
REGLAMENTO DE EDIFICACION 

 

 

Este reglamento fija las normas que todo aquél que construye un edificio o estructura 

en la Jurisdicción de este Municipio debe respetar, de modo de asegurar a los futuros usuarios 

del mismo, condiciones de estabilidad que garanticen su seguridad y las de sus pertenencias, y 

condiciones de habitabilidad que signifiquen para las actividades que en ellos se desarrollen, 

desempeño sin restricciones por causas físicas o psíquicas. 

Para la población global, la aplicación del presente Reglamento significará salvaguarda 

para sus habitantes, en tanto inhiba riesgos de ruina o derrumbe y, en segundo lugar, precaverá 

de molestias o conflictos en las funciones urbanas durante el lapso que demande su erección. 

El presente Reglamento está dividido en las siguientes secciones: 

1- Normas de tramitación 

2- Normas de puesta en obra 

3- Normas de diseño 

4- Normas tecnológico 

 

           Las primeras de ellas establecerán los procesos a seguir para obtener el permiso de 

construcción del edificio o estructura, proceso establecido fundamentalmente para posibilitar a 

las autoridades municipales el cabal control acerca del estricto cumplimiento de las normas 

establecidas en los restantes ítems. 

           El mencionado control va dirigido en definitiva, en salvaguarda del propio interesado 

en construir, por cuanto le evita el cometer errores por desconocimiento o mala fe que 

redundaría en su detrimento, por cuanto el ejercicio de su poder de policía faculta a la 

Municipalidad incluso a disponer la demolición de todo edificio o estructura construido sin 

respetar estas normas, en el período de su vigencia. 

           Otro control que, paralelamente a aquellos, se ejerce, es el referido a la propiedad de la 

tierra a construir y su correcta ubicación catastral, de modo de obtener también en ese aspecto 

garantías para el propio solicitante. 

           Las normas de puesta en obra se refieren fundamentalmente a los cuidados a mantener 

de parte de quien la ejecuta, para evitar riesgos por accidente durante la construcción y/o 

molestias durante ese lapso en el desarrollo de las restantes funciones urbanas. 

           Las normas de diseño son quizá las más complejas y las que proponen mayores 

dificultades para su formulación. Mediante ellas se garantiza a los futuros usuarios 

condiciones mínimas de higiene, seguridad y confort, para el desarrollo de las funciones para 

las que el edificio ha sido diseñado y de las accesorias a aquellas. 

           Estas condiciones, que se denominan técnicamente “Condiciones mínimas de 

habitabilidad”, se refieren a variados elementos que, en forma conjunta, determinan la aptitud 

de un ámbito para la vida humana. De entre ellos, asoleamiento, ruido, temperatura, 

iluminación natural, ventilación, dimensiones mínimas (física y psíquicamente consideradas), 

equipamiento fijo necesario y seguridad, son las más trascendentales. 

 Pero ellas están entre sí estrechamente interrelacionadas y, en casos, dependientes 

también de otros factores exteriores al edificio, y, además, en algunos casos varias de ellas son 

materializadas en los ámbitos por los mismos elementos, que significan simultáneamente  

respuestas positivas para algunos aspectos y negativas para otros. Una ventana por ejemplo, 

asegura iluminación, asoleamiento y ventilación (variables en rendimiento según su 

orientación geográfica), pero propone a la vez problemas de aislación acústica y térmica, con 

los consiguientes inconvenientes en circunstancias extremas. 

 Y si agregamos a todo ello el hecho de que la materialización de esos ámbitos puede 

hoy ser realizada mediante técnicas constructivas muy variadas, tendremos idea más clara de   

la complejidad que significa la formulación de este tipo de normas. 



 En el presente reglamento, y para obviar esa complejidad, se ha optado por el siguiente 

criterio: las especificaciones referidas a materialización, son dadas en su versión 

correspondiente a la técnica de construcción convencional. En caso de plantearse propuestas 

basadas en nuevos materiales o en sistemas semi industrializados o industrializados de 

construcción, se exigirá de ellas y garantidas mediante ensayos satisfactorios a cargo de 

organismos competentes – “performances” iguales o superiores en los aspectos de aislación 

técnica, acústica e hidráulica y en los referidos a la estabilidad y la duración de la 

construcción. 

 En lo que hace a la formulación de especificaciones referidas a ventilación e 

iluminación, se parte de la base de “situaciones promedio” tales que garanticen, 

independientemente de su orientación y su posición relativa con otros edificios, un mínimo 

compatible con el uso correcto e higiénico de esos ambientes. 

 Las normas tecnológicas, por último, se refieren a las exigencias relativas a la 

estabilidad de las construcciones y al correcto e inocuo funcionamiento y manutención de las 

instalaciones complementarias incorporadas a ellas. 

 El desarrollo alcanzado hoy día en materia de cálculo estructural de los edificios y en 

las especificaciones referentes a las tecnologías de sus materiales resistentes, unido a la 

complejidad que suponen las especificaciones particulares de cada instalación complementaria 

(obras sanitarias, agua corriente, instalaciones eléctricas, de gas, etc.), ha hecho que se 

encuentren redactadas para nuestro país especificaciones muy completas en cada uno de esos 

aspectos, y formuladas además por entes de reconocida solvencia e idoneidad. 

 Por ello es que ha sido criterio base en este Reglamento no intentar modificaciones a 

ellas ni provocar superposición de ingerencias, remitiéndose por tanto a exigir lo que, en cada 

caso, postula como correcto y necesario el organismo técnico responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECCION I                              NORMAS DE TRAMITACION 

 

 

1.1.: El interesado en construir obras en jurisdicción de este Municipio deberá iniciar la 

tramitación de permiso ante la Municipalidad con la presentación de la “Solicitud de permiso”, 

en la que constará: nombre y firma del propietario; norma, firma y sellos del profesional; datos 

catastrales del predio y croquis de ubicación; descripción de las obras a ejecutar (destino, 

altura de la edificación, superficie general de cada uso del edificio y superficie cubierta total). 

 

1.2.: Esta presentación se realizará ante Secretaría de Obras  Públicas y ni ella ni la eventual 

aprobación posterior de esa solicitud autorizarán al propietario a iniciar obras si no se 

completa la autorización con el permiso de construcción correspondiente. 

 

1.3.: Los pasos internos de la solicitud serán los siguientes: 

        a) A Sección Catastro, que verificará la corrección de los datos catastrales consignados 

        b) A Sección planeamiento urbano, que verificará si el destino, intensidad de uso del 

suelo y superficie y altura de la edificación son acordes a los dispuestos por el Código Urbano 

en su Reglamento de Zonificación. 

        c) A Secretaría de Hacienda, que verificará que sobre ese predio no se adeuden impuestos 

o tasas municipales de ningún género. 

        d) A Sección Arquitectura, que verificará si el profesional actuante se halla debidamente 

autorizado para ello. 

 

1.4.: Si la solicitud de permiso mereciera alguna observación en cualquiera de esas 

dependencias, su tramitación se detendrá en ella, informándose por Mesa de Entradas al 

interesado acerca de dichas observaciones. 

 

1.5.: Si los aspectos que merecieran esas observaciones son resueltos en concordancia con las 

disposiciones vigentes, el interesado lo hará constar por nota y/o certificaciones 

correspondientes, que se ajustarán a la solicitud para continuar así su tramitación. 

 

1.6.: En el caso de que el interesado en construir no resolviera las observaciones en un lapso 

de 15 (quince) días hábiles desde su notificación, las actuaciones serán archivadas y todo 

trámite posterior relativa a esa obra e inmueble deberá ser iniciado como nuevo. 

 

1.7.: Si las reparticiones municipales actuantes certifican el ajuste de la solicitud con las 

exigencias establecidas, se extenderá aprobación a la solicitud de permiso. Con dicha solicitud 

de permiso aprobada, el interesado podrá ingresar (en un plazo no mayor de sesenta días de 

notificado de dicha aprobación), la documentación necesaria para el permiso de construcción. 

 

1.8.: El permiso de construcción se tramitará, acompañando a la solicitud de permiso 

aprobada, los siguientes elementos: 

        a) Plano dibujado en tinta china sobre tela transparente, con carátula reglamentaria, en el 

que conste: 

          - Planta o Plantas de la edificación a realizar, en escala 1:100, con la totalidad de cotas, 

niveles y nomenclatura de locales. Las aberturas al exterior tendrán indicadas sus dimensiones 

de ancho y alto y la altura hasta el piso de su dintel y su antepecho. 

 

          - Los muros serán coloreados en su interior en corte, de la siguiente manera: los a 

construir, en rojo; los existentes que se conserven, en negro; los muros existentes a demoler, 

en amarillo. 



          - Fachadas o Fachada, en escalas 1:50 ó 1:100, con la especificación de los materiales 

de terminación. 

          - Corte longitudinal y corte transversal, escala 1:100, con completa  indicación de 

alturas y niveles. 

          - Planta de estructura, con indicación en cada nivel de la ubicación de los elementos 

resistentes, material y nomenclatura de los mismos. 

          - Planilla de cálculo para cada tipo de elemento resistente, de acuerdo a la 

reglamentación respectiva (ver Sección 4 del presente reglamento). 

 

               Este plano tendrá una dimensión máxima de 0,70x1.00 m. Si esa dimensión no fuera 

suficiente para consignar los elementos exigidos, se presentarán tantos planos como fuesen 

necesarios hasta completar la documentación detallada arriba. Cada uno de esos planos deberá 

llevar la carátula reglamentaria. 

 

            b) Cinco copias heliográficas, en líneas negras, de este plano o planos  parciales, 

coloreadas en forma similar al original. 

 

            c) 1 plano de instalación sanitaria, dibujado en tinta china sobre tela transparente, con 

los símbolos, colores convencionales y especificaciones en un todo de acuerdo a lo dispuesto 

al respecto por la reglamentación vigente de Obras Sanitarias de la Nación. 

 

            d) Tres copias heliográficas de este plano, en líneas negras, y coloreadas en forma 

similar al original. 

 

1.9.: Tanto los originales como las copias de todos estos planos, deberán estar debidamente 

selladas por el Consejo de Ingenieros de la Provincia como certificación del cumplimiento de 

lo dispuesto por la Ley Ramón Araya. A ese mismo fin, se acompañarán orden de trabajo y 

factura de honorarios según dispone dicho Consejo de Ingenieros, elementos también sellados 

por este Organismo. 

 

1.10.: Dentro de los 15 días de su presentación, la Secretaría de Obras Públicas verificará si las 

obras programadas según esos elementos se ajustan en un todo a lo dispuesto por este 

Reglamento de Edificación y sus concurrentes y al Código Urbano en vigencia. 

          En caso de que así sea, procederá a aprobar esa tramitación y, consecuentemente, a 

extender el permiso de construcción para realizar esas obras. Ese permiso será certificado 

mediante dos copias de cada uno de los planos presentados debidamente selladas y rubricadas 

por el funcionario actuante a tal fin en la Secretaría de Obras Públicas. 

 

1.11.: Hasta tanto ese Permiso de Edificación no sea extendido, no podrán ejecutarse en el 

predio de referencia más que obras preparatorias, entendiéndose como tales: limpieza de 

terreno, nivelación (hasta un nivel igual al de la vereda correspondiente), cercado y 

construcción del obrador. No se podrá iniciar demoliciones ni excavaciones de ningún tipo. 

Las penalidades a aplicar a quienes trasgredan esta disposición serán fijadas por las 

Ordenanzas respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.12.: A los efectos de cumplimentar lo exigido en el artículo 1.3., inc. d) del presente 

Reglamento, en la Secretaría de Obras Públicas se llevará un registro de los profesionales 

habilitados para actuar como tales ante esta Municipalidad. Para inscribirse en tal Registro, el 

profesional interesado deberá adjuntar fotocopia legalizada de su título y certificación del 

Consejo de Ingenieros de la Provincia de estar debidamente inscripto en sus registros oficiales 

y habilitado para el ejercicio de su profesión en todo el ámbito provincial. 

         Anualmente el profesional deberá actualizar su inscripción, mediante su sola 

presentación y firma en el libro de registro, en caso de existir penalidades dispuestos por 

incorrecciones en el desempeño de su profesión que no hayan sido satisfechas (multas, etc) o 

que lo inhiban de actuar temporariamente suspensión de firma, por ejemplo), se harán constar 

en dicho registro en el mismo momento de producirse, lo que inhabilitará al profesional de 

actuar como tal ante esta Municipalidad hasta tanto dichas penalidades no hayan sido 

satisfechas. 

 

1.13.: De las inspecciones: 

          Fijación de líneas: ya aprobada la documentación, y en esa base extendido el permiso de 

edificación correspondiente, el profesional deberá solicitar, antes de iniciar los trabajos, la 

fijación de la línea municipal de edificación y el nivel de vereda correspondiente. Dicho 

trámite, denominado “Pedido de línea” será iniciado en Secretaría de Obras Públicas, quién a 

través de su Sección Topográfica y Catastro procederá a cumplimentar tal pedido. 

 

1.14.: Aparte de las que en cada caso estime necesario efectuar la Secretaría de Obras 

Públicas, se realizarán inspecciones municipales en las siguientes etapas de la obra: cimientos, 

estructuras (una por cada nivel en la que ésta se divida) y contrapisos. 

           Dichas inspecciones, que no eximen de responsabilidad alguna al profesional actuante, 

deberán ser solicitadas por éste en la oportunidad correspondiente del desarrollo de las obras. 

De la realización de las mismas, el Inspector extenderá certificación oficial. 

 

1.15.: Inspección final: una vez concluidas las obras, el propietario y el profesional solicitarán 

conjuntamente la inspección final de las mismas, adjuntando los certificados de las 

inspecciones realizadas. 

          Si la obra se hallara, en todos sus aspectos, de conformidad con lo estipulado en el 

Permiso de Construcción correspondiente, la Municipalidad extenderá, a través de su 

Secretaría de Obras Públicas, el Certificado Final de Obra, que supone el permiso de 

habilitación de las mismas para sus fines específicos. Sin este requisito, la obra no podrá ser 

habilitada, y la Municipalidad podrá hacer uso de la fuerza pública para impedir su ocupación 

desalojar la ocupación o desalojar la ocupación sin permiso que pudiese haberse consumado. 

La habilitación a que se refiere el presente artículo no significa exclusión de la necesidad de 

inspecciones especializadas, ya sea de instalaciones complementarias de responsabilidad de 

otros entes oficiales (Gas del Estado, teléfonos del estados, etc.) o en usos cuyo equipamiento 

esté legislado expresamente por otro cuerpo de Ordenanzas (Bromatología, Saneamiento 

Ambiental, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCION 2                         NORMAS DE PUESTA EN OBRA 

 

 

2.1.: Al iniciarse la construcción de las obras, deberá existir en el frente del predio y en lugar 

bien visible, un cartel en el que conste la nómina de profesionales intervinientes, su domicilio 

y el número correspondiente de permiso municipal de construcción, todo ello en un todo de 

acuerdo a lo dispuesto al respecto por el Consejo de Ingenieros de la Provincia. 

 

2.2.: En el frente del predio, y sobre la vereda, deberá construirse un cerco que prive el ingreso 

al terreno, con aberturas practicables, una para personas y otras para vehículos y carga y 

descarga de materiales. Ese cerco tendrá una altura de 1.80 m y será confeccionado de modo 

de evitar la visión hacia el interior. Los materiales en que será erigido podrán ser: madera 

cepillada y pintada o estructura (metálica o de madera) con chapas metálicas (zinc o aluminio). 

Cualquiera sea el material utilizado, su ejecución deberá ser realizada firme y prolijamente, 

estando autorizado el Inspector Municipal de Edificación a exigir refacciones o cambio total 

de dicho cerco en caso de que estas especificaciones no se cumplan. 

 

2.3.: Cuando la dimensión del predio o el carácter de las obras así lo requieran, el mencionado 

cerco podrá ser avanzado sobre la vereda pública hasta 1.50 m de la línea municipal de 

edificación, siempre que ello deje libre un mínimo de paso entre el cordón de la vereda y el 

cerco de 1 m. En este caso, la vereda será mantenida en condiciones de terminación y limpieza 

tales que garanticen el cómodo desplazamiento de personas, sin riesgos de caídas, heridas, etc. 

 

2.4.: En construcciones que tengan más de un nivel, se deberán además adoptar las medidas 

necesarias para prever todo tipo de accidentes o molestias a personas o vehículos. Para ello 

deberán instalarse barreras de tela u otro material, para evitar el salpicado de revoques, 

demoliciones, pinturas, etc., y elementos horizontales resistentes a los eventuales impactos de 

materiales, herramientas, enseres, etc. 

         Es facultad de la inspección municipal de obras exigir en cada caso los elementos que 

estime necesarios para ello. 

 

2.5.: Idénticas precauciones deberán ser tomadas en los parámetros linderos con otros predios, 

cuya construcción, terminación, etc., signifiquen eventualmente similares riesgos a patios, 

terrazas accesibles, etc. 

 

2.6.: En los casos de que las obras a construir afecten a propiedades vecinas, son de rigor las 

disposiciones al respecto del Código Civil Argentino, en lo que hacen a la obligación de 

emplear los medios necesarios para salvaguardar la seguridad privacidad y/o comodidad de los 

linderos, en la medida en que ello sea lógicamente posible. 

 

2.7.: Dentro de las situaciones previstas en el artículo anterior, merecen destacarse por lo 

habituales las siguientes: 

        a) Obras que afecten a medianeras existentes: deberán tomarse las precauciones 

necesarias para asegurar su estabilidad (apuntalamientos, refuerzos, etc.) y preservar los 

ámbitos internos del lindero de la acción de agentes atmosféricos (lluvias, etc.). Para este 

último caso, deberán realizarse las protecciones hidráulicas (azotados impermeables, etc.) 

inmediatamente después de efectuar cortes, canaletas, etc. en dichos muros. 

 

 

 

 

 



        b) Cuando sea necesario demoler y rehacer un muro medianero o divisorio entre predios 

que no se encuentre en aceptables condiciones de utilización, siendo dicho muro cierre de 

ambientes habilitados por el lindero, deberán programarse las obras en forma tal de asegurar 

inmediata puesta en situación anterior de cierre a esos ambientes. Si, de todas maneras, y por 

causas técnicas insalvables, dicha situación debe prolongarse en más de 24 horas, se deberá 

proveer al vecino de un cierre provisorio que asegure intimidad y un mínimo aceptable de 

abrigo físico del exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECCION 3                                    NORMAS DE DISEÑO 

 

 

3.1.: De la ventilación e iluminación: 

        Los elementos desde donde los ambientes de una edificación reciben aire y luz desde el 

exterior (exceptuando la vía pública propiamente dicha), se denominan “patio” en el nivel en 

el que presentan su solado y “aire y luz” en los niveles superiores a éste. 

 

3.2.: Los elementos utilizados exclusivamente para ventilar reciben el nombre genérico de 

“ventilaciones”. Se entiende que tanto los patios como los aire y luz involucran esta función de 

las ventilaciones. 

 

3.3.: Tanto los “patios” como los “aire y luz” serán elementos sin techar no pudiendo serlo ni 

siquiera con estructuras provisorias. Los “patios” pueden serlo hasta un nivel máximo de 3.00 

m (tres metros) desde su solado, con estructuras removibles (toldos), siempre que a él abran 

ambientes únicamente pertenecientes a un solo edificio y uso. 

 

3.4.: La dimensión de los “patios” se entenderá como la dimensión de la proyección horizontal 

sobre su solado, de la apertura “a cielo” que  presente en su nivel superior (ver figura 1) 

 

3.5.: La dimensión de los “aire y luz” se entenderá como la dimensión de la proyección de la 

apertura “a cielo” que presente en su nivel superior, sobre el plano horizontal virtual que pasa 

por la solia de la ventana más baja de los locales que ventilan a él, en su nivel (ver figura 2). 

 

3.6.: En el caso de “patios” o “aire y luz” laterales o posteriores (es decir adyacentes a muros 

medianeros), la dimensión se medirá desde el paramento interior de la pared medianera o 

cerco divisorio, y no se considerarán anexados como dimensión los espacios libres por fuera 

del límite catastral del predio sobre el que se asiente el edificio. 

 

3.7.: Dimensiones mínimas de los patios: si el patio es interior, su dimensión mínima será de 

3.00 x 3.50 m., si a el abren ambientes de una misma propiedad o uso, y de 3.00 x 4.50 m. si a 

él abren ambientes de distintas propiedades y/o usos. En este último caso serán de vigor las 

disposiciones del Código Civil Argentino, referidas a vistas entre predios. 

         Si el patio es lateral o posterior, estas dimensiones mínimas serán de 2.50 x 3.50 m. y 

3.00 x 4.00 m. respectivamente. 

 

3.8.: Dimensiones mínimas de los “aire y luz”; cuando el nivel de la solía de la abertura más 

alta que abre a él como iluminación y ventilación de un ambiente que así lo exija, no supere 

los 4.00 m desde el solado del patio correspondiente, la dimensión de un “aire y luz” será 

similar, como mínimo, a la del patio del que es prolongación superior. Cuando esta altura esté 

comprendida entre los 4.00 m y los 7.00 m, la dimensión del “aire y luz” – en caso de que éste 

sea interior – será de 3.00 x 4.00 m, si a él abren ambientes de una misma propiedad y uso, y 

de 3.50 x 4.50 m., si a él abren ambientes pertenecientes a distintas propiedades y/o usos. En 

este último caso son de vigor las disposiciones del Código Civil en lo referente a visuales. 

       En “aire y luz” posteriores o laterales, esas dimensiones mínimas serán de 3.00 x 3.50 m y 

3.00 x 4.50 m respectivamente. 

       Para alturas superiores, y en el caso de “aire y luz” laterales o posteriores la dimensión 

mínima del lado menor del “aire y luz” será de 1/6 parte de la altura entre el nivel inferior de 

la abertura más baja que abre a él como ventilación e iluminación de un ambiente que así lo 

exija, y el solado del patio correspondiente, con los mínimos exigidos en el párrafo anterior. 



       En el caso de “aire y luz” interno, la dimensión mínima del lado menor del “aire y luz” 

será de 1/5 parte de esa altura, con los mínimos exigidos en este parágrafo para este tipo de 

“aire y luz” (ver fig. 3). 

 

3.9.: La superposición de patio y de “aire y luz” en diferentes niveles significan la posibilidad, 

según el presente Reglamento, de configurar perfiles que vayan aumentando su dimensión en 

los niveles superiores (ver fig. 4). 

 

3.10.: Patios o “aire y luz” de forma irregular: deberán poseer una dimensión tal que en la 

proyección horizontal de los mismos puedan ser inscriptos, según el caso, los cuadrados o 

rectángulos con las dimensiones anteriormente especificadas. 

 

3.11.: En los patios o “aire y luz” laterales o posteriores, una de las dimensiones resultantes 

podrá disminuirse hasta en un 20 % de la fijada, si la restante dimensión se duplica en relación 

a la exigida. La dimensión así disminuida nunca podrá ser menor de 2.50 m en el caso de 

patios y de 3.00 m en casos de “aire y luz”. 

 

3.12.: Se considerarán como ambientes ventilados e iluminados por un patio o un “aire y luz”, 

a aquellos cuyas aberturas (de dimensiones establecidas en el articulado correspondiente), se 

encuentran ubicadas sobre el parámetro que configura uno de los lados del patio o del “aire y 

luz” fijado por este Reglamento, o en parámetros alejados de él no más de 1.50 m (ver fig. 5). 

 

3.13.: Se considerarán correctamente ventilados e iluminados los ambientes cuyas aberturas 

reglamentarias abran sobre una galería o balcón de no más de 2.00 m de profundidad, que a su 

vez abra a un patio o “aire y luz” con las condiciones reglamentarias dispuestas en el presente. 

En este caso, la dimensión de la abertura del ambiente que abre a esa galería o balcón, se 

considerará entre los límites comprendidos entre el antepecho y al dintel de la mencionada 

galería o balcón (ver figura 6). 

 

3.14.: Ventilaciones: si a un conducto de ventilación abren más de un ambiente, el 

mencionado conducto (configurado total o parcialmente por parámetros de muros de la 

edificación) deberá tener una dimensión interna mínima de 0.50 x 1.00 m. 

 

3.15.: En el caso descripto en el apartado anterior, el conducto quedará libre en su parte 

superior (a “cielo abierto”), debiéndose por tanto prever un elemento de desagüe pluvial en su 

solado inferior. 

 

3.16.: En el caso en que se utilice un conducto para cada ambiente a ventilar, éste podrá tener 

una dimensión mínima interna de 0.10 x 0.15 m (o un diámetro de 0.15m) siempre que quede 

constituido por elementos prefabricados o de 0.20 x 0.25 m si queda constituido por 

paramentos de muros, en todos los casos, esos. 

 

3.17.: En caso de más de un ambiente a ventilar y colocados superpuestos verticalmente, la 

ventilación podrá proveerse mediante un “colector  múltiple de ventilación”, constitución por 

un colector propiamente dicho y por tramos verticales de derivación, anexados a él y que 

conectan el ambiente a ventilar con este colector luego de un recorrido vertical ascendente 

equivalente a la distancia en vertical entre los ambientes a ventilar superpuestos. Las 

dimensiones de estos elementos, sus limitaciones en uso, sus características constructivas y la 

disposición de su culminación superior, serán las aprobadas por el Banco Hipotecario 

Nacional para los mismos (Sistema CO-VE o similares). 

 

 



 

3.18.: Denominación de los ambientes constitutivos de un edificio: los ambientes se 

denominarán de acuerdo a la función principal que cumplen en el edificio. En caso de que la 

disposición en planta indique netamente una función a cumplir, se considerará a dicho 

ambiente destinado a ella, a pesar de la denominación que pudiera habérsele atribuido en el 

plano. En caso de un ambiente destinado a más de una función, se lo considerará para cada 

una de las exigencias de diseño como destinado a la función más exigida. 

 

3.19.: A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en este articulado, se considerarán los 

siguientes significados de términos: 

- Dimensión Mínima: es la medida en planta del lado más pequeño de la poligonal que 

constituye el solado del ambiente (sin considerar placares) 

- Quedan excluidas de este concepto los lados resultantes por la aparición de columnas o 

elementos de ventilación, siempre que los mismos no superen en el interior del ambiente, una 

dimensión de 0,45 cm. 

- Superficie mínima: es la superficie en planta del solado del ambiente. En caso de dormitorios 

podrá incluirse la superficie de placards de un máximo de 0,60 m de profundidad. La 

superficie de placards que se considere incluida en la del ambiente, no podrá superar el 15 % 

de la superficie libre del piso del local. 

- Altura libre: es la dimensión vertical entre el solado terminado y el cielorraso del local. Por 

debajo de esta altura podrán aparecer vigas u otros elementos cuya proyección en planta no 

superen el 10 % de la superficie del local, y cuya altura sea inferior al 15 % de la altura libre 

fijada como mínima para el local. En todos los casos el paso libre por debajo de estos 

elementos no podrá ser inferior a los 2.20 m medidos desde el nivel del solado terminado. 

En casos de techos inclinados, y a los efectos de la aplicación del concepto de altura libre 

mínima, ésta será medida en la línea virtual correspondiente a la mitad del faldón inclinado, en 

el sentido de la pendiente, línea que podrá separarse hasta un máximo de 3.00 m del muro más 

bajo. (ver fig. 7). La altura libre en el lado más bajo del local, no podrá ser nunca inferior en 

un 10 % a la indicada como altura libre mínima. 

- Ventilación e iluminación: conexión del local mediante una abertura de dimensión y 

características adecuadas, a un patio, a un “aire y luz” o a la vía pública. 

- Ventilación: conexión del local, mediante una abertura de superficie mínima igual a 0,0225 

m2, a un conducto de ventilación. 

- Superficie de iluminación: superficie total de vidrio, libre de otro elemento, sea esta 

superficie removible o no, que presenta la abertura que provee de iluminación a un local. 

- Superficie de ventilación: superficie total removible, sea vidriada o no, que presenta la 

abertura que provee de ventilación a un local. 

- Altura de antepecho: distancia en vertical entre el solado del local y el paramento horizontal 

superior del umbral de la abertura. 

- Altura de dintel: distancia en vertical entre el solado del local y el paramento horizontal 

inferior del cabezal del marco de la abertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.20.: El presente Reglamento fija para cada tipo de ambientes constituyentes de los edificios, 

las dimensiones mínimas y condiciones de ventilación e iluminación que constan a 

continuación: 

          a) En viviendas: 

           - Dormitorios: - Dimensión mínima……….. 1.80 m 

                                   - Superficie mínima………... 6.00 m2 

                                   - Altura mínima libre………. 2.50 m 

                                   - Ventilación e iluminación obligatorias 

                                   - Superficie de iluminación mínima: 1/8 de la superficie 

                                   - Altura libre mínima: 2.40 m 

                                   - Ventilación e iluminación obligatorias 

                                   - Superficie de iluminación mínima: 1/8 de la superficie de piso, con un 

                                                                                              Mínimo de 1.00 m2. 

- Superficie de ventilación mínima: 1/3 de la superficie de iluminación 

                                   - Altura de antepecho máxima: 1.50 m2 

                                   - Altura de dintel mínima:        1.70 m2 

                                   - Revestimiento impermeable: mínimo 45 cm de altura sobre pileta y 

                                                                                    Mesada fija 

 

            - Antecocina: (ambiente unido a cocina o separado de ella por mueble o mesada fija): 

                                  - Dimensión mínima: ………… 1.50 m 

                                  - Superficie mínima: …………. 3.00 m2 

                                  - Altura libre mínima ………… 2.30 m 

                                  - Si algún punto de este local que lo limite con la cocina está a más de 

                                     5.00 m de distancia de la abertura de iluminación y ventilación de ésta, 

                                     Será obligatorio ventilar el local. 

 

- Comedor:  

                 - Dimensión mínima ………… 2.30 m 

                 - Superficie mínima …………. 7.00 m2 

                 - Altura libre mínima ………... 2.50 m 

                 - Ventilación e iluminación obligatorias 

                 - Superficie de iluminación mínima: 1/8 de la superficie de piso, con un 

                    Mínimo de 1.45 m2. 

- Superficie de ventilación mínima: 1/3 de la superficie de iluminación 

- Altura de antepecho máxima: 1.40 m 

- Altura de dintel mínima:         2.00 m 

 

- Baño:  

                 - Dimensión mínima ………… 1.20 m 

                 - Superficie mínima …………. 2.50 m2 

                 - Altura libre mínima………… 2.20 m 

                 - Ventilación obligatoria 

                 - Equipamiento mínimo: inodoro, lavabo, placa de ducha (o bañera) 

                 - Revestimiento impermeable: en todo su perímetro y hasta mínimo de 1.60 m 

                   De altura 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Toilet: (aceptado sólo como complemento del baño): 

                  - Dimensión mínima………… 0.90 m 

                  - Superficie mínima ………… 1.20 m2 

                  - Altura libre mínima ……….. 2.20 m 

                  - Ventilación obligatoria 

                            - Equipamiento mínimo: inodoro y lavabo 

                            - Revestimiento impermeable: en todo su perímetro y hasta un mínimo de 

                               1.60 m de altura 

 

- Antecámara – Hall: 

                 - Dimensión mínima ………… 0.90 m 

                 - Altura libre mínima ……….. 2.20 m 

 

- Despensas:  

                 - Dimensión mínima ………… 0.80 m 

                 - Altura libre mínima ………... 2.20 m 

 

- Dormitorio de servicio: 

                 - Dimensión mínima ………… 1.50 m 

                 - Superficie mínima …………. 4.00 m2 

                 - Altura libre mínima ………… 2.40 m 

                 - Ventilación e iluminación obligatorias 

                 - Superficie mínima de iluminación: 1/8 de la superficie de piso, con un  

                    Mínimo de 1.30 m2 

- Superficie de ventilación mínima: 1/3 de la superficie de iluminación 

- Altura de antepecho máxima 1.30 m 

                           - Altura de dintel mínima: 2.00 m 

 

- Escalones:  

a) Interior a la vivienda: 

                 - Ancho mínimo de cada tramo: 0.90 m 

                           - Altura máxima de escalón: 0.19 m 

                           - Huella mínima de escalón: 0.25 m 

                           - Como mínimo 1 descanso intermedio de 0.90 x 0.90 para cada subida de  

                              1 nivel (más de 2.40 m), o, si la escalera es circular, el equivalente en planta 

                              de 4 escalones 

- Pasamanos obligatorio en uno de sus paramentos y en todos los tramos 

 

          b) Colectivas o públicas: 

                           - Ancho mínimo de cada tramo: 1.15 m si no hay ascensor y 1.00 m si lo hay. 

                             Esos anchos se entienden libre entre pasamanos y paramento opuesto 

- Altura máxima de escalón: 0.19 m 

                           - Huella mínima de escalón: 0.25 m 

                           - Altura mínima de peso en vertical: 2.15 m 

 

 

 

 

 

 



 

- Paliers: 

 

- Dimensión mínima: 1.20 m de frente a ascensor o escalera y 1.30 m si 

   Ascensor y escalera están enfrentados 

                           - Si hay más de cuatro unidades de vivienda por palier, esas dimensiones  

                              Serán de 1.30 y 1.45 m respectivamente. 

 

- Hall de ingreso a vivienda colectiva: 

                  - Ancho mínimo frente a escalera o ascensor: 1.45 m 

 

a) Disposiciones para ambientes en edificios de otros usos: 

            1-  En edificios cuyo uso signifique permanencia de personas en funciones similares a 

                  Las de la vivienda (dormitorios, baños, comedores, etc.), como ser el caso de  

                  Hoteles, sanatorios, etc., las exigencias para esos locales serán similares a las  

                  Anteriormente expresadas. En el caso particular de edificios con afluencia masiva 

                  De público (estadios, cines, teatros, etc.) el dimensionado de los elementos de 

                   Ingreso y egreso, así como el de los elementos de circulación interna, se realizará 

                   En un todo de acuerdo a lo dispuesto al respecto por el Reglamento de Edificación 

                   De la ciudad de Buenos Aires. 

           

          2- Salones de negocio: 

               Dimensión mínima: 2.30 m 

               Superficie mínima: 12.00 m2 

               Altura libre mínima: 2.75 m (si su dimensión mínima es superior a 6.00 m, la altura 

                                                 Mínima exigida será de 3.00 m). 

               Equipamiento mínimo: 1 toilet, ventilado (ver en el capítulo viviendas las especifica- 

                                                     ciones para este tipo de local) 

 

          3- Salones de negocio con entrepisos en doble altura: (se considerarán como tales si el 

                Entrepiso no significa más del 50 % de la superficie del local en el nivel inferior) 

- Dimensión mínima: 2.80 m 

               - Superficie mínima en nivel inferior: 16.00 m2 

               - Hasta una superficie de entrepiso de 16.00 m2 

                  .  Altura libre mínima bajo él: 2.40 m 

                  .  Altura libre mínima sobre él: 2.40 m 

- Para superficie de entrepiso superior a 16.00 m2: 

   . Altura libre mínima bajo él: 2.80 m 

   . Altura libre mínima sobre él: 2.80 m si es de acceso público y 2.40 m si no lo es. 

- Superficie máxima de entrepisos ventilado e iluminado a través del local en doble  

   altura: 40.00 m2 

- Distancia máxima entre el punto más cercano del entrepiso al frente del local: 12 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Depósitos: 

  - Altura libre mínima: 2.30 m 

  - Ventilación mínima: 1 conducto de 0.015 m2 de sección cada 50.00 m2 de 

     superficie de piso. Un ingreso general de aire desde el exterior, de 0,025 m2  

     de sección mínima 

 

5. Del equipamiento mínimo en edificios de viviendas colectivas: 

  a) Incinerador de residuos: en casos de edificios de más de una planta alta. 

      1 boca por palier, conducto mínimo 0.35 x 0.35 m 

      (cálculo de la dimensión del conducto según sistemas aprobados por el  

        Banco Hipotecario Nacional) 

 

  b) Portero y cerrojos eléctrico: para edificios con más de cuatro unidades de  

                            vivienda, se instalará un sistema desde cada unidad de vivienda a puerta 

                            general de ingreso 

 

  c) Ascensores: 

                            Si el edificio es de planta bajo y más de 2 pisos altos, se exigirá la instalación 

                            De un ascensor como mínimo. 

       Para el cálculo del número y dimensión de ellos en relación al número y 

      Tamaño de unidades de vivienda a servir, regirá lo establecido por las  

       Normas de habitabilidad de Secretaría de Estado y Vivienda. 

 

 

 

 

 

 

Cocinas: 

- Dimensión mínima: 1.50 m 

- Superficie mínima: 4.50 m 

- Altura libre mínima: 2.40 m 

- Ventilación e iluminación obligatorias 

- Superficie de iluminación mínima: 1/8 de la superficie de piso, con un 

mínimo de 1,00 m 

- Superficie de ventilación mínima: 1/3 de la superficie de iluminación 

- Altura de antepecho máxima: 1.50 m2 

- Altura de dintel mínima: 1.70 m 

- Revestimiento impermeable: mínimo 45 cm de altura sobre pileta y mesada 

fija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECCION 4                                    NORMAS TECNOLOGICAS 

 

 

4.1  Dimensión de elementos de la construcción: 

 

       El espesor mínimo de muros portantes de ladrillo común será de 0,30 m. para alturas de 

hasta un máximo de 9,00 m.  En caso de muros de hasta 3,00 m de alto contados desde el 

retallo final de cimiento hasta el plano de apoyo de la cubierta, se permitirá cargar losas 

sobre muros de ladrillos comunes de 0,15 m. de espesor, tomados con cemento, cal y 

arena. 

Para alturas de más de 9,00 m. se exigirá estructura independiente. 

 

4.2  Los tabiques divisorios entre unidades funcionales distintas, tendrán un espesor mínimo 

de 0,15 m. en ladrillo común o hueco cerámico.  En caso de tratarse de muros medianeros, 

ese mínimo será de 0,30 m. de ladrillo  común. 

 

4.3 Los tabiques divisorios entre ambientes de una misma unidad tendrán  un espesor  mínimo 

de 0,10 m. (ladrillo común de panderete o ladrillo hueco cerámico de 0,08 m.) 

 

4.4  Los muros que den al exterior tendrán un espesor mínimo de 0,20 m. en ladrillo común o 

de 0,18 m.  en ladrillo hueco cerámico. Los que den a conductos de ventilación podrán 

tener  0,15 ó  0,12 m. respectivamente. 

 

4.5 Los entrepisos tendrán un espesor mínimo total de 0,20 m. (incluido cielorraso aplicado, 

estructura, contrapiso y solado). 

 

4.6 De las especificaciones técnicas: 

 

 * Estructuras de hormigón armado: su cálculo y ejecución será regido por las 

disposiciones del Reglamento Argentino de Construcciones en Hormigón Armado. 

 

 *   Estructuras metálicas: de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Edificación de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 *  Albañilería: en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Tipo del 

Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 

 

*  Instalaciones sanitarias: (provisión de agua corriente y evacuación de líquidos 

servidos):  En un todo de acuerdo a lo dispuesto por Obras Sanitarias de la Nación. 

 

*   Instalaciones eléctricas: en un todo de acuerdo al Reglamento Tipo de la Asociación 

Argentina de Electrotécnicos. 

 

 

 

  


