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CANANEA 
--- 2015 · 2018---

Unido, M~oramo, 
~ 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION 

PARA EL MUNICIPIO DE CANANEA. 

e 
CAW,EA 

REGLAMENTO D E CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 10.• Todas las obras de construco,6n, modlflcoclón, ampliación, asl como de Instalación da 

servicios en la vla pública, que se realicen dentro del Municipio de Cananea, Sonora. deberén cumplir con 

los d1sposlcionea contenidas en el presente Reglamento y en la Ley de Desarrollo Urbano del Eslado. 

ARTICULO 20.- Para los n,,os do este reglamento se designaré a la Ley de Desarrollo Urbano para el 

Estado de Sonora, como "LA LEY": al Ayuntamiento de Cananea, como "EL AYUNTAMIENTO", ol 

Programe Municipal de Desorrollo Urbano y o los Programa5 Parciales, como "PROGRAMAS"¡ a la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, como "LA DIRECCION" y a la Comisión Técnica de 

Construcciones del Municipio de Cananea corno la "COMISION TECNICA". 

ARTICULO 3o.- Pera la roallzaclón de las obras sei'\aladas en el articulo 10. del presento ordenamiento, 

se roquorlrá autorización provla del AYUNTAMIENTO, por conducto de LA DIRECCION, quien asimismo 

será la outorldad competente para la apltcaclón de este reglamento. 

o .., .... 
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ARTICULO 4o.- Son facultades y obll9aclones de LA OIRECCION las siguientes· ~ ---;" 

l .· Proponer ol AYUNTAMIENTO por conducto del Prasldente Municipal, los polfllcas. normas, planes yt.> -~ ~ 
PROGRAMAS sobre edificación, ;:onlficaclón y uso del suelo. asl como para la armonización, preservación fil! 
o mejoramiento de aspectos arquitectónicos de los elemenlos urbanos. ~~ 

11.· Exigir que los construcciones e lnslalaclones en predios y vlos públicas, cumplan con los requ,sito º --

establecidos por este ordenamiento, y én su caso fijar los requisitos técnicos a loa que deberán suJetars ~: "\:J] 
e fin de satisfacer las condiciones de seguridad, higiene e Imagen urbana. ~-~ } 

111.· Apllcar las poll tlcas y normas establecidas en los planes, programas y en este Reglamento, en las 

aulorl:zaclones de uso del suelo y de desllno do las construcciones. 

IV.· Otorgar o negar en los términos de la Ley y dol presente ordenamiento, las licencias de construcción, 

Instalación, amplieclón, modificación y demolición de obras que les sean solloltadae. 

v .. Llevar un regis tro clasificado de Dlrectoros Responsables de Obm, en coordlnc1clón con los Colegios 

Profesionales de Arquitectos e Ingenieros. 

VI.• Reali:z:ar las inspecciones y esludlos nocosarlos para las autorizaciones de sol lcltudos do constancias 

de zonlílcaclón, de demoliciones, ampl iaciones. construcciones y ocupaciones de vla pública, a través del 

personal técnicamente preparado y con grodo mlnlmo de licenciatura en las ramas do Ingeniería o 

Arquitectura. 

VII.- Acordar y aplicar las medidas que fueren procedentes en relación con los edificaciones peligrosas, 

malsanas o que causen molestias a la comunidad. 

Vlll .- Autorizar o negar do acuerdo a este Reglamento le ocupación y el uso de un8 Instalación, edlílcaclón 

o construcción. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

IX.- Realtz.or en los t6rm1nos que eslablece la LEY, los estudios poro estobleoer o modificar las llmlteclones 
respecto o los usos, destinos y rosorvos del suolo urbano, de conslruccl6n, ároos verdes y determlm1r la$ 

dens1dados do poblacl6n permisible. 
X.- EJecutar les obras con cargo ol propietario de inmueble, de aquellos que LA DIRECCION lo hubiere 

ordenado realliar y que no las haya ejecutado, 
XI.- Mantener ablurta comunlcac16n y coordinación con el Comité de Planeoción Municipal, ¡¡ lln do podm 
otorgar Información actualizada a qulon lo sollolle, de los PROGRAMAS y doclarotorias que definan los 
usos y destinos del suelo urbano, ollneomlonlos y restricciones que han de regir los proyectos 

orqu,tootónlcos de los distintos centros do población del Municipio. 
Xtl.- Coadyuvar con las au toridades estatales y federales, on lo apllcoclón de les disposiciones legolos 

rotativos o Desarrollo Urbano. 
XIII.- Re1.1lllar lnspocclones a las obras en eJecuclOn o ya tormlnodas, a fin de verificar úl cumpl1mlonto a 
las espectflceciones contenidas en lo llcenela correspondiente, el uso de lo edificación y les condiciones 

u1;tructurE1los que permitan su uso. 
XIV.- Imponer las sor,clones correspondientes por violMlonos o las disposiciones de esle Roglamento 
XV.- Sollcller el auxilio do lm fuefllJ públloa. cuando fuero necesario pare hacer cumplir las 

delorm lnaolones 
XVI.- Nollllcar a la Tesorerla Municipal de les mul tas Impuestas por Infracciones e este Reglamonto. 
XVII.• Los demés que le confiere LA LEY, este Reglomenlo y les dlsposlolonos logoles opllCflbles. 

ARTICULO 60.- El Presidente Municipal, do acuerdo con el Ayuntamiento creoró lo Comisión Técnlce de 
ConslrucclOn. como orgonlsmo iiuxlllar de LA DIRECCION, lo cual se Integraré por lo menos con un 

repre~entante do cada u,10 do los organismos y dependencia siguientes: 
El Cuerpo de Regidores. 111 Secretarla del Ayuntamiento y le Dirección de Servicios Públicos. 

ARTICULO 60.- La Comisión Técnica seré un organismo de consulta, paro la actualización o rnodificaolón 

de esto Reglamento, y en los demtis asuntos que en relaclón e &u aplicación le sean planteados por lll 

Ayuntamiento o LA DIRECCION Sua dictámenes tendrán el caréctor de recomendacl611 

TITULO SEGUNDO 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y VIAS PÚBLICAS 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

ARTICULO 7o.- Se entiende por blo110s dol dominio público que constituyen el Polrlmonlo del Municipio, 

los uol\alados on el Artfoulo 96 de la Ley Orgénlca do AdrnlnlstrPolón Municipal. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

11,RTICULO 80.- Para loa efoctos do esto Reglamento, Vla Publica os todo espacio de uso comón, 
:lostlnado ol libre trénallo de las personas y do los 11ehlculos en los términos de lu Ley de Tránsito del 
Estodo, nsl como todo Inmueble que de hecho se destine pare tal fin. Es caractorístrco de lo vf,1 pública 

~onformar lo Imagen urbana 011 todas aus nocosldades, asl como destinarla parn recreación, Iluminación 
y asoleamlento de los edificios quo la conforma y la limitan, dar acceso a las viviendas y o cuolquler 
lnstDlocl6n de tina obra pública o sorvicio público Esto espacio esté limitado por la superficie enoenclradii 

por la oenare1rl1 vertical que sigui el lindero do dicho vfe pública. 

ARTICULO 9o.- Todo Inmueble consignado como vro públlce en algún plana, o reg,stro of1clol existente 
en LA OIRECCION, en el archivo del AYUNTAMIENTO, museo, biblioteca y otro dopondenolo, s11 
prosumlró salvo prueba en contrario que es vío público y que pertenece el Municipio 

CAPITULOII 
USO DE LA VIA PÚBLICA. 

o 
-e 

~~ 
-~~ 
~-¡; 

ARTICULO 10.- Nodle puede Invadir la vla publica sin outorlzaclón de LA DIRECCION con conslrucclones ~ ~ -z..~ 

o lnsloloclones, ni eéreas ni subterréneaa y qulon lo h11gn ostó obligado a destruirlas o roUrarlos; do no ~ j ~ 
hacorlo en el término que le conceda LA DIRECCION 6stn lo haré 11 cargo del Infractor, sin por¡ulc10 de le "'- -

ap11cac16n do la sanción correspondtente. ~ g 

ARTICULO 11 .- LA DIRECCION podrá otorgar autorllacionos provlslonoles para la ocupación o ojecuclón 

de obras de la vla público, on los slgulenles cesos· 
l. P1;1ra reellzar las obras. modlílcoclones o reparaciones a Is vla pública. 

11. Para le& ln11talaclones de servicios publlcos, o oonstrucclones provisionales. 
111. Paro construir lnstalaolonoa subtorrónoas. 
IV. Para ocupar la vía pública con maqulnerla o material de construcción. 
LA DIRECCION el otorgar outorltoclón pora las obras anteriores. sel'laloró on cado caso las condlc1onos 

a l.is cuales deberén sujetarse 
Los sollcltontea estarán obligados a croctuor los repera~lones corrospondlontos, paro restaurer o meJorar 

ol estado orlgln:,I de le vla públtca, o en &u coso hacer el pago correepondlonto cuando t..A DIRECCION 

la rool loo. 

ARTICULO 12.- No se autorizaré o los pMloulores al uso de le vla pública para: 
l. Roollzor obras o acllvldedes que ocaalonon molestias a la comunidad y que ofooton el oqulllbrlo 

ecol6glco como la producción de polvos, humos, malos oloree, gases o ruidos. 

11. Colocar onunclos, 
111. Derramar agua por su suporllcle 
IV. Colocar depOsltos do basura, salvo en los casos previstos en ol Regl<1mento de Limpia. 

V. Aquellos otros finos c¡ue El. AYUNTAMIENTO considero contrnr,os al Interés público. 

HOJA 3 DI:. 89 

ro~ 
•;:: a, 
g:O 
Q.10 
c3c.:> 
Q) CI) 

(/)"O 



 

 

•
•

•

--i 
o 
3 
o 
C"1 
X n ,s; 

:e 
CD ..... 
3 
o ~-
,o 
U) 
o 
=., 
o ... 

o, D.) 

o -CD z -- C · -· ::, 3 
o CD ..... 
~ o 
n N 

A) U) 
CD - (") 
(") 

-
e_ 
e 
t'D 
< 
CD 
CJ) 

--.J 
c. 
CD 
e_ 
e -5 · 
o. 
t'D 
N 
C) ...... 
o, 

CANANEA 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

ARTICULO 13.- Los permisos o concoalol'IOS qua EL AYUNTAMIENTO otorgue, para ,a ocupar. ón, u o 

d<> aprovec~amlo'lto de las v,ns pública• o da cualqul11r blon dest nndo a un servio.o publico no ero 1 

n ngvn derocho real y slOmpro serán de carácter revocable y temporol. 

ARTICULO 14,• Toda poraona Que ocupe la vla publica con obrns o Instalaciones, a11IHré obhguda c1 

rotlrarlA1 o c.1mblarlas de lugar por su exclusiva cuenui cuando LA DIRLCCION 10 requiera asl como 

monlenflr los sellalamlenlo!I necesarios para ov,tar cualquier cl11se de 11cc,dente. 

én los permisos quo el propio AYUNTAMIENTO expide paro la ocupación o uso de la vía publica, &O 

entenderó condlclonedo o 10 obsorvonclo del presenle titulo, aunque no 60 exprese. 

ARTICULO 15.- En CHO de fuerza mayor n las empresas prestadoras de servicios públ coa co-np11nl11 

com,tructoras o contrat1atas pod•án ejecutor de Inmediato lea obras de emorgcmcla que so rt,quleran, poro 

oatorén obligadas a dar av1ao y o solicllor lo aulorlz.oclón correspondiente lln un plo.:o do tres dios a partir 
do aquol en quo se ln1clon dichas obras 

Cuando EL AYUNTAMIEN ro longa recesldad de remO\ler o do retirar d chos obras, no estará obligado a 
poqar cnnlld,1d alguna y el costo del rot,ro aortl el car90 de la empresa correspondiente 

ARTICULO 16,- EL AYUNTAMIENTO podré ordenar las modldas odmlnlS1rati11os encaminada, a 

mMtenor o recuperar le pososlón de los blones lncorporodos el dominio público así como romover 

cualqule obslóculo nelurel o arl1llcial quo lmp do decretar IH medidas port1nonlos 

CAPITULO 111 
INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y AEREAS EN LA VIA PUBLICA 

ARTICULO 17,- Las ,nstalecones sublerréneas pa-. los serv,clos publlcos de ogua potable y 

olcanlarllledo, de teléfonos, otumbrodo publico, semáforos, energla olóclrloo, gos y curtlquler otra, deboréri 
locolizorso a lo largo do aceros o camollonoa 

Cuando se local con en las ocor'1s deberán d1a1er por lo menos 01ncuon1:1 centlmetros dol limllo dol predio. 
LA DIRECCION fijaré en coda caso, las profund dada, máximas y mlr1lmas o las que df\beré colocar&o 

cado lnstolncl6n y su ocallzeclón en relación con los demóa lnsteloclono&. Asl mismo f1Jorá en conjunto 

con la Toaororlo Munlclpnl el precio por el uso de sucio en ol concepto do lnstalaclonoa 11ublorróne1111 y 
deberé lnclulrao on la Loy de Ingresos 

ARTÍCULO 18.- Les Instalaciones aéreas en lo vio pública deberén eer &ostonldas sobre postes 

colocados para lal efecto Los postes se colocmtm dentro de la acora ll uno distancia mirilma de 11oh1te 
oonlimolros sobre el borde de la guarnlo16n y ol punto m(ls próximo el poato, En los vías pübllcas en que 

no oxlstan acoras, los lntorosndos solicitarán al H. AYUNTAMIENTO el trazo de 111 guarnición 

ARTICULO 19.- Los cablea do re tenidas, los ménsulas, lea alcayatas, asl como cualquier otro acce,;ort0 

de los quo ao usan on los postes o las lnsta!eolones, doborán oolocnrso e no menos do dos metros 
clncuenla conllmotros d'l lo altura sobre el nlvel de la acora 

CAN~EA 

REGLAMENTO DE CONSlRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

ARTICULO :zo.- Los prop oteros de los pos1as e 1na1a111Clones on la 11:a pública esturJn obligado,¡ • 

r.01tc1tar permiso pare la ln1telac16n de loa mismos e LA DIRECCION y con arreglo e lo que dlsponqa o 
efecto esto Rog•amonto 

ARTICULO 21.- EL AYUNTAMIENTO podrá ordenar el retiro o lugar de postes o Instalaciones por cu nta 

de us propietarios, por razones da seguridad, porque so modifique le anchura de las aceras por efecto 
de la 11111 dod o porque se ejecuto CI.Mllquler obro en le vio pública que osi lo requiero. 

SI no lo hicieran donll'o del pinzo que so lee haya n¡ado, el propio AYUNTAMIENTO lo ejecutará a coslo 
de dichos propietarios No ao permlllró colocar postes o lnatalaclonea en las aceros, cu.indo con 6110, se 
,mplda la entrada a un Predio s, ec acceso a un predio ae construye estondo ya colocados, 01 poste o la 

nst11l3elón, deberé ser cambiado de lugor por 81 prop¡otarlo da los mismos, pero 10!! ga11os serán p()( 
cuontil del propleterio dol predio. 

CAPITULO IV 

MANIOBRAS EN LA VIA PÚBLICA 

0 
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ARTICULO 22.- Los vohloulos que corguon o desoarguon materiales paro una obro. podrán eswclonl)r ~ j j 
momentáneamente en la vía pública durante los hororloa que fijo LA DIRECCION, y con arreglo a lo q.., -

o o 
disponq.1 i eloclo este Reglamento u .., E 

ARTICULO 23.- Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstáculo pera el tránsito on le vía púb h 

orlglnodoa por obras publlcos o prlvodos serén sollolodoa aclecuedemonto por los roaponsables do 

obra& con banderas y letreros duronte ol dla, y con aollaloa luminosas cleramonto v s bles, duran! 

noche 

ARTICULO 24,· Los rampns en guarniciones y banquetos poro 10 ontrodn do vehículos o tos predios no 
deborén entorpecer el paso ni cnusar molosllas a los peatones Le banqueta deberé con&ervar su nivel 

normal y la rampa se ren1,1ar6 en ol tlrea comprendida por 01 amalo enlre banquero y guernlcJon. 

ARTICULO 25.- Los propiotorlos est<1rón obligados a rostablecor por su ovent:'l las banquetas y 
guarniciono, quo se hayan deteriorado con motivo do la obra. 

ARTICULO 28.- Siempre que se eJocuton obras de cualqu1or clase en la 11la pública o cerca de e 13, ae 
tornorén las medida& de seguridad neceeerias para evitar los dalloi. o por)ulc1os v laa lnsUllaclones, n los 
trabajodoros y o terceros 

CAPITULO V 

NOMENCLATURA Y NUMERACION OFICIAL 
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e REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

ARTICULO 27.- El AYUNTAMIENTO, 111endiendo las 1nd1caciones del Consejo Municipal de IV.- El ooaílcIenle de ocupación mllx1ma de suolo, y 

Nomenclatura. establecer.ti la denominación de las vías públicas. parques, ¡ardlnes y plazas y sera LA v .• El ,c\rea de estacIonamlenlo con quo deborón oonlar los edificaciones qJe se pretendan construir. 

DIRECCION, le autoridad fecultede para fijar la nvrneraclón de los predios ubicado& dentro del Mun,clplo 
CAPITULO VII 

ARTICULO 28.- LA DIRECCION previa solicilud y pago de los derechos correspondientes, señalaré para DE LAS RESTRICCIONES 

cada predio que tenga frente a la vla pública un solo número. 
ARTICULO 34.- LA DIRECCION osloblecerá los reslrlcclones que Juzgue necesarias pora 10 roDll:rvcl6n 

ARTICULO 29.- El númoro oílclal deberá colocarse on parto vislblo de la entrada de cada edlficoclón, on do obros de construcción o Pflra el uso de cualquier Inmueble do acuerdo 21 10 zono en la que se localicen, 

un recuadro mlnimo de 20 cenllmetros y deberé ser claramente legible. 111s que se precisarán en lea conslunclus do zonlllcoclOn que expida, quedando obligados los propietarios 
o poseedores de los lnmuoblils a rospotMos 

ARTICULO 30.- LA DIRECCION podrá ordenar cuando 8$1 se requiera, el cambio del número oficial, lo 

cual notificara al propietario. quedando ésto obligado a colocar ol número en el plazo que se lo fijo, 

pudiendo conservar el anterior durante los siguientes 90 días. LA DIRECCION notiílcara dicho cambio a 
la DlrecclOn General de Correos, a la Dirección de Telégrafos y al Registro del Programa MunlcIpal del 

Cenlro de Población. 

CAPITULO VI 

ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO 

ARTICULO 31.- El 11lineamIento oficial es 1a distancia quo existe entre el lfmlte del predio que colinda con 

la vla pública y el parámetro mas cercano de la oonslrucción; entendiéndose por el 11,nlle del predio, a la 

traza sobre el terreno quo !Imita al lnmueblo respec1Ivo, con la vla pública en uso o con la rutu ra vla 

determinada en pleno~ y proyectos, de acuerdo al programa parcial de vialidad. 

ARTICULO 32.- LA DIRECCION, con apego a los PROGRAMAS, estera facultada para fijar las distintas 
zonns en las quo so divido el Municipio, o efoclo de determinar el tipo, clase. allneemlento y altura de les 

cons1ruccIones o de las Ins1e1ecIones quo puedan levantarse en ollas. 

ARTÍCULO 33.- A solicitud del Interesado y previo pago de los dorechos corrospondlontes, LA 

DIRECCION o~pedlrá las constancias de zonificación, en las que se Indicara: 

1.. El uso permllido, prohibido o condicionado do acuerdo con los PROGRAMAS. 

11.- Las restricciones do altura, caracterlstlcas arquitectónicas de la zona en que se prelenda construir y el 

alineamiento oficial, el cu¡¡¡I se determinará considerando lo siguiente: 

a) La restricción mlnlma general sera de 2.50 metros. 

b) En predios ubicados en esquina la restricción laleral será de un metro, de acuerdo a lo establoc1do 

por el Articulo 35 de este Reglamento 

c) En el CHO de fracclonamlenlos o desarrollos urbanos cuya rostrlcclón hayo sido determinada con 

anlerloridad a la expedición de este Reglamento, deberá respetarse la impuesta originalmente, y 

d) En lodo caso, la restriociOn estará su¡eta al tipo de obra de que se trate, y se apile.irán las 

dlsposlclonos que pare ol electo establocon los PROGRAMAS respectivos 

111 .• El número of1clal correspondltr,le al predio respectivo, 
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ARTICULO 35.· Los propietarios de loa predios ubicados en esquino, adornas do rospetor el alineamiento 

por lo cal le prlnclpal, deberán, en la calla secundarlá romotorso un molro o partir del !Imite del predio y 

una dlsti1nola mlnlma de 2.50 melros a partir dol ollnoornlonto oficia!, pudiendo construir protección p¡ 
o 
'0 .. .. 

~Jí 
u ;.= G) 

º"' e: o 

Pora ol coso de construcción de estaclonamlenlo a cubierto en oota llreo, sus npoyor. aerAn < ! ! 
dimensiones que no excedan de o 60 melros y on módulos do 0.16 motros, pudiendo cargarse éstos;;;: .:.!., 

su predio sobre el éroa que nos ocupo, slompre QlJO ésta no obelruya la visual y sin qu8 exoodo do u 

olturo de O.SO motros, oalvo que sea como barandal metéllco ornamuntol >" co,110 dollmltoolón del pred 

límite del predio o o 
u roE 

-~Q,) 

;:g 
~: 
<ll'C 

ARTICULO 38.- So roquorlro l'lutorlzaclón expresa de LA DIRECC!ON para derribar érboles o arbus 

que cumplan runolones do oqulllbrlo ecológico, sin perjuicio de la obsorvonclo o los disposiciones que p1 

ol erecto establece la Ley Forestal y su reghm1011to. ~ ] 
i;v· º\/l 

ARTICULO 37.- En las zonas do monumentos a que ae refiere la Ley do Monumontos y Zo ~-~~¡ 
Arqueológicas, Anist,oas o Históricos o en aquellas que hayan sido delormlnados por los PROGRAMAS 

de dosorrollo urbono como preservación del patrimonio histórico y cultural, no podrá otorgarso aulorlzac16n 

pAm e)ecutar demoliciones, edlflcaclonos, ol'.lros o lns11:1loclones de cualquier netureleu, sin ontes obtener 

dlclrimen de la Delegación Roglonal do! Instituto do Antropotogla e Historia, fa cual doboró one><orso a la 

solicitud do llconclo corrospondlon1e. 

ARTICULO 38.• Los zonas de Influencia de los aeródromos. serlln flj11das por le Dirección Genorol do 

Aoronóutlc:i Clvll, de la Secretarla de Comunlcaclonos ~ Transportes, en las que regirán las limltoclonos 

de uso del suelo y las modalidades pora lo con11tr1,1ccl6n que nJe dicha Dlreccl61'1. 

ARTICULO 39.· LA OIRECCION determinaré las zonos do protoccló'l o lo largo de loa servicios 

8Ubtorrónoos, tales como pasos a desnivel o lnstaloc,ones slmll¡ires dentro de cuyos limites podrOn 

tAl'lllzarse excavaciones, clmentaclonos, domollclonos y 01rae obres. previa autorización ospoclol de LA 

DIRECCION, la que soñolor,' las obras de protección que deban roall.zarso poro solvaguardar loa aervlclos 

o lnstalaclones Qntos moncIonodos. 
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CANA~E'A 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

ARTICULO 40.- SI IM delermlnaclones de loa PROGRAMAS, modlf1ooran 01 oll11oamlento onclal de un 

µrod,o, bU propietario no podré ejecutar obras nuevos o modlrlooclonos a las construcciones existentes, 
que se contrapongon u los nuova& disposiciones. salvo en casos especiales y provla outorlLoclón expresa 
de LA DIRgCCION. 

TITULO TERCERO 

DE LAS LICENCIAS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 41 .• Llcenclll es el documento mediante el cual, LA OtRECCION ¡iutorlle la eJecuclón de l(lS 

obrris a quo se rollore 01 ortrculo primero de este Reglamento. 

ARTICULO 42.• Poro lo expodlclón do las 1/conclas que autoricen le re::il lzaclón de obras de conatruoclón, 

ee requiero que, ol Interesado prosol\tO unte LA DIRECCION la sollcllud correspondiente, ocon,pallado 

de la slgulenle documontaolón· 

1 •• Título de propleded o en su defecto, lo documentación que, a juicio de LA DIRECCION reRulte suficiente 

parn acreditar la propledod del lnmuoblo 

11.- Constancia de zoniflcocl6n en los tórmlnos del orlfoulo 33 d11 este Rogtamento. 

111.- Permiso de conslrucc:lón en los c1u1os Que asl so requiera, do los autoridades sanitarias y de la 

Secretaría que corresponde, 

IV,• Tros tantos del proyeclo erqulteclónlco de le obra en planos o oscolll oonvenlonlo para que s1.rnn 
legibles; dichos planos estarén debidamente ocotodos y espoclflcOdos y doberén tnclutr como mínimo la 

plMto o ptantés de dlslribuclón, las fechedas por orientación, la locollzoolón dol predio con rospooto a los 

esquinas más próximas y .i la en trada del mismo, esl como la ubicación de lo obro on el torrono, el corte 

sonltorlo y o(lem:is s,o lndlcoró el uso para 01 cual se destinaran las distintas pnrlos de lo obra. estos 

planos doberón os tar firmados por ol propietario, arquitecto responsable y Dlrecior Rosponsnblo del 

Proyecto, do ~cuerdo a lo ostablccldo en 01 artículo 61 del presente Reglamento. 

v .• Tre~ tan1os del proyecto ostructurol de las obras. on planos debidamente acolados y especificados, 

memoria del sistema adoptado pom ol cólculo; protocoión do las collndar1c!as y estudios de mecanice de 

suelos, cuando en tos lórmlnos do esto Roglome11to ol ca110 lo roqulara. Estos documentos deberén eslar 
firmados por el Director Responsable de la Obro y el oaloullata 

VI.- Tru~ tantos del proyecto de las lnstal!;1clones hldróullcas, sonltorlas, el<lctrlcas y o&poclalos. incluyendo 

las memorias, asl cor10 los detalles constructivos quo so roqulomn. 

VII.- La responsiva profesional de un Ingeniero o arquitecto registrado como Director do la Obru on loa 

ca&o& quo MI lo requiera. 

Ademés, LA DIRECCION podré exigir cuando fu;z:gue conveniente, la presentación do los cálculos 

comploto& pars su rovlslón, exigiendo su modificación si el caso lo requiere. 
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ARTICULO 43.- Por._, la expedición de llcenclns que nutorlcon 10 ampllaclón. modillcacl6n o restaurnclón 

ele Nllllcoolot1os, i;8 ruquh1r0 que el Interesado presento anto la DIRECCION, la solicitud ecompn~{lcln de 
líl slo11lonte documontacíón: 

l.• í ítulo do propiedad, o en su defecto le documen1acl6n quo a juicio do LA DIRECCION resulte suflclonto 

p.iro 110rodltélr la propladad del Inmueble. 

11. llconolo do uso, ouundo la reelizaclón de 111 obrn, ten¡¡o conio obJoto el cambio de uso per.i el cu11I se 
oncuonlra afocto 01 Inmueble de que se 1ra1e 

111.- Pern1lso da conslruccl6n en los casos qlJO a~I se requiera. de las autoridades snnlt;irIas y do la 
Sucrutarlu quo correspondo. 

IV.- Tres t:intos c:lel proyoclo arquitectónico de la obre on plenos o escala convonl0t1les para que se¡m 
legibles; dichos plnnos estarán debidamente ocotados y espoc1flcaaos y deboran Incluir como mínimo la 
plnnto o plonlEI~ de dislribución, las rachada$ por orlentoclón, la locol1Laoi6n del prodlo con respecto o las 

esqulnns más próximas y o la enlrad,1 del mismo, asl 001110 la ublcvclón de la obra on el terreno, el cort 

snnlltlrlo y odomés so 1nd1caríl 01 uso para el cual se cestinorón las dlsll ,11.is partos de la obra E&tc 
o .., .... 

~Jí 
u;.= G) 

º"' 
~~ 

V· Tres tontos dol proyecto estructural do la obra en planos deoldomonlo ocol~dos v ospoclflcado1 < .!! -fi 
- s~ memoria del sls1emo adoptado paro ol célculo, pmtecciór de collndancla y oslu<llo do moo(Jnica do suelo"' -

planos deberón ostor firmados por el propietario, arquitecto rosponsoblo y director ro!lponsable dt 

proyocto, do acuerdo a lo eslablocido en al erlículo 81 del proseoto Roglomonto. 

cuundo on los términos de este Reglamento ol caso lo roqL1loro Estos documentos deberén estar flrmndo ~ g 
"' .. por ol director responsablo do la obra y el calculista -~.!!! 

VI.• 1 res tenlos del proyecto de las Instalaciones hldrÁullcas, son1torlas elcctrlcos y oílpoclales, Incluyend '21~ 
~<U lns memorias, asl como los delalles constructivos quo so requloran. <ll'C 

VII.• LA rospunslvo proíoslonal, de un ingeniero o nrq111iecto registrado corno dlroclor de la obra. en I f" "\il] 
casos quo así se requiera ~ ~;¡ 
Adomá:i, LA DIRECCION podrá exigir OU(lndo lo juzgue convoniento. la presanteclón de los cáloul . ' ' ,. 

cumplotos p,ira su revisión exlglenr;lo 51,1 modiflooolón cuando 0111 procoda. 

ARTICULO 44,· Pera la oxpedlclón de llcench quo aulorlce lo domoliolón do odll louclonoi;, se requiere 

quo ol lntorosado presente la sollcltud c-.orrespondlonto aoon,ponodo do los slgulonles documentos: 

1.- Título do propiedad, o en su defecto la documontoclón quo o Juicio do LA DIRECCION resulte sul1clente 
pmo ucrodllar lt1 propiedad del Inmueble 

11 .· Plono de lu conslrucclón a domoler, y 

111,· Rosponslva profesional de un perito designado como director rospol)SOble do obra 

ARTICULO 46.• Poro lo ou1orlL.ic16n de construcción, empllacI6n, modlflceo16n. demollolon y 

rostouraclón do los odmclos que a conllnuaclón se mencí:man, so requerirá odomlls de lo sel\oludu on el 
.Jrtículo onterlor. do lo llconcla do uso eapoclal: 

1 .• E~cuolas y otros construcciones dGsllnadas e la ensef'lanza; 

11 .• lnstal11cI6n de anllliclos publicilonos; 

111.- Bellos públicos; 

~0.1,\ O Die '111 
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IV.- HospItr1tes, ctlnlcns, l11bomlorlos do !lnt'lll~ls 1.:Hnlooij o cuulqulura otros rolaclonados con servir.los 

rnédlCO!I, 

v .• Mu11eos, s11los do ospoctt,culos, clnos, cuntro~ de reunión y cualquier olro que se ded,qtie a usos 
gerne¡rintes; 

VI.- EslRolonomlenlos y sorvlclos do lav.1do y engrasado da vehículos; 

VII. r omplos y oonstrucclonall dedicadas al culto rellgloso; 

Vltl. Tiendas do oulosorvio,o, oxpendlos de comido, restaurantes y otros pnrA 1Iso ~on,eJontos: 

IX. Hoteles, ll'IOtelcs, compos du turismo y posadas: 

x .. Alm11oonos do manojo y oxp0t1dI0 do combustibles: 

XI.• Instituciones bancarios, 

XII.- Tnlleres mecánicos u hoJolotorlo y otros usos ~omuja1tes: 

XIII.- Conjuntos hobltoo1onalos1 frocclonamlcntos ru&ld0ncIales o de venta de lotes, 

XIV.• f:dlflolos con m(ls do tres nlvelos sobro ol nivel do la calle: 

XV .. TC1rmlnoles de vehículos do servicios públicos, talas como estacionamientos de pnsajoros de caro;i 

Y OUtOblJSOS; 

XVI.• funerarios y pantoono11, 

XVII,· Locales comorcialos o conjuntos de ellos. 

XVIII,• lns1ol¡ic1ones deportiva& o rocruallvas; y 

XIX.- Conlro6 de recreación nocturna y olros somoJrmtos, 

Adomé:. de tos edificios e lnstslnclonos monolonodos , también roquorlrón do lo licencia do uso uspoclal, 

previa .i la expedlc16n do la llcencln do constrttcclón, o de comblo de uso do destino, los domá~ ud1/íclos 

o lnstalaclonos, que por su natumleza generen tnlonso conoenlracíó11 de usuor1os, de trl\nslto de vohlculo& 

o de estacionamiento: afecten el oqulllbrlo ecológloo, domandon rnayor proporción d6 sorvlc,os 

mun1c1p8las, o den origen A problemas de riesgo y emorgonctas urbonas, u otros slluacio11os quu por su 

corácter de desarrollo urhano so estoblozcon 0 11 los PROGRAMAS. 

En cada licencia de uso especial o específico que so oxpld tl, so sonaloron los condlclonos quo nJon los 

PROGRAMAS en mnterla de lnfroostructurn, vlnlldod, densklad do pobloolón, ,nodldos do protocción 

ucológlcas, comprendiendo é11111s el debido ,iproveohomlonto do los espeoios quo soor1 propias do la 

reglón y cualquiera otre que se conslcloro neoosor,o paro 01 debido crecimiento y doaarrollo do los cenlros 

de poblnclón del ml1nlclplo; oslns co11dlclo11os so lronscrlblran on la llooncla do conutrucolón 

correspondiente. 

ARTICULO 46.- No se requerirá llcenolo do conslruoolón paro ofootuar las siguientes obras 

l.• Resanes y oplonodos Interiores: 

11 .• Reposlo16n y repiiraclón do pisos, sin afectar olernenlos ostructurelos; 

m .• Plnlura y rnvestlmlento de ínterloros y OKlorloros, s0I110 los casos quo corrospondon .il Contro 

HIAtórlco: 

IV.- Reparación de fllbe1)ales; 

v .. Repareclón de luberlas de oguo e lnsu11t,;lonos sanitarias tiln afootar 0I0,ncnlos estructurales; 
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VI.- Colococlón do madrinas en lechos, salvo en los de concreto 

VII.• Domollclonoa hastti da un cuarto aislado de diez: y seis metros cuoorodos. quo no ofooton la 

osl11bllld0d dol rosto do las conslrucclones, excepto cuando sa lrnte de los lnmuoblos Q quu se rol!oro to 

Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológloas, Artlst1cas e Hlst:'>ricas y los PROGRAMAS 

VIII.· Construcciones províslonc1l8ti pare el uso de oficinas, bodegas o para vlgllanolo de prodloi; durimto 

lo odlf1ouoión de una obra y da los servicios sanitarios correapondlentes. 

IX.• Construcción, previo evhso por oscrlto a LA DIRECCION, de In p·lmern píezn hoslo do cuatro por 

ouotro metroe, y de sus servicios sanitarios correspondientes, siempre y cuando so respoton los 
ollnoamionlos y las restricciones del predio; y 
x .. Obras slmllaros a las onterlores cuando no afecten elementos estructur13les. 

ARTICULO 47,· Para la construcción de viviendas unlfamlllares en fr.icolonarnlentos tipo colonia popular 

LA DIRcCCION previo pago de tos derechos establecidos en la Ley de Ingresos on vigor, taolllturó plano 

económicos debldomonto autorizados. a las personas qua así lo soliciten y ocred1ten la propiedad de 
lerreno 

o 
'C ,. .. 
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ARTICULO 48, • LA DIRECCION no otorgaré llcenola de construcción respoclo a lotes o fracciones d, ~ J ~ 
terrenos quo hoyon rosultodo do la división del mismo, sin autorización oorrospondlonte. ~ ~ 
Las dlmensloMs mínimas de predios que autorice LA OIRECCION, pJra quo pueda otorgarse la llcencl¡ u .¡g ~ 
de construcción on ellos, seré de acuerdo a la !llgu¡ente reloclón· {¡'l'.g 

Tipo Resldenclnl 

Calles Locales Frente mínimo 12.00 m 

Superficie mlntmfl 240.00 m2 

Calles Colectores: Fronte mínimo 14 m 

Superficie mínima 260.00 m2 

Para vivíends de Interés s00I01 y construoolones populares 

Calle Local: Frente mínimo 6.:iO m 

Superíície mínima 117,00 m2 

Colle Colectora Frente mlnlmo 7 50 m 

Suporíiclo mlnima 135.00 rn2 

Tratándose do predios ya existentes oon suporflclo monor do 117 metros cuadrados, ae sujetarán a Jo 
dispuesto e!1 IO! PROGRAMAS. 

L.-is construcoionos do obras no especificadas en oslc artloulo, so regirán por les disposiciones 

esloblecldos on esto roglamonto para cada caso . 

ARTICULO 49.· Las conslrucclones oficiales reletlvas a proQromas rodoralos, estatales y munlolpeles, 

deberán a¡uatarse o lns normas establecidas da este capllulo 

l'IOJA 11 OC 9\l 

t;CJ 
Q) a, 

CJ)'C 



 

 

•
•

•

--1 o 
3 
o 
("") 
X 
("") 
< 

:e 
CD 
"""I 

3 
o 
(/) -·º en 
o 
:::::¡ 
o ..... 

e:, ll.) 

o -CD :z: ,... 
C:· -· 3 ::::, 

o CD ..... ...... o -· n ("\) -· en 11) CD - (") 

r> 

c... 
e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

-..J 
c.. 
CD 
c... 
e: -o 
c.. 
CD 
("\) 
CJ ...... 
o-

00 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 
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ARTICULO SO.- Presenlado lo solicitud de licencia en loa términos de los artlculos onlorlores, LA 

DIRECCION, en un plazo de 10 dlaa Mblles resolveré eobre la procedonolo o Improcedencia de la 
expedición de la misma. En coso do no omitir uno respuesta, se enlenderé que NO fue oprobada 

ARTICULO 51.- Las obres e Instalaciones que o continuación se Indican requerirán de licencio ospeclflco· 
1.- Las excavaciones o corle de cuolquler lndolo, cuya profundidad sea meyor de 60 cenllmotro11 En este 

coso la llcencla tendrá vigencia ml'txlma do cuoronto y cinco dlas. Este requisito no eeró exigido OtJando 
lo excovoclón conslituya una etapti de lo odlflooclón oulorlzada; 
11.• Los toplales que Invadan le acera, con una anchure superior a cuarenta oentfmetros: 

111 •• Los ferias con aparatos mecánicos, circos, onrpas, graderles desmontable& y otros slmllvres. Cuando 
se trate do oporatos mecánicos, la solicitud deberá contoner le responsiva profesional de un Ingeniero 
Mec(ln!oo, registrado como director respons8ble de obra, 

IV.- Lo lnstaloclón, modificación o reparación de ascensoros para personas, montacargas, escaleras 

mec~nlc.1s o cuolquior otro mecanismo de transporte olóctrlco. Quedan excluidas de este requisito los 
reparaciones quo no olloron las especificaciones de lo Instalación, m.inoJo do sistemas eléctricos o do 
segurldad. 

Con la sollcltud de llconolo, so acornpal'larán la responsivo profesional cio un Ingeniero Mecénlco o 
Ingeniero Etectrlclato registrado como dlrootor de obra, con los datos relerontos a la ubicación del edificio 
Y al tipo de servicios que se clesllnorá, osl como doa Juegos completos de planos y especificaciones 

proporcionados por le empresa quo fobriquo el aparato y da una memoria dondo se dolallon los cálculos 
que hoyon sido necesarios. 

ARTICULO 62,· Los modificaciones el proyecto orlolnal de cualquier obra sollcltada por el director 

responsable, doborll presentarse con el proyecto rospootlvo por triplicado, sin que pueda autorizarse fo 
modlflcaolón cuando Implique cambio en lo establecido M los PROGRAMAS o bien que el Inmueble no 
reúna las condiciones para ol nuovo uso que le pretendo dnr, So requeriré además la autorización dol 
propietario del predio, 

ARTICULO 63,• La vtgoncla de fas llcenclos do construcción qua expide LA DIRECCION, oatará en 
relación con lo noturaloza y magnitud de la obra por oJocutor. 

P11ía la construcción de obras con superficie hosto do 300 metros cuadrados, la vigencia mtlxlma soré da 
seis meses; hasto de 1000 metros cuadrados de 24 meses y do más de 1000 metros ouodrodos do 36 
meses. 

SI terminando el plozo outorlzado para la construcción do una obra ésta no hubiere concluido, paro 

continuarla deberá obtenerse una prórroga previo pogo do los doreohos por la parte no ejooutodo do lo 
obra; ll la sollcltud se acompaf'lora una doacrlpclón de los trabajos qua se voyon a llevar a cabo y croquis 
o planos ouondo sea necesario. 
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ARTICULO 54.- El propietario de l11s obras de construcción autorizados, que por causas de fuorza mayor 
isuspende los tr¡¡bejos, estó obligado o dar aviso o LA OIRECCION, dentro de loa tres días siguientes a In 
fecho que se suspendieron, 

ARTICULO 55.- LA DIRECCION no esté obligado ll expedir oonslanclo de zonllicoclón, y en consecuencia 

lioencla de construcción, o autorización piiro lnslolool6n do servicios publlcos, respecto a los predios que 
con frente e la vta públle-0 de hecho, no se oJuston a la planlflcecl6n urbana oficial y no cumpl¡¡n con lo 
que establoce el ortíoulo 8 de osto Roglamonto. 

ARTICULO 66,· Las persones responsables de la obra, están obllgodas o conservar an la misma, los 
planos autorllados y la llcencla respectiva. 

ARTICULO 57 ,. Toda licencie causaré los derechos que pora el efecto fllo La Ley do Ingresos Munlclpalet 

CAPITULO 11 

DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA 

o 
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ARTICULO 58,• Olroclor responsable de obre, es la persone llsloa o morol que respondo ante E;;;: .!!. 
AYUNTAMIENTO del cumpllmlento de las disposiciones do la ley y de esta ordenamiento, en la eJecucló O g 
de las obras autorizadas por LA DIRECCION. u ·2! o.i ~:o 

a,O 
t;CJ 

ARTICULO 59,- Para ser director responsoblo do obra, ol Interesado deberé aollcller el reglstr• 8:~ 
correspondiente ante LA DIRECCION '/ cumplir con lo& siguientes requisitos; ~~V llil] 
A) Cuando se trate de persona flslco. '..:\ ~.:l 

#->;--.. ~ji 
1.- Acredítor sor de noclonalldad me)(lcana, y en ceso de ser eKtran¡ero tenor la documentación lag , '' ~ ·'.! 
correspondiente. 

11,· Acreditar poseer titulo y cédula profesional de Ingeniero, Arquitecto o profoslón relacionado 
directamente con el proyecto y construcción de obras a que se refiere este reglamento. 
111.- Tener práctica profesional de 2 ai'los contados a partir de lo lecha do la expedición de su titulo, y 
reoomondaclón de olro director responsable de obro. 

tv •• Cubrir los derechos correspondientes, en los tórmlnoe do la Ley de Ingresos en vigor. 

B) Cuando se trate de personas momios. 

1.- Acreditar e setlslacclón de LA DIRECCION estar legalmente constlluldll , y que su nn estó totahnente o 
parcialmente relacionado con el proyecto y construcción de las obras que so reOere oste reglamento. 

11.- /\cred,tor o satisfacción de LA DIRECCION, que cuenta con los servicios profesionales de un Ingeniero 
o orqultoc1o. 

ARTICULO 60.- Pera los efectos do este reglamento se entiende que un dlroclor responsable de obra 
otorgará su responsiva profeslonol cuando: 

1.- Suscriba la solicitud de llcencle de construcción o d,3mollol0n. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

11 •• Ejeoute una obra o acepte la responsabilidad de la mlamo. 
111 •• SusOflbo lo sollollud de registro do una obra 

IV.· Suscriba un estudio de carActor arqultootónlco o estructural. 

ARTICULO 61.- Los Dlrootoros Rosponsobles de Obra, con titulo de las carreras de Arquitecto, Ingeniero 
Civil, o Ingeniero Arquitecto, podrén otorgar responsiva profesional pora cuolquler obra o quo so rollare 
este reglamento. Los dem~s Ingenieros cuyo titulo correspondo a algunas de las espeolalldades afines al 
proyecto y construcción de obras, podrán otorgarlas para cualquier obra da su aspeclalldad y campos 
ospeclncos. Cuando se trate de persone moral deberá ooredltar que cuenta con los servicios do un 
profeslonlsta en tos términos previstos on el párraro anterior. 

Cuolquler proyO<ltO arquilectónlco cuyo desarrollo aloje mt'ts de 60 m2, de construcción cubierta. deboré 
presentarse firmado por un arquitecto, lndepondlentemonto de que sus runclones puedan ser también 
como director Rosporsablo de Obra. 

ARTICULO 61 BIS.· Corresponsable es la persona flslca o moral con los conoclmlenlos técnicos 
adecuados para rospondor on forma solidarla con et Director Responsable de Obro, en todos los aspectos 

de tas obras en las que otorgue su responsiva, relativos a la seguridad estructural, dlsello urbano y 
arqullectónlco e Instalaciones. según sea et caso y deberá oumpltr con los requisitos estableoldoa en el 
Articulo 59 de este Reglamento. 

Cuando se lrate de personas morales que 00túen como corresponsales. la responsiva deberé sar firmada 
por una persona flslco quo reúna los requlsllos a que se refiere el Articulo 59, Inciso b) de este Reglamento 
Y que tonga poder bastanta y sunolente para obligar a la person.¡ moral. en todo caso, tanto la persona 
flelca como la moral son responsables solidarlos. 

Se exigirá responsiva de los corrosponsales para obtener la licencia de construcción de los slgulon tes 
casos: 
1 .• Corresponsable en seguridad Estruclural, para las obros do los siguientes gruPQs: 

GRUPO A. Construcciones cuya falla estructural podrla causar le pérdida de un número olovodo do vldM 
o pórdldaij económicas o culturales excopelonalmenle altas, que constituyen peligro significativo por 
contener sustancias tóxicas o explosivas, así como construcciones cuyo funcionamiento ea osenclal a rolz 
de una emergenclo urban.i, como hospitales, escueles, esladlos, templos, solos de ospootéoulog y hoteles 
que tengan salas de reunión que puedan alojar a más do 200 personas; gesollneres, depósllos de 
sustancias inflamables o tóxicas, tormlnaléS de transporte, estaciones "e bomberos, suboslaclonos 
eléctricas y centralos telefónicas. y de telecomunicaclonos, archivos y registros públicos de particular 
Importancia a Juicio da te Dirección, museos, monumentos y locales que alojen equipo especialmente 
costoso. 

GRUPO 8 . Construcc ones comunes destinadas a vivienda, oficinas y locales comerciales e Industriales 
no incluidas en el Grupo A y con las slgulentos caracterlstlcas: 

A) Construcclonos de más de 1 O m. de altura o con mt'ts de 2000 m2. do éroa total construida. 
Corrosponsabte en diseno Urbono y Arquitectónico, para los sigulenles casos. 
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a) Conjunlos habllaclonales, hospllales, cllnlcas y cenlros da salud, Instalaciones poro exhibiciones, 
ba/los públicos, eslaclone11 y terminales de transporte terrestre, aeropuertos. estudios clnematogréflcos 
y de tole111slón y espacios abiertos de uso público de cuelquler magnitud. 

b) Las edificaciones ubicadas en zonas del patrimonio histórico, artístico y arqueológico. 
c) El resto de las edificaciones quo tongan més do 2000 m2. cubiertos, o máij de 1 o m. de el tura sobre 

nlvel medio de banquoto, con capacidad para más do 250 concurrentes en locales cerrados, o méa de 
1 000 concurrentes en locales ablortos. 

111 .• Corrosponsablo on instalaciones para los slgulenlea casos: 

a) En I0li conjuntos habltaclonales, bellos públicos, lavanderlas, tintorerlas, lavado y lubrlcacl6n do 
vohlculo&, t1ospltales. cHnlcas y centros ele salud, lnstaloclones paro oxhlblclonos, crematorios, 
oeropuertos, agencias y centrales de telégrafos y teléfonos, estaolonos de rodio y tolovlsiór1, estudios 
oinGmatogr~flcou, lndu¡¡trl¡¡ p11iada y madl1ma, plantas, estaciones y subostaclonos, c:óroamos y bombr 
circos y ferias de cualquier magnllud 
b) El resto de las edlnooclonos que tengan més do 2000 m2., o más de 10 m. de altura sobre n1~ 
medio de bi3nquet0 o mós do 250 concurronlos 
IV.- Los oorrosPQnsoblos otorgarén su responsiva en los siguientes casos: 
1 .• El corresponsablo do Seguridad Estructural cuendo: 

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responseble de Obro uno llooncla de oonslrucol6n. ~ -
b) Suscriba los planos del proyecto estructural, lo memoria de dlse,,o do la clmentool6n y la 0s truatura. u t'O E 

·.::a, 
c) Suscriba los procedimientos de construcción de las obros y los resultados do las pruebas do control < {¡'l'.g 

calidad de los materiales empleados. ~'; 
d) Suscriba un dictamen técnico de estabilidad o sogurldad do una od1ílcacion o instalación, o: 
• I SusOflba una constAncla de seguridad estructural. 
2,· Et correspon3able an Diseno Urbano y Arqultoct611loo cuando: 
a) Suscriba conjuntomento con el Director Responsable de Obra una licencia de construcción, o. 
b) Suscriba la memoria y los planos dol proyaclo urbanlstlco y/o arquitectónico. 
3.· El corraaponsable en Instalaciones cuando: 

a) Svscrlba conjuntamonto con el director Responsable de Obra une licencia de construcción. 
b) Suscriba 161 momorla de dlsello y los planos del proyeclo de Instalaciones, o, 
e) Suscriba los procedimientos sobre la seguridad de las instalaciones. 
v .. Para obtener el registro como oorrosponsable se requiere cumplir con tos requisitos estobleoldos en el 
Artloulo 59. do eslo Roglamanto. 
VI.· Son oblloaclonos do los oorresponsables: 
1.-Del corrosponsablo on Ségurldad Estructural: 

a) Susoriblr conjuntamente con et director Responsable da obra la solicitud llconcla, cuando se trate de 
obras clastrloadas cono tipos A y B prevlst<ls en este Artículo. 

b) Verl0car que en el proyecto de le cimentación y de la estructuro, so hayan ruallzado los ealudlos de 
suolo y de las construcciones colindantes, con objeto de constatar que ol proyecto cumple con las 
características de seguridad necesarias, ostoblocldas on el Titulo V de este Reglamento. 
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CANANEA 

e) Vorlllcar que el proyecto cumpla con las caraoterlelicas generales para segurldod estructuro! 
oatoblocldo on ol Tftulo V do ost0 RogIamet1to. 

d) Vlgller que lo oonstruoclón duronto ol proceso do la obra se apegue estrictamente al proyecto estructural 
y que tanto los procedimientos, como los moterloloa empleados, correspondan a lo espoclrlcado y a las 
normas de calidad del proyecto. 

Tondrll espoolal cuidado en que la construcción de las Instalaciones no afecte los elementos estructurales, 
en forma diferente e lo dispuesto on ol proyocto. 

o) Notificar ol Director Rosponsoblo do obra, cualqulor Irregularidad durante el proceso de la obra. que 
pueda efector la seguridad estructural do 10 misma, asontándose en el libro de bitácora. 

En caso de no ser atendida esta notificación, doberó comunlcorlo !l llJ Dirección, para que se proceda a la 
suspensión da los trabajos, enviando copla a la Comisión Técnica de Construcción, 
f) Rosponder a cualquier violación a las disposiciones do este Reglomento, relollvos a su ospoolalldad, 

y; 

g) Incluir en el letrero do IQ obra su nombre y número de registro. 
2.- Del corresponsDble en Dlsono Urbano y Arqultoctónloo: 
a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable do Obra la sollollud do llconcla, cuando se lrata 

de las obras previstas en este Articulo. 

b) Rovisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especlalldad, verlflcondo quo hoyon sido 
reallzodos los estudios y so hayan cumplido las disposiciones establecidas por los Reglamentos de 
construcción y zonlflooolón, asl como oon lss Normas de Imagen Urbana del Departamento y las demás 
disposiciones relativas al dlsello urbano y orqultectónleo y a lo prosorvaclón del palrlmonlo cultural. 

e) Vorlflear quo el proyecto cumple con las disposiciones relativos o: El programa, ol programa parcial 
respectivo y las declaratorias de usos, destinos y reservas. 

Las condiciones ciuo M exlgon on la llcenola de uso de suelo a que se refiero al Artloulo 42 de esto 
Reglamento, en su caso. 

Los requerimientos de habltabllldod, funcionamiento, hlglone, servicios, acondicionamiento tirnblentat, 
cornunlcaclón, prevención de emergencias e lntegraotón al contexto o lmogon Urbana contenidos en el 
TltuloV 
Las disposiciones legales y roglamentarlas en mllterla de preservación dol potrlmonlo, trotandoso de 
odiOcloa y conjuntos catalog0dos como monumentos o ubicados en zonas patrimoniales. 
d) Vigilar que la construcción durante ol proceso de ta obra, se apegue estrictamente al proyecto 

oorrospondlente e su eapeclallded ya que t:mto los procodlmlontos, como los materiales empleados, 
corresponden o lo ospoolfloado y a las normas de calidad del proyecto. 

e) NollflcRr ol Director Responsable de obra cuelquler Irregularidad durante ol procoso do la obra, que 
pueda afectar la eJecuolOn del proyuoto, asentándose en el libro de bltácorn. 

E.n caso de no ser atendida estA notificación, doboré oomunloarlo a la Dirección para que proceda a la 
suspensión de los trebejos, en11lando copla o la Comisión Tócnicu do Construcción. 
r1 Responder de cualquier violación de les disposiciones de ostc Ráglamonto, roletlvas a especlelldad, e; 
g) Incluir en el lotroro do la obra su nombre y número de registro. 
3.- Dol corresponsal en Instalaciones: 
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a) Suscribir, oon)untamcnle con el Director Responsable de Obre. le sollcllud d0 llconc1a, ouondo so trote 

de las obras previstas an aste Artículo. 
b) Revisor ol proyeclo en los aspectos correspondientes a su especialidad, vorlfioondo que l'ayan sido 

reallzsdos los estudios y se hoyon cumplido las disposiciones da eata Reglamento y In loglsloclón 
vigente al respecto, relativas o lo sogurldod, control de Incendios y funcionamiento de las l11statoolones. 

e) Vlgllnr que lo conetrucclón durante el proceso de lo obra so opoguo estrictamente al proyecto 
correspondiente a su especlalldod y que tanto los procedimientos, como los mator1oles empleados, 
corrosponden o lo espoclncodo y o las normas de calidad del proyecto . 

d) Notificar al Director Responsable do obra, cualquier lrregulorldad durante el proceso da la obra, que 
puede afectar su ejecución, asenléndolo en el libro do bitácora. En coso do no ser atendida esta 
not1floao1ón, doberó comunlcorlo a LA DIRECCION para que se proceda a la suspensión do los trabajos 
enviando copla a la Comisión Técnico de Construcción, 

e) Responder cualquier violación a las dlspoalclones da asto Reglamento, rolotlvos a su espeolalldad, -· 
f) Incluir on ol lotroro de lo obra su nombre y número de registro. 

El Director Responsoblo de obra, cubriré et área correapondlente con su responsiva, por to tanl,o, en o 

o 
'C 

~~ 
-~~ 
~-¡; 
o 'C 

~-~ áraa no se requorlrá oorresponsable on su coso. 
e .!! -§ 

.la~ ... _ 
ARTICULO 62.- El director do lo obro será et (mico responsable de le buena ajecución y dlrocclón de 6 o 0 

deberá: u roE 
•;:: a, 

1.- Dirigir y vigilar la obre por si, o por medio de técnicos auxiliaros de ocuordo con este reglamento y< 

ol proyecto aprobado de la misma, 

ro·-a;-8 
c3c.:> 
Q) CI) 
(/)-C:, 

11.- Respondor oualqulor violación a los disposiciones de este reglamento. ~v ~· 
111.- Tener en lo obro uniJ bitácora fol lado y encuadernado en ol cual onotarén los siguientes datos ~:.:,. ll ,¡ 

Nombre, atribuciones y firma de los lécnlcos au><iliares si los hubiere, locha de los visitas cal dlre {'-¡,-..._ ~,'. 
responsnble de la obre, materiales empleados para flnea estructurales de seguridad, procodlmlontos 
gonorolos do construcción y de control de oalldod, lecha de Iniciación de cada etapa de la obra, 
lncldantes y observaciones e lnstrucolonos ospoolales dol dlroctor responsable de lo obre y 
observaciones de tos Inspectores del AYUNTAMIENTO o do LA DIRECCION. 
Quedan exceptuadas de loa requerimientos que se exigen en la bllécora, las construocionos 
dostlnados o viviendas unlfamlllares que no form;:in parte de un conjunto habltaclonal. 

IV.- Visitar la obra on todas las otopos Importantes del proceso de construcción. 
V.-Colocar en un lugar visible de la obra, un letrero con su nombre y apollldo, númoro do registro, número 
de lloenclo de la obra y ubicación de te misma. 
VI.- Rofrondor su registro do director responsable de obra durante el mes de Enero de cada al'\o. 
VII,- En el caso particular de ferias e Instalaciones de aparatos mecánicos, ol director responsable de las 
mismas deberé vigilar diariamente y asentar sus observaciones en la bitácora. 

ARTÍCULO 63.- Las personas morales doborán dar aviso a LA OIRECCION dentro do los 5 dlas héblles 

siguientes, del cambio de profo&ionista a que so refiere la fracción II dal Inciso B) dol Artloulo 50 do este 
reglamento, 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

ARTICULO 64.· El Director responRable de obra podré designar n persona!! flalcas o morales corno 
técnicos auxlllares, para el proyecto, elecuclón y vlgllancla de las obras para las que haya otorgado su 
responsivo profoslonal, lo cuol deboró comunloor por c,sorlto o LA OIRECCION especlfloando lti parte o 
etopo do lo obra on que lntervendró y acompol'lodo de lo conformld0d de los mlsn10s, 

El Director responsable tendré la obllgoclOn de hocer que participen técnicos Auxlllares altamente 
calificados en alguna especialidad pertlculor, en el oaao de obres o etepa de éstes, cuyo magnitud o 
complejidad asl to requiera, LA OIRECCION cuondo lo considere oonvenlonto, podrá oxlr,¡lr que se 
demuestre que el dlreclor responsable cumple con esta obllgnclón, 

ARTICULO 6& .. Les funciones del Director responsoble do obra, terminarán: 
1.- Cur-indo oourra su Cólmblo, suspensión, abandono o retiro de la obra. En oste coso, so dobon'.l levantar 
un acta, asentodo a detalle el avonce de la obro hosto oso momonto, lo cuol será suscrita por una persona 
designado por l.A OIRE.CCION, por el Director rosponsDblo o por ol Olroclor sustituto según ol caso y por 
el propletorto de lo obra. 

El ovmblo de Dlreotor responsiible do obro, no oxlmo ol ontorlor do su responsabilidad por la porte do lo 
obre que le hoya correspondido dirigir. 
11.- Cuando no hoyo rorrendado su oolldad de Director responsable do obra. En osto caso so su&ponderén 
las obras en proceso do o)ocuclOn on tanto se regularice tal sl tueclón. 
111 .- Cuando LA OIRECCION oulorico la ocupación do la obra. 
El término de los runclonos del Director rosponsoblo do obra no lo eximo do la rosponsoblildad de carflctor 
civil o administrativo que pudlero derlvarso do su lntervonclón on la obra, para la cual haya olorgado su 

responsivo profeslonol. 

ARTICULO 66.- Para los efeotos dol prosonto Roglarnento, la responsabilidad do carácter adrr lnlstrauvo 
de los Olrectortts Rosponsobloo do obra. terminaré en cinco a/los contados a pc1rtlr de la fecha en qua sa 
expido lo outorlznolón do uso y ooupaclón o que se refiere el Artículo 322 de aste Reglamento, o bien e 

partir de la fecho en quo on su caso so conoooa ol roglslro do obra ejecutada sin lloenola que establece 
el artlculo 324 do esto mismo ordonomlonto . 

ARTICULO 87.- No so roquerlró lo responsiva dol Dlreotor Responaablo. para le ejecución de les 
algulentes obras: 
t .• Arreglo o cambio de tochos o entrepisos quo no roquloran disol\o ostruottiral y no afocton é'I ta estabilidad 
del edificio. 
11 .• ConslrLJcclón de bordas Interiores o oxtoriores con altura máxime de dos metros. 
111.- Apertura de los claros de un metro clncuonto contlmetros como máximo do construcciones de dos 

niveles, al no o-rectan olomontos cstructuratog y no cambie total o perclalmente el destino del Inmueble. 
IV.- lnslalacl6n do fosos sóptlcas o albai'lales en case habitación. 
v .. En los casos do vlvlend3 prooreslvo bojo 01 alstomo do autooon&trucclón. 
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TITULO CUARTO 

PROYECTO ARQUITECTONICO 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 68.• REQUISITOS GENERALES DE PROYECTOS. - Los proyectos arquitectónicos para tas 
edificaciones o que so reflere esto Reglamento, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el 
presonte titulo. 

ARTICULO 89 .• Todo pn;iyecto oeboré contener los siguientes olornentos: 
1.- ESCALA. 

Planta de conjunto. Se utlllzmó escalo. 1: 100 Indicando ol nombra de les partes que les conformen. 
detalles constructivos se usarán escalas 1 :10 y 1 :20. 

o 
"C 

>, .. 

IJ •• PLANTAS. 

:;~ 
gm 
o "C 

P 
e o 

ara plantas de cimentación, arquitectónicas, 11structurales e lnstoloclonos, so utilizaré osoale de •.. j i 
Indicando loa ejes longltudlneles de los muros oon letras mayúsculas del alfabeto do arribo haclo oba,;;;: .B .:r 
con númttro los ejes en sentido verllcal de Izquierda a derecha, quedando espaolo libre suflclenle E o ~ 

os tos slmbolO$ y los ejes porlmetrales de la planta, para Indicar las acotaciones parolales y 1011 u ·2! ~ 
Cuando se Indiquen ejes en plen1e alta se ampllará lo misma anotación si oolnoidon tos mismos 1 {¡'l'.g ~(!) 

utilizándose el slmbolo ( ' ) pero ejes Intermedios que no coinciden oon los lncllcodos on planto t ~"' 
CJ)'C 

Ademós, so deberá Indicar loe usos de cada área de la obre y el nivel de piso terminado en p]l~ ,r 11] 
arquitectónica. ,'l, ~.l 
En oo&o de romodotaclón se considerarán los aspectos antes lndlc3dos cuando los oaracterlstlcas l-s. ~.ij 
obra asl lo requieran, y doberó sol'lalarse: 
• Muro por demoler. 
• Muro existente. 
- Muro nuevo. 
• Cimentación nueva. 
• Clmentaolón ox1s1onte. 

• Zal)8ta nuovél, 
- Zapato existente. 

Cuando existe en ol proyocto órea do construcción que se efectuaré en un fuluro y no se deseo tramitar 
la licencia de oonstwcclón por el momento, deberé de achurarae este érea medlente líneas Inclinadas o 
45 grados y par&lelas. 

Las dimensiones de cede plano serón mínimos 60 x 00 y máximo 90 x 1.20 mts y deberé dobla1'11e a las 
dlmenslonoa do una hoja tema/lo cana. 
fil •• CROQUIS DE LOCALIZACION: 

Elle concepto doboré parecer en la parte lníerlor derecha de o.ido plano que lntogre ol proyecto, y 
sei'laleré: 
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o) El nombre do los callos que onclerran lo monzona dondo se ubica ol prodlo. 
b) Lo distancia dol prodlo o Is osqulna més próxima. 
e} Los modldas del terreno según ol documonto que ocredltan lo proplodod. 
d) Lo ublcoolón de lo construcción dentro dol terreno. 
e) La orientación norte • sur. 
f) Este croquis puede elaborarse sin escala, pero Indicándose todas las medidos necesarias. 
g) Número de lote, manzana, clave oatastral y número oficial. 
IV,· CUADRO DE DATOS. 
Esto cuadro deboré encontrarse en la esquina Inferior derecha, abajo del croquis da looallzaclón y eue 
dimensiones sertin do 8 x16 cm&. contando con los dalos siguientes: 
O) Tipo do proyecto (construcción, remodelacl0n, ampllacl0n y levantamiento). 
b) Tipo do obro (coso hobltoclón, oficina. 1aller, dopai1amontos, oomorclo:1, oto,). 
e) Nombre del propietario del terreno y domlclllo de lo obm. 
d) Proyecto (nombre y firmo del proyoctlsto) 
e) Cálculo (nombre y firma del ooloullsla) 
f) Director responsable (nombre y firma) 
g) Número de pleno (1,2,3) 
h) Tipo de pleno (A-1 , A-2. E-1, E-2, D-1 .D-2, etc.) 
1) Contenido del plano. 
V,· SIMBOLOGIA 
En plonos de lnstoloclón hldréullco. sanitario, eléctrica y gas. se deberé utilizar la slmbologla adecuada, 
para la perfecto lntorprctoolón de los mismos. 
Los planos constructivos dooorón Identificarse de lo algulonto monora: 
A-1 ,2,3, etc. Planos arqulteotónloos. 
E-1,2,3, etc. Planos estructurales. 
IS-1 ,2,3, etc. lnslaleclón senltarla. 
IHS-1,2,3, etc. lnstalaol0n hidráulica y sanitaria. 
IH-1.2,3, otc. ln&tolaclón hidráulica. 
IE-1,2,3, oto. Instalación olootrlca. 
IG- tnstalaolón de gos. 
D-1,2,3, ele. Detalles. 
Los planos erqultect6nloos comprenderán: 
Plantas erqultectónloas. 
Cortes. 
F::ichtldos. 
Acabados. 
Planeas de azotea, 
Detalles arquitectónicos. 
Los planos estructurales: 
Plonla de olmontoolón. 
Dotolles de cimentación, costlllos, cadenas, zapatas, columnas. 
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Planta do armado de losa y trabes. 
Espoclnooolones de acero, concreto, espesores, anclaje, corga de servicio, etc. 
Memoria de cálculo. 
VI.- INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS: 
Planta. 
lsomótrlco. 
Especlflcoclonos (diámetro y material). 
Slmbologla. 
INSTALACION ELECTRICA: 
Planla. 
VII,· INSTALACION DE GAS: 
Planta. 
Cuadro de caldo de presiones. 
lsométrlco. 
especificaciones. 
VIII.• DETALLES: 

o 
"C 

>, .. 

:ii.!l 
gm 
o "C 

Cuando los planos Interiores resulten demasiados detollos, so podrán conoonlrar en un plano general • e ~ 

detalles, los cualos se doborán do roloclonor e Identificar oon los planos Iniciales. .. } j 
Le documentación que so ontroguo ante LA DIRECCION pora su autorización, se hará por triplicad c. -o o 
conformándose los tres Juegos correspondlenles. <-> .¡g ~ 
IX.• En IAs zonas con ceracterlstlcas ti picas culturales, históricos o trodlclonalos, las edificaciones cuiden {¡'l'.g 
la ermonle que determine el sitio donde so vaya a erigir la nueva construcción, teniendo especial cuida, ~<; 
con les relacioné& entre escala. ritmo, volúmonos, relaolón entre vanos y macizos, texturas y matorlalol CJ)'C '] 

X.- Loa edificios que se proyoctan paro dos o mós de los usos que regula esle ordenamiento, dober , ~ .l 
~

'J,r"ll.)i 

sujetarse cada uno de ellos, a lo quo ol rospocto sel'\alan los capltulos correspondientes. ~ ~ .ij 

ARTICULO 70,• APROBACION DE PROYECTOS. · LA DIRECCION revisará los proyectos 
orqultectónlcos quo lo sean presentados pera la obtención de licencias y aprobará aouollos quo cumplen 
con las disposiciones legales vlgenles. 
En el proyecto arquitectónico de los edificios comerciales, so Incluirán las óroos necesarias, para letreros, 
rótulos o cualquier otra clase do anuncios, tomándose lo preoauclón de que dichos letreros, no Invaden la 
vis pública lntegréndo&o al propio inmueble paro que no so deformen los conceptos arquitectónicos da las 
fachadas sujetándoso o los disposiciones del reglamento correspondiente. 

ARTICULO 71,• CLASIFICACION . • Para los efectos de este reglamento se establece la slgulento 
oloslfiotiolón de los edificios, atendiendo a a1,1 funcionamiento y estructura. 
o} ASISTENCIALES: 
Guarderlas . 
Orfanatorlos. 

Asilos . 
Roformatorios 
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Contro de Readaptación Social. 
Establecimiento Pslqulétrlcos. 

b) SANITARIOS: 
Sanalorlos 
Hospitales 
Clínicas 
Laboratorios 
Contros do Salud 
o) DEPORTIVOS: 
Estadios (Arenas, gimnasios, pistas de oarroras de autos, lienzos para rodeoa y charros, ole,) 

Conchos deporllvas 
Alberca 
Bellos y 11eatldoros 
Plazas de toros 
d) RECREATIVOS: 
Clnos 
Teatros 
Auditorios 
Museos 
Parques y Jardines 
Pla:z:as cfvlcas 
Clubes y salones 
Restaurantes 
Hotolos 
Exposiciones 
Ferias con aparatos mecánicos 
e) EOUCACION: 
Jard!n de Nll'\os 
Escuelas Primarias 
Escueles de Educación Modla 
Escuelas de Ensel\anza Superior 
Eaouolos do Educación Técnica 
Centros culluroles 
f) HABITAGIONALES: 
Casa habitación unlfamlflar 
Conjuntos habltaclonales 
Edificios de apartamentos 
Fraccionamientos 
g) ESTRUCTURA PÚBLICA: 

Edificios de oficina 
Termlneles de FF.CC .• eutobuses, etc. 
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Aeropuertos 
Fébrloaa 
Talloros 
Bodugos 

Rostros 
Mercados 
Centros comerciales 
Central de Abastos 
Frlgormcos, y 
Bollos públicos 
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ARTICULO 72,- Todo proyooto erQultectónlco raferenle a los edificios menclonedos en el artlculo onterl1 
deberá contemplar los lnsteloclones necesarias para porsonas con c¡¡p1;1cld11dea diferentes, oxoopto 1 

relo\lvos a cesas habltaolón unifamiliar. 

o 
"C ,. .. 

:ii.!l 
gm 
o "C 

ARTICULO 73.- VOLADIZOS Y SALIENTES. - Los elementos arqultootónlcos que conatltuyon el porfll · -É -~ .. ..!1-6 
uno fachade, tales como pilastras, sordlneles y marcos de puertas y vontonas situados a una altura mor - .B .:r 

c. _ 
de dos metros con cincuenta contímotros sobre el nivel de banc¡uota, podrén sobresalir del ilmlto del prcc O 0 

hos1a diez centlmetroa. Estos mismos clcrncnloa sltuedos a una olturo mayor de dos metroa clnoueru .¡g~ 
conllmotros podrán sobresalir hasta veinte oenllmotros de dicho límite. {¡'l'.g 
Los balconcis abiertos y construidos a une altura mayor do dos metros clncuénta oontímotros, podr ~<; 

CJ)"C 

sobresalir dai ilmlte del predio haste un metro, pero ol lguol que todos los elementos orqultectónl1 .~ 

~

~J,r ,.,_, i] 
deberlln ajustarse o los restricciones sobre distancias a las llneas de transmisión c¡uo sel'iala el reglame , -,:\ ~.¡ 
do Comisión Federal de Electricidad y al uso do la vla pública. {~ ~-~ 
Cuando lo acoro tenga una anchura menor do un metro cincuenta cenllmelros los motivos arQuiteclónlooe 
tendrén los dimensiones anteriores y los balcones abiertos podréri sallr del limito del predio heste un 

maxlmo do 0.60 metros, 
Las merqueslnos podrón sobresalir del llmlte de prodlo, ol onoho de la acere dlsMlnul(lo M un metro; no 
deberé usarse como balcóri cuando su conatruccl0n so proyecte sobre la vis pública. 

ARTICULO 74,• VESTtBULOS: En las seles do espoctóculos y en los centros do reunión, el área de los 
voatlbulos será por lo menos de 0.25 metros cuadrados por concurrente. debiendo quodar adyacente e la 
vla pública por lo menos le cuarta parte do dicha éroa. En templos y salea de espectáculos con osislencta 
varlablo, poro los efectos de esle articu lo se calcularé que c«responde un metro ouadrado do la sala de 

reunión por concurrerite, 

ARTICULO 76.• ALTURA MAXIMA DE LAS EDIFICACIONES. - Ningún punto de un odlfiolo podré estar 
a mayor olluro que dos veces su distancia mínima a un plano virtual ver1icel que se locallco sobro el llmite 

del prodlo opuesto de lo calle. 
Paro los predios Que tengan frente a pla%DS y Jardlnos, el llmlte del predio opuesto por,, los fines de este 
ortlr-ulo, se locallzeré e cinco metros hacia adentro do lo gut1rnlclón de lo ecera posteric•, 
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La altura del edificio douorá modlroo a partir de la cola medio de la guornlclón do la acere, y en el tremo 

de la callo corrospondlonte ol frente del predio, 
LA DIRECCION podró fijar otras llmltaclonaa a la altura do loa edificios en determinadas zona a de acuerdo 
con los artlculos 34, 37 y 38 do osto regtamo,1to, 

ARTICULO 76,· AL TURA MAXIMA DE EDIFICACIONES EN ESQUINAS Y CALLES CON ANCHURAS 
DIFERENTES •• Cuando una edificación se encuMtro ublcoda on la esquina da dos callas con frento a la 
calle angosta, la allure podrá sor Igual a lo correspondiente 8 la calle més anche, hasta uM distancia 
equlvelonte a dos vocos ol oncho do callo anr;,osta, medida a parllr de la esquino; el resto do la edificación 
de le oall<1 angosta, tondró como límlte da altura el sal'lalado en el artículo anterior. 

CAPITULO 11 
ESPACIOS SIN CONSTRUIR 

AF\TICULO 77.- SUPERFICIE DESCUBIERTA.· Toda odlfltroclón deberé tener los espacios deacublertos 
necesarios, para lograr una buonia Iluminación y venllloclón en los términos que aa aateblooe en este 
capitulo, sin que dichas auporlicles puedan sor lechadas parcial o totalmente con volados, corredores, 

pasillos o esoaloros. 

ARTICULO 78.- DIMENSIONES DE LOS PATIOS DE IL.UMINACION Y VENTILACION. 
1.- Los patios para dar Iluminación y vonllloclón notuml, tendrén las siguiente& dimensiones mlnlmtis on 
rolaclón con lo al¡uro do los p.irámetros verticales que lo llmlten. a) Pare piezas habltoblos, comercios Y 

onclnH: 
Con ollura hasta Dimensión mlnlma 
4.00 M. 1.60 M X 1.50 M 

8,00 M 2.50 M X 2.50 M 12.00 

M 3.00 M x 3.00 M 

b} Para 0Iraa piezas no habitables: 

Con altura hasta Dlmensl0n mlnlma 
4.00 M 1.50 M x 1.50 M 

8,00 M 2.00 M X 2.60 M 

12.00 M 2.60 M X 2.50 M 
En el caso de alturas mayoret., la dlmonslón m lnlmo del potlo deberá sor equivalente a la quinta parlo do 

lo olturo total del parámetro verllcol ql,le lo llmlta. SI esta altura es variable so tomará oi promedio. 11.• Se 
permitirán li,s siguientes tolerancias en las dimensiones mlnlmaa de los patios lndloodos en lo fracción 1 

de este articulo, en loa casos que a oonllnuaolón &o Indican: 
a) Se autorizaré la reducción hasta un 15%, en lo dimensión mfnlma del patio en el sentido de la 
orientación este • oeste, y hasta una desviación de 45 grados sobre esta llnoa, sl11mpro y cuando on el 
sentido transversal se Incremente cuando menos un 20% la dimensión mlnlma correspondiente: 
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En cualquier olra orientación se outorliaré la reducción hosta un 15%, en una do las dimensiones 
mlnlmos del patio, siempre y cuando la dimensión opuesta tengo por to menos vez y media de la mfnlma 
correspondiente; 
c) En el sentido perpendicular a los pellos en que oxlstan muros ciegos o ventanas de plazos no 
hobltobles, se autorlzará la reducción hasta un 15% en la dimensión mlnlma del patio, siempre y cuando 
en el otro sentido se Incremente cuando menos en un 20% lo dimensión mlnlme corroapondlente; 
d) En los patios exteriores cuyo I8do menor este abierto o la vla pública, se aplicarán las normas 

consignadas en el Inciso b de tracclón 11 de este precepto: 
e) Cuando se utiliza el recurso de ventlleclón cruzada, se permitirá que uno de los dos cubos de luz 
necesarios a tal fin, tenga una dimensión h8sta 50% menor de las dimensionas seMaladas entorlormente. 

ARTICULO 79.- ILUMINACION Y VENTILACION. • Les habitaciones destinadas e dormitorios. alcobas, 
solos o estancias, tandrén llumlnaclón y ventllaclón naturales por modio de v3nos que den dlrectament,. 
a la vía pública o a suporflcles descubiertas que satisfagan los requisitos del artlculo anterior. o 

'0 .... 
~Jí 
u;.= G) 

La superficie total de ventanas paro Iluminación libre de obstrucción, será por lo menos de la quinta part, 

do la superficie del piso do la habitación. 
º"' La superficie libre para vontllaclón será cuando meno& de una tercera parte de le superficie mlnlma d, ~ 1?, 

llumlnaclón. ~ j j 
Cualquier otro local deberé, prororenlemente contar con Iluminación y ventllaclón natural, de acuerdo cor"' -o o 
estos roqulsllos, poro se permitiré la Iluminación a trovós de medios artlflclalea y la vontlloclón por 101 u .~ ~ 

modios electromecánicos permitidos. "':0 
~~ 

No se eutorlzarán los proyectos que establo2.cen vontonas, balcones u otros voladizos semejantes sobn á: <1> 
U'l'C 

la propiedad del vecino. prolongándose mós ollé del límite que separa a los podios. Tampoco puad ---

entenderse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad si no hay cuondo menoa un metro d ~: "\:!] 
separación entra las dos propiedades. ~-~ -' 

ARTICULO 80 .• ILUMINACION Y VENTIL.ACION DE LOS LOCALES BAJO MARQUESINAS O 
TECHUMBRES.· Lea ventanas de los locoles sean o no habitables, ubicados bajo marquesinas o 
techumbres, se conalderarén llumlnados y ventllados naturalmente, cuando se encuentren remetidos dol 
parémetro més cercano dol potlo de llumlnaclón o de la fachada, on no más de dos metros. contados a 
partir de la proyección vortlcol del extremo de la marquesina o de la techumbre, siempre y cuando se 
cumpla con lo sellalado en el artículo anterior. 
Cuando los locales so encuentren remelldos a una distancia moyor, deberén ventilarse además por 
medios mecánicos. 

CAPITULO 111 
CIRCULACIONES EN LAS CONSTRUCCIONES 

ARTICULO 81,· CIRCULACIONES.· Las olroulaclones comprenden los oorrodoroa, túneles, pasllloa, 
escaleras y rampas . 
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ARTICULO 82.- CIRCULACIONES HORIZONTALES. • Las caraclerlstlcas y dimensiones de lt1s 

clrculoclones horizontales. deberén suJatarso o los siguientes disposiciones: 
l.• Todos los locales de un edlflclo doborán tener salidas, pasillos y corredores que oonduzcen 

directamente a lea puertas do salida o a los osooloros: 
11.· El ancho rn lnlmo do los pasillos y de las clrculeclones para el público sorll de un melro veinte 

centlmetros, exceplo en lnlorloros de vivienda unlfemlllaras an donde podrén ser do 90 om. 
111 .• Los pasillos y los oorrodores no deberén tener salientes o tropeionos quo disminuyen su anchura e 

una altura Inrorlor a 2.50 M. 
IV.- Cuando los poslllos tangen escaleras deberán cumplir con los disposiciones sobre eaoaloras 

estalJIOOidM on 01 articulo siguiente. 
v .• En los olrculaclones horizontales que oomunlquon la vio pública con un grupo o conjunto de viviendas, 
ol ancho mlnlmo del pasillo seré de 2.50 m .. cuando al prodlo no oxeado de 25 M de rondo, o el 10% do 

lo longitud en aquellas construcciones que tengan mayor prorundldad. 

ARTICULO 83.- ESCALERAS. - Las esooloras de las construcciones deberán &allsfacor los siguientes 

requisitos: 
1.- Las escaleras aerén de t21I númoro que ningún punto servido del piso o planta. so oncuontron en una 

distancia mayor de 25.00 mi do alguno do ellas; 
11 .- Loa edificios tondtón slompre escaleros que comuniquen tocios sus nivolos, aun cuando existan 

olovadoroa: 
111 .- Los esooleras en caaas unlfamlllares, o en el Interior de dopartamentos unlfamlllores tendrén une 
anchuro mlnlma de 0.00 mi .. excepto las de servicio, que podrén tonor uno anchura mínima de 0.70 mi. 
En los centros de reunión y la& salas de especléculoa, las oscaloros tendrán uniJ anchura mlnlma Igual a 
la suma de las anchuras de laa clrculaclones a las quo se don servicio; 
IV.- El ancho de los descansos deberá sor cuando monos Igual a la anchura reglamentarla de las 

escaleras: 
V.- Solo se pennlllrán esoaleras componsodos y do caracol para cesas unlfamlllares y para comercios y 

oficinas con suparficie monor do 100 m2 . 
VI.- Lo huello de los escalone, tendrá un ancho mlnlmo de 25 cm11., y sus poroltes de un méxlmo da 18 

cms. 
La dlmonsl6n do lo huella, se mediré entre lea proyecciones verticales do dos norlcee contiguos. Lns 
medidas mlnlmas de los escalones deberán cumplir con la siguiente oxpreslón: 
61cms • (2P + H) 
En donde: P ,. Parelte del escalón on oms. 

H = Ancho de la huella on oms. 
VII.· Los osoalor8S contoró,1 con un máximo do 14 per11lles entre descansos, excepto las compensadas o 
de corocol, 
Vllf .• En cadn tramo de escaleras las huellas serán todas Iguales; la misma oondlol6n deberá cumplir con 

los peraltes. 
IX.- El acabt do de laa huellas seré ontldorrepanto; y 
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X.- La altura mínima de los barandales, cuando sean necesarios, será da 90 cms., medidos a parllr de la 
nart: dol escolón, y ao oonstrulrón do manllro quo lmpld.in ol µoso do los nltloa o trov611 de ellos En 01 
caso de edificios paro habitación colectiva de prhnera y segunde ensellam:a loa barandales que sean 
colados doberán ser solamente de olomonlos verticales, con oxcepolón do los pasemanos, 

ARTICULO 84.- RAMPAS. • Las rampas pera peatones en cualquier tipo de construccl6n deberén 
sotlsfocor los slgulontos roqulsltos: 

1.- Tendrén una anchura m lnlma Igual a la sumo do los onohuros roglamenlorlos de los clrculoolones o que 
den &arvlclo; 
11 .• Lo pendiente móxlmo sorá dol 10%. 

111 .- Los pavimentos sarán antlderrapantes. 
IV .• Lo oltura mlnlmo de los barondalos, cuando so requloran serán da 90 cms, y se oonalrulrén de mano 
que Impiden el paso de ni/los a través de olios. 

En ot caso de loa barandales. ovando se requieren, serán de 90 cma. y se conatrulrén de manera qI 
Impidan el paso de nlf\os o Lrovós do olios, 

o 
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En el caso de edificios do h8bltaclón colecUvo y de escuelas de primero y sogundo cnscllonio, 1, .. :; i 
borondolos coltldos doborón sor solamente de elementos verllcales. con excepción de los pasamanos. - .B .:r 

CAPITULO IV 
ACCESOS Y SALIDAS 

ARTICULO 85. - Todo vano que sirva de ecceao a I.m local. lo mismo que las puertlls respectivas, dobe 
suJetorse e las dlsposlolonos do o&to oopllulo. 

c. _ 

ARTICULO 86.• DIMENSIONES. - l a anchura de los accesos, salidas y pvertas que comuniquen con lo 
vía pública. serén siempre múltiplos do 60 om&, y ol ancho mlnlmo sera de 1.2 mts. Pera la determlnaci6n 
do la altura necesaria, sa considerará que cace persona puedo posar por un espoclo ele 
0.60 mis en un se"undo. 
So exceptúan (le las disposiciones anteriores las puertos do ooceso o cosos hobitacl6n unttomlllorea, a 
departamentos y ollolnos ubloadoa on ol lnlorlor do edlncloa, las que podrén tener una anchura libre 
mlnlma de 0.90 mis .. aar mismo en estos edificios las puertos Interiores do comunicación o do éroos de 
servicios podrán toner uno anchura libre de 0.00 mts. 

AR'l'ICULO 87.- ACCESOS Y SALIDAS EN SALAS DE ESPECTACULOS Y CENTROS DE REUNION • • 
Los accesos que en condiciones norn,alos sirven también de aallda, a parle de las consideradas como de 
emergonclo que se refiere el articu lo 68 de este reglamonto, deborlln pormillr ol dosoloJo dol looal en un 
méxlmo de tres mlnvtos, oonBldorando 111s dlmonslonos indlcnda~ en el 11rlloulo 80 do esto propio 
ordeMmlonlo. 

En CASO da Instalarse barroras en los accasos para al control de los asistentes, éstas deberán contar con 
dispositivos odoouado& qua pormllon eu abatimiento o eliminen de lnmedlalo su posición con el slmplo 
empuje de 101 ll&peotadoree, ejercidos de tldcnlro hacia aruera. 
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ARTICULO 88.• SALIDAS DI: EMERGENCIA.· Cuando la e&pocldsd do loa hoteles, cesas de huéspedes, 
hospitales, cen1ros de reunión, seles do eapectáculos y eapoctéculoa deportivos, soan superior a 40 
concurrentes o cuando 01 t\roa do venta da looalos y centros comercloles sean superior e 1000 m2, 
deberán contar con salido do emergencia que cumplo con loa slgulentos requisitos: 
I,• Dober,n exlsllr en cada locolidad o r1lvol del eatableclmlonto; 
11,• Serán en número y dimensiones talea que, eln conslderor las solides de uso normol, permitan el 
desalojo del local en un méxlmo de tres minutos; 

111.• TencJrén 1ellda dlrocto o lo vio públicn, o lo harén por modio de pasllloa con anchura mlnlma Igual a la 
de la auma de las clrculaclonoa que desemboquen en olios; y 

IV.· Deberén oaror porfec1amento iluminados y en ningún caso tendnln accoso o cruzar4in II través do 
localoa talos como cocinas, bodegas y otroa almllarH. 

ARTICULO 89.· SEIÍJALAMIENTO. • Las solidos do hoteles, casa& de huóspodos, hospltelea, centros dB 
reunión, aala. do espec1,culos deportivo,, IOC31ea y centros comorclolos que requieran aalldae do 

omergencle de acuerdo con 101 que eateblece el articulo 88 do esto reglemento, deberán aenalorae 
mediante letreros con loa toxtos "salidas do emergencia" según el coso, y Hechas y almboloa lumlnosoa, 
que lndlqutin Ju ublcoclón y dirección de loa eolldas. Los toxtos y figuras deborén sor oloromente vlalblee 
desdo cualquier punto del llree a la que alrvan y ostor4in Iluminados en forma pormanento, t1unque so 
llogare a Interrumpir el aervlclo eléctrico general 

ARTICULO 90.· PUERTAS.· Los puertos do todos las salidas de hotoloa, cosos de huóspedos, hospltalea, 
oontros do reunión, salea do ospoctáculos, espectáculos doportivos, looalos y centros comerclalea 
deberán cumplir con los siguientes requleltoa. 

1,· Siempre sorén ab.JUblos ttocla el exterior 1ln que aus hojas obstruyen paslllos, escaleraa o banquetas; 
11,· El cl.iro que dojen libre 101 puertas al obatlrao, no sor6 en ningún caso mono, do le anchura mlnlma 
quo fijo ol ortlculo 88 de es10 reglamento; 

111,· Contorón con dl:>posltlvoa que permitan su oporture con el simple ompujt dG los concurrentes; 
IV,• Cuando comuniquen con eecalora& ontrt la puerta y el peralte Inmediato deberé hobe< un descanso 
en le longitud mlnlma do 1.20 mta 

v .. No habrá puertas simulados ni so colocorón espejos en lae puertas, 

CAPITULO V 
PREVISIONES CONTRA INCENDIOS 

ARTICULO 91 ,• GENERALIDADES. • Las edificaciones doborón contar con laa lnstalaclonoa y los equipo, 
requeridos para provenir y combatir los Incendios, y observor las modldaa de seguridad e1tobloclda1 en 
el presento capitulo . 

ARTICULO 92,· LA OIRECCION, p.ira concoder toda liconcla de construcción requerirá do lo aprobación 
dol departa "nonto de bomboroa, el cual tendré la facultad do exigir on cualqulor odlflcrclon to, 
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lnstaloclont& o equipos oapoclales que Juzgue necesarios, sin perjuicio do lo establecido on ol proaonto 
ordonemlonto 

ARTICULO 93.· Los controa de reunlonoa, oseuolaa, hospitales, Industrias, Instalaciones deportivas 0 

recreativos, locales comorcloles, leboratorloa donde ao manejen productos qulmlco1, esl como edificios 
con altura moyor de cinco niveles sobre el do la banqueta, deberán revalidar anualmente un dictamen de 
aproboclón del departamento do bomberos relotlvo al funcionamiento del OQulpo e Instalaciones do 
aegundod Los propletarloa o respon11blea de dichos odlficloa estén obligados e llov11r un registro de lea 
pruebas, 011 como de las obres do mantenimiento que reellce para 01 buon funcionamiento de dichos 
equipos y alstom.is, el cual exhibirán a solicitud dol lnspoctor do bomberos. 

ARTICULO 94,· PREVENCIONES OE ACUERDO A LA AL TURA Y SUPERFICIE DE LAS 
EDIFICACIONES. • De ocuordo a lo altura y auporflclo do las edlncoclones doberén reapotarae ras 
siguiente, condlclonea: 

0 
'0 .... 

~ Ji 
u;;: e, 
o '0 

~~ 

l .• Las odfncaclones de máe de tros niveles, doberén contar en cedo plao con oxtlnguldores cont 
lncendlOs del tipo 11decuado, colocadoa en lugares féclfmente acceaiblea y con sonatemlentos q, 
Indiquen au ubicación de 1111 manera que su eccoso, deede cualquier punlo del edlíiclo no ao encuentro 
mayor distancio do 30 mts, 

e( ~ -5 
11.· Los odlficfoa o conjunto de edlflcloa de un predio con eltura mayor de 15 mta, asl como h;;: .:.!.. 
comprendidos en la fracción anterior cuya auporflclo conatltulda en un 1010 cuerpo sean mayor de <10< ~ g 
mll2, debe,,n contar ademéa con las siguientes 1natalaclone1 y equlPo ~ ai 
e) Hidrante, • En la cantidad, los espoclfl~clones y ubicación que fije el cuerpo de bomberos ;:g ;<; 
b) Tanquoe o cisternas Pllro olmoc-enar ogua, con capacidad rnlnimo de 20,000 lis, o une proporción ( (l)'CI 

15 Ita. por metro cuadrado do conatrucclón, salvo los caso, que exista mayor riesgo, y cuya capacld1 ~-, 

ee determinaré do acuerdo al grado de 6ate, ;,; ~ --
Podrá outorfzarso el uso de esta agua para ol sorviclo del od1flQl0 siempre y cuando fo bombo elóctrlce u · 

do combustibles o manual ,ea controlada y bomboo hasta cualquier nivel del mismo. 

e) Dos bombos automáticas, una eléclrlca con control hfdroneumétlco y otra con motor do combuatlón 
lnlama, oxcluslvamente poro surtir con la presión nacosorfa al sistema do mangueras contra lncondloa 

d) Una red hldréullea para alimentar directa y excluslvamonte las mangueras con1r11 Incendios, dotada de 
toma alomosa da 64 mm de didmetro, con válvulas de no retorno en ambas en1rada1, 7 5 cuordaa por 
cada 25 mm, copie movlblo y tapón macho. Se colooeré por 10 monos una toma do esto tipo en codo 
fachada Y en su caso una a cada 90 mts que se ublceré al pano dol limite del predio, 8 un metro da 
altura aobre la banqueta, Estará equipadas las vélvulaa con bombea de no retorno de m11nera que el 
egu11 que so Inyecte por la toma no dono rus fnstaloclones del bombeo. 

o) En cudo piso ae Instalarán gabinetes con salidas contra Incendios, dotadas con oonoxlonee para 
mangueras quo cubran un área de 30 mte do radio, y au aeporoclón no aea mayor de 60 mts, Uno do 
los gabinetes estará lo m,, oercano posible a los cubos do las escalorn y entradas. 

f) Las manguoras daber6n do ser de 38 mm de diámetro, da material alntétlco, conectadas 
adacuadomonto a lo toma y colocorse plegadas para recllltar su uso 

Eatarén provistas da C'hll lonoa do niobla. 
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g) Vélvulaa de control y dem6a dlap0s111vo1, H colocarén en cada uno de los pisos. 

Además. se lnatoloré una alarma local que ae activen\ en el momento de Que actuen loa rocladorH do 

oste Upo, auporvlsando periódicamente todos los dispositivos de segurldod lnstal8dos para au operación 
eílclento. 

h) La tuborla puedo ser de cobre o galvanlzeda con dlémetroa no rnonorea Que toa roquerldoa para lo 

auílclente y correcta alimentación. En tuborla, de cob<e deborá usarse soldadura con el 85% de estal'lo 
y 5% de anllmonlo 

1) Un mlnlmo de dos bombas con un caud81 auflclonto a la domenda; pudiendo conoctorae 

almulténeamante el alatoma de roclodoroa y de hidratantes Interiores La lnstaloclón deboró tenor 

alomesas. para que el caso do cualquier falla pueda ser alimentado el o los sistemas por med10a de 
máquinas exungu,dores Cla lncend10s. 

ll Plonta eléctrica da emergencia. • Deberá contar con una plonto eléctrica equipado con arr8nqua 

autométlco y pera que on un tiempo no mayor do 60 segundos pueda roatablocer el servicio eléctrico 

En caso do fallas podré aer operada a control remoto desde la estación centrol da control. Deboré 

contar con suficiente combustible para su funcionamiento de un mlnlmo do dos horas, fuerza, 

alumbrado, stl'lalizoclón y comunicaciones dobert\n aer energizado, en caso de emergencia y 

constantamonte se hort\n 1lmulacro11 y pruebas poro ,u buen funcionamiento. 

ARTICULO 95,· EXTINOUIDORES. • Lot Gxtlnguldoroa deberán ser revisados cede el'lo, debiendo 

ael'laJarae en los mismos la fecha de la ultima revisión, la carga y la de su vencimiento 

Después de haberse usado un extinguido,, doboré ser recargado de Inmediato, y colocsdo de nuevo en 
t1u lugor. 

El acceso de loa extlnguldorea deberé mantonorso libra de obstáculos y colocarse o una altura de 1.60 
mts 

ARTICULO 88.• MANGUERAS CONTRA INCENDIOS. • Lea mangueras contra Incendios deberán eatnr 

debidamente plogedas y conectadas permanentemente e las tomas. Su proalón deben'\ probarse cuando 

menos calle 120 dlas. salvo lndicDclón contrerle del cuerpo de bomberos. Después del uso o prueb11 

deborén lavarse cuidadoaemente, escurrirse y eecarae (preferiblomente en la sombra) y coloc.irae 
nuevamente en sus respoctlvoa gabinetes . 

ARTICULO 97,• SISTEMA HIDRAULICO. • Deboré vigilarse QU0 en lodos loa sistemas de tuberf81J contra 
Incendios la presión requerida se mantenga en rorma Ininterrumpida. 

ARTICULO 98.• PRUEBA OE EQUIPO DE BOMBEO. • Loa equipos da bombeo doberbn probarse por lo 

monos somonolmente, bajo loe condiciones do presión normal, por un mlnlmo do tros minutos, utilizando 
paro olio loa dispositivos necesarios para no desperdiciar el agua. 

ARTICULO 99.· PRES ION OE AGUA Y PRUEBAS DE MANGUERA La prealón del agua on lo red contra 

Incendio, deborll mantonorae entre 3.5 y 5 kg/cm2, probílndose on primer tórmlno slmultóneamento loa 
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dos tomaa de mangueres més altas y a continuación los dos ml\1 alejada, del abastecimiento. 

manteniendo tOdo el t1emp0 las vélvulaa completamento oblortas, por lo menos, durante tres minutos 

Estas pruobos doberlln hacerse por lo meno, coda 120 dios y se harón con monómetros y dispositivos 
que Impidan el desperdicio dol agua. 

ARTICULO 100.-SISTEMAS DE ALARMA -Todas IH construcciones dedicadas el aervlclo público, tales 
como oficinas. hoteles, hospitales, etc., y al Igual que almacenes y algunos lnduatri8a y comercios deberén 

de conlar, con sistemas do olormos a baso do detectores de combustión, centralizados a tableros con 

aal'lallzaclón visual y sonora. o ubicados estratégicamente en lugares donde haya personal 
constantemente 

Los componentes do tate alatema serén debldomente localizados y du ocuercto • 101 oapec1ficac1ones 

proporcionadas por el cuerpo do bomberos, qu,enes doberón probar todo el sistema 111 ser terminado 

su lnstaloclón y perlód cemente se harén pruebas da au buen funclonamlonto. o 
>, ~ 

1i ~ 
ARTICULO 101,· PREVENCIONES PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES .• Todos los odlflcl ~ ~ 
destinados Pt1r1 uso lnduatrlal y sobre todo aquellos donde exista moyor rtosgo, deberén ubicarse toct ~ ~ 
1 é .. .!I -6 
as lnstal11clones el ctrlcae, como linaos de alto tensión y sus dlspoaltlvos, lo mt\s aleJodo posible pe - .B ..r 
que puada actuar en caso de emergencia la brigada Industria! contra Incendios. mientras llegan ¡ ~ ----;-
bombero• a atender dicha emergencia u -~ ~ 

ARTICULO 102.- PROTECCION A ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO. - Los olemen~ 

aslructurale1 de acoro on odlllclos do m6s de cinco niveles deberán protogorae por modio \ 

racubrlmlontos • prueba de fuego. En los niveles dealln1do11 a estacionamiento será necosorio co1cxi 
protecciones a estos recubrimientos pare ovil.ar que sean dal'lados por loe vehlculoa 

ARTICULO 103.- PROTECCION A ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA. • Los elementos 

estructuroloa de madera ee protogerón por medio de retardantaa al fuego, o do recubrlmlontos do asboslo 
o de meterlalea almiloroa de no menos de 6 mm. do ARpesor. 

Ademés, cuando estos olemontos se localicen corca de Instalaciones sujetas a altas temperaturas, 1a189 
como tiros de chimeneas, campana de extracción o duetos que puedan conducir gasea o més do 80 

grados oontlgrados. deberán distar do loa miamos un mlnlmo do 60 cm,. En el espacio comprendido entre 

los elemento, estructurales y dlchH ln1tolaclones, deberé permltlrH la circulación del aire pare ovlter 
tomper11tur11 auperlorea a 80 grados centlgrodoa 

ARTICULO 104.- RAMPAS Y ESCALERAS. • Los oecoloras y rampas de edificios que no 1ean 
unlfamlllaroa, deberán construlrao con matorlolea lncombuatlblea. 

ARTICULO 105,· PUERTAS. - En 1111 edlRcaclones no unlfemlllares, las puertos de acce,o a escalaras o 

1111lldaa generales, se oonatrulrén con metorlales e prueba de fuego. En nlngun caso su ancho libre aertl 

Inferior • 0.90 mta. ni su eltura menor e 2.0S mts. EatH puertas ebatlrén hacia afuero on sentido de la 
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clrculaclón de salldll; ol abrlrso no deberén de obstruir los circulaciones ni los descansos de rt1mpas ni 
osc!lleras, y deberén conlar con un dispositivo eutoméilco poro corrorlos. 

ARTICULO 106.• ELEVADORES Y MONTACARGAS. • Los cubo& de elevadores y rnontt100rgas estarán 
construidos con mnlorlolos Incombustibles, 

ARTICULO 107.- DUCTOS E INSTALACIONES.· Los duelos pera lnstalaoio11es oxceplo los de retorno 
de aire aoondlolonado, se prolongarán sobre to 0:1:.otoa més ella a que tengo ocooso. 

ARTICULO 108 .• TIROS O TOLVAS. - Los tiros o tolvas paro conduoolón de materiales diverso,, ropo, 
desperdicios y basura, se proh;>ngAr~n y vonlllarén hacia el exterior, Sus compuertaa o buzones deberán 

ser capaces de evitar ol paso de fuego o humo de un piso !l otro del edificio y se construlrón con materiales 
a prueba de fuego. 

Los depósllos de basura, papel, trapos o ropa, ropería de hotelo5, hospitales, ole., estarán protoglclos por 
medio de osporsores de egua contra Incendio, oxceptuéndose los depósitos sólidos, llquldoe o gases 
combustibles para cuyo caao el H. Cuerpo de Bomberos determinará lo conducente. 

ARTICULO 109.• CAMPANAS. · Las oompanllS do eslufas o fogones excepto on viviendas unlfemlllores, 
estarán protegidos por medio de filtros de 9r11so entre la booe de una campana y su unión con la chimenea, 
y por sletomes de Incendio do operación automátlce o monuol. 

ARTICULO 110.• PAVIMENTOS.· En los povlmontos un las éreas de clrouleclones 9enoroles do edificios, 
se emplearán materleles o prueba de fuego. 

ARTÍCULO 111 ,· PREVENCIONES EN esrACIONAMIENTOS. • Los edl0clos o lnmuobles destinados a 
estacionamientos do vohlculoa deberán contar, odemás dé las protecciones sellolodos on oste capitulo, 
con areneros de 200 lts. do oepacldad colooodos o cada 1 o mts., en lugares occeslbles y con 
sellolomlontotl que Indiquen su ubicación. Cada arenero deberé estor oqulpudo con una pala, 
No se permitirá el uso de materloles combusliblee en nlng1.ma construcción o instalación de loa 
estacionamientos. 

ARTÍCULO 112 .• CASOS NO PREVISTOS. · Los casos no previstos en esto Copllulo, quodarén sujetos 
e IBB dlsposlolones quo al efecto dicte el H. Cuerpo do Somboros y la DIRECCION. 

CAPITULO VI 
INSTALACIONES HIORAULICAS Y SANITARIAS 

ARTICULO 113.- GENERALIDADES. · Las lnstaleolones hldráulíoas y sanitarias de las construcciones y 
predio• <1n uso deberán cum,,li• con les dlsposlolonos 11ateblecldes en le ley do Agua Potable y 
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Alcantarlllodo dol Eutado de Sonor11, sus reglamentos, el presente ord11namlento y con los requerimientos 
qvo se sol'lalan para CAdíl caso especifico. 

ARTICULO 114.• I\BASTECIMIENTO DE /\GUA POTABLE . • LH odifloaclonea deberán esl.lr provistas 
do lnslalaclones de 11guo potoble para abastecer los muebles sanitarios y satlsrocor la demando mínima 
necesaria, Cutmdo Sé Instalen tlneoos ostos deberán ser de 131 forma que se evite la sedimentación de 
ellos. 

Lo copacldad de los depósitos Sil 11st1maré de la slgulento manera: 
l. En el caso do 11diflclos desllnAdos o t1abltacl0n, 150 lts. por codo habitante; 

11. En los centros de reunión y salas de espectáculos, 6 lls. por asistente o espootador; y 
111. En los edlriolos para espectáculos doportlvos, 2 lis. por ospcotador. 

ARTICULO 1115.- DESAGUES Y FOSAS SEPTICAS, • Uls odlflceclones y los predios deberán eslor 
provistos do Instalaciones que goranlicen el drenaje eflclento do aguas negras y pluviales sujetándose 
los siguientes reglas: 
l. Los techos, balcones, voladizos. terrazas, marquesinas y en general ouolqulor saliente del 11ml 

o 
'C 

>, .. 

:ii.!l 
gm 

del predio, doborlln drenarse de mrrnero que se evíle te caída o oscurr1mlento libre del agua, dlroct.amen ~ ~ 
sobro 1ft vía pábllca o predios vecinos. e 1 ~ 
11. Los patios, esteclonomlontos y Jardines deberán contar con las pendlontos o lnstalacloni;;;: .!!. 
necesorlos para que el escurrlmlonto de les aguas pluvlolos se haga directamente haoía la vía pública~ g 
no drenarse a trovó& do los colectores o olboriatea de le red munlclpol. -~ o,; ~:o 
lit. De no exl6tlr servicio público de olbol'lolos, lea agues negros doborán conducirse a una fot ~~ 
séptica do la capacidad adeouodo cuyo &olida esté coneotoda o un campo de nllraclón o o un pozo e J¡~ 

absorción. Les aguos de lluvia. las aguas lobonoaas y lea de llrnplozo so conducirán por luberrf [~'rlf1l] 
lndependlonlos de las aguas negros on campos de Oltroclón o al pozo de absorción. I [{~ ~~~ 

CAPITULO VII 
INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS Y ESPECIALES 

ARTICULO 116,• NORMAS PARA LAS INSTALACIONES. • SOio podrán construirse los lnslalaclonea 
me~nloas, eléctricas, do vontllaclOn, aire acondicionado, neumétlcas, do gas, de seguridad y similares 
que estén proyocladas de conforrnldod con las normas ostoblooldas por la Secretarfo que corresponde, 
la Secretaría de Solubrldad y Asistencia, y lo Socretarle de Trabajo y ProvlelOn Socíal, y acord11s con las 
demós dlspo11íclones tegoles vlgentos. El propletorlo estaré obligado o conservarlos on condiciones do 
proporcloner permonontemente servicio seguro y eflclente. 

ARTICULO 117,• NIVELES DE ILUMINACION. • Los edificios e Instalaciones deborón oslor do:edos de 
los dispositivos pora proporolonar los siguientes mlnlmos do liumlnoclón en luooa: 
l. Edlflclos para habltoclón: 
Clrculaclonos 30 

11. Edificios para oomorclos y oficinas: 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

Clroulaclones 30 
Veatlbulos 125 
Oficinas 300 

Comercios 300 
Sanitarios 75 
Elevadores 100 

111, Edificios para la educación: 
Clrouloolonos 100 

Salones de clase 150 
Salones de dibujo 300 
Salones do costura, llumlnael6n localizada 300 

Sanlterlos 75 
IV. Instalaciones deportivas: 
ClrC\llaclones 100 
Sanitarios 75 v. 
Bollos: 
Clrculaclones 100 
Ballos y sanitarios 100 
VI. Hospitales: 
Clrculaclones 100 
Solea de espera 125 
Sales de encamado 60 
Consultorios y salas de cur,iclón 300 

Emergencia on consultorio y salas de curación 300 
Sanitarios 75 

VII , Inmuebles para estebleclmlento de hospodojo y cosa habitación: 
H8bltaolonos 60 
Clroulaclones 100 
Sanlrortos 75 
VIII . Industrias: 
Clroulaclones 100 
Áreos do Trobojo 300 
Sanitarios 75 
Comedoras 150 

IX. Salu do ospootéculo: 
Clroulaclonea 100 
Vestlbulos 160 

Sales de descanso 50 
Salas durante le función 1 

Salas dur11nte los Intermedios 50 
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Indicadores do emergencia en las clrculaclonea y 

en loa sanitarios 30 
SMlterlos 75 
X. Centros do reunión: 
Clrculaclones 100 
Cabarets 30 
Restaurantes 50 
Cocinas 200 
Sanitarios 76 

Emergencia en lo Sola 5 

Indicadores de emergenolo en los clroulaolones y 

on los sanitarios 30 

XI. Edificios pora espectáculos deportivos: 
Clroulaclones 100 
lndloodoros de omorgtincla en las clrculeolones 
y en los sanitarios 30 
Sanitarios 75 
XII. Templos: 
Altar y retablos 100 

Novo principal 100 
Sanitarios 76 
XIII. Estacionamientos: 
Entrado 160 
Espacio para clrculoclón 76 
Espacio para estacionamiento 30 
Sanitarios 75 

XIV. Gasollneres: 
Acceso 15 

Areo do bomba de gasolina 100 
Aree de servicio 30 
Sonltarlos 75 
XV. Ferias y aparatos mecénlcoa: 
Clrou leclones 100 
Sanitarios 75 

Pera otros tipos de localoa y actividades se deben oonsldorar las disposiciones Que m8roa ol Reglamento 
do Obres Eléctricas, osl como los que emanen de otros ordonamlontoa legales vigentes. Pora ovltar el 
deslumbromlonto por exceso de llumlnoclón, no exlstlrén zonas Iluminadas contra fondos oscuros y en los 
locales se tendrá uno uumlnaol6n general cuyo contrasto con el campo vlsuel no sea mayor dG tres a uno. 
No se autorizaré Que so utlll0-0n lámparas de vepor do mercurio. cuarzo o reflectores de luz lncondosoonto, 
en techos bajos o salas do dimensiones largos o poredoe brillantes. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

El brillo permitido en zonos de trabajo sevoro y prolongado, no excederé de 0.25 lamberta; paro lámporos 
con visión de linea directa, el brillo no seró superior e 0.6 lamberts. 

ARTICULO 118,· INSTALACIONES ELECTRICAS DE EMERGENCIA.· Los odlliclos da&tlnados a 
hospltoles, salos do espootáoulos, centros de reunión o especMculos doportlvos, quo cuenten con 
llumlnaclón artificial, deberán ester dotados con sistemas de Iluminación de emergencle, con encendido 
autométlco y con capacidad suficiente para llumlnor poslllos, salidas, vestlbulo&, sanitarios, seles de 
cohcurrentes y de curaciones y letreros Indicadores de eolldas de emorgoncla conformo a loa niveles de 

Iluminación sellalados on oste Reglamento. Estos sistemas deberón probarse Por 10 menos 
semanalmente, y el propietario llevará un libro donde reglstreré los resultados de estas pruobas y los 

oxhlblró a LA DIRECCION cuando 1151 lo solicite. 
Estas Instalaciones cumpllrén también oon las disposiciones legales reglementarlas y admlnlstrotlvos 

vigentes sobre lo materia. 

ARTICULO 119 .• VENTILACION ARTIFICIAL. - Las construcciones que no cumplan con las 
caracterlstlces de ventilación notural soMlodas en este Reglamento, deberán contar con venllloolón 
ortirlclal con capacidad suficiente para renovar, por lo monos diez veces el volumen de aire por hom. Los 
dormitorios doborén cumplir con los requisitos mlnlmos do ventiloción notural establecidos en el artículo 
78 de este regl:imonto. 

ARTICULO 120.- ELEVADORES Y DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTACION VERTICAL. 
1 .• Se conslderorén equipos y dispositivos para transportación vertical los olovadores para pasajeros, loe 
elevadores para cargo, las oscaloras eléctricas y otros similores, los que deberán cumplir los siguientes 
requisitos, Incluyendo sus olomontos de sujeción, anclaje y sustentación. 
a) Se deberé Indicar claromento ID oorga útil méxlma del elevador por m{ldlo de un aviso dentro do 
la ooblna. No so permitiré exceder esta carge, excopto para ol caso del ensayo previo a su funcionamiento 
normal, el cual so efectuará con una carga al doble do lo oorga útil citada. 
b) Los cables y los olomontos mecénlcos deberán tener ID roslslonolo nocesaria para soportar el 
doble de la carga útil de oporllOlón; y 

c) Los propietarios estarén obligados o proporcionar el servicio adecuodo poro lo oonsorvaclón, y 
buen runclonamlonto, debiendo efectuarse revlslonos periódicas. 
11 .• ELEVADORES OE PASAJEROS. - Cuando 18 alturo del nivel del piso superior da un Inmueble, sea 
mayor de 13 M .. y menor do 24 M., contados a pertlr del nivel Inferior quo so roquoriré Instalar, cuando 
manos un elevador y cuando dicho altura oxeada da 24 M .. el número mlnlmo de elevodoros sor~ do doa. 

No se tomaré en cuenta poro estas alturas los niveles de esteclonamlento cuando se oncuontren en 
sótanos y los cuartos de servicio ubicados en el nivel superior. En todos los casos en que se requieran 
elevadores, ol número, lo ~pacldad y velocidad de éstos quedarán consignados en una memoria de 
oéJoulo de tréflco de elevadores que. olaboroda por un Ingeniero mecánico o Moc:\nlco Electricista. 
Director Responsable de Obra, deberá anexorso a lo solicitud da licencie de construcción del odlflclo. 

Olcha memoria deberá prepornrso de acuerdo a las siguientes bases: 
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A) La copacldad de manejo dol o do los elevadores en un periodo do 5 minutos, debe ser Igual o 

mayor al 10% de la población dol edificio: y 

B) El tiempo de esporo por porto de los pasajeros en los vesllbulos no dobe exceder de 150 
aegundotl. En odlllclos para habitación, la población se ostoblecoré considerando 1.85 personas Por 
rocámora. En loe edificios de oficinas, la Pol:llaclón so estableceré considerando una donsldod de uno 
persone por cada 1 o M2., do éreo rentable. 
En edificios de hotolo&, IQ población se estobleceré considerando uno donsldod de 1.5 personas por cuarto 
de hullispodos tomando on cuenta, ademas la aportación de bares, clubes nocturnos. solas de 

oonforonclas y sanitarios. 
En edificios para hospitales, la Poblacl6n se os toblocoré conalderando 2 personiis por cama. 
Toda edlflcaclón destinada a hOSpltol con dos o má$ niveles considerados o partir del nivel de la acere, 
deberé cont.ir con servicio de elevadores de pasajeros espool~les paro hospitales. 
111 •• EL.EVAOORES DE CARGA. - Pera carga normal. lo cargo de régimen, debe basarse an un mín1-
do 250 kgs. de C$rga útil por cada metro cuadrado do óroo neta Interior de la platarorma. 
Para transporte de autos {monla-automóvllos), lo carga de régimen. debo basarso on un mlnlmo de 1 
kgs., do carga útil por cado molro cuodrodo da érea neta Interior da 18 plotaformo. 
IV.· ESCALERAS ELECTRICAS. - Ln escaleras eléctricas puodon tener ángulos de Inclinación hasta 
35 grodos y la velocidad de viaje puede ser do 0,30 mvsog, hMt3 o.eo mVseg. Los célculos de ~ 

"'-capacidades se herén de acuerdo a la algulonte tobla: 0 0 

ANCHO E!NTRe PASAMANOS PERSONAS POR F.SCALON Vl!LOCIDAD 

u roE 
-~Q,) 

cu:,s 
~~ 
~<U 0.81 m 1.2~ 0,30miuoo 900 PlrlOM~hO,_ 

o.eomtsoo 9,700 pG01onn,1t,on, 

1.12 M 1.80 0.30m/seg. 7,200 persooealhor~ 

0,e(lm/ng. 9,700 petal)neslhora 

V.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. • Los elevadores y los dispositivos para transporlocl6n vertlcol 
contarán con loa olomontos de seguridad pora proporcionar el méxlmo do protocclón al transporte de 

pasajeros y de carge. 

ARTICULO 121,· CALDERAS, CALENTONES Y SIMILARES.· Las Instalaciones de caldarns, ~lentonos 
y aparatos slmlloros, osl como la de sus eccesorlos se harén de manera que no causen molestias, 
contomlnen el ambiente ni pongan en peligro e las personas. 
Ooberán sujetarse a les disposiciones legeles y administrativas apllcobles. 

ARTICULO 122.• PREPARACION PARA REO TELEFONICA. - Deberán construlrso reglslros, duetos Y 
proporoclonos poro Instalaciones telefónicas en loa adlflclos con més de ltes deportomentos; en comercios 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PA~A EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

u oOclnas con érea superior o 300 m2., en Industrias y bodegos con más de 500 m2., y en oosns de 
huóspedes, hotolos y hospitales. 

CAPITULO VIII 

VISIBILIDAD EN ESPECTACULOS 

ARTICULO 123.• GENERALIDADES .• Los locolos dosUnados a salas de espectoculos o a la celebración 

do aspectéculos deportivos, daborán construirse en 1111 forma QI.JO todos los espect1:1doros ouonton con la 
vlslbllld8d adecuada, de modo c¡uo puedan apreciar la totalldod del área en c¡ue se desarrolle ol evonto. 

ARTICULO 124,• CALCULO DE LA ISOPTICA, • l.a vlslbllldad se c1.1lculoro tTiodiante el trazo de faóptlca,, 

e parlfr de uno oonstanlo K ac¡ulvalente o la dltorcncla de niveles, comprendida onlre loe ojos de una 

persone y le parte superior do ¡g cabeza del especttidor c¡ue se encuentre en 18 fila mediata Inferior. Esta 
constante tendrá un valor mínimo do doco centímetros. 

Podrá optorso por ouelquler método do trazo, siempre y cuando so demuestre que le vlalbllldod obtenido 
cumpla con el roqulsl10 menclonedo en el párrafo anterior y en el Artlc1,lo slgulohte. 

Pare calcular el nlvol de plao de ceda fllo de espoclodores, se conslderaró que la dlsloncla entre los ojos 

y ol piso, es de un metro dle.t oontrmetros para los espoctlldores sentados, y dG un motro cincuenta 
cenlfmetros poro los espectadores ele ple. 

ARTICULO 125.-CALCULO DE fSOPTfCAS EN TEATROS Y ESPECTACULOS. • Pora ol oófculo dll 

fsóplicea en teolros, en espectáculos deporlfvos y en cualquier local en que of ev0n10 se desarrolle sobre 

un plano horizontal, deberé preverse que el novol de los oJOij de los eapootadoros no podrél ser Inferior en 
ninguna fila, al del plano en quo se dosarrolle el espootóculo. y el traz:> de la fsópllco deberá hacerse e 

partir del punto extremo del proscenio, concha, lfmlte más ceroono a los ospectadores, o del punto cuya 
observación sea más desfavorable. 

ARTICULO 126.- CALCUL.O OE ISOPTICAS EN CINES. • En los locales deslfnodos a oxhlblcfones 
clnematográficros. el ángulo verllcol formado por la vlsu¡il del ospeotador y une línea normol a la panlallD 
on el centro de lo misma, no deberé exceder do 30 grados . 

El trl!lzo de la lsóptlca deborá haoorse a pMfr dol extremo Inferior de lo pontollo, 

ARTICULO 127,• DATOS QUE OEBERA CONTENER EL PROYECTO. - Oeberén anexarse ol proyecto 
loe planos de las lsóptfcl'IS y los cuadroe do colculo correspondiente quo doborán incluir: 

A) La ubicación o nivel del punto base, o do lo& puntos más desfovorablos pera el célculo de lo 

vlslblltdod, lo distancie en plonto entro és tos y la primero filo do espectadores, y las dlstanch,111 entre cada 
fila sucesivo; 

B) Los nfvolos do los ojos de los espoctadoros en cada fila con respooto al punto base del cálculo; 

C) Los niveles do piso correspondientes o cada lila de espectadores, con aproximación de medio 

contfmatro, poro facilitar la construcción de los mismos; y O) La magnitud de le constante K empleada. 
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ARTICULO 128.- TRAZO DE LA ISOPTICA MEDIANTE PROCEDIMIENTO MATEMATICO. • Para la 

obtención del tralo de la fsóplfca por medios matemáticos, deberó opllcarso la afgulente fórmula: 
h'• d'(h + K) d 

En ta cual h' es Igual e le altura de loa ojoa de los espectadores on cada fila sucesiva, con respecto al 
punto base del trazo. 

d' es Igual a la distancia hor1zontel de los mismos espectadores ol punto boso del lrazo; h ea fguel a la 
ellura do los ojos de los ospectfldoros do la fila anterior a la que se calculo con respecto al punto baRe 
del trozo. 

K es la constante que se Indico en el Artículo 124 de este Regl1.1mento; y dos Igual a la distancie horlzontet 

el punto baso para ol trazo, de los especléldoros ubicados en la fila anterior 8 la quo se calcule. 

El trazo de los nlvolos de piso ee lltlré como so Indica anal Articulo 124 de esto ordonDr'ñlañlo. 

CAPITULO IX 

EDIFICIOS PARA HABITACION 

o .., .... 
~Jí 
u;.= G) 

º"' e: o 
ARTICULO 129.· PIEZAS HABITABLES Y NO HABITABLES. • Pora los efectos de este Roglomento, < J ! 
consldorarán piezas habita bles los locales que se destinen a solas, ostancies, comedores. dormltorh - S ~ 

"'-alcobas, despachos y oncrnas. y no habltables fas deailnadas a cocinas. cuartos de bellos, levedert o 0 

cuartos do planche y otros similares. u roE 
-~Q,) 

En los pf11nos doborá indicarse con prooislón el destino de cada focal, el quo deberá ser congruente c 
su ubicación, funclonemrenlo y dfmenelonos. 

;:g 
~: 
<ll'C 

ARTICULO 130.- DfMENSIONES MINIMAS. • Las phizas habllebles tendrán cuando menos una euperfl r:' "\:Jl 
utfl de seis me1ros cuodrndos, y la dimensión mínima do uno de sus fados será, do dos metros libre, ~-~ } 

embargo, en cado casa, vivienda o departamento, dobori'.1 existir por fo menos una recémere con 

dlmonsl6n fibra mlnlml':1 de dos melros sesen13 con tfmotros por lado. La alturo libro lntorlor como mfnlmo 
sorll de 2.40 M. 

ARTICULO 131.- VIVIENDA MINIMA. • Podré otorgarse licencia do construcción 1J f<1s vlvlond11s quo 

tengan, como mínimo una pieza hobltablo con sus servicios completos da cocina y bano. 

ARTICULO 132.- ESCALERAS. - Las esooloms da edificios multlfamlllarcs doberén cumplir los requisitos 
del Artículo 83 de osto Reglemenlo y su namoro se calcularé de modo c¡uo cado una dé servicio a veinte 
viviendas como máximo en cada piso. 

ARTICULO 133.- SERVICIOS SANITARIOS EN VIVIENDAS.· Cada vivienda d6 un edificio deberé conlar 

con sus propios servicios sanitarios, que constorón por lo menos de tina o rogadoro, lavabo, excusado, 
lovodoro de ropa y fregadero. 

En las vflllondas desllnadtis al servicio de huéspedes, deberán de existir por cada cinco habitaciones que 

no teng11n en oso piso sus servicios privados completos, dos locolos do servicio sanitario por piso, uno 

dosllnedo al servicio do hombre y otro al d6 muJorer. r;i local pera hombres tendré un excusado, un lavobo 
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CANANEA 

Y unn regadera con ogua collonto y rrlo y un mingitorio; al local de mujeres contaré con dos oxousados, 
un lavabo y una regadera con agua caliente y fria, 

CAPITULO X 

eDIFICIOS PARA COMERCIOS Y OFICINAS 

ARTICULO 134.- EDIFICIOS PARA COMERCIOS Y OFICINAS. • Los edificios destinados e centro!! 

comcrolnlos y e comorolos, los locales comarolales que formen porte de edificios de uso mixto, 1.ul como 

los edificios pare oficinas, deberón oumpllr con las disposiciones contenidas en ee1e capitulo, ndomés da 
las quo so fijan on los cepltulos I al VII del Título IV del presente Rooiamento. 

ARTICULO 135,· CRISTALES Y ESPEJOS, • En comorelos y oficinas loa cristales y espejos da "ran 

mognitud, cuyo oxlrono Inferior quede e menos de O SO m., del nlvol dol piso, colocado on los lugares an 

que teng¡¡ acceso el público, deberán sol\alar&e o protegerse adecuadamente para evitar oooldentos No 

doborén existir espejos que por sus dlmanslonos o ublOllclón puedan causar confusión an cuanto a la 
forma o al t11maflo del local. 

ARTICULO 138,• SERVICIOS SANITARIOS. • Los edificios pom comorclos de més de 1000 m2,. y los 

edificios para oflolnos, doberllrl tenor aorvlcloa sanitarios paro empleado, y para ol público, doblondo estar 

S&perados los desllnados a hombres y los destinados o mujeres, y ubicados de tal forma que no seo 

nacesorlo subir o b(ljor més do un nivel para lanar acceso a cualquiera do ellos. 

Por los primeros cuatroclontoa metros cuodrados de la superficie construida, sa lnst11larán un oxousado, 

un mlnollorlo y un lavabo para hombres, y por los treaclontos motroa cuadrados, un excusado y un lavabo 

para mujeres. Por codo mil ,notros cuadrados excedentes da asta suparflole, se 1nstot11rán dos m1ng11or1oa, 

un excusado y un lavabo para hombres y dos 0xcuaodo11 y un lavabo para mujeres. Asl mismo se deberó 

contar con uno lnstoloolón especial para mlnuavélidos en coda uno do olios, 

En las éraas da oílclna cuya función sea dar servicio al público, se deberá disponer dol doble del númoro 

de rnuoblos quo so sai'lala an al párrafo anterior. 

ARTICULO 137.- CIRCULACIONES HORIZONTALES EN COMERCIOS. - Las olrculaclonos p1.1ro uso del 

público entro mostrodoros o entre muebles parll la exhibición y venta de ortfculos en locales comercl11lee 

o en edificios destinados o comorelos, tondrá un mlnlmo de 1.20 m, do ancho y se montondrán libres de 
obttrucclones, 

ARTICULO 138,· SERVICIOS MEOICOS DE EMERGENCIA EN COMERCIOS. • Todo comercio con érua 

do ventas do mas dl!l 1000 m2, y todo centro oomorclol deboré tenor un local destinado e servicio médico 
de emergencia, dotado del oqulpo e Instrumental nacaaarto. 
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CAPITULO XI 

EDIFICIOS PARA LA EDUCACION 

ARTICULO 139.• SUPERFICIES MtNIMAS. • Loe edificios de&tlnados n primera y segundo enaerlanu 

deberén contar con las superficies mlnlmes siguientes: 

1.- Le superficie total del predio seré a razón da 2.50 M2. por alumno. 

11,· La superficie de lea aulas se calcularé II razón de 1 M2 por alumno, y: 

111 .• La superficie de asperolmiento seré da 0.60 M2 por alumno en Jardines de nlf'los y de 1.25 M2 por 

alumno en primarias y secundarles, la cual deberé tener los jardines o pisos nivelados y drenados 

adecuadamente. 

ARTICULO 140.- AULAS. • Todas laa escueles deberén lanar aulas de forma y caracterlstlca tales. que 

permitan a lodos los alumnos lonar una visibilidad adecuado dol érea donde se Imparta la ensol'lanza, · 

allura mlnlma Interior será do 2.00 mts. 

ARTICULO 141.• PUERTAS. • Las puertas de las aulas y salonos de 'reunión deberán cumplir cori 

ostablecldo en ol Capitulo IV dol prosonte Titulo. 

o .., ..... 
~~ 
o.;: cu o,, 
e o 
;.;? 
.. .e 

"' ~~ 
1 ~ -ART CULO 142,· ESCALERAS. - Las escaleras de los edlílclos para la educación doborán cubñr con I o 0 

roqulsltos que lije ol artfculo 83 ue oste Roglamanto. Su anchura mlnimo será de 1.20 mis, ooondo du .¡g~ 
aorvlclo hosta 350 alumnos, doblondo lncromontarsa oslo ancho o razón do 0.60 mts. por cada 1 1Hi 

~C!) 

alumnos más, poro on ningún caso podró tenor una Mchuro mayor de 2.40 mts. Cuando se debA < J!~ 
servicio e mayor número de personas, deberá oumentorse el número de e,oeleras según le proporcl 1" 

~

")/,.,.j 
antas descrita. , , ,,!.\ ~! 
El número de alumnos se c¡¡lculará de acuerdo o la capacidad de les aulas e l¡¡s que den servicio J( ~.ij 
escalaras. 

ARTICULO 143.· DORMITORIOS. • Le capecldod do dormitorios on edificios pare la oduceclón, 11e 
calcularé e razón da 1 O M2 por cade coma Individual como mínimo, 

ARTICULO 144.- VENTILACION. - La ventilación da edificios escolares deberé ajustarse a lo qua 

Gspoclflco el artlculo 70 do osto Regl.imonto. 

Los dormitorios deborán adlolonalmenta conlar con un érea de ventilación libre permanente de cuando 

menos 0.02 M2, por cada metro cuadrado de suparflcle del piso. 

ARTICULO 1415.• PATIO PARA ILUMINACION DE LAS AULAS, • En edificios escolares, le dimensión 

mlnlmo do los palios quo sirvan para dor vonlllaclón o llumtnaolón a la& auias, aerá Igual a la mitad de la 

altura de los poránietros de los llmltos, poro no monor a Iros molroa . 

ARTICULO 146,· SERVICIOS SANITARIOS. - Las escuelas conlarán con servicios sanllarlos separados 

pare hombres y mujeres. Estos servicios se c111oulerán do 101 manero que, on escuelas primarias, como 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

mfnlmo exista un oxousado y un mingitorio po· cada 30 alumnos y un excusado por cada 30 alumnos, on 
ambos servicios un lavabo por cado 60 educandos. Las escuelas de segundo onsel\unza y preparatoria 
un eKcusodo y un mingitorio por cada 50 alumnos y un o~ousodo por cada 50 alumnas; en ambos servicios 
un lavabo por cada 100 oduoahdoa. 

Las escuelas tendrán un bobodoro por cada 100 alumnos, ollmon1ado directamente por la red p0bllc.'.l . 
Lo concontraclón mlnlma de los muoblos para los H rvlclos sanitarios deberó ostor en In planta baje. Los 
dormitorios contaran. en cada piso con un servicio sanitario de acuerdo con el número do comas debiendo 

lener como mfnlmo cuando ses para hombres, un excusodo por cada 20 educandos, un mingitorio por 
cada 30, un lavabo por cado 10, una regadera con agua caliento y rrío por cada 10 y un bebedero por 
oOda 60, alimentado directamente do lo toma municipal. Cuando eee poro muleros existiré como mínimo, 
un eKcusado por cada 15 educandos, un lovo'bo por cad!l 1 O. una regadera con ague oollonto y Fria por 
cada 1 O y un bebOdoro por cada 50, alimentado dlreotamonto de la red pública. 

ARTÍCULO 147.- LOCAL PARA SERVICIO MEDICO. • Cada escuela doboró toner un local destinado 
paro el servicio médico de emergencia. dol.ido dol equipo necesario pera los primeros ouxlllos. 

CAPITULO XII 
EDIFICIOS PARA HOSPITALES 

ARTICULO 148.- GENERALIDADES. · Sin perjuicio de lo ostoblooldo por las disposiciones fogoles 
foderalee o eeta1alea, los odlflclos para hospitales deberén cumplir con las dlapoalclonea sellelaaas en el 
presente oopltulo. 

ARTICULO 149.• DIMENSIONES DE LOS CUARTOS.· las dimensiones mfnlmes en plenla de cullrtos 
para enfermos seré de 2.70 mts. llbres y la altura libre de 2.40 mts. En todo caso, los cuartos pera enfermos 
lndlvldualos o generales tendrán los dimensiones sunclentes paro permitir llbromonte los movimientos do 
las camlllos. 

ARTICULO 1150.- PUERTAS, • Los puertas en lo, hoopltales se oJustarén a los requisitos que ostabloco 
ol Capitulo IV de eete Reglemenlo. Lns do ecceeo para cuartos de enrormc& tendrán un ancho mlnlmo de 
1.20 mis. y las do la Mla de emergencia y quirófanos será de doble ecclón con ancho mlnlmo de 1.20 
mts, cada hoja. 

ARTICULO 181 .- PASILLOS. • Los pasillos da acceso, a cuartos de enformos, quirófanos y similares, aef 
como todos oquellos por los quo clrculon oamltles, tendrán una onohura mínima de 2.00 m., 
lndependlentomento do que se cumplen loa requisitos dol Arlloulo 82 de este Reglamonto. 
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CAPITULO XIII 
CENTROS DE REUNION 

ARTICULO 152.- GENERALIDADES,· So consldoradrn centros de reunión los edificios o locales que 10 

destinen e cafeterlt'I, res taurantes, centros nocturnos. bares, salones de fiesta y slmtleres, los quo deborán 
cumplir con lo ostablecldo en el presente capflulo. 

ARTICULO 153.- CUPO. · El oupo de los contros de reunión se celcularén a rozón do un molro cuadrado 
por persona. 

SI en ellos hubiere pisto do bolle ósta doborá tener une superficie mlnlma de veinte, decímetros cuadrados 
por porsona. de acuerdo con el cupo 10101, la cual será lndependlent1¡1 del ilr1¡1A por concurrenlo 
esp@clflcada en el párrafo anlerlor. 

ARTICULO 154.• AISLAMIENTOS ACUSTICOS. • Los escenarios, vestidores, bodegas, talloros. oua, 
de máquinas y 0ASetas de proyección de los oentros de reunión, deben.In aislarse del éreo dos tinada a 
concurrentes mediante elementos o meterfalos que Impidan la transmisión del ruido y las vlbraolono3, .. 

o 
"C ,. .. 

-"ill 
.!! Ll,,I 

gm 
o "C 

~-~ 
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ARTICULO 1515.• SERVICIOS SANITARIOS.· En los centros do reunión donde la capacidad del local I ~~ 
menor de 60 concurrentes. se deberé proporcionar como mfnlmo en los sorvlcloa sanitarios pera homb u .(!! ~ 

1§:o un excusado, un mingitorio y un lavabo: pora mujeres, un oxeusado y un lavabo. a,O 
~(!) 

Cuando los lo~los presten servicio a més de 80 concurrenlos, el número de muebles se lncrement J!~ 
con respeclo a lo sellolado on of párrafo anterior. En el depertemento de hombros con un oxousado , ~~J,r 1!] 
mingitorio por cada sesenta conourrontos y en el departamento de mujeres, con un oxousado; y '..:\ ~ ·j¡ 
ambos departamentos. con un lavabo por cada cuatro excusados. { ~ ~-~ 
Estos oonlros de reunión tendrán además servicios sanilarlos su flclenies pare empelados y ootores, en 
localP.S sepsrodos de los destinados a uso del público. 

CAPITULO XIV 

SALAS DE ESPECTACULOS 

ARTICULO 156.- GENERALIDADES.· Se considerarán salas de espeotéculos los odlnofo& o looaloti que 
&e destinen e teatros, olneniotógraros, oalas de conciertos. sales da conferencies. auditorios y cualquier 
otro con usos somejantea. los que deber&n cumplir con lo ostoblocido en el presente capltufo. 

ARTICULO 157.• AL TURA LIBRE. • La altura mlnlma libre en cualqulor punto de la sala de espectéoulos 
será de 3.00 M. 

El volumen mlnlmo de la sola so calcularé a razón de 2.5 M3 .. por espoctador o aslstonte. 

ARTÍCULO 1158.- BUTACAS. - En les sala3 de ospoctflculos sólo se permitiré le lnslelaclón de butacas. 

La anchura mínima de fas butacas soré de cincuenta y cinco oe11tfme1ros y la distancia mínima entre sus 
respoldos. de ochenta y cinco cenlfmetroa; deberé qv,dar un espacio libre mlnlmo de cuarenta 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA El MUNICIPIO DE 

CANANEA 

centfmotros entro el frente do un oslento y el respaldo del próximo. La colooaclón do las butooos so hará 

en forme till que cumpla con los condiciones de vlslbllldod p11ro los espectadores que se fijan on el capítulo 

VIII de este Titulo. Sa ordenaré al retiro de butacas en las zonas da vlslbll ldad defectuosa. Les butacas 

doborén estar IIJas on el piso, con excopclón do los quo so oncuentren on los palcos y plateas. 

Los asientos serán plegadlzos a menos que la distancia entre los respaldos de dos filos consOQutlvas sea 

mayor de 1.20 M. 

Las filos que desemboquen o dos paslllos no podrán tener más de catorce butacas y las qua desemboquen 

a uno solo, no más de siete. 

En el caso de los cines, la distancia desde cualquler butaca al punto más cercono de la pontollo seré lo 

mitad do la dimensión mayor do ésta, poro on ningún caso menor se siete metros. 

ARTICULO 159.• PASILLOS INTERIORES .• La anchura libra mlnlma de los pesillos longitudinales con 

asientos en ambos lados, deberé ser de un metro veinte centlmetros, cuando existan asientos en un solo 

lado, ésto sorá de novonta contlmotros. 

Sólo se permitirán pasillos tronsversoles, adomós del poslllo oentrol o de distribución, cuando oquollos 

conduzcan directamente a las puertas de salida, debiendo tener un ancho no menor a la suma del ancho 

reglamonttlrlo do los pasillos quo concurran a olios, hasta la puerta més próxima. 

En los muros de los pasillos no se permitirán sollentos o uno olturo monor do tros metros, on roloolOn con 

el piso de los mismos. 

ARTICULO 160.- ESCALERAS .• Las localidades ubicadas a un nivel superior al del vestlbulo de acceso, 

doberón contar un mínimo do do& oscoloros quo satisfagan loa requisitos sei'laladoa en el Artículo 83 de 

este Reglamento. 

ARTICULO 161 ,• SALIDAS . • lndopendiontemente de que se cumpla con lo que dispone ol Capitulo IV 

Título IV de este Reglamento, las puertos que comuniquen los vestlbulos do las salas de aapecléculos 

con lo vla pública o de los pasillos que comuniquen con ésta, deberán tener una anchura total por lo menos 

Igual a cuatro veoos la tercera parto que resulte de la suma de las anchuras reglamentarias de las puertas 

que comuniquen el Interior de la sala con los propios vestíbulos. 

Sobro tOdos loa accesos o salidas que comuniquen con la vis pública deberán colocarse marquesinas. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA El MUNIC IPIO DE 

CANANEA 

adecuados para los actores, empleados y otros particlpantos. Así mismo, se doborá contor cuondo monos, 

con una lnstalaolón aspooial paro minusválidos on codo uno do ellos. 

ARTICULO 184.- TAQUILLAS . • Los taquillas pero lo venta de boletos se locl'.lllz.arén an el vestlbulo 

oxtorlor ero 10 solo do ospootáoulos sin quedar dlrectomente en lo vro públlca: se deberá ser.orar claramente 

su ublcoolón y no deberán obstruir la clrculeclón de loe accesos. Hebra una taquilla por cada 1600 

persones. 

ARTICULO 165,• AISLAMIENTO ACUSTICO. · Los oscanarloa, vostldoros, bodogos, cuartos do 

méqulnes y casetas de proyoccI6n da las salas de aspootáculos doborán alslorso dol tlroo dos tinada a loa 

concummtes, modlante olemcntos o m0terI01os quo Impidan lo trasmisión del ruido o do tos vibraciones 

CAPITULO XV ,., ~ 
EDIFICIOS PARA ESPECTACULOS DEPORTIVOS :ii ,!l 

gm 
o.., 

ARTICULO 186.· GENERALIDADES.· Se conslderarén edificios para espectáculos doporllvos Y debe .. j Í 
satisfacer loe requisitos serlelados en este Capitulo, aquellos Inmuebles qua so dos ti non a ostodlo&, pla- .B .:r 

c. _ 
do toros, arenas, hipódromos, lienzos chorros, y cualquiera con uso somo)onto. o 0 

u t'OE 
·.:::: a, 

ARTICULO 167.· GRADAS . • Las gradas deberén satisfacer las siguientes condic1ones: afg 
~(!) 

1.- El peralte méxlmo seré de cuarenta y cinco centlmetros y la profundidad mlnlma do ochOnto y ch J!~ 
excepto cuMdo ao lnatalon butaceH sobre las grada a, en cuyo caHO sus dlmonslonos Y lo sopo roción &íl r ,~

1 
~

~J' ) {j filos deberán ajustorse o lo establootdo on ol ortlcu lo 168 de oste Roglamento: , ..:\ .• ¡ 
11 •• Se censlderoró módulo longltudlnol do sosento cenlfmotros por ospectodor, oomo mfnlmo: {~ ~-~ 
111 .• Le vlslbllldad de loa espectedores, desde cuolqu ler punto del graderlo, deberé ajustarse a lo dl:spuesto 

en el Capltulo VIII, Titulo IV de este Reglamento; y IV,. !;n las grados techadas, la altura libre mlnlma del 

piso e techo seré de tres metros. 

ARTÍCULO 188.• CIRCULACIONES EN EL GRADERIO. • Doborá existir una oscolora con oncl)Ur!l 

mínima do noventa contfmotros do cada nuevo metros do desarrollo horizontal do grodorfo, oomo 
ARTICULO 162.- CASETAS DE PROYECCION. • Las casetas de proyección tendrán uno superficie mínimo. 

mínima de cinco metros cuadrados. Su acceso y su sallde Independiente de los de le sala Y no tendrán Por cada diez files, habré pesillos paralelos a las gradas, con anchura Igual a la sume de las anchuras 

comunicación directa con ésto. reglamentarlas de les escaleras que desemboquen e ellos enrre dos puertas contiguas. 
Se ventilarán por modios artificiales y so construirán con materiales lncombu&llblo1. 

ARTICULO 183,· SERVICIOS SANITARIOS . • En las salas de espoctéculos se deberén proporcionar 

como mlnlmo por cada cuatrocientos concurrentes en los servicios sanitarios para hombres: un excusado, 

tres mingitorios y dos lavabos; y en los de mujeres: dos excusados y dos lavabos. En cada departamento 

habré por lo menos un bebedero con egua potable. Además, se deberán proporcionar servicios sanitarios 

HOJA44 OE 08 

ARTÍCULO 169,· SERVICIOS SANITARIOS .• Deberén proporcionarse servicios sanllarlos para hombres 

y mujeres en locales separados, de modo que ningún mueble sea visible desde el exterior aún con le 

puol'UI oblorta. 

En el 100111 do hombros detiodin Instalarse un excusado, tres mingitorios y dos tavabo11 pOr oada 

cuatrocientos cincuenta e3peotadores; en el deportamento de mujeres, dos excusado11 y un lavabo por 

coda cuatrocientos cincuenta espectadores. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

En coda departamento habré por lo menos un bebedoro oon agua potablo. A&I mismo, se deberé con1or 
cuando menos, con una Instalación aspoclal para minusvélldos en c.Jdl uno do olio&. Los Jugadores y 

demás personas que piirtlclpen on ol oapootáculo tendrén vaslldores y servicios siinlterlos soparados de 
los do público. 

ARTICULO 170 .• SERVICIO MEDICO DE EMERGENCIA.· Los edificios para espectt'loulos deportivos 
tondrén un local adecuado para servicio médico, con el oc¡ulpo o lnatrumonlal necesarios y dotado de 
servicios sanitarios odceuodos. Las paredes de aste loc&I «islerán recubl«irtas de matorlol Impermeable 
hasta 1.80 mis de altura, como mfnlmo. 

ARTICULO 171.• ?ROTECCIONES ESPECIALES.· Los edlflc!~ porn QSPOOláculos deportivos deberán 

tener los lnstaloclones ospoclalcij nooesarles pare prologar debidamente a tos espocl8dores du loa riesgos 
propios del evento que se preeente. 

CAPITULO XVI 
CLUBES DEPORTIVOS O SOCIALES 

ARTICULO 172.• Los clubos deportivos o sociales daberén llenar loa requlaltos que preolson on osto 
Capflulo. Las c&nohaa deporllves que formen porten do ostos clubes y que puedan recibir espectadores, 

so roglrén por las disposiciones contenidos on 01 Cepltulo XV de este Reglemenlo. Los cenlros de reunión 
de los mismos clubaa deberén cumplir con los dlsposloion11s oonlonldas en el Capitulo XIII, del Título IV 
de aeta Reglamento. 

ARTICULO 173,• DRENADO DE CAMPOS DEPORTIVO S.• El suolo do los torronos destinados e ~mpos 
deportivos deberó estar oonvonlenlemenle drenado. 

ARTICULO 174.- ALBERCAS. - Las albercas seon cual fuero su tamai'lo y lorma contarán cuando menos 
con: 

l. Equipos de reclrculaclón, fllltaclón y purlflcecl6n de agua; 

11. 80Qulllas de lnyeccl6n para dlslrlbulr et aguo lratoda y do succión para aparato llmplodor de 
fondos; 

111. Rejlllas de eucclón distribuidas on le parte honda de la alberca, en número y dlmonslón necesarios 
para c¡uo la volocldad de salida del agua se1J ltl odocuadl.'I pl.'lra evitar accidentes u loa nadadores: 

IV. Andadores o li!S orillas de la alberca, con enchura mlnlmo do 1.60 mis, con superficie éspere o 
de material antldarropante construidos do tal manera que ee eviten los enchorcomlentos: 

V. Un escalón en el muro perimetrol do lti zona profunda de la alberca de diez: conHmetros do nncho 
e uno prorundldod do 1.20 mis. con respecto a lo auperflcle dol agua da la alborea: 
VI. En todas las elboroos dondo la profundidad sea mayor de 90 cen1lmetros se pondrá una escalera 
por cada 23 metros lineales de perlmetro. Cada alborea contaré con un mfnlmo do dos esooloraa. 

VII. La Instalación de trampollno& y plataformas deberén cumplir l.ldemás do las normas que pare el 
efecto ostablozce la Federación Deportiva con las siguientes condlc'ones: 
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Las alturaa mlnimas pormlslblos sorén do 3.00 M., pora los trampolines y de 10.00 poro los platarormas, 
al espejo do agu.i. 
La anchura de los trampolines sora do 0.60 M., y mínimo do la platalorma do 2.00 M. La superficie de 

ambos será antlderrapanlo. 
Las escaleras para trampolines y platarormes, doberón ser roelas, con escalonos horlz:ontolos de meterlo! 
11ntldtlrr.ipanle con dlmenslor10s da huellM con poraltes tolos quo la sumo do codo huello más dos poroltes 
no sea menor do 61 cms, ni mayor do 66 crns. oonsldorando como huella mlnlrna lo de 26 oms. 
Doborán contar con bo1andales IM to los oscaloras como las plaloform1Js con uno alluro do 90 cms. En 
las platororm¡¡s el barandal doborá colooorso on lo parte !rasera y a ombos lados. 
En el coso de oxlstlr plataformas, la supornole dol vgua deberá mantenerse agitada, a fin de que los 
clovadistas la distingan 011:ir.imento. 
VIII . Doborén dlforonclarso medlanto ol sel'lalomlento Qdocuado, las zonas do n.itaolón y do olavadc-• .. 
ael'talerso on lugar vlslble los profundidades mínimas y máximas, osí como el punto en que la profundl, 
sea do un motro clncuonto con tímotros y on donde cambio lo pendlento dol piso . 

ARTICULO 176.· VESTIDORES. • Los clubes deportivos tendrén sorvlofos de bono y vestidores 

o 
'0 .... 
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~~ 

aoparodo para hombres y mujoros. 
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CAPITULO XVII 
EDIFICIOS PARA BA~OS 
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ARTICULO 176.· REGADERAS. · En los edificios para banos, estarán separados loa departamentos~ 

regaderas pare hombres y para muieres. Cada uno de ellos contaré como mlnlmo con una regadera ~: "\:J] 
cada cuatro usuarios, de acuerdo con I& capacidad del local. ~-~} 
El espacio mlnlmo por ceda regadera seré de 0.90 x 0.90 m., y pare regaderas de presión sera de 1.20 x 

1.20 m., y con altura mlnlma de 2.10 m., en ambos casos. 

ARTICULO 177.-BAÑOS DE VA?OR O DE AIRE. - En los locales destinados a bellos coleotfvos do vapor 
o do airo callanto, Mtarén separados los departamentos para hombres y pare mujeres. En cada uno do 
olios, los bflM s lndlvldualoa tendrén una supurlicle mlnlma da 2 M2. y doborén contar con un espacio 
exterior e Inmediato oon una rogndore provisla de ogua callonto y rr10. Lo superllcle ge calculará a razón 
de 1.3 M2. por usuario, con un mínimo do 14 M2. y estarán dotados por lo monos de do& rogadores d& 
11gua collente y fría y uno de presl6n ubloodas en looalos contiguos: en ambos casos la altura mínimo será 
de2.70 m. 

Deberé proveerse de un vestidor, caslllero, oonastllla o similor por usuario, 
~ Instalación de slsternas especloles de vopor o d«i aire callen1e, requeriré aulorliaclón de LA 
DIRECCION, para lo cvol deberá presenlorse un diagrama detallodo con sus especlflcaclom,s y 
oarecterfsllces de operación. 

ARTICULO 178.- SERVICIOS SANITARIOS.· En los bal'los públicos estarán separados los barios para 
hombro$ y poro mujeres. Los departamentos de hombrea lendrén como r11lnlrno un ei1cusado, un 
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mingitorio y un lavabo, por cada veinte casilleros o vestidores. Los de mujeres tendrán como mlnlmo un 2. Multlforr1ll ler, condominios, ato.: 

exousado y un lllvabo por cllda qulnco casllloros o vastidores. Deberé proveerse un esp<1oio para todas y cada une de las primeras 36 viviendas. SI el níJmero de 

viviendas esta comprendido entre 38 y 72 ademée de loe primeros 36 ospoolos, se deberé proveer de 3/4 

CAPITULO XVIII de espacio por el oxcodente de 38. 

T E M P LOS SI el númoro do viviendas ea mayor de 72 coboró proveerse odernés de los espacios anter1ormon1e 

sellalados, 1/2 eapaclo por ceda vlvlonda on exceso de las primeras 72. En todos los casos deberá 

ARTICULO 179.• CUPO. • El cupo de los templos so calcularé a razón do dos a&latontos por motro considerarse para uso de Invitados o huéspedes. un espacio adicional por cada 8 unidades Este espacio 

cuadrado de la superficie de la sala de cu lto. deberé ostar cloromenlo sof'\aledo . 

3. Oflclnos portloulores y gubernamentalos: 

ARTICUL.O 180.• ALTUR.A LIBRE MINIMA, • En los templos lo. alturn libre de les solos do culto en ningún Un oo]ón de estoclonamlento por cada 70 M2 do órea útil , 

punto seré menor de tres metros. debiéndose calcularse para ello un volumen mlnlmo de 2.5 M3 por 4. Centros comercla"8s, supormoroodos y llendas diversas: 

ooncurrcnto. Un cajón de oataclonamlento por coda 40 M2. del érea dal plao. 

ARTICULO 181.- Pare la autorización de uso, de los edificios a que se refiere este Copltulo, LA 

DIRECCION requerlró del pormlfto o que se reílero el Artloulo 10 do la Loy Reglomc,ntarla dol Art101.110 136 

de la Conslltuclón General de la República. 

CAPITULO XIX 

FERIAS CON APARATOS MECANICOS 

ARTICULO 182.- PROTECCIONES. - Toda lnsta leclón do oporatos de Juegos mocónloos doberó cercorso 

de tol manera que so Impido ol paso libre del público méa alié de una dlslancle perlmatral da dos metros 

fuere de la zon11 dellmltade por la proyección vortlo31 del Ol'lmpo do ooclón do los oparatos on movimiento. 

6. Ventas de materleles pera construcción {forrotoríos oon bodega): 

Un csJón de estacionamiento pOr osda 60 M2 Cl ol negocio. 

8. Bodegas: 

u n cajón do estaolonomlonto por cede 100 M2., de superficie nota comercial. 

7. Tollorea, gasolineras, lavado da vohfculos, ogenclos do automóviles: 

Un cajón de estacionamien to por cedo 20 M2 de superficie nete comerc:lal. 

8. lndustrlu moqulladoras: 

Un cajón de estacionamiento por ceda 100 M2 dol liroa Industrio!. 

8. Hoteles: 

Un cajón de estaclonamlonto por codo 4 comas. 

10. moteles: 

Un cajón de estacionamiento por cada 01.1arto. 

ARTICULO 183.- SERVICIOS SANITARIOS. • Las rorlos con aport1tos mooánloos doborán contar con los 11. Restaurantes, bares, cantinas: 

sorvlclos sanitarios movibles qua en cada caso eel'lale LA DIRECCION. Un cajón de cstoclonamlonto por cedo 4 asientos, 

12. Teatros y oudltorlos: 

ARTICULO 184.- SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.· Los ferlos con oparatos mocánlcos debol'(in Un o.Jlón de estacionamiento por cada 8 eslontoa. 

contar p0r lo monos do un rugar provisto con los servicios de primeros 11uxlllos, localizado en un altlo de 13. Cines: 

féoll ecceso y con sellares visibles, a no menos de veinte metros do distancia. Un cajón do ostoclonamlento por cada 1 O asientos. 

14. Hospltolos: 
CAPIT ULOXX 

ESTACIONAMIENTOS 
Un cajón da estaclonamlanlo por cado 2 oamo:s. 

15. Iglesias: 
Un cajón de ostoclonomlento por cada 8 asientos. 

ARTICULO 186.· GENERALIDADES. - Eataclonamlanto es al lugar público o privado destinado para 

guardar vehlculos. 

16. Jardines de nll\os, primarias. secundarlas oflciolcs y portloulores: Un cajón da astacloMmlento p0r 

En los zonos destinadas para uso hebltaclonal, comercial, Industrial, turlstlco, recreativo o 01.1alquler otro 

tipo de Instalación que esl lo demando, deberán do conwr con un área da estacionamiento, cuya 

dlmcinslón mlnlma de cajón aea de 2.60 m x 6.60 m., y de ecuerdo con la siguiente roloolón: 

1. Por cada vivienda unlfamlller: 

Un ceJón do estaclonamlonto como mlnlmo. 

HOJA48 01. QO 

cada salón. 

17. Preparatoril'IS, acndomlos, osowelos de ortos y oficios y almlleres: 

un cojón de oswolonamlenlo por cada 1 o alumnos. 

18. Universidades y escuelas profoslonalos: 

Un oojón de estacionamiento por cada 5 alumnos. 

18. Centros deportivos como estadios, plazas de toros, alboreas, etc.: 
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Un cajón do esloclonomiento por cado 6 asientos. 
20. Centros deportivos pera la ensallanza de gimnasia, judo, kerela, baile, y similares: 
Un cajón de estaclonaml&nto por cado 60 M2 de área práctica. 
21 , Squosh y frontones: 
Un cajón de estacionamiento por cede medie cancha. 
22. Canchas deportivas: 
Un cajón de estacionamiento por cada 100 M2 de au éraa. 
23. Boliches: 
Un cojón do ostoclonomlento por cado cuarto de linea. 
24. BIiiares: 
Un cajón do ostaoionamionto por ct!d@ mesa de Juego. 
26. Panteones: 
Un cajón de estacionamiento por cada 20 rosos . 
26,· Agencias do lnt,umaclones: 
Un cajón de estacionamiento por cada 5 asientos de la capilla. 
27.- Aallo de ancianos: 
Un ceJón do estacionamiento por cada 1 O camas. 
Todo estacionamiento destinado el servicio publico deberá ostor pavimentado y drenado adecuadamente, 
y bardeado en sus collndanclos. 

ARTICULO 186.- ENTRADAS Y SALIDAS . • Los estacionamientos públicos deberán tener carriles 

separados, debidamente ael'lelados, para la onlrnda y lo salida do los vohlculos con una anchura mlnlma 
del arroyo a dos motros clr,cuonto centímetros cada uno. 

ARTICULO 187.- AREAS DE ESPERA PARA RECEPCION Y ENTREGA DE VEHICULOS. • Los 
osloclonemlontos tendrán éroas do espera techadas para Is recepción y entrega do vohíoutos, ubloodos 
a ceda uno de los carriles de entrada y salida, las que doborán tonor uno longitud mlnlma de seis metros 
y uno oncl~uro no menor de un metro veinte oentlmetros: el nivel del piso de la caseta eslarll olc,vodo 
quince oentlmetros sobre el de la superficie de clrculacl6n de vohlculos. 

ARTICULO 188.• CASETA DE CONTROL. - Los aslsclonamlenlos deborén tonor una oosoto de oontrol 
anexa al érea de espera para el publico, situada e una distancia no monor de 4,60 M., del lfmlte del predio 
y con suporflcle mlnlma de 2 M2. 

ARTICULO 189.- ALTURA LIBRE MINIMA, - Las construcclonos paro ostoclonomlentos tendrán una altura 
libre mlnlmo do dos metros diez centlmetros. 

ARTICULO 180.• RESTRICCION .• En los estacionamientos públicos y privados que no soon do 
autoservicio, podré permitirse qua loa cajones se dispongan de tal manera qua para sacar un vehículo so 
mueva un máximo do dos. 
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Los ostaolonamlentos deberán contar con topos de 16 cantlmelros de peralte en lodos los oajonoa 
colindantes con muros, colocados a 1 .20 M. de éstos 

ARTICULO 191.- PROTECCIONES. - En los estacionamientos deberén e1<1stlr proleoclonus adecuadas 
an rampaa, collndanclas, fachadas y elomontos estructurales con dispositivos oopaces do resistir los 
poalbles Impactos do los aulomóvllea. 

Lt1s columnas y los muros qua limiten pasillos de olrculaclón do vohículos deberán tener una banqueta do 
15 cma. de altura y 30 oms. con los ángulos redondeados. 

ARTICULO 192.- CIRCULACIONES PARA LOS VEHICULOS. • Les clroulacloncs para vohlculos de 

e&taclonomlontos publicas deberén estar sep1.1r-ados do las del transito para peatones. 
Les rampas tendrán una pendiente méxlme del quince por cfonto, anchura mlnlma de clrculaclón en re o 

"C ,. .. 
de dos metros clncuento centímetros y en curves de tres metros clnouonta contlmotroa. El radio mini :¡¡ ,!l 
on curvas medido al eje de la rampo, sorá do sleto metros cincuenta centfmotros. § ~ 
Estarén dollmllados por une guarnición ele altura de quince centlmetros y una banquoto do proloeclón ( ,g -~ 
anohuro mlnima de treinta can ti metros en recto y do oincuonta centlmetros en curvas. En esto último C!l:: j ~ 
deberé existir tomblón un pretil da sesenta centlmelroe de altura, por lo monos. ~ ~ 

u t'OE 
·.::a, 
~:o 

ARTICULO 193 .• CIRCULACIONES VERTICALES PARA USUARIOS Y EMPLEADOS. • Les 
a,O 
t;CJ 
a, a, 

Clrculoclonos vortlcaloe pera los usuarios y para ol personal do los estacionamientos públicos su1 ,m:, 

separadas entre sí y do loa destinados a vehículos. Deberán ublcorso on lugares Independientes d [~: )¡:" 
zona dG recepción y entrego do vehículos, y cumpllrén con lo que dispone ol Artloulo 83 de e R~ ~ .ij 
Reolomenlo. 

ARTICULO 194.• VENTILACION. • Los esteclonpmlentos doborán tenor venlllaclón natural por medio de 
vanos con superficie mlnlmo de un dóolmo de le superficie de la plonta corrospondlente, o le venlilaclón 
artlflclal adecuada pera evitar la ocumuloclón de gases tóxicos, prlnclpalmonte on los l.lroas de espere de 
vehlculos . 

ARTICULO 195.- SERVICIOS SANITARIOS. - Los estacionamientos publlcoa tsndrén servicios aanlt.irlo11 
lndependlonle& pare los empleados y para ol publico; loa sanitarios pare el publico londrán Instalaciones 
seporodas parn hombres y pera mujeres. 

Los predios para ostaclonamlentos de casos sobro ruodai; deberán tener por oodo 25 lugares de 
ostaclonemlento o rrocolón, cuando menos un bello pare hombres y otro para mujeres, dotados oodo uno 
de regadora con ague fría y caliento, un excusado y un lavabo; odomás do un mlngltorío en el 
departamento do llombres. 

ARTICULO 196.- ESTACIONAMIENTO EN PREDIOS BALOIOS. • Los ostaclonamlentoe en predio¡ 
baldloe doberl\n cumplir, on su caso, con lo provisto on osto Capitulo. 
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ARTICULO 197.• ESTACIONAMIENTO DE SERVICIO PRIVADO.• En lo& ostaclonamtentos de servicio 
privado no se exigirá quo to11gon oorrlles, éreas para recepción y entrega de vehlculos, sorvlclos sanitarios 
ni 00setas da control. 
En los casos do odifloacionos que de acuerdo a au giro comercial demondon patios de maniobras para 

lraneportes do carga, estas construcciones deberén contar con un espacio poro estacionar un camión por 
cada 100 M3., de volumen de edificación. 
Estos ospooios deberán proyectarse de tal maner1,1 que pormlton reall:tor dichas maniobras con amplitud 

y seguridad . 
La ubicación de estos negocios deberé pormitlr quo los accesos y salidas de loa patios de meiilobros se 
localicen en callos secundarlas. 

TITULO QUINTO 
PROYECTO ESTRUCTURAL 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

ARTICULO 198 .• ALCANCE . • Los normas seilaladas en aste Titulo, relativas a los requisitos do seguridad 
y servicio que deben cumplir las estructuras, so apllcarén a las obres de construcción, modificación, 
ampllllclón, roport1olón o demolición referidas en este Reglamento. 

ARTICULO 199.- NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE ESTE REGLAMENTO. · Las Norm11s 
Técnicas Complomentorlos de esto Reglamento, en las que se especifico la ampliación de los requisitos 
generoles do Hgurldad y servicios contenidos on osto Titulo pera los materiales y sistemas estructuroles 

particulares, son las que a continuación se enuncian: 
1.- Pare estructuras de concreto: ol "REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE CONCRETO 
REFORZADO ACI 318-83" del Instituto Americano dol Concreto (Americen Concrete lnatltute), o el que so 
encuentre vigente o lo 1001,0. 

11.· Pera estructuras melOllcos: les "ESPECIFICACIONES PARA EL OISEf:jO, MBRICACION Y 
ERECCION Del ACERO ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS" del Instituto Americano para lll 

Construcción de Acero (American lnstltuta of Steel Constructlon, AISC) vlgonte a le fecha. 
111 .- Por& estructuras de memposterla, m1Jdora y mixtas, se dlsel'larén con los procedimientos elásticos de 

mecánica, ostobllidod y resistencia de materilllos, y so lndlomán on las memorias de célculo los 
especificaciones usadas poro complementar el anéllsls y diseno de dicho& osttuoturas. 
Dichos Normas Técnicas Complementarlos sorl'ln da observancia general y obllgatorlo para las 
construcciones a las quo so refiera esto Titulo. 
Podrán usarse normas técnlcf.ls oomplemontarlas diferentes a las mencionados en esto articulo, siempre 
y cuando proporolonon niveles de seguridad eQulvolentos y sean previamente aprobadas por LA 
DIRECCION. 
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ARTICULO 200,• PROCEDIMIENTOS PARA LA COMPROBACION DE SEGURIDAD. • La estruol\Jrei 

deberé revisarse paro que cumpla con los fino~ pora los que fue proyGctada, asegurando quo no so 
presento ningún estildo de oomportomlento que lo Impida. Pllrn dloho revisión deberli emplearse el 
procedimiento que se describe en el capitu lo de Resistencia y Servlolallded del Reglamento do las 
ConstruccloM& de Concreto Reforzado ACl-83, o el que se encuentre vigente al tiempo da usarse. Se 
!)Oeptarán procedimientos al tornatlvos do dlsoilo poro la verlflooolón do lo seguridad 111 se domuestra quo 
proporcionan niveles de seguridad equivalentes o los que se obtendrán opllcando el criterio estoblecldo 
en et párrafo anterior y cuando sean previamente aprobados por LA OIRECCION. 

CAPITULO 11 
ACCIONES 

ARTICULO 201.- CRITERIO PARA CONSIDERAR LAS ACCIONES. - En el dlseilo da una estructura 
doboró oonslderorso el orooto combinado de todas la& eoclones qua tengan uno probabilidad n< 
despreciable de ocurrir slmultóneamcnte. Para lo formoclón do las oomblnocloncs do acciones que dobor 
considerarse en la revisión de la estructura, para la determinación de 111& lntensldadea nomln.:iles y par, 

el Oillculo do los efectos de las acciones en la estructura, deberán seguirse las prescripciones de eatE 
Capítulo. 

ARTICULO 202.- CLASIFICACION DE LAS ACCIONES. • Se considerarán tres categorias de aoclonei ~ g "' .. 
de acuerdo con le duración en que obran sobre la estructura con 11u Intensidad máxima: -~:S 

~ .. ~ l.• Accionc,s pormanontes. Son los que obren en forma continua sobre le estructura cuya Intensidad puedi -= 
~<U 

considerarse que no verla con el tiempo. U'l'C 

11.- Acciones variables. Son aquelles que obran sobre la estructura oon una Intensidad vorlnblo en o r:' "\:ll 
tiempo. ~-~ } 
111,· Aoolonos accldantalea. Son la qua no se deben el funcionamiento propio de la construcción y qu 
pueden alcanzar valores slgnlfloatlvos sólo duranto lapsos bravos. 

ARTICULO 203.- ACCIONES PERMANENTES .• Esta ontegorlo oomprenderá: 
I,• Ll1 carga muerto, dobldo al l)()&o propio de los elementos estructurales y el peso de los elementos no 
estructurales Incluyendo los lnstoloolonos, 111 poso dol equipo quo ocupo una posición fija y permanente 
on la con11trucclón, y al peso estimado que futuros muros divisorios y de otros elementos no ostruoturoles 

quo puodan colooarse posteriormente. Su efecto se tomaré en cuenta en la forma en que se especifica en 
el Copltulo IV del presento Titulo. 

11 ,- El empuje estético de tierras y llquldos, do carácter permanonto. 
111. - Las deformaciones y los desplazamientos Impuestos a lo estructura toles como los debidos a osfuorzos 
o a movimientos dlreranolales permanentes de los apoyos. 

ARTICULO 204.• ACCIONES VARIABLES. · Esta oatogorla comprondará: 
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1.- La carga viva, que representa las fuerzas gravitacionales que obran en la construcción y que no tienen 

carácter permanente. Su efecto se tomará en cuenta en la forma que se especifica en el Capítulo V de 

este Título. 

11.- Los efectos causados en las estructuras por los cambios de temperatura y por contracciones. 111.- Las 

deformaciones Impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable con el 

tiempo. 

fV.- Los efectos de maquinaria y equipo, incluyendo, cuando sean significativos, las acciones dinámicas 

que el funcionamiento de máquinas induzca en las estructuras debido a vibraciones, Impacto y frenaje. 

De acuerdo con la combinación de acciones para la cual se esté diseñando, cada acción variable se 

tomará con tres posibles intensidades: 

Intensidad media, cuyo valor nominal se sumará al de las acciones permanentes, para estimar 

efectos a largo plazo. 

Intensidad instantánea, cuyo valor nominal se empleará para combinaciones que incluyan 

acciones permanentes y accidentales. 

Intensidad máxima, cuyo valor nominal se empleará en combinaciones que incluyan 

exclusivamente acciones permanentes. 

Los valores nominales a que se refieren los tres párrafos anteriores se definen en los Artículos 206, 211 y 

216 de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 205.-ACCIONES ACCIDENTALES. - Se considerarán acciones accidentales las siguientes: 

l. Sismo. Las acciones dinámicas o sus equivalentes estáticas debidas a los mismos, deberán 

considerarse en la forma en que se especifica en el Capítulo VI del presente Titulo. 

11.- Viento. Las acciones estáticas y dinámicas debidas al viento se determinarán en la forma que se 

especifica en el Capitulo VII del presente Titulo. 

111 ,- Otras acciones accidentales. Estas serán explosiones, incendios, y otras acciones que puedan ocurrir 

en casos extraordinarios. En general no será necesario incluirlas en el diseño formal, sino únicamente 

tomar precauciones, en la estructuración y en los detalles constructivos, para evitar comportamiento 

catastrófico de la construcción en casos de ocurrir tales acciones. 

ARTICULO 206.- CRITERIO GENERAL PARA DETERMINAR LA INTENSIDAD NOMINAL DE LAS 

ACCIONES NO ESPECIFICADAS.- Para las acciones diferentes a cargas muertas, cargas vivas, sismo y 

viento, y en general para casos no incluidos expresamente en este Reglamento, la intensidad nominal se 

determinará de manera que la probabilidad de que sea excedida en el lapso de interés (según se trate la 

intensidad media, instantánea, o máxima) sea de dos por ciento, excepto cuando el efecto de la acción 

sea favorable para la estabilidad de la estructura, en cuyo caso se tomará como valor nominal aquel que 

tenga una probabilidad de dos por ciento de no ser excedido. En la determinación del valor nominal de la 

acción, deberá tomarse en cuenta la incertidumbre en la intensidad de la misma y la que se deba a la 

idealización del sistema de carga. 
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ARTICULO 207 .- DETERMINACION DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES. · Las fuerzas internas y las 

deformaciones producidas por las acciones en las estructuras se determinarán mediante un análisis 

estructural. 

En las Normas Técnicas Complementarias se especificarán procedimientos de análisis para distintos 

materiales y sistemas estructurales, congruentes con los factores de carga y de resistencia fijados en este 

Titulo.- Podrán admitirse métodos de análisis con distintos grados de aproximación, siempre que su falta 

de precisión en la determinación de las fuerzas internas se tome en cuenta, modificando adecuadamente 

los factores de carga especificados en las Normas Técnicas Complementarias de este ordenamiento, de 

manera que se obtenga una seguridad equivalente a la que se alcanzarla con los métodos especificados. 

ARTÍCULO 208.- COMBINACIONES DE ACCIONES. - La seguridad de una estructura deberá verificarse 

para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocur 

simultáneamente. 

Se considerarán dos categorías de combinaciones: 

1.- Combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables. Se considerarán todas 1, 

o 
'O 

>,"' - .. 
-~ UJ 
o
..: CD o 'O 
e: o 

acciones permanentes que actúen sobre la estructura y las distintas acciones variables de las cuales < ~ i 
más desfavorable se tomará con su intensidad máxima y el resto con su intensidad instantánea, o bi1 - '8 ~ ... _ 
todas ellas con su intensidad media cuando se trate de evaluar efectos a largo plazo. 0 0 

Para este tipo de combinación deberán revisarse todos los posibles estados limite, tanto de falla como< u -~ ~ 

servicio. '55:g 
Entran en este tipo de combinación de la carga muerta más carga viva. Se empleará en este caso ~'!: 
intensidad máxima de la carga viva del Articulo 216 de este Reglamento, considerándola uniformemen .. _ U>'C _, 

repartida sobre toda el área. Cuando se tomen en cuenta distribuciones más desfavorables de la car 1W·, '\- I! 
viva, deberán tomarse los valores de la intensidad instantánea del Articulo 216 del presente cuerpo ~ ~ ir 
normas reglamentarias. · " 

11.- Combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidentales. Se considerarán todas 

las acciones permanentes, las acciones variables con sus valores instantáneos y únicamente una acción 

accidental en cada combinación. 

En ambos tipos de combinación todas las acciones se tomarán cos sus intensidades nominales, y sus 

efectos deberán multiplicarse por los factores de carga apropiados de acuerdo con las Normas Técnicas 

del Articulo 199 de este Ordenamiento. 

CAPITULO 111 

RESISTENCIA 

ARTÍCULO 209.- DEFINICION. - Se entenderá por resistencia la magnitud de una acción, o de una 

combinación de acciones, que provocaría la aparición de un estado límite de falla en la estructura. Cuando 

la determinación de la resistencia de una sección se haga en forma analítica, se expresará en términos 

de la fuerza interna o de la combinación de fuerzas internas producidas por las acciones. Se entenderá 

por fuerzas internas las fuerzas axiales y cortantes y los momentos de flexión y torsión que actúan en una 

sección de •~ ~structura. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

ARTÍCULO 210.- RESISTENCIA DE DISEÑO. - La revisión de la seguridad contra estados de limite de 

falla se hará en términos de la resistencia de diseño. 

Para la determinación de la resistencia de diseño deberán seguirse los procedimientos fijados en las 

Normas Técnicas Complementarias para los materiales y sistemas constructivos más comunes. En casos 

no comprendidos en las disposiciones mencionadas, la resistencia de diseño se determinará con 

procedimientos analíticos basados en evidencia teórica y experimental, o con procedimientos 

experimentales de acuerdo con el Articulo 211 de este Reglamento. en ambos casos, la resistencia de 

diseño se tomará igual a la resistencia nominal por el factor de resistencia determinado con base en Jo 

que fijan las Normas Técnicas Complementarias de este Ordenamiento. 

La resistencia nominal será tal que la probabilidad de que no sea alcanzada por la estructura resulte de 

dos por ciento. En la determinación de la resistencia nominal deberá tomarse en cuenta la variabilidad en 

las propiedades geométricas y mecánicas de la estructura y la diferencia entre los valores especificados 

para estas propiedades y los que se obtienen en la estructura. También deberá considerarse el grado de 

aproximación en la cuantificación de la resistencia. 

Cuando se siga un procedimiento no estipulado en las Normas Técnicas Complementarias, el 

Departamento podrá exigir una verificación directa de la resistencia por medio de una prueba de carga 

realizada de acuerdo a lo que estipula el Capitulo XVI del Titulo VI de este Reglamento. 

CAPITULO IV 

CARGAS MUERTAS 

ARTÍCULO 211.-VALORES NOMINALES. - Para la evaluación de las cargas muertas se emplearán los 

pesos unitarios especificados en la tabla siguiente. Los valores mínimos señalados se emplearán, de 

acuerdo con el Capitulo 206 de este Reglamento, cuando sea más desfavorable para la estabilidad de la 

estructura considerar una carga muerta menor, como en el caso de flotación, lastre y succión producida 

por viento. En los otros casos se emplearán los valores máximos. 

PESOS VOLUMETRICOS DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

MATERIALES Pesos volumétricos 

1.- PIEDRAS NATURALES Máximo ton/m' Mínimo ton/m' 

Arcillas 2.50 1.75 

Areniscas (chilucas y canteras) seca, 2.45 1.75 
saturada, 2.50 2.0 

Basaltos (p. braza, laja, etc.) secos 2.60 2.35 
saturadoi 2.65 2.45 
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Granito 3.2 2.4 

Mármol, piedras calcáreas 2.6 2.55 

Riolita 2.55 2.05 

Pizarras 2.85 2.35 

Tepetates 1.95 1.3 

Tezontles 1.55 1.15 

Calizas 2.85 2.45 
.• 

2.- SUELOS Máximo ton/m• Mlnirno ton/m3 

Arena de grano de tamaño uniforme 2.10 1.85 

Arena bien graduada 2.30 1.95 

Arcilla típica del valle de México 1.50 1.2 

Caliche 2.10 1.7 

3.- PIEDRAS ARTIFICIALES Y MORTEROS Máximo tonl,nº Mfnimo ton/m' 

Adobe 1.60 1.50 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIP IO DE 

CANANEA 

Argamasa Fraguada 1.60 1.50 

Cemento Portland fraguado 2.95 --

Concreto simple con agregados de peso 
normal 2.20 2.00 

Concreto reforzado 2.40 2.20 

Mortero de cal y arena 1.50 1.40 

Mortero de cemento y arena 2.10 1.90 

Aplanado de yeso 1.50 1.10 

Tabique macizo hecho a mano 1.50 1.30 

Tabique macizo prensado 2.20 1.60 

Bloque hueco de concreto ligero 1.30 0.90 

Bloque hueco de concreto intermedio 1.70 1.30 

Bloque hueco de concreto pesado 2.20 2.00 

Bloque de Vidrio para muros 1.25 0.65 

Prismáticos para tragaluces 2.00 1.50 

!vidrio plano 3.10 2.80 

4.- MADERA Máximo ton/m' Mlnimo ton/m' 

Álamo seco 0.59 0.39 

Caoba saturada 1.00 0 .70 

Cedro blanco seco 0.38 0.32 

Cedro rojo secc 0.55 0.40 
saturadc 0.70 0.50 

Oyamel 0.65 0.55 

Encino saturado 1.00 0.80 

Pino saturado 1.00 0.80 

Fresno seco 0.95 0.57 

Ocote seco 0.80 -
Palma real seca 0.70 0.60 

Roble blanco seco 0 .80 - -
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Roble rojo o negro seco 0.70 

Roble ( otras especies) seco 0.95 0.85 

5.- RECUBRIMIENTOS Máximo Kg/m2 Mínimo Kg/m2 

Azulejo 15 10 

Mosaico de pasta 35 25 

Granito 40x40 65 55 

Loseta asfáltica o vinilica 10 5 

6 ,- METALES Máximo Ton/m' Mínimo Tonlm' 

!Aluminio 2 .75 2.55 

IAcero, Hierro 7.85 7.85 

Cobre fundido laminado 9 .00 8.80 

Latón, fundido laminado 8 .70 8.40 

Plomo 11.35 --
Zinc, fundido laminado 7.20 6.90 

7.- PRODUCTOS ORGÁNICOS Máximo tonlm' Mínimo tonlm' 

!Asfalto 1.50 1.10 

Carbón antracita 0.92 0.75 

Carbón butaminoso 0.86 0.72 

Carbón turba, seca 0.65 0.55 

Carbón vegetal de pino 0.44 0 .28 

Petróleo crudo 0.90 ··-
Petróleo refinado 0.82 0.79 

Petróleo bencina 0.75 0.73 

Petróleo gasolina 0.69 0.66 

1.- TABLA DE PESOS DE LOSAS ENCASETONADAS 

Peso de losas planas, aligeradas con casetones de concreto de 40x40 cm y pese 
volumétrico promedio de 0.6 Ton/M3 en volumen bruto. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

www ,con struapre nde,com -~-~~~--~--

N 40 

D(an) N(an) Wkg/m' H(an) D(an) N (an) WKglm' 

15 10 307 35 30 10 494 

15 11 314 35 JO 11 508 

15 12 320 35 30 12 520 

15 13 326 35 JO 13 532 

15 14 332 35 JO 14 544 

35 30 15 554 

20 10 367 35 30 16 565 

20 11 379 35 30 17 574 

20 12 387 35 30 18 583 592 
600 608 

20 13 395 35 30 19 615 

20 14 402 35 30 20 

20 15 410 35 30 21 

20 16 416 35 30 22 

25 10 432 40 35 10 557 

25 11 443 40 35 11 572 

25 12 453 40 35 12 587 

25 13 464 40 35 13 601 

25 14 473 40 35 14 614 

25 15 482 40 35 15 627 

25 16 490 40 35 16 639 

25 17 498 40 35 17 650 
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25 18 505 40 35 18 

25 19 513 40 35 19 

25 20 520 40 35 20 

40 35 21 

40 35 22 

40 35 23 

40 35 24 

40 35 25 

11.- TABLA DE PESOS DE LOSAS ENCASETONADAS 

660 

670 

680 

689 

698 

706 

714 

721 

Peso de losas planas, aligeradas con bloques de poliestireno expandido de 40x40 
cm. 

N 40 N 40 

H(cm) D(cm) N(cm) W Kg/m2 H(cm) D(cm) N(cm) W Kg/m2 

17 12 10 224 33 30 12 396 

17 12 12 238 33 30 14 425 
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17 12 

21 16 

21 16 

21 16 

21 16 

26 21 

26 21 

26 21 

26 21 

26 21 

26 21 

30 25 

30 25 

30 25 

30 25 

30 25 

30 25 

Cargas Muertas. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

14 251 33 30 16 451 

33 30 18 474 

10 259 33 30 20 
495 

514 
12 278 33 30 22 

14 294 

16 309 39 30 12 456 

39 30 14 490 

10 303 39 30 16 522 

12 327 39 30 18 550 

14 349 39 30 20 575 

16 368 · 39 30 22 598 

18 385 39 35 24 619 

20 401 

46 35 12 525 

12 367 46 35 14 567 

14 392 46 35 16 604 

16 415 46 35 18 638 

18 436 46 35 20 669 

20 455 46 35 22 696 

22 471 46 35 24 722 

Incluye el peso de todos los elementos estructurales basados en las dimensiones de diseño (peso propio) y el peso 

permanente de materiales o artículos, tales como: paredes y muros, cielos rasos, pisos, cubiertas, escaleras, equipos 

fijos y todas las cargas que no son causadas por la ocupación del edificio. Son cargas que tendrán invariablemente el 

mismo peso y localización durante el tiempo de vida útil de la estructura. 

MASA DE LOS MATERIALES 

Al calcular las cargas muertas deben utilizarse las densidades de masa reales de materiales. Pueden usarse como 
guías los valores mínimos siauientes. 

DENSIDAD DENSIDAD 
MATERIAL 

Kg/m3 MATERIAL 
Kg/m3 

Acera 7800 Madera, densa, seca 750 

Agua dulce 1000 Madera, densidad baja, seca 450 
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Carbón (apilado) 800 Mortero de pega para mampostería 2100 

Cobre 9000 Plomo 11400 

Concreto reforzado Tierra: arcilla y grava, seca 
1600 

2400 
1750 

Concreto simple 2300 Tierra: arcilla, húmeda 
1000 

Enchape arenisca 1350 Tierra: Arcilla, seca 

Enchape granito 1550 narra: arena y grava, húmeda 1900 

Enchape mármol 1500 narra: arena y grava, seca, apisonada 1750 

Escoria 1550 Tierra: arena y grava, seca, suelta 1600 

Hielo 920 Tierra: limo húmedo, apisonado 1550 

Ladrillo de arcilla, absorción baja 2000 Tierra: limo, húmedo, suelto 1250 

Ladrillo de arcilla, absorción media 1850 Vidrio 2560 

Ladrillo de arcilla, absorción alta 1600 Yeso, suelto 1150 

Madera, laminada 600 Yeso, tablero para muros 800 

Agua marina 1030 Madera densidad media, seca 600 

Aluminio 2700 Mamposteria de ladrillo hueco 1300 

Asfalto 1300 Mampostería de ladrillo macizo 1800 

Baldosín cerámico compactada 2400 Mampostería de piedra 2200 

Cal hidratada 730 Mampostería de concreto 2150 

Cal hidratada suelta 500 Mortero de inyección para mamposterla 2250 
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Cargas Muertas Mínimas. Al calcular las cargas muertas deben utilizarse las masas reales de los materiales. En la 

siguiente tabla se establecen algunos pesos reales de diferentes elementos que pueden ser usados como gula en el 

cálculo de las cargas muertas. Para otros productos utilice el que especifica el fabricante. 

Elemento Peso Peso 

(kN / m') (Kgf /m') 

Entrepisos de madera (entresuelo, listón, 1.20 120 
arriostramientos y cielo raso pañetado) 

Pisos de baldosín de cemento 1.00 100 

Placa ondulada de asbesto cemento 0.18 18 

Canaleta 43 0.30 30 

Canaleta 90 0.22 22 

Teja de lámina galvanizada (zinc) o.os 5 

Teja de aluminio 0.02 2 
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Teja de barro (Incluido el mortero) 0.80 80 

Alistado en cubiertas de concreto por mm de 0.22 22 

lmpenneabilización 0.15 15 

Cielos rasos livianos pegados a la losa 0.05 a 0.10 5a 10 

Cielos rasos de yeso, suspendidos 0.25 25 

Cielos rasos de madera 0.10 a 0.50 10 a 50 

Cielos rasos de malla y panete 0.80 a 1.00 80 a 100 

fachadas 

La carga muerta causada por las fachadas en la edificación debe evaluarse como una carga por metro lineal sobre el 

elemento estructural que sirva de soporte en el borde de la losa, o como una carga concentrada en el extremo exterior 

cuando se trate de elementos en voladizo. Pueden emplearse los siguientes valores mínimos, por m2 de área de 

fachada alzada, a lo largo del elemento: 

Elemento Peso Peso 

(kN / m2 ) (Kgf/m2
) 

Fachadas en ladrillo tolete a la vista y pal\etadc 
en el interior 3.00 300 

Fachadas en ladrillo tolete a la vista. más muro 
adosado en bloque de perforación horizontal de 
arcílla de 100 mm de espesor, pal\etado en el 4.50 450 
Interior 

Fachadas bloque de perforación horizontal de 
arcilla de 120 mm de espesor, pal\etado en 

2.00 200 ambas caras 

Ventanas incluye el vidrio y el marco 0.45 45 

Lámina de yeso de 16 mm (5/8") protegida, a 

exterior, costillas de acero y lámina de yeso de 1.00 100 
10 mm al interior 

Lámina de yeso de 16 mm (5/8") protegida, 
mas enchape cerámico al exterior, costillas de 

2.50 250 acero y lámina de yeso de 1 O mm al Interior 

Enchapes en granito; adicional a la fachada, 
por cada mm de espesor del enchape 0.017 1.7 

Enchapes en mánnol; adicional a la fachada, 
por cada mm de espesor del enchape 0.015 1.5 
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Enchapes en piedra arenisca; adicional a la 
fachada, por cada mm de espesor del enchape 0.013 1.3 

Enchape cerámico. adicional a la fachada. 1.50 150 

ARTÍCULO 212.- CARGA MUERTA ADICIONAL PARA PISOS DE CONCRETO. - El peso muerto 

calculado de losas de concreto de peso normal coladas en el lugar se incrementará en 20kg/m2. Cuando 

sobre una losa colada en el lugar o precolada, se coloque una capa de mortero de peso normal, el peso 

calculado de esta capa se incrementará también en 20 kg/m2; de manera que en losas coladas en el lugar 

que lleven una capa de mortero, el incremento total será de 40 kg/m2. 

Tratándose de losas y capas de mortero que posean pesos volumétricos diferentes del normal, estos 

valores se modificarán en proporción a los pesos volumétricos. 

CAPITULO V 

CARGAS VIVAS 

ARTÍCULO 213.- DEFINICION. - Se considerarán cargas vivas las fuerzas gravitacionales que obran er ~ 
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ARTÍCULO 214.- TIPOS DE CARGAS VIVAS. - En el diseño deberá considerarse los valores nomínales 
de las cargas vivas especificados en el Artículo 216 de este Reglamento por unidad de área y en funciór 

del uso del piso o cubierta en cuestión. 

La carga máxima Wm se deberá emplear para diseño estructural por fuerzas gravitacionales Y pa

1 
IJJ.,,. ~ Í 

calcular asentamientos inmediatos en suelos, así como en el disei'\o estructural, ante carga .. , ; \l 1, 

gravitacionales, de los cimientos. , ~ 1 

La carga instantánea Wa se deberá usar para diseño sismico y por viento, y cuando se revisen 

distribuciones de carga más desfavorables que la uniformemente repartida sobre toda el área. 

La carga media W se deberá emplear en el cálculo de asentamiento diferido en materiales poco 

permeables (limos y arcillas) saturados. 

Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la estructura, como en el caso de 

problemas de flotación y volteamiento, su intensidad se considerará nula sobre toda el área, a menos que 

pueda justificarse otro valor acorde con la definición del Articulo 206 de este Ordenamiento. 

TABLA DE CARGAS VIVAS UNITARIAS NOMINALES DE KG/ M2 

w Wa Wm 
Destino del piso o cubierta (media) (lnst.) (máxlma) 

Habitación (Casas Habitación, Departamentos, Donnitorios. Cuartos de 70 90 170 

Hoteles, Internados, Cuarteles, Cárceles, Correccionales, Hospitales y 

Similares) 
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CANANEA 

Oficinas, Despachos y Laboratorios 100 180 250 

Circulaciones Peatonales (Pasillos. Escaleras, Rampas, Vestíbulos y Pasajes 40 150 350 
de Acceso Libre al Público) 

40 350 450 
Estadios, Graderíos, Lugares de Reunión sin Asientos Individuales y salones 
de baile. 

Otros Lugares de Reunión (Templos, Cines, Teatros, Gimnasios, 40 250 350 

Restaurantes, Áreas de lectura en Bibliotecas, Aulas y Recintos Escolares. 

Salas de Juego y Similares) 

Comercios, Fabricas, Bodegas y Almacenes 0.8Wm 0.9Wm Wm 

Cubiertas y Azoteas con pendiente no mayor de 5% 15 70 100 

Cubiertas y Azoteas con pendiente mayor de 5% 5 20 40 

Volados en vía Pública (Marquesinas. Balcones y Similares) 15 70 300 

Cocheras y Estacionamientos (para Automóviles Exclusivamente en Losas de 40 100 250 
Entrepiso o Azoteas con uso de estacionamiento) 

ARTICULO 215.- VALORES NOMINALES.- Las cargas vivas unitarias nominales no se considerarán 

menores que las de la tabla siguiente, donde A representa el área tributaria en metros cuadrados, 

correspondiente al elemento que se diseña. 

CARGAS VIVAS UNITARIAS DE DISEÑO. 

ARTÍCULO 216.-CARGAS VIVAS DURANTE LA CONSTRUCCION. -Durante el proceso de 

construcción deberán considerarse las cargas vivas transitorias que puedan producirse; éstas Incluirán el 

peso de los materiales que se almacenen temporalmente, el de los vehículos y equipo, el del colado de 

plantas superiores que se apoyen en la planta que se analiza y del personal necesario, no siendo este 

último peso menor que la carga viva que se especifica para cubiertas y azoteas con pendiente no mayor 

de 5%. 

ARTICULO 217.- CAMBIOS DE CARGAS. - El propietario será responsable de los perjuicios que 

ocasiones el cambio de uso de una construcción, cuando produzca cargas mayores que las del diseño 

aprobado. 

CAPITULO VI 

DISEÑO POR SISMO 

ARTÍCULO 218.- NOTACION. - Cada slmbolo empleado en el presente capítulo se definirá donde se 

emplee por primera vez. Los más importantes son: 

a (adimensional) = Ordenada de los espectros de diseño, como fracción de la aceleración de la gravedad. 

sin reducción por ductibilidad. ao {adimensional) =< Valor de a para T=O B = base de un tablero de vidrio. 
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c (adimensional) = VM/= coeficiente sísmico. H = altura de un tablero de vidrio h{m) = altura de la masa 

para la que se calcula fuerza horizontal. 

O {adimensional) = factor de ductibilidad 

Q '(adimensional) = factor reductivo de fuerzas sfsmicas para fines de diseño 

T (seg) = período natural 

T1-T2 (seg)= periodos característicos de los espectros de diseño 

R = respuesta de diseño Ri = respuesta en el modo I r = 

exponente en las expresiones de los espectros de diseño 

ro = radio de giro de la masa en el extremo superior de un péndulo invertido 

V (ton) = fuerza cortante horizontal en la base de la construcción 

W (ton)= peso de la construcción (carga muerta más carga viva) 

ARTICULO 219.- ZONAS. - Para fines de diseño sísmico, el Estado de Sonora se considerará dividido e1 

tres zonas sísmicas: A, B y C. La zona A es la de menor intensidad sísmica, mientras que la mayor es I; 

zona C; El municipio de Magdalena queda comprendido dentro de la Zona B. 

o 
'C 

>-"' 
~~ 
" -= a, o 'C 

ª .~ 
e( ~ ti 

ARTICULO 220.- CLASIFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES SEGUN SU USO. - Según su uso la:;;: .:.!.. 

construcciones se clasifican en los siguientes grupos: o o 

GRUPO A.- Construcciones cuyo funcionamiento sea especialmente importante a raíz de un sismo o qw u -~ ~ 
es caso de fallar causaría pérdidas directas o Indirectas excepcionalmente altas en comparación con e ,m:g 
costo necesario para aumentar su seguridad . Tal es el caso de Jas subestaciones eléctricas. centralei ~~ 

U'l'C 
telefónicas, estaciones de bomberos, archivos y registros públicos, hospitales, escuelas, estadios . , 

templos, salas de espectáculos, estaciones terminales de transporte, monumentos, museos y locales qu ~ . "\ 

alojen equipo especialmente costoso en relación con la estructura, asl como instalaciones lndustriale [<0-· ~ 1 

cuya falla puede ocasionar la difusión en la atmósfera de gases tóxicos o que pueda causar daños 

materiales importantes en bienes o servicios. 

GRUPO B.- Construcciones cuya falla ocasionarla pérdidas de magnitud intermedia, tales como otras 

plantas industriales, bodegas ordinarias, gasolineras, comercios, bancos, centros de reunión, edificios de 

habitación, hoteles, edificios de oficinas, bardas cuya altura exceda de 2.5 m y todas aquellas estructuras 

cuya falla por movimientos sísmicos pueda poner en peligro otras construcciones de este grupo o del A . 

GRUPO C.- Construcciones con falla por sismo implicaría un costo pequeño y no causarla normalmente 

daños a construcciones de los primeros grupos. Se incluyen en el presente grupo bardas con altura no 

mayor de 2.5 m y bodegas provisionales para la construcción de obras pequeñas. Estas construcciones 

no requieren diseño sísmico. 

ARTICULO 221.-CLASIFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES SEGUN SU ESTRUCTURACION. 

Las construcciones a que se refiere este Capitulo se clasificarán en los siguientes tipos de estructuración: 

TIPO 1.- Se incluyen dentro de este tipo los edificios y naves industriales, salas de espectáculos y 

construcciones semejantes, en las que las fuerzas laterales se resisten en cada nivel por marcos continuos 

contraventeados o no, por diafragmas o muros o por combinación de diversos sistemas como los 

mencionados. Se incluyen también las chimen.-a¡¡, torres y bardas, asi como los péndulos invertidos, o 
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estructuras en que el 50 por ciento o más de su masa se hallen en el extremo superior, y que tengan un 

solo elemento resistente en la dirección de análisis. 

TIPO 2.- Tanques. 

TIPO 3.- Muros de retención. 

TIPO 4.- Otras estructuras. 

Los criterios de diseño para estructuras Tipo 1 se especifican en los Artículos 223 al 233 de este 

Reglamento. Los que se aplican a los tipos 2 y 3 se especifican en los Artículos 234 y 235. El análisis y 

diseño de las estructuras que no puedan clasificarse en alguno de los tipos descritos, se hará de manera 

congruente con lo que marca el presente Reglamento para los tipos aquí tratados, previa aprobación de 

LA DIRECCION. 

ARTICULO 222.- CLASIFICACION DE TERRENOS DE CIMENTACION SEGUN SU RIGIDEZ. Para 

efectos de este Capítulo, y atendiendo a su rigidez, se considerarán los siguientes tipos de terreno: TIPO 

1.-Terreno firme, tal como tepetate, arenisca medianamente cementada, arcilla muy compacta o suelos 

con características similares. 

TIPO 2.- Suelos de baja rigidez, tal como arenas no cementadas o limos de mediana o alta compacidad, 

arcillas de mediana compacidad o suelos de características similares. 

TIPO 3.- Arcillas blandas muy comprensibles. 

Los terrenos cuyas propiedades se desconozcan se supondrán pertenecientes al Tipo 3. 

ARTICULO 223.-COEFICIENTE SISMICO. - Se entiende por coeficiente slsmico c el cociente de la fuerza 

cortante horizontal en la base de la construcción, sin reducir por ductilidad, y el peso W de la misma sobre 

dicho nivel. Para el cálculo de W se tomarán las cargas muertas y vivas que especifican los Capítulos IV 

y V del presente Título. 

Para el análisis estático de las construcciones clasificadas en el grupo B, según su uso, se emplearán los 

valores de c que consigna la tabla siguiente: 

COEFICIENTE SISMICO PARA ESTRUCTURAS DEL GRUPO B 

Espectro de diaei'lo sísmico para la República Mexicana 

Espectro de diseno para Estructuras del Grupo B 

'Para Esll\Jcturas Del Grupo A, multiplicar por 1.5 

Zona slsmlca de la 
Tipo de suelo ªº e Ta(s) Tb(s) Republica Mexicana r 

1 (Terreno Flnne) 

11 (Terreno de 
0.02 0.08 0.2 0.6 1/2 

Zona A Transición) 0.04 0.16 0.3 1.5 2/3 

111 (Terreno 0.05 0.20 0.6 2.5 1 
Compresible) 
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zona e 

Zona e 

Zona D 

Zona slsmlca del D.F. 

Zona 1 

Zona 11 

Zona 111. 

Zona 111, 

Zona 111. 

Zona 111, 

a =e ; 

a= c(TbfT)"r: 

si T esta enlre Ta y Tb 

slT>Tb 

1 0.04 0.14 

11 0.08 0.30 

111 0.10 0.36 

1 0.36 0.36 

11 0.64 0.64 

111 0.64 0.64 

1 0.50 0.50 

11 0.86 0.86 

111 0.86 0.86 

Segun las NTC D F 2001 

e ª' Ta(s) 

0.16 0.04 0.2 

0.32 0.08 0.2 

0.40 0.10 0.53 

0.45 0.11 0.85 

0.40 0.10 125 

0.30 0.10 0.85 

a = Ordenada de los espectros de dlsello, como fracción de la aceleración de la gravedad 

ao = Val0< de a que corresponde a T z: O e= Coeficiente sísmico. 

T = Periodo natural de vibración de la estructura (en segundos). 

Ta. Tb = Periodos c:aracterlstioos de los espectros de disello (en segundos). 

0.2 0.6 

0.3 1.5 

0.6 2.9 

o.o 0.6 

o.o 1.4 

o.o 1.9 

o.o 0.6 

o.o 1.2 

o.o 1.7 

Tb(s) 

1.35 

1.35 

1.8 

3.0 

4.2 

4.2 

1/2 

2/3 

1 

1/2 

2/3 

1 

1/2 

213 

1 

r 1 

1.0 

1.33 

2 

... 
2 -c. 

2 o 
u 

2 

ARTICULO 224.- REDUCCION POR DUCTILIDAD. - Con fines de diseño, las fuerzas sísmicas para 

análisis estático y los espectros para análisis dinámico modal, se obtendrán según especifican los Artículo 

225 y 226 de este Reglamento, dividiendo respectivamente los coeficientes sísmicos del Artículo 

223 de este mismo ordenamiento o las ordenadas de los espectros de diseño sísmico del mencionado 

Artículo 225 entre el factor a·, obtenido como se define en este precepto y en el citado 226 para los 

métodos dinámico y estático, respectivamente. a· es función del factor de ductilidad Q que se especifica 

más adelante. Las deformaciones se calcularán multiplicando por Q las causadas por las fuerzas sísmicas 

reducidas. 

HOJA69 DE 99 

o 
'O >-,o 

- ¡;¡ .!!! UJ 
o
..: CD o 'O 
e: o 

'..::::..~ 

~-5 
,B .:i: 



 

 
•

•
•

w ...... 
---i 
o 
3 
o 
("") 
X 
("") 

< 

::I: 
CD -, 

3 
o 
SQ. 

-º (f) 
o 
:::J 
o -, 

e:, Q) 

o -CD :z - e--· 3 :::::, 

o CD -, 

::::n o 
n N 

m (f) 
CD - n 
n 

e_ 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

--..J 

o. 
CD 
e_ 
e 
-· o 
o. 
CD 
N 
C) 
1--' 

°' 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

El factor a podrá diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la estructura, según sea la 

ductilidad de ésta en dichas direcciones. 

ARTÍCULO 225.- ESPECTRO PARA DISEÑO SISMICO. - Cuando se aplique el análisis dinámico modal 

se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes hipótesis: 1.- La estructura se comporta elásticamente. 

11.- La ordenada del espectro de aceleraciones para diseño sísmico, a, expresada como fracción de la 

aceleración de la gravedad, está dada por las siguientes expresiones, donde c es el coeficiente slsmico. 

Para evaluar las fuerzas slsmlcas, estas ordenadas se dividirán entre el factor Q', el cual se tomará igual 

a Q si Tes mayor que T1 , e Igual a 1 +(Q-1) T/T1 en caso contrario. 

111.- Las ordenadas espectrales especificadas tienen en cuenta los efectos de amortiguamiento, por lo que, 

excepto la reducción por ductilidad, no deben sufrir reducciones adicionales a menos que éstas se 

concluyan de estudios específicos aprobados por LA DIRECCION. 

ARTICULO 226.- ANALISIS ESTATICO. - Para efectuar el análisis estático de una estructura, se 
procederá en la forma siguiente: 
1.- Para calcular las fuerzas constantes a diferentes niveles de una estructura, se supondrá un conjunto de 
fuerzas horizontales actuando sobre cada uno de los puntos donde se suponga concentradas las masas. 
Cada una de estas fuerzas se tomará Igual al peso de la masa que corresponde por un coeficiente 
proporcional a h, siendo h la altura de la masa en cuestión sobre el desplante (o nivel a partir del cual las 
deformaciones estructurales pueden ser apreciables), sin incluir tanques, apéndices u otros elementos 
cuya estructuración difiera radicalmente de la del resto de la misma. El factor de proporcionalidad se 
tomará de tal manera que la relación V/W en la base sea igual a c/Q pero no menor que a0 siendo Q el 
factor de ductilidad que se define en el Articulo 224 de este Reglamento y c el valor dado por la tabla del 
Articulo 223 de este mismo ordenamiento. Al calcular V/W se tendrán en cuenta los pesos de tanques, 
apéndices y otros elementos cuya estructuración difiera radicalmente del resto de la estructura y las 
fuerzas laterales asociadas a ellos, calculadas según se especifica en el inciso V de este Articulo. 
11.- Podrán adoptarse fuerzas cortantes menores de las calculadas según el inciso anterior, siempre y 
cuando se tome en cuenta el valor aproximado del periodo fundamental de vibración de la estructura, de 
acuerdo con lo siguiente: 
a) El periodo fundamental de vibración T, se tomará igual a 6.3(1/gáWrx¡/áPixi)½ en donde Wi es 
el peso de la masa i, P¡ la fuerza horizontal que actúa sobre ella de acuerdo con el inciso 1, Xi el 
correspondiente desplazamiento de la dirección de la fuerza, y g la aceleración de la gravedad. 
b) Si T está comprendido entre T1 y T2 no se permitirá reducción por concepto de la influencia del 
periodo fundamental de vibración. 
c) Si T es mayor que T2 se procederá como en el inciso 1, pero de tal manera que cada una de las 
fuerzas laterales se tome de igual al peso de la masa que corresponde por un coeficiente igual a 
(K1 h + K2h2) c/Q 
siendo 
K1= q[l-r (I-q)] aWi/ (aWihi) 
K2= 1.5 rq(l-q)áWi/ (áW¡h¡2) r 
q= (T2/T) y hila altura de la ¡-ésima masa sobre el 
desplante. 
d) Si T es menor que T1 , se procederá como el inciso I pero de tal manera que la relación V/W en la 
base sea igual a: [a0+(c-a0) T-T1] 10 · 
111.- En el análisis de péndulos invertidos (estructuras en que 50 por ciento o más de su masa se halle en 
el extremo superior y tengan un sólo elemento resistente en la dirección de análisis), además de la fuerza 
lateral estipulada se tendrán en cuenta las aceleraciones verticales de la masa superior asociadas al giro 
de dicha masa con respecto a un eje horizontal normal a la dirección de análisis y que pase por el punto 
de unión entre la masa y el elemento resistente. El efecto da dichas aceleraciones se tomará equivalente 

HOJA 70 DE 99 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

a un par 2 aplicado en el extremo superior del elemento resistente, cuyo valor es 1.SVr0 A/x siendo V la 
fuerza lateral actuante sobre la masa, rO el radio de giro de dicha masa con respecto al eje horizontal en 
cuestión, A el giro del extremo superior del elemento resistente bajo la acción de la fuerza lateral V y x el 
desplazamiento lateral de dicho extremo. 
IV.- Cuando el análisis estático se lleve a cabo de acuerdo con el inciso 11, el factor a· definido en el 
Artículo 224 del presente cuerpo de normas reglamentarias se calculará de acuerdo con lo especificado 
en el Articulo 225 del presente cuerpo de normas reglamentarias. 
V.- Para valuar las fuerzas sísmicas que obran en tanques. apéndices y demás elementos cuya 
estructuración difiera radicalmente de la del resto de la construcción, se supondrá actuando sobre el 
elemento en cuestión la misma distribución de aceleraciones que le correspondería si se apoya 
directamente sobre el terreno, multiplicada por (c'+a0)/ao·, donde c' es el factor por el que se multiplican 
los pesos a la altura de desplante del elemento cuando se valúan las fuerzas laterales sobre la 
construcción. se incluyen en este requisito los parapetos, pretiles, anuncios, ornamentos, ventanales, 
muros, revestimientos, y otros apéndices con que cuenten. 
Se incluyen así mismo. los elementos sujetos a esfuerzos que dependen principalmente de su pror•" 
aceleración (no de la fuerza cortante ni del momento de volteo), como las losas que transmiten fuerzas 

0 inercia de las masas que soportan. ,_ ~ 
VI.- El momento de volteo para cada marco o grupo de elementos resistentes en un mvel dado poc :i! .!Í 
reducirse, tomándolo igual al calculado multiplicado por 0.8 + 0.2z (siendo z la relación entre la altura a g -¡¡¡ 
a que se calcula el factor reductivo por momento de volteo y la altura total de la construcción), pero ~ ~ 
menor que el producto de la fuerza cortante en el nivel en cuestión multiplicada por su distancia al cen :g ~ 
de gravedad de la parte de la estructura que se encuentre por encima de dicho nivel En péndul < ~ ~ 
Invertidos no se permite reducción de momento de volteo. ;;: _ 
Vil.• La excentricidad torsional calculada en cada nivel se tomará como la distancia entre el centro o 0 
torsión del nivel correspondiente y la fuerza cortante en dicho nivel. u co E 
para fines de diseño, el momento torsionante, se tomará igual a la fuerza cortante de entrepiso multiplica ~:E 
por la excentricidad que para cada marco resulte más desfavorable de las siguientes: 1.5es+0.1 b o E a, o 
0.1 b, donde es la excentricidad torsional calculada en el entrepiso considerado y bes la máxima dimensi ~'; 
en planta de dicho entrepiso medida perpendicularmente a la dirección del movimiento del terreno. <ll'C 

r~ i [~~ ¡ 
ARTICULO 227.- TANQUES - En el diseño de tanques deberán tomarse en cuenta las pres1on_;:.__ 

hidrodinámicas y las oscilaciones del líquido almacenado, asl como los momentos que obren en el fondo 

del recipiente. De acuerdo con el tipo de la estructura que los soporte, se adoptarán los valores de a que 

se fijan en el Artículo 224 de este ordenamiento correspondientes a la estructuración 1 y los cnterios de 

análisis estático, especificado en el Artículo 226 de este Reglamento. 

ARTICULO 228.- MUROS DE RETENCION. - Los empujes que ejercen los rellenos sobre los muros de 

retención, debidos a la acción de los sismos, se valuarán suponiendo que el muro y la zona de relleno por 

encima de la superficie crítica de deslizamiento se encuentran en equilibrio limite bajo la acción de las 

fuerzas debidas a carga vertical, y a una aceleración horizontal igual a c/3 veces la gravedad. Podrán así 

mismo emplearse procedimientos diferentes siempre y cuando sean previamente aprobados por LA 

DIRECCION. 
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CAPITULO VII 

CIMENTACIONES 

ARTICULO 229.- ALCANCE. - En este Capítulo se fijan los requisitos mínimos para el diseño y la 

construcción de las cimentaciones de las estructuras. 

ARTICULO 230.- DEFINICIONES. - Para los propósitos de este Reglamento se adoptarán las siguientes 

definiciones: 

1.- Se llamará cimentación al conjunto formado por la subestructura, los pilotes o pilas sobre los que ésta 

se apoye, en su caso, y el suelo en que aquella y éstos se implanten. 

11.- Se llamará incremento neto de presión o de carga aplicado por una subestructura o por un elemento 

de ella, al resultado de sustraer de la presión o carga total transmitida al suelo por dicha subestructura o 

elemento, la presión o carga total previamente existente en el suelo al nivel de desplante. 

111.- Se llamará capacidad de carga neta de un elemento o de un conjunto de elementos de cimentación, 

al mlnimo incremento de carga que produciría alguno de los estados limite de falla que se indican en el 

Artículo 238 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 231.- OBLIGACION DE CIMENTAR. - Toda construcción se aportará por medio de una 

cimentación apropiada. Los elementos de la subestructura no podrán, en ningún caso, desplantarse sobre 

tierra vegetal o sobre desechos sueltos. Sólo se aceptará cimentar sobre rellenos artificiales cuando se 

demuestre que éstos cumplen con los requisitos definidos en el Artículo 240 de este Reglamento. 

ARTICULO 232.- PROFUNDIDAD MINIMA DE DESPLANTE. - Los cimientos deberán desplantarse sobre 

suelo resistente, y por lo menos a 60 centímetros bajo la superficie del terreno. Se exceptúan las 

construcciones cimentadas directamente sobre roca. 

ARTÍCULO 233.- TIPOS DE CIMENTACION. - Las cimentaciones podrán ser: zapatas aisladas, zapatas 

corridas, losas, pilotes, pilas, cascarones o bóvedas invertidas, cajones y mixtas. Cualquier otro tipo de 

cimentación distinto a los anteriores, se podrá construir previa autorización de LA DIRECCION. 

ARTICULO 234.- CARGAS Y FACTORES DE SEGURIDAD.- Toda cimentación deberá diseñarse para 

soportar las acciones permanentes, variables y accidentales del Capitulo II de este Título, de conformidad 

con sus valores dados en los Capítulos IV, V, VI y VII, del presente Titulo, así como el peso propio de íos 

elementos estructurales de la cimentación, los pesos y los empujes laterales de los rellenos y lastres que 

graviten sobre ellos, y todas las acciones localizadas en la propia cimentación y su vecindad 

Los factores de carga para el diseño de cimentaciones serán los que se indican en las Normas Técnicas 
del Articulo 199 de este Reglamento. 

ARTICULO 235.- REQUISITOS MINIMOS DE ACUERDO AL TIPO DE SUELO. - En general, para el 

diseño de una cimentación, se deberá tener conocimiento de las características y propiedades mecánicas 

e hidráulicas del suelo sobre el cual se va a desplantar la cimentación. 
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Siendo la finalidad de la subestructura transmitir las cargas al terreno de modo que no sobrepase su 

capacidad de carga, deberá hacerse un estudio para determinar esta capacidad en los casos siguientes: 

a) Cuando la estructura se construya sobre arenas limosas, bastará conocer comportamiento de las 

construcciones existentes en la vecindad de la obra. De no conocer éste, será necesario identificar el tipo 

de suelo y determinar su capacidad de carga. Esto se hará cuando la estructura transmita una carga 

menor de 10 ton/m2. Cuando la carga transmitida sea mayor de 10 ton/m2. deberá efectuarse un estudio 

deí suelo y tomar las precauciones necesarias. 

b) Cuando el suelo de cimentación esté constituido por arcillas expansivas, necesariamente deberá 

hacerse un estudio de mecánica de suelos. 

c) Cuando el suelo de cimentación sea del tipo calcáreo, será necesario realizar un estudio de 

mecánica de suelos. 

d) Cuando la cimentación se desplante sobre roca sana, se usará una capacidad de carga máxirl"" 

de 30 ton/m2. 

ARTICULO 236.- INVESTIGACION DE LAS CONSTRUCCIONES COLINDANTES. - Deberán 

Investigarse las condiciones de cimentación, estabilidad, hundimientos, emersiones, agrietamientos 

desplomes de las construcciones colindantes y tomarse en cuenta en el diseño y construcción de .,. 

cimentación en proyecto. "" -
ARTICULO 237.- PROTECCION DEL SUELO DE CIMENTACION. - La subestructura deberá 

o o 
u roE 

·.::::: cu 

desplantarse a una profundidad tal que sea insignificante la, posibilidad de deterioro del suelo por erosió ~:g 
o intemperismo en el constato con la subestructura. ~'; 

<l)'C 

En toda cimentación, y especialmente en las someras, se adoptarán medidas adecuadas para evitar 

arrastre de los suelos por tubificación a causa del flujo de aguas superficiales o subterráneas. ti, , "- ' 
~ ~! 

ARTÍCULO 238.- ESTADOS LIMITE. - En el diseño de toda cimentación se considerarán los siguientes 

estados limite, además de los correspondientes a los miembros de la subestructura: 

l. De servicio: movimiento vertical medio (hundimiento y emersión) con respecto al nivel del terreno 

circundante, inclinación media y deformación diferencial. Se considerarán el componente inmediato, el 

diferido y la combinación de ambos en cada uno de estos movimientos. El valor esperado de cada uno de 

tales eventos deberá ser suficientemente pequeño para no causar daiios intolerables a la propia 

cimentación, a la superestructura y a sus instalaciones, a los elementos no estructurales, a los acabados, 

a las construcciones vecinas y a los servicios públicos. 

Los valores límites de hundimiento diferenciales en estructuras serán los consignados en la Tabla 6. (ver 

anexo 10) 

11. De falla: a) flotación; b) falla local y colapso general del suelo bajo la cimentación o bajo elementos 

de la misma. 

Cada uno de estos estados limites de falla deberán evaluarse para las condiciones más críticas durante 

la construcción, para instantes Inmediatamente posteriores a la puesta en servicio de la estructura y para 

tiempos del orden de la vida útil de la misma. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

ARTICULO 239.- EXCAVACIONES. - En el diseño y ejecución de las excavaciones se considerarán los 

siguientes estados limite: 

l. De servicio: movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos en el área de excavación 

y en los alrededores. Los valores esperados de tales movimientos deberán ser suficientemente reducidos 

para no causar daños a las construcciones e instalaciones adyacentes y a los servicios públicos. Además, 

la recuperación por recarga no deberá ocasionar movimientos totales o diferenciales intolerables en las 

estructuras que se desplanten en el sitio. 

11. De falla: colapso de las paredes de la excavación, falla de los cimientos de las construcciones 

adyacentes y falla de fondo de la excavación. 

ARTICULO 240.- RELLENOS. - Cuando la cimentación se vaya a ejecutar sobre relleno, la profundidad 

de desplante se llevará hasta suelo firme, salvando la profundidad del relleno cuando éste esté formado 

por materiales degradables o excesivamente compresibles y no se haya constatado la compactación de 

campo y se cumplan las especificaciones de diseño. Los rellenos deberán compactarse de modo que sus 

cambios volumétricos por peso propio. por saturación y por las acciones externas a que estarán 

sometidos, no causen daños intolerables a las instalaciones o a las estructuras alojadas en ellos o 

clocadas sobre los mismos. 

Los rellenos que vayan a ser contenidos por muros, deberán colocarse por procedimientos que eviten el 

desarrollo de empujes superiores a los considerados en el diseño. En el cálculo de los empujes, se 

tomarán en cuenta las acciones aplicables de los capltulos II y 111 al VII de este Título y cualesquiera otras 

que actúen sobre el relleno o la estructura de retención. Se prestará especial atención a la construcción 

de drenes, filtros, lloraderos y demás medidas tendientes a controlar los empujes de agua. 

ARTICULO 241.- EMPUJE DE TIERRAS. - En términos generales, se considerarán tres casos diferentes 

para definir las presiones de tierras que intervienen en el cálculo de estructuras de contención, y son: 

l. Presión ejercida contra muros de sostenimiento cuyo borde superior tiene libertad de desplazamiento, 

o sea, muros en voladizo. 

11. Presión en muros cuyo borde superior está impedido de desplazamiento. 

111. Presiones ejercidas sobre ademes de excavaciones. 

Las condiciones de análisis de cada uno de los casos mencionados se señalan en las Normas Técnicas 

Complementarias. 

ARTÍCULO 242.- MEMORIA DEL DISEÑO. - La memoria del diseño deberá incluir una justificación del 

tipo de cimentación proyectado y de los procedimientos de construcción especificados y una descripción 

de los métodos de análisis usados. Se anexarán los resultados de las exploraciones, sondeos, pruebas 

de laboratorio y otras determinaciones, cuando éstos se hayan realizado, asi como las magnitudes de las 

acciones tomadas en cuenta en el diseño, la interacción considerada con las cimentaciones de los 

inmuebles colindantes y la distancia, en su caso, que se dejará ante estas cimentaciones y las que se 

proyecta. 
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TITULO SEXTO 

EJECUCION DE OBRAS 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

ARTICULO 243.- RESPONSABILIDAD. - Los Directores Responsables de Obra, o los propietarios de una 

obra que no requiera Director Responsable, están obligados a vigilar que la ejecución de la misma se 

realice con las técnicas constructivas más adecuadas, se empleen los materiales con la resistencia y 

calidad especificadas en este Reglamento y en sus Normas Técnicas Complementarias, se tomen las 

medidas de seguridad necesarias, y se evite causar molestias o perjuicios a terceros. 

ARTICULO 244.- SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. - Durante la ejecución de cualquiE 

construcción, el Director Responsable de Obra o propietario de la misma, si ésta no requiere Directc 

Responsable, tomarán las precauciones, adoptarán las medidas técnicas y realizarán los trabajo 

necesarios para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y la de terceros, así como par < 

o -e 
>-"' 
i! ;ñ 
u
~ m o -e 
e: o 

'.O .~ ., .e: 

~1' evitar los daños que directa o indirectamente pudiere causar la ejecución de la obra. ... _ 
o o 

ARTICULO 245.- PLANOS Y LICENCIAS EN LAS OBRAS. - Los planos autorizados y las licencias de la u -~ ~ 
obras deberán conservarse en las propias obras durante la ejecución de éstas y estar a disposición de lo 

supervisores de LA DIRECCION. 

~:e 
QlO 
t;C> Q)"' uro 

. {~~ . ARTICULO 246.- BIT ACORA DE LA OBRA. - El Director Responsable de Obra está obligado a manten , • "\ , 

en la obra el Libro de Bitácora a que se refiere el Articulo 62 de este Reglamento encuadernado y foliad ~ ~ . ~.......:.:) 

y tenerlo a disposición de los Supervisores de LA DIRECCION. El Director Responsable cuidará de la 

veracidad de las anotaciones suscritas por él, por sus auxiliares técnicos y por los contratistas que 

participen en la obra. 

ARTICULO 247.- PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. - Para la utilización de los distintos materiales 

o la aplicación de sistemas estructurales deberán seguirse procedimientos constructivos que cumplan con 

los requisitos especificados por LA DIRECCION. Tales procedimientos deberán garantizar que el 

comportamiento de la estructura esté de acuerdo con lo especificado en el diseño estructural 

El Director Responsable de Obra deberá vigilar que se cumpla con este Reglamento, particularmenle en 

lo que se refiere a los siguientes aspectos. 

1.- Propiedades mecánicas de los materiales; 

11.- Tolerancias de las dimensiones de los elementos estructurales, tales como medidas de claros. 

secciones de las piezas, área y distribución del acero y espesores de recubrimientos; 

111.- Nivel y alineamiento de los elementos estructurales; y, 

IV.- Cargas muertas en la estructura, tales como el peso volumétrico propio y el provocado por la 

colocación de materiales durante la ejecución de la obra. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

ARTÍCULO 248.- NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION. - Podrán utilizarse los nuevos 

procedimientos de construcción que el desarrollo de la técnica introduzca, previa autorización de LA 

DIRECCION, para lo cual el Director Responsable de Obra presentará una solicitud detallando el 

procedimiento propuesto y anexando en su caso los datos de los estudios y los resultados de las pruebas 

experimentales efectuadas. 

LA DIRECCION podrá exigir la construcción de modelos para probar el procedimiento bajo las condiciones 

que Juzgue técnicamente necesarias. 

ARTICULO 249.- PROTECCION DE COLINDANCIAS DE LA VIA PUBLICA Y DE INSTALACIONES. -

Durante la ejecución de una obra deberán tomarse las medidas necesarias para no alterar el 

comportamiento ni el funcionamiento de las construcciones e instalaciones en predios colindantes o en la 

vfa pública, ejecutando, bajo la responsabilidad del Director Responsable de Obra, los procedimientos 

especificados en los planos estructurales y en la memoria de cálculo. 

Se deberán tomar las medidas necesarias para no causar molestias a los vecinos y a los usuarios de la 

vla pública. 

ARTÍCULO 250.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALES. - Las construcciones provisionales deberán 

cumplir con los requisitos de seguridad e higiene, tener buen aspecto y conservarse en buen estado. 

ARTÍCULO 251.- OBRAS INTERRUMPIDAS. • Los propietarios de las obras cuya construcción sea 

suspendida por cualquier causa por más de sesenta días, estarán obligados a limitar sus predios con la 

vía pública por medio de cercas o bardas y a clausurar los vanos que fuere necesario a fin de impedir el 

acceso a la construcción. 

ARTICULO 252.· PROTECCION DE EXCAVACIONES INTERRUMPIDAS. · Cuando se interrumpa una 

excavación por un período mayor de dos semanas se tomarán las precauciones necesarias para evitar 

que se presenten movimientos que puedan dañar a las construcciones de los predios colindantes o a las 

instalaciones de la vía pública y que ocurran fallas en las paredes o taludes de la excavación por 

intemperismo prolongado. 

Se tomarán también las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la excavación. Se 

deberá instalar el señalamiento adecuado para evitar accidentes. 

CAPITULO 11 

MATERIALES 

ARTÍCULO 253.· MATERIALES DE CONSTRUCCION. - La resistencia, calidad y caracterlsticas de los 

materiales empleados en la construcción, serán las que se señalen en las especificaciones de diseño y 

en los planos constructivos y deberán satisfacer las normas de calidad que fije la Secretaría que 

corresponda. 
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ARTICULO 254.· PRUEBA DE MATERIALES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. - LA DIRECCION 

podrá exigir los muestreos y las pruebas necesarias para verificar la calidad y resistencia especificadas 

de los materiales que formen parte de los elementos estructurales, aún en obras terminadas 

LA DIRECCION llevará un registro de los laboratorios o empresas que, a su Juicio, puedan realizar estas 

pruebas. 

ARTICULO 255.- MUESTREO. - El muestreo deberá efectuarse siguiendo métodos estadísticos que 

aseguren que el conjunto de muestras sea representativo de toda la obra. 

ARTÍCULO 256.- PROTECCION CONTRA EL INTEMPERISMO. - Los elementos estructurales cuyos 

materiales se encuentren en ambiente corrosivo o sujetos a la acción de agentes físicos, químicos o 

biológicos que puedan hacer disminuir su resistencia, deberán ser recubiertos con materiales o sustancias 

protectoras y tendrán un mantenimiento preventivo que asegure su funcionamiento dentro de 

condiciones previstas en el diseño. 
o 
'C 

>- "' 
~ ;ñ 
u-= a, o 'C ARTÍCULO 257.- NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCION. - Cuando se proyecte utilizar en u 
e: o 

construcción un material nuevo que no esté sujeto a normas de calidad de la Secretarla que correspon, < 'fil ]: 
el Director Responsable de Obra deberá solicitar la aprobación previa de LA DIRECCION, para lo c, - ;ii ~ 
presentará los resultados de las pruebas de resistencia y calidad de dicho material. 

.,_ _ 
o o 
u roE 

·~m 
ARTÍCULO 258.· MATERIALES Y ESCOMBROS EN LA VIA PÚBLICA. - Los materiales y los escombr 

podrán colocarse en la vía pública el tiempo mlnimo necesario para las maniobras de introducciór 

extracción del predio, no debiéndose ocupar en ningún caso un ancho mayor al 50% del de la banque 

previa autorización de LA DIRECCION. t.. 

19:C 
0)0 
t;C> 
Q) Q) 

U)'CI 

Los materiales destinados a obras para servicios públicos permanecerán en la vía pública sólo el tierll¡ ~ • ~ 
preciso para la ejecución de esas obras. Inmediatamente después de terminar éstas los escombros ser'a_n_ 

retirados. 

CAPITULO 111 

TAPIALES 

ARTÍCULO 259.- CLASIFICACION. - Los tapiales, de acuerdo con la obra que se lleve a cabo, podrán ser 

de los siguientes tipos: 

1.- De barrera: Cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares, se colocarán barreras que se 

puedan remover al suspenderse el trabajo diario. Estarán pintadas y tendrán leyendas de 

"PRECAUCION"; 

11.- De marquesinas: Cuando los trabajos se ejecuten a más de diez metros de altura, se colocarán 

marquesinas que cubran suficientemente la zona inferior de las obras, tanto sobre la vla pública como 

sobre los predios colindantes; 

111.- Fijos: En las obras que se ejecuten en un predio a una distancia menor de diez metros de la vía pública, 

se colocarán tapiales fijos que cubran todo el frente de la misma. Cuando la fachada quede al paño del 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

alineamiento, el tapial podrá abarcar una faja anexa hasta de cincuenta centimetros sobre la banqueta. 

Previa solicitud, podrá concederse mayor superficie de ocupación de banqueta; y 

IV.- De paso cubierto: En obras cuya altura sea mayor de diez metros o en aquellas en que la Invasión de 

la acera lo amerite, LA DIRECCION podrá exigir que se construya un paso cubierto, además del tapial. 

En casos especiales, LA DIRECCION podrá permitir o exigir, en su caso, otro tipo de tapiales diferentes a 

los especificados en este Articulo. 

ARTICULO 260.- C A R A C T E R I S T I CA S: 

1.- Los tapiales de barrera se construirán de manera que no obstruyan o impidan la vista de las señales de 

tránsito, de las placas de nomenclatura o de los aparatos y accesorios de los servicios públicos. En caso 

necesario, se solicitará a LA DIRECCION su traslado provisional a otro lugar; 

11.- Los tapiales de marquesina se colocarán a la altura necesaria, de tal manera que la altura de caída de 

los materiales de demolición o de construcción sobre ellos, no exceda de cinco metros; 

111.- Los tapiales fijos serán de madera, lámina, concreto, mampostería o de otro material que ofrezca las 

mismas garantías de seguridad. Tendrán una altura mínima de dos metros cuarenta centlmetros; deberán 

estar pintados y no tener más claros que los de las puertas, los cuales se mantendrán cerradas; y 

IV.- Los tapiales de paso cubierto tendrán, cuando menos, una altura de dos metros cuarenta centímetros 

y una anchura libre de un metro veinte centlmetros. 

Ningún elemento de los tapiales quedará a manos de cincuenta centímetros de la vertical sobre la 

guarnición de la banqueta. 

ARTÍCULO 261.- CONSERVACION. - Los constructores y los demoledores de las obras estarán obligados 

a conservar los tapiales en buenas condiciones de estabilidad y de aspecto. 

Los rótulos o anuncios sobre los tapiales se sujetarán a las disposiciones de LA DIRECCION. 

CAPITULO IV 

DEMOLICIONES 

ARTICULO 262.- PROGRAMA DE DEMOLICION. - Con la solicitud de licencia de demolición a que se 

refiere el Artículo 44 de este Reglamento se acompañará un programa detallado de demolición, en el que 

se indicará el orden en que se demolerá cada uno de los elementos de la construcción, así como de los 

mecanismos que se emplearán en la maniobra. Igualmente, con base en el diseño estructural de la 

edificación se señalarán las medidas de seguridad que deberán observar los trabajadores. ~ 

ARTÍCULO 263.- PRECAUCIONES. - Durante el procedimiento de demolición se tomarán las 

precauciones necesarias para evitar que se causen daños o molestias a personas, a construcciones 

vecinas, a la vía pública o a otros bienes. Si se emplean puntales, vigas, armaduras, estructuras o 

cualquier otro medio para protección de las construcciones colindantes o de las propias obras de 

demolición, se tendrá cuidado de que estos elementos no causen daños o provoquen esfuerzos que 

puedan perjudicar a las construcciones circundantes a la vía pública. 
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ARTÍCULO 264.- PROTECCION. - Los trabajadores deberán efectuar los trabajos de demolición usando 

el equipo necesario para su protección personal, tal como anteojos de protección, máscaras contra polvo, 

caretas, cascos, guantes, botas, redes o cualquier otro que sea necesario de acuerdo con el tipo de 

demolición. 

ARTICULO 265.- USO DE EXPLOSIVOS. - Se prohíbe el uso de explosivos para llevar a cabo 

demoliciones en la zona urbana, así como en la zona rural cuando en ésta última existan construcciones 

dentro de un radio menor de cincuenta metros. excepcionalmente, previa justificación técnica de la 

necesidad de su uso, LA DIRECCION podrá autorizar el empleo de explosivos en las demoliciones bajo 

la exclusiva responsabilidad del Director Responsable de Obra, siempre que se tomen las medidas 

necesarias para evitar daños. 

o 
'C ,.. .. La autorización que LA DIRECCION otorgue en los casos a que se refiere este Artículo, qu. 

condicionada a que la Secretaria de la Defensa Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, otorgu, 

permiso correspondiente para la adquisición y uso de explosivos con el fin indicado. i~ 
o
..: QI 
o 'C 

, e o 

ARTICULO 266.- ELIMINACION DE ESCOMBRO. - Los materiales y escombros provenientes de 1 < ] i 
demolición, que vayan a ser desechados de la obra, deberán ser retirados en la forma establecida por - cll .:i: 

, ~-articulos 22 Y 26 de este Reglamento. LA DIRECCION seiialará las condiciones en que se deban o o 

transportados Y el lugar en que puedan ser depositados dichos escombros. u -~ ~ 
~:e 

CAPITULO V 

a,O 
t;C> 
Q) Ql 
u,,:, 

MEDICIONES Y TRAZOS 
Í¡,-, ~ í 

ARTÍCULO 267 .- TRAZOS Y TOLERANCIAS. - Antes de Iniciarse una construcción, deberá verificars ~ ' ~ • 
trazo del alineamiento y uso del suelo y las medias del resto de la poligonal del perlmetro, así como la 

situación del predio en relación con los colindantes, la cual deberá coincidir con los datos correspondientes 

del título de propiedad. Se trazarán después los ejes principales del proyecto, refiriéndose a puntos que 

puedan conservarse fijos. Si los datos que arroje el levantamiento del predio exigen un ajuste de las 

distancias entre los ejes consignados en los planos arquitectónicos, podrán hacerse sin modificar los 

cálculos, siempre que el ajuste no incremente ningún claro en más del uno por ciento, ni lo disminuya en 

más del 5 %. en su caso deberán modificarse los planos constructivos. La posición de los ejes de los 

elementos de la construcción no diferirá respecto a su posición considerada en el proyecto, dependiendo 

del material empleado en: dos milímetros en estructuras metálicas; un centímetro en construcciones de 

concreto; dos centímetros en construcciones de mamposteria; y, tres centímetros en construcciones de 
madera. 

CAPITULO VI 

CIMENTACIONES 

ARTÍCULO 268.- GENERALIDADES. - Las cimentaciones deberán construirse de acuerdo con los 

materiales, secciones y características marcadas en los planos estructurales correspondientes, los que 
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deberán ajustarse a los lineamientos de diseño que se especifican en el Titulo V de este Reglamento y en 

las Normas Técnicas Complementarias. 

ARTÍCULO 269.- DESPLANTE DE CIMENTACION. - El desplante de cualquier cimentación se hará a la 

profundidad señalada en el proyecto. Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar que en la 

superficie de contacto de la cimentación con el suelo se presenten deformaciones. Las superficies de 

desplante tendrán las dimensiones, resistencia y características que señale el proyecto y estarán libres 

de cuerpos extraños o sueltos. 

En el caso de elementos de cimentación de concreto reforzado, se aplicarán procedimientos que 

garanticen el recubrimiento mlnimo del acero de refuerzo, según se indica en el Articulo 294 de este 

Reglamento y en las Normas Técnicas Complementarias. Cuando existan posibilidades de que el propio 

suelo o cualquier liquido o gas contenido en él, puedan atacar al concreto o al acero, se tomarán las 

medidas necesarias para evitarlo. Asl mismo, en el momento del colado se evitará que el concreto se 

mezcle o contamine con partículas de suelo o de agua freática que puedan afectar sus características de 

resistencia o durabilidad. 

ARTICULO 270.- RELLENOS.· Los rellenos se ejecutarán empleando el material y el procedimie_!lto que 

se señale en los planos respectivos y conforme a los requisitos que señala el Artículo 240 de este 

Reglamento. 

Mediante pruebas de laboratorio, se deberá controlar que los rellenos alcancen el grado de comparación 

requerido en el proyecto. 

ARTICULO 271.- METODOS ESPECIALES DE CIMENTACION. - Cuando se pretenda utilizar métodos 

especiales de cimentación, el Director Responsable de Obra, deberá solicitar la aprobación expresa de 

LA DIRECCION. 

El interesado deberá presentar los resultados de los estudios y pruebas técnicas a que se hubieren 

sujetado dichos métodos. LA DIRECCION autorizará o rechazará, según el caso, la aplicación del método 

propuesto. 

CAPITULO VII 

EXCAVACIONES 

ARTÍCULO 272.- EXCAVACIONES. - El procedimiento de ejecución de excavaciones deberá garantizar 

que no se rebasen los estados límites definidos en el Artículo 263 de este Reglamento. De ser necesario, 

la excavación se realizará por etapas, de acuerdo con un programa que deberá incluirse en la memoria 

de diseño, señalando, además, las precauciones que se tomarán para que no resulten afectadas las 

construcciones, los predios vecinos o los servicios públicos. Estas precauciones se consignarán 
debidamente en los planos. 
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ARTÍCULO 273.-ADEMES. - Cuando los procedimientos de ejecución de una obra señalen la necesidad 

de instalar ademe, éste se colocará troquelándolo a presión contra los parámetros del terreno. Sus 

características serán determinadas por un estudio de Mecánica de Suelos particular para cada caso. 

ARTICULO 274.- BOMBEO. - Previa autorización de LA DIRECCION, podrá extraerse agua de un predio 

mediante bombeo siempre que se tomen precauciones para limitar los efectos del mismo sobre los predios 

colindantes y sobre el propio predio, las cuales serán determinadas por el estudio de Mecánica de Suelos 

correspondiente. 

CAPITULO VIII 

CIMBRAS Y ANDAMIOS 

ARTÍCULO 275.- GENERALIDADES. - En la construcción y colocación de obras falsas y cimbras deb 
observarse lo siguiente: 

1.- La obra falsa y la cimbra serán lo suficientemente resistentes y rígidas y tendrán los apoyos adecua, 

para evitar deformaciones que no hayan sido tomadas en cuenta en el proyecto. Las juntas de la cim 
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serán tales que garanticen la retención de lechada; "' j ~ 
11.- La cimbra de madera deberá mantenerse húmeda durante un período mlnimo de dos horas antes o. -

o 0 efectuar el colado; 

111.- Los elementos estructurales deben permanecer cimbrados el tiempo necesario para que el concr 
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alcance la resistencia suficiente para soportar el peso propio más las cargas a que vaya estar suj Ql 0 

t;c:> 
durante la construcción; y c'.!l~ 
IV.- Las obras falsas y las cimbras se deberán apegar, además, a los requisitos de seguridad y de car< ((.j' "\ ' 
especificadas en el Titulo V de este Reglamento y en sus Normas Técnicas Complementarias. l IK ~ 

1 

ARTICULO 276.- CARGAS EN CIMBRAS. - Las cargas que actúen en las cimbras no deberán exceder 

las especificadas en los planos correspondientes o en la bitácora de la obra. Durante la ejecución de la 

obra no deberán aplicarse cargas concentradas que no hayan sido consideradas en el diseño de las 

cimbras. 

ARTÍCULO 277.- ERECCION DE CIMBRAS. - Las cimbras se desplantarán sobre superficies firmes 

capaces de soportar la carga a que serán sometidas. Cuando sea necesario se usarán 'arrastres" que 

repartan adecuadamente la carga. Cuando en el proceso de la construcción sea necesario apoyar las 

cimbras sobre elementos de concreto que no hubieren alcanzado su resistencia de diseño, o sobre suelos 

poco compactos, se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar movimientos indeseables de 

los apoyos y daños en los elementos de concreto referidos cuando la superficie en que se vaya a apoyar 

la cimbra no constituya un plano horizontal, se deberán tomar en cuenta los componentes horizontales de 

las reacciones en los apoyos de los pies derechos. Para el caso de las cimbras de más de cuatro metros 

de altura, se deberá presentar la memoria de diseño en la que se incluya el sistema de contravente o que 

se pretenda utlllzar . 

HOJA81 DE 99 



 

 
•

•
•

.,::. 
(A) 

---t 
o 
3 
o 
C'1 
X 
C'1 
< 

:::r::: 
(1) 
-, 

3 
o ~-
-º U) 
o 
::J 
o -, 

o:, Q,) 

o -CD :z: ,... e--· 3 ::::, 
o (1) 

-, ...... o -· N n 
o., U) 

(1) - ("') 
C") 

('_ 

e 
(1) 

< 
(1) 
en 
-...J 
c. 
CD 
('_ 

e 
o 
c. 
CD 
N 
o ...... 
°' 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

ARTICULO 278.- VERIFICACIONES PREVIAS AL COtADO. - El Director Responsable de Obra verificará 

que previamente al colado de cualquier elemento de concreto de la estructura, la cimbra correspondiente 

presente las caracterlsticas indicadas en los proyectos arquitectónicos y estructurales. Dicha verificación 

deberá asentarse en el libro de bitácora. 

ARTICULO 279.- ANDAMIOS. - Los andamios que se utilicen para construir, reparar o demoler una 

edificación, deberán fabricarse e instalarse de tal manera que proporcionen las condiciones máximas de 

seguridad. LA DIRECCION podrá ordenar que se presente una memoria de diseño. 

Los andamios deberán ser revisados periódicamente para verificar que se encuentran en condiciones 

óptimas de servicio y seguridad. 

CAPITULO IX 

DISPOSITIVOS PARA ELEVACION EN LAS OBRAS 

ARTICULO 280.- GENERALIDADES. - Los dispositivos empleados para transportación vertical de 

personas o de materiales durante la ejecución de las obras deberán ofrecer las máximas condiciones de 

seguridad y serán examinados y probados antes de ser utilizados. 

Los materiales y elementos se estos dispositivos deberán cumplir con los requisitos de calidad 

específicados por la Dirección General de Normas de la Secretaria que corresponda. 

ARTICULO 281.- ELEVADORES PARA PERSONAS. - Sólo se permitirá transportar personas en las obras 

por medio de elevadores cuando éstos hayan sido diseñados, construidos· y montados con caracterlsticas 

especiales de seguridad, tales como barandales, freno automático que evite la caída libre y guias en toda 

su altura que eviten el volteamiento. 

ARTICULO 282.- MAQUINAS ELEVADORAS EMPLEADAS EN LA EJECUCION DE OBRAS. - Las 

máquinas elevadoras incluidos sus elementos de sujeción, anclaje y sustentación deberán: 

1.- Ser de buena construcción mecánica, tener una resistencia adecuada y estar exentas de defectos; 

11.- Ser mantenidas en buen estado de conservación y de funcionamiento; 

111.- Ser probadas y examinadas cuidadosamente después de su montaje en la obra y antes de ser 

utilizadas; 

IV.- Ser revisadas periódicamente y en particular sus elementos mecánicos tales como: anillos, cadenas, 

garifos, manguitos, poleas y eslabones giratorios, usados para izar o descender materiales o como medio 

de suspensión; 

V.- Indicar claramente la carga útil máxima de la máquina de acuerdo con sus características, Incluyendo, 

en caso de que ésta sea variable, la carga admisible para cada caso; y, 

VI.- Estar provistas de los medios necesarios para evitar el riesgo de un descenso accidental. 

Los cables que se utilicen para izar o descender materiales o como medio de suspensión, deberán ser de 

buena calidad, suficientemente resistentes y estar exentos de defectos manífiestos. 
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CAPITULO X 

ESTRUCTURAS DE MADERA 

ARTICULO 283.- GENERALIDADES. - En estructuras permanentes sólo se empleará madera selecta, de 

primera o segunda clase, la cual deberá estar debidamente tratada o protegida contra plagas, 

lntemperismo y fuego mediante procedimientos adecuados. 

Su calidad deberá cumplir con los requisitos fijados por la Dirección General de Normas de la Secretaría 

que corresponda, o por las Técnicas Complementarias de este Reglamento. 

ARTÍCULO 284,- EJECUCION. - La ejecución de las estructuras de madera deberá ajustarse a las 

especificaciones de diseño; a las condiciones de servicios, a las normas de seguridad, a las caracterist;r~c 

de las uniones, según su tipo, a los requerimientos para el montaje, a las tolerancias, a las especificacic 

sobre contenido de humedad, a los requisitos de protección de la madera, y a los demás conceptos 

se fijan en las especificaciones correspondientes. 
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ARTICULO 285.- GENERALIDADES. - Se considerarán elementos de mampostería los construidos 

piezas regulares o irregulares de piedra natural o artificial maciza o hueca, unidas por un mor 

cementante. Los materiales que se utilicen en la construcción de elementos de mamposterla deb 

cumplir los requisitos generales de calidad especificados por la Dirección General de Normas d 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

ARTÍCULO 286.- MUROS. - en la construcción de muros deberán emplearse las técnicas adecuadas, 

observando los siguientes requisitos: 

1.- La dimensión transversal de un muro de carga, de fachada o de colindancia no será menor de 10 cm.; 

11.- Los muros que se toquen o crucen deberán ser anclados o ligados entre sí, salvo que el proyecto 

indique lo contrario; 

111.- Los muros que vayan a recibir recubrimientos de materiales pétreos deberán proveerse de elementos 

de liga y anclaje para soportar dichos recubrimientos y garantizar su estabilidad; 

IV.- Las juntas verticales, en los elementos que constituyen las hiladas de los muros, deberán quedar 

"cuatrapeadas" como mínimo en la tercera parte de la longitud de la pieza, salvo que se tomen 

precauciones que garanticen en otra forma la estabilidad del muro; 

V.- Los muros llevarán elementos de liga horizontales a una separación no mayor de veinticinco veces su 
espesor: y, 

VI.- Los elementos horizontales de liga de los muros que deban anclarse a la estructura, se fijarán por 

medio de varillas que previamente se dejen ahogadas en dicha estructura, o con otros dispositivos 

especiales. 
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ARTÍCULO 287.- MATERIALES. - La proporción y calidad de los materiales que constituyen la 

mampostería será de la que se Indique en el proyecto correspondiente y, deberán cumplir con el refuerzo 

y resistencia establecidos en las especificaciones relativas a Mampostería de Piedras Artificiales o 

Mamposterla de Piedras Naturales. 

ARTÍCULO 288.- PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION. - Deberá comprobarse que las estructuras 

de mampostería cumplan con las características del proyecto y se construyan de acuerdo con los 

procedimientos de construcción establecidos en las especificaciones correspondientes. 

ARTICULO 289.- CONTROL. - Para evitar que los elementos de mamposterla con funciones estructurales 

o con altura mayor de dos metros cumplan con la resistencia de proyecto, se tomarán muestras del mortero 

y de las piezas de mamposterla que se ensayarán en un laboratorio de materiales aceptado por LA 

DIRECCION. 

CAPITULO XII 

CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE Y REFORZADO 

ARTÍCULO 290.- GENERALIDADES. - Los materiales que se utilicen en la elaboración del concreto 

deberán cumplir con las normas de la Secretarla que corresponda. 

La dosificación de estos materiales será en proporciones tales que el concreto cumpla con los requisitos 

de resistencia y tenga el revenimiento fijado en el proyecto. El diseño y la construcción de elementos y 

estructuras de concreto deberán ajustarse a lo que disponen las Normas Técnicas Complementarlas de 

este Reglamento. 

ARTICULO 291.- CONCRETO MEZCLADO MANUALMENTE EN OBRA. - Solo se permitirá la mezcla 

manual del concreto cuando su resistencia de proyecto no exceda de 150 Kg/cm2. Para resistencias 

mayores, se exigirá el uso de sistemas mecánicos de mezclado. 

ARTICULO 292.- CONTROL DE CALIDAD. - La fabricación del concreto se controlará de acuerdo con los 

criterios y procedimientos prescritos en las Normas Técnicas Complementarias. 

ARTICULO 293.- REQUISITOS PARA CONCRETO PRESFORZADO Y ESTRUCTURAS 

PREFABRICADAS. - La ejecución de elementos y estructuras de concreto reforzado incluyendo los duetos 

para postensado, la lechada para tendones adheridos y la aplicación y medición de la fuerza de pre

esfuerzo, se sujetará a lo dispuesto en las Normas Técnicas Complementarias. A estas mismas normas 

deberá apegarse la construcción y montaje de estructuras prefabricadas. 

ARTICULO 294.- ACERO DE REFUERZO. - El acero de refuerzo deberá protegerse durante su 

transportación, manejo y almacenamiento contra cualquier fuente de humedad y contra condiciones 

ambientales dañinas tales como humos, acidez y otras similares. 
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El acero de refuerzo y los duetos de postensado deberán adicionalmente protegerse durante su 

transportación, manejo y almacenamiento contra golpes, caídas y cualquier otra maniobra que pudiera 

modificar su resistencia o calidad originales. 

Antes de autorizar los colados, el Director Responsable de Obra deberá comprobar que el acero esté 

colocado en su sitio de acuerdo con los planos estructurales y que se encuentre correctamente sujeto, asi 

como exento de grasas, polvos, óxido excesivo o de cualquier otra sustancia que pueda reducir su 

adherencia con el concreto. Dicha comprobación deberá asentarse en la bitácora. Además, se respetará 

lo prescrito en las Normas Técnicas Complementarias. 

ARTÍCULO 295.- RECUBRIMIENTOS. - Los recubrimientos deberán ajustarse a lo que al respecto 

establecen las Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento. 

ARTÍCULO 296.- TRANSPORTE. - Los medios y procedimientos que se empleen para transportar 

concreto deberán garantizar la adecuada conservación de la mezcla hasta el lugar de su colocación 

que sus ingredientes se pierdan o segreguen. 

El tiempo empleado en el transporte, medido, desde que se adicione el agua de mezclado hasta 
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colocación del concreto en los moldes, no será en mayor de una hora a menos que se tomen medie< ~ ~ 
para lograr que la consistencia del concreto después de una hora sea tal que pueda ser colocado - d! ~ 
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necesidad de añadirle agua. o 0 
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En las plantas pre mezcladoras de concreto se deberá indicar en la nota de remisión la hora en que se ·.:::: m 

adicione el agua a la mezcla. 

ARTÍCULO 297 .- COLOCACION Y COMPACTACION. - Antes de efectuarse el colado deberán limpia 

los elementos de transporte y el lugar donde se vaya a depositar el concreto. 

Los procedimientos de colocación y compactación deberán asegurar una densidad uniforme del concr 

ajustándose a lo que indican al respecto las Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento. 

ARTÍCULO 298.- CURADO. - Una vez realizada la operación del colado, el concreto deberá someterse a 

un proceso de curado mediante la aplicación de agua, por recubrimientos Impermeables o de retenedores 

de la humedad, o por medio de vapor. 

El proceso de curado deberá mantenerse el tiempo que requiera el concreto para alcanzar la resistencia 

de proyecto, y no será menor de siete dias, cuando se haya utilizado cemento normal, y de tres días, si 

se empleó cemento de resistencia rápida. 

En todo caso, el curado deberá ajustarse a lo que al respecto se indica en las Normas Técnicas 

Complementarias de este Reglamento. 

ARTICULO 299.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. - Los elementos de concreto simple, reforzado 

o pre-forzado que se encuentren expuestos a agentes intemperizantes o ambientes dañinos que puedan 

modificar las dimensiones de las piezas o disminuir los recubrimientos exigidos, deberán protegerse 

adecuadamente por medio de recubrimientos, aditivos o cementos especiales . 
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CAPITULO XIII 

ESTRUCTURAS METALICAS 

ARTICULO 300.- GENERALIDADES. - Las estructuras metálicas deberán sujetarse a lo previsto en el 

Título V de este Reglamento y a sus Normas Técnicas Complementarias. 

Los materiales que se utilicen en la construcción de estructuras metálicas deberán cumplir con las normas 

de calidad especificadas por la Secretaría que corresponda. 

ARTÍCULO 301 .- MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS. - En el montaje de las estructuras se observará lo 

siguiente: 

1.- El montaje deberá efectuarse con el equipo apropiado. Durante la carga, transporte y descarga de 

material y durante el montaje se adoptarán las precauciones necesarias para no producir deformaciones 

ni esfuerzos excesivos en las piezas. Si a pesar de ello, algunas de las piezas se maltratan y deforman, 

deberán ser enderezadas o repuestas, según el caso, antes de montarlas; 

I1.-Anclajes. Antes de iniciar la colocación de la estructura, el Director Responsable de Obra o sus técnicos 

auxiliares revisarán la posición de las anclas colocadas previamente y en caso de que haya discrepancias 

con respecto a las posiciones mostradas en los planos, se tomarán las provisiones necesarias para 

corregirlas; 

111.- Conexiones Provisionales. Durante el montaje, los diversos elementos que constituyen la estructura 

deberán sostenerse individualmente o ligarse entre sí por medio de tornillos, pernos o soldaduras 

provisionales, que proporcionen la resistencia requerida ante la acción de cargas muertas y esfuerzos de 

montaje, viento o sismo. Así mismo, deberán tenerse en cuenta los efectos de cargas producidas por 

materiales, equipo de montaje, etc. Cuando sea necesario, se colocará en la estructura el contraventeo 

provisional requerido para resistir los efectos mencionados. 

IV.- Alineado y plomado. - No se colocarán remaches, pernos o tornillos, ni soldadura definitiva hasta que 

parte de la estructura que quede rigidizada por ellos esté alineada y plomeada; y 

V.- Tolerancias. - Las tolerancias se ajustarán a lo dispuesto en las Normas Técnicas Complementarias. 

ARTICULO 302.- ESTRUCTURAS METALICAS REMACHADAS O ATORNILLADAS. - En las estructuras 

remachadas o atornilladas, se observará lo dispuesto en las Normas Técnicas Complementarias, cuando 

especialmente que se respete lo siguiente: 

1.-Agujeros. El diámetro de los agujeros para remaches o tornillos deberá ser un milímetro y medio mayor 

que el diámetro nominal de éstos. No se permitirá et uso de botadores para agrandar agujeros, ni el empleo 

de soplete para hacerlos; 

11.- Armado. Las piezas que se vayan a remachar o atornillar, deberán mantenerse en su posición de 

proyecto por medio de pasadores, pernos o tornillos; 

111.- Colocación. Los remaches y tornillos deberán colocarse con equipos especiales, dejándolos 

firmemente apretados; y, 

IV.- Inspección. El Director Responsable de Obra, cuidará que se revise antes de la colocación de los 

remaches o tornillos, la posición, alineamiento y diámetro de los agujeros y posteriormente comprobará 
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que las cabezas de los remaches estén formadas debidamente; en el caso de tornillos, se deberá verificar 

que las tuercas estén correctamente apretadas, asi como que las rondanas estén debidamente colocadas 

cuando haya especificado su uso. 

ARTÍCULO 303.- ESTRUCTURAS METALICAS SOLDADAS. - Las conexiones soldadas en las 

estructuras deberán cumplir con las Normas Técnicas Complementarlas, cuidando especialmente los 

siguientes puntos: 

1.- Preparación del material. - Las superficies que vayan a soldarse deberán estar libres de costras, escoria, 

óxido, grasa, pintura o cualquier otro material extraño; 

11.- Armado. • Las piezas que vayan a unir con soldadura de filete deberán estar en contacto; cuando ésta 

no sea posible, se permitirá una separación máxima de 5 mm; si la separación es de 1.5 mm. o mayor, se 

aumentará el tamaño del filete en una cantidad igual a ella. 

Las partes que se vayan a soldar a tope deberán alinearse cuidadosamente; no se permitirá 1 

desviación mayor de 3 mm. 
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Al armar Y unir partes de una estructura o de miembros compuestos se seguirán procedimiento ~ ~ 

secuencias en la colocación de las soldaduras que eliminen distorsiones innecesarias y minimicen ce: j ~ 
esfuerzos de contracción. cB -'l .,_ _ 
Al fabricar vigas con cubre placas y miembros compuestos, deberán hacerse las uniones de taller de e¡ o o 

u roE 
·.::::: QJ una de las partes que la componen antes de unir esas partes entre sí; y, 

111.- Inspección. - El Director Responsable de Obra, tomará las medidas necesarias para efectuar la deb 

revisión de los bordes de las piezas en los que se colocarán la soldadura, y para cerciorarse de que 

biseles, holguras y otras características sean las correctas y estén de acuerdo con los planos. 

repararán las soldaduras que presenten defectos, tales como el tamaño insuficiente, cráteres o socava 

de metal base y se rechazarán todas las que estén agrietadas. 

En juntas importantes de penetración completa, la revisión se complementaría por medio de radiografías 

o ensayes no destructivos, o ambas a juicio del Director Responsable de Obra. 

CAPITULO XIV 

INSTALACIONES 

ARTICULO 304.- GENERALIDADES.- Las instalaciones eléctricas hidráulicas sanitarias contra 
incendio, mecánicas_ de aire acondicionado, de gas, de vapor, d~ aire calie~te, telefóni

0

cas, de 
comunicación, especiales y otras, deberán proyectarse observando lo señalado en el Titulo IV de este 
Reglamento y Ejecutarse y conservarse en condiciones que garanticen su eficiencia y proporcionen la 
seguridad necesaria a los trabajadores, a los usuarios y al inmueble de conformidad con lo que establecen 
las disposiciones aplicables para cada caso. 
Durante su ejecución, se deberá cumplir con el Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de 
Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
En las instalaciones deberán emplearse únicamente materiales y productos que satisfagan las normas de 
calidad fijadas por la Secretaría que corresponda. 
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CANANEA 

ARTICULO 305.- INSTALACIONES ELECTRICAS. • Las instalaciones eléctricas, incluyendo las de 
carácter provisional durante el proceso de construcción de la obra, se sujetarán a lo previsto por el 
Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas de la Secretaria que corresponda. 

ARTICULO 306.- INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. • Las instalaciones hidráulicas y 
sanitarias deberán cumplir, además de lo previsto por este Reglamento, con las disposiciones del Código 
Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación 
Ambiental. 

ARTICULO 307.- INSTALACIONES MECANICAS. - La cimentación de equipos mecánicos o de máquinas 
deberá construirse de acuerdo con el proyecto autorizado, de manera que no afecte la estructura del 
edificio, ni le transmita vibraciones o movimientos que puedan producir daños al inmueble, o perjuicios y 
molestias a los ocupantes o a terceros. 
Los niveles de ruido que produzcan las máquinas, no deberán exceder los limites previstos por el 
Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la emisión de 
ruidos. 

ARTICULO 308.- INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO. - Las instalaciones de aire 
acondicionado deberán realizarse de manera que los equipos no produzcan vibraciones o ruidos que 
causen molestias a las personas o perjuicios a los edificios o a terceros. 

ARTICULO 309.- INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE. - las instalaciones de gas combustible 
deberán cumplir con las disposiciones del instructivo para el Diseño y Ejecución de Instalaciones y 
Aprovechamiento de Gas Licuado de Petróleo de la Dirección General de Gas de la Secretaria que 
corresponda. 

ARTICULO 310.- INSTALACIONES DE VAPOR Y DE CALIENTE. - Las instalaciones de vapor y de aire 
caliente deberán cumplir con las disposiciones del Código 
Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación 
Ambiental. 
Para la instalación y funcionamiento de calderas deberá cumplirse, además, con los requisitos del 
Reglamento para la Inspección de Generadores de Vapor y Recipientes sujetos a Presión, de la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social. 
Deberá existir un servicio de mantenimiento permanente para calderas y chimeneas; aquellas serán 
inspeccionadas y operadas por personal especializado, según lo establece el Reglamento antes 
mencionado. 
los duetos de vapor de aire caliente situados en lugares donde tengan acceso personas, deberán aislarse 
adecuadamente. 

CAPITULO XV 
FACAHADAS Y RECUBRIMIENTOS 

ARTÍCULO 311.- GENERALIDADES. - l as partes exteriores de los edificios que sean visibles desde la 
via pública se proyectarán de acuerdo con lo que dispone el Titulo II de este Reglamento. 

ARTICULO 312.- APARIENCIA EXTERIOR DE LAS CONSTRUCCIONES. • las fachadas y los 
parámetros de las construcciones que sean visibles desde la via pública deberán tener acabados 
apropiados cuyas características de forma, color y textura sean armónicas entre sí y conserven o mejoren 
el paisaje urbano de las vías públicas en que se encuentren ubicadas. 
Las fachadas de los monumentos y las de las construcciones que se localicen dentro de zonas de 
monumentos se ajustarán, además, a lo que dispone el respecto la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. 

HOJA88 DE 99 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 

CANANEA 

Los demás elementos de ornato que se usen en las fachadas y parámetros se ajustarán a lo dispuesto en 
el párrafo anterior. 
Los tendederos para ropa y los tinacos deberán instalarse de modo que no sean visibles desde la vía 
pública. 
Los anuncios que se coloquen en las fachadas y parámetros de las construcciones se sujetarán a las 
disposiciones de LA DIRECCION. 
LA DIRECCION, expedirá los instructivos y acuerdos que fueren necesarios para el debido cumplimiento 
de lo establecido en este precepto. 

ARTÍCULO 313.- MATERIALES PETREOS. - En fachadas recubiertas con placas de materiales pétreos 
naturales o artificiales se cuidará la sujeción de éstas a la estructura del edificio. En aquellos casos en que 
sea necesario por la dimensión, altura, peso o falta de rugosidad, las placas se fijarán mediante grapas 
que proporcionen el anclaje necesario. 
Para evitar desprendimientos del recubrimiento ocasionado por movimientos de la estructura debido a 
asentamientos o sismos o bien deformaciones del material por cambios de temperatura, se dejarán j untas 
de construcción adecuadas, verticales y horizontales. 
Adicionalmente se tomarán las medidas necesarias para evitar el paso de humedad a través d 
revestimiento. 

ARTICULO 31 4.-APLANADOS DE MORTERO. - Los aplanados de mortero se aplicarán sobre superficil 
rugosas o repelladas, previamente humedecidas. 
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º"' e: o Los aplanados cuyo espesor sea mayor a tres centímetros deberán contar con dispositivos adecuados< 
anclaje. 
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ARTICULO 315.-VENTANERIA, HERRERIA Y CANCELERIA. - La ventaneria, la herrería y la canceler O 0 
se proyectarán, ejecutarán y colocarán de manera que no causen daños a la estructura del edificio o ql u "'E 
los movimientos de ésta no provoquen deformaciones que puedan deteriorar dicha ventaneria, herrería ·1§~ 
cancelarla. ~~ 

Q) Q) 

ARTÍCULO 316.-VIDRIOS Y CRISTALES. - l os vidrios y cristales deberán colocarse tomando en cuen U'l'CI 

los posibles movimientos de la edificación y las dilataciones y contracciones ocasionadas por cambios o ~1/ "\ ' 
temperatura. Los asientos y selladores empleados en la colocación de piezas mayores de uno y med • f.o,. 

metros cuadrados, deberán absorber tales deformaciones y conservar su elasticidad. <· ~ ! 

ARTÍCULO 317.- ELEMENTOS ORNAMENTALES O DECORATIVOS. · Los elementos ornamentales o 
decorativos que se incorporen a una construcción y que no formen parte integrante de la misma, deberán 
ser considerados en el diseño estructural. 
Los elementos aislados, tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y otro similares, 
deberán proyectarse y construirse de conformidad con lo dispuesto en los Titulo IV y V de este 
Reglamento. 

CAPITULO XVI 
PRUEBAS DE CARGA 

ARTICULO 318.- OBLIGACION DE EFECTUAR PRUEBAS DE CARGA. - Será necesario comprobar la 
seguridad de una estructura por medio de pruebas de carga de los siguientes casos: 
1.- En edificios para espectáculos deportivos, salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos 
y todas aquellas construcciones en las que pueda haber frecuentemente aglomeración de personas; 
11.- Cuando no exista suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar en forma confiable la 
seguridad de la estructura en cuestión; 
111.- Cuando LA DIRECCION lo estime conveniente en razón de la calidad y resistencia de los materiales 
o en cuanto a los procedimientos constructivos. 
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ARTÍCULO 319.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS. - Para realizar una prueba de 
carga en estructuras, de acuerdo con la condición de carga ante la cual desee verificarse la seguridad, se 
seleccionará la forma de aplicación de la carga de pruebas y la zona de la estructura sobre la cual se 
aplicará. Cuando se trate de verificar la seguridad de elementos o conjuntos que se repiten, bastará 
seleccionar el 1 O por ciento de ellos, pero no menos de tres, distribuidos en distintas zonas de la estructura. 
La intensidad de la carga de prueba deberá ser igual a la de diseño. La zona en que se aplique será la 
necesaria para producir en los elementos o conjuntos seleccionados los efectos más desfavorables. 
Previamente a la prueba se someterá a la aprobación de LA DIRECCION el procedimiento de carga y el 
tipo de datos que se recabarán en dicha prueba, tales como deflexiones, vibraciones y agrietamientos. 
Para verificar la seguridad ante cargas permanentes, la carga de prueba se dejará actuando sobre la 
estructura no menos de veinticuatro horas. Se considerará que la estructura ha fallado si ocurre colapso, 
una falla local o un incremento local brusco de desplazamiento o de la curvatura de una sección. Además, 
so veinticuatro horas después de quitar la sobrecarga la estructura no muestra una recuperación mínima 
de setenta y cinco por ciento de sus deflexiones, se repetirá la prueba. La segunda prueba de carga no 
debe Iniciarse antes de setenta y dos horas de haberse terminado la primera. Se considerará que la 
estructura ha fallado si después de la segunda prueba la recuperación no alcanza, en veinticuatro horas, 
el setenta y cinco por ciento de las deflexiones debidas a dicha segunda prueba. Si la estructura pasa la 
prueba de carga, pero como consecuencia de ello se observan daños tales como agrietamiento excesivo, 
deberá repararse localmente y reforzarse. 
Podrá considerarse que los elementos horizontales han pasado la prueba de carga, aún si la recuperación 
de las flechas no alcanzase el setenta y cinco por ciento, siempre y cuando la flecha máxima no e)(ceda 
de L2/(20,000h), donde L es el claro libre del miembro que se ensaye y h su peralte total en las mismas 
unidades; en voladizos se tomará L como el doble del claro libre. 
En caso de que la prueba no sea satisfactoria, deberá presentarse a LA DIRECCION un estudio 
proponiendo las modificaciones pertinentes, y una vez realizadas éstas se llevará a cabo una nueva 
prueba de carga. 
Durante la ejecución de la prueba de carga deberán tomarse las precauciones necesarias para proteger 
la seguridad de las personas y del resto de la estructura, en caso de falla de la zona ensayada 

TITULO SEPTIMO 

OCUPACION DE LAS OBRAS 

CAPITULO 1 

DE LAS AUTORIZACIONES DE OCUPACION Y DE USO 

ARTÍCULO 320.- MANIFESTACION Y TERMINACION DE OBRA. - Los propietarios están obligados a 
manifestar por escrito a LA DIRECCION, la terminación de las obras ejecutadas en sus predios, en un 
plazo no mayor de quince días, contados a partir de la conclusión de las mismas, utilizando para este 
objeto las formas de terminación de obras y anotando en su caso el número y la fecha de la licencia 
respectiva. 

ARTICULO 321.- VISTO BUENO Y SEGURIDAD DE OPERACION. - El visto bueno de seguridad se 
concederá una vez liquidados los derechos que para el mismo f~a la Ley de Ingresos del Municipio, 
previamente al otorgamiento de la autorización de uso u ocupaciones e Instalaciones que a continuación 
se mencionan: 
1.- Escuelas y cualquier tipo de instalaciones dedicadas a la enseñanza; 
11.- Centros de reunión, tales como cines, teatros, salas de conciertos, salas de conferencias, auditorios, 
cabarets, restaurantes, salones de fiesta o similares, museos, circos, palenques, carpas, rodeos, estadios, 
arenas y cualquier otro de usos semejantes. 
lt1.- Instalaciones deportivas y recreativas que sean objeto de explotación mercantil, tales como canchas 
de tenis, frontenis, squash, karate, gimnasia, boliches, albercas, locales para billares o Juegos de salón; 
IV.- Hoteles, hosterías, casa de huéspedes, restaurantes y cualquier otro de uso similar; 
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V.- Ferias con aparatos mecánicos; y, 
VI.- Elevadores y escaleras. En este caso el visto bueno a que se refiere este articulo sólo se concederá 
después de la responsiva que debe otorgar la persona física o moral que haya instalado los aparatos. 

ARTÍCULO 322.-AUTORIZACION DE USO DE OCUPACION. • Recibida la manifestación de terminación 
de obra, LA DIRECCION ordenará una inspección para verificar el cumplimiento de los requisitos 
señalados en la licencia respectiva, comprobará si la construcción se ajustó a los planos arquitectónicos 
y demás documentos aprobados que hayan servido de base para el otorgamiento de la licencia. 
LA DIRECCION permitirá diferencias en la obra ejecutada con respecto al proyecto aprobado, siempre 
que no afecten las condiciones de seguridad, estabilidad, destino, uso, servicio y salubridad; que se hayan 
respetado las restricciones indicadas en la constancia de zonificación, las características autorizadas en 
la licencia respectiva y el número de niveles especificados. 
Cuando la construcción cumpla con los requisitos señalados en este Artículo, LA DIRECCION autorizará 
su uso y ocupación. 
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ARTICULO 323.- MODIFICACION PROCEDENTES PARA AUTORIZAR EL USO Y OCUPACION DE 
LAS OBRAS . • Si el resultado de la inspección a que se refiere el Articulo anterior y del cortejo de 
documentación correspondiente apareciera que la obra no se ajustó a la licencia y a los planc 
autorizados, LA DIRECCION ordenará al propietario del edificio o su representante, efectuar lé 
modificaciones que fueran necesarias y en tanto éstas no se ejecuten de acuerdo a lo ordenado, no f 
autorizará el uso y ocupación de la obra. et ~ ti 

di .:i: 
c.. _ 

ARTÍCULO 324.- OBRAS EJECUTADAS SIN LICENCIA. - LA DIRECCION estará facultada para ordern ° 
u 

la demolición total o parcial de una obra o la parte de ella que se haya realizado sin licencia, por habers 

o 
e: "'~ · .:::: QJ 

~:e 
a,O ejecutado en contravención a este reglamento, independientemente de las sanciones económicas qu 
t;<!l 

procedan. Cuando se demuestre que la obra cumple con este reglamento y con los demás ordenamientc JJi 
legales respectivos, asi como las disposiciones de los PROGRAMAS; LA DIRECCION podrá conceder ~ "\ , 

registro de obra ejecutada al propietario, quien deberá sujetarse al siguiente procedimiento: r~. A.,,., 

1.- Presentar solicitud de regularización y registro de la obra; ¡·._ ..,. · 
ft •• Acompañar a la solicitud los siguientes documentos: constancia de zonificación, certificado de 

instalación de toma de agua y de la conexión de albañil, planos arquitectónicos y estructurales por 

triplicado de la obra ejecutada y los demás documentos que este Reglamento y otras disposiciones exigen 

para la concesión de licencia de construcción, con la responsiva de un Director Responsable de Obra, en 

los casos en que se requiera. 

111.- Recibida la documentación, LA DIRECCION procederá a su revisión y en su caso practicará una 

inspección a la obra de que se trate, y si de ella resultare que la misma cumple con los requisitos legales 

reglamentarios y administrativos aplicables y se ajusta a los documentos exhibidos con la solicitud de 

regularización y registro de obra. LA DIRECCION autorizará su registro, previo pago de los derechos y 

sanciones establecidas en la Ley de Ingresos Municipal y el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 325.- AUTORIZACION DE OPERACION. • Para el establecimiento y funcionamiento de giros 

industriales tales como fábricas, bodegas, talleres, granjas, laboratorios o similares, se requerirá la 

autorización de operación previa inspección que practique LA DIRECCION. 
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Dicha autorización se otorgará solamente si de la inspección resultara que el inmueble reúne las 

caracterlsticas de ubicación o instalaciones, que para esa clase de establecimientos exigen los 

PROGRAMAS, este Reglamento y las demás disposiciones relativas. 

La autorización tendrá vigencia de dos años y será revalidada por períodos Iguales de tiempo, previa 

verificación de las autoridades competentes de que el inmueble satisface los requisitos en relación con el 

giro, equipo, maquinaria e instalaciones existentes en él. 

CAPITULO 11 

CONSERVACION DE PREDIOS Y EDIFICACIONES 

ARTÍCULO 326.- Los propietarios de edificaciones tienen obligación de conservarlas en buenas 

condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene a fin de evitar que se conviertan en una molestia o 

peligro para sus moradores o el público en general. 

ARTÍCULO 327.- Las Instalaciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas, neumáticas y de gas, deberán 

conservarse en buenas condiciones para dar servicio y seguridad. 

TITULO OCTAVO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACION 

CAPITULO 1 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTICULO 328.- Quedan prohibidas instalaciones y construcciones precarias en las azoteas de las 

edificaciones, cualquiera que sea el uso que pretenda dársele. 

ARTICULO 329.- Cuando LA DIRECCION tenga conocimiento de que una edificación, estructura o 

instalación pueda representar un peligro para las personas o afectar predios vecinos, previo dictámen 

técnico, requerirá a su propietario con la urgencia que el caso amerite para que ejecute las reparaciones 

necesarias y tome las medidas de seguridad pertinentes. 

ARTICULO 330.- Para los efectos de este reglamento, se considerarán medidas de seguridad, aquellas 

disposiciones dictadas por LA DIRECCION, con el fin de evitar los daños que puedan ocasionar las 

instalaciones, construcciones y las obras en ejecución. 

Las medidas de seguridad son de ejecución obligatoria e inmediata, tienen carácter preventivo y se 

aplicarán sin prejuicio de las sanciones que en su caso procedan. 

ARTÍCULO 331.- Se considerarán med idas de seguridad las siguientes: 

a) La suspensión de trabajos; 
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b) La clausura temporal o definitiva en el área total o parcial de instalaciones, construcciones y 

edificaciones; 

c) La desocupación o desalojo de inmuebles; 

d) La demolición de construcciones; 

e) El retiro de instalaciones; 

f) La prohibición de uso de inmuebles o instalación; y 

g) Cualquier otra que tienda a lograr los fines expresados en el Artículo lo anterior. 

ARTICULO 332.- Cuando el propietario de un predio o de una edificación no cumpla con las órdenes 

giradas en los términos el presente capítulo, LA DIRECCION previo dictamen que al efecto emita, estará 

facultada para ejecutar a costa del propietario las medidas de seguridad que considere necesarias, 

pudiendo hacer uso de la fuerza pública en los casos que así lo amerite . 

Si el propietario se negara a pagar el costo de dichas obras, la Tesorería Municipal efectuará su cob1 

mediante el procedimiento económico coactivo. 

ARTICULO 333.- Una vez concluidas las obras o los trabaJos que hayan sido ordenados como medida e 
seguridad, el propietario del inmueble o construcción o el Director Responsable de la obra, dará aviso e 
terminación a LA DIRECCION, la que verificará su correcta ejecución, y en su caso ordenará 

modificación de aquellos que no se hayan ajustado a las Indicaciones señaladas. 
o. _ 
o o 

ARTICULO 334.- Si como resultado del dictamen técnico, fuere necesario ejecutar algún trabajo ql 

requiera la desocupación parcial o total de la edificación peligrosa, LA DIRECCION podrá ordenar 

u cuE 
-~QJ 

f!:E 
0)0 
t;C!l 
O) QI 

<l)'CI desocupación temporal en tanto se ejecuten éstos. En caso de peligro inminente la desocupación debe1 

realizarse en forma inmediata, y si es necesario LA DIRECCION podrá solicitar el uso de la fuerza públi Ü r "\, ' 

~-~ 
CAPITULO 11 

DE LAS INSPECCIONES Y APLICACION DE SANCIONES 

ARTICULO 335.- LA DIRECCION por conducto de Inspectores debidamente autorizados, y previa orden 

escrita que al efecto emita, realizará las visitas a las obras referidas en el presente Reglamento, a fin de 

vigilar el debido cumplimiento de sus disposiciones y a las demás especificaciones contenidas en la 

licencia respectiva y sus anexos . 

ARTÍCULO 336.- Los inspectores que realicen las visitas en los términos del Artículo anterior, están 

obligados a levantar un acta, en la que harán constar en forma clara y detallada el resultado de la misma. 

En caso de que la obra no se ajuste a los planos autorizados o se observen contravenciones a las 

disposiciones contenidas en la LEY o en el presente Reglamento, salvo en los supuestos referidos en el 

Artículo siguiente, lo comunicará de inmediato a LA DIRECCION para la aplicación de la sanción que 

proceda y en su caso la ejecución de las medidas de seguridad necesarias. El inspector entregará en vía 

de notificación copia de dicha acta directamente al infractor, o a la persona encargada de la obra en el 
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momento de la inspección, para efecto de que en el término de 24 horas manifieste ante LA DIRECCION 

lo que a su derecho convenga. 

ARTICULO 337.- Si el inspector encuentra que la obra se ha iniciado sin el permiso de construcción 

correspondiente o que ésta no se ha ajustado a las restricciones del alineamiento establecidas en la 

licencia, procederá de inmediato a aplicar la multa respectiva. 

ARTÍCULO 338.- Toda resolución que imponga una sanción, deberá fundarse y motivarse, tomando en 

cuenta: 

1.- Los daños que hayan producido o puedan producirse; 

11.- La gravedad de la infracción; 

111.- Las condiciones socio-económicas del infractor, y 

IV.· Las demás circunstancias estimadas por LA DIRECCION. 

ARTICULO 339.- Las Infracciones a este Reglamento, serán sancionadas con: 

1.- Multa equivalente de 1 a 150 dias de salario mínimo general diario vigente en la ciudad de Magdalena. 

11.- Suspensión del registro como Director Responsable de Obra; 

111.- Cancelación del registro como Director Responsable de obra; 

IV.- Cancelación de la licencia para la ejecución de la obra; 

V .• Suspensión de la obra en ejecución; 

VI.- Cancelación de la obra en ejecución; 

VII.- Demolición; 

VIII.- Arresto hasta por 36 horas. 

ARTICULO 340.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 10 veces el salario minimo general diario vigente 

en la ciudad de Magdalena, al Director Responsable de Obra, o al propietario del inmueble que incurra en 

las siguientes faltas: 

1.- Porque no tengan en la obra, los planos autorizados ni la licencia respectiva; 

11.- Cuando se invada con materiales o escombro, o se hagan excavaciones o modificaciones a la vía 

pública, sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente; 

111.- Por obstaculizar las funciones de los inspectores autorizados por LA DIRECCION; 

IV.- Cuando se violen las disposiciones relativas a la conservación de edificios, y 

V.- Cuando no se proporcione a LA DIRECCION el aviso de la terminación de la obra, dentro del plazo 

establecido. 

ARTICULO 341.- Se aplicará una multa equivalente de 10 a 30 veces el salario mínimo general diario 

vigente en la ciudad de Magdalena, al Director Responsable de Obra, que incurra en las siguientes faltas: 

1.- Cuando sin la autorización de LA DIRECCION, se utilicen los procedimientos de construcción a que se 

refiere el Articulo 248 de este Reglamento; 

11.- Cuando la ejecución de la obra no se ajuste o se exceda de las tolerancias establecidas en este 
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Reglamento con relación a los planos autorizados y a las disposiciones contenidas en la licencia 
respectiva; 

111.- Cuando no refrende anualmente ante LA DIRECCION, su registro como Director Responsable de 

Obra; 

IV.- Cuando no cumpla con la obligación de llevar bitácora de obra en los casos que se requiera; 

V.- Cuando no comunique a LA DIRECCION la designación de técnicos auxiliares en la ejecución de la 

obra; y 

VI.- Cuando haya obtenido su registro como Director Responsable de Obra, proporcionando documentos 

e información falsos. 

ARTICULO 342.- Se aplicará multa equivalente de 10 a 50 veces el salario mínimo general diario vigente 

correspondiente a la ciudad de Magdalena, al Director Responsable de Obra o en su caso al propietar 

del inmueble que incurra en las siguientes multas: 

1.- Cuando se inicie cualquiera de las obras reguladas por este reglamento, sin haber obtenido la licenc 

respectiva. 
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11.- Cuando habiendo sido requerido para ello, no regularice las obras ejecutadas sin licencia dentro d1 :É -~ 
ce .!! -fi 

plazo concedido. d! a 
111.- Cuando en la ejecución de cualquier obra no se respeten las restricciones, afectaciones o uso~---:;-" 

autorizados en la constancia de zonificación. u "' E 
-~cu 

IV.- Cuando se hagan excavaciones que afecten la estabilidad de la obra en construcción, de la ~'.g 
edificaciones y predios vecinos o de la vla pública. t;C!l Q)"' 
V.- Cuando dolosamente proporcionen datos o información falsos en las solicitudes de licencia o su en.., 

anexos. 't<ij: ~ ' 

ARTÍCULO 343.- Se sancionará con multa equivalente de 15 a 50 veces el salario mínimo general dian <

vigente correspondiente a la ciudad de Magdalena, a los propietarios de inmuebles que varíen el uso o 

destino de una edificación sin la autorización de LA DIRECCION. 

ARTÍCULO 344.- Se aplicará multa equivalente de 50 a 100 veces el salario mlnimo general diario vigente 

correspondiente a la ciudad de Magdalena, al Director Responsable de Obra que incurra a las siguientes 

faltas: 

1.- Cuando en la ejecución de una obra, o instalación no respete las previsiones contra incendios 

establecidas en este Reglamento o en la licencia de construcción respectiva. 

11.- Cuando no cuente con los servicios de técnicos auxiliares en la ejecución de obras que requieran de 

alguna instalación especial. 

111.- Cuando no observe las normas relativas a los dispositivos de elevación de la obra, asi como al uso de 

transportadores electromecánicos en la edificación. 

IV.- Cuando, para la ejecución de la obra, usen explosivos sin la autorización previa de LA DIRECCION. 

V.- Cuando en una obra no se tomen las medidas necesarias para proteger la seguridad de las personas. 
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ARTICULO 345.- En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa que corresponda. Para los 

efectos de este Articulo se entiende por reincidencia que el infractor cometa la misma violación, dos o más 

veces, en la ejecución de una misma obra, tratándose de los propietarios del inmueble; o dentro de un 

periodo de un año aún en obras diferentes, en el caso de los Directores Responsables de Obra, contando 

a partir de la fecha en que haya quedado firme la sanción inmediata anterior que le fuere impuesta. 

ARTICULO 346.- Serán causas de suspensión del registro como Director Responsable de Obra, sin 

perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente, las siguientes: 

1.- Cuando habiendo sido requerido, no cumpla con la obligación de llevar la bitácora de obra en los casos 

que asl se establezca. 

11.- Cuando dolosamente proporcione datos o información falsos en las solicitudes de licencia. 

111.- Tratándose de persona moral, cuando deje de contar con los servicios del profeslonista que se 

menciona en el inciso b) fracción II del Articulo 59 de este Reglamento. 

ARTICULO 347.- Será causa de cancelación del registro de Director Responsable de Obra, sin perjuicio 

en la aplicación de la multa correspondiente, las siguientes: 

1.- Cuando haya obtenido su registro, proporcionando datos o documentos falsos. 

11.- Cuando en virtud de sentencia ejecutoriada haya sido declarado responsable de algún delito derivado 

de su actuación como Director de obra. 

ARTICULO 348.- LA DIRECCION podrá cancelar toda licencia, autorización o constancia, cuando ésta 

haya sido otorgada con base en informes o documentos falsos o erróneos. 

ARTICULO 349.- LA DIRECCION podrá ordenar la suspensión o cancelación de una obra en ejecución, 

sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente en los siguientes casos: 

1.- Cuando previo dictamen técnico emitido por LA DIRECCION se declare en peligro Inminente, la 

estabilidad o seguridad de la construcción. 

11.- Cuando la ejecución de una obra o de una demolición se realice sin las debidas precauciones Y ponga 

en peligro la vida o integridad física de las personas, o pueda causar daños a la via pública o a terceros. 

111.- Cuando la construcción no se ajuste a las medidas de seguridad y demás protecciones que haya 

indicado LA DIRECCION con base en este Reglamento. 

IV.- Cuando la construcción no se ajuste a las restricciones establecidas en la constancia de zonificación. 

v.- Cuando la construcción se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado o fuera de las condiciones 

previstas por este Reglamento y por sus Normas Técnicas Complementarias. 

VI.- Cuando se obstaculice reiteradamente o se impida en alguna forma el cumplimiento de las funciones 

de inspección o supervisión reglamentaria. 

VII.- Cuando la obra se ejecute sin licencia. 

VIII.• Cuando la licencia de construcción sea revocada o haya vencido su vigencia. 

No obstante, el estado de suspensión o de clausura, en el caso de las fracciones 1, 11, 111, IV Y V de este 

Artículo, LA DIRECCION podrá ordenar se lleven a cabo las obras que procedan, para hacer cesar el 

peligro o para corregir o reparar los daños, quedando el propietario obligado a realizarlas. 
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La orden de clausura o suspensión total o parcial impuesta con base en este Artículo, no será levantada 

en tanto no se realicen las medidas ordenadas y se hayan pagado las multas impuestas. 

ARTICULO 350.- LA DIRECCION podrá ordenar la clausura temporal o definitiva de una obra o de una 

construcción, cuando no se hayan observado las medidas de seguridad previstas en este Reglamento o 

cuya ejecución hubiere sido ordenada, y cuando se modifique el uso o destino de una edificación, no 

obstante, de haberse emitido dictamen negativo por la propia DIRECCION para dicha modificación. 

ARTICULO 351.- CLAUSURA DE OBRAS TERMINADAS.· Independientemente de la imposición de las 

sanciones pecuniarias a que haya lugar, LA DIRECCION podrá clausurar las obras terminadas cuando 

ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1.- Cuando la obra haya sido ejecutada sin licencia y no reúna los requisitos técnicos establecidos por este 

Reglamento. 

11.- Cuando la obra se haya ejecutado alterando el proyecto aprobado fuera de los limites de tolerancia 

sin sujetarse a lo previsto por los títulos IV y V de este Reglamento y por la Normas Técnic. 

Complementarias. 

La orden de clausura de las obras podrá ser total o parcial y no será levantada hasta en tanto no se hayé 

regularizado las obras o ejecutado los trabajos ordenados en los términos del Artículo 329 de es~ 
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ARTÍCULO 352.- LA DIRECCION podrá ordenar la demolición de una obra, con cargo al propietario de 

misma o al Director Responsable, y sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente en le 

siguientes casos: 
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1.- Cuando en la ejecución de una obra autorizada, no se cumpla con lo establecido en la constancia d [l.- \ . ! 
zonificación. [~ ~ i 

11.- Cuando se invada la vía pública con una construcción. 

ARTÍCULO 353.- Se aplicará arresto hasta por 36 horas a la persona que incurra en desacato Intencional 

y grave a las órdenes de LA DIRECCION, o ejerza presión física o moral sobre los inspectores o personal 

encargado de la aplicación de este Reglamento, sin perjuicio de su consignación al Ministerio Público. 

ARTICULO 354.- Las demás infracciones no contempladas en este Capítulo serán sancionadas con multa 

equivalente de 1 a 150 veces el salario mínimo general diario vigente en la ciudad de Magdalena. 

CAPITULO 111 

DE LOS RECURSOS 

ARTICULO 355.- Contra los actos y las resoluciones dictadas por LA DIRECCION, con motivo de la 

aplicación de este Reglamento, o mediante la cual se imponga una sanción o una medida de seguridad, 

los interesados podrán interponer el recurso de reconsideración, el cual deberá presentarse dentro de los 

5 dias siguientes a su notificación. 
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ARTÍCULO 356.- La interposición del recurso, podrá suspender la ejecución del acto o resolución que se 

impugne, hasta la resolución definitiva de éste, siempre y cuando: 

1.- La solicite el interesado. 

11.- Que no se siga perjuicio al interés social. 

111.- Que se garantice el interés fiscal, tratándose de sancione_s pecuniarias. 

IV.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado en la ejecución del 

acto. 

ARTICULO 357 .- El escrito en que se promueva el recurso de reconsideración, deberá contener: 

1.- Nombre completo del recurrente y domicilio para oír y recibir notificaciones. 

11.- Relación de hechos y preceptos legales que considere violados. 

111.- Agravios que le causen la resolución o acto impugnado. 

IV.- Las pruebas que el interesado desee ofrecer. 

V.- Firma del interesado o su representante legal. 

ARTICULO 358.- El escritorio deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

1.- Los que acrediten la personal idad del promovente, cuando no se promueva directamente el afectado, 

y 

11.- Los documentos que ofrezca como prueba y que tengan relación directa en la resolución o acto que se 

impugna. 

ARTICULO 359.- Admitido el recurso, LA DIRECCION, dentro de los 1 O días siguientes, señalará día y 

hora para la celebración de una audiencia en la que se oirá al interesado y se valorarán las pruebas 

ofrecidas. levantándose un acta que deberán firmar los que en ella intervinieran y quisieran hacerlo. 

LA DIRECCION dictará resolución por la que revoque, confirme o modifique el acto o acuerdo impugnado 

dentro de los 20 días siguientes a la celebración de la audiencia, la cual deberá ser notificada 

personalmente al interesado. 

ARTICULO 360.- Serán aplicables supletoriamente para la tramitación de este recurso, las normas del 

código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
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T R A N S I TO R I OS: 

ARTICULO PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
ARTICULO SEGUNDO. - Las solicitudes de licencia para las obras a que se refiere este Reglamento, que 
estuviesen en trámite ante la Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, 
continuarán conforme al procedimiento establecido por la mencionada Dirección con anterioridad a este 
Reglamento. 
ARTICULO TERCERO. - Se derogan las disposiciones reglamentarias y administrativas expedidas por el 
Ayuntamiento, que se opongan a las de este Reglamento. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora , a los 
Veinticinco (25) días del mes de Junio del año dos mil diez y seis (2016). 
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Lic. Marcial cisco Valdez Barreras 
Secretario I Ayuntamiento 

Municipio de Cananea, Sonora 
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Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondí ente reducida en un 75% 

Tarifas 

$7.00 

$2,298.00 

$3,342.00 

$11,656.00 

$6,466.00 

$7.00 

$47.00 

$ 22.00 

$ 85.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 
óto de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co
rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo óto de la Ley 295 
del Boletín Oficial.] 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 

Navojoa Cananea. San Luis Ria Colorado. Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




