de luz, cuando los hierros no se han doblado exactamente de acuerdo al 

diagrama de momento. 

 

6. 11. 1. 3. FORMACIÓN DE LOS APOYOS FINALES DE LAS LOSAS 

 Los extremos finales de las losas para entrepisos y techos deberán estar en todos los casos, anclados a 

las vigas de encadenamiento incluyendo en éstas el espesor de la losa o las vigas de contorno en edificios con 

esqueleto de hormigón armado. En consecuencia, aunque el cálculo se haga sobre la hipotesia de apoyo libre, 

deberán tenerse en cuenta un cierto grado de empotramiento en el apoyo, colocando hierro en cantidades 

suficientes también en la parte superior. 

 

6. 11. 2. 0. LOSAS CON ARMADURAS CRUZADAS 

 Para la luz de las losas con armaduras cruzadas, ver losas armadas en una sola dirección. 

 La altura útil referida a la armadura inferior debe ser además, por lo menos: 

 Para placas libremente apoyadas en todo su contorno y de un solo tramo 1/50 de la menor luz 

 Para las placas contiguas o empotradas, 1/6- de la menor luz. 

 

6. 11. 3. 0. LOSAS NERVURADAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

6. 11. 3. 1. DEFINICIÓN 

 Con el nombre de losas nervuradas de hormigón armado se entiende a las constituidas por una losa 

con nervadura, con una luz libre entre las mismas de, al máximo 70 cm. entre las cuales, para obtener una cara 

inferior plana se han introducido ladrillos huecos u otros cuerpos de relleno, estáticamente inactivos. 

 Estos cuerpos no deben ser tenidos en cuenta para la transmisión de las tensiones. 

 Para la luz y altura, ver losas con armaduras en una sola dirección. 

 El espesor de la losa comprimida debe ser como mínimo 1/10 de la luz libre entre nervaduras y nunca 

menos que 5 cm. En las losas comprimidas, para distribuir las cargas, se dispondrá normalmente a las 

nervaduras, y por cada metro de largo de las mismas, no menos de 4 hierros redondos de 6 mm. de diámetro. 



 138 

 La resistencia de la losa entre nervaduras deberá acreditarse siempre que lo exija la autoridad 

competente. 

 Cuando intervengan cargas concentradas se pedirá siempre esta prueba. 

 En las nervaduras se colocarán como mínimo 4 estribos de 6 mm. Las losas nervuradas contínuas 

deben armarse debidamente en las zonas de momentos negativos. 

 

6. 11. 3. 2. NERVADURAS TRANSVERSALES 

 Las losas con armaduras principal en una sola dirección tendrán para distribuir las cargas, nervaduras 

transversales de igual sección y de igual armadura que las nervaduras principales; para la luz libre de las losas 

de 4 a 6 m. una nervadura transversal; para luces mayores de 6 m. por lo menos 2. Las cargas aisladas se 

distribuirán por medio de nervaduras transversales de otras medidas apropiadas, sobre un número suficiente de 

nervaduras. 

 

6. 11. 4. 0. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN Y PROYECTO DE LOSAS DE LADRILLOS DE 

ARCILLA COCIDA, LLENOS O HUECOS, PARA ENTREPISOS Y TECHOS 

 

6. 11. 4. 1. REGLA BÁSICA 

 El proyecto de ladrillo armado exige un conocimiento preciso de este tipo de estructura, el empleo de 

materiales adecuados a una ejecución cuidadosa. Por ello el proyecto debe estar realizado por proyectistas de 

conocida competencia y su ejecución a cargo de contratista de acreditada identidad en obras de hormigón 

armado. 

 

6. 11. 4. 2. DEFINICIÓN DE EMPLEO DE LOSAS DE LADRILLOS ARMADOS 

 Las losas construidas con ladrillos armados en el sentido de estas normas, son losas de ladrillos con 

armadura de hierro, en las cuales los ladrillos sirven para transmitir las tensiones. 

 Por tal motivo los ladrillos deben estar ligados de tal modo entre sí que garanticen una segura 

distribución de las tensiones. 

 Las losas con ladrillos armados pueden llevar una capa de hormigón comprimido estáticamente 

activa, de por lo menos 3 y el máximo 5 cm. de espesor, medida desde la cara superior de ladrillo, si la capa 

comprimida tuviera un espesor mayor, entonces las losas se adecuarán y calcularán como losas nervuradas. 

 Las losas de ladrillos armados se utilizarán únicamente bajo cargas repartidas como techos y como 

entrepisos de casas de familia y casas de departamento. 

 En general no se rebasará los 6 m. de luz salvo autorización formal de la autoridad competente. 

 

6. 11. 4. 3. INFORMACIÓN QUE DEBEN TENER LOS PROYECTOS 

 Los proyectos de losas de ladrillos armados han de contener para su aprobación por parte de la 

autoridad competente los planos y cálculo estáticos, indicando la sección transversal y longitudinal utilizadas, 

sección forma y distribución del ladrillo para la losa. 

 

6. 11. 4. 4. MATERIALES Y CALIDAD DE LOS MISMOS 

 La autoridad competente podrá exigir los ensayos que estime conveniente para controlar la calidad de 

los materiales a emplearse. 

 

6. 11. 4. 5. LADRILLOS PARA LOSA 

 Los ladrillos para losa deben ser fabricados de tal modo que la absorción y transmisión de fuerzas 

actuantes puedan ser inobjetables. Como ladrillos para entrepisos son utilizables ladrillos huecos y macizos 

resistentes a la compresión, que no contengan partículas dañosas ni que pueda atacar al hierro o al mortero. 

Los ladrillos deben tener la sección transversal prevista, no deben deformarse durante la fabricación y no 

deben presentar grietas continuas ni otros deterioros. La carga de asiento o inferior del ladrillo será plana con 

lo cual puede descansar uniformemente sobre el encofrado. 

 Los ladrillos para entrepiso deben tener un ancho tal que, para armadura de entrepiso en una sola 

dirección, la separación de los hierros sea el máximo de 33 cm. 

 Los ladrillos huecos tendrán nervios (paredes) de espesor como mínimo de 1,5 cm. en general, para 

losas que sirvan únicamente para cerrar y son recorridas únicamente para trabajos de limpieza o reparación 

por lo menos 1 cm. 

 

6. 11. 4. 6. MORTERO 

 Para entrepisos con ladrillos armados se utilizará únicamente mortero de cemento, al que se preparará 

cuidadosamente con materiales aptos, en la proporción, como mínimo de 350 Kg. de cemento por m3 y no 

más de 4 partes de volumen de arena para una parte de cemento. 

 

6. 11. 4. 7. HORMIGÓN 

 El hormigón utilizado en las losas debe corresponder a las exigencias indicadas. 

 

6. 11. 4. 8. HIERRO (ACERO) 

 Como armadura se utilizará hierro redondo, el cual tendrá por lo menos 6 mm. de diámetro. 

 

6. 11. 5. 0. EJECUCIÓN DE LOSAS CON LADRILLOS ARMADOS 

 

6. 11. 5. 1. GENERALIDADES: 

 No es admisible la colocación de ladrillos para losas en varias capas. Las juntas de unión de los 

ladrillos se colocarán alternadas. Excepciones se admitirán únicamente con autorización de la autoridad 

competente. 
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 Los ladrillos de entre piso se mojarán antes de la ejecución de tal modo que no absorban el agua del 

mortero que llena las juntas. 

 Durante los primeros tiempos del endurecimiento se mantendrá suficientemente mojado todo el 

entrepiso. Se evitarán los choques o vibraciones que puedan alterar el proceso de endurecimiento. 

 

6. 11. 5. 2. UNIÓN Y HORMIGONADO DE LOS LADRILLOS DEL ENTREPISO 

 Los ladrillos de la losa se dispondrán de tal modo que las juntas de unión puedan trasmitir las 

tensiones de compresión y corte. 

 En todos los casos se cuidará que el mortero (hormigón) llene completamente la sección por el 

determinada. La penetración del mortero en los agujeros del ladrillo se evitará en lo posible para no 

sobrepasar el peso propio previamente calculado. 

 La capa comprimida de hormigón, que se introduzca en el cálculo como activo, estáticamente, deberá 

ser ejecutado en la misma jornada de trabajo, en que se han llenado las juntas y con el mismo mortero de 

cemento o con hormigón de la misma resistencia. 

 

6. 11. 5. 3. DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 

 Canchas en las armaduras: 

 La armadura de hierro se proveerá en sus extremidades con ganchos semicirculares o en ángulos 

agudos. En los entrepisos entre vigas de acero los ganchos deberán llegar hasta el alma de la viga. 

 

6. 11. 5. 4. DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA DE HIERRO 

 La armadura de hierro del entrepiso se distribuirá de tal modo que ninguna junta, en la dirección de la 

luz del entrepiso, carezca de armadura y que en todas las juntas la distribución del hierro sea uniforme. 

 En los apoyos se levantará siempre un número suficiente de hierros del tramo. 

 

6. 11. 5. 5. CAPA DE PROTECCIÓN   

 Las losas de ladrillos armadas deben protegerse contra el desgaste y los deterioros,por medio de un 

revoque resistente o por una capa de mortero de cemento de 1 cm. de espesor como mínimo, la que se 

considera estáticamente inactiva en los cálculos. 

 Es conveniente ejecutar esta capa protectora al mismo tiempo que en el entrepiso. 

 Para entrepisos que solamente sean reconocidos para trabajos de reparaciones y limpieza de 

semejantes no es necesario la ejecución de la capa protectora. 

 

6. 11. 6. 0. LOSAS CON ARMADURA EN UNA SOLA DIRECCIÓN 

 

6. 11. 6. 1. LUZ 

 a) - LUZ: La luz se supondrá, en general, según lo ya establecido. 

 b) - ESPESOR MÍNIMO Y ALTURA ÚTIL: El espesor mínimo de la losa de ladrillos armados será 

de 10 cm. 

 La altura mínima "h"del entrepiso de ladrillos armados debe ser: 

 Para apoyos simples en los dos extremos 1/30 de la mayor distancia entre los puntos de momento 

nulo; si esta no se determina especialmente, puede aceptarse igual a 4/5 de la luz. 

 La losas que solo son recorridas para trabajo de limpieza o reparaciones, los valores correspondientes 

serán 1/40 de la luz y 1/40 de la mayor distancia entre puntos de momento nulo. 

 

6. 11. 6. 2. LOSAS SOBRE DOS APOYOS 

 Las losas con ladrillos armados se calcularán como losas simplemente apoyadas sobre dos apoyos, si 

ellos no han sido conformados como entre pisos continuos, o si no han sido asegurados por medidas 

adecuadas, y demostrando por medio del cálculo un empotramiento en el muro. En el último caso debe 

ejecutarse las losas simplemente con el muro. 

 

6. 11. 6. 3. FORMACIÓN DE LOS APOYOS DE LA LOSA 

 Si en los apoyos extremos de la losa no se puede asegurar la libre rotación de los mismos, se deberá, 

a pesar de haber aceptado dicha hipótesis, por la colocación de la armadura superior de hierro y por una 

suficiente sección comprimida en la parte inferior de la losa, tener en cuenta, el empotramiento no 

considerado. Si el apoyo final de una losa consiste en una viga de acero, entonces se le asegurará 

suficientemente, en especial si su sección es pequeña. contra posibles deformaciones laterales. 

 Las losas entre vigas de acero se unirán a las almas de las mismas por medio de juntas de mortero. Si 

existieran carteles en los apoyos, éstas se deberán ejecutar en hormigón, simultáneamente con la ejecución del 

entrepiso. 

 Las carteles de pequeña altura se armarán convenientemente. 

 

6. 11. 6. 4. LOSAS CON ARMADURAS CRUZADAS 

 ESPESOR MÍNIMO Y ALTURA ÚTIL: Para la luz de las losas con armaduras cruzadas vale lo ya 

establecido, para el espesor mínimo igualmente. 

 La altura útil "h"referida a la armadura inferior, además será por lo menos: 

 Para losas de un solo tramo, libremente apoyadas en todo su perímetro, 1/40 de la luz. 

 Para losas contiguas o empotradas 1/50 de la menor luz. 

 

6. 11. 7. 0. TENSIONES ADMISIBLES 

 

6. 11. 7. 1. RESISTENCIA NECESARIA DE LOS MATERIALES 
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 Ladrillos del entrepiso. La resistencia a la compresión de los ladrillos del entrepiso se referirá a la 

sección real del ladrillo con deducción de los agujeros si los hubiera. Ella se determinará como promedio de la 

resistencia a la compresión de 6 ladrillos, por lo menos, de igual forma y características y de iguales ladrillos 

que los previstos para la obra. Los ladrillos cuya sección varía de un extremo a otro, se prepararán, sin 

embargo, antes del ensayo, como cuerpo de sección constante, (por ejemplo por acortamiento). 

 Durante el ensayo el ladrillo, deberá ser comprimido en la misma dirección en la cual va a 

encontrarse sometido en la obra. En los ladrillos para entrepisos con armaduras cruzadas, se ejecutarán los 

ensayos separadamente para cada dirección de solicitación. 

 La resistencia de los ladrillos deberá encuadrarse en los siguientes límites: Ladrillos huecos 

(considerando la sección total) 70 Kg/cm2. promedio y como mínimo 50 Kg/cm2. 

 La absorción será inferior al 25% (para ensayos ver normas A.S.T.M. respectivamente). 

 En general, no se dispondrán los hierros en mas de 2 filas. En partes de la construcción que estén 

sometidas a flexión simple, es decir que no exista fuerza normal, se permitirán en general una sola fila de 

hierros comprimidos. 

 En circunstancias especiales se permitirán excepciones a ambos casos. 

 En las vigas y vigas T se dispondrá siempre estribos, con lo cual se asegurará la vinculación entre la 

zona de tracción y la de compresión. 

 En caso de doble armadura se encerrarán los hierros extendidos y los comprimidos por medio de 

estribos. En los extremos de las vigas se tendrán en cuenta, aun en la hipótesis de la existencia de un apoyo 

simple, por la colocación de hierros superiores y de una sección de hormigón suficiente en la parte inferior, la 

existencia del empotramiento no considerado. 

 

6. 11. 7. 2. VIGAS Y VIGAS T 

 La luz del cálculo es: 

 a) - Para vigas libremente apoyadas o empotradas en sus dos extremos la distancia entre centros de 

apoyo. 

 b) - Para profundidad de apoyo extraordinariamente grande, la luz libre aumenta en un 5%. 

 c) - Para vigas continuas, la distancia entre ejes de columnas y nervaduras. 

 

6. 11. 7. 3. ESPESOR DE LAS LOSAS EN LAS VIGAS T 

 Como cordón comprimido de una viga T se considerará en los cálculos solamente a losas que tengan 

un espesor mínimo de 8 cm. para en los cálculos, una faja activa comprimida en la losa de ancho b. 

 Este ancho se supondrá: 

 a) - Para viga T simétrica: b = 12 d  +  2  bs  +  bo. 

        Pero no mayor que la distancia entre el centro de los tramos y que la semiluz de las vigas. 

 b) - Para viga asimétrica:  b = 45  d  +  bs  +  b1. 

        Pero no mayor que la semiluz libre entre nervadura b1  ni que en un cuarto de la luz de la viga. 

 

6. 11. 7. 4. CONSIDERACIÓN DEL EMPOTRAMIENTO 

 Si en construcción de edificios, el ancho de las columnas fuese igual o mayor que la quinta parte de la 

altura del piso, entonces se calcularán las vigas y vigas T continuas como si estuvieran perfectamente 

empotradas en los apoyos. 

 En este caso se supone que la viga se encuentra rígidamente unida a la columna o que sobre el apoyo 

se produce una carga correspondiente. Como luz para el cálculo se tomará la luz libre aumentada en un 5%. 

 

6. 11. 7. 5. ARMADURA DE LAS VIGAS T 

 Si los hierros de las losas corren paralelamente a las vigas principales, se deberán colocar, en su parte 

superior y normalmente  a ésta, hierros especiales que observan las tensiones de tracción que allí se producen 

y evitan el agrietamiento entre la losa del entrepiso y la viga principal. Si el número y el diámetro de estos 

hierros especiales no se calculan expresamente, se colocarán por metro de longitud de viga por lo menos 6 

hierros redondos de 8 mm. de diámetro, para losas de techos o trabajo de reparaciones o limpieza y 

semejantes, es suficiente 6 hierros redondos de 6 mm. de diámetro. 

 La luz libre mínima entre hierros en las nervaduras (también de las losas nervuradas) debe, en toda 

dirección, ser por lo menos igual al diámetro del hierro y nunca menor que 2 cm., si no se puede evitar en la 

zona de tracción, una separación menor de los hierros, se asegurará por medio de hormigón fino rico, el 

revestimiento impermeable de los hierros. 

 

6. 11. 8. 0. LOSAS SIN VIGAS 

 

6. 11. 8. 1. DEFINICIONES 

 Entre pisos sin vigas son aquellos formados por losas de hormigón armado con armaduras cruzadas 

que, sin la imposición de vigas descansa directamente sobre columnas con capitel o cabezas de hongo de 

hormigón armado y se encuentran rígidamente unidas a ellas. 

 

6. 11. 8. 2. DIMENSIONES MÍNIMAS 

 El espesor "d"de la losa no debe ser menos de 15 cm. para techos se podrá admitir excepciones con 

autorización de la autoridad competente. Para ser posible la vinculación rígida entre la losa y la columna es 

preciso que la sección transversal de la columna tenga una dimensión de 1/20 de la luz "1"medida en la misma 

dirección pero no menor de 30 cm. en donde "1" es la distancia entre ejes de columnas y también no menor de 

1/15 de la altura del piso. 

 Para losas sin refuerzos en diámetros del capitel, medido en la cara inferior de la losa será por lo 

menos igual a 2/91. 
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 La parte del capitel de la columna que queda por debajo de una recta inclinada a 45º con la horizontal 

no se considerará para la transmisión de las tensiones. 

 

6. 11. 9. 0. COLUMNAS 

 

6. 11. 9. 1. ARMADURAS Y DIMENSIONES MÍNIMAS DE LAS COLUMNAS 

 a) - COLUMNAS CON ESTRIBOS SIMPLES 

 La sección de la armadura longitudinal Fe debe importar como máximo el 4% de la sección de 

hormigón Fb. 

 La armadura longitudinal debe ser como mínimo, para una relación entre la altura de la columna y el 

lado menor igual a  h/d = 10, de 1% para una relación de h/d; 5, de 0,8% de la sección de hormigón Fb. 

 Para los valores intermedios se hará la correspondiente interpolación. 

 En ningún caso la armadura será menor de 4 barras de 10 mm. de diámetro. 

 La columna se ejecutará en una sección de hormigón que es la estáticamente necesaria. 

 Los hierros longitudinales se ligarán por medio de estribos de diámetro mínimo de 6 mm. cuya 

separación no será mayor que la menor dimensión de la sección de la columna, ni 12 veces el diámetro. 

  

 b) - COLUMNAS SUNCHADAS 

 Como tales deben entenderse a las columnas cuya sección del núcleo de forma circular y que poseen 

una armadura transversal en forma de espiral o de anillos. 

 La relación de paso "s"de la espiral, o de separación "s"de los anillos, al diámetro "d"del núcleo debe 

ser el máximo 1/5, no pudiendo ser el paso de la espiral ni la separación de los anillos mayor que 8 cm. 

 La armadura longitudinal Fe debe ser como mínimo 1% y como máximo 6% de la sección del núcleo: 

además debe ser por lo menos igual al 1/3 de la armadura transversal Fs pero en ningún caso será menor que 6 

barras de 14 mm. 

 Al sunchado de secciones rectangulares o cuadradas no se reconocerá ningún aumento sobre la 

resistente de la columna. Las columnas y elementos comprimidos armados según esta forma, se calcularán 

como en el caso de las columnas con estribos simples. 

  

 c) - DIMENSIONES MÍNIMAS 

 Cuando la carga por coeficiente de pandeo sea menor que 10 Ton. se admitirán   d min  = 15 

 Columnas cuya dimensión mínima de sección trasversal, sea menor que 18 cm. o menor que 1/20 hs. 

se admitirán por excepción y a juicio de la autoridad competente. 
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 3. 11. 1. 5. Obras definitivas en material ligero o combustible. 

 3. 11. 1. 6. Casillas y depósitos para obrador. 
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4. 1. De las vallas provisorias y letreros al frente de las obras 

 4. 1. 1. 0. Obligación de colocar vallas provisorias. 
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 4. 1. 1. 2. Retiro de la valla. 

 4. 1. 1. 3. Depósito de tierra y materiales en la vía pública. 

 4. 1. 2. 0. Letreros al frente de las obras. 

 4. 1. 2. 1. Obligación de colocar letreros al frente de las obras. 

 4. 1. 2. 2. Características de los letreros al frente de las obras. 

 4. 1. 2. 3. Letreros de sub - contratistas y proveedores. 

 4. 1. 2. 4. Letreros con leyendas en desacuerdo. 

 4. 2. 0. 0. De los Terraplenamientos y excavaciones. 

 4. 2. 1. 0. Terraplenamiento. 

 4. 2. 1. 1. Predio con suelo bajo en nivel oficial. 

 4. 2. 1. 2. Ejecución de terraplenamiento. 
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 4. 2. 2. 2. Excavación que afecte a un predio lindero o vía pública. 

 4. 2. 2. 3. Excavación que afecte a estructuras adyacentes. 

 4. 2. 2. 4. Excavación que pudiera causar daño o peligro. 

 4. 2. 2. 5. Protección contra accidentes. 

 4. 3. 0. 0. De las demoliciones.  
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 4. 3. 2. 1. Dispositivos de seguridad. 

 4. 3. 2. 2. Limpieza de la vía pública. 

 4. 3. 2. 3. Peligro, para el tránsito. 

 4. 3. 2. 4. Medidas adicionales de protección. 

 4. 3. 3. 0. Protección al predio contiguo. 

 4. 3. 3. 1. Mampara protectora para demoler muros divisorios. 

 4. 3. 3. 2. Obras de defensa de demoliciones. 
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 4. 3. 4. 3. Vidrieras. 

 4. 3. 4. 4. Derribo de paredes, estructuras y chimeneas. 

 4. 3. 4. 5. Caída y acumulación de escombros. 

 4. 3. 4. 6. Riesgo obligatorio en demolición.  

 4. 3. 4. 7. Molienda de ladrillos. 

 4. 3. 4. 8. Rellenos de zanjas y sótanos. 

 4. 3. 4. 9. Conservación de muros divisorios. 

 4. 3. 4. 10. Limpieza de terreno, cerca y acera. 

 4. 3. 4. 11. Demoliciones paralizadas. 

 4. 4. 0. 0. De los cimientos. 

 4. 4. 1. 0. Generalidades sobre cimientos. 

 4. 4. 1. 1. Distribución de las cargas. 

 4. 4. 1. 2.  Censo de bases con tensiones del trabajo diferente. 

 4. 4. 1. 3. Preservaciones de bases contra corriente de agua freática. 

 4. 4. 1. 4. Ensayos del suelo y carga a utilizar para cimientos. 

 4. 4. 1. 5. Cimientos de muros divisorios.  

 4. 4. 2. 0. Profundidad y perfil de cimientos. 

 4. 4. 2. 1. Profundidades mínimas de cimientos. 

 4. 4. 2. 2. Perfil para cimientos sobre la línea municipal. 

 4. 4. 1. 0. Situación relativa a cimientos. 

 4. 4. 3. 1. Bases o diferentes cotas. 

 4. 4. 3. 2. Bases próximas a sótanos o excavaciones. 

 4. 4. 4. 0. Bases de distintos materiales. 

 4. 4. 4. 1. Bases de hormigón simple. 

 4. 4. 4. 2. Bases de albañilería. 

 4. 4. 4. 3. Pilares de cimientos. 

 4. 4. 4. 4. Base de aparrillado de vigas de acero. 

 4. 4. 4. 5. Bases de entramado de madera. 

 4. 4. 5. 0. Pilotajes. 

 4. 4. 5. 1. Generalidades sobre pilotaje. 

 4. 4. 5. 2. Materiales para la ejecución de pilotes.  

 4. 5. 0. 0. De las estructuras de elevación. 

 4. 5. 1. 0. Generalidades sobre estructuras de elevación. 

 4. 5. 1. 1. Normas para el cálculo y construcción. 

 4. 5. 1. 2. Sistemas y materiales autorizados para estructuras. 

 4. 5. 1. 3. Conservación de los límites del predio. 

 4. 5. 1. 4. Constancia de la sobrecarga de un entrepiso. 

 4. 5. 1. 5. Apoyos de vigas en muros. 

 4. 5. 1. 6. Madera estructural. 

 4. 5. 2. 0. Detalles constructivos de las estructuras. 

 4. 5. 2. 1. Reglamento técnico de las estructuras,. 

 4. 5. 2. 2. Pintura de acero estructural.  

 4. 5. 2. 3. Pintura y apoyo de vigas de madera. 

 4. 5. 2. 4. Vidrio estructural y de piso. 

 4. 5. 2. 5. Techos con vigas o con armadura de madera. 

 4. 5. 2. 6. Escuadras de estructuras de edificios con madera pesada. 

 4. 6. 0. 0. De los muros. 

 4. 6. 1. 0. Generalidades sobre muros de albañilería. 

 4. 6. 1. 1. Ejecución de los muros. 

 4. 6. 1. 2. Preservación de los muros contra la humedad. 

 4. 6. 1. 3. Trabas de muros. 

 4. 6. 1. 4. Anclaje de muros. 

 4. 6. 1. 5. Encadenado de muros. 

 4. 6. 1. 6. Relleno de muros. 

 4. 6. 1. 7. Sostén de los muros durante su construcción. 

 4. 6. 1. 8. Pilares y pilastras. 

 4. 6. 1. 9. Dinteles y arcos. 

 4. 6. 1. 10. Recalce de muros. 

 4. 6. 2. 0. Muros de materiales no cerámicos. 

 4. 6. 2. 1. Muros de hormigón. 

 4. 6. 2. 2. Muros de piedra. 

 4. 6. 3. 0. Muros y cercas divisorias entre predios. 
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 4. 6. 3. 1. Material de muros divisorios. 

 4. 6. 3. 2. Espesor de muros divisorios. 

 4. 6. 3. 3. Rebajas y nichos en muros divisorios. 

 4. 6. 3. 4. Construcciones sin apoyar en muros divisorios. 

 4. 6. 3. 5. Cargas divisorias en albañilería. 

 4. 6. 4. 0. Cálculo de los muros. 

 4. 6. 4. 1. Muros con cargas excepcionales. 

 4. 6. 4. 2. Carga útil de muros divisorios. 

 4. 6. 4. 3. Muros de contención. 

 4. 6. 4. 4.  Muros con sobrecargas laterales. 

 4. 6. 5. 0. Espesor mínimo en muros de sostén. 

 4. 6. 5. 1. Espesor con muros macizos de ladrillos comunes. 

 4. 6. 5. 2. Espesor de muros de ladrillos macizos en esquina. 

 4. 6. 5. 3. Caso de excepción: muro de medio ladrillo macizo. 

 4. 6. 5. 4. Mezcla reforzada en muros de sostén. 

 4. 6. 6. 0. Espesores de muros no cargados. 

 4. 6. 6. 1.  Espesor de muros exteriores. 

 4. 6. 6. 2. Espesor de muros interiores. 

 4. 6. 6. 3. Espesor de cargas interiores. 

 4. 7. 0. 0. De los revoques y revestimientos. 

 4. 7. 1. 0. De los revoques. 

 4. 7. 1. 1. Obligación a revocar. 

 4. 7. 1. 2. Revoques exteriores. 

 4. 7. 1. 3. Revoques de interiores. 

 4. 7. 2. 0. De los revestimientos, 

 4. 7. 2. 1. Revestimiento con ladrillos ornamentales, molduras prefabricadas, lajas. 

 4. 7. 2. 2. Metal desplegado en el revestimiento. 

 4. 7. 2. 3. Revestimiento con madera en obras incombustibles. 

 4. 7. 2. 4. Revestimiento con vidrio. 

 4. 7. 2. 5. Revestimiento impermeable en locales de salubridad. 

 4. 7. 3. 0. Revoque o revestimiento de la fachada principal. 

 4. 7. 3. 1. Coloración de la fachada principal. 

 4. 7. 3. 2. Señas sobre la fachada principal.  

 4. 7. 4. 0. De los contrapisos. 

 4. 7. 4. 1. Obligación de ejecutar contrapiso sobre el terreno, limpieza debajo de los 

contrapisos.  

 4. 7. 4. 2. Espesor del contrapiso.  

 4. 7. 4. 3. Contrapiso debajo del solado de madera. 

 4. 7. 4. 4.  Contrapiso  debajo de solados especiales. 

 4. 7. 4. 5. Excepción a la ejecución de contrapiso y solado. 

 4. 8. 0. 0. De los techos. 

 4. 8. 1. 0. Generalidades sobre techos. 

 4. 8. 1. 1. Cercado de techos transitables. 

 4. 8. 1. 2. Acceso a techos intransitables. 

 4. 8. 1. 3. Desagües de techos, azoteas y terrazas. 

 4. 8. 2. 0. Material de las cubiertas. 

 4. 8. 2. 1. Características de los materiales de la cubierta. 

 4. 8. 2. 2. Techos vidriados. 

 4. 9. 0. 0. De la ejecución de las instalaciones complementarias. 

 4. 9. 1. 0. Instalaciones de salubridad. 

 4. 9. 1. 1. Tanques de bombeo y de reserva de agua. 

 4. 9. 1. 2. Desagües 

 4. 9. 1. 3. Aljibes. 

 4. 9. 1. 4. Fosas sépticas. 

 4. 9. 1. 5. Pozos negros. 

 4. 9. 1. 6. Disposiciones de la O.S.N. como complemento de este reglamento. 

 4. 9. 2. 0. Instalaciones eléctricas. 

 4. 9. 3. 0. Instalaciones mecánicas. 

 4. 9. 3. 1. Normas .para el cálculo y ejecución de instalaciones mecánicas. 

 4. 9. 3. 2. Amarres de soportes, riendas, tensores en edificios. 

 4. 9. 4. 0. Instalaciones térmicas. 

 4. 9. 4. 1. Normas para el cálculo y ejecución de instalaciones térmicas. 

 4. 9. 4. 2. Instalaciones de chimeneas, hogares, conductos calientes próximos a material 

combustible. 

 4. 9. 5. 0. Cámaras incineradoras de residuos. 

 4. 9. 5. 1. Incineradores que no quemen combustible adicional. 

 4. 9. 5. 2  Chimeneas de incineradores, conductos de carga. 

 4. 9. 6. 0. Instalación de aspersores. 

 4. 9. 6. 1. Distribución de los aspersores. 

 4. 9. 6. 2. Válvulas requeridas en instalaciones de aspersores. 

 4. 9. 6. 3. Independencia de la alimentación de los aspersores. 

 4. 10. 0. 0. De la conclusión de la obra. 

 4. 10. 1. 0. Limpieza de las obras concluidas. 
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 4. 10. 2. 0.  Obligación para con los predios linderos en una obra. 

 4. 11. 0. 0. De los andamios.  

 4. 11. 1. 0. Generalidades de los andamios.  

 4. 11. 1. 1. Calidad y resistencia de los andamios. 

 4. 11. 1. 2. Tipos de andamios. 

 4. 11. 1. 3. Andamios sobre la vía pública. 

 4. 11. 1. 4. Protección a las personas. 

 4. 11. 1. 5. Protección de patios, claraboyas y aberturas. 

 4. 11. 1. 6. Trabajos sobre techos. 

 4. 11. 1. 7. Acceso a andamios. 

 4. 11. 1. 8. Torres para grúas, guinches y montacargas. 

 4. 11. 1. 9. Andamios en obras paralizadas. 

 4. 12. 1. 0. Detalle constructivo de los andamios. 

 4. 12. 1. 1. Andamios fijos. 

 4. 12. 1. 2. Andamios suspendidos. 

 4. 12. 1. 3. Andamios corrientes de madera. 

 4. 12. 1. 4. Andamios tubulares. 

 4. 12. 1. 5. Escalera de andamios. 

 4. 12. 1. 6. Plataforma de trabajo. 

 4. 13. 1. 0. Instalaciones de ascensores y montacargas. 

 4. 13. 1. 1. Finalidad y alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas,  

   conceptos, individualizaciones. 

 4. 13. 1. 2. Caja del ascensor o del montacargas - características y dimensiones. 

 4. 13. 1. 3. Rellanos o descansos y pasajes de acceso a ascensores. 

 4. 13. 1. 4. Defensas en la caja respecto del paso del coche y del contrapeso en ascensores y 

montacargas. 

 4. 13. 1. 5. Cuarto de máquinas de ascensores y montacargas casillas  o espacio para poleas. 

 4. 13. 1. 6. Guías del coche y de su contrapeso en ascensores y montacargas. 

 4. 13. 1. 7. Cables de ascensores y montacargas. 

 4. 13. 1. 8. Poleas, tambor de arrastre, en ascensores y montacargas. 

 4. 13. 1. 9. Huelgo entre el coche o el contrapeso y los planos verticales de la caja en  

   ascensores y montacargas. 

 4. 13. 1. 10. Coches en ascensores y montacargas. 

 4. 13. 1. 11. Requisitos para la cabina de ascensores. 

 4. 13. 1. 12. Puertas de cabina y de rellano en ascensores. 

 4. 13. 1. 13. Guiadores en ascensores y montacargas. 

 4. 13. 1. 14. Contrapeso en ascensores y montacargas. 

 4. 13. 1. 15. Paracaídas y regulador de velocidad en ascensores. 

 4. 13. 1. 16. Paragolpes - luz libre entre el coche o contrapeso y el paragolpe en ascensores y  

   montacargas. 

 4. 13. 1. 17 Velocidad de funcionamiento del ascensor o del montacarga. 

 4. 13. 1. 18. Interruptores de seguridad en ascensores o montacargas. 

 4. 13. 1. 19. Máquina motríz de ascensores y montacargas. 

 4. 13. 1. 20. Instalación eléctrica en ascensores y montacargas. 

 4. 13. 1. 21. Maniobra en ascensores. 

 4. 13. 1. 22. Prescripciones para montacargas. 

 4. 13. 1. 23. Escaleras mecánicas. 

 4. 13. 1. 24. Guarda mecanizada de vehículos en celdas o cocheras. 

 4. 13. 1. 25. Documentos y pormenores técnicos para instalar ascensores y montacargas. 

 4. 13. 1. 26 Reformas, ampliaciones modificaciones en ascensores y montacargas - Reemplazo 

de cables. 

 4. 13. 1. 27. Ascensores, montacargas, sistemas eléctricos y/o electrónicos, aparatos y/o partes 

integrantes 

   del sistema de fabricación tipificada. 

 4. 13. 1. 28. Aviso de puesta en funcionamiento de la solicitud de inspección final de 

ascensores,  

   montacargas, escaleras mecánicas y guarda mecanizada de vehículos. 

 4. 14. 0. 0. De la prevención y protección contra incendios. 

 4. 14. 1. 0. Protección contra incendios: 

   1   - Definiciones.  

   2   - Resistencia al fuego de los elementos constitutivos de los edificios. 

   3   - Medios de escape. 

   4   - Potencial extintor 

   5   - Condiciones de situación. 

   6   - Condiciones de construcción. 

   7   - Condición de extinción. 

 

SECCIÓN  5   -   DE LAS DISPOSICIONES VARIAS 

  

5. 1. De la obligación de conservar 

 5. 1. 1. 0. Conservación de edificios existentes. 

 5. 1. 1. 1. Ajuste de la edificación existente a disposición. 

 5. 1. 1. 2. Denuncia de linderos. 
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 5. 1. 1. 3. Obligación del propietario. 

 5. 1. 1. 4. Señas en la fachada principal 

 5. 1. 1. 5. Inspección periódica de edificios con estructura de madera. 

 5. 1. 1. 6. Oposición de un propietario a conservar un edificio. 

 5. 1. 1. 7. Conservación de instalaciones contra incendio. 

 

5. 2. Del uso de los muros existentes. 

 5. 2. 1. 0. Usos de muros existentes. 

 5. 2. 1. 1.  Caso general de utilización de muros existentes. 

 5. 2. 1. 2. Recalce y sobre elevación de un muro. 

 

5. 3. De los medios de salida existentes. 

 5. 3. 1. 0. Salidas inadecuadas en edificios existentes. 

 

5. 4. De los edificios en mal estado. 

 5. 4. 1. 0. Generalidades sobre edificios en mal estado. 

 5. 4. 1. 1. Apreciación del peligro en ruinas 

 5. 4. 1. 2. Duración de los apuntalamientos. 

 5. 4. 1. 3. Edificios linderos afectados por un peligro. 

 5. 4. 2. 0. Procedimientos en caso de peligro de derrumbes. 

 5. 4. 2. 1. Facultad de la Municipalidad en peligros de derrumbes. 

 5. 4. 2. 2. Pericia en caso de disconformidad del propietario del edificio ruinoso. 

 5. 4. 2. 3.  Trabajos por administración en edificios ruinosos. 

 5. 4. 3. 0. Caso de peligro inminente de derrumbe 

  

5. 5. De los anuncios. 

 5. 5. 1. 0  Condiciones generales de los anuncios. 

 5. 5. 2. 0. Anuncios aplicados a edificios y obras en construcción. 

 5. 5. 2. 1. Anuncios en fachadas. 

 5. 5. 2. 2. Máximas salientes fuera de la línea municipal. 

 5. 5. 2. 3. Anuncio con alero y marquesinas. 

 5. 5. 2. 4. Anuncios sobre techos. 

 5. 5. 2. 5. Avisos publicados sobre vallas o andamios. 

 5. 5. 3. 0. Anuncios independientes sobre terreno. 

 5. 5. 4. 0. Individualización de los avisos. 

 5. 5. 5. 0. Detalles de la construcción de los anuncios. 

 5. 5. 5. 1. Visibilidad de cajas y estructuras. 

 5. 5. 5. 2. Conductores de energía para los anuncios. 

 5. 5. 5. 3. Anuncios con vidrio o cristal 

 5. 5. 6. 0. Retiro de estructuras de anuncios. 

 5. 5. 7. 0. Restricciones en la colocación de anuncios. 

 5. 5. 7. 1. Anuncios en monumentos, plazas, parques, avenidas. 

 5. 5. 7. 2. Anuncios en puentes, carreteras, ferroviarios, paso a nivel. 

 5. 5. 7. 3. Letreros en determinadas calles. 

 5. 5. 8. 0. Anuncios de carácter político. 

 

5. 6.  Aplicación de chapas de nomenclatura y de señalización. 

 

SECCIÓN   6  -  PRESCRIPCIÓN DE ESTABILIDAD.  

 

6. 1. Clasificación de las construcciones según su estructura resistente y su destino. 

 6. 1. 1. 0.  Objeto del capítulo 

 6. 1. 2. 0. Categorías de los edificios. 

 6. 1. 3. 0. Categorías admisibles para los edificios. 

 6. 1. 3. 1. Edificios públicos. 

 6. 1. 3. 2. Edificios residenciales. 

 6. 1. 3. 3. Edificios comerciales. 

 6. 1. 3. 4. Edificios industriales, 

 6. 1. 3. 5. Edificios contiguos linderos. 

 

6. 2. Fuerzas actuantes en los edificios. 

 6. 2. 1. 0.  Cargas permanentes y sobrecargas. 

 6. 2. 1. 1. Cuerpos a granel. 

 6. 2. 1. 2. Piedras naturales. 

 6. 2. 1. 3. Mampostería. 

 6. 2. 1. 4. Morteros. 

 6. 2. 1. 5. Hormigón.  

 6. 2. 1. 6. Metales. 

 6. 2. 1. 7. Combustibles. 

 6. 2. 1. 8. Otros materiales. 

 6. 2. 1. 9. Pavimentos. 

 6. 2. 1. 10. Cielorrasos. 

 6. 2. 1. 11. Cubiertas. 
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 6. 2. 2. 0. Sobrecargas. 

 6. 2. 2. 1. Edificios resistentes. 

 6. 2. 2. 2. Edificios públicos. 

 6. 2. 2. 3. Edificios comerciales. 

 6. 2. 2. 4. En todo edificio.  

 6. 2. 2. 5. Posición de las sobrecargas. 

 6. 2. 2. 6. Acción del viento. 

 6. 2. 3. 0. Empuje de las tierras. 

 6. 2. 3. 1. Teoría del cálculo. 

 

6. 3. Proyecto de las estructuras en mampostería. 

 6. 3. 1. 0. Definiciones. 

 6. 3. 1. 1. Tensiones admisibles en la mampostería. 

 6. 3. 1. 2. Cálculo de la mampostería armada. 

 6. 3. 1. 3. Armadura mínima en la mampostería armada. 

 

6. 4. Muros. 

 6. 4. 1. 0. Definiciones. 

 6. 4. 1. 1. Muros portantes: características. 

 6. 4. 1. 2. Muros no portantes. 

 6. 4. 2. 0. Columna de encadenamiento. 

 6. 4. 2. 1. Disposición. 

 6. 4. 2. 2. Hormigón. 

 6. 4. 2. 3. Dimensiones mínimas. 

  

 6. 4. 2. 4. Armadura mínima. 

 6. 4. 3. 0. Vigas de encadenamiento. 

 6. 4. 3. 1. Disposición 

 6. 4. 3. 2. Hormigón. 

 6. 4. 3. 3. Dimensiones mínimas. 

 6. 4. 3. 4. Armadura mínima. 

 6. 4. 4. 0. Revestimientos. 

 6. 4. 5. 0. Morteros. 

 6. 4. 5. 1. Mortero de cal - cemento. 

 6. 4. 5. 2. Mortero de cemento. 

 6. 4. 5. 3. Mortero colado. 

 6. 4. 5. 4. Otros morteros. 

 

6. 5. De las estructuras del hormigón armado. 

 6. 5. 1. 0. Cálculo de las estructuras de hormigón armado. 

 6. 5. 1. 1. Conceptos generales para el cálculo de estructuras de Hº Aº 

  

6. 6. Proyecto de las estructuras de Hº Aº: Materiales. 

 6. 6. 1. 0. Cemento. 

 6. 6. 1. 1. Agregados inertes para el hormigón. 

 6. 6. 1. 2. Definciones. 

 6. 6. 1. 3. Agregado fino para morteros y hormigones. 

 6. 6. 1. 4. Clasificación. 

 6. 6. 1. 5. Composición granulométrica. 

 6. 6. 1. 6. Agregado fino para hormigones. 

 6. 6. 1. 7. Mezcla de agregados gruesos y finos para hormigones. 

 6. 6. 1. 8. Sustancias nocivas. 

 6. 6. 2. 0. Acero. 

 6. 6. 2. 1. Acero en barras para hormigón armado. 

 6. 6. 2. 2. Agua 

 

6. 7. Normas generales. 

 6. 7. 1. 0. Armaduras. 

 6. 7. 1. 1. Ganchos de las barras. 

 6. 7. 1. 2. Radio de curvatura. 

 6. 7. 1. 3. Empalmes de los hierros sometidos a tracción. 

 6. 7. 1. 4. Recubrimiento de las armaduras. 

 6. 7. 1. 5. Protección contra ataques y agentes químicos. 

 6. 7. 1. 6. Protección contra ataques mecánicos. 

 6. 7. 1. 7. Variación de temperatura y de contracción. 

  

6. 8. Ejecución de las estructuras de Hº Aº 

 6. 8. 1. 0. Preparación del hormigón. 

 6. 8. 1. 1. Medida de los componentes de la mezcal. 

 6. 8. 1. 2. Contenido del cemento. 

 6. 8. 1. 3. Cantidad de agua. 

 6. 8. 1. 4. Ejecución de la mezcla. 

 6. 8. 1. 5. Consistencia del hormigón.  
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 6. 8. 1. 6. Colocación y tratamiento posterior del hormigón. 

 6. 8. 1. 7. Hormigón de consistencia de tierra húmedad. 

 6. 8. 1. 8. Hormigón plástico. 

 6. 8. 1. 9. Hormigón fluido. 

 6. 8. 1. 10. Tratamiento posterior del hormigón. 

 6. 8. 1. 11.  Hormigonado en tiempo de heladas 

 

6. 9. Colocación de la armadura. 

 6. 9. 1. 0. Limpieza. 

 6. 9. 1. 1. Exactitud. 

 6. 9. 1. 2. Revestimientos 

 6. 9. 2. 0  De las prescripciones para ensayo de aceros y hormigones estructurales. 

 6. 9. 2. 1. Ensayos a requerimiento de la dirección. 

 6. 9. 2. 2. Registro de laboratorio. 

 6. 9. 2. 3. Ensayo del acero de construcción. 

 6. 9. 2. 4. Ensayo de hormigón estructural.  

 6. 9. 2. 5. Ensayo de probetas - Resistencia cúbica del hormigón. 

 

6. 10. Encofrados y cimbras. 

 6. 10. 1. 0. Prescripciones generales. 

 6. 10. 1. 1. Pies derechos. 

 6. 10. 1. 2. Pies derechos de seguridad. 

 6. 10. 1. 3. Cimbras. 

 6. 10. 1. 4. Sobre elevación de cimbras y encofrados. 

 6. 10. 2. 0 Permanencia del encofrado y desencofrado. 

 6. 10. 2. 1. Generalidades. 

 6. 10. 2. 2. Procedimientos para desencofrar. 

 

6. 11. Losas. 

 6. 11. 1. 0. Losas con armadura principal de una sola dirección. 

 6. 11. 1. 1. La altura útil. 

 6. 11. 1. 2. Armaduras de las losas. 

 6. 11. 1. 3. Formación de los apoyos finales de las losas. 

 6. 11. 2. 0. Losas con armaduras cruzadas. 

 6. 11. 3. 0. Losas nervuradas de hormigón armado. 

 6. 11. 3. 1. Definición. 

 6. 11. 3. 2. Nervaduras transversales. 

 6. 11. 4. 0. Normas para la ejecución y proyecto de losas de ladrillos de arcilla cocida, llenos o 

huecos, para  

   entrepisos y techos. 

 6. 11. 4. 1. Regla básica 

 6. 11. 4. 2.  Definición de empleo de losas de ladrillos armados. 

 6. 11. 4. 3. Información que deben tener los proyectos. 

 6. 11. 4. 4. Materiales y calidad de los mismos. 

 6. 11. 4. 5. Ladrillos para losa. 

 6. 11. 4. 6. Mortero. 

 6. 11. 4. 7. Hormigón. 

 6. 11. 4. 8. Hierro. 

 6. 11. 5. 0. Ejecución de losas con ladrillos armados. 

 6. 11. 5. 1. Generalidades. 

 6. 11. 5. 2. Unión y hormigonado de los ladrillos del entrepiso. 

 6. 11. 5. 3. Disposiciones constructivas. 

 6. 11. 5. 4. Distribución de la armadura de hierro. 

 6. 11. 5. 5. Capa de protección. 

 6. 11. 6. 0. Losas con armadura en una sola dirección. 

 6. 11. 6. 1. Luz. 

 6. 11. 6. 2. Losas sobre dos apoyos. 

 6. 11. 6. 3. Formación de los apoyos de la losa. 

 6. 11. 6. 4. Losas con armaduras cruzadas. 

 6. 11. 7. 0. Tensiones admisibles. 

 6. 11. 7. 1 Resistencia necesaria de los materiales. 

 6. 11. 7. 2. Vigas y vigas T. 

 6. 11. 7. 3. Espesor de las losas en las vigas T. 

 6. 11. 7. 4. Consideración del empotramiento. 

 6. 11. 7. 5. Armadura de las  vigas T. 

 6. 11. 8. 0. Losas sin vigas. 

 6. 11. 8. 1. Definiciones. 

 6. 11. 8. 2. Dimensiones mínimas. 

 6. 11. 9. 0 Columnas. 

 6. 11. 9. 1. Armaduras y dimensiones mínimas de las columnas. 
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